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Presentación

Es deber del gobierno de la República honrar y reconocer a 
sus héroes, así como conmemorar las fechas de sus grandes 
hitos en nuestra historia nacional. Motivos por los cuales no 
podíamos dejar de destacar el bicentenario del establecimiento 
del Congreso de Anáhuac en la ciudad de Chilpancingo, el 14 
de septiembre de 1813, presidido por José María Morelos y 
Pavón, como espléndido sucesor de la Junta Nacional Ame-
ricana, aglutinada por Ignacio López Rayón en Zitácuaro, 
al fallecimiento de Miguel Hidalgo y de Ignacio Allende, 
primeros promotores de nuestra emancipación.

En la figura de Morelos, gran caudillo, se ha perfilado 
a un “varón iluminado por la idea de una patria nueva, 
sin desigualdades ni injusticias; al estadista de amplia visión 
política, económica y social; al militar pundonoroso y esforzado; 
al patriota honesto y reflexivo interesado en el bienestar y en 
la cultura del pueblo”* pues se elevó como uno de los líderes 
más sobresalientes de la Independencia mexicana. El itinerario 
insurgente debió dirimirse en los campos de batalla, pero también 
—en forma esencial— en el territorio de las ideas. Y el cura 
de Carácuaro conjuntó su victoriosa espada con las proclamas 
leídas ante los congresistas de Chilpancingo concentradas en 
sus célebres Sentimientos de la Nación.

9

Enfrente: José María 
Morelos, anónimo, siglo xix, 
óleo sobre tela, 
Conaculta-inah-mnh.

* Ernesto de la Torre Villar. La independencia mexicana. Tomo I. México, Secretaría de Edu-
cación Pública/Fondo de Cultura Económica, 1982, p. 128.
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Las ideas poLíticas de José María MoreLos en La historiografía Mexicana deL sigLo xix

Ahora, al cumplirse el bicentenario de la expresión y sín-
tesis de los ideales políticos esgrimidos por los congresistas de 
Chilpancingo, quienes además se dieron la tarea de redactar 
el Acta de Independencia de la América Septentrional y la Constitución 
de Apatzingán, la Secretaría de Gobernación ha auspiciado la 
edición de la presente antología con los textos de quienes des-
tacaron, o incluso criticaron, durante el siglo xix, el pensa-
miento político de caudillo tan excepcional.

Con este libro, bajo la selección de la historiadora An-
drea Rodríguez Tapia, fortalecemos el conocimiento veraz 
de la presencia y pensamiento de Morelos, tal como lo apre-
ciaron sus contemporáneos y las primeras generaciones de 
mexicanos tras la Independencia, que también trabajaron 
porque la patria que libertaron los insurgentes consolidara 
su vida como nación. Mediante autores selectos, mexicanos 
y extranjeros, podremos indagar cómo se fue construyendo 
la valoración de la figura de José María Morelos, según el 
avance de los estudios históricos de la época y los puntos de 
vista, y hasta apasionamientos, de sus propios escritores con 
el correr de las décadas del siglo xix.

Nuestro orgullo colectivo como mexicanos pervive en 
las ideas igualitarias y libertarias concentradas en el pensa-
miento del Siervo de la Nación, cuya actuación, durante sus 
cuatro campañas militares y como guardián denodado de un 
congreso al que consideró el representante de la soberanía de 
una nación que emergía, comenzó a erigir los cimientos del 
México en que habitamos.

Miguel Ángel osorio Chong

Secretario de Gobernación

Enfrente: José María 
Morelos y Pavón, 
Petronilo Monroy, 1883, 
óleo sobre tela, pn.
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Ahora, al cumplirse el bicentenario de la expresión y 
síntesis de los ideales políticos esgrimidos por los congresistas 
de Chilpancingo, quienes se dieron las tareas de redactar el 
Acta de Independencia de la América Septentrional y la Constitución 
de Apatzingán, la Secretaría de Gobernación ha auspiciado 
la edición de la presente antología con los textos de quienes 
destacaron, o incluso criticaron, durante el siglo xix, el pen-
samiento político del caudillo excepcional.

Con este libro, integrado básicamente con la selección y 
el estudio introductorio de la historiadora Andrea Rodríguez 
Tapia, fortalecemos el conocimiento veraz de la presencia y 
pensamiento de José María Morelos, tal como lo apreciaron 
sus contemporáneos y las primeras generaciones de mexicanos 
tras la Independencia, que también trabajaron para que la 
patria que libertaron los insurgentes consolidara su vida como 
nación. Mediante autores selectos, mexicanos y extranjeros, 
podremos indagar cómo se fue construyendo la valoración 
del gran patriota, según el avance de los estudios históricos de 
la época y los puntos de vista, y hasta apasionamientos de sus 
propios escritores, con el transcurso de las décadas del siglo xix.

Nuestro orgullo colectivo como mexicanos pervive en las 
ideas igualitarias y libertarias concentradas en el pensamiento 
del Siervo de la Nación, cuya actuación, durante sus campañas 
militares y como guardián denodado de un congreso al que 
consideró el representante de la soberanía de una nación 
que emergía, comenzó a erigir los cimientos del México que 
habitamos.

Deseamos que esta obra contribuya a reafirmar y difundir 
los ideales políticos y al pleno reconocimiento del pensamiento 
del héroe libertario, José María Morelos y Pavón, forjador 
fundamental de nuestra patria.

MigueL ÁngeL osorio chong

Secretario de Gobernación

Enfrente: José María 
Morelos y Pavón, 
Petronilo Monroy, 1883, 
óleo sobre tela, pn.
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José María Morelos a través de los 
historiadores del siglo xix

Andrea Rodríguez Tapia

La producción historiográfica responde al horizonte cultu-
ral desde el cual está formulada; es decir, se halla siempre 
sujeta al tiempo y espacio en que se escribe. En tal sentido, 
las características peculiares de la historiografía mexicana del 
siglo xix se encuentran entrelazadas con las particularida-
des de la historia política de la nueva nación. Dado que aún 
no se llevaba a cabo la profesionalización de la historia, los 
historiadores de aquel siglo fueron en su mayoría abogados, 
políticos y hombres de letras que participaron activamente 
en la vida pública y cultural del país, articulando sus trabajos 
en función de necesidades políticas y sentimientos patrios. A 
lo largo del siglo xix, México vivió grandes transformaciones 
y sufrió los embates de una profunda inestabilidad: guerras 
civiles, intervenciones extranjeras, cambios de sistemas po-
líticos y un proceso de modernización. Los historiadores de 
ese siglo intentaron dotar de sentido a la realidad mexicana, 
estudiando su pasado e interpretándolo. Buscaron también 
contribuir a la conformación de una conciencia nacional. La 
historia era, pues, el lugar idóneo para explicar el presente y 
otorgar una identidad común a los mexicanos.

Los textos que conforman la presente antología se ins-
criben dentro de esta historiografía. Muchos de ellos provie-
nen de obras de historia que pueden considerarse clásicas, 
como el Cuadro histórico de Carlos María de Bustamante o la 

esTudio inTroduCTorio

José María Morelos, 
anónimo, siglo xix, litografía, 
Conaculta-inah-mrmnl.
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Historia de Méjico de Lucas Alamán. Otros, en cambio, pro-
ceden de obras que hoy son menos conocidas, pero que en 
su momento circularon ampliamente y fueron leídas por los 
intelectuales. La elaboración de una antología implica un es-
fuerzo de búsqueda y recopilación del material que se con-
sidera primordial para la comprensión de un tema o autor. 
Las antologías historiográficas, en particular, buscan textos 
representativos sobre los cambios en la manera de interpre-
tar y dar sentido al pasado. Así, Las ideas políticas de José María 
Morelos en la historiografía mexicana del siglo xix recupera pasajes 
historiográficos sobre los proyectos políticos, parlamentarios 
y constitucionales del movimiento insurgente de Morelos; y 
al mismo tiempo ofrece un panorama del oficio de la histo-
ria. Esperamos que la publicación de este corpus permita no 
sólo conocer más sobre la trayectoria de Morelos en su faceta 
política, sino dar al lector una muestra del rico y amplio es-
pectro historiográfico del siglo xix.

Representaciones de Morelos en el siglo xix

José María Morelos (Valladolid, 30 de septiembre de 
1765-Ecatepec, 22 de diciembre de 1815) es una figura em-
blemática. Después de Miguel Hidalgo es probablemente el 
insurgente más conocido entre los mexicanos. un estado y 
cientos de avenidas, calles y plazas llevan su nombre. Presen-
te en la literatura, el teatro y el cine, su imagen se mantiene 
viva en la memoria colectiva gracias a su sencilla represen-
tación iconográfica, difundida por estatuas, imágenes tele-
visivas y sobre todo, el actual billete de 50 pesos. Por otro 
lado, lo mucho que hoy sabemos de la vida y obra política de 
Morelos es el resultado del trabajo de cientos de historiadores 
—profesionales o aficionados— que escudriñaron archivos, 
analizaron documentos y recrearon la convulsa época del 
insurgente. Durante el siglo xx, su figura fue encumbrada 
mediante numerosas compilaciones documentales, trabajos 
monográficos y biografías que, desde la historia política, mi-
litar o social, problematizaron el sentido de su movimiento. 
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Sin embargo, dicha atención pormenorizada sobre Morelos 
no existió en el siglo xix.

Los historiadores, publicistas y escritores decimonónicos 
reconocieron en Morelos a uno de los dirigentes y militares 
más destacados de la insurgencia, y hubo cierto consenso en 
señalarlo como el líder y estratega que había dado orden a la 
revolución de independencia. No obstante, la atención que 
se prestó a su movimiento fue relativamente modesta en las 
obras de historia. Dos pueden ser las razones por las que se 
dio el aparente desinterés hacia su movimiento y su persona. 
Por un lado, la preferencia hacia otros dos personajes clave 
de la guerra de independencia y rivales en términos históri-
cos: Miguel Hidalgo y Agustín de Iturbide. Durante muchos 
años, no faltaron acaloradas disputas entre los seguidores de 
uno y los del otro, riñendo por quién debía ostentar la pa-
ternidad de la patria. En esa querella polarizada, Morelos 
no encontró mucho espacio, como bien puede apreciarse en 
los discursos cívicos del siglo xix.1 Por otra parte, el acceso 
a los archivos no era tan sencillo y las compilaciones docu-
mentales aparecieron en décadas muy posteriores. De hecho, 
casi nadie conoció el contenido de los documentos originales 
del Congreso de Chilpancingo —la excepción fue Lucas Ala-
mán— hasta ya entrado el siglo xx, al ser publicados bajo el 
título de “Manuscrito Cárdenas”.2

Debido a lo anterior, al componer la presente antología 
no fue fácil encontrar debates o amplias disertaciones sobre 
la figura política de Morelos. La mayoría de las obras histó-
ricas se basaban en las mismas fuentes empleadas e incluidas 
en los apéndices de las historias de Alamán y Bustamante, 
incluso las que se publicaron después de las importantes com-
pilaciones documentales de Juan E. Hernández y Dávalos, 
Colección de documentos históricos para la Guerra de Independencia de 
México de 1802 a 1820 (1878-1882), y Genaro García, Docu-
mentos históricos mexicanos (1910).3 Por todo ello, fue necesario 
prestar atención a los matices, adjetivos, detalles significati-
vos y documentos específicos que cada historiador decidió 
aprovechar. Especialmente, hemos puesto particular interés 

1 Véase Ernesto de la Torre 
Villar (compilación y 
prólogo), La conciencia nacional 
y su formación. Discursos cívicos 
septembrinos (1825-1871), 
México, universidad Nacional 
Autónoma de México, 1988.

2 Ernesto Lemoine, el gran 
biógrafo de Morelos, fue 
quien dio tal título al conjunto 
de documentos, publicado 
por primera vez, aunque 
parcialmente, en su obra 
Morelos: su vida revolucionaria 
a través de sus escritos y de otros 
testimonios de la época, México, 
universidad Nacional 
Autónoma de México, 1965. 
Posteriormente, elaboró una 
nueva edición, Manuscrito 
Cárdenas. Documentos del Congreso 
de Chilpancingo, hallados entre los 
papeles del caudillo José María 
Morelos, sorprendido por los realistas 
en la acción de Tlacotepec el 24 de 
febrero de 1814, ed. facsimilar y 
paleográfica de E. Lemoine, 
México, Instituto Mexicano 
del Seguro Social, 1980. 
La historia pormenorizada 
de la recuperación de estos 
documentos puede leerse en 
el estudio introductorio del 
propio autor.

3 Juan E. Hernández y Dávalos, 
Colección de documentos para 
la guerra de independencia de 
México de 1802 a 1820, 6 
vols., ed. facsimilar, México, 
Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de la Revolución 
Mexicana, 1985. Genaro 
García, Documentos históricos 
mexicanos, 7 vols., ed. facsimilar, 
México, Instituto Nacional 
de Estudios Históricos de la 
Revolución Mexicana, 1985.

esTudio inTroduCTorio
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en los pasajes dedicados a la convocatoria a formar un con-
greso nacional y a los principales puntos del Congreso de 
Chilpancingo, dejando de lado las acciones militares. 

Bustamante, el historiador insurgente

La presente antología abre con dos textos de Carlos María 
de Bustamante, aparecidos en los primeros años del Méxi-
co independiente y cuya intención era rescatar y enaltecer la 
figura de Morelos: el Elogio histórico del general José María Mo-
relos y algunos fragmentos del famoso Cuadro histórico de la re-
volución de la América mexicana. Bustamante, además de erigirse 
como uno de los historiadores fundamentales de la guerra 
de independencia, fue una figura emblemática de la propia 
insurgencia. Originario de Oaxaca, abogado y escritor públi-
co, comenzó su carrera en una época en donde no existía la 
libertad política y de pensamiento. En 1812, aprovechando 
la libertad de imprenta proclamada por la Constitución de 
Cádiz, Bustamante publicó una serie de críticas al sistema vi-
rreinal. una vez suprimida tan fugaz garantía, y temiendo las 
represalias, decidió salir de la ciudad de México y adherirse a 
los insurgentes. Su trabajo intelectual fue crucial para dicho 
movimiento y fue uno de los individuos clave en la convoca-
toria al Congreso de Chilpancingo, del que fue diputado.4

Bustamante convivió estrechamente con el líder insur-
gente, y atestiguó su captura cuando custodiaba a los repre-
sentantes del Congreso. El Elogio histórico, como su título bien 
lo sugiere, trata de dar a Morelos un lugar preponderante en 
la historia de la insurgencia. Como obra apologética, desta-
ca los momentos más significativos de la vida de Morelos y 
busca conmover al lector para acercarlo al caudillo. Por otra 
parte, presenta con optimismo el futuro de México como na-
ción independiente.

Para Bustamante, uno de los momentos claves del po-
sicionamiento político de Morelos se dio al entablar una 
disputa pública con el obispo de Puebla, Ignacio González 
del Campillo, en noviembre de 1811. Aunque Bustamante 

4 Los trabajos dedicados a 
la vida de Bustamante son 
numerosos. una de sus 
primeras biografías es la de 
Victoriano Salado Álvarez, 
La vida azarosa y romántica de 
don Carlos María Bustamante, 
Madrid, Barcelona, Espasa-
Calpe, 1933. Otra reciente, 
la de Alfredo Ávila, “Carlos 
María de Bustamante”, en 
La república de las letras. Asomos 
a la cultura escrita del México 
decimonónico, vol. III, Galería de 
escritores, México, universidad 
Nacional Autónoma de 
México, 2005, pp. 23-35.
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no especificó en qué consistió la impugnación de Morelos 
al edicto del prelado, subraya que entró así al terreno de la 
plaza pública, enfrentándose al mundo político y religioso 
de su época: un modesto cura de pueblo se había atrevido 
a sostener “una lid literaria” con un obispo. Mostró enton-
ces que mientras el “héroe del sur” destacaba con su espada, 
trabajaba también su vertiente de líder político, publicando 
textos, proclamas y discursos. Más adelante señalaba que 
Morelos había luchado por la instalación de un congreso con 
representación nacional de las distintas provincias del viejo 
virreinato de la Nueva España, y reconocía también que la 
figura del ciudadano ya se estaba perfilando en los proyec-
tos políticos del líder. Sin embargo, fue en el Cuadro histórico, 
la primera gran obra sobre la historia de la independencia, 
donde Bustamante definió una serie de puntos centrales para 
entender el proceder político de Morelos.5

En el Cuadro histórico, Bustamante advirtió que otro mo-
mento crucial en el que Morelos expresó sus ideas políticas 
fue su enfrentamiento con la junta de Zitácuaro, encabezada 
por Ignacio Rayón, José María Cos y José María Liceaga. 
Morelos se había mostrado siempre dispuesto a apoyar a la 
junta.6 Sin embargo, a comienzos de 1812, manifestó abier-
tamente que había que alcanzar la independencia política y 
que su movimiento no buscaba restablecer al monarca espa-
ñol. Rayón, en cambio, aún consideraba conveniente señalar 
públicamente que el movimiento era favorable al regreso de 
Fernando VII. Según Bustamante, en septiembre de 1812 
Morelos pensó implementar un “sistema liberal representati-
vo”, es decir, pasar de una junta patriótica a la conformación 
de un congreso nacional, capaz de otorgar una carta cons-
titutiva. Después de algunas desavenencias entre Morelos y 
Rayón, porque al primero no le convencía la redacción de 
los “Elementos constitucionales” propuestos por el segundo, 
Morelos convocó, en marzo de 1813, a un congreso en la 
localidad de Chilpancingo.

A lo largo de ese año, el líder del sur fue incorporando a 
sus discursos y proclamas la idea de la independencia abso-

5 Las referencias a los textos 
contenidos en esta antología se 
encuentran en la primera nota 
de cada uno de ellos.

6 Morelos escribe a don Ignacio 
López Rayón, brindándole 
su apoyo entusiasta para la 
instalación de la Suprema 
Junta Gubernativa, 13 de 
agosto 1811, en Lemoine, 
Morelos: su vida revolucionaria… 
op. cit., p. 178.
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luta y la necesidad de un sistema republicano. Como actor 
fundamental del Congreso, Bustamante le dedicó atención 
y elogios a su labor. Con minucia relata su instalación en 
el mes de septiembre; rememora la misa que se efectuó, los 
nombres de los representantes, el elogio a Morelos que leyó 
Rosains y el alboroto ocasionado por el canónigo Velasco, 
que exigió nombrar a Morelos generalísimo y cabeza del 
poder ejecutivo. Además de valerse de sus propios recuer-
dos, Bustamante incorporó documentación procedente de 
la antigua Secretaría del Virreinato; citó cartas personales, 
periódicos, proclamas y bandos tanto de autoridades realistas 
como insurgentes; incluso insertó piezas poéticas.7 Empero, 
no tuvo acceso a los procesos militar, eclesiástico e inquisi-
torial incoados a Morelos.8 De hecho, en la edición de 1823 
Bustamante ni siquiera dispuso del documento original del 
Acta Constitutiva firmada en Apatzingán el 22 de octubre de 
1814. En cambio, para la segunda edición del Cuadro histórico 
en 1843, Bustamante se allegó el proceso de Rayón y pudo 
demostrar, con base documental, que durante la apertura del 
Congreso, Morelos había sostenido que la soberanía residía 
esencialmente en los pueblos, que en ausencia del monarca 
ésta regresaba a los mismos, y que éstos eran libres para “re-
formar sus instituciones políticas siempre que les convenga”.9

A pesar de la crítica que los historiadores posteriores hi-
cieron al Cuadro histórico, tachando a su autor de parcial y apa-
sionado, la interpretación dada por Bustamante se convirtió 
en el canon historiográfico de la primera mitad del siglo xix. 
Como iremos mostrando a continuación, otros autores prác-
ticamente repetirían en idéntico orden lo que ya Bustamante 
había señalado; se decantarían por los mismos acontecimien-
tos y casi siempre relatarían escenas similares.

Miradas contradictorias desde el extranjero: Robinson y Torrente

A principios del siglo xix Londres era una de las capitales po-
líticas y financieras más relevantes y cosmopolitas del mundo. 
En ella, muchos comerciantes, banqueros y políticos seguían 

7 Para conocer más sobre 
las fuentes empleadas por 
Bustamante, véase María 
Eugenia Claps, “Carlos 
María de Bustamante”, en 
Historiografía Mexicana vol. III. 
El surgimiento de la historiografía 
nacional, México, Instituto de 
Investigaciones Históricas, 
universidad Nacional 
Autónoma de México, 2001, 
pp. 109-126.

8 Documentos que se conocieron 
a finales del siglo xix, como 
bien ha mostrado Carlos 
Herrejón, Los procesos de 
Morelos, México, El Colegio de 
Michoacán, 1985.

9 El documento que Bustamante 
inserta en el Cuadro histórico…, 
“Razonamiento del señor 
Morelos en la apertura 
del Congreso”, del 18 de 
septiembre de 1813, se 
consigna en Hernández 
y Dávalos, Colección de 
documentos… op. cit., t. V., 
núm. 70.
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con preocupación e interés las noticias sobre las insurrec-
ciones y los primeros pasos de las naciones americanas. La 
imprenta de R. Ackermann se había dedicado precisamente 
a difundir los proyectos políticos del mundo hispanoamerica-
no y los textos liberales surgidos en el contexto de la guerra 
contra Napoleón y el absolutismo español. En sus prensas se 
publicaron, por ejemplo, El Español, de José Blanco White, y 
La historia de la revolución de Nueva España (1813) de Servando 
Teresa de Mier.10 En 1824 dio a la imprenta las Memorias de la 
revolución mejicana de William D. Robinson.

Cuatro años atrás, las Memorias de Robinson habían visto 
la luz en Filadelfia, cuando su autor pudo librarse de las autori-
dades españolas, escapar de la prisión a la que lo habían some-
tido, volver a Estados unidos y relatar su testimonio sobre la 
insurgencia en la Nueva España. Aunque la mayoría de los ca-
pítulos que integran su obra versan sobre la fallida expedición 
del liberal español Javier Mina, Robinson ofreció una visión 
de conjunto de la insurgencia, y compartió con sus lectores 
sus propias preocupaciones sobre los conflictos que se libraban 
en el mundo americano. La obra de Robinson, ya fuera en su 
versión al inglés o en la traducción de Joaquín de Mora, tuvo 
una amplia circulación en México en los años posteriores.

Robinson albergaba resentimientos desde la primera vez 
que viajó a la América española a comienzos de siglo. Desde 
su perspectiva anglosajona, era un mundo plagado de abu-
sos, falto de libertades, sumido en negligencias y corrupción. 
En 1816 trató de vender armas a los insurgentes y terminó 
capturado por las autoridades españolas. Así, su obra puede 
entenderse como un manifiesto de apoyo a los rebeldes, en 
cuanto ellos combatían a la misma España que él mismo des-
preciaba.11 Debe advertirse también que Robinson conoció a 
Bustamante cuando acompañó al ejército de Mier y Terán y, 
más tarde, compartió con él la prisión en San Juan de ulúa. 
En el Cuadro histórico, Bustamante reconoció que muchos de 
los acontecimientos mencionados por Robinson debían rec-
tificarse; pero al mismo tiempo lo empleó para completar su 
relato sobre la expedición de Mina.12

10 Eugenia Roldán Vera, 
The British Book Trade and 
Spanish American Independence, 
Aldershot, Ashgate, 2003.

11 Virginia Guedea ha 
estudiado con detalle la vida 
de Robinson y elaboró una 
nueva traducción de su obra: 
Robinson, Memorias de la 
revolución mexicana, incluye un 
relato de la expedición del general 
Xavier Mina, V. Guedea 
(estudio introductorio, 
edición, traducción y notas), 
México, universidad Nacional 
Autónoma de México, 
Fideicomiso Teixidor, 2003.

12 Bustamante, Cuadro histórico… 
op. cit., t. IV., p. 306.
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Robinson reconoció en Morelos a un hombre que luchó 
por su patria, no sólo en su cargo de jefe militar, sino a través 
de la erección de un gobierno. Destaca la importancia de ha-
ber convocado un congreso y promulgado una constitución 
que avizoraba a México como república. Aunque no espe-
cifica qué mandaba o estipulaba tal carta magna, e incluso 
infiere que podía contener defectos, la defendía como sím-
bolo de libertad. Fuera de algunos periódicos y testimonios 
orales, Robinson carecía de documentos y cometió algunos 
errores notables. Por ejemplo, considera como un manifiesto 
emanado del Congreso de Chilpancingo el “Plan de paz” y 
“Plan de guerra”, que había escrito José María Cos, vocal de 
la Junta de Zitácuaro, publicados en el periódico insurgente 
El Ilustrador Americano.13

Robinson no fue el único extranjero que escribió sobre 
la revolución en Nueva España. Mariano Torrente, político 
y diplomático español, también dio una interpretación sobre 
los enfrentamientos militares que ocurrían en México y en 
las principales ciudades del imperio español. Su Historia de 
la revolución hispanoamericana, publicada en Madrid en 1830, 
representa uno de los esfuerzos más ambiciosos por estable-
cer las causas de todos los movimientos revolucionarios en 
el continente americano. Sin embargo, la perspectiva sería 
radicalmente opuesta. A través de la historia, Torrente qui-
so justificar al mundo las razones por las que España debía 
restablecer los lazos que la unían con América y demostrar 
que ésta se hallaba incapacitada para ejercer su libertad y 
disgregarse en naciones independientes.14

Estando al servicio del embajador de España en Londres, 
Torrente entró en contacto con diplomáticos, líderes políti-
cos, exiliados españoles y americanos. Ahí conoció a Agustín 
de Iturbide, quien seguramente contribuyó con información 
para su relato. En su calidad de funcionario y vasallo leal de 
Fernando VII, Torrente fue un férreo opositor a las indepen-
dencias e incluso un promotor de la reconquista de América. 
Consideraba que la insurgencia llevaría a la población a la 
anarquía; que sus líderes se encontraban divididos y que cada 

13 Las variaciones entre uno 
y otro texto se deben a 
cuestiones de traducción, pero 
el contenido fundamental 
es el mismo. El Ilustrador 
Americano, núm. 5, 10 de junio 
de 1812. El texto también 
aparece inserto en Hernández 
y Dávalos, Colección de 
documentos… op. cit., t. IV, 
núm. 77.

14 Véase Ernesto de la Torre 
Villar, “Presentación”, 
en Torrente, Historia de la 
independencia de México, ed. 
facsimilar de la de 1918, 
México, Coordinación de 
Humanidades, universidad 
Nacional Autónoma de 
México, Miguel Ángel Porrúa, 
1989, pp. IX-LIII y Patricia 
Montoya Rivero, “Mariano 
Torrente”, en Historiografía 
Mexicana vol. III, op. cit., 
pp. 143-165.
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uno respondía a sus intereses personales. En tal sentido, no 
debe extrañarnos que al referirse a la insurgencia retomara el 
mismo lenguaje despectivo de autoridades civiles y eclesiásti-
cas que la habían combatido. Como Félix María Calleja y los 
altos prelados de la Iglesia, Torrente se burló de los intentos 
constitucionales de la insurgencia de Morelos; llamó “ridícu-
la” a la reunión legislativa en Chilpancingo y “monstruosa” a 
la Constitución de Apatzingán. El lugar que Morelos ocupó 
en su relato es de apenas unos cuantos párrafos, pero en ellos 
señala que fue el primero en manifestar abiertamente la inde-
pendencia absoluta de México y la ruptura total con España. 

A pesar de la parcialidad con que Torrente formuló sus 
apreciaciones, vale la pena llamar la atención sobre algunas 
de sus reflexiones acerca de la experiencia parlamentaria 
promovida por Morelos. En cierto modo, al asegurar que los 
diputados mexicanos habían modificado de manera “extra-
vagante” los postulados de la Constitución de Cádiz, hizo ver 
que la experiencia legislativa de México no era un fenómeno 
aislado, sino que podía entenderse como parte de las inquie-
tudes políticas de una época. Torrente consideró que muchas 
de las ideas políticas de Morelos hacían eco de la constitu-
ción que había sido promulgada en Cádiz en 1812. En dicho 
punto Torrente no andaba errado, y de haber contado con 
un ejemplar de la promulgada en México en 1813, quizá ha-
bría podido hacer señalamientos más puntuales. Como hoy 
sostienen numerosos historiadores, la constitución gaditana 
cobró vigencia en Nueva España y los insurgentes la consi-
deraron al comenzar a plantear un nuevo sistema político y 
de gobierno.15

Finalmente, debemos señalar que en medio de los des-
calificativos, Torrente divisó en Morelos a un líder fuerte, 
severo e inflexible, que se impuso con decisión, incluso sobre 
otros líderes insurgentes, para llevar su empresa libertaria a 
buen término. Torrente logró distinguir que Morelos se dis-
tanció de Rayón cuando revisó sus “Elementos constitucio-
nales” y rechazó su fórmula de que la soberanía dimanaba del 
pueblo y residía en Fernando VII. Para él, era evidente que More-

15 José María Portillo Valdés, 
Crisis atlántica. Anatomía e 
independencia en la crisis de la 
monarquía hispánica, Madrid, 
Marcial Pons, Fundación 
Carolina, Centro de Estudios 
Hispánicos e Iberoamericanos, 
2006, cap. II.
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los no deseaba una monarquía constitucional, sino un orden 
republicano.

Nuevas interpretaciones desde la perspectiva nacional: 
Zavala y Prieto

En 1831 Lorenzo de Zavala publicó su Ensayo histórico de las 
revoluciones de México. Como se infiere por lo que él mismo se-
ñala en el prólogo, durante una estancia en Europa conoció 
las obras de Blanco White, el abate De Pradt, Pablo de Men-
díbil, José Manuel Vadillo y Mariano Torrente, así como los 
Ocios de Españoles Emigrados que se publicaban en Londres. Su 
paso por el Viejo Mundo lo hizo tomar conciencia de la falta 
de trabajos históricos sobre los cambios políticos y sociales 
que se habían producido en México entre 1808 y 1830.16 La 
guerra por la independencia ocupó en su obra un número 
considerable de páginas. Sin embargo, quizá por no haber 
tenido a la mano la documentación necesaria, o por querer 
desarrollar con mayor amplitud el periodo posterior a 1821, 
Zavala optó por explicar el proceso en términos generales. 
Crítico del Cuadro histórico de Bustamante —a quien achacaba 
no haber tenido el menor criterio para evaluar las fuentes 
consultadas en los archivos del gobierno— Zavala intentaría 
plantear una interpretación cronológica, más concisa y clara.

El Ensayo histórico no formuló un relato muy extenso sobre 
el movimiento insurgente de Morelos, pero Zavala juzgó con 
toda severidad su papel en el Congreso de Chilpancingo. Si 
bien reconoció que el líder insurgente se desempeñó como 
excelente estratega militar y que había conseguido articular 
ante sus seguidores el objetivo de su insurrección y la con-
veniencia de adoptar un gobierno representativo, las críticas 
que aparecen en esta obra son demoledoras. Para Zavala, el 
principal error de Morelos había sido distraerse de su empre-
sa militar e intervenir de forma tan directa en la instalación 
del congreso. Desde su punto de vista, el de Chilpancingo de-
bilitó el poder y la capacidad de mando de Morelos, a quien 
hubiera convenido más consolidar la lucha armada. Sólo con 

16 Evelia Trejo, “Lorenzo 
de Zavala. Personaje de 
la historia y narrador de 
historias”, en La República de las 
letras vol. III, op. cit., pp. 53-66.
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el país pacificado en su totalidad habría sido posible, en opi-
nión de Zavala, estructurar políticamente a la nueva nación. 
Por otro lado, consideraba que había sido un desatino supo-
ner que se podía legislar sobre un territorio cuya mayor parte 
se encontraba todavía en manos de las autoridades virreina-
les. Además, pensaba que el Congreso de Chilpancingo no 
había sido del todo representativo, pues muchos diputados 
llegaron a sus puestos por mandato del propio Morelos. Za-
vala intentó mostrar que estos últimos, abogados y clérigos 
en su mayoría, presentaron actitudes poco dignas para sus 
cargos y que en muchos casos obstaculizaron los planes del 
propio caudillo. Al igual que Torrente, Zavala pensaba que 
el congreso había hecho “una mala copia de las cortes de Es-
paña”. Muchas de las apreciaciones de este autor tenían que 
ver con su propio desencanto con la democracia parlamenta-
ria y las noticias que él mismo había recogido sobre cómo se 
habían desarrollado los hechos en tiempos de la insurgencia.

Pasadas las primeras dos décadas de México como na-
ción independiente, una nueva generación de escritores que 
no habían vivido directamente la guerra pudo interpretar 
con mayor perspectiva ese proceso histórico. Guillermo Prie-
to, uno de los hombres de letras más destacados del siglo xix, 
pertenece a tal generación, que trataría de dar forma a la 
literatura mexicana y recuperaría la figura de los primeros 
héroes del panteón nacional. A lo largo de su trayectoria lite-
raria, Prieto fue un apasionado de la historia de México, que 
difundió en verso y prosa, bien en sus Lecciones de historia patria, 
o en su Romancero nacional.17 Entre sus escritos más tempranos 
se encuentran precisamente las Escenas del general José María 
Morelos y Pavón. A diferencia de los textos hasta aquí anali-
zados, este trabajo no se desprende de una obra de historia 
general sobre la insurgencia, sino que fue pensado para di-
fundirse en la prensa periódica. En las Escenas del general, Prie-
to quiso mostrar el talento excepcional de Morelos, a quien 
elogiaba por pensar en hacer de la política un medio para ob-
tener la “felicidad común” y no para favorecerse o beneficiar 
a un grupo. Prieto veía en Morelos al primer líder que había 

17  Manuel Altamirano —otro 
de los grandes escritores 
del siglo xix que admiraba 
profundamente a Morelos, 
pero sólo escribió sobre sus 
hazañas militares— aseguró 
que Prieto había sido “el 
creador de la epopeya 
nacional” y quien había 
llenado el vacío que existía en 
la poesía de temas patrióticos. 
Entre los poemas de temática 
histórica que aparecen en el 
Romancero nacional, hay muchos 
dedicados a Morelos y al 
Congreso de Chilpancingo. 
Véase Altamirano, “Estudio 
sobre la poesía épica”, en 
Prieto, Obras completas, vol. 
XVI, México, Conaculta, 
1995, pp. 13-36. 
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reconocido en pleno la soberanía del pueblo y había luchado 
por la independencia absoluta. Al componer su escrito, Prieto 
siguió las interpretaciones de Bustamante y José María Luis 
Mora.18 Recuperó también algunos argumentos de Zavala, 
pero difirió con éste en el tema del Congreso de Chilpancin-
go. Para Prieto, dicho congreso había servido para apuntalar 
algunas ideas políticas y de gobierno, entre ellas, la división 
de poderes y la implantación de los principios liberales.

Es probable que la opinión tan favorable de Prieto sobre 
la experiencia parlamentaria de 1813-1814 guardara rela-
ción con su propia cercanía con Andrés Quintana Roo.19 En 
las Escenas del general, Prieto agradeció a este último su genero-
sidad por haberle prestado cierto “documento inédito” que 
insertó en su trabajo. Se trataba de un texto breve, firmado 
por Morelos en mayo de 1814, en el que mandaba respetar 
el reglamento del Congreso. Con la publicación de este pe-
queño documento, Prieto pensó que hacía una aportación al 
esclarecimiento de un pasaje todavía mal conocido por sus 
contemporáneos.

Mediados de siglo: Alamán

Justo a la mitad del siglo xix, Lucas Alamán publicó su His-
toria de Méjico, resultado de un proyecto de investigación do-
cumental de largo alcance, que ofrecía una interpretación 
novedosa y crítica del proceso de independencia. Alamán 
buscó presentar una historia imparcial, advirtiendo la com-
plejidad de los actores políticos, tanto de quienes aún que-
rían mantener los lazos con la metrópoli, como de los que 
buscaban la independencia absoluta. A través de un relato 
excepcional consiguió mostrar el drama de una sociedad que 
se había dividido profundamente durante la guerra. A dife-
rencia de Bustamante en el Cuadro histórico, Alamán no inten-
tó rendir un homenaje a los héroes caídos, sino encontrar una 
explicación más compleja de sus acciones; por tal motivo fue 
más cuidadoso al analizar la documentación, y se esforzó por 
establecer una clara temporalidad.20

18 México y sus revoluciones  
es otra de las historias 
nacionales más importantes 
que se escribieron en 
la primera mitad del 
siglo xix. En ella, Mora 
describe a Morelos como 
un “magistrado civil” y 
“amante del bien público” 
que instauró “los principios 
del sistema representativo”. 
Sin embargo, la historia de 
Mora se queda en el año de 
1812, por lo que no desarrolla 
los sucesos posteriores, 
como la conformación del 
Congreso de Chilpancingo 
o la promulgación del Acta 
Constitutiva. Véase, Mora, 
México y sus revoluciones, París, 
Librería de Rosa, 1836, t. VI., 
pp. 287-288.

19 Véase Leonor Ludlow, 
“Guillermo Prieto”, en La 
república de las letras vol. III, 
op. cit., p. 190.

20 Para indagar más sobre la 
vida y obra de Lucas Alamán 
puede consultarse el trabajo 
de Enrique Plascencia de la 
Parra, “Lucas Alamán”, en 
Historiografía Mexicana, vol. III, 
op. cit., pp. 307-355.
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En cuanto a las fuentes consultadas, podemos señalar 
que Alamán tuvo acceso a los expedientes judiciales de mu-
chos de los insurgentes, por lo que pudo leer, extraer, anali-
zar y comparar los distintos proyectos políticos que cada uno 
había presentado. A diferencia de los historiadores y escri-
tores antes mencionados, Alamán conoció el texto original 
de “Los Sentimientos de la Nación”, el llamado “cuaderno 
2” inserto en la causa de Rayón.21 De este modo, consiguió 
señalar con mayor precisión las propuestas políticas de Mo-
relos, demostrando a sus lectores que éste había rechazado 
explícitamente la posibilidad de que la primera constitución 
mexicana emanara de una junta representativa, como la de 
Zitácuaro, compuesta por apenas unos cuantos vocales. En 
cambio, Morelos había manifestado la importancia de con-
vocar un congreso nacional representativo, donde la nación 
se presentara en ejercicio de su soberanía. Para Alamán, los 
“Sentimientos de la Nación” podían entenderse como el do-
cumento en que con mayor contundencia se expresaba la 
necesidad de que la América fuese libre e independiente de 
España y de cualquier otra nación.

Gracias al cuidado con que Alamán expone el contenido 
puntual de los “Sentimientos”, es posible apreciar la estrecha 
relación que Morelos estableció entre la política y la religión: 
la nación debía ser católica, no se toleraría ningún otro dog-
ma y la vigilancia en tal materia sería tarea de las autoridades 
eclesiásticas. Alamán copia textualmente varios puntos de los 
“Sentimientos”: división de poderes en ejecutivo, legislativo 
y judicial; abolición de la esclavitud, del sistema de castas y 
de la Inquisición; disminución de ciertos impuestos y dero-
gación de la alcabala. Como es posible apreciar, la justicia 
social permeaba el sentido del documento, pues se estipulaba 
que las leyes debían aplicarse a todos y acabar con los privile-
gios. A diferencia de Torrente y Zavala, Alamán no veía con 
malos ojos que Morelos hubiera recuperado algunos postu-
lados de la Constitución de 1812, y aseguraba que ésta había 
llegado a manos de los insurgentes. Para Alamán, Morelos 
fue el principal artífice del primer decreto de independencia, 

21 Lemoine señala esta misma 
cuestión en Manuscrito 
Cárdenas… op. cit., p. XXVIII.
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mismo que aunque no fue reconocido y aplicado de facto en 
el resto del territorio, marcó un antecedente para el acta de 
independencia del imperio mexicano de 1821. A diferencia 
de la primera edición del Cuadro histórico de Bustamante, Ala-
mán explicó la discusión legislativa en torno a la redacción de 
este importante documento, mismo que transcribe de mane-
ra íntegra, a partir de la copia publicada en el texto de Juan 
Martin de Juanmartiñena.22

En términos generales, la Historia de Méjico de Alamán re-
planteó las interpretaciones de la independencia de México, 
recuperó la trayectoria de muchos de sus protagonistas y res-
cató nueva documentación; pero no fue tan bien recibida por 
quienes se resistían a lanzar una mirada crítica sobre el movi-
miento insurgente. Podríamos decir que con Alamán se cerró 
el ciclo historiográfico de los escritores que habían vivido en 
carne propia la guerra por la independencia. Su monumen-
tal obra se convirtió muy pronto en el segundo referente im-
prescindible para tratar cualquier asunto relacionado con la 
historia de ese episodio de la historia de México. Ni siquiera 
proyectos de gran relevancia como el de México a través de los 
siglos ofrecería una nueva versión de la independencia. Como 
veremos a continuación, Alamán y Bustamante se convirtie-
ron en autores obligados. En muchos casos, los escritores que 
los sucedieron los parafrasearían o simplemente tomarían 
grandes extractos de sus obras.

Una visión conservadora: Arrangoiz

El texto de Francisco de Paula Arrangoiz, México desde 1808 
hasta 1867, publicado en 1871, es un buen ejemplo de la his-
toriografía que seguía el canon marcado por Alamán, y al 
mismo tiempo una muestra de cómo una interpretación his-
toriográfica clásica puede ser aderezada desde una posición 
política en el presente, en este caso, a partir del conserva-
durismo. Arrangoiz fue uno de los actores diplomáticos más 
relevantes en la negociación para la implantación del imperio 
de Maximiliano en México (1863-1867). una vez que dicho 

22 Aunque siempre se ha 
atribuido a Juanmartiñena, 
la obra se publicó en 
forma anónima. El acta 
de independencia del 6 de 
noviembre de 1813 aparece en 
el número 21 de su apéndice 
documental. Véase, Verdadero 
origen, carácter, causas, resortes, 
fines y progresos de la revolución de 
Nueva España, México, Oficina 
de D. Juan Bautista de Arizpe, 
1820.
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proyecto político fracasó, el libro de Arrangoiz respondió a 
la necesidad de justificar, mediante la historia, sus propias 
acciones en la esfera pública nacional.23

Entre sus críticas a los liberales, Arrangoiz les reprocha 
haber querido ver en la lucha independentista los anteceden-
tes ideológicos directos de sus propias aspiraciones y preo-
cupaciones políticas. Para él, el movimiento de Morelos no 
había sido tan liberal como algunos autores habían plantea-
do, sobre todo en materias religiosas y comerciales. Así pues, 
insistió en subrayar, por medio de comentarios directos y del 
uso de cursivas, que los representantes del Congreso habían 
promovido la intolerancia religiosa, las restricciones a la li-
bertad de imprenta y el anti-extranjerismo.

Finalmente, es importante destacar que las ideas de 
Arrangoiz sobre la insurgencia de Morelos no corresponden 
con exactitud a la postura de todos los monarquistas mexica-
nos y mucho menos a la del propio Maximiliano. De hecho, 
éste fue uno de los primeros gobernantes de México que dio 
a Morelos un lugar relevante dentro de su esfuerzo por per-
petuar en la memoria pública la imagen de los héroes de la 
revolución de independencia. En 1865 el emperador conme-
moró el centenario del natalicio de Morelos con la colocación 
de una estatua del caudillo en la Plazuela de Guardiola y 
pronunciando un discurso oficial. Es probable que en dicha 
ceremonia hubiera estado presente el hijo mayor de Morelos, 
Juan Nepomuceno Almonte, colaborador cercano de Maxi-
miliano.24

Morelos como ejemplo para la República triunfante: Zárate

Mejor conocido por su colaboración en México a través de los 
siglos (1884-1889), Julio Zárate había comenzado a escribir 
sobre el proceso de independencia desde la década anterior. 
En 1873 participó en uno de los proyectos editoriales de 
Eduardo L. Gallo, Hombres ilustres mexicanos, que se compo-
nía de pequeñas biografías sobre los políticos y militares más 
destacados en la historia de la nación. Dos años después, la 

23 Con lo que respecta a los 
Apuntes para la historia del 
Segundo Imperio mexicano 
de Arrangoiz, Érika Pani 
señala que su trabajo puede 
entenderse como una “historia 
de denuncias” para expiar 
sus propias culpas. Pani, El 
Segundo Imperio. Pasados de usos 
múltiples, Antonia Pi-Suñer 
Llorens (prólogo), México, 
Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, Fondo 
de Cultura Económica, 2004, 
p. 21.

24 Véase Carlos J. Sierra, “El 
Imperio frente al héroe”, en 
Inmortalidad de Morelos, México, 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, 1965, 
pp. 49-54.
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biografía de Morelos que Zárate escribió para esa obra se pu-
blicaría nuevamente en forma de separata. Tras el triunfo del 
proyecto republicano encabezado por Benito Juárez, se con-
sideró indispensable rescatar la figura de Morelos como refe-
rente moral y el primer mexicano que había luchado por la 
república. El género biográfico parecía ser el más apropiado 
para reforzar los valores republicanos entre los ciudadanos.

Como lo habían hecho Bustamante y Alamán, Zárate se-
ñala el distanciamiento entre Rayón y Morelos, reproduce la 
lista de los diputados que compusieron el Congreso de Chil-
pancingo y transcribe extractos de los “Sentimientos de la 
Nación” para mostrar que la insurgencia aspiraba a una serie 
de medidas políticas, económicas y sociales: independencia 
absoluta, división de poderes, respeto a la propiedad, aboli-
ción de la esclavitud y el sistema de castas y la revocación de 
los estancos, la alcabala y el tributo.

A Zárate le sorprendía sobremanera que un modesto 
clérigo, como lo había sido Morelos, hubiera podido idear 
un proyecto político tan avanzado. Vio en este último a un 
mexicano que había logrado superar las adversidades forma-
tivas y económicas, consiguiendo destacar como el militar y 
político más relevante en la historia de la insurgencia. Para 
Zárate, Morelos no sólo había sido un gran estratega, sino el 
hombre que había planteado con solidez las bases del sistema 
republicano. Así pues, consideró que entre el 13 de septiem-
bre de 1813, cuando se inauguró el Congreso, y el 22 de oc-
tubre de 1814, con la promulgación del Acta Constitutiva en 
Apatzingán, se había efectuado “el primer ensayo del sistema 
republicano”.

A grandes rasgos, podemos señalar que Zárate siguió 
muy de cerca el trabajo de Bustamante, Alamán y Zavala, 
aunque también intentó ir en busca de documentos poco 
conocidos. Ya para esa década, la Sociedad Mexicana de 
Geografía, Estadística e Historia tenía como principales cola-
boradores a estudiosos, coleccionistas y bibliófilos de la talla 
de Joaquín García Icazbalceta, Juan E. Hernández y Dávalos 
y Manuel Orozco y Berra, quienes participaban en la edi-
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ción de un boletín, en el que solían reproducirse fuentes de 
primera mano.25 De este modo, Zárate pudo leer e insertar 
en su propio texto el segundo y definitivo decreto de Morelos 
aboliendo la esclavitud, publicado en uno de esos boletines. 
Al analizar el decreto, Zárate vinculó las ideas de Morelos 
con las de Hidalgo y, a su vez, las de ambos caudillos con el 
proyecto de los constituyentes de 1857.

Al igual que Prieto, Zárate discrepaba de Zavala, pues 
consideraba que éste había juzgado duramente las acciones y 
la conducta política de Morelos y los constituyentes, sin haber 
tomado en consideración que estos hombres habían dejado 
todo lo que tenían, su seguridad, bienes y familias, para hacer 
frente al gobierno virreinal. Por otra parte, si bien Zárate re-
conocía que la Constitución de Apatzingán no había logrado 
aplicación real en el territorio, la consideró como un hito que 
había dado legalidad al movimiento insurgente y preparado el 
camino para alcanzar la República, respondiendo así al “espí-
ritu moderno con toda la majestad del derecho y de la justicia”.

Relatos historiográficos y literarios durante el Porfiriato

A partir de la segunda mitad del siglo xix, el mundo litera-
rio mexicano fue cambiando y enriqueciéndose vertiginosa-
mente gracias a la libertad de imprenta, la secularización, 
la creación de instituciones y asociaciones que fomentaban 
la educación y la cultura y el empeño de los escritores que 
buscaban consolidar las letras nacionales. Éstas abordaron 
nuevos temas con la intención de dar sentido a las vicisitudes 
políticas y bélicas que la nación había enfrentado durante ese 
convulso siglo que aún no terminaba.

uno de los textos que cierra nuestra antología tiene como 
característica distintiva del resto el que fue pensado den-
tro del ámbito literario, con plena conciencia de combinar 
acontecimientos propios de la historia de la insurgencia con 
elementos y personajes ficticios. Se trata, pues, de una de las 
“leyendas históricas” que Ireneo Paz dedicó a José María 
Morelos.

25 Para conocer más sobre la 
característica de los hombres 
de letras de este periodo, 
véase Antonia Pi-Suñer, 
“Introducción” en Historiografía 
Mexicana vol. IV. En busca 
de un discurso integrador de la 
nación, México, Instituto de 
Investigaciones Históricas, 
universidad Nacional 
Autónoma de México, 1996, 
pp. 9-30.
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A lo largo de este estudio introductorio hemos podido 
observar que los vínculos entre la literatura y la historia siem-
pre fueron cercanos, y que literatos de la talla de Ignacio Ma-
nuel Altamirano, Guillermo Prieto y Vicente Riva Palacio 
no desaprovecharon la oportunidad de escribir sobre temas 
históricos. Sin embargo, hacia finales del siglo, la novela his-
tórica fue el género que más popularidad alcanzó. Surgieron 
nuevos lectores, ávidos de acceder a la historia de una forma 
amena y entretenida. En 1869 se había publicado Sacerdote y 
caudillo, de Juan A. Mateos, que narraba las proezas del cura 
Hidalgo, mientras que entre 1880 y 1888 Enrique de Olava-
rría y Ferrari daría a conocer 18 novelas, publicadas bajo el 
seudónimo de Eduardo Ramos, reunidas en un volumen ti-
tulado Episodios históricos mexicanos.26 En tal contexto debemos 
entender los quince relatos de temática histórica que escribió 
Ireneo Paz a lo largo de su trayectoria literaria: dos nove-
las —Amor y suplicio y Doña Marina— y trece textos que tituló 
“leyendas históricas”. La leyenda cuarta es precisamente la 
dedicada a Morelos y está inscrita dentro de la primera de 
tres series, asignada al periodo de la independencia. Los otros 
cinco volúmenes de tal serie se destinaron a narrar la vida 
de Francisco Primo de Verdad, Josefa Ortiz de Domínguez, 
Miguel Hidalgo, Javier Mina y Vicente Guerrero. El objetivo 
del autor era llevar la historia de los grandes héroes de la na-
ción a un público más amplio, recreando situaciones ficticias 
que permitieran humanizar a los protagonistas.27

Así pues, Paz incursionó en un momento en que se for-
talecía la relación entre historia y literatura. Es claro que no 
pretendía emprender un proyecto de investigación histórica 
propio, ni salió en busca de nuevo material documental. De 
hecho, su interpretación partía de las obras clásicas que otros 
historiadores habían escrito. Sin embargo, esto no le impi-
dió escribir un relato fidedigno y con toques de verosimilitud, 
que incluía transcripciones de documentos de la época. Por 
medio del empleo de diálogos, Paz dio voz a los héroes de la 
independencia, acercándolos al lector y recreando al “Siervo 
de la nación” como un hombre sensible, honesto y compro-

26 Véase Ma. Teresa Solórzano, 
“Juan Antonio Mateos 
(1831-1913)”, en La república 
de las letras vol. III, op. cit., 
pp. 333-431 y el prólogo de 
Álvaro Matute a Enrique 
de Olavarría y Ferrari, 
Episodios históricos mexicanos, ed. 
facsimilar, México, Instituto 
Cultural Helénico, Fondo de 
Cultura Económica, 1987, 
t. I., p. XI.

27 Pi-Suñer, “Entre la historia 
y la novela, Ireneo Paz”, en 
La república de las letras, vol. III, 
op. cit., pp. 379-392.
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metido con sus tropas y seguidores. Gracias a la capacidad 
de Paz para contextualizar y recrear el ambiente de la época, 
el lector podía imaginar las discusiones entre los diputados 
en Chilpancingo y el intenso juego político que precedió a la 
firma del acta de independencia.

Tanto Ireneo Paz como Justo Sierra, el último de los 
autores que integran la presente antología historiográfica, 
pertenecieron a la generación de Tuxtepec y fueron simpati-
zantes del largo régimen del presidente Porfirio Díaz. Bajo el 
lema “Orden y Progreso”, Sierra militó en las filas del grupo 
de los Científicos, al lado de José Yves Limantour, Francis-
co Bulnes y Pablo y Miguel Macedo. Notable por su gran 
capacidad como pensador y analista de la realidad política 
y social, Sierra fue un hombre comprometido con el mejora-
miento de la calidad educativa del país. Para él, la historia era 
una herramienta fundamental para interpretar la situación 
nacional. Con el tiempo, esta disciplina se convertiría en una 
de sus pasiones.

En 1889 Sierra publicó una serie de artículos que lleva-
ban el nombre de “México social y político. Apuntes para 
un libro”, en los que ya era posible observar su pensamiento 
positivista y organicista. Sin embargo, como han señalado 
los expertos en el tema, su “evolucionismo histórico” cobró 
plenitud en México: su evolución social, proyecto editorial impul-
sado por Santiago Ballescá.28 Este último había sido el editor 
de México a través de los siglos (1884-1889), obra de gran éxito 
que originalmente fue publicada en fascículos y que tenía la 
intención de ofrecer una interpretación integral de la histo-
ria de México. A punto de entrar a un nuevo siglo, el novel 
proyecto pretendía actualizar, sintetizar y apuntalar los co-
nocimientos literarios, históricos, geográficos, sociológicos y 
tecnológicos desarrollados a lo largo de la historia mexicana. 
Con los colaboradores que Sierra consiguió, aunados a los 
adelantos tipográficos que Ballescá podía ofrecer, se quería 
confeccionar una obra que proyectara al mundo entero la 
imagen de un México que había evolucionado hacia la mo-
dernidad.29

28 Álvaro Matute, “Justo Sierra, 
el positivista romántico”, en 
La República de las letras, vol. III, 
op. cit., pp. 229-244.

29 Véase Laura A. Moya López, 
“México su evolución social. 
1900-1902. Aspectos teóricos 
fundamentales”, en Sociológica, 
año 14, núm. 41, septiembre-
diciembre de 1999, 
pp. 127-156.
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México: su evolución social fue la obra más representativa del 
Porfiriato. En ella, Sierra escribió la parte dedicada a la gue-
rra de independencia; los párrafos concernientes a las ideas 
políticas de Morelos fueron breves, pero no por eso super-
ficiales o desatinados. Por el contrario, la interpretación de 
Sierra era fresca y novedosa. Lejos de elaborar una historia 
maniquea, de buenos contra malos, quiso articular las accio-
nes de los distintos bandos enfrentados, reconociendo que las 
circunstancias y las ideas por las que cada uno peleaba eran 
dignas de un esfuerzo de comprensión. Morelos no ocupó 
un sitio preponderante en la narración de Sierra, pues sus 
acciones políticas y militares se entretejían con otros aconte-
cimientos que habían sucedido simultáneamente. Sin embar-
go, Sierra reconoció y enfatizó que Morelos había logrado 
lo que ningún otro caudillo: dar una organización legal a la 
insurgencia.

Palabras finales

Casi todos los autores analizados en la presente antología, 
desde Bustamante hasta Sierra, vieron en Morelos a un gran 
estratega militar y todos coincidieron en que había sido el 
primer líder que de forma abierta y explícita había manifes-
tado la independencia absoluta y la necesidad de implantar 
una forma republicana de gobierno sobre los principios de 
soberanía popular y división de poderes. Las discrepancias 
radicaron en la empatía particular que cada autor mostró 
hacia el personaje. Bustamante, Prieto y Zárate son ejemplos 
claros de la profunda admiración que muchos escritores del 
siglo xix profesaron a Morelos, cuyas posibles faltas queda-
ban disculpadas por el ejemplo político que había legado a 
la nación: el acta constitutiva, la voluntad republicana y la 
humildad del ejecutivo, pues el sobrenombre de “Siervo de 
la nación” sería una y otra vez recordado por estos autores.

Fuera de Torrente, que se resistía a ver en Morelos una 
figura digna de reivindicación, la historiografía crítica tam-
bién se esforzó por recuperar su pensamiento y papel histó-



33

rico. Autores como Zavala, Alamán y Arrangoiz subrayaron 
los errores del héroe y los límites políticos de su proyecto, 
pero reconocieron su valor simbólico y lo entendieron como 
parte de las preocupaciones de toda una época. La aparición 
a cuentagotas de documentos relativos a Morelos fue motivo 
de asombro y celebración por parte de los historiadores aquí 
analizados. A finales del siglo xix se había compilado sufi-
ciente material documental como para reconstruir pasajes 
históricos antes desconocidos y reinterpretar el movimiento 
de Morelos. Sin embargo, el prócer que aparecía en auto-
res como Ireneo Paz o Justo Sierra no se alejaba demasiado 
de las primeras representaciones. Más aún, dichos autores 
parecían más interesados en vincular las propuestas políticas 
de Morelos con las de su presente que en elaborar un relato 
pormenorizado de toda su trayectoria. El Morelos de finales 
del siglo xix aparecía cercano a esa época, como un hombre 
congruente y acorde con la modernidad política. La recupe-
ración y reinterpretación del Morelos histórico tendría que 
esperar hasta mediados de la siguiente centuria.

Santa Úrsula Xitla, México, D. F., agosto de 2013
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Nota sobre el criterio de edición

La mayoría de las obras utilizadas en la presente antología 
historiográfica han sido publicadas varias veces en ediciones 
facsimilares o críticas. Con excepción de los textos de Prieto y 
Zárate, consulté siempre las primeras ediciones de las obras, 
cuyo texto respeté con la única excepción de algunas erratas 
evidentes. Al momento de la transcripción opté por moder-
nizar la ortografía; no así los nombres de lugares geográficos, 
pues preferí respetar los de los autores, como en los casos de 
“Chilpantzinco” y “Teipan”, dados por Bustamante y que el 
lector fácilmente identificará como Chilpancingo y Tecpan 
respectivamente. Asimismo, en la transcripción de varios tex-
tos, fue valiosa la colaboración de Carlos Mejía Chávez.

Aunque procuré elegir capítulos íntegros, fue inevita-
ble hacer saltos en el texto, que se indican con el siguiente 
signo: 6. Por lo general, traté de evitar hacer cortes que 
rompieran el sentido general de los textos. Todas las notas 
son de los propios autores a excepción de las mías, que van 
señaladas con asterisco.

Enfrente: José María 
Morelos y Pavón, 
anónimo, ca. 1812, óleo sobre 
tela; Casacas, siglo xix; 
Ceñidores de seda azul 
y roja pertenecientes a 
Morelos, siglo xix; Arcón 
de piel con bordados, siglo 
xviii; Monedas acuñadas 
por los insurgentes, 1813, 
Conaculta-inah-mnh.
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Historiador, político y prolífico escritor mexicano, a quien se debe la 
primera gran interpretación de la guerra de independencia. Estudió 
jurisprudencia en la ciudad de México y recibió el título de abogado 
en Guadalajara en 1801. Más tarde trabajó como abogado en el des-
pacho de Francisco Primo de Verdad y en 1805 se convirtió en editor 
de El Diario de México, dirigido por Jacobo de Villaurrutia. En 1808 Bus-
tamante tomó una postura crítica hacia los españoles que depusieron 
al virrey José de Iturrigaray. Participó con el grupo clandestino de los 
Guadalupes y, tras la censura a una de sus publicaciones, decidió adhe-
rirse al movimiento insurgente de José María Morelos. Entre sus traba-
jos historiográficos destacan su Cuadro histórico de la revolución de la América 
mexicana (1821-1827) y la Continuación al Cuadro histórico (1832), las Campa-
ñas del General D. Félix María Calleja (1828) y su crónica sobre la guerra de 
México contra los Estados unidos titulada el Nuevo Bernal. Además, fue 
editor de innumerables crónicas y obras históricas.

CArlos MAríA de busTAMAnTe
Oaxaca, 1774-México, 1848
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Elogio histórico del general 
don José María Morelos y Pavón*

Carlos María de Bustamante (1822)

Juntaba en su carácter las mayores y más nobles cualidades que 
pueden hacer honor a la naturaleza humana, y dar a un hombre grande 

ascendente sobre los demás. Era no menos superior en la paz que en 
la guerra. Sus miras, sus ideas, y sus razones eran admirables en el 
consejo: su intrepidez maravillosa en la acción; y cuando se trataba 
de ejecutar lo que una vez decidía, no ha habido en el mundo quien 

uniese tan perfectamente la firmeza con la diligencia. Era amigo 
extrañamente generoso, y por otra parte capaz de perdonar aún a los que 

se manifestaban sus mortales enemigos…

Conyers Middleton en la descripción del carácter de César. 
Tom. 3, pág. 270, traducción de Azara.

* Tomado de Carlos María de Bustamante, Elogio histórico del general don José María Morelos 
y Pavón formado por el Lic. Carlos María de Bustamante, México, Oficina de D. José María 
Ramos Palomera, 1822, pp. 2-5, 8-9, 16-17, 20, 22-24 y 27-28. He modernizado la 
ortografía, salvo en los nombres geográficos.

La conducta equívoca de los hombres expuesta a contrarias 
aberraciones, ha dado lugar para que se remita al tiempo la 
calificación imparcial de sus hechos hazañosos, y se reserve al 
tribunal de justa posteridad el fallo inexorable sobre sus vicios 
y virtudes. Sin embargo, en siglos fecundos de sucesos mara-
villosos como el presente, comparecen en el teatro del mundo 
personajes tan privilegiados, que es preciso dispensarles de 
aquella ley general, y conceder de grado a sus panegiristas e 
historiadores, que esparzan sobre sus sepulcros las flores de la 

Enfrente: Carlos María 
de Bustamante, anónimo, 
1836, óleo sobre tela. 
Conaculta-inah-mnh.



40

Las ideas poLíticas de José María MoreLos en La historiografía Mexicana deL sigLo xix

elocuencia, mezcladas con los suaves aromas, y dulces lágri-
mas de una sincera gratitud, estando humeante su sangre, y 
cuando sus cenizas no están yertas en la pavorosa región de 
los sepulcros; ora sea para desahogo de un pecho agradeci-
do, ora para trazar a sus postreros las huellas que les dejaron 
para remontar su nombre, y grabar sus pomposos títulos en 
el augusto templo de la memoria.

¿Y quién no ve que en este limitado catálogo de ilustres 
personajes debemos colocar (cuando celebramos el día fausto 
de nuestra independencia) al muy honorable y Excmo. Sr. D. 
JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, Cura de Nucupétaro y Ca-
rácuaro, General en Jefe del Ejército del Sur, Fundador del Primer Con-
greso Nacional de Chilpantzingo, y Ornamento precioso, no menos que 
ilustre víctima inmolada por la libertad de la esclavizada nación mexica-
na?...... ¡Vive Dios! que al tiempo de pronunciar este nombre, 
nombre para mí, dulce y respetable, no menos que al tiempo 
de escribirlo, mi corazón agitado de extraordinarios latidos, 
vuela a la región del entusiasmo, e invoca en su auxilio a los 
genios de otros muchos caudillos que tan intrépidos como 
él, sellaron con su sangre su amor purísimo a la patria en los 
campos de batalla, y en los patíbulos; compraron a precio de 
ella nuestra libertad, y merecieron de justicia nuestros más 
tiernos y dolorosos recuerdos. ¡Manes ilustres de Hidalgo, 
Allende, Aldama y Matamoros!, si os es dado presenciar esta 
escena en que compite la ternura de mi corazón con la de la 
justicia que os debe, perdonad a la debilidad de mis expresio-
nes: yo no puedo disminuir en un ápice vuestros apreciables 
servicios; si en esta vez no los recuerdo particularmente, es 
porque dejo a plumas de mejor temple que la mía, y a trom-
pas tan sonoras como las del cantor de Aquiles, que publiquen 
por el mundo vuestros hechos famosos en heroicos poemas, y 
tejan las guirnaldas que deben ornar vuestros sepulcros…… 
Incapaces de un celo y rivalidad criminal, permitid que mi 
pluma y mi voz celebren las virtudes de un capitán ilustre 
que siguió la senda que le trazasteis, y os cedió la palma her-
mosa de la invención y preferencia. Yo os juro sobre vuestras 
cenizas y restos venerables, que en nada disminuiré vuestro 
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mérito reconocido, y que el héroe de mi asunto se adunará 
gustoso al coro ilustre donde os colocaron vuestros sacrificios; 
desde donde entonáis loores festivos, y repetís fervientes votos 
por la prosperidad de nuestra cara patria.

Tres siglos de cautiverio, resultado de la agresión y usur-
pación más inicua que vieran las edades, simaron a los hi-
jos de Anáhuac en la abyección y desprecio de sus mismos 
opresores. Descansaban éstos tranquilos en su dominación, 
apoyados en la ignorancia y terror que siempre han ase-
gurado las usurpaciones de los reyes. En vano elevábamos 
nuestros clamores al cielo; en vano pulsábamos las puertas 
del santuario de la administración española, ubicada a dos 
mil leguas de ultramar: las voces de nuestra justicia se es-
timaban, no por quejas, sino por alarmas y voces de rebe-
lión; mas como el que oprime es a su vez oprimido, plugo 

elogio hisTóriCo del generAl don José MAríA Morelos y pAvón

Portadillas de las obras Elogio 
histórico… y La avispa de 
Chilpancingo, Colmex-BDcv.



42

Las ideas poLíticas de José María MoreLos en La historiografía Mexicana deL sigLo xix

al cielo castigar a nuestros tiranos lanzando sobre ellos otro 
más terrible del lado de los Pirineos. Desprendióse como un 
torrente del Apenino sobre toda la península, y redujo a sus 
hijos al extremo del infortunio. Entonces fue, cuando sacu-
diendo aquellos desgraciados las cadenas que también pesa-
ban sobre ellos desde la funesta batalla de Villalar, hicieron 
públicas sus quejas; mostraron a buena luz la iniquidad de 
sus opresores y confesaron la justicia y sinrazón con que se 
nos ha oprimido. La Junta Central (aunque con mezquin-
dad) nos llamó a la representación nacional, y comenzamos 
a ser reconocidos por hombres. Este golpe de luz semejante al 
relámpago desprendido en una noche tenebrosa para con-
suelo del extraviado caminante, si bien nos iluminó y llenó 
de esperanzas, causó espanto y tristeza a los crueles enemigos 
que abrigábamos en nuestro seno como víboras venenosas; 
rebuyéronse: levantaron a lo alto sus atrevidas cabezas; die-
ron horrendos silbidos, y juraron perpetuarnos en la antigua 
tiranía. usurpada la autoridad superior por un acuerdo de 
oidores; reducido a prisión el virrey de México, tan sólo por-
que mostró compadecerse de nuestra suerte, y que deseaba 
reunir nuestra representación en México, la tiranía se qui-
tó la máscara. Los americanos pacíficos, vieron conducir a 
sus hijos a los más hondos calabozos: levantar batallones de 
satélites, que asechasen hasta los lugares más desiertos y tur-
basen por el espionaje la inocente paz de las familias: vieron 
erigir tribunales desconocidos en la legislación, con achaque 
de proteger la confianza pública para fallar contra los ino-
centes, despreciando las antiguas fórmulas de los juicios, vie-
ron elevar patíbulos, y hacer morir con muerte equívoca en 
cárceles secretas, a los Talamantes, Verdad y otros americanos 
de acreditada sabiduría y patriotismo. Todo lo ignoraba el 
general Morelos, porque ocupado en la cura de almas que 
desempeñaba tan cumplidamente (como que con sus propias 
manos, y como el peón más humilde acababa de construir 
desde los cimientos el edificio de su parroquia) ni aun había 
pensado sobre la suerte peligrosa de su amada patria. Ahoga-
da la primera conspiración de Valladolid en 21 de diciembre 
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de 1809, y esparcido el terror en aquella ciudad por la prisión 
de los conjurados, el cura de Carácuaro participó de él, pues 
logró imponerse de los hechos en una tertulia de amigos don-
de celebraban el nacimiento del redentor en un coloquio, y a 
que él concurrió habiendo venido de su curato. Penetróse en 
un momento del peligro en que se hallaba la nación: lloró sus 
males, y juró remediarlos aunque se inmolase por ella. Desde 
este instante Morelos estudia el arte de fortificarse en su mis-
mo curato, bien así como Napoleón estudió el de resistir a los 
ataques que le daban en su colegio de París sus compañeros 
de aposento. ¡Qué semejanza descubro entre uno y otro hé-
roe, teniendo ambos unas mismas inclinaciones, y llorando 
aquel los infortunios de la Córcega su patria, así como éste los 
del imperio de Moctezuma!

En esta sazón, el grito de Dolores se hace oír por todos 
los ángulos del Anáhuac. Morelos sabe que el héroe Hidalgo 
a quien debía los respetos de sabio de Colegio, viene para 
Valladolid con un ejército; presentásele allí, y recibe en una 

elogio hisTóriCo del generAl don José MAríA Morelos y pAvón

Encuentro de Hidalgo y 
Morelos en Indaparapeo, 
Juan Ortega, siglo xix, 
óleo sobre tela, cca.
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cuartilla de papel el nombramiento de comandante general 
del sur, con orden expresa de tomar el castillo y puerto de 
Acapulco; nombramiento que recibe sin más armas que seis 
escopetas viejas y algunas lanzas: sin más caja militar para los 
gastos que su escaso bolsillo. Asunto muy digno de la histo-
ria, no menos que de los poetas y artífices, será transmitir a 
las generaciones venideras a Morelos en actitud de marchar 
para realizar esta grandiosa empresa; no temamos, él la des-
empeñará cumplidamente; él lo sacará todo de su mismo y 
realzado ánimo.

6
Este ejército corría majestuoso por el centro del reino, y todo 
lo allanaba sin tropiezo. El nombre de Morelos era escucha-
do con respeto, respeto que él sabía conciliarse por sus virtu-
des militares y políticas; al mentarse el corazón se dilataba, 
el alma recibía una ilusión halagüeña; revestiánse todos de 
un nuevo espíritu, y todos se hacían honor de pertenecer al 
ejército de Morelos. Por todas partes pululaban soldados; la 
costa de Veracruz ardía en guerra viva, y los muros de ulúa, 
no menos que los baluartes de Santiago y la Concepción de la 
plaza de Veracruz, veían retirarse avergonzadas las ominosas 
huestes del sanguinario Hevia, batidas en los hermosos llanos 
de Santa Fe: ¡ó nombre de Morelos! dese placer a mi corazón 
en repetirlo con la boca; a ti se te debe esa metamorfosis pro-
digiosa: tu nombre (repito) daba aliento a los tímidos, refor-
zaba a los animosos, y llenaba de consuelo al mísero cautivo 
que esperaba la redención de su patria al impulso y golpe de 
tu prepotente brazo, de ese brazo, que tuvo que combatir con 
enemigos de toda especie.

El obispo de Puebla (D. Ignacio González del Campillo) 
ya sea seducido por una brillante condecoración de la Corte 
de España, que no había recibido ningún obispo americano; 
ya, por los confidentes que le rodeaban y sitiaban con el ma-
yor esmero en su palacio; ya en fin trastornado por los años 
que tornan a los viejos a la edad infantil, coludido con el go-
bierno español hizo la más cruel guerra al general Morelos: 
dióse el prelado en espectáculo público paseándose por entre 
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las filas de un corto batallón de infantería que se puso al man-
do del coronel Saavedra para atacarlo; bendijo a los soldados; 
dióles un peso fuerte y un calzado, y los exhortó con cuanta 
energía pudo a que combatiesen con tal monstruo, como pu-
diera hacerlo el mismo S. Pio V con los soldados de D. Juan 
de Austria; inútiles medidas ¡vive Dios! Aunque preparados 
con tales disposiciones, que en el siglo diez y seis (siglo de los 
conjuros y exorcismos) habrían producido efectos maravillo-
sos de valor, ni Saavedra ni sus soldados osaron presentarse 
al general Morelos, retrocedieron avergonzados, y sufrieron 
la zumba y el sarcasmo de la gente poblana. Sin embargo, el 
reverendo obispo no cesaba de hostilizar cuanto podía al más 
benemérito caudillo que viera el Anáhuac. Cuantos fondos 
estaban a su disposición puso a la del gobierno; y así es que 
varias costosas expediciones como la de Orizaba al mando 
del general Llano, y la que se proyectó sobre Oaxaca en fines 
de noviembre de 1812 bajo la dirección del coronel Águila 
(llegada apenas al pueblo de Quiotepeque) fueron costeadas 
y mantenidas con el dinero de los pobres, o de las obras pías. 
Empeñóse el prelado en una nueva lid en que salió igualmen-
te desairado. Quiso hacer del conciliador con los disidentes y 
el gobierno; mandó al cura Palafox de Huamantla a la Junta 
de Zitácuaro confesado y sacramentado, como si pasase a tierra 
de Berbería: escribió varias cartas: publicó manifiestos que 
corren impresos, en que se cita a los publicistas para calificar 
de crimen horrendo el grito de libertad que en el exceso del 
despecho dio la esclavizada América. En cada línea de estos 
escritos se legó a nuestra posteridad una abundante materia 
de diversión, o sea de compasión y lástima al ver tamaños ex-
travíos de la razón. Morelos también sostuvo su parte una lid 
literaria; y aunque en sus escritos no desarrolla la elocuencia 
su energía, ni siembra sus bellezas; empero aparecen muy 
bien en ellos la noble sencillez, la justicia y la firmeza de su 
carácter que formaba sus principios. El héroe del sur era tan 
brioso y denodado con su pluma como con su espada. De 
César se dice que escribía sine ullo xellamine, y otro tanto puede 
decirse de Morelos. El gobierno de México nada consiguió 

elogio hisTóriCo del generAl don José MAríA Morelos y pAvón
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con semejantes intentonas dirigidas a divertirlo o extraviarlo, 
ya que no podía contenerlo en su rápida y gloriosa marcha; 
sino el triste desengaño de que las había con un hombre de 
cabeza, y digno de figurar a lado de los Brutos y Catones. 

6
Oaxaca vio corresponder a sus esperanzas al Héroe con-
quistador que llamó cerca de sí a todos las autoridades, y al 
pueblo; a las primeras, para que cesasen en sus funciones, y 
a éste para que eligiese por magistrados a los que merecie-
sen su confianza. Morelos se adunó a la multitud, y sufragó 
como ciudadano particular por los que supo que merecían 
la confianza pública. Este fue un espectáculo que inundó de 
gozo a aquellos pueblos avezados a la esclavitud española, 
solamente comparable con el que sentiría la Grecia cuando 
el Heraldo la anunció la libertad precaria que le concedía 
la tirana Roma. No se limitó a esto el Héroe del Sur, pues 
celebró  juntas solemnes en la iglesia catedral, presididas del 
gobernador de la plaza y general Matamoros para tratar en 
ellas de la instalación de un Congreso Nacional. En 5 de fe-
brero de 1813 parte de Oaxaca a la conquista de Acapulco 
para dar complemento a toda la del sur. 

6
Para terminar las desazones de los vocales de la Junta de 
Zitácuaro que produjeron el amargo fruto de la espantosa 
derrota del puente de Salvatierra, y que comprometieron al 
general Morelos por elección de los mismos vocales a una 
providencia definitiva, los emplazó para la villa de Chilpant-
zingo donde reunió el primer Congreso Nacional, citando 
a los primeros sabios a quienes dio una representación pro-
visional, menos a los que fueron nombrados por provincias 
libres de enemigos como la de Oaxaca y Tecpan. El l3 de 
septiembre de 1813 vio la América por primera vez su re-
presentación nacional, y este día habría sido el más fausto 
de ella, si un genio maligno no hubiese seducido al ejército a 
que le proclamase Generalísimo, título que rehusó constante-
mente, y que solo aceptó por calmar la sedición militar que 
se preparaba, después de haber hecho presente a los faccio-
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sos que aquel título ni podía convenir a un sistema liberal 
representativo, ni menos al que mandaba el ejército de una 
nación, en el que no aparecían tropas auxiliares extranjeras, 
y por cuya causa únicamente pudiera dársele. A tan pom-
poso título subrogó por sí mismo, y se honró más que con el 
primero, tomando el modesto de Siervo de la Nación: sí, diga 
lo quiera la malicia de Calleja en su Manifiesto, la humil-
dad de Morelos no le permitía aspirar a condecoraciones 
brillantes: su patria, su adorada América en plena libertad, 
era el ídolo a quien sacrificaba su corazón. Recibió por tanto 
los homenajes más sinceros de los pueblos; aumentó a un 
punto indecible el cariño que le profesaban; y a la idea de 
este león terrible que rugía en las campañas, se acompaña-
ba como correlativa la de un padre dulce, la de un hombre 
sincero la de un amigo fiel, y la de… ¡ó Morelos! apártate de 
mi imaginación por este instante, porque la memoria de tu 
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existencia hace caer la pluma de mi mano, y me convierte en 
un emblema de dolor!... Yo me acuerdo cuando te hablé las 
últimas palabras, cuando besé tu mano, cuando te estreche 
en mis brazos, y cuando con toda la efusión de un corazón 
agradecido, suplique al ángel protector de la América que 
guiase tus pasos, y que te cuidase como a la pupila de mis 
ojos: ¡ah! no plugo al cielo; yo me postro y adoro pecho por 
tierra los inefables decretos de su alta providencia…

6
Las desgraciadas batallas perdidas en Tlacotepeque, Chichi-
hualco, y otros puntos por la mala elección de jefe que suce-

Nicolás Bravo, José Inés 
Tovilla, 1920, óleo sobre tela, 
Conaculta-inah-mnh.
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dió a Matamoros en agravio de Galeana, no menos que la 
pérdida del atajo de Tordillas que conducían el resto del te-
soro, la correspondencia, y actas del Congreso de Chilpant-
zingo, colmaron la medida del infortunio: el amabilísimo y 
benemérito Don Miguel Bravo es hecho prisionero por la 
Madrid junto a Tlapa, y muere en Puebla como su hermano 
Don  Leonardo en México en un patíbulo. ¡Generación ilus-
tre que semejante a la de los Gracos, y Seipiones ofrece sus 
más preciosos vástagos por la libertad de la patria! El Con-
greso en dispersión por los bosques de Ario, Santa Gertrudis, 
Uruapan y Apatzingán se reúne con un puñado de soldados, 
y guarecido entre los breñales inaccesibles: alimentados sus 
miembros con parota, maíz tostado, y llevando en comuni-
dad una vida más mísera y estrecha que conocieron los rígi-
dos Espartanos, dicta en 22 de octubre de 1814 el decreto de 
sabiduría mayor que vieron los pueblos de este continente, 
en que dichosamente brillan la piedad, la libertad y la filan-
tropía más acendrada. Si Reynal lo hubiese leído, no dudo 
que habría exclamado como cuando examinó la constitución 
angloamericana penetrado de dolor y entusiasmo… ¡pobre 
de mí! pues no me veré sentado en medio de los respetables 
personajes de tu Areópago, ni asistiré a las deliberaciones de 
tu congreso… moriré sin ver la mansión de las costumbres, 
de las leyes, de la virtud y de la libertad… Tierra tan sagrada 
no cubrirá mis cenizas aunque lo he deseado, y aunque mis 
últimas palabras serán otros tantos votos que dirija al cielo 
por tu prosperidad.

Tamaños trabajos no menos que los de la fuga de Ario 
en que por poco es sorprendida esta corporación por lo bien 
combinada, secreta y rápida marcha que el señor Iturbide 
hizo atravesando desde Valladolid las más rudas montañas 
de Michoacán, en nada disminuyeron el valor y constancia 
de Morelos por nuestra libertad. Viósele en el campo de 
Atijo trabajar como al último soldado, clavar con sus pro-
pias manos las estacas de las trincheras, y talar con la hacha 
y la azada los más espesos bosques. Viósele después como 
oficial general amenazar al coronel general Andrade que se 
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hallaba en Pátzcuaro con su división, y hacerle retirar re-
cordándole su derrota de Orizaba. Viósele en el Congreso 
discurrir como político, y en el gobierno obrar con una ac-
tividad que todo lo reanimaba. La llama de nuestra libertad 
brillaba aún como antorcha clarísima, en Zilacayoapan, en 
Xonacatlán, en las llanuras de Apan, en puente del Rey, 
en la inmediación de Veracruz. Victoria bate en La Anti-
gua a un correo y repara su necesidad con los despojos del 
convoy que le acompaña: se fortifica en Monte Blanco y en 
la Palmilla: abre comunicación con los Estados Unidos por 
Boquilla de Piedra, y comienza a recibir sus auxilios: detie-
ne un convoy riquísimo en Xalapa, y no habría pasado a no 
habérsele negado las municiones que pidió Tehuacán. Tan 
brillante conducta obligó a confesar al general Águila que 
ni con quince mil hombres podía pasar cuando la fuerza de 
Victoria apenas llegaba a ochocientos (parte de 19 de mar-
zo de 1815). El Águila Mexicana extendía todavía sus alas 
maternales sobre sus hijos, y les aseguraba triunfos en Có-
poro, Tortolitas, Tehuacán, Teutitlan, Nautla ¡pero ay! ¡El 
genio de la guerra desaparece de entre nosotros! ¡Días de 
duelo, de mengua y confusión! ¿Quién podrá recordaros sin 
llorar sobre tanta sangre derramada inútilmente en los cam-
pos de batalla y en los patíbulos? ¿Quién podrá escuchar 
sin estremecerse la relación de multitud de deserciones de 
partidas numerosas hechas diariamente, no menos que las 
intrigas, perfidias y asesinatos? ¿Quién no invocará la jus-
ticia del cielo al ver disipada en Tehuacán la Corporación 
Nacional por un golpe de mano de un joven inconsidera-
do dado a tiempo en que los Estados Unidos se aprestaban 
a socorrernos, y cuando ya éramos dueños del importante 
punto de Galveston? Faltó Morelos, faltó la piedra angu-
lar del edificio, vinose a tierra, y sus ruinas nos cubrieron 
simándonos en lo hondo de la desolación. La mano de la 
historia guía nuestra pluma a referir el hecho más lamen-
table que pudiera llorar nuestro continente mexicano. Para 
hacerlo concédaseme hacer una pausa, así como al cami-
nante cuando intenta trepar por una asperísima montaña.
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La adversidad fija irrevocablemente el carácter de los 
hombres y los purifica como en un crisol que descubre sus 
preciosos quilates. Ella los presenta en el verdadero punto 
de vista en que deben ser contemplados. Llegó el tiempo de 
observar ciertos hechos singulares de nuestro héroe que pre-
cedieron a su muerte, a esta época (en que como decía Pli-
nio) el hombre se muestra sin embozo, y cual quisiera haber 
sido toda su vida. Dado el decreto provisional de Apatzin-
gán, aquel decreto provisional de Apatzingán, aquel decreto 
que emula a la sabia Constitución de Cádiz, y establecido el 
gobierno liberal a cuya cabeza se colocó Morelos, se creyó 
ser tiempo de trasladar el Congreso a Tehuacán; ora, para 
reconcentrar las fuerzas diseminadas y arreglarlas; ora para 
ocupar las provincias de Veracruz, Puebla y Oaxaca; ora en 
fin para ponerse en pronta comunicación con los Estados 
Unidos por los puntos de Boquilla de Piedra y Nautla. Distri-
buyéronse seiscientos pesos a cada vocal del Congreso para 
equiparse. Morelos nada tomó para sí, vendió sus vestidos y 
parte de una recua de avío que le habían dado los feligreses.

6
¡Naciones encorvadas bajo el yugo de la tiranía! Mirad como 
ha muerto el héroe de Michoacán, el que nació en el suelo 
de Catzonzi, de aquel ilustre monarca que al tiempo de ser 
cubierto con los leños de la hoguera que lo redujo vivo a ce-
nizas, mandó a sus amigos como último comunicado de su 
voluntad, que las recogiesen en un saco, y llevasen de pueblo 
en pueblo por todos los de su reino diciendo a voz herida… 
Mirad cómo pagaron los españoles los servicios que les hizo vuestro Rey.1

El hijo de Sofronisco y de la humilde Tenáreta, el padre 
de la moral, bendice la copa de cicuta que le quita la vida; se 
pasea y aguarda la convulsión y helamiento de sus miembros 
para recibir con serenidad la muerte. Morelos abraza al que 
le quita su libertad y regenta su suplicio. Examina tranquilo 
este lugar, y en él pone por testigo la rectitud de sus intencio-
nes a aquel hombre Dios que profundió su último suspiro por 
la libertad de un pueblo deicida. No se deja vendar los ojos 
porque había visto con ellos el minaz aspecto de la muerte 

1 Así consta de la información 
mandada recibir a la Audiencia 
de México de orden del 
Rey para averiguar (no el 
crimen cometido por Nuño 
de Guzmán contra el Rey 
Catzonzi que lo quemó vivo) 
sino las muchas cantidades de 
oro y plata que robó, y a cuyo 
recobro se creía con derecho 
el fisco de España. La tengo en 
mis papeles y espero publicarla 
algún día.

Elogio histórico dEl gEnEral don José María MorElos y Pavón
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en el campo del honor. ¡Cenizas venerables del hombre im-
pávido! recibid nuestras lágrimas como flores de honor que 
esparcimos sobre vuestro sepulcro!... ¿Dónde estás? ¿Dónde 
estás? ¿Por qué te separas de tus hijos? Si el genio de la li-
bertad mexicana desapareciera de entre nosotros, volaríamos 
a esa fosa, y con tristes gemidos lo evocaríamos, para que 
saliendo acompañado del silencio y cual éter purísimo del 
cielo, reanimase y alegrase a sus desfallecidos amigos… ¿Qué 
no tenga yo en esta vez, (diré con Reynal en alabanza de 
los héroes anglo-americanos) el genio de la elocuencia de los 
célebres oradores de Roma y Atenas? ¡Con cuánta elevación 
y entusiasmo hablaría de este hombre generoso, que con su 
paciencia, sabiduría, valor, y con su misma sangre levantó el 
grandioso edificio de nuestra libertad e independencia! ¡El 
mármol y el bronce lo mostrarán a las edades más remotas. 
El amigo de la libertad cuando reconozca su busto, sentirá 
que sus ojos se llenan de deliciosas lágrimas, y su corazón se 
despedaza de sentimiento! ¡Sí, Morelos mío! Yo he aplicado 
mis impuros labios sobre tu frente majestuosa, y he besado tu 
triunfante mano estrechándola contra mi pecho: ese ha sido 
el momento más dulce de mis días, y su memoria recuerda en 
mi alma la ilusión más halagüeña, más pura y festiva. ¡Grito 
herido y pavoroso de la universal resurrección! Despréndete 
del empíreo, retiembla por las bóvedas sepulcrales; anima al 
polvo; da el ser a la nada, para que a tu voz horrísona salga 
triunfante de entre la lobreguez de la tumba, el héroe valiente 
que viera Michoacán… Cubierto con una túnica blanquísi-
ma de inmortalidad: ceñidas sus sienes con una corona de lu-
ceros, y empuñando en su diestra la verde palma del triunfo, 
dijera a los déspotas y tiranos… Mirad ya el premio del des-
apropio que hice de mis bienes, de mi reposo, de mi vida; yo 
gozo de una dicha perdurable, porque rompí el cetro de un 
monarca ferocísimo, de un ingrato, que tornó a sus pueblos, a 
la esclavitud por aquella libertad que ellos le compraron con 
su sangre, o con sus tesoros… Yo soy irrevocablemente feliz, 
mientras vosotros cargados con el anatema de las naciones 
gemís atormentados en un eterno cruciatu. ¡Monstruos que 
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afligís la tierra y la plagáis con todo género de crímenes y 
desdichas! Dirigid ya una mirada sobre este cuadro que os 
trazó mi torpe pluma, y que han humedecido las lágrimas 
de mis ojos… Si aún hay en vuestros corazones un resto de 
pudor, corredoos, y decidíos a imitar las virtudes del héroe 
prodigioso que trastornó hasta los fundamentos del opulento 
Imperio mexicano.

¡Compatriotas! Dad ya eterno prez y nombradía al cura 
de Nucupétaro y Carácuaro: al héroe del Sur: al fundador 
del primer Congreso Nacional de Anáhuac: al legislador 
de Apatzingán: al plantador del primer gobierno liberal… 
Conoced por estos títulos de honor, al benemérito y Excmo. 
SEÑOR D. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, cuya alma 
descanse en paz, y sus virtudes sean imitadas por las genera-
ciones venideras.

Elogio histórico dEl gEnEral don José María MorElos y Pavón

Intendencia de Valladolid 
de Michoacán, 1774, agn.
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Fragmentos del Cuadro Histórico

Carlos María de Bustamante (1823)

Junta celebrada en Oaxaca para la instalación de un Congreso general, 
o aumento de la junta suprema con un vocal de aquella provincia*

1 En aquellos días el gobernador 
de Oaxaca había remitido 
a Zacatula una porción de 
europeos por sospechosos de 
una contrarrevolución: solicité 
eficazmente su libertad, y 
conseguí que se devolviesen 
desde Yanhuitlán. El tiempo 
hizo ver que los que los habían 
denunciado no se habían 
equivocado en su juicio: hay 
cosas que se saben y no se 
pueden probar; el desengaño 
viene con el estrago previsto.

Convencido yo de que las diferencias suscitadas entre los ge-
nerales Rayón, Verduzco y Liceaga, no podían terminarse 
sino con la instalación de un congreso general, o a lo menos 
con el aumento de un vocal por la provincia de Oaxaca, soli-
cité del gobernador D. Benito Rocha que citase a una junta a 
todas las corporaciones de la ciudad para que lo implorasen 
del general Morelos. De hecho así se verificó el 31 de mayo 
en el cañón del Perdón de la iglesia catedral. Muy luego noté 
que no reinaba allí el espíritu de verdadera libertad, y que sea 
por temor, o por amor al antiguo gobierno, algunas gentes 
suspiraban por él; sin embargo, se elevó la solicitud y forma-
lizó el expediente. Yo remití al Sr. Morelos un proyecto de 
constitución del que por entonces no se hizo caso.1 El general 
Rayón que también había hecho otro e insistido en la divi-
sión de poderes como base primera y la más liberal, quería 
que hasta la instalación se supliese con el quinto vocal, a cuyo 
efecto había tenido diversas contestaciones con Morelos, el 
cual mandó expedir la convocatoria, por la que se tornaron 
a reunir todas las corporaciones en la catedral de Oaxaca, 

* Tomado de Carlos María de Bustamante, Cuadro histórico de la revolución de la América mexi-
cana, comenzada en 15 de septiembre de 1810, por el ciudadano Miguel Hidalgo y Costilla, segunda 
época, dedicada al ciudadano general José María Morelos, México, Imprenta de la Águila [sic], 
1823, Carta 29, pp. 5-8.

Enfrente: Portadilla de la obra 
Cuadro histórico…, primera 
época, Colmex-bdcv.
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juntamente con los electores de los partidos el día 5 de agosto. 
Matamoros que era el jefe más graduado, presidió la junta, 
en la que fueron electos D. José María Murguía en primer 
lugar, en segundo el Lic. D. Manuel Sabino Crespo, y yo en 
tercero. También expidió el general Rayón una convocato-
ria, entre cuyas cláusulas se lee la siguiente: “A este fin, con-
ciudadanos, y para que sin trabas podáis ejercer las funciones 
de vuestra libertad civil, don el más precioso para el corazón 
humano, se os pone a la vista la constitución nacional. Leedla 

Ignacio López Rayón, 
anónimo, siglo xix, 
óleo sobre tela, 
Conaculta-inah-mnh.
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detenidamente, repasadla y empapaos en el sistema que se 
adopta en ella: es un reglamento provisional que sirva de ba-
rrera impenetrable a la estúpida ignorancia y grosero despo-
tismo en la serie de los acontecimientos públicos, al mismo 
tiempo que afiance en lo posible la prosperidad, libertad y 
abundancia de los ciudadanos; es la emanación de un estu-
dio y conocimientos nada comunes sobre el derecho social, 
y que de acuerdo con el dictamen de la razón y del ejemplo 
que presentan los pueblos antiguos y modernos, contrapesa 
los tres poderes, obstruye las intrigas, y reduce a justos lími-
tes la sublime autoridad de que tanto abusan los hombres… 
Deponed el fanatismo, mala fe, rivalidad y demás pasiones 
ruines que degradan al género humano, y abriendo el oído 
a las insinuaciones de las virtudes sociales, exponed con sin-
ceridad vuestro dictamen; haced uso de vuestra ilustración; 
significad vuestros deseos; ningún otro interés es preferente 
al común; vuestra felicidad es el único objeto que merece mis 
sacrificios, y sólo el voto general de los ciudadanos es medio 
legítimo para consolidar la independencia, y la suprema au-
toridad que sea depositaria de vuestras confianzas y derechos.

“El conducto por donde podéis dirigir vuestras reflexio-
nes de modo que tenga yo la indecible satisfacción de verlas 
y encargarme de su sustancia, es el comandante de armas 
que tuviereis más inmediato. Remitidlas con cuanta exten-
sión sea necesaria, y en el preciso intervalo que hay desde la 
fecha hasta el último mes del presente año. A consecuencia se 
publicarán impresas, y si la mayoría de votos recae en favor 
de este sistema, se procederá a las elecciones en los términos 
que prescribe para la instalación del congreso; si no, se creará 
éste en los términos que reclame la voz universal, y este día 
suspirado será el más venturoso de mi existencia, y el que 
recordará con ternura y gratitud la más remota posteridad. 
Cuartel general, etc.— Lic. Ignacio Rayón”.

La pena que afligía a Morelos por la desazón de los voca-
les la manifiesta muy bien en su carta al presidente, en fecha 
29 de marzo, en que le dice entre otras cosas: “El rumor ha 
volado a estas provincias (habla de las desazones); en todos se 

FragMEntos dEl cuadro histórico
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ha observado un general disgusto; ¡quiera Dios que no siga 
el cáncer adelante, y es lo que desea el enemigo! 2 Me sacrificaré 
en hacer obedecer a la suprema junta, y jamás admitiré el 
tirano gobierno… esto es, el monárquico, aunque se me eligiera a 
mí mismo por primero.3 Es indispensable que nos arreglemos a 
la constitución publicada, y en la que están entendidas todas 
las provincias: todo lo demás es desacierto; me parece que si 
no lo he dicho todo, poco falta…”. En postdata… “Yo siento 
sobre manera nuestros acontecimientos, por los incalculables 
daños que pueden acarrear en un tiempo tan crítico, en que 
no debemos pensar en otra cosa sino en hostilizar al enemigo, 
privándole de todo comercio, como que no hay esperanza de 
sacar de su despotismo partido alguno: lo siento también por 
el especial afecto que profeso a cada uno de los tres señores 
vocales, y lo siento por no poderlo remediar…— Morelos”. 

Estos son los sentimientos de los primeros jefes de nuestra 
revolución con respecto a nuestra libertad e independencia, 
que les hacen honor y los ponen en la clase de verdaderos 
libertadores de su patria esclavizada. Cotejémoslos con los de 
Iturbide, y veremos la infinita distancia que hay de aquellos a 
éste. Yo no cesé de decirle por escrito y de palabra: “Abstén-
gase V. de decir sobre el gobierno que se debe adoptar; que 
se pronuncie el pueblo; que elija el que le convenga; óigalo 
usted… Dele gusto y será el ídolo de esta nación”. Jamás me 
separé de este tema; si [Iturbide] lo hubiera seguido, habría 
hecho su suerte, y la nuestra.

Instalación del Congreso Nacional en Chilpantzinco 
en 13 de septiembre de 1813*

La acta de la instalación de este cuerpo, o sea aumentación 
de la junta de Zitácuaro, está comprendida con la del nom-
bramiento de vocal por la provincia de Teypam [Tecpan]. 

* Tomado de Carlos María de Bustamante, Cuadro histórico de la revolución de la América mexi-
cana, comenzada en 15 de septiembre de 1810, por el ciudadano Miguel Hidalgo y Costilla, segunda 
época, dedicada al ciudadano general José María Morelos, México, Imprenta de la Águila [sic], 
1823, Carta 32, pp. 4-8.

2 Iguales deseos tienen [los 
españoles] ahora. El general 
D. José de la Cruz, que hoy 
es ministro de guerra en 
España, se sabe que ha escrito 
a sus confidentes que aticen 
de cuantos modos puedan 
el rompimiento y desazones 
intestinas, pues sólo de este 
modo puede el Rey, su amo, 
subyugarnos.

3 El ministro Herrera, que 
siempre amó la tiranía, 
promovió en un almuerzo 
muy concurrido en Oaxaca 
la proclamación de Morelos 
como monarca, y se oyó 
con desagrado y desprecio; 
por este principio puede 
conocerse cuánto influiría en 
la proclamación de Iturbide, 
a quien tanto agradaba esta 
elevación, provenida de aquel 
amor entrañable que profesaba 
a este satélite de su tiranía, 
y que a mí me confesó sin 
embozo.
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A la letra dice: “En la ciudad de Chilpantzinco [Chilpancin-
go] a 13 de septiembre de 1813, reunidos todos los electores 
de la provincia de Tecpam para votar el representante, que 
como miembro del Supremo Congreso Nacional componga 
el cuerpo deliberante de la nación; celebrada la misa de Espí-
ritu Santo, y exhortados en el púlpito por el Dr. D. Francisco 
Lorenzo de Velasco, de alejar de sí toda pasión, interés y con-
venio antecedente en un asunto que es de la mayor importan-
cia a la nación, y para el que deben ser elegidos los hombres 
de más conocida virtud, acendrado patriotismo y vasta lite-
ratura; concluido el sacrificio de la misa, y leído por mí el re-
glamento para el mejor orden de las votaciones  y arreglo de 
las primeras sesiones del Congreso, se procedió a la votación, 
entregando cédulas firmadas, y proponiendo en terna con de-
signación del primero, segundo y tercero lugar cada elector, 
que lo fueron: por Coahuayutla, el Sr. cura D. Mariano Sal-
gado.—Por Petatán y Guadalupe, el Br. D. Manuel Díaz.—
Por Coyuca, D. Manuel Atilano.—Por la congregación de 
fieles de Acapulco, D. Julián Piza.—Por Chilpantzinco, D. 
Vicente García.—Por Tlalchapa, D. Pedro Villaseñor.—Por 
Huetamo, D. Pedro Bermeo.—Por Ometepec, D. Manuel 
Ibarra.—Por Xalmiltepec con poder, D. Francisco Mocte-
zuma.—Por Xuxtlahuaca, D. Juan Pedro Ruiz Izquierdo.—
Por Tlapa, el cura D. Mariano Garnelo, de cuyos sufragios 
resultaron votados el Sr. vicario general Lic. D. José Manuel 
de Herrera, con once votos.4 — El Dr. D. José María Cos, con 
siete.—El Lic. D. Juan Nepomuceno Rosains, con cinco.—El 
Lic. D. Andrés Quintana, con cuatro.—El Dr. D. Francisco 
Lorenzo de Velasco, con dos.—El Lic. D. Carlos María de 
Bustamante, con cuatro.—El Br. D. Rafael Díaz, con dos.—
El cura D. Mariano Salgado, con uno.—El cura D. Mariano 
Patiño, con uno; y siendo el de mayor número de votos el 
Lic. D. José Manuel Herrera, vicario general, fue reconocido 
en el acto por diputado representante de la provincia de Te-
cpan. Y para que en todo tiempo haya la debida constancia 
de este acto, sobre las cédulas y poderes que quedan en el 
archivo de esta secretaría general, firmaron este instrumen-

4 El mismo, mismísimo, en su 
mesma mesmedad, que fue 
el brazo derecho de la tiranía 
de Iturbide, que arrestó a 
los diputados el 26 de agosto 
de 1822, nacido para ser un 
proteo hipócrita, y azote de un 
pueblo honrado.

FragMEntos dEl cuadro histórico

Páginas siguientes: 
Retablo de la 
Independencia, fragmento, 
Juan O’Gorman, 
1960-1961, 
Conaculta-inah-mnh.
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to todos los electores con el Exmo. Sr. general: ante mí de 
que doy fe.—José María Morelos.—Lic. Juan Nepomuceno 
Rosains, secretario.—Mariano Garnelo.—Juan Pedro Ruiz 
Izquierdo.—Manuel José de Ibarra.—Br. José Antonio Gu-
tiérrez.—José María Morales.—Pedro Bermeo.—Manuel 
Esteban Atilano.—Como diputado por Tecpan y apoderado 
de Coahuayutla, Manuel Díaz.—Pedro Villaseñor.—Br. Ni-
colás Díaz.—Vicente Antonio García.—Julián Piza.—Fran-
cisco Moctezuma.—Es fiel copia de su original que queda en 
esta secretaría de mi cargo.—Chilpancinco septiembre 18 de 
1813.—Lic. Juan Nepomuceno Rosains, secretario”.5

En este acto, este oficial leyó a nombre del general More-
los un diario en que mostró la necesidad que tenía la nación 
de que hubiese un jefe superior que reuniese el mando de 
las armas para llevar adelante la empresa comenzada; que 
asimismo había estimado conveniente reunir los jefes de la 
primera junta, y aumentarla con otros vocales para poner 
término a las desazones ocurridas entre los primeros; que 
usando de las facultades que se le habían conferido por los 
primeros caudillos de Dolores, desde luego en aquel acto 
deba cuenta de sus operaciones, y presentaba a disposición 
de la nación todas las conquistas hachas por sus armas desde 
Tehuantepec hasta Colima, por lo que creía estar terminada 
la comisión que se le había dado; que esperaba se le dijese si 
continuaba sus conquistas, o se le permitía retirar.

Entonces el Dr. Velasco, el que acababa de exhortar al 
pueblo a que invocase el Espíritu Santo para proceder con 
acierto e imparcialidad, tomó la palabra, formó un elogio del 
general Morelos con expresiones muy aduladoras, y concluyó 
diciendo, que debería ser el generalísimo de las armas; que 
debería reunir el Poder Ejecutivo y obrar con facultades ex-
traordinarias. Siguióle la oficialidad con gran grito, y he aquí 
un motín en que no tuvo parte el Espíritu Santo; he aquí un 
desorden criminal y los estragos de un complot. Los pobres 
vocales que se hallaban allí reunidos, pidieron que se les diese 
tiempo y libertad para deliberar. Nególo la chusma tumul-
tuaria, a cuya cabeza se presentaba con desfachatez Velasco; 

5 Está copiada de la que 
éste suscribió y existe en 
la secretaría del antiguo 
virreinato que tengo a la vista.
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Morelos mostró resistencia a tomar esta investidura, y para 
mostrar que así a él como al Congreso se le dejaba en libertad 
de obrar, Morelos se fue a la sacristía, donde estuvo fumando 
un tabaco por espacio de media hora, y el Congreso se entró 
también en la sacristía de la iglesia parroquial, donde estaba 
reunido para dictar el decreto en que se le concedió a Morelos 
el título de generalísimo y poder ejecutivo, fundándose en las 
memorias que de varias partes se le habían remitido, pidién-
dolo por tal, y que él mismo presentó. Entonces dio gracias al 
Congreso presidido por D. José María Murguía, diputado por 
Oaxaca, y nombró por secretarios a los licenciados D. Juan 
Nepomuceno Rosains, y D. José Sotero Castañeda. 

Tal es la historia del malhadado Generalisimato, el pri-
mero que tuvimos. Desde este instante se fijó la época de las 
desgracias y desaciertos del Sr. Morelos; cayó sobre sus ojos 
la venda del error… ¡Infeliz víctima de una trama urdida 
en abuso de su honrado corazón e inexperiencia de mundo! 
Enhastióse este jefe con la conducta de Velasco, a quien no 
quiso nombrar diputado de aquel Congreso; pero le instigó 
tanto con sus pretensiones, que por quitárselo de encima a su 
salida de Chilpantzinco le dio el título de mariscal de campo, 
y por no llevarlo en su compañía lo destinó con una comisión 
a Oaxaca. Reducíase ésta a que arrestase en aquella ciudad 
y remitiese a Puebla a los canónigos D. Ignacio Mariano 
Vasconcelos y D. Jacinto Moreno y Baso, como enemigos 
declarados de la independencia y libertad de aquella ciudad. 
¡Ojalá y no se hubiera dictado tan absurda medida! Velasco 
cumplió efectivamente con su encargo: llenó de escándalo a 
Oaxaca, tanto por el modo de ejecutarlo, como con su con-
ducta personal, y ambos canónigos, pasando el uno a Méxi-
co, y quedándose el otro en Puebla, instruyeron radicalmente 
al gobierno enemigo del verdadero estado de la opinión y 
fuerza efectiva que tenía Oaxaca, y en virtud de sus informes 
marchó la ominosa expedición que condujo el brigadier D. 
Melchor Álvarez en marzo del año próximo. ¿Pudiera dic-
tarse resolución más absurda que ésta? Quedaron, pues, re-
conocidos por vocales de aquel Congreso instalado con tan 

FragMEntos dEl cuadro histórico
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malos auspicios y contra todas las reglas de política (que no 
permiten diste el Poder Ejecutivo del legislativo más que lo 
que el brazo de la cabeza, y aquí se iba a poner a más de 
ciento cincuenta leguas), los individuos siguientes: 

Por Valladolid, el Dr. Verduzco.—Por Guadalajara, D. Ig-
nacio Rayón.—Por Guanajuato, D. José María Liceaga.—Por 
Tecpan, D. José Manuel Herrera.—Por Oaxaca, D. José Ma-
ría Murguía.— Suplentes: Por México, el Lic. D. Carlos María 
de Bustamante.—Por Puebla, D. Andrés Quintana Roo.—Por 
Veracruz, el Dr. Cos.— Secretarios: D. Cornelio Ortiz de Zá-
rate y D. Carlos Enríquez del Castillo.—Tratamientos: El Con-
greso, de majestad; el de sus vocales, de excelencia.—Presidente 
por suerte, D. José María Murguía, que se retiró en principios 
de noviembre con achaque de enfermo para Oaxaca, y no vol-
vió más, huyendo de la borrasca que preveía próximamente.

La instalación del Congreso de Chilpantzinco es de aque-
llos hechos que no pueden condenarse al olvido, no menos 
que la de la primera junta de Zitácuaro; me toca, pues, como 
a americano sensible, celebrarlo, y para ello se me presenta 
en el Correo del Sur núm. 4, una poesía que debo colocar en 
este lugar para gloria de Morelos, que aunque formada para 
celebrar el día de su nacimiento, es muy aplicable al mismo 
en celebridad del más fausto acontecimiento que por su me-
dio pudiera ocurrir a la nación mexicana.**

[Adición del autor a la edición de 1843]***

La relación que acabo de hacer denota claramente el barullo 
que se formó en Chilpantzingo por los militares excitados por 

** La oda a la que se refiere comienza con el verso “Jamás vieron mis ojos/más hermosa a 
la aurora”. Puede verse completa en pp. 8-10.

*** En la edición de 1843, Bustamante añadió el texto que sigue sin ninguna advertencia 
justo entre el penúltimo y último párrafo que acabamos de transcribir. Las siguientes 
páginas, están tomadas de Carlos María de Bustamante, Cuadro histórico de la revolución 
mexicana, México, Ediciones de la Comisión Nacional para la Celebración del Sesqui-
centenario de la Revolución Mexicana, 1961, t. I., pp. 619-623. El texto de esta edición 
corresponde al de la de 1929, que a su vez retoma la edición de 1843. Véase Edmundo 
O’Gorman (coord.), Guía bibliográfica de Carlos María de Bustamante, México, Centro de 
Estudios de Historia de México, Condumex, 1967.
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el maléfico genio del Dr. Velasco; por esto sin duda, el Sr. 
Morelos no pronunció en el acto de la instalación del con-
greso la oración que tenía preparada, la que he encontrado 
original en la segunda carpeta de documentos de la causa del 
general D. Ignacio Rayón, que a la letra dice:

“Señor.— Nuestros enemigos se han empeñado en 
manifestarnos hasta el grado de evidencia ciertas verdades 
importantes que nosotros ignorábamos, pero que procuró 
ocultarnos cuidadosamente el despotismo del gobierno, bajo 
cuyo yugo hemos vivido oprimidos: tales son… Que la sobera-
nía reside esencialmente en los pueblos… Que transmitida a los monar-
cas, por ausencia, muerte o cautividad de éstos, refluye hacia aquellos… 
Que son libres para reformar sus instituciones políticas siempre que les 
convenga… Que ningún pueblo tiene derecho para sojuzgar a otro si no 
procede una agresión injusta. ¿Y podrá la Europa, principalmente 
la España, echar en cara a la América como una rebeldía este 
sacudimiento generoso que ha hecho para lanzar de su seno a 
los que al mismo tiempo que decantan y proclaman la justicia 
de estos principios liberales, intentan sojuzgarla tornándola 
a una esclavitud más ominosa que la pasada de tres siglos? 
¿Podrán nuestros enemigos ponerse en contradicción consigo 
mismos, y calificar de injustos los principios con que canoni-
zan de santa, justa y necesaria su actual revolución contra el 
emperador de los franceses? ¡Ay! Por desgracia obran de este 
modo escandaloso, y a una serie de atropellamientos, injus-
ticias y atrocidades, añaden esta inconsecuencia para poner 
colmo a su inmoralidad y audacia.

“Gracias a Dios que el torrente de indignación que ha 
corrido por el corazón de los americanos les ha arrebatado 
impetuosamente, y todos han volado a defender sus dere-
chos, librándose en las manos de una providencia bienhe-
chora que da y quita, erige y destruye los imperios según sus 
designios. Este pueblo oprimido, semejante con mucho al de 
Israel trabajado por Faraón, cansado de sufrir, elevó sus ma-
nos al cielo, hizo oír sus clamores ante el solio del Eterno, y 
compadecido éste de sus desgracias, abrió su boca, y decretó 
en presencia de los serafines que el Anáhuac fuese libre. Aquel 

FragMEntos dEl cuadro histórico
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espíritu que animó la enorme masa que vagaba en el antiguo 
caos, que le dio vida con un soplo, e hizo nacer este mundo 
maravilloso, semejante ahora a un golpe de electricidad, sa-
cudió espantosamente nuestros corazones, quitó el vendaje a 
nuestros ojos, y convirtió la apatía vergonzosa en que yacía-
mos en un furor belicoso y terrible.

“En el pueblo de Dolores se hizo oír esta voz muy se-
mejante a la del trueno, y propagándose con la rapidez del 
crepúsculo de la aurora, y del estallido del cañón, he aquí 
transformada en un momento la presente generación en 
briosa, impertérrita y comparable con una leona que atrue-
na las selvas, y buscando sus cachorrillos se lanza contra sus 
enemigos, los despedaza, los confunde y persigue. No de otro 
modo, señor, la América irritada y armada con los fragmen-
tos de sus cadenas opresoras, forma escuadrones, organiza 
ejércitos, instala tribunales, y lleva por todo el continente so-
bre sus enemigos la confusión, el espanto y la muerte.

“Tal es la idea que me presenta V.M. cuando le con-
templo en la noche, pero imponente actitud de destruir a sus 
enemigos, y de arrojarlos hasta más allá de los mares de la 
Bética; mas ¡ah! que la libertad, este don del cielo, este patri-
monio, cuya adquisición y conservación no se consigue sino a 
precio de sangre, y de los más costosos sacrificios, cuya valía 
está en razón del trabajo que cuesta su recobro, ha cubierto 
a nuestros hijos, hermanos y amigos de luto y amargura, por-
que ¿quién es de nosotros el que no haya sacrificado algunas 
de las prendas más caras de su corazón? ¿Quién no registra 
entre el polvo de nuestros campos de batalla el resto vene-
rable de algún amigo, hermano o deudo? ¿Quién, el que en 
la soledad de la noche no ve su cara imagen, y oye sus acen-
tos lúgubres con que clama por la venganza de sus asesinos? 
¡Manes de las Cruces, de Aculco, Guanajuato y Calderón, de 
Zitácuaro y Cuautla! Manes de Hidalgo y Allende, que ape-
nas acierto a pronunciar, y que jamás pronunciaré sin respe-
to, vosotros sois testigos de nuestro llanto! ¡Vosotros que sin 
duda presidís esta augusta asamblea meciéndoos plácidos  en 
derredor de ella… recibid a par que nuestras lágrimas, el más 
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solemne voto que a presencia vuestra hacemos en este día de 
morir o salvar la patria… Morir o salvar la patria… déjeseme 
repetirlo… Estamos, señor, metidos en la lucha más terrible 
que han visto las edades de este continente; pende de nuestro 
valor y de la sabiduría de V.M. la suerte de siete millones de 
americanos comprometidos en nuestra honradez y valentía; 
ellos se ven colocados entre la libertad y la servidumbre; ¿de-
cid ahora si es empresa ardua la que acometimos y tenemos 
entre manos? Por todas partes se nos suscitan enemigos que 
no se detienen en los medios de hostilizarnos, aun los más 
reprobados por el derecho de gentes, como consigan nues-
tra reducción y esclavitud. El veneno, el fuego, el hierro, la 
perfidia, la cábala, la calumnia; tales son las baterías que nos 
asestan, y con que nos hacen la guerra más cruda y ominosa. 
Pero aún tenemos un enemigo más atroz e implacable, y ese 
habita en medio de nosotros… Las pasiones que despedazan 
y corroen nuestras entrañas, nos aniquilan interiormente, y 
se llevan además al abismo de la perdición innumerables víc-
timas… Pueblos hechos el vil juguete de ellas… ¡Buen Dios! 
yo tiemblo al figurarme los horrores de la guerra; pero más 
me estremezco todavía al considerar los estragos de la anar-
quía: no permita el cielo que yo emprenda ahora el describir-
los, esto sería llenar a V.M. de consternación, que debo alejar 
en tan fausto día; sólo diré que sus autores son reos, delante 
de Dios y de la patria, de la sangre de sus hermanos, y más 
culpables con mucho que nuestros descubiertos enemigos. 
¡Tiemblen los motores y atizadores de esta llama infernal, 
al contemplar los pueblos envueltos en las desgracias de una 
guerra civil por haber fomentado sus caprichos! ¡Tiemblen 
al figurarse la espada entrada en el pecho de su hermano! 
¡Tiemblen, en fin, al ver, aunque de lejos, a esos cruelísimos 
europeos riéndose y celebrando con el regocijo de unos cari-
bes sus desdichas y desunión, como el mayor de sus triunfos!

“Este cúmulo de desgracias reunidas a las que personal-
mente han padecido los heroicos caudillos libertadores de 
Anáhuac, oprimidos ya en las derrotas, ya en las fugas, ya 
en los bosques, ya en los países calidísimos y dañinos, ya ca-

FragMEntos dEl cuadro histórico
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reciendo hasta del alimento preciso para sostener una vida 
mísera y congojosa, lejos de arredrarlos, sólo han servido 
para mantener la hermosa y sagrada llama del patriotismo 
y exaltar su noble entusiasmo. Permítaseme repetirlo, todo 
les ha faltado alguna vez, menos el deseo de salvar la patria, 
recuerdo tiernísimo para mi corazón… Ellos han mendigado 
el pan de la choza humilde de los pastores, y enjugado sus 
labios con el agua inmunda de las cisternas; pero todo ha 
pasado como pasan las tormentas borrascosas; las pérdidas 
se han repuesto con creces; a las derrotas y dispersiones se 
han seguido las victorias; y los mexicanos jamás han sido más 
formidables a sus enemigos, que cuando han vagado por las 
montañas, ratificando a cada paso y en cada peligro el voto 
de salvar la patria y vengar la sangre de sus hermanos.

“V.M., señor, por medio del infortunio ha recobrado su 
esplendor; ha consolado a los pueblos; ha destruido en gran 
parte a sus enemigos, y logrado la dicha de asegurar a sus 
amados hijos que no está lejos el suspirado día de su liber-
tad y de su gloria. V.M. ha sido como una águila generosa 
que ha salvado a sus polluelos, y colocándose sobre el más 
elevado cedro, les ha mostrado desde su cima la astucia y el 
vigor con que los ha preservado. V.M. tan majestuoso como 
terrible, abre en este momento sus alas paternales para abri-
garnos bajo de ellas y desafiar desde este sagrado asilo la ra-
pacidad de ese león orgulloso que hoy vemos entre el cazador 
y el venablo. Las plumas, pues, que nos cobijen, serán las 
leyes protectoras de nuestra seguridad; sus garras terribles los 
ejércitos ordenados en buena disciplina; sus ojos perspicaces, 
vuestra sabiduría que todo lo penetre y anticipe. ¡Día grande! 
Fausto y venturoso día es este, en que el sol alumbra con luz 
más pura, y aún parece que en su esplendor muestra regoci-
jo en alegrarnos. ¡Genios de Moctehuzoma, de Cacamatzin, 
de Cuauhtimotzin, de Xicotencatl y de Cantzonzi, celebrad, 
como celebrasteis el mitote en que fuisteis acometidos por 
la pérfida espada de Alvarado, este dichoso instante en que 
vuestros hijos se han reunido para vengar vuestros desafueros 
y ultrajes, y librarse de las garras de la tiranía y fanatismo 
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que los iba a sorber para siempre!  Al 12 de agosto de 1521, 
sucedió el 14 de septiembre de 1813. En aquel se apretaron 
las cadenas de nuestra servidumbre en México Tenoxtitlán, 
en este se rompen para siempre en el venturoso pueblo de 
Chilpantzingo.

“Loado sea para siempre el Dios de nuestros padres, y 
cada momento de nuestra vida señalado con un himno de 
gracias por tamaños beneficios!... Pero, señor, nada empren-
damos ni ejecutemos para nuestro bienestar, si antes no nos 
decidimos a proteger la religión, y también sus instituciones; 
a conservar las propiedades; a respetar los derechos de los 
pueblos; a olvidar nuestros mutuos resentimientos, y a traba-
jar incesantemente por llenar estos objetos sagrados… Desa-
parezca antes el que posponiendo la salvación de la América 
a un egoísmo vil, se muestre perezoso en servirla y en dar 
ejemplo de un acrisolado patriotismo. Vamos a restablecer 
el imperio mexicano, mejorando el gobierno; vamos a ser el 
espectáculo de las naciones cultas que nos observan; vamos, 
en fin, a ser libres e independientes. Temamos el inexorable 
juicio de la posteridad que nos espera; temamos a la historia 
que ha de presentar al mundo el cuadro de nuestras accio-
nes; y así ajustemos escrupulosamente nuestra conducta a los 
principios más sanos de religión, de honor y de política. Se-
ñor, yo me congratulo con vuestra instalación. Dije”.

FragMEntos dEl cuadro histórico
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Comerciante norteamericano que mantuvo negocios en distintos puntos 
del continente americano y particularmente en Caracas antes de 1808. 
En Nueva Orleáns entró en contacto con insurgentes provenientes de 
Nueva España y con comerciantes de armas que querían hacer tratos 
con ellos. Con autorización del gobierno estadounidense, en 1816 se 
trasladó a Nueva España y se acercó a los insurgentes Victoria y Mier 
y Terán. Capturado por las fuerzas realistas, estuvo preso en Oaxaca y 
en San Juan de Ulúa, donde conoció a los sobrevivientes de la expedi-
ción de Javier Mina. En 1819 fue remitido a España; pero logró huir y 
regresar a Filadelfia, donde publicó sus Memoirs of the Mexican Revolution 
(1820), la primera obra que abordó la historia de la insurgencia mexi-
cana con una visión de conjunto. El éxito de dicho texto favoreció su 
publicación en Londres y su traducción al  holandés (1823) y al español 
(1824).

WilliaM d. roBinson
Filadelfia, 1774 -¿Caracas, 1830?
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Formación de un congreso 
y una constitución

William D. Robinson (1824)*

Morelos, en medio de tantas ventajas mostraba más interés 
en el bienestar de su patria que en ostentar su cargo de jefe 
militar. Él fue el primero que propuso y promovió la erección 
de un gobierno civil, en lo que dio una prueba nada equívo-
ca de su patriotismo. Muchas veces declaró a sus amigos que 
deseaba dividir con otros una responsabilidad superior a sus 
fuerzas. Con este objeto convocó un congreso, formado de 
cuarenta diputados de las diferentes provincias. D. José María 
Liceaga fue nombrado presidente. Trazose una constitución 
en Apatzingán, provincia de Valladolid, y fue reconocida y 
jurada por todas las provincias que habían tomado armas en 
favor de la República. Cualesquiera que sean los defectos de 
aquella Constitución, seguramente hay en ella más sabidu-
ría que la que debía esperarse de aquellos hombres y de la 
situación en que se hallaban. El primer acto importante de 
este cuerpo legislativo fue dar a los europeos un manifiesto en 
que se declaraban las causas que habían tenido los mexicanos 
para tomar las armas. Reiteraban sus deseos de firmar una 
paz fundada en las bases de la representación nacional y de la 
justicia, y con esta condición prometían retirarse a sus casas. 
Este manifiesto era enérgico y justo, pero al mismo tiempo 

* Tomado de William Davis Robinson, Memorias de la revolución de Mégico y de la espedición del 
general D. Francisco Javier Mina a que se han agregado algunas observaciones sobre la comunicación 
proyectada entre los dos océanos, Pacífico y Atlántico, José Joaquín de Mora (trad.), Londres, R. 
Ackermann, 1824, pp. 27-33.

Enfrente: Portadilla de 
la obra Memorias de la 
revolución…, en su primera 
edición en inglés, Filadelfia, 
1820, Colmex-bdcv.



76

Las ideas poLíticas de José María MoreLos en La historiografía Mexicana deL sigLo xix

respiraba un espíritu de conciliación. En él se repetían los sen-
timientos manifestados al virrey en 1812 por la Junta patrió-
tica de Zultepec. He aquí la sustancia de aquel documento:

Principios fundamentales sobre los cuales, están prontos los 
patriotas a firmar una suspensión de armas para entrar en trato 
con los realistas.

1. La soberanía reside en la masa de la nación.
2. España y América son partes integrantes de la misma 

monarquía y sujetas al mismo rey, pero respectiva-
mente iguales y sin ninguna dependencia relativa ni 
subordinación de una a otra.

3. América tiene más derecho, en su estado de fidelidad, 
a convocar a Cortes y representantes de los europeos, 
que se han vuelto contra su madre patria, que España 
a convocar diputados de América, por los cuales nun-
ca podrá ser dignamente representada.

4. Durante la ausencia del rey, los habitantes de la Pe-
nínsula no tienen derecho a apropiarse ni a represen-
tar el poder soberano en el territorio americano.

5. Todas las autoridades que emanen de este principio 
son nulas.

6. Conspirar contra ellas y rehusar someterse a su poder 
arbitrario, no es otra cosa por parte de los americanos 
que usar de un derecho legítimo.

7. El uso de este derecho, lejos de ser un crimen de alta 
traición, es un servicio digno de la gratitud del rey y 
una prueba de patriotismo que S.M. debe aprobar si 
está en aptitud de ello.

8. Después de lo ocurrido en España y en América de 
resultas de la destrucción del trono español, la nación 
americana tiene derecho a exigir una garantía de su 
seguridad; y esto no puede verificarse, sino es ponien-
do en ejecución el derecho que tiene a guardar aque-
llos dominios sólo para su legítimo soberano, sin la 
intervención de ningún pueblo europeo.
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Sobre estos principios se fundaban las siguientes proposiciones.

1. Que los españoles dejen el mando de la fuerza arma-
da en manos del congreso nacional independiente de 
España, representante de Fernando VII y capaz de 
asegurar sus derechos a los dominios de América. 

2. Que los europeos permanezcan en la clase de ciuda-
danos, bajo la protección de las leyes, sin recibir daño 
alguno en sus personas, familias y propiedades.

ForMación dE un congrEso y una constitución

Fernando VII a caballo, 
Francisco de Goya, siglo xix, 
óleo sobre tela, abasf.
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3. Que los actuales empleados europeos conserven los ho-
nores, distinciones y privilegios que les corresponden y 
una parte de sus sueldos, pero sin ejercer autoridad.

4. Que, declarado este estado de independencia, se echen 
en olvido todas las injurias y ocurrencias anteriores, 
adoptándose para ello las medidas más vigorosas, y 
que todos los habitantes de aquel país, tanto criollos, 
como europeos, constituyan indistintamente una na-
ción de ciudadanos americanos, súbditos de Fernando 
VII y obligados a promover la felicidad pública.

5. Que en este caso, América contribuya en favor de la 
Metrópoli con aquella suma que el congreso nacional 
asignare, en prueba de fraternidad y de ser uno sólo el 
fin a que unos y otros aspiran.

6. Que a los europeos que quieran salir de los dominios de 
América, se den los pasaportes necesarios para el punto 
que escojan, pero que los oficiales que adopten este par-
tido pierdan su derecho a la paga que se les ha señalado.

Las condiciones con que los americanos proponen la continuación 
de la guerra son las siguientes.

1. Una guerra entre hermanos y conciudadanos no debe 
ser más cruel que entre naciones extrañas.

2. Las dos partes beligerantes reconocen a Fernando 
VII. De esto han dado bastantes pruebas los ameri-
canos jurándole obediencia y proclamándolo en todas 
partes; llevando su retrato como testimonio de su fi-
delidad; invocando su nombre en los actos públicos y 
estampando su efigie en la moneda.

3. El derecho de gentes y el de la guerra, que sin invio-
lables aún entre los pueblos más infieles y salvajes, de-
ben serlo mucho más entre nosotros, que profesamos 
la misma fe, y que obedecemos al mismo soberano y 
las mismas leyes.

4. Se opone a la moral cristiana obrar por odio, rencor y 
deseo de venganza personal.
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5. Puesto que la espada es la que debe decidir la contienda 
y no las armas de la razón y de la prudencia, por me-
dio de tratados y convenios fundados en las bases de la 
equidad natural, la lucha debe continuar de tal modo, 
que ofenda lo menos posible a la humanidad, ya dema-
siado afligida y muy digna de nuestra tierna compasión.

De aquí se siguen naturalmente las siguientes propuestas.

1. Que los prisioneros no sean tratados como criminales, 
reos de alta traición.

2. Que ninguno sea sentenciado a muerte por haber 
tomado las armas, sino que todos sean conservados 
para el canje; que no sean molestados con prisiones ni 
hierros, y que, como medida de precaución, sean de-
positados en sitios seguros donde no puedan oponerse 
a los planes del partido en cuyo poder se hallan. 

3. Que cada prisionero sea tratado según su clase y 
condición.

4. Que no permitiendo los derechos de la guerra la efu-
sión de sangre, sino en el acto del combate, terminado 
éste, no se inflija la muerte a nadie, ni se haga fuego 
a los que huyen o rinden las armas, sino que sean he-
chos prisioneros por el vencedor.

5. Que siendo contrario a los mismos derechos y a los de 
la naturaleza entrar a fuego y sangre en los pueblos 
indefensos, y decidir por diezmo o quinta las personas 
que han de ser pasadas por las armas, en cuyo caso el 
inocente se confunde con el culpable, se prohíba bajo 
las penas más severas cometer semejantes excesos, que 
tanto deshonran a un pueblo cristiano y civilizado.

6. Que no reciban daño alguno los habitantes de los 
pueblos indefensos por los que transiten las partes 
beligerantes.

7. Que siendo a la hora esta [sic.] patentes a todos, los 
verdaderos motivos de la guerra actual y siendo ab-

ForMación dE un congrEso y una constitución
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surdo el querer ligar con esta contienda la causa de 
la religión, sus ministros se abstendrán de prostituir 
su ministerio con declamaciones, reconvenciones y 
de cualquier otro modo, ni los tribunales eclesiásti-
cos intervendrán en ningún negocio de estado. Si los 
individuos del clero continúan obrando como hasta 
aquí, menoscabarán su dignidad como lo prueba dia-
riamente la experiencia y expondrán sus decretos y 
censuras a la burla y desprecio del pueblo que desea 
con ansia la libertad; bien entendido que si el clero no 
se modera no salimos responsables de lo que pueda 
resultar en vista del entusiasmo y de la indignación del 
pueblo, aunque nosotros por nuestra parte protesta-
mos ahora y por siempre que miraremos con el mayor 
respeto a todo individuo del clero y a toda autoridad 
eclesiástica en materias relativas a sus ministerios.

8. Que siendo este un asunto de tanta importancia y que 
tanto interesa a todos los habitantes de estos países, el 
presente manifiesto y las proposiciones que lo acom-
pañan serán publicadas por medio de las imprentas 
de la capital, a fin de que el pueblo, que se compone 
de europeos y de americanos, enterado de lo que le 
interesa, pueda manifestar su voluntad que debe ser la 
guía de nuestras operaciones.

9. Que en caso de que ninguna de estas proposiciones 
sea admitida se observen rigurosamente las represalias.

“Ved aquí, hermanos y amigos, continuaba el Manifiesto, las 
proposiciones que os presentamos fundadas en los principios 
de la equidad natural. Con una mano os ofrecemos la oliva 
de la paz, con otra la espada, no perdiendo jamás de vista 
los vínculos que nos unen, teniendo siempre presente que la 
sangre que circula por nuestras venas es europea, la misma 
que se está ahora derramando tan profusamente y con tanto 
detrimento de la monarquía para mantenerla íntegra duran-
te la ausencia del rey. ¿Qué inconveniente podéis tener en 
examinar nuestras propuestas? ¿Cómo disculparéis la ciega 

Sueño alegórico, 
Francisca de Nava, 1809, 
impreso en la oficina de doña 
María Jáuregui, cehm.
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obstinación con que rehusáis darnos oído? ¿Somos quizás 
menos que el populacho del más ínfimo pueblo de España? 
¿Es superior vuestra jerarquía a la de los reyes? Carlos III 
bajó de su trono para oír a un plebeyo que le hablaba en 
nombre del pueblo de Madrid. El tumulto de Aranjuez costó 
a Carlos IV, nada menos que la abdicación de la corona. 
¿Serán pues los americanos los únicos que reciban por res-
puesta el fuego y la destrucción cuando quieren hablar con 
sus hermanos a quienes son iguales en un todo y en ocasión 
en que no se puede apelar al rey?

“Si ahora nos dirigimos a vosotros por última vez, ha-
biendo procurado tantas veces y tan en vano fijar vuestra 
atención, si ahora os negáis a admitir nuestros planes, a lo 
menos quedaremos satisfechos con haberlos propuesto, cum-
pliendo con los más sagrados deberes que el hombre de bien 

“Día 19 de marzo de 1808 
en Aranjuez. Carlos 4º 
abdica la corona en su hijo 
Fernando”, mp-pn-rb.
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no puede mirar con indiferencia. De este modo nos justifica-
remos a los ojos del mundo y la posteridad no tendrá nada 
que echarnos en cara. Pero acordaos, en este caso, de aquel 
juez supremo e inflexible, a quien tarde o temprano daréis 
cuenta de vuestras operaciones y de sus resultas y consecuen-
cias; de todo lo cual os hacemos responsables para de ahora 
en adelante. Tened presente que la suerte de América no está 
decidida; que no os es siempre favorable el combate y que las 
represalias son en todo tiempo temibles. Hermanos, amigos, 
conciudadanos, abracémonos, seamos dichosos en lugar de 
acarrearnos tantas desventuras”.

Así expresaban los mexicanos sus derechos, sus deseos y 
su lealtad; pero estas declaraciones y otras tentativas que se 
hicieron para restablecer la paz, no tuvieron efecto alguno. 
Los independientes continuaban siendo tratados como rebel-
des, como indignos de gozar de los derechos de la humanidad 
y amenazados de un total exterminio.

Después de la toma de Oajaca la fuerza numérica del 
ejército de Morelos aumentó considerablemente; con todo 
esto, le fue imposible dar un golpe decisivo, ya sea porque 
sus tropas continuaban sin orden y sin disciplina, ya por la 
conducta relajada y viciosa de algunos oficiales, ya enfín por 
los extraños y absurdos decretos de un cuerpo legislativo des-
nudo de experiencia y de hábito de mandar. Apenas formaba 
Morelos, de acuerdo con los jefes principales de su ejército, 
el plan de alguna operación militar, este plan era asunto de 
discusión en el Congreso mexicano, paralizándose así por 
la dilación y llegando a noticia del enemigo. Entretanto se 
ponían en movimiento toda clase de intrigas para seducir a 
los miembros de este Congreso y hacerles abrazar la causa 
realista y algunos pliegos que cayeron en manos de los jefes 
patriotas hicieron ver la flaqueza, o más bien, la traición de 
varios distinguidos individuos de su propio partido. Sobre-
vinieron de resultas de esto, envidias y reyertas; interpusose 
la desconfianza entre las autoridades civiles y las militares y 
aquí tuvieron principio los desastres que referiremos en el 
curso de esta historia.



Militar y diplomático español que inició su carrera al servicio de José 
Bonaparte, pero cambió de bando al incorporarse a las fuerzas inde-
pendentistas apoyadas por Inglaterra. Tras la restauración de Fer-
nando VII ocupó varios cargos diplomáticos. En Londres conoció al 
exiliado Agustín de Iturbide y a otros políticos americanos que le brin-
daron información sobre las revoluciones recientes. En 1827 comenzó 
su Historia general de la revolución hispanoamericana, que publicó por entregas 
a partir de 1830. Más tarde fue administrador general de las Rentas 
Marinas en La Habana, donde intentó contribuir al conocimiento eco-
nómico de la isla. Tras una breve estancia en la Península, regresó a 
Cuba en 1843, donde pasaría los últimos años de su vida. Publicó una 
Geografía Universal física, política e histórica (1827) y algunos folletos sobre 
la esclavitud en Cuba. Participó también en la edición del periódico El 
conservador de ambos mundos.

Mariano torrEntE
Barbastro, Huesca, 1792-La Habana, 1856
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Morelos visto por 
un historiador español

Mariano Torrente (1830)*

Repuesto entretanto de sus pérdidas el audaz Morelos, por-
que la estación, lo impenetrable de su retiro y la ocupación de 
las demás tropas realistas en otros puntos impidieron su per-
secución, adquirió de nuevo un gran predominio y resucitó 
los antiguos celos y desconfianza de los vocales de dicha junta 
[de Zitácuaro], quienes vieron con sorpresa la pretensión de 
aquel atrevido revolucionario para el aumento de un quinto 
vocal, en lo que insistió con la mayor altanería y empeño.

Como a este tiempo se hallasen sus colegas envueltos en 
animosas discordias hasta el punto de proscribirse mutua-
mente, se esforzó cada uno de ellos en atraerlo a su partido 
respectivo, invocando su auxilio y protección para entroni-
zarse sobre la ruina de los demás; pero Morelos, que aspiraba 
al mando absoluto y que veía con desagrado la formación 
de un gobierno en territorios donde él no tenía todavía la 
influencia necesaria para hacerse un partido dominante, se 
mantuvo pasivo en las desavenencias de aquellos sediciosos; 
y obrando con total independencia de ellos, continuó afir-
mando su poder por el sur y reforzando su derrotado ejército, 
hasta que logró invadir la provincia de Oaxaca, que a aquella 
sazón se hallaba corrompida y exhausta de tropas, y apode-
rarse de su capital.

* Tomado de Mariano Torrente, Historia de la Revolución Hispano-Americana, Madrid, 
Imprenta de D. León Amarita, 1830, t. I., pp. 325-326 y 431-432 y t. II., p. 94. [El 
volumen original tiene una portadilla con un pie de imprenta distinto, que en realidad 
sólo corresponde al prólogo de 1829].

Mariano Torrente, 
tomado de su obra Bosquejo 
económico político de la 
isla de Cuba, Madrid, 1852, 
volumen I, página 2, bsb.
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Engreído Morelos con tales ventajas, descubrió sin re-
bozo sus planes de despotismo, y manifestó a los demás vo-
cales su firme resolución de reforzar la junta y de celebrar 
un congreso general. En vano se opuso Rayón a este pro-
yecto, cuyas consecuencias no podían ser sino fatales a su 
ambición; su rival estaba decidido a vincular el mando ex-
clusivamente en sus manos, y no desistió, por lo tanto, de su 
primera idea, por más que el citado Rayón se esmerase en 
probar la necesidad que había de redactar una constitución 
antes de hacer innovación alguna en la forma de gobierno 
que tenían establecidas. Si bien aquél halló justo este repa-
ro, y se convino en que Rayón la formase, la tardanza de 
éste, sin embargo, en evacuar dicha comisión, fue causa de 
contestaciones animosas entre ambos y de que, desprecian-
do Morelos toda clase de miramientos y consideraciones, se 
determinase a expedir la convocatoria para la reunión del 
enunciado congreso en Chilpancingo, pueblo de la provin-
cia de México.

Vivamente ofendido Rayón al ver insultada su autoridad 
y vulnerados los derechos que él creía tener como presidente 
de la primera junta suprema, para que a lo menos fuera con-
vocado el citado congreso a su nombre, alzó el grito contra la 
arbitrariedad y tropelías de su antagonista, a quien escribió 
agriamente reprobando su conducta; pero tuvo que humi-
llarse y sofocar su rencor, al ver que sus anatemas se estrella-
ban en el inexpugnable baluarte de aquel furioso campeón, 
el que ya tenía reunida la mayor parte de la asamblea cuando 
debió presentarse el mismo Rayón, con sus compañeros, a 
rendirle un forzado homenaje.

6
Seguía en el entretanto la discordia entre los miembros de 
la ridícula Junta de Chilpancingo; estos hombres, tan igno-
rantes como orgullosos, habían tratado de imitar las voces, 
fórmulas y frases de las Cortes de España, haciendo de ellas 
las más extravagantes aplicaciones. De estas confusas luces 
y del violento deseo de adquirir en pocos días lo que es obra 
de muchos años de estudio y de experiencia, resultó una 
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constitución la más monstruosa, que retocaba a su antojo el 
grosero y tosco Morelos, dirigiendo las voluntades de los de-
más representantes, que todavía le superaban en ignorancia 
y torpeza; así logró ser generalísimo  y que se le confiase el 
poder ejecutivo. Creyendo, pues, los congregantes formar 
una constitución liberal, crearon una despótica aristocracia 

Portadilla de la obra 
Historia…, iiJmLm-betv.

MorElos visto Por un historiador EsPañol
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y un tirano con facultades en contradicción con el cuerpo 
soberano.

Aunque Morelos se titulaba Siervo de la Nación, obraba, 
sin embargo, según le dictaba su capricho y su desenfrenada 
ambición; los trabajos, pues, de dicho congreso no podían 
ser otros que la emanación del irresistible influjo del citado 
eclesiástico, y el solo acto que se presentó con la espontanei-
dad y acuerdo de todos los gobernantes fue la independencia 
absoluta de aquel reino, que se proclamó con el mayor entu-
siasmo; pero el inquieto Morelos, no bien satisfecho de haber 
adquirido una violenta preponderancia sobre los negocios, 
proyectó una ruidosa expedición, que llevó a cabo más ade-
lante, para su propio daño. 

6
Se sentía ésta [la división realista], sin embargo, animada de 
tan ardientes deseos de dar nuevas pruebas de su valor, que 
sin tomar el menor descanso salió inmediatamente contra los 
prófugos, los que, alcanzados por la caballería, fueron puestos 
en la más completa dispersión, dejando el campo sembrado 
de cadáveres. Morelos, perseguido de cerca, pudo ocultar su 
vergüenza en la espesura de las montañas de Zacatlán; pero 
perdió todo su equipaje, correspondencias, planos, sellos, el 
archivo de la quimérica junta de Chilpancingo, la imprenta, 
el resto miserable de sus provisiones de guerra y boca y una 
parte de sus satélites más adictos.

MorElos visto Por un historiador EsPañol

Morelos en Trajes 
civiles, militares y 
religiosos de México, 
Claudio Linati, 1828, 
Colmex-bdcv.



Político e historiador. Realizó estudios en San Ildefonso y participó en 
actividades políticas en su natal Yucatán. La supresión de las Cortes 
españolas en 1814 le impidió participar en ellas, pero sí lo hizo en las 
de 1820. Más tarde fungió como diputado en el primer congreso mexi-
cano; fue varias veces gobernador del Estado de México, fundador del 
partido yorkino y ministro de Hacienda bajo el gobierno de Vicente 
Guerrero. Exiliado en Francia, compuso y publicó su Ensayo histórico 
de las revoluciones de México (1831). En una segunda estancia en Europa, 
negoció el reconocimiento a la independencia de México. Años después 
sus intereses empresariales lo llevaron a abrazar la causa de la indepen-
dencia de Texas hasta aceptar el cargo de vicepresidente de ese esta-
do. Fue autor y colaborador en varios periódicos, traductor de Pierre 
Daunou, Jeremy Bentham y De Pradt. Escribió también Juicio imparcial 
sobre los acontecimientos de México en 1828 y 1829 (1830) y Viaje a los Estados 
Unidos del Norte de América (1834).

lorEnzo dE zavala
Tecoh, Yucatán, 1788-Texas, 1836
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El generalísimo D. José Morelos 
cree llegada la época de construir 

una representación nacional

Lorenzo de Zavala (1831)*

Las fuerzas de los independientes se aumentaban diariamen-
te, y el generalísimo D. José María Morelos creyó que ya era 
tiempo de formar un congreso nacional, que diese una forma 
regular de gobierno, y manifestase a los mexicanos el objeto 
de su lucha y de sus sacrificios. Desde entonces fechan las 
desgracias de la causa nacional y la decadencia de su jefe. 
Cuando debía más que nunca concentrar cada día más el 
poder, aumentar el prestigio de su persona, rodearse de toda 
la autoridad; cuando su ejército no ocupaba nunca por mu-
chos días un lugar sin tener que combatir con el enemigo 
más obstinado que ha existido jamás; que necesitaba de re-
cursos prontos, de providencias enérgicas, de rapidez en las 
operaciones, parte esencial en la guerra, era un paso falso 
el juntar hombres, que sin otra representación que la que él 
mismo les daba, viniesen a disputarle el poder, a contrariar 
sus providencias, a paralizar sus órdenes, en fin, a debilitar su 
fama y su prestigio. El congreso de Chilpancingo, compues-
to de abogados o clérigos sin experiencia, sin conocimientos 
prácticos de gobierno, orgullosos con el título de diputados, 
y embriagados con un poder que creían irresistible, fundado 

* Tomado de Lorenzo de Zavala, Ensayo histórico de las revoluciones de México, desde 1808 hasta 
1830, París, Imprenta de P. Dupont et G. Laguionie, 1831, pp. 77-79.

Enfrente: Lorenzo 
de Zavala, anónimo, 
siglo xix, óleo sobre tela, 
Conaculta-inah-mnh.
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en sus teorías, tan mezquinas como ridículas, comenzó sus 
sesiones declarándose soberano, y haciendo una mala copia 
de las cortes de España, que eran también una copia malísi-
ma de la asamblea constituyente de Francia. Diputados de 
provincias que no habían dado sus sufragios, y que no podían 
darlos en el estado de desorden, de turbación en que estaba 
todo el país, ocupadas las principales plazas y ciudades por 
las tropas enemigas, no podían hacer otra cosa que males a 
la causa de la independencia. El señor Morelos se halló desde 
luego embarazado con decretos inejecutables, con leyes que 
no tenían objeto ni estaban en consonancia con las necesida-
des de la nueva patria. ¿Qué podían, en efecto, legislar sobre 
una población errante, que ocupaba los cerros, los bosques, 
y no podía permanecer mucho tiempo en un mismo lugar? 
Se disputaba el mando al que había formado el congreso, se 
señalaban rentas los diputados, se daban el tratamiento de 
excelencia, y el generalísimo no podía hacer una salida para 
defender a estos mismos diputados de un enemigo que los te-
nía sentenciados a pena capital, sin encontrar un decreto que 
restringiese sus facultades y disminuyese su fuerza. El congre-
so tuvo sus partidarios, y los tuvo también Morelos: ya había 
divisiones y disputas sobre autoridades y facultades.

(1813) Sin embargo, el ilustre general mantenía este 
cuerpo, compuesto de diez o doce individuos, y concurría él 
mismo a sus sesiones como diputado. El congreso empren-
dió la obra de la constitución mexicana; y en medio de peligros, 
huyendo de un punto a otro, rodeados de tropas enemigas, 
dieron su constitución republicana en 1814, en el pueblo de 
Apatzingán. Este documento es como muchos otros, cuyo 
único mérito era el haber fijado algunas ideas generales de 
libertad, y aparecer como un código dado a la nación mexi-
cana, que parecía con esto tomar una existencia política que 
no tenía. Por lo demás, la constitución no valía nada ni tuvo 
nunca efecto. ¡Cuánto mejor hubiera hecho el señor Morelos 
en fijar él por sí mismo ciertos principios generales que tu-
viesen por objeto asegurar garantías sociales, y una promesa 
solemne de un gobierno republicano, representativo, cuando 
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la nación hubiese conquistado su independencia! Así hubiera 
fijado las ideas, inspirado confianza sobre sus intenciones, y 
colocándose al frente de la civilización sin los inconvenien-
tes que trajo la formación de una autoridad, que sin tener el 
origen popular, rivalizaba la suya, y fue quizá el origen de su 
funesta catástrofe. Ya todos los que tenían alguna pretensión 
ocurrían al congreso, se leían quejas contra el primer jefe, se 
le pedían explicaciones, y se le distraía de su primera y esen-
cial atención, que era la guerra. Se sabe cuánto se complacen 
las almas subalternas en deprimir a aquellos con quienes no 
pueden rivalizar por cualidades brillantes. Un diputado que 
jamás haría conocer su nombre por un acto de valor o de 
energía; que nunca conseguiría celebridad por su elocuen-
cia, sus trabajos literarios o políticos, cree hacerse notar por 
acusar a un hombre célebre, por perseguir a un héroe, por 
deprimir a un personaje. ¡Cuántas veces hemos visto repetir 
esos sucesos!

El gEnEralísiMo d. José MorElos crEE llEgada la éPoca dE construir una rEPrEsEntación nacional

Portadillas de la obra Ensayo 
histórico…, Colmex-bdcv.



Poeta, periodista, historiador y político. Estudió en el Colegio de San 
Juan de Letrán, y con algunos de sus compañeros fundó la Academia 
de Letrán en 1836. Se desempeñó como secretario de Anastasio Busta-
mante, quien lo puso al frente del Diario Oficial. Trabajó en la redacción 
de los periódicos El Siglo Diez y Nueve y El Monitor Republicano, entre mu-
chas otras publicaciones en las que firmó con el seudónimo “Fidel”. Fue 
ministro de Hacienda en las administraciones de Mariano Arista, Juan 
Álvarez y Benito Juárez. Su vena literaria no le impidió tomar las armas 
en contra de las tropas invasoras norteamericanas en 1847, y a lo largo 
de su vida fungió como diputado en numerosas legislaturas. En 1876 se 
opuso al gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, por lo que tuvo que 
exiliarse en Estados Unidos. Entre su extensa obra destacan Apuntes para 
la historia de la guerra entre México y los Estados Unidos (1848), Musa Callejera 
(1883), el Romancero Nacional (1885), Lecciones de Historia Patria (1886) y sus 
Memorias de mis tiempos (1906).

guillErMo PriEto
México, 1818-1897
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Escenas del general 
José María Morelos y Pavón

Guillermo Prieto (1843)*

Lejos de envanecerse con una carrera triunfal, magnífica y 
feliz, que hacía ondear el pabellón insurgente en casi todos 
los puntos del sur de la provincia de México, con un ejército 
que lo adoraba como a un padre, y con un prestigio robusto 
y prepotente, [Morelos] manifestó en la administración civil 
un juicio y un talento admirables:

su primer principio fue no hacer variación ninguna en el esta-
do de las cosas, limitándose a remover las personas que no le 
inspiraban confianza, para lo cual nombró intendentes y sub-
delegados; pero la administración de justicia y la de hacienda 
continuaron en los términos establecidos por las leyes, sin per-
mitir que los comandantes se arrogasen ni la una ni la otra, 
como sucedía frecuentemente entre los jefes insurgentes que 
no estaban bajo sus órdenes; tampoco se permitía a los jefes 
militares imponer contribuciones, ni molestar a los habitantes 
con vejaciones arbitrarias, tan comunes en otras partes, y que 
habían hecho odiosa la insurrección.1

La junta de Zitácuaro entendía inmaturamente en el sistema 
político, en los momentos que se disputaba palmo el terreno, 
y cuando no había aún nación de que fuesen representantes 
aquellos miembros.

* Tomado de Guillermo Prieto, Escenas de la vida del general don José María Morelos y 
Pavón, en Obras completas, Boris Rosen Jélomer (presentación y notas), Ernesto de 
la Torre Villar (prólogo), México, Conaculta, 1999, vol. XXIX, pp. 151-152 y 
161-163. La nota de esta edición refiere que el texto se publicó por primera vez en 
El Museo Mexicano, México, 1843, t. II, pp. 163-176 y que se reimprimió en El Siglo 
Diez y Nueve los días 21 y 22 de septiembre de 1843, pp. 1-2 y 3-4, respectivamente. 

1  Mora, [ José María Luis, 
México y sus revoluciones, París, 
Librería de Rosa, 1836], t. IV, 
pp. 307 y 308.

Guillermo Prieto, 
Ramón Casas, grabado, 
Colmex-bdcv.
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Deseaba el señor Morelos el establecimiento de un go-
bierno; pero lejos de convertirse en intérprete arbitrario de la 
voluntad nacional, quería que fuese esta declaración obra del 
pueblo, cuya soberanía reconoció.

Rehusó reconocer el título hipócrita que tomó la junta de 
Zitácuaro, de representante de Fernando VII; y aunque esto 
se quería paliar como medida de convención y de una políti-
ca sagaz, el señor Morelos no quiso que aquel cuerpo tuviera 
otros títulos que los que le otorgase la espontánea voluntad de 
los pueblos en el goce de sus derechos.

Estos rasgos pintan el instinto de la política verdadera, 
como agente de la felicidad común, y no como el arte de la 
superchería y del engaño. En nuestros tiempos hemos visto 
muchos sucesores audaces de las pitonisas de la Antigüedad 
que quieren interpretar los oráculos de su divinidad, el pue-
blo, en quien no creen más que cuando los inciensa o se deja 
alucinar con sus doctrinas.

6
Por aquellos días se hicieron palpables las diferencias entre 
los vocales de la junta de Zitácuaro, Rayón, Verduzco y Li-
ceaga, enconándose por momentos, y perjudicando notable-
mente la causa de la patria.

Para terminar tan odiosas diferencias, favorecido por la 
reciente victoria de Acapulco, creyó el señor Morelos llegado 
el tiempo de la reorganización de la propia junta, titulándola 
congreso, expidiendo al efecto formal convocatoria.

Aunque algunos han juzgado con sangrienta severidad la 
junta de Zitácuaro, como entorpecedora de las operaciones 
militares, y como ávida de la reasunción de los poderes, es 
innegable que contribuyó eficazmente a moralizar la revo-
lución, que se dedicó a discutir los principios más luminosos 
de libertad y de conveniencias políticas, que ramificó e hizo 
extensiva la revolución cuanto fue posible, y que bajo sus aus-
picios se dirigió la opinión pública por medio de la prensa, de 
la manera más eficaz y honrosa para la nación.

Antes de que se concediese en México la pasajera li-
bertad de escribir, las brillantes plumas de Cos y de Quin-
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tana discutían nuestros derechos, legalizaban nuestras 
causas, profundizaban cuestiones sublimes que vindicaban 
nuestro nombre en Europa, y creaban simpatías por nues-
tra causa.

El Ilustrador Americano, debido a la ingeniosa imaginación 
de Cos, propagaba doctrinas llenas de buen juicio y claridad.

Por otra parte, los sucesos de España en aquella época, la 
atrevida discusión de los escritores europeos sobre los dere-
chos del pueblo, y la lectura de las quejas de los diputados a 
las cortes españolas sobre la conducta de nuestros dominado-
res, despertaban a México de un letargo en que había durado 
trescientos años.

EscEnas dEl gEnEral José María MorElos y Pavón

Portadilla El Museo 
Mexicano..., Colmex- bdcv.
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En México mismo, el licenciado Bustamante y otros, ya 
con las festivas alusiones de la crítica, ya en escritos llenos de 
dignidad, combatían al poder al frente de un solio, y en me-
dio de peligros incalculables.

Cierto es que se ansiaba por las bases de un sistema que 
garantizase la existencia de la nación independiente y libre; 
pero esto exigía detenida meditación, porque en tiempos de 
revueltas suele ser de funesta trascendencia toda exageración 
de principios.

La opinión de Zavala es que el señor Morelos debió ha-
berse restringido a fijar por sí mismo ciertos principios ge-
nerales, que tuviesen por objeto asegurar garantías sociales, 
y una promesa solemne de un gobierno republicano repre-
sentativo, cuando la nación hubiese conquistado su indepen-
dencia.2

De todas maneras parece inmatura la instalación de un 
cuerpo que realmente no podía ni aun contar con el terreno 
en que quería deliberar nada menos que sobre la constitución 
mexicana.

El Congreso de Chilpancingo estuvo muy distante de ser 
un rebaño miserable de esclavos del poder militar; pero en 
cambio, si hemos de creer a Zavala, multiplicó de tal modo 
sus disposiciones impracticables, que hizo embarazosa la 
marcha de Morelos en los instantes que le era más necesaria 
la concentración del poder, para obrar rápido con arreglo a 
las exigencias del momento. Muchas veces las imaginaciones 
exaltadas no calculan la distancia de las teorías a los hechos, y 
ya hemos visto sacrificada más de una conveniencia pública, 
a un elegante giro oratorio o al amor propio empeñado en 
una cuestión escolástica.

El Congreso mismo parece convencido íntimamente de 
estas verdades, pues en su reglamento redactado por una plu-
ma que ha sido el escudo de la patria y la gloria de nuestra 
literatura, más bien se establecía la división de poderes, como 
una fórmula consecuente con los principios liberales y la civi-
lización del mismo, reservando de hecho el ejercicio real del 
poder al señor Morelos. 

2 [Lorenzo de Zavala, Ensayo 
histórico de las revoluciones de 
México] t. 1, p. 79.
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Después el Congreso fue el receptáculo de quejas contra 
Morelos mismo, un recurso de insubordinación, y un obstá-
culo de los planes militares.

Debo a la bondad de mi maestro y favorecedor, el señor 
licenciado don Andrés Quintana Roo, el siguiente documen-
to inédito, en que se queja el señor Morelos de la conducta 
observada por el Congreso de Chilpancingo. Dice así:

El reglamento bajo cuyo pie se regeneró nuestro gobierno y 
reinstaló el Congreso, V.E. lo dictó. Haga por su parte se cum-
pla, e influya todo lo posible para que con la integridad que nos 
caracteriza se vaya reformando con la solemnidad de las actas, 
para que el pueblo no anule lo practicado, conforme al regla-
mento o lo que se haga con éste. En el reglamento se queda el 
Congreso de representantes con sólo el poder legislativo, y en 
el día quiere ejercer los tres poderes, cosa que nunca llevará a 
bien la nación. Aquel reglamento se publicó; varios ciudadanos 
tienen copia y saben quién fue su autor. ¿Cómo, pues, ha sido 
esta mutación tan repentina? No hablo más, porque a V.E. le 
toca, y hasta ahora no me ha manifestado su arrepentimiento 
o nuevo descubrimiento. V.E. pues, tomará a su cargo la con-
ferencia privada y particular con los compañeros, hasta allanar 
estos gravísimos inconvenientes. No estoy tan ciego que no co-
nozca necesita alguna reforma; pero ésta debe hacerse con la 
misma formalidad por actas discutidas, en las que sea oído el 
generalísimo, aquel a cuyas instancias se regeneró el gobierno. 
Dígame V.E. su sentir, para que no perdamos tiempo. No sé 
cómo se sienta en el plan que quiere adaptar S.M. que los pue-
blos no quieren vales en cobre, pues con continuación están 
ocurriendo a esta superioridad; y ahora que estoy escribiendo 
ésta, acaba de llegar un memoria acerca de eso. Dios guarde a 
V.E. muchos años.—Huacura, mayo 18 de 1814.—José María 
Morelos.—Excmo. Sr. vocal, Lic. D. Andrés Quintana

Perdóneseme esta cansada digresión sobre el Congreso de 
Chilpancingo; y anudando el orden cronológico de los suce-
sos, acompañemos al general Morelos después de asegurada 
la fortaleza de Acapulco, y dejar instalado el Congreso en 
medio del regocijo general, en 13 de septiembre de 1813. 

EscEnas dEl gEnEral José María MorElos y Pavón
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Político, historiador y empresario. Siendo muy joven fue testigo de la en-
trada de las tropas de Miguel Hidalgo a Guanajuato, lo que marcaría su 
percepción crítica del movimiento insurgente. Tras este acontecimien-
to, se trasladó a la ciudad de México, donde estudió en el Real Semina-
rio de Minería; para perfeccionar su formación viajó a Europa en 1814. 
En 1821 fue elegido diputado a las Cortes españolas. Una vez obtenida 
la independencia política, se desempeñó varias veces como ministro de 
Relaciones Interiores y Exteriores;  negoció el reconocimiento de Ingla-
terra al México independiente y participó en los primeros intentos por 
establecer los límites territoriales con Estados Unidos. En 1830 fundó el 
Banco de Avío y en 1849 el Partido Conservador. Entre sus principales 
obras destacan sus Disertaciones sobre la historia de Méjico (1844) e Historia 
de Méjico (1849-1852). Además, preocupado por la conservación de la 
memoria y el patrimonio, dio instrucciones para organizar el Archivo 
General de la Nación y el Museo de Historia Natural.

lucas alaMán
Guanajuato, 1792-México, 1853
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Reunión del Congreso 
de Chilpancingo y causas 

que la motivaron

Lucas Alamán (1850)*

La discordia entre los individuos de la junta gubernativa había 
ido tan adelante, que Morelos creyó indispensable intervenir 
en ella de una manera directa, para hacer cesar la completa 
anarquía en que la revolución había caído, por haber desa-
parecido hasta aquella sombra de autoridad, y establecer un 
gobierno que fuese por todos reconocido.1 Los individuos de 
la junta habían ocurrido a él buscando su apoyo, y mientras 
las disensiones no se hicieron públicas y no llegaron al grado 
de rompimiento, él mismo creyó poderlas contener, manifes-
tando que en su concepto, debía ser presidente Rayón, se-
gundo vocal Verduzco, y tercero Liceaga, y aunque también 
manifestó que su voto como cuarto individuo de la junta lo 
ejercería Verduzco,2 lo que habría hecho a éste preponde-
rante sobre sus compañeros, esto nunca llegó a verificarse, 
y aun el mismo Morelos no recibió el título de vocal hasta 
el fin de diciembre de 1812 en Oajaca, so pretexto de falta 
de conducto seguro para remitírselo.3 No habiendo tenido 
efecto este expediente, se trató de ocurrir al de completar la 
junta al número de cinco individuos, conforme al proyecto de 

* Tomado de Lucas Alamán, Historia de Méjico desde los primeros movimientos que prepararon 
su independencia en el año de 1808 hasta la época presente, México, Imprenta de J. M. Lara, 
1850, tomo III, capítulo VIII, pp. 545-573.

1 Todo lo concerniente a la 
convocación e instalación del 
congreso de Chilpancingo está 
tomado de las cartas y otras 
piezas originales que obran en 
el cuaderno 2° de documentos 
de la causa de Rayón, de 
la causa de Morelos y de la 
correspondencia original entre 
éste y Rayón. Bustamante 
incurre en muchos errores, en 
lo que acerca de esto dice 
en el Cuadro Histórico, tomo 2°,

fol. 383.

2 Oficio de Morelos a Rayón, de 
4 de septiembre de 1812, en 
Tehuacán.

3 Ídem de 31 de diciembre, en 
Oajaca.

Enfrente: Lucas Alamán, 
anónimo, siglo xix, 
óleo sobre tela, 
Conaculta-inah-mnh.
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constitución formado por Rayón, que éste remitió a Morelos 
en 30 de abril de 1812, para que hiciese sobre él las observa-
ciones que le pareciese.

El objeto principal de este proyecto era, consolidar y 
perpetuar la autoridad de la junta.4 Su primer artículo era, 
declarar que la religión católica sería la única permitida sin 
tolerancia alguna. En los sucesivos se establecía, que el dog-
ma sería conservado por la vigilancia de un tribunal de la 
fe,5 bajo un reglamento conforme al espíritu de la disciplina 
eclesiástica; se reconocía que la soberanía dimana inmedia-
tamente del pueblo, pero que ella residía en la persona de 
Fernando VII, y su ejercicio en la junta o supremo consejo 
nacional americano, el cual debía componerse de cinco in-
dividuos nombrados por la representación de las provincias, 
haciendo el más antiguo de presidente y renovándose anual-
mente uno; mas por entonces el número había de completar-
se por elección que hiciesen los vocales existentes, “en virtud 
de la comunicación irrevocable de la potestad que tenían y 
cumplimiento del pacto convencional celebrado por la na-
ción en 21 de agosto de 1811”, que fue la erección de la junta 
de Zitácuaro, no debiendo tampoco verificarse la renovación 
hasta que fuese tomado México, y desde entonces comen-
zaba a correr el término de los cinco años para la gradual 
elección. Para los asuntos más importantes del gobierno, tales 
como declarar la guerra y hacer la paz, contraer deudas y 
otros de esta naturaleza, se establecía un consejo de Estado, 
compuesto de todos los oficiales generales de brigadier arri-
ba, y había de haber además un protector nacional, nom-
brado por los representantes. Éste había de tener el derecho 
de proponer la formación de nuevas leyes y la derogación 
de las antiguas, así como todo lo que creyese conveniente al 
bien de la nación, al congreso de representantes, los cuales 
podían prestar su ascenso o reprobación, quedando reserva-
da la decisión a la junta; estos representantes habían de ser 
nombrados cada tres años por los ayuntamientos, recayendo 
la elección en las personas más honradas y de propiedad de 
las capitales y pueblos de los respectivos distritos. Los extran-

4 Hállase en la causa de Rayón, 
quien lo remitió a Morelos 
estando sitiando a Toluca, con 
fecha en Zinacantepec a 30 de 
abril de 1812.

5 Esto acaso dio motivo a que se 
difundiese la especie, de que los 
insurgentes habían conservado 
la Inquisición suprimida por 
las Cortes, como lo dice la 
Audiencia en su informe, y 
el Dr. Arechederreta en sus 
apuntes manuscritos.
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jeros podían gozar los derechos de ciudadanía, mediante la 
carta de naturalización que se les había de conceder por la 
junta, con acuerdo del ayuntamiento respectivo y oído el pa-
recer del protector nacional; pero no podían obtener ningún 
empleo, los cuales “quedaban reservados a sólo los patricios, 
sin que en esta parte pudiese valer privilegio alguno o carta 
de naturaleza”. Abríanse los puertos al comercio de todas las 
naciones, pero con las limitaciones que asegurasen la pureza 
del dogma. Establecíase la libertad de imprenta, en puntos 
puramente científicos y políticos; quedaba extinguida la es-
clavitud y la distinción de castas; abolíase como bárbaro el 
tormento, y se establecía la ley inglesa de “Habeas Corpus”, 
para la seguridad personal, y se suprimían los exámenes de 
los artesanos. Mandábanse solemnizar el 16 de septiembre, 

rEunión dEl congrEso dE chilPancingo y causas quE la Motivaron

Portadillas de la obra Historia 
de Méjico…, Unam-bn-fR.
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aniversario de la revolución de Hidalgo en el pueblo de Do-
lores, los días de los santos del mismo Hidalgo y de Allende, 
y el 12 de diciembre, festividad de la Virgen de Guadalupe. 
Creábanse cuatro órdenes militares con los títulos de Nues-
tra Señora de Guadalupe, Hidalgo, el Águila y Allende, con 
cuatro grandes cruces, pudiendo obtener la condecoración 
de estas órdenes los magistrados y ciudadanos beneméritos. 
Establecíanse también cuatro capitanes generales, compren-
diéndose en este número los tres individuos de la junta, y en 
caso de guerra, los militares de brigadier arriba debían pro-
poner al congreso, cuál de estos capitanes generales había de 
ejercer el empleo de generalísimo, cuya dignidad, equivalen-
te a una dictadura, no se había de considerar como empleo, 
sino como una comisión temporal que había de cesar, acaba-
da la guerra. En todo esto no se contó con Morelos, pues en 
el mismo proyecto se advierte que no fue nombrado vocal de 
la junta hasta después, cuyo nombramiento ya hemos visto 
no recibió sino con mucha posterioridad; pero invitado nue-
vamente por Rayón en 19 de julio a exponer su opinión, se 
redujo a recomendar lo que tenía por más urgente, que era el 
nombramiento del quinto vocal, y “que se quitase la máscara 
a la independencia”, cesando de tomar el nombre de Fer-
nando VII; y en cuanto a la constitución misma, insistió en 
la necesidad de excluir absolutamente de ella el nombre de 
este monarca,6 y expuso, que sería conveniente limitar el con-
sejo de Estado a un número determinado de generales, por 
la imposibilidad de reunirlos todos cuando fuese menester 
consultarlos; que la admisión de los extranjeros se redujese a 
muy pocos o ningunos, y esto únicamente en los puertos para 
las comunicaciones mercantiles, porque sólo de este modo 
podía librarse al país, “de la intriga, seducción, o adulterio de 
nuestra santa religión”: que en vez de un solo protector na-
cional, se nombrase uno en cada obispado, y que luego que 
estuviesen tomadas tres provincias episcopales (por lo que 
parece entendía aquellas en cuya capital residía el obispo, o 
acaso toda la diócesis,) o sólo la de México, se procediese al 
nombramiento de generalísimo, exigiendo las circunstancias 

6 En el oficio de Morelos a 
Rayón de 7 de noviembre de 
1812 en Tehuacán, dice con 
relación a esto, lo siguiente: 
“en cuanto al punto 5° de 
nuestra constitución, por lo 
respectivo a la soberanía del Sr. 
D. Fernando VII, como es tan 
pública y notoria la suerte que 
le ha cabido a este grandísimo 
hombre, es necesario excluirlo 
para dar al público la 
constitución”.

rEunión dEl congrEso dE chilPancingo y causas quE la Motivaron

Enfrente: Estandarte 
de Hidalgo, siglo xix, 
Conaculta-inah-mnh.
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de guerra y la necesidad de permanecer con las armas en la 
mano, que éste se conservase en ejercicio de esta autoridad 
toda su vida, cesando sólo por ineptitud, enfermedad, o por 
haber llegado a la edad de sesenta años. Fuese por efecto de 
estas observaciones, o porque la meditación hizo conocer a 
Rayón los inconvenientes de su constitución, o más que todo, 
porque publicada ya la española iba a parecer monstruoso 
tal proyecto; él mismo se mostró disgustado de él, y en nue-
va comunicación dirigida a Morelos desde Puruarán en 2 de 
marzo de 1813,7 desiste de la publicación, que sin embargo 
deja a la discreción de éste el hacerla, aunque por ella dice: 
“nada avanzamos, sino que se rían de nosotros y confirmen 
el concepto que nos han querido dar los gachupines de unos 
meros autómatas”. Estas sin embargo eran las ideas consti-
tucionales de Hidalgo, manifestadas a Rayón y a Morelos, 
según lo asegura el mismo Morelos.8

Las de éste, acerca del nombramiento del quinto vocal 
de la junta, habían variado según las circunstancias. Mien-
tras permaneció en Tehuacán, se reducían a que los tres 
vocales antiguos de la junta nombrasen al quinto, cuyas fun-
ciones habían de ser meramente administrativas y judiciales, 
para dejar a los otros cuatro libres para las atenciones de la 
guerra, mientras podían dejar el mando de los ejércitos que 
debían organizarse en los cuatro vientos a generales de con-
fianza, y volver a formar la junta, pues distraídos aquellos, 
dice, “por los muchos ocursos que acarrea el desorden y la 
mutación de gobierno, que dan más que hacer que el mismo 
enemigo, éste nos halla siempre descuidados y envueltos en 
papeles de procesos, representaciones, etc.” Tomada Oaja-
ca, pensó que en atención a la importancia de aquella pro-
vincia, la elección del quinto vocal debía recaer en individuo 
que de ella fuese, y para esto remitió a los demás vocales una 
lista de teólogos y canonistas, a quienes sin duda considera-
ba los más a propósito para el caso; pero Rayón, que en estas 
contestaciones no tenía más fin que ganar tiempo, propuso 
que se esperase a que saliendo de Puebla el convoy destinado 
a Veracruz, en que debía marchar a embarcarse D. Jacobo 

8 El oficio a Rayón, citado en 
la nota sexta, comienza así: 
“Hasta ahora no había recibido 
los elementos constitucionales; 
los he visto, y con poca 
diferencia, son los mismos 
que conferenciamos con el Sr. 
Hidalgo”.

7 Se halla en la causa de 
Rayón, cuaderno segundo de 
documentos.
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de Villa Urrutia, se tomase empeño en interceptarlo, para 
que este magistrado fuese el que completase la junta; en todo 
lo cual se ve los errados principios que todos tenían, cre-
yendo que personas literatas pudiesen ser a propósito para 
componer una junta, que por mucho tiempo no podía ser 
más que revolucionaria.9

Rayón, desconfiando de Morelos, quiso tener a su lado 
una persona que le fuese adicta, y a pretexto de imponerlo 
de las ocurrencias del distrito de su mando y recibir noticias 
del de aquel, para combinar mejor los planes que tuviesen 
ambos por conveniente adoptar, comisionó al secretario de 
la junta D. Antonio Basilio Zambrano, quien se presentó en 
Tehuacán el 15 de septiembre de 1812. Ocupado entonces 
Morelos de preferencia en sus expediciones a diversos pun-
tos, no tuvo lugar de tratar con Zambrano del objeto de su 
comisión, pero después de la toma de Oajaca, fueron tan ex-
cesivas e impertinentes las pretensiones de éste, dándose la 
importancia de plenipotenciario,10 que Morelos se vio en la 
necesidad de contenerlo, y por último tuvo que volverse a 
Tlalpujahua, dejando mal prevenidos los ánimos entre am-
bos. Aun estando Morelos en Cuautla, hubo otros motivos de 
queja, particularmente por haber mandado la junta, o más 

10 Véanse en el apéndice núm. 
16 los oficios reservados de 
Morelos a Rayón, sobre 
el comportamiento de 
Zambrano, señalados con los 
números 1 y 2.

9 Todo lo dicho en este párrafo, 
es tomado de muchas cartas 
entre Morelos y Rayón, que he 
examinado.

rEunión dEl congrEso dE chilPancingo y causas quE la Motivaron

8 reales Morelos Sud. 
Campo Floreado, 1813, 
cobre (anverso y reverso), 
mcmm.
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bien Rayón, que todo lo dirigía en ella, que se recogiese la 
moneda de cobre que Morelos había puesto en circulación, 
y que cesase la contribución establecida por éste de cuatro 
reales mensuales a cada vecino, y dos siendo indios; Morelos 
se quejó de tal providencia, que lo privaba de los medios con 
que principalmente contaba para sostener sus tropas, aun 
dándoles sólo ración de carne y maíz y un real en plata de 
que frecuentemente carecían, y pedía se le señalasen fondos 
con qué mantener a su gente, si se insistía en el cumplimiento 
de aquella orden. Expuso también su resentimiento, porque 
se le había abandonado estando sitiado en aquel punto, a lo 
que Rayón contestó satisfactoriamente. 

Pero lo que acabó de decidir a Morelos a tomar una 
medida definitiva fue, el abierto rompimiento entre los in-
dividuos de la junta. Cuando éste se verificó, Rayón envió a 
su secretario Oyarzábal para tratar de ganarlo a su favor, y 
los otros dos vocales ocurrieron al mismo, pidiéndole auxi-
lios para rechazar los ataques de su contrario; mas Morelos, 
que veía en todo esto un mal de grande trascendencia, sólo 
ofreció su protección al que fuese perseguido, e instruido de 
los sucesos de Salvatierra, impidiéndole el sitio de Acapul-
co en que se hallaba actualmente comprometido, ocurrir en 
persona al remedio, propuso a Rayón que se reuniesen to-
dos los individuos de la junta, incluso el que había de ser 
nombrado por Oajaca, cuya elección dio orden para que se 
hiciese en aquella ciudad por voto de los vecinos, en un pun-
to cómodo para todos, indicando como el más adecuado el 
pueblo de Chilpancingo, para examinar allí las quejas de una 
y otra parte, y acordar con madurez los medios de librarse 
en lo sucesivo de tales cuestiones;11 pero repugnando Rayón 
esta concurrencia, Morelos, sin contar ya con él, procedió 
a convocar un congreso que había de reunirse en el mismo 
Chilpancingo, que para esto elevó al rango de ciudad, con 
el título de Nuestra Señora de la Asunción, señalando el día 
8 de septiembre, y al efecto mandó que se procediese a ha-
cer elecciones de diputados en Oajaca,12 y a nombrar electo-
res por las parroquias de la nueva provincia de Tecpan, los 

11 Oficio de Morelos de 18 de 
mayo de 1813, en Acapulco.

12 Véase sobre esta elección, 
Bustamante, Cuadro Histórico, 
tomo 2°, fol. 348.
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cuales habían de concurrir en el citado Chilpancingo en el 
indicado día, para nombrar el diputado por ésta, reserván-
dose el mismo Morelos designar suplentes por las provincias 
ocupadas por los realistas, y aprovechando en todo cuanto le 
convenía el proyecto de constitución de Rayón, aunque ya 
desechado, mandó igualmente que todos los oficiales del ejér-
cito de coronel arriba, diesen su voto sobre cuál de los cuatro 
capitanes generales que había, que eran el propio Morelos y 
los otros tres individuos de la junta, había de ser nombrado 
por el congreso generalísimo, debiendo recaer en él el poder 
ejecutivo, con plenitud de facultades. Formó también un re-
glamento para la determinación de éstas, en el que prefijó las 
del congreso y el modo de proceder de éste,13 lo que equivalía 
a formar una constitución. Rayón consultó sobre todas estas 
ocurrencias al P. Santa María, el cual contestó pretendiendo 
probar, que la convocatoria de Morelos carecía de autoridad, 
prudencia y legalidad, y que debía reservarse para ocasión 
más oportuna,14 y el mismo padre tuvo el encargo de formar 
una nueva constitución, de que se mandó copia a México, 
consultando sobre ella a los Guadalupes de aquella capital,15 
la que Rayón pretendía establecer antes de reunir el congre-
so. Si se ha de dar crédito a lo que sobre esta constitución 
dice Rosains, en el papel que contra Rayón publicó con el 
título de “Justa repulsa”, se le daban en ella más facultades al 
presidente de la junta, que las que tiene el soberano de Ma-
rruecos, y habiendo dejado este religioso a Rayón y presen-
tádose en Acapulco, se excusaba diciendo: “que había escrito 
lo que Rayón quería, y no lo que su corazón sentía”. Morelos 
se mantuvo firme en su designio; escribió a Rayón echándole 
en cara los males que había causado por su tenacidad y por 
sus disensiones con sus compañeros,16 y habiendo recibido 
el aviso que Liceaga le dio de su prisión en Puruarán, hizo 
prevención a aquel, para que lo pusiese en libertad y diese la 
habilitación necesaria para que se trasladase a Chilpancingo, 
citándolo por la cuarta vez y bajo su responsabilidad, para 
que se presentase él mismo en este punto, en donde se halla-
ba ya Verduzco, y por si lo primero no fuese cumplido, dio 

16 Véase el n. 3 en el apéndice, 
n. 16.

13 La convocatoria y el 
reglamento se hallan en 
la causa de Rayón, en el 
cuaderno varias veces citado.

14 Diario del secretario de Rayón 
en el 5 de julio.

15 Ídem en el día 11 de id.
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Páginas siguientes: Vista 
de Morelia, Gregorio 
Dumaine, siglo xix, 
óleo sobre tela, 
colección particular.
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orden en derechura al comandante de la provincia Muñiz, 
para que por su parte lo ejecutase puntualmente.17 Rayón 
entonces, desamparado de todos, sin poderse sostener en la 
provincia de Michoacán, en la que era vivamente perseguido 
por los realistas, tuvo que ceder y manifestó su adhesión a 
la convocatoria; pero habiendo omitido firmar el oficio que 
con este motivo dirigió a Morelos, fuese por inadvertencia o 
por malicia, para detener así la reunión del congreso; Mo-
relos le manifestó con dureza, que cualquiera que hubiese 
sido su objeto en tal artificio, no por eso se había suspendido 
la instalación18 de aquel, y por otro oficio posterior le instó 
a presentarse en él, haciendo una pintura del estado de las 
provincias ocupadas por los insurgentes, que corresponde 
exactamente a lo que sobre ellas se ha dicho en el curso de 
esta historia.19 Vencido por tantas instancias, se puso Rayón 
en camino para Chilpancingo saliendo de Tancítaro el 7 de 
octubre con su familia y sus hermanos D. Ramón y D. José 
María, y por Uruapan, Huetamo y Cutzamala, se dirigió a 
Chilpancingo.20

Habían concurrido entre tanto en aquel lugar los elec-
tores nombrados por los diversos pueblos de la provincia de 
Tecpan, y el día 13 de septiembre, celebrada la misa del Es-
píritu Santo y exhortados en el púlpito por el brigadier Dr. 
Velasco, vicario castrense, a alejar de sí toda pasión e interés, 
guiándose sólo por lo que fuese más conveniente a la nación; 
después de leído por el secretario Rosains el reglamento pro-
visional formado por Morelos, en el que se prevenía el modo 
de ejecutar la elección; se procedió a ésta el mismo Morelos, 
y resultó nombrado el Lic. D. José Manuel Herrera, vicario 
general del ejército, por 11 votos de los 37 votantes, habién-
dose repartido los demás entre diversos individuos.21 El día 
siguiente, reunidos segunda vez en la parroquia del propio 
lugar, Morelos, Muñiz, que había venido por orden de éste, 
y Herrera con los electores de la provincia de Tecpan, y mul-
titud de oficiales y vecinos del pueblo y de sus inmediaciones, 
expuso Morelos en un breve discurso, la necesidad en que 
la nación se hallaba de tener un cuerpo de hombres sabios 

19 Ídem núm. 5, id.

18 Véase el núm. 4 en el apéndice 
núm. 16.

17 Oficios a Rayón y a Muñiz en 
Acapulco, agosto 1°.

20 El pormenor de este viaje se 
halla en el diario del secretario 
de Rayón. Éste iba enfermo de 
una erisipela en una pierna, lo 
que aumentaba el disgusto con 
que hacía el viaje.

21 Todo consta en la acta que se 
halla original en la causa de 
Rayón, y que ha publicado 
Bustamante, Cuadro Histórico, 
tomo 2°, fol. 383, aunque 
dice por error que en esta 
acta se halla comprendida la 
instalación del congreso.
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y amantes de su bien, que la rigiesen con leyes acertadas, y 
diesen a la soberanía todo el aire de majestad que le corres-
pondía, extendiéndose sobre los beneficios que de aquí de-
bían resultar, y en seguida hizo leer por su secretario Rosains 
un papel que tenía prevenido con el título “Sentimientos de 
la nación”, y la lista de los diputados que había elegido para 
componer el congreso, que fueron, en clase de propietarios, 
D. Ignacio Rayón por la provincia de Guadalajara; el Dr. 
D. José Sixto Verduzco por la de Michoacán; D. José María 
Liceaga por Guanajuato; y como suplentes, por no haberse 
recibido los nombramientos de propietarios que nunca se ve-
rificaron, el Lic. D. Carlos María de Bustamante por Méjico, 
quizá porque había sido nombrado elector para el ayunta-
miento de aquella capital; el Dr. D. José María Cos por la 
provincia de Veracruz, y el  Lic. D. Andrés Quintana Roo 
por la de Puebla. A estos diputados nombrados por Morelos, 
sin que hubiese otro motivo para la distinción entre propieta-
rios y suplentes, sino el ser los primeros individuos de la an-
tigua junta de gobierno, se unieron el que había sido elegido 
por los vecinos de la ciudad de Oajaca D. José María Mur-
guía y Galardi, y el Lic. Herrera, nombrado el día anterior 
por los electores de la provincia de Tecpan, con lo que quedó 
instalado el congreso, según la acta que se extendió y mandó 
imprimir para conocimiento de todo el reino.22 El nombra-
miento que Morelos hizo de los individuos de la antigua junta 
como miembros del congreso, y el diverso carácter con que 
se les consideró, dio motivo a las pretensiones sucesivas de 
Rayón, no considerando al congreso más que como una am-
pliación de la junta, que había dejado ilesos los derechos que 
creía tener por este principio, para ser tenido siempre como 
presidente de aquella.

En el papel que Morelos había hecho leer con el títu-
lo “Sentimientos de la nación”, se hallaban consignadas sus 
opiniones sobre el sistema que convenía se adoptase y mar-
cha que debía seguir el congreso. En él proponía, que desde 
luego se procediese a declarar “que la América era libre e 
independiente de España y de toda otra nación, gobierno o 

rEunión dEl congrEso dE chilPancingo y causas quE la Motivaron

22 Se halla original esta acta 
en la causa de Rayón, en 
el cuaderno repetidas veces 
citado.
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monarquía, y que así se sancionase, dando al mundo las ra-
zones”; que la religión católica fuese la única sin tolerancia 
de otra, sustentándose sus ministros con la totalidad de los 
diezmos,23 pero con solo éstos y las primicias, no teniendo el 
pueblo que pagar otras obvenciones, que las que fuesen de 
su devoción y ofrenda, y que el dogma fuese sostenido por 
la jerarquía de la Iglesia, que son el Papa, los obispos y los 
curas, porque se debe arrancar toda planta que Dios no plan-
tó.24 En cuanto a sistema político, Morelos establecía que la 
soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el cual quería 
depositarla en sus representantes, dividiendo su ejercicio en 
los tres ramos, legislativo, ejecutivo, y judicial: los vocales del 
congreso, nombrados por las provincias, debían estar en ejer-
cicio cuatro años, saliendo por turno los más antiguos, y dis-
frutando un sueldo,25 suficiente y no superfluo, que no debía 
pasar por entonces de ocho mil pesos anuales. Los empleos 
habían de ser obtenidos exclusivamente por los americanos; 
no se admitan más extranjeros que los artesanos, capaces de 
instruir en sus profesiones y libres de toda sospecha, señalan-
do puertos a donde se les permitiría desembarcar sus efectos, 
pero no internarse en el país de ninguna nación, “por más 
amiga que fuese”. La esclavitud quedaba abolida para siem-
pre, y lo mismo la distinción de castas, no debiendo haber 
otra entre los americanos que la del vicio y la virtud. Las leyes 
generales debían comprender a todos, sin excepción de privi-
legiados, pues éstos sólo lo serían en lo relativo a su profesión 
o ministerio, y “como la buena ley, dice, es superior a todo 
hombre, las que dicte nuestro congreso deben ser tales, que 
obliguen a la constancia y patriotismo, moderen la opulencia 
y la indigencia; y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, 
que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y 
el hurto”. La propiedad debía ser respetada, y la casa de un 
particular había de ser tenida como un asilo inviolable. En la 
nueva legislación, no se había de admitir la tortura; se habían 
de abolir la alcabala, los estancos y el tributo, pues con un 
derecho de importación de diez por ciento u otra gabela en 
los puertos sobre las mercaderías extranjeras, una contribu-

23 Véase la nota 10° del fol. 
57 de este tomo, cuál era la 
distribución que se hacía de 
los diezmos, y a esto alude 
Morelos proponiendo que no 
se separasen los dos novenos 
que se aplicaban a la corona, 
sino que los diezmos en 
totalidad se destinasen al culto 
y a la manutención de los 
ministros de éste.

24 No dejó pasar Morelos esta 
ocasión de aplicar el texto 
latino omnis plantatio quam 
non plantavit Pater meus coelestis 
eradicabitur. Mat. Cap. XV.

25 Morelos le llama congrua, 
porque usaba en todo de las 
voces eclesiásticas.

Sentimientos de la Nación, 
foja 1, 1813, agn.
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ción directa de cinco por ciento sobre las rentas, y la buena 
administración de los bienes confiscados a los españoles, que 
todos debían ser arrojados del país, creía sería bastante para 
continuar la guerra y pagar a los empleados. Establecíase por 
último como ley constitucional, la celebración del día 12 de 
diciembre, consagrado a la Virgen de Guadalupe, recomen-
dando a todos los pueblos la devoción mensual en el mismo 
día, e igualmente se mandaba solemnizar el aniversario del 
16 de septiembre.

Comparando las ideas contenidas en este documento, 
con el proyecto de constitución primitivamente formado 
por Rayón, se echa desde luego de ver el influjo que sobre 
los espíritus habían ejercido las deliberaciones de las cortes 
de Cádiz y la constitución hecha por éstas, cuya lectura se 
había generalizado, en el intervalo de tiempo corrido entre 

Verduzco, litografía en 
Álbum mejicano. Tributo 
de gratitud al civismo 
nacional, C. L. Prodhomme, 
(reproducción del original de 
1843), México, Contabilidad 
Ruf Mexicana, 1974, 
Colmex-bdcv.
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las fechas de uno y otro escrito. Por otra parte, los comunis-
tas y socialistas de nuestros días, a cuyos sistemas propen-
día bastante Morelos, reconocerán en algunos de los puntos 
que recomendaba al congreso, plenamente sus principios, 
de los cuales veremos más adelante alguna más explícita 
aplicación.

D. Carlos María Bustamante había remitido a Morelos 
desde Oajaca, un discurso para que lo leyese en la apertu-
ra del congreso. El autor, en el estilo fogoso que solía usar, 
describe el principio y curso de la revolución, invoca los ma-
nes de Moctezuma, Quautemotzin, Jicotencatl, y Calzonzi, 
considerando la instalación del congreso en Chilpancingo en 
septiembre de 1813, como la reparación de los agravios he-
chos a los mejicanos en 1521, y concluye con estas palabras: 
“Vamos, señor, a restablecer el imperio mejicano, mejoran-
do el gobierno: vamos a preparar el asiento que debe ocupar nuestro 
desgraciado príncipe Fernando VII, recobrado que sea del cautiverio en 
que gime; vamos a ser el espectáculo de las naciones cultas que 
nos observan; vamos en fin, a ser libres e independientes”.26 
El periodo que se ha distinguido con letra bastardilla, fue 
tachado por Morelos, y las expresiones “mejorando el go-
bierno”, están entrerrenglonadas de otra mano, pero ni aun 
con estas correcciones quiso pronunciar este discurso inau-
gural, porque sin duda su buen sentido le hizo calificar de 
extravagantes las alusiones al antiguo imperio mejicano, que 
ciertamente nada tenía que ver en la cuestión presente; mas 
este error, que tantas veces hemos hecho notar, de conside-
rarse los descendientes de los españoles en América, como 
descendientes y sucesores de las naciones que sus padres 
conquistaron, había echado ya hondas raíces, y lo veremos 
reproducirse en multitud de ocasiones, siendo el mismo Bus-
tamante quien más ha contribuido a propagarlo.

En la sesión del 15 de septiembre que presidió Verduzco, 
elegido provisionalmente para este acto, y a la que concu-
rrieron los mismos que a la anterior, se procedió al impor-
tante nombramiento de generalísimo, depositario del poder 
ejecutivo. No podía dudarse en quién había de recaer, pues 
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26 No habría hecho mención 
de este discurso, si el mismo 
Bustamante no lo hubiese 
publicado en el tomo 2°, fol. 
387 del Cuadro Histórico, con 
el título de “Razonamiento 
del general Morelos, en la 
apertura del congreso de 
Chilpancingo, hallado entre 
los documentos de la causa del 
general D. Ignacio Rayón”. 
Bustamante presenta este 
documento, como un hallazgo 
de cosa desconocida para él, 
estando escrito de su letra, y 
atribuye el que Morelos no 
llegase a leerlo, a los sucesos 
ocurridos en la sesión del 
15, siendo así que cuando 
correspondía haber hecho 
uso de él, era en la del 14; 
pero este escritor confunde lo 
sucedido en las tres sesiones, 
como si todo hubiera sido en 
una sola; error que es bien 
de extrañar, pues aunque no 
estuvo presente a la apertura 
del congreso, tuvo a la vista 
las actas, que son las mismas 
de que yo he sacado todo lo 
dicho, relativamente a estas 
ocurrencias. 
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habiendo votado casi exclusivamente los oficiales de las di-
versas brigadas del ejército de Morelos, y debiendo hacerse la 
elección por un congreso compuesto en totalidad de diputa-
dos nombrados por el mismo Morelos o bajo su influjo, claro 
era que sus sufragios no podían ser en favor de ningún otro, 
tanto más, que habiendo de limitarse precisamente a votar 
por alguno de los cuatro capitanes generales que había, de 
los cuales Rayón se hallaba perseguido, Verduzco y Liceaga 
sin crédito ni reputación, necesitados del apoyo de Morelos, 
no podían entrar en competencia con él, por quien se habían 
declarado también los partidarios ocultos de la revolución en 
Méjico, Puebla y Valladolid.27 Morelos fue pues nombrado 
con unanimidad, pero como si todo esto no estuviese pre-
parado de antemano, en el acto prevenirle el congreso, pues 
estaba presente, que prestase el juramento correspondiente, 
rehusó admitir el cargo, porque lo creía superior a sus fuerzas 
y capacidad, y pidió se le admitiese la dimisión que de él ha-
cía. El presidente Verduzco le contestó, que siendo esta resis-
tencia efecto solo de su humildad, mas no de ineptitud para el 
desempeño del empleo, le pedía lo aceptase para satisfacer el 
deseo unánime de los pueblos; pero habiendo dicho entonces 
el diputado Quintana, que el congreso no podía resolver en lo 
pronto si admitía o no la renuncia, siendo preciso algún tiem-
po para deliberar sobre ella, con lo que se conformaron los 
demás vocales; los militares que llenaban la iglesia, exigieron 
en nombre del pueblo, llevando la voz por todos el Dr. Velas-
co, que sin más demora se obligase a Morelos a admitir el em-
pleo, para el cual había sido llamado por la voz del pueblo y 
del ejército. Entablóse con esto un altercado entre el congreso 
y los concurrentes, insistiendo aquel en que era indispensable 
que se le diese tiempo para deliberar, y éstos en negárselo, 
por ser útil toda discusión en asunto tan claro; mas por último 
convinieron en que el congreso se retirase por el corto tiempo 
de dos horas, para decidir sobre tan importante materia. Hí-
zolo así, y Morelos también se retiró a la sacristía de la iglesia, 
y al cabo del término concedido, el congreso se presentó con 
un decreto, en que exponiendo todo lo ocurrido, decía que 

27 Véase en el apéndice núm. 
17, la lista de los oficiales que 
votaron a Morelos, de las 
brigadas de su ejército, y de los 
individuos de diversas partes 
que también lo hicieron, con 
las notas puestas acerca de 
éstos por Peláez o Roca, en 
la secretaría del virreinato. 
La primera de estas listas, 
sirve también para dar idea 
de las brigadas en que estaba 
distribuido el ejército de 
Morelos y de los jefes que 
tenían.
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había tenido mil motivos de regocijo en sus debates con el 
pueblo, a cuyas aclamaciones había cedido, y en consecuen-
cia declaró no admisible la renuncia, y que en uso de sus fa-
cultades soberanas, compelía a Morelos a la pronta admisión 
del empleo, reconociendo en él al primer jefe militar en quien 
depositaba el ramo ejecutivo de la administración pública, 
reservándose el mismo congreso dictar el tratamiento que ha-
bía de dársele. Así quedó vencido desde el primer día el poder 
legislativo ante la fuerza militar. ¡Triste presagio de la suerte 
que aguardaba a los congresos venideros!

Morelos manifestó entonces que, obligado por las de-
mostraciones públicas y respetando la autoridad del con-
greso, admitía el nombramiento, con las cuatro condiciones 
siguientes: 1ª. Que cuando viniesen tropas auxiliares de otra 
potencia, no se habían de acercar al lugar de la residencia del 
congreso; lo que probablemente procedía del temor de que se 
repitiese lo sucedido en Béjar con Gutiérrez de Lara, que fue 
destituido del mando por Toledo, apoyado por los aventure-
ros de los Estados Unidos. 2ª. Que por su muerte, había de 
recaer el mando en el militar a quien correspondiese por su 
graduación, mientras se procediese a nueva elección. 3ª. Que 
no se le habían de negar por el congreso los auxilios de di-
nero y gente que necesitase, sin que hubiese clases privilegia-
das para excusarse del servicio, y 4ª. Que aunque acaeciese 
la muerte del generalísimo, se había de mantener la unidad 
del ejército y de los habitantes, reconociendo a las autori-
dades establecidas. Con estas condiciones entró en posesión 
del mando, prestando juramento de “defender a costa de su 
sangre la religión católica; la pureza de María santísima; los 
derechos de la nación americana, y desempeñar lo mejor que 
pudiese el empleo que la nación se había servido conferirle”. 
Juró igualmente Rosains como secretario del poder ejecuti-
vo, cumplir todo lo concerniente a su destino, y en seguida 
propuso el generalísimo a toda la concurrencia, que para el 
mayor acierto, lo acompañasen a dar las gracias al Ser supre-
mo, como se hizo, con un solemne Te Deum, concluyéndose el 
acto con los mayores aplausos de los asistentes a él.28
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28 Acta de la sesión del día 15, 
que se halla original en la 
causa de Rayón. Bustamante, 
Cuadro Histórico, tomo 2°, fol. 
385; pero este último está lleno 
de errores y equivocaciones.
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De esta manera recayó el poder supremo en Morelos, fue-
se por resultado de sus amaños, o resistiéndolo sinceramente 
como pretendió en su causa; de uno u otro modo, nada podía 
ser más conveniente para la revolución en el estado que tenía, 
y este era el único medio de hacerla progresar; pero desde 
el momento que esta elección se verificó, el congreso venía a 
ser del todo inútil, y por la naturaleza de las cosas, no sólo no 
podía ser de provecho alguno, sino que siendo un poder de 
suyo rival al de Morelos, debía venir a ser enemigo de éste y 
por lo mismo perjudicial. Morelos, sin embargo de estar bien 
persuadido, como lo dijo a Rayón en una de sus cartas, de que 
lo que convenía era que mandase uno solo, hizo su autoridad 
dependiente de la del congreso, y dejó a éste además del poder 
legislativo el judicial, mientras se establecía la corporación que 
debía ejercerlo. Esta primera prueba del sistema representa-
tivo, del que apenas había más nociones que las tomadas de 
los papeles de las cortes de Cádiz, por cuyo ejemplo los Gua-
dalupes de Méjico promovieron la instalación del congreso, 
fue muy poco feliz, y como sucede siempre que se intenta en 
el orden político alguna cosa prematura, no solo no produjo 
ningún buen resultado, sino que estableciendo funestos ante-
cedentes, además de los perniciosos ejemplos que ya habían 
dado las cortes de Cádiz, ha contribuido muy poderosamente 
a impedir en tiempos posteriores, el poder plantar con prove-
cho ese mismo sistema. El congreso, según lo dispuesto por 
Morelos en su reglamento, tomó el tratamiento de “majes-
tad”, a imitación de las cortes de España; sus miembros el de 
“excelencia”, con una asignación de seis mil pesos anuales. 
Fue nombrado presidente el diputado de Oajaca, Murguía, y 
vice el suplente por Puebla, Quintana;29 la elección de secreta-
rios se hizo en individuos de fuera del congreso, y fueron nom-
brados D. Cornelio Ortiz de Zárate y D. Carlos Enríquez del 
Castillo. Se acordó que las sesiones fuesen públicas, convocan-
do a ellas a son de campana en la parroquia de Chilpancingo, 
a las ocho de la mañana en verano y a las nueve en invierno, 
y que todo ciudadano tuviese libertad de presentar sus ideas al 
congreso, “in scriptis”, por medio de los secretarios.30

29 Morelos en su causa dice, que 
fue nombrado por Yucatán, y 
padece otras equivocaciones 
respecto a los individuos del 
congreso; se ha seguido aquí lo 
que consta en las actas.

30 Acta de la sesión de 25 
de octubre, firmada por 
Quintana como vice-
presidente. Entonces sólo 
se firmaba Quintana, sin la 
adición de Roo, y el carácter 
de su escritura era muy diverso 
del que después ha usado.
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A Morelos se le decretó el tratamiento de “alteza”, que  
aunque no quiso admitir, tomando por modestia el título de 
“siervo de la nación”, se le dio sin embargo desde entonces; 
además de Rosains, nombró por secretario al Lic. D. José 
Sotero Castañeda, haciéndose saber por bando todas estas 
disposiciones. En uso de sus facultades como generalísimo, 
declaró que los tres vocales de la antigua junta quedaban re-
tirados del mando, con honores de capitanes generales sin 
sueldo, pues lo disfrutaban como miembros del congreso,31 
y nombró a Muñiz comandante general de las provincias de 
Guanajuato y Michoacán, y de la parte inmediata de las con-
tiguas, previniéndole a Rayón lo hiciese reconocer en ellas.32

El número de diputados que formaban el congreso era 
muy escaso, pues Murguía, apenas se verificó la instalación, 
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31 Oficio de Morelos a Rayón, de 
18 de septiembre; por otro de 
la misma fecha, le comunicó 
Morelos su nombramiento de 
generalísimo, cuyo empleo le 
ofreció.

32 Id., id. de 19 de id., todo de 
mano de Morelos.

Andrés Quintana Roo, 
anónimo, siglo xix, 
óleo sobre tela. 
Conaculta-inah-mnh.
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se volvió a Oajaca, viniendo a reemplazarlo el presbítero D. 
Manuel Sabino Crespo, elegido en aquella ciudad en segun-
do lugar, habiéndolo sido en tercero D. Carlos Bustamante. 
Éste, aunque nombrado por Morelos suplente por Méjico, 
no se presentó en Chilpancingo hasta fines de octubre, ha-
biéndose detenido en Oajaca, por no haberle franqueado el 
comandante Rocha la numerosa escolta que le pedía, y que 
creía correspondiente a su dignidad de diputado y a su em-
pleo de inspector de caballería, sobre lo que tuvieron acalo-
radas contestaciones,33 y Cos tampoco había llegado todavía, 
a desempeñar en el congreso su encargo de representar a Za-
catecas. Rayón llegó a la hacienda de Chichihualco de los 
Bravos, el 30 de octubre, y dio aviso por medio del coronel 
Sevilla y otros dos oficiales; salió a su encuentro el intendente 
de ejército D. Antonio Sesma con un trozo de caballería, y su 
entrada en Chilpancingo se verificó por entre arcos de triun-
fo, estando formada la tropa para hacerle honor. Conducido 
al alojamiento que se le tenía preparado, lo obsequiaron en 
él Quintana, Herrera, el Dr. Velasco y otros de los sujetos 
principales, y el día 4 de noviembre, prestando el juramento 
correspondiente, tomó asiento en el congreso.34 El día ante-
rior llegó a Chilpancingo Morelos, que había marchado a 
recorrer los puntos militares de la orilla del río, y Rayón que 
salió a recibirlo, lo acompañó hasta su habitación y allí tu-
vieron una conferencia, en la que, si se ha de dar crédito a 
Rosains, Rayón se condujo con bajeza y humillación.

Ocupábase a la sazón el congreso del primer punto que 
Morelos había recomendado en sus apuntes, que era la de-
claración de independencia. El 6 de noviembre se presentó 
y aprobó el proyecto de decreto, pero habiendo expuesto 
Rayón los inconvenientes que en su concepto tenía la inme-
diata publicación de este acuerdo, se resolvió suspenderla, 
hasta que el orden de los sucesos y una discusión más pro-
funda y detenida, ilustraran al congreso sobre materia tan 
ardua e importante. Sin embargo, viendo Rayón que la acta 
corría ya impresa, creyó de su deber dirigir al congreso una 
exposición por escrito, manifestando con extensión las razo-

33 Estas contestaciones se han 
copiado en la biografía de 
Bustamante, citada en otros 
lugares de esta obra.

34 Pormenores sacados del diario 
del secretario de Rayón.

Páginas anteriores: 
Promulgación de la 
Constitución de Cádiz, 
Salvador Viniegra y Lasso, 
1912, óleo sobre tela, mhmm.
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nes en que fundaba su opinión. En ella recordó toda la serie 
de los acontecimientos desde el principio de la revolución, 
tratando de probar que la declaración de la independencia 
era inútil, porque estando en posesión de ella, era más con-
veniente consolidarla bajo el nombre de Fernando VII, que 
para nada embarazaba para el intento, siendo además pe-
ligroso suprimirlo, tanto por estar el pueblo acostumbrado 
a venerarlo, cuanto por las pretensiones que se suscitarían, 
especialmente por la clase de los indios, que unidos hasta 
entonces con las demás clases de habitantes, bajo el concep-
to de que sólo se trataba de reformar el poder arbitrario, 
sin substraerse a la obediencia del rey, removido el respeto 
de este nombre y aleccionados por la actual lucha, harían 
esfuerzos para restituir sus antiguas monarquías y gobiernos, 
como lo había solicitado Tlaxcala en la representación diri-
gida a Morelos en el año anterior, de que en su lugar hemos 
hecho mención.35

Mucho honor hace a la penetración de Rayón, que desde 
entonces previese este punto esencial de la dificultad que en-
vuelve en sí la independencia, bien que sin acertar a proponer 
el remedio, pues de ninguna manera lo era la dilación que 
pretendía, ni había ni puede haber otro que el que más tarde 
previno la prudencia de Iturbide, aunque en la ejecución, él 
mismo desbarató su propia obra. En países que carecen de 
homogeneidad en la masa de su población, y que por esto, 
más bien que una nación, son una reunión de naciones de 
diferente origen y que pretenden tener diversos derechos, si 
esta diversidad no se funda sólo en las leyes, sino que procede 
de la naturaleza; las varias castas abandonadas a sus esfuer-
zos, no habiendo una de ellas que domine legalmente como 
en los Estados Unidos, más tarde o más temprano acaban por 
chocar entre sí, si un poder superior a todas, sostenido por un 
prestigio por todas igualmente reconocido, no conserva entre 
ellas el equilibrio, protegiéndolas sin distinción y sin oprimir 
a ninguna. De otra manera, los elementos de discordia se ma-
nifiestan con cualquiera ocasión, y a veces en los momentos 
en que la unión sería más necesaria, como cuando se trata 
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35 Esta exposición de Rayón, fue 
publicada por Juan Martiñena, 
en su cuaderno “Verdadero 
origen” etc., documento núm. 
7, fol. 2 de los documentos. 
Hállase original en la causa 
de Rayón, en el cuaderno 
citado, que es de donde Juan 
Martiñena la sacó y con el 
cual la he confrontado. De la 
representación de Tlaxcala, 
se habló en el fol. 338 de este 
tomo.
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de repeler una agresión extranjera, pues entonces el invasor 
fomenta en su provecho estas rivalidades, haciendo imposible 
un esfuerzo nacional, como entre nosotros sucedió en la in-
vasión del ejército norteamericano en 1847. El trascurso del 
tiempo ha puesto sobradamente de manifiesto cuán fundados 
eran los temores de Rayón, como ha comenzado ya a experi-
mentarse entre nosotros y todavía más en Goatemala, y por 
desgracia irán siendo más y más palpables estos males, tanto 
más, que con admiración se ve a algunos escritores públicos, 
empeñados en acelerar este momento desgraciado.

No obstante la oposición de Rayón, el congreso decretó 
la declaración de la independencia, que el diputado D. Car-
los Bustamante redactó en estos términos.36 “El congreso de 
Anáhuac, legítimamente instalado en la ciudad de Chilpan-
cingo de la América Septentrional por las provincias de ella, 
declara solemnemente a presencia del Señor Dios, árbitro 
moderador de los imperios y autor de la sociedad, que los 
da y los quita según los designios inescrutables de su provi-
dencia, que por las presentes circunstancias de la Europa, ha 
recobrado el ejercicio de su soberanía usurpado; que en tal 
concepto, queda rota para siempre jamás y disuelta la depen-
dencia del trono español; que es arbitrio para establecer las 
leyes que le convengan, para el mejor arreglo y felicidad inte-
rior; para hacer la guerra y paz y establecer alianzas con los 
monarcas y repúblicas del antiguo continente, no menos que 
para celebrar concordatos con el Sumo Pontífice romano, 
para el régimen de la Iglesia católica, apostólica, romana, y 
mandar embajadores y cónsules; que no profesa ni reconoce 
otra religión, más que la católica, ni permitirá ni tolerara el 
uso público ni secreto de otra alguna; que protegerá con todo 
su poder y velará sobre la pureza de la fe y de sus dogmas y 
conservación de los cuerpos regulares. Declara por reo de 
alta traición a todo el que se oponga directa o indirectamente 
a su independencia, ya protegiendo a los europeos opresores, 
de obra, palabra, o por escrito; ya negándose a contribuir 
con los gastos, subsidios y pensiones para continuar la guerra, 
hasta que su independencia sea reconocida por las naciones 

36 Así lo dice él mismo en el 
tomo 2° del Cuadro Histórico, 
en donde copia esta acta, 
que público también Juan 
Martiñena, fol. 4, doc. núm. 
21. Notándose algunas 
variantes entre una y otra 
copia, he seguido la de Juan 
Martiñena, que está sacada 
con mayor exactitud del 
original.

Enfrente: Escena de castas, 
anónimo, siglo xviii, 
óleo sobre tela, 
Escuela Mexicana, 
colección particular.
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extranjeras: reservándose el congreso presentar a ellas, por 
medio de una nota ministerial, que circulará por todos los 
gabinetes, el manifiesto de sus quejas y justicia de esta resolu-
ción, reconocida ya por la Europa misma. Dado en el palacio 
nacional de Chilpancingo, a seis días del mes de noviembre 
de 1813.—Lic. Andrés Quintana, vicepresidente.—Lic. Ig-
nacio Rayón.—Lic. José Manuel de Herrera.—Lic. Carlos 
María de Bustamante.—Dr. José Sixto Verduzco.—José 
María Liceaga.—Lic. Cornelio Ortiz de Zárate, secretario”.

En el mismo día se decretó el restablecimiento de la com-
pañía de Jesús, para proporcionar a la juventud la enseñanza 
cristiana de que carecía, y proveer de misioneros recelosos a 
las Californias y provincias de la frontera.37

Morelos continuó dictando diversas providencias, como 
ya lo había hecho aun antes de ejercer el poder ejecutivo, 
habiendo prevenido con ellas mucho de lo que propuso al 
congreso en el papel que tituló “Sentimientos de la nación”. 
Así fue que desde Oajaca, por un bando publicado en 29 de 
enero, había mandado que quedase abolida “la hermosísima 
jerigonza de calidades, indio, mulato, mestizo, tente en el aire 
etc., y que sólo lo distinguiese la regional, nombrándose todos 
generalmente americanos, con cuyo epíteto nos distinguimos 
del inglés, francés, o más bien del europeo que nos perjudica, 
del africano y del asiático, que ocupan las otras partes del 
mundo”.38 En consecuencia de esta igualdad, dispuso en el 
mismo bando que cesase el pago de los tributos, pero suje-
tando a los indios al de la alcabala, reducida a cuatro por 
ciento. Declaró también la libertad de los esclavos, y para 
hacer efectivo el que entre los americanos no hubiese otra 
distinción que la de la virtud, ni otro mérito que ésta para 
obtener los empleos en la Iglesia y el Estado, queriendo ex-
tirpar todos los vicios que tienen su origen en la ociosidad, y 
“que todos trabajasen en el destino a que cada cual fuese útil, 
para comer el pan con el sudor de su rostro”, mandó “que las 
mujeres se ocupasen en sus hacendosas y honestas labores, 
los eclesiásticos en el cuidado de las almas, los labradores en 
todo lo preciso de la agricultura, los artesanos en lo de prime-

37 Bustamante, Cuadro Histórico, 
tomo 2°, fol. 407, en donde 
dice que el restablecimiento 
de la compañía, se hizo 
a pedimento de Morelos, 
excitado por el mismo 
Bustamante, y también hace 
mención en la exposición que 
intentó dirigir desde Zacatlán 
en 16 de julio de 1814 al 
arzobispo de Baltimore, la que 
está en la causa de Rayón.

38 Este bando, publicado en 
Auchitlán en 23 de marzo, 
por el subdelegado D. Miguel 
Antonio de Quesada, se halla 
en el Archivo General, en 
el legajo núm. 85, titulado: 
Bandos, etc., del gobierno 
insurgente.
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ra necesidad”, alistándose en cada pueblo para servicio de las 
armas, la mitad de los habitantes útiles para ellas, formando 
una o más compañías, de las cuales se debían sacar los hom-
bres necesarios para el ejército, quedando los demás alistados 
y haciendo ejercicio los domingos y días festivos después de la 
misa, con las armas que las autoridades pudiesen proporcio-
nar, debiendo tener a falta de éstas cada individuo hondas y 
cuatro docenas de flechas, para que armados todos pudiesen 
caminar con seguridad y cuidar de la de los demás, y para 
quitar toda ocasión de riñas y escándalos, no sólo prohibió los 
juegos que excediesen de una mera diversión, sino también 
los naipes y la fábrica de ellos. En cuanto a deudas, declaró 
que el americano estaba obligado a pagar lo que debiese a 
otro americano, mas no a los europeos, entendiéndose esto 
hasta aquella fecha, y en virtud de que debiéndose confiscar 
todos los bienes de éstos, consistiendo una parte de ellos en 
deudas, éstas las perdonaba la nación que era la que debía 
cobrarlas, en beneficio de los americanos, mas en lo suce-
sivo debían pagarse puntualmente las que se contrajeran, 
aun cuando fuese con europeos no indultados. El estanco de 
colores y el de pólvora quedaron extinguidos por el mismo 
bando, no habiendo quedado otras rentas que la alcabala y el 
tabaco en lo civil, y en lo eclesiástico los diezmos y derechos 
parroquiales. En esta declaración de igualdad, los indios re-
sultaron aún más perjudicados que en la de las cortes, pues 
no sólo quedaron obligados al pago de la alcabala, aunque 
muy disminuida, sino también al de los diezmos, habiéndolos 
declarado Morelos sujetos a éste por decreto de 7 de noviem-
bre de 1813.

Las dificultades nacidas de la circulación de la moneda 
de cobre establecida por Morelos, le obligaron a dictar varias 
medidas para impedir la fabricación de la falsa y la extrac-
ción de la plata para los lugares ocupados por los realistas en 
los que no era aquélla recibida, y también tuvo que tomar 
otras para proveer de ganados a los pueblos que lo obedecían 
y conservar en ellos precios moderados a los comestibles, fi-
jando aquellos a que se habían de vender, todo lo cual estaba 
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sujeto a graves inconvenientes, que las circunstancias obliga-
ban a salvar por actos arbitrarios de la autoridad.

Habiendo tenido todo su efecto las disposiciones relativas 
al establecimiento del congreso y organización del gobierno, 
que ocuparon a Morelos cuatro meses desde la toma de Aca-
pulco, trató éste de ejecutar el plan que hacía tiempo medita-
ba de apoderarse de Valladolid, para situar en aquella ciudad 
el congreso, e invadir desde aquel punto las provincias de 
Guanajuato, Guadalajara y S. Luis, según se presentase la 

Jugadores de dados en 
Trajes civiles, militares 
y religiosos de México, 
Claudio Linati, 1828, 
Colmex-bdcv.
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oportunidad. Inducíale a este proyecto la esperanza de poder 
ejecutarlo con facilidad, pues estaba informado que no había 
mas que ochocientos hombres de guarnición en la plaza,39 
y  es de creer que también lo inclinase, la afición al lugar 
en que había pasado sus primeros años. Reservado para la 
ejecución de todos sus planes, dio orden a D. Nicolás Bra-
vo y a Matamoros, para que marchasen con las tropas que 
tenían en las provincias de Veracruz y Puebla, que eran las 
mejores que había habido en la revolución, sin comunicarles 
su intento verdadero, sino como si fuesen sólo a desalojar de 
Tepecoacuilco a Moreno Daoiz; él mismo recorrió los puntos 
ocupados por sus tropas en las riberas del Mescala, dejando 
para defenderlas y cubrir al congreso, a D. Miguel y a D. 
Víctor Bravo con más de mil hombres, en el cantón de To-
tolcintla; mandó al comandante de Oajaca, Rocha, que con 
el regimiento de Orizava se situase en Tehuacan; encargó el 
mando del castillo de Acapulco al teniente coronel Irrigaray, 
y sacó de aquella fortaleza tres culebrinas de fábrica de Mani-
la, que hizo conducir a Mescala. En Tlacosautitlan publicó el 
2 de noviembre una proclama, con el título de “Breve razo-
namiento que el siervo de la nación hace a sus conciudadanos 
y también a los europeos”;40 en que tratando de persuadir 
que la suerte de la guerra estaba decidida, con tono amena-
zador dice a unos y a otros, que hasta entonces habían sido 
tratados con demasiada benignidad, y considerando que los 
españoles por sí solos no podrían sostenerse sin el apoyo de 
los americanos que seguían su partido, manda a éstos que se 
separen de ellos, intimándoles que serían castigados con todo 
rigor, uno o muchos que se encontrasen en compañía de un 
solo español. Para hacer más efectivas tales amenazas, estaba 
prevenido un plan de completa desolación, que se encontró 
entre sus papeles; pues habiendo venido a ser la guerra, entre 
los propietarios que sostenían al gobierno por la protección 
que éste les dispensaba, y los proletarios que seguían el parti-
do de la revolución, para hacer partidarios a ésta, se trataba 
en él nada menos que de la destrucción completa de todas 
las propiedades, distribuyéndolas entre los que nada tenían.41
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39 Así lo dice él mismo en las 
declaraciones de su causa.

40 Véase este documento, en el 
apéndice núm. 18, sacado del 
original que está en la causa 
de Rayón.

41 Véase este plan, en el apéndice 
núm. 19. Hállase entre los 
documentos de la causa de 
Rayón, y lo publicó Juan 
Martiñena, doc. núm. 69, 
fol. 103.



Político, diplomático e historiador. Entre 1841 y 1845 se desempeñó 
como cónsul de México en Nueva Orleáns. En 1848 fue comisionado 
para solicitar el apoyo de Estados Unidos en el combate a la rebelión 
indígena de Yucatán. Un año más tarde formó parte del ayuntamiento 
de la ciudad de México. Tras la venta de La Mesilla fue el encargado 
de cobrar los pagos. Unos años después se exilió voluntariamente en 
Europa sin alejarse de la política y la diplomacia. Como agente clave 
en las negociaciones para que Maximiliano se convirtiera en empera-
dor, se entrevistó varias veces con él en Miramar. Fue ministro plenipo-
tenciario del Segundo Imperio en Inglaterra, Bélgica y Holanda pero 
renunció en 1865, alegando incompatibilidad política con el gabinete 
imperial, y nunca más regresó a México. Desde el Viejo Mundo escri-
bió sus Apuntes para la historia del segundo imperio mexicano (1869), México 
desde 1808 hasta 1867 (1871) e Historia de la pintura en México (ca. 1879).

Francisco dE Paula arrangoiz
Jalapa, 1812-Madrid, 1899
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Constitución del Congreso 
insurgente

Francisco dE Paula arrangoiz (1871)*

Si hubiera entre mis lectores algunos que lo hayan sido de 
esas novelas, en que visionarios o gentes de mala fe han re-
ferido, que los mejicanos se sublevaron contra el Gobierno 
teocrático-militar de España, movidos por sus ideas de liber-
tades políticas, religiosas y comerciales, y se hubieren dejado 
llevar de lo que han dicho tales autores, verán una prueba 
patente de su falsedad en lo que voy a referir en los dos pá-
rrafos siguientes.

El treinta de abril de 1812 envió Don Ignacio Rayón a 
Morelos un proyecto de Constitución, según el cual la religión 
católica sería la única permitida, sin tolerancia de ninguna otra; el dog-
ma conservado por la vigilancia de un tribunal de la fe; la sobe-
ranía dimanaba inmediatamente del pueblo, pero residía en 
la persona de Fernando Séptimo, y su ejercicio en la Junta 
o “Supremo Consejo Nacional”, que debería componerse 
de cinco individuos nombrados por la representación de las 
provincias, haciendo de presidente el más antiguo y renován-
dose anualmente; mas por el momento, el número había de 
completarse por elección que hiciesen los vocales existentes, 
en virtud de la comunicación irrevocable de la potestad que tenían, y 
cumplimiento del pacto convencional, celebrado por la nación en veintiu-

* Tomado de Francisco de Paula de Arrangoiz, México desde 1808 hasta 1867. Relación de los 
principales acontecimientos políticos que han tenido lugar desde la prisión del virrey Iturrigaray hasta la 
caída del Segundo Imperio, México, Imprenta a cargo de D. A Pérez Dubrull, 1871, tomo I, 
pp. 211-213, 218-219, 222-224, 227-228, 239-240 y 259-260.

Enfrente: Francisco de 
Paula Arrangoiz, en 
Mil personajes en el 
siglo xix, 1840-1870, 
de Enrique Cárdenas de la 
Peña, tomo I, México, 
Banco Mexicano Somex, 
1979, iijmlm-betv.



136

Las ideas poLíticas de José María MoreLos en La historiografía Mexicana deL sigLo xix

no de agosto de 1811 (la creación de la Junta de Zitácuaro), no 
debiendo verificarse la renovación hasta que fuera tomado 
México, empezando a correr desde entonces el término de 
cinco años para la elección gradual. Para declarar la guerra, 
hacer la paz, contraer deudas y otros asuntos importantes, se 
establecía un Consejo de Estado, compuesto de todos los oficiales 
generales de brigadier arriba, y un protector nacional —que ve-
nía a ser un presidente de república— nombrado por los re-
presentantes, los cuales habían de ser elegidos cada tres años 
por los ayuntamientos, entre las personas más honradas y de 
propiedad. Los extranjeros podían gozar de los derechos de 
ciudadanía, mediante carta de naturalización, concedida por 
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la Junta; pero no obtener empleos, pues éstos quedaban reservados 
a sólo los patricios, sin que en esta parte pudiera valer privilegio algu-
no o carta de naturaleza. Se establecía la libertad de imprenta 
en puntos puramente científicos y políticos; quedaban extinguidas 
la esclavitud y la distinción de castas; se establecía el “Ha-
beas corpus”; se creaban cuatro órdenes militares, de Guadalupe, 
de Hidalgo, de Allende y de El Águila, y cuatro capitanes 
generales.

Invitado Morelos por Rayón, para que expusiera su pa-
recer respecto de este proyecto, se redujo a recomendar que 
se nombrara el quinto vocal de la Junta, y que se quitara la 
máscara de la independencia, cesando de tomar el nombre de Fernando 

constitución dEl congrEso insurgEntE

Portadillas de los cuatro tomos 
de la obra México desde 
1808 hasta 1867…, México, 
Colmex-bdcv.
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Séptimo; y en cuanto a la Constitución misma, insistió en la 
necesidad de excluir absolutamente de ella el nombre de este 
monarca, y expuso que sería conveniente limitar el Consejo 
de Estado a un número determinado de generales, por la im-
posibilidad de reunirlos todos cuando fuese menester consul-
tarlos; decía que la admisión de extranjeros se redujese a muy pocos o 
ningunos, y esto únicamente en los puertos para las comunicaciones mer-
cantiles, porque sólo de este modo podía librarse el país de la intri-
ga, seducción o adulterio de nuestra Santa religión; que en vez de un 
solo protector nacional, se nombrase uno en cada obispado, y 
que luego que estuviesen tomadas tres provincias episcopales 
(por lo que parece entendía aquellas en cuya capital residía 
el obispo, o acaso toda la diócesis) o sólo la de Méjico, se 
procediese al nombramiento de generalísimo, exigiendo las 
circunstancias de guerra y la necesidad de permanecer con 
las armas en la mano, que éste se conservase en ejercicio de la 
autoridad toda su vida, cesando sólo por ineptitud, enferme-
dad, o por haber llegado a la edad de sesenta años. Fuese por 
efecto de estas observaciones, o porque la meditación hizo 
conocer a Rayón los inconvenientes de su Constitución o, 
más que todo, porque publicada ya la española iba a parecer 
monstruoso tal proyecto, él mismo se mostró disgustado, y en 
nueva comunicación dirigida a Morelos, desde Puruarán, en 
dos de marzo de 1813, desiste de la publicación , que sin em-
bargo deja a la discreción de éste el hacerla, aunque por ella 
dice, “nada avanzamos sino que se rían de nosotros, y confir-
men el concepto que nos han querido dar los gachupines de 
unos meros autómatas”. Estas, sin embargo, eran  las ideas 
de los hombres que querían sacudir el yugo teocrático-militar español. 

6
Creyó Morelos que debía intervenir en las discordias de la 
Junta Suprema: el abierto rompimiento entre sus individuos, 
le decidió a tomar una medida definitiva. Propuso a Rayón 
que se reuniesen todos en Chilpancingo, nombrando antes el 
vocal que faltaba; que allí se examinaran las quejas mutuas 
y acordaran los medios de evitar la discordia en lo sucesivo; 
pero no estando Rayón conforme con lo que proponía Mo-

Enfrente: Mural La llegada 
de Hernán Cortés a 
Veracruz el 22 de abril de 
1519, fragmento, Diego Rivera, 
1951, fresco, México, pn.
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relos, éste sin contar ya con él, procedió en junio a convocar 
un Congreso, que debía reunirse en Chilpancingo el ocho 
de septiembre; “y al efecto mandó que se procediese a hacer 
elecciones de diputados en Oajaca, y a nombrar electores por 
las parroquias de la nueva provincia de Tecpan, los cuales ha-
bían de concurrir a Chilpancingo, para nombrar el diputado 
por ésta, reservándose el mismo Morelos designar suplentes 
por las provincias ocupadas por los realistas, y aprovechando 
en todo cuanto le convenía, el proyecto de Rayón aunque ya 
desechado; mandó igualmente que todos los oficiales del ejér-
cito, de coronel arriba, diesen su voto sobre cuál de los cuatro 
capitanes generales que había, que eran el propio Morelos y 
los otros tres individuos de la Junta, había de ser nombrado 
por el Congreso generalísimo, debiendo recaer en éste el po-
der ejecutivo con plenitud de facultades. Formó también un 
reglamento para la determinación de éstas, en el que prefijó 
las del Congreso y el modo de proceder de éste, lo que equi-
valía a formar una Constitución”. 

6
Se instaló en Chilpancingo el Congreso de los insurgentes el 
día catorce de septiembre. “Reunidos segunda vez en la pa-
rroquia del propio lugar, Morelos, Muñiz, que había ido por 
orden de éste, y Herrera con los electores de la provincia de 
Tecpan, y multitud de oficiales y vecinos del pueblo y de sus 
inmediaciones, expuso Morelos en un breve discurso, la ne-
cesidad en que la nación se hallaba de tener un cuerpo de 
hombres sabios y amantes de su bien, que la rigiesen con le-
yes acertadas, y diesen a la soberanía todo el aire de majestad 
que la correspondía, extendiéndose sobre los beneficios que de 
aquí debían resultar, y en seguida hizo leer por su secretario 
Rosains un papel que tenía prevenido con el título de “Sen-
timientos de la Nación”, y la lista de los diputados que había 
elegido para componer el Congreso, que fueron, en clase de 
propietarios Don Ignacio Rayón, por la provincia de Gua-
dalajara; el doctor Don José Sixto Verduzco, por la de Mi-
choacán; Don José María Liceaga, por Guanajuato; y como 
suplentes, por no haberse recibido los nombramientos de pro-
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pietarios que nunca se verificaron, el licenciado don Carlos 
María de Bustamante por Méjico, quizá porque había sido 
nombrado elector para el Ayuntamiento de aquella capital; el 
doctor Don José María Cos, por la provincia de Veracruz, y 
el licenciado don Andrés Quintana Roo, por la de Puebla. A 
estos diputados nombrados por Morelos, sin que hubiese otro 
motivo para la distinción entre propietarios y suplentes, sino el 
ser los primeros individuos de la antigua Junta de Gobierno, se 
unieron el que había sido elegido por los vecinos de la ciudad 
de Oajaca, Don José María Murguía y Galardi, y el licenciado 
Herrera, nombrado el día anterior por los electores de la pro-
vincia de Tecpan, con lo que quedó instalado el Congreso”.

Morelos en sus “Sentimientos de la Nación”, proponía 
que desde luego se declarara “que la América era libre e in-
dependiente de España y de toda otra nación, gobierno o mo-
narquía, y que así se sancionase, dando al mundo las razones; 
que la religión católica fuese la única, sin tolerancia de otra, 
sustentándose sus ministros con la totalidad de los diezmos; 
pero con sólo éstos y las primicias, no teniendo el pueblo que 
pagar más obvenciones que las que voluntariamente quisiera; 
que los empleos se dieran exclusivamente a mejicanos; que no 
se admitieran más extranjeros que artesanos capaces de instruir a 
los mejicanos; se les había de señalar puertos en donde pu-
dieran desembarcar sus efectos los comerciantes extranjeros, 
pero sin de ningún modo permitir que se internaran; se habían de 
dar leyes que moderaran la opulencia y la diligencia; se habían de 
abolir los estancos, el tributo o capitación y la alcabala, pues 
le parecía suficiente para los gastos públicos (y empezaba se-
ñalando a los vocales del Congreso ocho mil duros de sueldo), un de-
recho de diez por ciento sobre los efectos extranjeros, cinco 
sobre las rentas y la buena administración de los bienes confiscados 
a los españoles, debiendo éstos ser todos expulsados del país.

El quince de septiembre procedió el Congreso a nom-
brar el generalísimo, depositario del Poder Ejecutivo; claro era que el 
agraciado sería el mismo que había nombrado a la mayoría 
del Congreso; hizo Morelos el papel de no querer admitir el 
cargo, por ser superior a sus fuerzas y capacidad; pero des-

constitución dEl congrEso insurgEntE
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pués de algunas escenas de sainete, preparadas de antemano, 
los militares exigieron en nombre del pueblo que fuera el generalí-
simo Morelos; admitió éste el nombramiento, obligado por las 
demostraciones públicas, y respetando la autoridad del Congreso. Tomó 
posesión del mando prestando juramento de defender a costa de 
su sangre la religión católica; la pureza de María santísima; los derechos 
de la nación mejicana, y desempeñar lo mejor que pudiese el empleo 
que la nación se había servido conferirle. El congreso tomó el 
tratamiento de “majestad”; el de “excelencia” sus individuos, 
con un sueldo de seis mil pesos anuales; y a Morelos se le de-
cretó el de “alteza”, que bien que él lo rehusara adoptando el 
de “Siervo de la Nación”, se le dio desde entonces.

Llamaré la atención del lector hacia lo que he puesto en cur-
siva, y le recordaré lo que dije en el párrafo 2 de la página 211.*

6
No había estado presente a la instalación del Congreso D. 
Ignacio Rayón, que vencido por las instancias de Morelos, a 
pesar de grandes disensiones que habían tenido, llegó a Zi-
tácuaro el treinta de octubre, y el cuatro de noviembre tomó 
asiento en el nuevo Cuerpo Legislativo.

El primer punto que Morelos había recomendado al Con-
greso, era que hiciera la declaración de la independencia; pero 
Rayón, con más juicio en esta parte que sus compañeros, les di-
rigió una Exposición en que les recordaba la serie de los acon-
tecimientos desde el principio de la revolución; les manifestaba 
la inutilidad de semejante declaración, estando en posesión de 
la independencia; que era más político consolidarla en nombre 
del Rey, que para nada embarazaba al intento; siendo peligro-
so suprimirlo, tanto porque el pueblo estaba acostumbrado a 
venerarlo, cuanto por las pretensiones que se suscitarían entre 
los indios para restablecer sus antiguas monarquías y gobier-
nos, como lo habían pretendido ya los tlaxcaltecas, en una re-
presentación dirigida a Morelos el año anterior.

No se tomaron en consideración las fundadas observa-
ciones de Rayón, y el Congreso decretó el seis de noviembre 

constitución dEl congrEso insurgEntE

* Dicho párrafo corresponde al primero en la presente edición.

Enfrente: José María 
Morelos y Pavón, Tiburcio 
Sánchez, 1880, óleo sobre tela, 
Salón de Cabildos del Antiguo 
Palacio del Ayuntamiento, gdf.
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la declaración de independencia: en ella se decía que la na-
ción no profesaba ni reconocía otra religión más que la Católica, ni per-
mitiría ni toleraría el uso público ni secreto de otra alguna; que protegería 
con todo su poder y velaría sobre la pureza de la fe y de sus dogmas y 
conservación de los cuerpos regulares —las comunidades religiosas.

El mismo día decretó el Congreso el restablecimiento de 
los jesuitas, para proporcionar a la juventud la enseñanza cristiana de 
que carecía, y proveer de misioneros celosos a las Californias y provincias 
de frontera.

Vuelvo a llamar la atención del lector, sobre lo que he 
puesto de cursiva en los dos párrafos anteriores para disipar 
toda duda, si todavía le hubiere quedado alguna, respecto de 
las ideas sobre libertad religiosa que tuvieron los insurgen-
tes; en medio de su rebelión y de sus grandes crímenes, tan 
opuestos a los principios del catolicismo, no querían tolerar 
el ejercicio, siquiera fuera secreto, de ninguna otra religión, y 
llamaban a los jesuitas.

6
No podía Rayón sufrir con paciencia que fuera Morelos el 
generalísimo encargado del Poder Ejecutivo; así es que se 
aprovechó de las derrotas de Santa María y de Puruarán, y 
antes de marchar a su nuevo mando propuso al Congreso, 
que estaba de acuerdo con Rayón, que se le indicara a Mo-
relos que dejase el mando; mas no atreviéndose ninguno a 
proponérselo a éste, al llegar a Tlacotepec salió a recibirle el 
diputado Herrera, y habló a Rosains para que le insinuara 
lo que se trataba; Morelos, en lugar de manifestar disgusto, 
se ofreció a servir como soldado, si no se le consideraba apto 
para general, y renunció al Poder Ejecutivo, que tomó a su 
cargo el Congreso, dejando a Morelos el mando militar, pero 
sólo en el nombre, pues el Congreso mismo distribuyó con 
poco tino las tropas que había, y no le dio más que una escol-
ta de ciento cincuenta hombres a Morelos.

6
El Congreso, aunque perseguido y errante, publicó una 
Constitución el veintidós de octubre en Apatzingán, ya no 
se hablaba en ella de Fernando séptimo: era la española aco-
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modada a la forma republicana, adicionada con varios artí-
culos que indicaban, que los de Apatzingán eran hombres de 
menos tacto político aún que los que hicieron la de 1812; y 
como prueba de la ignorancia de la mayor parte de los del 
Congreso y Gobierno insurgentes, respecto de lo que pasaba 
en el mundo, citaré el hecho de que uno de sus hombres más 
notables, don Carlos María de Bustamante, de quien antes 
me he ocupado, ministro de Relaciones Exteriores, había 
preparado en julio un Exposición al Nuncio católico en los Estados 
Unidos; ignoraba el exponente cuál era el sistema de aquel 
país en materias religiosas, y que, aun suponiendo que allí 
hubiera un nuncio, nada habría tenido que hacer respecto de 
la Iglesia mejicana, ni conceder, por consiguiente, el nombra-
miento de cuatro vicarios generales castrenses con autoridad independiente 
de los obispos, para remediar los males que había causado la 
revolución a los fieles, faltando en muchas partes la adminis-
tración de sacramentos, hasta el punto de quedarse sin bau-
tismo los párvulos. Se ofrecía Bustamante a desempeñar la 
comisión yendo a los Estados Unidos.

El Congreso no le contestó que no era posible lo que 
quería, sino “que creía oportuno suspender por entonces su 
resolución, hasta preparar las instrucciones que debían dár-
sele, las que serían más acertadas oyendo antes al enviado 
norteamericano (hablando por Humbert, cuya venida había 
excitado tan grandes esperanzas), y enterádose de la natura-
leza, objeto y extensión de sus poderes”. ¡Oír a un ministro 
(suponiendo que lo hubiera sido) de los Estados Unidos para 
tratar asuntos de la Iglesia Católica!

ConstituCión del Congreso insurgente



Político, historiador y abogado. Estudió en el Colegio Carolino de Pue-
bla donde obtuvo el título de abogado. Fue editor de El Siglo Diez y Nue-
ve (1870-1875) y colaboró en algunos otros periódicos. Se desempeñó 
como jefe del despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores entre 
1879 y 1880. En 1896 fue nombrado magistrado de la Suprema Corte 
de Justicia y unos años después, senador de la República. Desde 1883 
impartió la asignatura de historia en la Escuela Nacional de Profesores, 
y publicó los textos escolares Catecismo geográfico del estado de Puebla (1878), 
Compendio de historia general de México (1898) y Elementos de historia general 
(1894). Bajo la iniciativa de Vicente Riva Palacio, colaboró en el tomo 
III de México a través de los siglos (1884-1889), dedicado a la historia de la 
independencia. Entre sus trabajos que versan sobre temas históricos se 
encuentran Don Carlos de Sigüenza y Góngora, Don Luis de Velasco, el segundo 
virrey de México, El sitio de Cuautla y una breve biografía sobre José María 
Morelos.

Julio Zárate
Jalapa, 1844-México, 1917
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José María Morelos, 
ensayo biográfico

Julio Zárate (1875)*

En tanto que Morelos dirigía todos sus esfuerzos a conquistar 
la fortaleza de Acapulco, los vocales de la Junta de Zitácua-
ro, Liceaga y Verduzco, habían desconocido la autoridad del 
general Rayón, presidente del que pudiéramos llamar primer 
gobierno propio de México. Rencillas, tal vez rivalidades que 
no nos toca examinar en esta biografía, y que enconándose 
más cada día pusieron en gran peligro la noble causa de la 
independencia, dieron por resultado la más deplorable anar-
quía entre los miembros de aquel cuerpo. 

Liceaga y Verduzco, que se habían puesto a la cabeza de 
varias tropas, acusaban a Rayón de mostrarse inclinado a un 
avenimiento con los españoles. Los sucesos posteriores jus-
tificaron plenamente al presidente de la Junta de Zitácuaro. 
Nunca estuvo dispuesto a cometer una infamia, que hubiera 
borrado de la conciencia del pueblo mexicano el recuerdo 
de sus eminentes anteriores servicios. Pero por lo pronto, 
aquel tremendo cargo produjo desastrosos efectos; y más de 
una derrota sufrieron las tropas independientes, a casusa de 
la división que se había producido entre los miembros de la 
Junta.

* Tomado de Julio Zárate, José María Morelos, ensayo biográfico, México, Miguel Ángel Po-
rrúa, 1987, pp. 111-120 y 137-145. [Texto tomado facsimilarmente de la “Separata” de 
Eduardo L. Gallo Editor, Hombres ilustres mexicanos, México, Imprenta de Ignacio Cum-
plido, 1875].

Enfrente: Julio Zárate, en 
Mil personajes en el siglo 
xix, 1840-1870, de Enrique 
Cárdenas de la Peña, volumen 
IV, México, Banco Mexicano 
Somex, 1979, iijmlm-betv.
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Llegaron las noticias de este fatal desacuerdo hasta el 
mismo Morelos, cuando éste se hallaba ocupado de sitiar la 
fortaleza de San Diego; y dolióse de aquellos sucesos como lo 
indica su carta dirigida al Sr. Rayón, con fecha 29 de marzo 
de 1813: “El rumor de esas desazones, escribió Morelos, ha 
volado a estas provincias; en todos se ha observado un gene-
ral disgusto; ¡quiera Dios que no siga el cáncer adelante, que 
es lo que desea el enemigo! Me sacrificaré en hacer obedecer a la 
Junta suprema, y jamás admitiré al tirano gobierno… esto es, 
el monárquico, aunque se me eligiera a mí mismo por prime-
ro. Es indispensable que nos arreglemos a las exposiciones y 
manifiestos publicados por ella, que es en lo que están enten-
didas todas las provincias: todo lo demás es desacierto; me 
parece que si no lo he hecho todo, poco falta… En posdata: 
Yo siento sobremanera esos acontecimientos por los incalcu-
lables daños que pueden acarrear en un tiempo tan crítico, 
en que no debemos pensar en otra cosa sino en hostilizar 
al enemigo, privándole de todo comercio, como que no hay 
esperanza de sacar de su despotismo partido alguno; lo siento 
también por el especial afecto que profeso a cada uno de los 
tres señores vocales, y lo siento por no poderlo remediar…”

Liceaga y Verduzco ocurrieron por su parte al mismo 
Morelos, pidiéndole que pusiese un término a las diferencias 
que de Rayón los separaban, y prometiendo someterse a la 
decisión del caudillo del Sur. Ardía Morelos en deseos de 
acabar con aquellos escándalos; pero juzgó prudente acudir 
a otro medio más radical, que el de dar razón a una de las dos 
partes que tan desavenidas andaban; y con este propósito, y 
durando aun el sitio de la fortaleza de Acapulco, hizo nom-
brar dos diputados, uno por Oaxaca y otro por Técpam, con 
objeto de que formaran parte de la Junta suprema nacional.

Apenas terminado el sitio del castillo, quiso Morelos dedi-
car toda su atención al arreglo de esta diferencia, considerán-
dola a muy justo título como de vital interés para la causa de 
la independencia. Trasladóse a Chilpancingo, punto al que 
había convocado de antemano a los miembros que forma-
ban la junta de Zitácuaro, unidos a los nuevos diputados por 
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Técpam y Oaxaca. El 14 de septiembre, en presencia de los 
electores de la provincia de Técpam y de multitud de oficiales 
y vecinos del pueblo y de sus inmediaciones, expuso Morelos 
la necesidad de que reemplazara a la antigua junta un cuer-
po de sabios varones que con la denominación de congreso 
nacional, fuera el representante de la soberanía, centro del 
gobierno, y diese a la autoridad los títulos bastantes, a la obe-
diencia y sumisión de los diversos jefes que combatían con las 
armas en la mano por la independencia de la patria.

Acto continuo hizo leer la lista de los diputados que él 
había elegido para componer el congreso, y que lo fueron 
D. Ignacio Rayón, por Guadalajara; D. José Sixto Verduz-
co, por Michoacán; D. José M. Liceaga, por Guanajuato; D. 

José María Morelos, ensayo biográfiCo

Portadillas de la obra
José María Morelos…, 
Colmex-bdcv.
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Andrés Quintana Roo, por Puebla; D. Carlos María de Bus-
tamante, por México; D. José María Cos, por Veracruz; por 
Tlaxcala, D. Cornelio Ortiz de Zárate, y secretario D. Carlos 
Enríquez del Castillo. A estos diputados se unieron los electo-
res en Oaxaca y Técpam, que lo fueron respectivamente, D. 
José María Murguía y D. José Manuel de Herrera.

Concluido este acto, Rosains, secretario de Morelos, leyó 
una extensa manifestación que éste dirigía al congreso, inti-
tulándose aquel documento: “Sentimientos de la Nación”. En él 
condensaba sus opiniones respecto de la marcha política que 
debía seguir el nuevo cuerpo, y la organización que era pre-
ciso dar al orden de cosas nacido del movimiento de eman-
cipación.

José María Morelos 
en Hombres ilustres 
mexicanos: biografías de 
los personajes notables 
desde antes de la conquista 
hasta nuestros días de 
Ignacio Manuel Altamirano, 
Manuel Acuña, et al., 
litografía, 1874. 
Colmex-bdcv.
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Después de encarecer la necesidad que tenía la nación de 
que existiera un gobierno, y de que terminasen las diferen-
cias que habían dividido a la antigua Junta de Zitácuaro, a 
cuyo fin se enderezaba el aumento de vocales; después de dar 
cuenta de sus operaciones militares y de las conquistas que 
habían alcanzado sus armas desde 1810, Morelos exponía 
su parecer acerca de la marcha política que debía adoptar el 
cuerpo que acababa de instalarse.

Como base del nuevo edificio pedía que se declarase “que 
la América era libre e independiente de España y de toda 
otra nación, gobierno o monarquía, y que así se sancionase, 
dando al mundo las razones”. Conformándose con las ideas 
de su época y de acuerdo tal vez con sus más íntimas convic-
ciones, proponía al congreso el ilustre caudillo que declarase 
la religión católica como el único culto con exclusión de otro 
cualquiera, sustentándose sus ministros con la totalidad de los 
diezmos, no teniendo el pueblo que pagar otras subvenciones 
que las que fuesen de su devoción y ofrenda.

Respecto de sistema político, Morelos establecía que la 
soberanía dimana inmediatamente del pueblo, la que depo-
sitada en sus representantes, debía dividirse para su ejercicio 
en los tres ramos, legislativo, ejecutivo y judicial; los miem-
bros del congreso, nombrados por las provincias, durarían 
en su encargo cuatro años, saliendo por turno los más anti-
guos, y disfrutando un sueldo suficiente y no superfluo. Los 
americanos habían de desempeñar los empleos públicos, y 
no se admitirían más extranjeros que los artesanos, capaces 
de instruir en sus profesiones y libres de toda sospecha. Las 
leyes generales debían comprender a todos, sin excepción de 
privilegiados, pues éstos sólo lo serían en lo relativo a su pro-
fesión o ministerio, y “como una ley, decía, es superior a todo 
hombre, las que dicte nuestro congreso deben ser tales, que 
obliguen a la constancia y patriotismo, moderen la opulencia 
y la indigencia; y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, 
que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el 
hurto”. Debía la propiedad ser respetada y el domicilio de-
clarase inviolable. La esclavitud quedaba abolida para siem-

José María Morelos, ensayo biográfiCo
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pre, y lo mismo la distinción de castas, no debiendo haber 
otra entre los americanos que la del vicio y la virtud… La 
tortura, las penas infamantes, todas esas crueles invenciones 
del despotismo, proscritas, y más aún, condenadas; abolidos 
los estancos, la alcabala, el tributo, pues creía que con un 
derecho de importación de diez por ciento en los puertos, 
una contribución directa de cinco por ciento sobre las rentas 
y la buena administración de los bienes confiscados a los es-
pañoles, sería bastante para proseguir la guerra y pagar a los 
empleados. Por último, quería que fuesen preceptos constitu-
cionales la celebración del 12 de diciembre consagrado a la 
Virgen de Guadalupe, y la solemnización del 16 de septiem-
bre, aniversario del grito de Dolores.

Admirable es por cierto, hallar estas avanzadas teorías 
sociales y políticas en labios de Morelos, pobre clérigo, que 
a los treinta años de edad había comenzado a estudiar en 
el colegio de San Nicolás. Basta consignarlas para hacer de 
nuestro héroe el más cumplido y justísimo elogio. Se ve por 
ellas, que Morelos no sólo profesaba las más sanas y nobles 
intenciones, sino que planteaba con firmeza las bases del sis-
tema republicano, y se elevaba a las altas concepciones del 
hombre de Estado. Así, de los campos de batalla de nuestra 
primera independencia, del alma de aquellos héroes que se 
lanzaron a romper las cadenas de sus hermanos, nacía vigo-
rosa y potente la idea republicana, como la Minerva de los 
griegos que surgía armada ya del cerebro de Júpiter.

Al día siguiente, tornó a reunirse el congreso para proce-
der a la elección de generalísimo de las tropas y jefe del go-
bierno. El voto unánime de la Asamblea recayó en Morelos, 
pudiéndose decir que en virtud de esta elección, el eminente 
varón cuya biografía escribimos, fue el primer presidente de 
México. Exigiósele que prestara el juramento, pero él rehusó 
alegando su ineptitud, y pidiendo que se le admitiese la re-
nuncia que del cargo hacía; y mientras el congreso delibera-
ba, retiróse Morelos a la sacristía de la iglesia en que estaba 
reunida la corporación. Según las relaciones más caracteri-
zadas, en este primer ensayo del sistema republicano hubo 
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gran confusión: el recinto ocupado por el congreso, fue inva-
dido por muchos militares y gente del pueblo que tomaron 
parte en las deliberaciones de la Asamblea. Pedían los solda-
dos con espantosa gritería que no se admitiera a Morelos la 
renuncia que del cargo de generalísimo acababa de hacer; 
un Dr. Velasco encabezaba la entusiasmada multitud, y re-
cordaba con atronadora elocuencia las glorias y los servicios 
del héroe. Por fin, media hora después, el congreso aprobó 
un decreto en que se declaraba no admisible la renuncia, y se 
reconocía a Morelos como primer jefe del ejército, en quien 
quedaba depositado el poder ejecutivo de la administración 
pública.

Inclinóse entonces el caudillo ante la voluntad del con-
greso; y después de dar las gracias al diputado Murguía, pre-
sidente de la corporación, prestó el juramento de defender la 
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independencia y desempeñar lealmente su encargo. Diósele 
el tratamiento de Alteza, que no quiso admitir ni nunca usó, 
tomando en cambio el modesto título de Siervo de la nación. 

Pero antes de admitir su elevado cargo, puso Morelos 
cuatro condiciones: primera, que si vinieren tropas auxiliares 
de otra potencia, no se acercaran al lugar donde residiera 
el congreso; segunda, que por su fallecimiento, mientras se 
verificaba nueva elección, recayera el mando en el jefe de 
inmediata graduación; tercera, que el congreso no le negara 
los auxilios de hombres y dinero que hubiere menester, y que 
no hubiera clases privilegiadas que se eximieran del servi-
cio militar; y cuarta, que muerto el generalísimo, se siguiera 
reconociendo la unidad del ejército y del gobierno, y a las 
autoridades constituidas. 

El jefe del gobierno nombró luego por secretarios a D. 
Juan N. Rosains y a D. José Sotero Castañeda y ocupóse en 
dictar infinitas disposiciones relativas al servicio público. En 
6 de octubre expidió el siguiente decreto, cuyo facsímile se 
halla en el tomo del Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía, 
Estadística e Historia correspondiente al año de 1871. Quisié-
ramos escribir ese decreto con letras de diamante: “Núm. 
7.— D. JOSÉ MARÍA MORELOS, siervo de la nación, y 
generalísimo de las armas de esta América Septentrional, por 
voto universal del pueblo, etc.

“Porque debe alejarse de la América la esclavitud, y todo 
lo que a ella huela, mando a los intendentes de provincia y de-
más magistrados velen sobre que se pongan en libertad cuan-
tos esclavos hayan quedado, y que los naturales que forman 
pueblos y repúblicas hagan sus elecciones libres presididas 
del párroco y juez territorial, quienes no las coartarán a de-
terminada persona, aunque pueda representar con prueba 
la ineptitud del electo a la superioridad que ha de aprobar la 
elección: previniendo a las repúblicas y jueces no esclavicen 
a los hijos de los pueblos con servicios personales, que sólo 
deben a la nación y soberanía y no al individuo como a tal, 
por lo que bastará dar un topil o alguacil al subdelegado u 
juez, y nada más, para el año, alternando este servicio los 
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pueblos y hombres que tengan haciendas con doce sirvien-
tes, sin distinción de castas que quedan abolidas. Y para que 
todo tenga su puntual y debido cumplimiento, mando que los 
intendentes circulen las copias necesarias, y que éstas se fran-
queen en mi secretaría a cuantos las pidan para instrucción y 
cumplimiento. Dado en esta nueva ciudad de Chilpancingo, 
a cinco de octubre de mil ochocientos trece.—JOSÉ MARÍA 
MORELOS.—Por mandamiento de S.A.—Lic. José Sotero de 
Castañeda, secretario”.1

Morelos afirmaba en este decreto lo que tres años antes 
había proclamado el inmortal Hidalgo en Guadalajara; pero 
el sucesor del Padre de la Patria iba más allá: no solamente 
redimía a los esclavos, sino que proclamaba la libertad del 
proletariado que gemía en la dura servidumbre a que esta-
ba condenado, desde que los encomenderos se repartieron 
a los conquistados. Porque debe alejarse de la América la esclavitud 
y todo lo que a ella huela… decía Morelos con ruda y expresiva 
elocuencia. Y no sólo ordenaba dar libertad a los esclavos 
que aun hubiera, sino que les reconocía sus derechos a la 
igualdad y al participio de soberanía, mandando que hiciesen 
sus elecciones. Y alzándose él, en nombre de la humanidad y 
del eterno derecho y de la eterna justicia, proclamaba desde 
1813 lo que la Constitución de 1857 había de consignar en 
sus páginas; que los pueblos no se deben a ningún individuo, sino so-
lamente a la nación y a su soberanía! Debiera México grabar con 
letras de oro ese decreto en el pedestal de la estatua del héroe!

Pocos días después se dirigió el generalísimo a las líneas 
militares establecidas en la derecha margen del Mexcala, y 
después de inspeccionarlas tornó a Chilpancingo el 3 de no-
viembre. Se recordará que uno de los puntos recomendados 
por Morelos al congreso, fue el de proclamar francamente 
la independencia absoluta del país abandonando el nombre 
de Fernando VII, que hasta entonces había invocado la Jun-
ta de Zitácuaro, por sugestiones de Rayón que consideraba 
este recurso como medio de alta política. Ocupóse el congre-
so desde luego en el estudio de materia tan grave; y si bien 
Rayón defendió su primitiva idea, razones más convincentes 

1 El original existe en el Archivo 
General de la Nación, tomo 96 
del ramo de Historia.
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inclinaron a sus colegas a proclamar abiertamente el objeto y 
las tendencias de la revolución mexicana. He aquí ese docu-
mento, obra venerable de nuestros padres:

“El congreso de Anáhuac, legítimamente instalado en 
la ciudad de Chilpancingo de la América Septentrional, por 
las provincias de ella, declara solemnemente a presencia del 
Señor Dios, árbitro moderador de los imperios y autor de la 
sociedad, que los da y los quita según los designios inescruta-
bles de su Providencia, que por las presentes circunstancias 
de la Europa ha recobrado el ejercicio de su soberanía usur-
pada; que en tal concepto, queda rota para siempre jamás 
y disuelta la dependencia del trono español; que es árbitro 
para establecer las leyes que le convengan, para el mejor 
arreglo y felicidad interior; para hacer la guerra y paz y es-
tablecer alianzas con los monarcas y repúblicas del antiguo 
continente, no menos que para celebrar concordatos con el 
Sumo Pontífice romano, para el régimen de la Iglesia cató-
lica, apostólica, romana, y mandar embajadores y cónsules; 
que no profesa ni reconoce otra religión, más que la católi-
ca, ni permitirá ni tolerará el uso público ni secreto de otra 
alguna; que protegerá con todo su poder y velará sobre la 
pureza de la fe y de sus dogmas, y conservación de los cuer-
pos regulares. Declara por reo de alta traición a todo el que 
se oponga directa e indirectamente a su independencia, ya 
protegiendo a los europeos opresores, de obra, palabra o por 
escrito; ya negándose a contribuir con los gastos, subsidios o 
pensiones para continuar la guerra, hasta que su indepen-
dencia sea reconocida por las naciones extranjeras; reserván-
dose el congreso presentar a ellas, por medio de una nota 
ministerial, que circulará por todos los gabinetes, el manifies-
to de sus quejas y justicia de esta resolución, reconocida ya 
por la Europa misma. Dado en el palacio nacional de Chil-
pancingo, a seis días del mes de noviembre de 1813.—Lic. 
Andrés Quintana Roo, vice-presidente.—Lic. Ignacio Rayón.—Lic. 
José Manuel de Herrera.—Lic. Carlos María de Bustamante.—Dr. 
José Sixto Verduzco.—José María Liceaga.—Lic. Cornelio Ortiz de 
Zárate, secretario”.
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Así quedaba revestida la revolución de su verdade-
ro carácter; y colocados todos los independientes bajo una 
bandera, no podían retroceder en su camino. Quitábase al le-
vantamiento el hipócrita motivo de invocar al rey de España, 
y en su lugar se proclamaba la independencia, esa primera 
necesidad política de los pueblos.

6
Establecido el congreso en Apatzingán y formando parte de 
la corporación el general Morelos, se apresuró a expedir la 
constitución política que tenía ofrecida al pueblo mexicano. 
Sancionándose ésta con la posible pompa el 22 de octubre 
de 1814. Las firmas que autorizaron este documento fueron 
las siguientes: José María Liceaga, diputado por Guanajuato; 
José Sixto Verduzco, por Michoacán; José M. Morelos, por Nue-
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vo-León; José Manuel de Herrera, por Técpam; José M. Cos, por 
Zacatecas; J. Sotero de Castañeda, por Durango; Cornelio Ortiz de 
Zárate, por Tlaxcala; Manuel de Alderete y Soria, por Querétaro; 
Antonio José Moctezuma, por Coahuila; José María Ponce de León, 
por Sonora; Francisco de Argándar, por San Luis Potosí; y como 
secretarios, Remigio de Yarza y Pedro José Bermeo. Una nota colo-
cada al fin de la constitución indica que aunque los diputados 
Ignacio López Rayón, Manuel Sabino Crespo, Andrés Quintana Roo, 
Carlos María de Bustamante y Antonio de Sesma, contribuyeron con 
sus luces a la formación de ese decreto, no pudieron firmarlo 
por estar ausentes al tiempo de la sanción, enfermos unos, y 
otros empleados en diferentes asuntos del servicio de la patria.

Previniéndose en la constitución que el congreso debía 
elegir a los tres miembros que habían de desempeñar el poder 
ejecutivo, hízose la elección, que recayó en los Sres. Liceaga, 
Morelos y Cos, con cuyo carácter publicaron el decreto cons-
titucional en 24 de octubre, dos días después de su sanción.

Fue aquel documento un conjunto de principios gene-
rales más bien que un código fundamental que diera organi-
zación política al país, cuyas tres cuartas partes gemían aún 
bajo el yugo español. Además, los miembros del congreso que 
expidieron la constitución de Apatzingán, no tenían más re-
presentación que la que el mismo Morelos quiso darles, pues 
exceptuándose al representante de la provincia de Técpam, 
que fue electo por una junta, los demás diputados que instala-
ron el congreso de Chilpancingo recibieron su nombramien-
to del generalísimo. Luego, la misma corporación aumentó el 
número de sus vocales, sin que para ello interviniese el voto 
popular. Faltaba, pues, investidura legal a aquellos patriotas 
para dictar una constitución que no podía regir en un país 
asolado por la guerra, y cuya primera necesidad debía fincar-
se entonces en conservar un centro de mando y de acción que 
no podía residir en una asamblea.

Las consecuencias de este error no se hicieron esperar 
mucho tiempo. Vióse Morelos contrariado en sus planes mi-
litares por una autoridad, que hechura de sus manos, si irguió 
altiva sobre la del mismo generalísimo. Casi todos nuestros 
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historiadores atribuyen a estas colisiones y conflictos de au-
toridad, los reveses que sufrió el ilustre general, desde la de-
rrota de Valladolid hasta su completa ruina en Tesmalaca. 
En efecto, digno es de notarse que coincide el principio de 
sus desastres con la instalación del congreso en Chilpancin-
go. El nombramiento que recayó en Morelos de miembro 
del poder ejecutivo, después de sancionada la constitución, 
fue una lamentable falta, cometida esta vez por el congreso 
mismo, pues que de esta suerte inhabilitaba para las opera-
ciones de la guerra al único jefe que por su genio, sus servi-
cios y su influencia sobre los demás caudillos, podía reanudar 
la interrumpida serie de sus felices campañas. Censurando 
Zavala la constitución de 1814, se expresa de la siguiente 
manera: “¡Cuánto mejor hubiera hecho Morelos en fijar él 
por sí mismo ciertos principios generales que tuviesen por 
objeto asegurar garantías sociales, y una promesa solemne de 
un gobierno republicano, representativo, cuando la nación 
hubiese conquistado su independencia! Así hubiera fijado las 
ideas, inspirado confianza sobre sus intenciones y colocádose 
al frente de la civilización sin los inconvenientes que trajo la 
formación de una autoridad, que sin tener el origen popular, 
rivalizaba con la suya y fue quizá el origen de su funesta ca-
tástrofe. Ya todos los que tenían alguna pretensión ocurrían 
al congreso, se leían quejas contra el primer jefe, se le pe-
dían explicaciones, y se le distraía de su primera y esencial 
atención, que era la guerra. Se sabe cuánto se complacen 
las almas subalternas en deprimir a aquellos con quienes no 
pueden rivalizar por cualidades brillantes. Un diputado que 
jamás haría conocer su nombre por un acto de valor, o de 
energía, que nunca conseguiría celebridad por su elocuen-
cia, sus trabajos literarios o políticos, cree hacerse notar por 
acusar a un hombre célebre, por perseguir a un héroe, por 
deprimir a un personaje. ¡Cuántas veces hemos visto repetir 
estos sucesos!...”.

Pero si la conducta política de aquellos hombres me-
rece justas censuras, como patriotas sinceros son dignos de 
alabanza, y sus nombres deben transmitirse a la posteridad 
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cubiertos de bendiciones. Arrostraron con serena intrepidez 
los más graves peligros, y no vacilaron en dar su vida por la 
libertad de su patria. Goces sociales, familia, intereses, todo 
lo abandonaron sin sentimiento, para ir a prestar sus luces, su 
ardiente fe y su actividad a una causa noble y santa. Hombres 
como Quintana Roo, Rayón, Cos, Alderete y Soria, Sesma, 
hubieran recibido altas consideraciones de parte del gobier-
no virreinal si sus almas altivas no hubiesen preferido, como 
la del republicano Tácito, las tempestades de la libertad a la ig-
nominiosa calma de la servidumbre. Optaron por la muerte, por 
el hambre, por la miseria, por las penalidades de una vida 
errante e hicieron frente a su destino por mucho tiempo con 
ese valor estoico que comunica a las almas superiores la con-
ciencia del deber. Si es digna de admiración la valentía del 
guerrero que desafía la muerte hora tras hora en los campos 
de batalla, merecedora de no menos valiosos timbres es la 
serenidad de aquellos que expuestos a los mismos riesgos del 
soldado, no pueden tener como éste, la excitación embriaga-
dora de la lucha. 

Perseguidos por las tropas realistas cambiaron de resi-
dencia infinitas veces. Chilpancingo, Huetamo, Atijo, Ario, 
Puruarán, Santa Efigenia, Puturo, Tiripitío y Apatzingán, 
sirvieron de asilo por más o menos tiempo a los hombres que 
formaban el centro directivo de la revolución mexicana. Su-
frieron el hambre, la sed y la miseria bajo todas sus formas, 
en la ruda peregrinación a que los condenaba el enemigo, 
y ni por un momento flaquearon su valor y su fe. Más de 
una vez se vieron en inminente riesgo de ser prisioneros de 
los realistas, y debióse su salvación a un raro conjunto de 
circunstancias. Así como desafiaron con entereza el peligro, 
así supieron rechazar con dignidad los lisonjeros halagos del 
gobierno virreinal, quien daba treguas a la persecución, para 
emplear los medios de seducción que creía bastantes a sus 
fines. Todo lo afrontaron con inquebrantable entereza esos 
dignos patriotas, que tenían inmensa fe en el triunfo de su 
causa, y que prosiguieron con entusiasta ardimiento la obra 
de los primeros caudillos. 
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Y no fueron las tropas realistas las que solamente amena-
zaron sus vidas. Diversos jefes independientes desconocieron 
la autoridad del congreso, y pretendieron ejercer inicuas ven-
ganzas en los miembros de aquella corporación, cuyos traba-
jos son dignos de condensarse en una obra especial, cuando 
la gratitud del pueblo mexicano eleve a la memoria de los 
fundadores de su nacionalidad, el indestructible monumento 
de la historia. 

La obra de los patriotas de Chilpancingo, exceptuando 
sus medidas enderezadas a detener la gloria y el predomi-
nio de Morelos, está lejos de merecer las censuras de que ha 
sido objeto. Antes de que se gozara en México la pasajera 
libertad de imprenta que otorgó la constitución española de 
1812, Quintana Roo, Cos, Herrera, difundían en el pueblo 
la nueva doctrina de libertad e independencia; revelaban a 
los oprimidos sus derechos desconocidos u hollados; profun-
dizaban las más trascendentales cuestiones; y hacían de la 
imprenta poderosísimo ariete que asestaba terribles golpes, al 
bárbaro y complicado monumento de opresión que pesó du-
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rante tres siglos sobre México. Inmensos raudales de luz que 
rasgaron densísimas tinieblas, y que reproducían en nuestro 
suelo la misma renovación en las ideas que había efectuado la 
revolución francesa en el Viejo Mundo. Si para la convenien-
te rapidez de las operaciones militares fue un grave mal la 
subsistencia de aquel poder político, para la revolución, con-
siderada en su grandioso conjunto, fue un bien la creación 
de un centro directivo que le daba acentuados caracteres de 
organización y de sistema. 

El congreso ramificó también la revolución por todos los 
ámbitos del país; y hasta en sus mismos errores se ve que los 
hombres que formaron esa corporación, estaban animados 
del más noble sentimiento patriótico. Pudo cegarles su entu-
siasmo, pero nunca les ofuscaron bajas y mezquinas pasiones. 

La constitución de Apatzingán no es un conjunto de 
principios prácticos de gobierno; es más bien una condensa-
ción de declaraciones generales; es la teoría de la revolución 
colocándose frente a frente del hecho: el despotismo brutal 
arraigado en la colonia con el trascurso de tres siglos. Pero 
fulgura en ella el espíritu moderno con toda la majestad del 
derecho y de la justicia. Y como ningún ser puede manifes-
tarse sino por los elementos que en sí contiene y que consti-
tuyen su naturaleza, atentos a esta verdad los legisladores de 
1814, al pronunciar la gran palabra que venía a confirmar 
la existencia de un pueblo, proclamaban los derechos del 
hombre como la base y el objeto de las instituciones sociales. 
Hay en esas páginas la reverberación de un ideal magnífi-
co de fraternidad y de paz universal; diríase que sus autores 
no dictaban la constitución de un pueblo nuevo, sino que se 
esforzaban por propagar el gran principio de la igualdad hu-
mana. Comprendieron que si el hombre hace dimanar sus 
derechos de su naturaleza misma, y si ellos son esenciales a 
su existencia, esos derechos, que en el orden filosófico ocu-
pan el lugar preferente, debían también de ocuparlo en el 
orden práctico, como el gran centro en cuyo derredor giran 
todas las instituciones dignas de la inteligencia humana. La 
soberanía nacional, proclamada en la primera página de la 
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constitución de Apatzingán, era la consecuencia de la consa-
gración de los derechos naturales, preexistentes a todo pac-
to social. Declararon que esa soberanía era imprescriptible, 
inenajenable [sic.] e indivisible, y que los asociados tenían en 
todo tiempo la facultad de cambiar o modificar sus institu-
ciones políticas. Erigieron el sufragio público en origen del 
poder que debía ejercer la soberanía. Fijaron las atribuciones 
de la misma soberanía; proclamaron contraria a la razón la 
idea de un hombre nacido legislador o magistrado, condenando así 
el derecho divino de los reyes; consignaron los derechos a la 
libertad, a la igualdad, a la seguridad, a la propiedad, a la 
libre emisión del pensamiento; y transigiendo al fin con las 
creencias de todo el pueblo en materias religiosas, faltó a su 
obra el reconocimiento de uno de los derechos más sagrados 
del hombre, la facultad de adorar libre y públicamente, y se-
gún su conciencia, a Dios. 

Varones ilustres que se colocaban audaces y esforzados 
frente a frente del despotismo español, apoyado en la fuerza, 
arraigado en tres centurias de dominación, secundado por el 
clero omnipotente en la conciencia de un pueblo a quien ha-
bía embrutecido; hombres que no se contentaban con alzar 
el velo que encubría tanta infamia y mentira tanta, sino que 
revelaban a sus esclavizados compatriotas el credo moderno, 
fundado en los derechos naturales del hombre, en la libertad 
y en la soberanía popular; patriotas esclarecidos que llevaron 
su deber hasta la abnegación y el sacrificio, son dignos de la 
gratitud nacional. Al lado de los grandes principios que pro-
clamaron, de las luminosas verdades que difundieron, ¿tene-
mos acaso el derecho de estampar la censura de sus teorías de 
gobierno que nunca llegaron a ponerse en práctica? No debe 
verse la constitución de Apatzingán como un sistema político, 
sino como la condensación de los principios que elevaban la 
insurrección de 1810 hasta la altura de una revolución jus-
ta, reparadora y estrictamente legal. Daba además unidad y 
bandera al glorioso levantamiento de nuestros padres, y pre-
paraba la senda hacia ese ideal de paz, de libertad y de rei-
vindicación absoluta de la dignidad humana: la República.
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Escritor, impresor, abogado y periodista. Estudió en el seminario Con-
ciliar de Guadalajara y obtuvo el título de abogado en 1863. Tanto 
en la Guerra de Reforma como durante el Segundo Imperio tomó las 
armas en favor de la causa republicana. Más tarde publicaría agudas 
críticas a las administraciones de Juárez y Lerdo de Tejada en El Ahui-
zote y El Siglo Diez y Nueve, actividad que lo llevaría a prisión y al exilio 
en Nueva Orleáns. Tras el triunfo de la revolución de Tuxtepec regre-
só a México y fue partidario de Porfirio Díaz. En distintos momentos 
ocupó el cargo de diputado, juez y magistrado en Jalisco y Colima. Sin 
embargo, la carrera política no fue una de sus prioridades. Editó varias 
revistas culturales; publicó catecismos políticos, libros de textos, alma-
naques y calendarios. Entre sus afanes periodísticos destacan El Padre 
Cobos (1869), La Patria (1877) y La Patria Ilustrada (1883). Incursionó en 
el género de la novela histórica con Amor y suplicio (1873) y Doña Marina 
(1883). A partir de 1886 comenzó a publicar sus “Leyendas históricas”.

ireneo PaZ
Guadalajara, 1836-México, 1924
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El Congreso de Chilpancingo

Ireneo Paz (1886)*

La convocatoria que había expedido Morelos desde Acapul-
co, para que se reuniera el congreso en la ciudad de Chil-
pancingo, fijaba la fecha del 8 de septiembre para que se 
celebrara la primera junta; pero aunque él estuvo exacto 
a la cita, según su costumbre, no habían aparecido aún los 
tres miembros del antiguo gobierno y pocos de los diputados 
nuevamente electos se habían presentado, los cuales, por las 
dificultades de los caminos, comenzaron a llegar en los días 
siguientes.

—¡Bueno! —exclamó Morelos luego que estuvo instala-
do en el buen alojamiento que se le dispuso, dirigiéndose a 
su secretario, Rosains—. Ya perdí seis meses en el sitio de 
Acapulco y ahora falta que pierda otros seis meses en instalar 
este congreso que considero  tan necesario para que puedan 
salvarse los principios de la revolución.

—Yo creo —le contestó Rosains—, que los miembros de 
la antigua Junta de gobierno no vendrán.

—¿Y por qué han de venir?
—Porque a las claras han estado demostrando que no 

quieren congreso, sino mandar ellos solos como Junta Eje-
cutiva.

—El caso es que en algún día tenemos que organizarnos 
para que nos establezcamos sobre sólidos cimientos.

* Tomado de Ireneo Paz, Leyendas históricas de la Independencia. Leyenda cuarta: Morelos, 2ª ed., 
México, Imprenta, Litografía y Encuadernación de Ireneo Paz, 1889, pp. 365-376.

Enfrente: Ireneo Paz en 
Mil personajes en el siglo 
xix, 1840-1870, de Enrique 
Cárdenas de la Peña, volumen 
III, México, Banco Mexicano 
Somex. 1979, iijmlm-betv.
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—Es la verdad, excelentísimo señor; pero la vanidad hu-
mana es tan grande que hasta el sacrificio de la vida se hace 
muchas veces por tal de ganar un título o una dignidad.

—Todas las luchas humanas llevan ese fin comúnmente, 
menos cuando son como la que nosotros sostenemos, que ha 
de redundar en beneficio de toda la nación.

—Pero los que hacen el primer papel en ella quieren que 
les sea benéfica a ellos mismos.

—Por supuesto que debe serles también benéfica.
—Ellos la quieren con preponderancia.
—Pues bastante preponderancia es estudiar y dictar las 

leyes a que todos en lo sucesivo estaremos obligados a dar 
acatamiento.

—El hecho es que ni Rayón, ni Cos, ni Liceaga han acu-
dido presurosamente a la cita como esperábamos.

—El Dr. Cos llegará antes de ocho días, según me avisa, 
y Verdusco de un momento a otro, pero siempre es fuerza 
tener en consideración que están en campaña, y que no es 
tan fácil ni venir con tropas sin peligro de ser atacados, ni 
venir solos con el peligro más grande aún de ser capturados.

—Sin embargo, vuestra excelencia pudo dar término a sus 
operaciones, que eran más delicadas, en el tiempo preciso.

—Y ahora podemos dedicar los días que nos queden li-
bres hasta que se reúna un número suficiente de diputados, 
en perfeccionar los documentos que vamos a someterles.

Como se ve, Morelos se salía hábilmente de una conver-
sación peligrosa que podía llevarlos a mayores recriminacio-
nes contra los de la Junta.

Como se ve también, el secretario Rosains, que era un 
licenciado un poco díscolo y revoltoso, atizaba la discordia 
soplando mala voluntad contra sus compañeros en el primer 
caudillo de la independencia.

De allí en adelante se consagraron ambos al trabajo más 
asiduo mientras llegaba el día 13 que se había fijado definiti-
vamente para la reunión del congreso. 

Morelos había hecho una especie de reglamento interior 
de la asamblea para sus debates y principales determinacio-
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nes, había escrito así mismo unas bases generales de prin-
cipios políticos sobre las cuales pudiera descansar la futura 
constitución.

Había formulado así mismo algunos decretos con que 
debía inaugurarse el nuevo periodo de la revolución y había 
estado redactando algunos manifiestos con que aquellos de-
bían ir acompañados, para lo cual le servía mucho Rosains, 
principalmente en la corrección del estilo lo mismo que para 
dar a cada documento una forma un poco más adecuada a 
las circunstancias y en consonancia con las acostumbradas 
en las naciones que empezaban a darse el nombre de cultas. 
Por lo demás, Morelos se bastaba solo para discurrir lo que 

el Congreso de CHilPanCingo

Portadilla de la obra 
Leyendas históricas…, 
Colmex-bdcv.



172

Las ideas poLíticas de José María MoreLos en La historiografía Mexicana deL sigLo xix

le parecía más conveniente, pues además de que no era una 
inteligencia vulgar, estaba ya empapado en las exigencias de 
la revolución, y sabía perfectamente lo que más convenía por 
de pronto a los destinos del pueblo mexicano.

—¿Ya estamos? —preguntó Morelos al brigadier Velas-
co, que entró muy temprano a su habitación el mismo día 13 
señalado por la reunión.

—Sí, excelentísimo señor; todo está listo —contestó Ve-
lasco.

—Pues vamos.
Y a renglón seguido Morelos se colocó sus principales 

insignias militares y se dirigió a la iglesia seguido de Velasco, 
Rosains y sus ayudantes.

Puerto de Acapulco en el 
Reino de la Nueva España 
en el mar del sur, 
Adrián Boot, 1628,
grabado. Cortesía de Benson 
Latin American Collection, 
Universidad de Texas, en 
Austin.
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Después de la misa el Dr. Velasco dijo un sermón exhor-
tando a los presentes a que estuvieran juiciosos en la Junta y 
de la iglesia pasaron todos a un departamento contiguo, en 
donde lo primero que se hizo fue lo que reza el acta siguiente:

“En la ciudad de Chilpancingo, a 13 de septiembre de 
1813, reunidos todos los electores de la provincia de Tecpam 
para votar el representante que como miembro del supremo 
congreso nacional componga el cuerpo deliberante de la na-
ción; celebrada la misa de Espíritu Santo, y exhortados en 
el púlpito por el Dr. D. Francisco Lorenzo de Velasco, de 
alejar de sí toda pasión, interés y convenio antecedente en un 
asunto que es de la mayor importancia a la nación, y para el 
que deben ser elegidos los hombres de más conocida virtud, 
acendrado patriotismo y vasta literatura; concluido el sacri-
ficio de la misa, y leído por mí el reglamento para el mejor 
orden de las votaciones  y arreglo de las primeras sesiones del 
Congreso, se procedió a la votación, entregando cédulas fir-
madas, y proponiendo en ternas con designación del prime-
ro, segundo y tercero lugar cada elector, que lo fueron: por 
Coahuayutla, el Sr. cura D. Mariano Salgado.—Por Petatán 
y Guadalupe, el Br. D. Manuel Díaz.—Por Coyuca, D. Ma-
nuel Atilano.—Por la congregación de fieles de Acapulco, D. 
Julián Piza.—Por Chilpantzingo, D. Vicente García.—Por 
Tlalchapa, D. Pedro Villaseñor.—Por Huetamo, D. Pedro 
Bermeo.—Por Ometepec, D. Manuel Ibarra.—Por Xal-
miltepec con poder, D. Francisco Moctezuma.—Por Xuxt-
lahuaca, D. Juan Pedro Ruiz Izquierdo.—Por Tlapa, el cura 
D. Mariano González,* de cuyos sufragios resultaron votados 
el Sr. vicario general Lic. D. Manuel de Herrera, con once 
votos; el Dr. D. José María Cos, con siete; el Lic. D. Juan Ne-
pomuceno Rosains, con cinco; el Lic. D. Andrés Quintana, 
con cuatro; el Dr. D. Francisco de Velasco, con dos; el Lic. 

* Hay algunos errores en la transcripción de tal acta: donde dice “Mariano González” 
debe decir “Mariano Garnelo”; donde “Manuel de Herrera”, “José Manuel”, etc. Para 
una versión más fiel, puede consultarse la que ofrece Bustamante (en este mismo libro) 
y la de Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de la 
Independencia de México, México, J. M. Sandoval, 1878, tomo VI, n. 241.

el Congreso de CHilPanCingo



174

Las ideas poLíticas de José María MoreLos en La historiografía Mexicana deL sigLo xix

D. Carlos María de Bustamante, con cuatro; el bachiller D. 
Rafael Díaz, con dos; el cura D. Mariano Salgado, con uno; 
el cura D. Mariano Patiño, con uno; y siendo el de mayor nú-
mero de votos el Lic. D. José Manuel de Herrera, vicario ge-
neral, fue reconocido en el acto por diputado representante 
de la provincia de Tecpam. Y para que en todo tiempo haya 
la debida constancia de este acto, sobre las cédulas y poderes 
que quedan en el archivo de esta secretaría general, firmaron 
este instrumento todos los electores con el Exmo. Sr. general: 
ante mí de que doy fe.—José María Morelos.—Lic. Juan Ne-
pomuceno Rosains, secretario.—Mariano Garnelo.—Juan 
Pedro Ruiz Izquierdo.—Manuel José de Ibarra.—Bachiller 
José Antonio Gutiérrez.—José María Morales.—Pedro Ber-
meo.—Manuel Esteban Atilano.—Como diputado por Te-
cpam y apoderado de Coahuayutla, Manuel Díaz.—Pedro 
Villaseñor.—Bachiller Nicolás Díaz.—Vicente Antonio Gar-
cía.—Julián Piza.—Francisco Moctezuma.—Es copia fiel, 
etc., etc.”

Parece que éste era un simple colegio electoral en el que 
se declaró que once votos daban la mayoría absoluta sobre 
treinta y siete; pero se supone que fue la verdadera apertura 
del congreso de Chilpancingo, porque a renglón seguido, 
o a raíz de esta declaración, como se dice ahora, el secretario 
Rosains hizo uso de la palabra para dar lectura a una especie 
de manifiesto del general Morelos conteniendo los siguientes 
puntos esenciales: Primero. En su concepto debía nombrarse 
un jefe superior del ejército independiente al cual obedecerían 
todos sin réplica, para que este pudiera dar organización a las 
fuerzas dispersas y establecer un sistema de campaña fructuo-
so, sin cuya unidad de mando era de todo punto imposible 
que la revolución alcanzara buen éxito. Segundo. Había teni-
do por conveniente aumentar el número de los individuos de 
la Junta, reuniendo a los que la formaban antiguamente otros 
nuevos, porque en aquellos había penetrado la división, y de 
esa manera podría obtenerse que hubiera una mayoría mejor 
inspirada en los sacrificios que debían hacerse en favor de la 
patria. Tercero. Que había hecho el uso que había podido de 
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los poderes y facultades con que lo había investido el primer 
caudillo de la independencia, Miguel Hidalgo y Costilla, y 
que en aquel momento daba cuenta de su conducta, pudien-
do presentar como conquistadas para la causa nacional, las 
poblaciones que existían desde Tehuantepec hasta Colima. 
Cuarto. Que consideraba haber dado lleno a la misión que 
se le había confiado y que en tal virtud desde aquel momento 
quedaba a disposición de la Junta para que ésta dijera si le 
permitía retirarse o si por ser merecedor de su confianza po-
día seguir combatiendo contra el poder usurpador.

—Pido la palabra, dijo el Dr. Velasco luego que se con-
cluyó de dar lectura al documento.

—Tiene la palabra el Sr. Dr. D. Francisco Lorenzo Ve-
lasco.

—La he pedido ante la alta Majestad de esta ilustre 
Asamblea, sin saber si me corresponde, porque todavía no he 
sido designado por los electores para ser representante, con el 
fin de enaltecer las altas virtudes, el gran celo patriótico y el 
valor indomable del invicto general de nuestros ejércitos, que 
paseando su espada triunfadora desde el Sur hasta el Orien-
te, ha humillado a las legiones españolas que tenían la sin par 
indelicadeza de llamarse las invencibles, y desde los Callejas 
hasta los Saravias, desde los marqueses hasta los esclavos de 
las haciendas de Yermo, todos han probado la omnipotencia 
de su brazo, la ternura de su corazón, las agudezas de su inge-
nio y los destellos deslumbrantes de su fortuna, habiendo los 
más de ellos mordido el polvo de sus plantas. ¿A quién si no 
a este esclarecido caudillo, digno émulo de Pirro y de Alejan-
dro, de César y de Bonaparte; podremos encomendar  mejor 
la honra de nuestros hierros, la venganza de las iniquidades 
que se nos han hecho sufrir por tres centurias y el triunfo 
ansiadísimo de nuestras banderas que deben ser tremoladas 
cuanto antes en los palacios de los virreyes? ¿A quién si no 
al invicto Morelos debemos confiar esas conquistas de fama, 
de gloria y de libertad, para las que se necesitan no sólo el 
valor ciego que no mira adelante, sino el genio guerrero y la 
perspicacia?

el Congreso de CHilPanCingo
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El valiente doctor siguió menudeando términos, y con-
cluyó haciendo proposición formal para que se nombrara a 
Morelos generalísimo de las armas, se le diera el poder ejecu-
tivo y tuviera en todos los ramos de administración facultades 
amplias y extraordinarias.

Los pobres diputados y electores que estaban allí reu-
nidos sólo se veían unos a otros muy aturdidos y como pre-
guntándose si acaso para eso habían andado tantas leguas, 
una vez que las facultades las tenía y las había tenido siem-
pre el Sr. Morelos, como que en virtud de ellas nos había 
convocado dándoles hasta sus mismos nombramientos que 
bien podía revocar a la hora que quisiera, y se verían unos 
a otros también como extrañando que el mismo predica-
dor que les había dicho por la mañana que debían pedir 
la inspiración del Espíritu Santo, fuera el mismo que venía 
a desempeñar a tal personaje, y andaban vacilando sobre 
lo que harían, cuando Quintana que era joven y audaz, se 
atrevió a decir:

—Esto no es fácil de resolverse así de una plumada, tanto 
más cuanto que el Sr. general Morelos ha hecho renuncia del 
mando del Ejército...

—He hecho mi renuncia ante la soberanía de esta Junta 
y la ratificó —contestó Morelos.

El salón estaba apretado de militares, que unos habían 
asistido como curiosos y otros como delegados, y todos se 
unieron para gritar con uniformidad:

—Pedimos que no se acepte la renuncia del Sr. Morelos; 
¡fuera de aquí los que no quieran que siga mandando el ejér-
cito de los independientes el general Morelos! ¡Fuera! ¡Fuera! 
¡Fuera los díscolos! ¡Fuera los traidores!

Y de este modo la gritería fue aumentando hasta formar-
se casi un motín.

Fue necesario que Morelos, que se había ausentado mo-
mentáneamente para dejar al congreso deliberar con liber-
tad, regresara llamando con urgencia por los vocales para 
que con su presencia se apaciguaran los ánimos que se ha-
bían exaltado a un grado terrible.
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Entonces Morelos, con toda calma, dijo:
—No se debe obligar a nadie a dar su voto contra su 

conciencia, ni en negocios sencillos, mucho menos en uno 
tan grave como el que se ventila ahora; yo ruego a los concu-
rrentes guarden compostura y a los miembros del Congreso 
que se sirvan suspender su sesión por dos o tres horas para 
que mediten la resolución que haya de darse.

El asunto era tan obvio que antes de dos horas, ya esta-
ban todos los diputados de vuelta, dispuestos a confirmar en 
el acto el nombramiento de generalísimo en favor de More-
los, rehusándole toda renuncia.

Entonces Morelos aceptó con algunas condiciones que 
casi eran innecesarias, una vez que en lo sucesivo a nadie 
tenía que dar cuenta de su conducta, obrando en una órbita 
de facultades sin limitación; pero nadie puso reparo en ellas, 
y prestó juramento de defender los derechos de la nación 
mexicana y desempeñar lo mejor que pudiese el empleo de 
generalísimo que el congreso nacional le había conferido.

Después de esto siguió el Te Deum, los tres días de fiestas 
patrióticas con parada militar y salvas de artillería, todo con 
gritos de júbilo y aplausos de la concurrencia.

Aunque la Junta anterior había funcionado como con-
greso, se vio seguramente que no lo era, porque estaban 
mezclados electores y otros individuos que no tenían ninguna 
representación, quedando después como verdaderos repre-
sentantes de la opinión los siguientes, que son los que deben 
considerarse en realidad como diputados fundadores del con-
greso de Chilpancingo.

Por Valladolid, el Dr. Verduzco.—Por Guadalajara, D. 
Ignacio Rayón.—Por Guanajuato, D. José María Liceaga.—
Por Tecpam, D. José Manuel Herrera.—Por Oaxaca, D. José 
M. Murguía—Por México, el Lic. D. Carlos María Busta-
mante.—Por Puebla, D. Andrés Quintana Roo.—Por Vera-
cruz, el Dr. Cos.—Secretarios, sin el cargo de diputados, D. 
Cornelio Ortiz de Zárate y D. Carlos Enríquez del Castillo.

Aquellos padres de la patria no fueron muy simples, pues 
que lo primero que hicieron fue decretarse un sueldo de seis 

el Congreso de CHilPanCingo
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mil pesos al año, cantidad que muy escasamente ganan en 
dos los actuales.

En seguida decretaron también que al Congreso se le lla-
mara “Majestad”, a los diputados “Excelencia” y al genera-
lísimo “Alteza”.

—¿Alteza a mí? —dijo Morelos indignado—, e inmedia-
tamente publicó una proclama manifestando que él no era ni 
podía ser otra cosa mas que “siervo de la Nación”, y que así 
pedía que todos le llamasen.

Siempre los aduladores forman los déspotas; pero ante el 
buen sentido de Morelos, todos los de aquella época se enga-
ñaron miserablemente.

Se siguió perdiendo el tiempo, como se pierde siempre 
que se gasta en asuntos políticos, hasta el 6 de noviembre en 
que se aprobó la acta de independencia que contiene estos 
puntos principales:

“El Congreso de Anáhuac declara: que queda rota para 
siempre jamás y disuelta la dependencia del trono español; 
que es árbitro para establecer las leyes que le convengan; 
para hacer la guerra y la paz; declara como reo de alta trai-
ción a todo el que se oponga directa o indirectamente a su 
independencia, ya protegiendo a los europeos opresores de 
obra, palabra o por escrito, ya negándose a contribuir para 
los gastos de la guerra hasta que su independencia sea reco-
nocida por las naciones extranjeras. Dado en el Palacio de 
Chilpancingo, a los seis días del mes de noviembre de 1813”. 
Siguen las firmas.

El pobre cura Morelos que fue el alma de todo este ne-
gocio, pues le urgía que se estableciera el principio de la in-
dependencia sin máscara ninguna; porque Rayón y todos los 
demás la proclamaban con el adefesio de Fernando VII, Mo-
relos, decimos, perdió en la inactividad otros cuatro meses 
más con los asuntos políticos; pero con todo y eso siempre 
exclamaremos:

¡Loor eterno al Congreso de Chilpancingo!

Enfrente: Estandarte de 
la Virgen de Guadalupe, 
anónimo, bandera usada 
por los insurgentes entre 
1810-1815, seda blanca, 
Conaculta-inah-mnh.
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Político, periodista, catedrático, abogado e historiador. Tras la muerte 
de su padre se mudó a la ciudad de México, donde estudió en el Liceo 
Francés y posteriormente en el Colegio de San Ildefonso. Por varios 
años impartió la cátedra de historia en la Escuela Nacional Preparato-
ria. Fue magistrado en la Suprema Corte de Justicia en 1894 y diputado 
en distintas legislaturas. Como titular de la Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, entre 1905 y 1911, no dudó en llevar a cabo 
importantes reformas en los distintos niveles educativos. En 1910 fun-
dó la Universidad Nacional de México y dos años más tarde obtuvo el 
cargo de ministro plenipotenciario en España. Fue uno de los escritores 
más fecundos de su generación, por lo que cuenta con numerosísimos 
trabajos poéticos, literarios, periodísticos y políticos; entre sus obras se 
encuentran Catecismo de historia patria (1868), Elementos de Historia General 
(1888) y Juárez, su obra y su tiempo (1905-1906). Con el apoyo de Santiago 
Ballescá dirigió y publicó México, su evolución social (1900-1902).

Justo sierra
Campeche, 1848-Madrid, 1912
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Organización legal 
de la insurrección

Justo Sierra (1902)*

El gobierno virreinal hacía esfuerzos para impedir al nuevo 
caudillo salir de los montañosos distritos surianos, en don-
de creía poderlo destruir después; entretanto, la tentativa de 
crear un centro político y gubernamental había atraído sobre 
Rayón todo el esfuerzo de la represión, y el general Calleja se 
encargó de esta campaña; a haber logrado Rayón prolongar-
la, el triunfo de los realistas habría quedado nulificado por la 
importancia de las comarcas que Morelos, aprovechando la 
concentración de las tropas españolas en Michoacán, habría 
logrado dominar; mas apenas éste comenzaba a ejecutar sus 
planes, cuando supo el aniquilamiento de los insurgentes por 
Calleja en Zitácuaro y su regreso triunfal a México. More-
los se movió rápidamente en medio de las fuerzas realistas, 
obteniendo ventajas con frecuencia y adoptando, por fin, el 
plan de atraer sobre sí el grueso del ejército de Calleja, dando 
campo a la insurrección para adquirir vigor en toda la zona 
meridional. El sitio de Cuautla por el ejército realista fue el 
resultado de este plan; constituyó ésta la operación militar 
más seria y mejor organizada durante la guerra de insurrec-
ción, y Calleja, que la llevó a cabo, no omitió medio alguno 

* Tomado de Justo Sierra, “Historia política”, en Agustín Aragón, Justo Sierra, et al., Mé-
xico: su evolución social. Síntesis de la historia política, de la organización administrativa y militar y 
del estado económico de la federación mexicana; de sus adelantamientos en el orden intelectual, de su 
estructura territorial…, México, J. Ballescá y Compañía, 1902, t. I. vol. I., parte segunda, 
pp. 147-151.

Justo Sierra en México: 
su evolución social…, 
Colmex-bdcv.
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estratégico ni recurso táctico de ninguna especie para rendir 
a Morelos. Cuando, después de una serie de heroicos episo-
dios, consideró éste su situación insostenible, rompió el cerco, 
frustrando admirablemente los planes del general español, y 
reapareció más brioso y más temible que nunca en el Sur de 
Puebla, en las comarcas veracruzanas, logrando desconcertar 
todos los planes de campaña de los realistas por la celeridad 
de sus marchas y lo inesperado de sus golpes. Después de sal-
var al impertérrito Trujano, que, hacía largo tiempo cercado, 
estaba a punto de sucumbir en Huajuapam, y de sorprender 
a Orizaba, cuando nadie lo esperaba se recibió en México 
la noticia de la toma de Oaxaca por Morelos. Entonces fue 
cuando trató de dar cima a su programa de organización po-
lítica; era preciso que la nación insurrecta se unificase ante 
la nación sometida y tomase la palabra ante el mundo; esto 
y buscar un puerto por donde comunicarse con el exterior y 
solicitar auxilios de los otros americanos independientes de 
los Estados Unidos, para poder armar a los ejércitos insurrec-
tos, que casi no contaban con armas de fuego, le indujeron 
a hacer la campaña coronada con la toma de Acapulco, que 
tanto ha sido censurada al genial cura.

Con los restos de la Junta de Zitácuaro, con algún re-
sultado de elecciones parciales y con nombramientos hechos 
por Morelos, como investido de supremas facultades por las 
aspiraciones casi unánimes del pueblo mexicano, se organizó 
en Chilpancingo una asamblea, que tomó la voz ante el país 
y fue el vehículo de un pensamiento tenaz y perfectamente 
justo del caudillo. El general D. Félix María Calleja, ascendi-
do después a teniente general y al fin condecorado con el tí-
tulo de conde de Calderón, se había encargado del virreinato 
en principios de 1813, y esto indicaba bien que la guerra de 
exterminio iba a sistemarse mejor. Morelos estaba resuelto a 
usar de las más terribles represalias, y ya había demostrado 
que sabía llevar este propósito a los más crueles extremos; 
para ello necesitaba tener una investidura legal, que sólo los 
representantes de la insurrección podían darle; mas no fue 
ésta su mira principal al organizar el congreso de Chilpan-
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cingo: quería que, sin ambages ni reservas, se viera claro que 
el pensamiento de la nación, rebelada contra el gobierno es-
pañol, era la independencia absoluta. Las noticias de España 
mostraban al ojo perspicaz del cura que la Península, libre ya 
casi, al mediar 1813, de la ocupación francesa, era la premi-
sa de la vuelta de Fernando VII y entonces dejaba de tener 
razón de ser la insurrección, que siempre había proclamado 
la obediencia al rey cautivo. No sin trabajo logró Morelos 
realizar su deseo, y la declaración de independencia, de no-
viembre de 1813, fue tan clara y terminante que no dejaba 
lugar a duda; nada podía cambiar en ella el entronizamiento 
de Fernando.

organiZaCión legal de la insurreCCión
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Investido Morelos de la plenitud del poder ejecutivo, 
pero debilitado por la injerencia que en todo se atribuía la 
Asamblea, a la cual jamás intentó imponerse, ni pretendió 
doblegar, dando así un supremo ejemplo de civismo, em-
prendió una nueva gran campaña, para la que allegó todos 
sus recursos y que debía de hacerlo dueño de Michoacán. 
Pero fracasó en el ataque a Valladolid, defendido por Llano 
e Iturbide, y pasando de la defensiva a la ofensiva, estos enér-
gicos jefes realistas emprendieron una serie de operaciones 
victoriosas que terminaron en la sangrienta batalla de Purua-
rán, que disolvió casi al ejército independiente; Morelos ya 
no logró reunir el que necesitaba para tentar de nuevo en 
grande, como gustaba hacerlo, la fortuna de las armas; sus 
mejores tenientes morían o eran reducidos a la impotencia; 

Joaquín Fernández 
de Lizardi en El Periquillo 
Sarniento, 1842, 
unam-bnm-fr.
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Oaxaca y Acapulco eran reocupados por los realistas, y el 
Congreso mexicano y el poder ejecutivo trashumaban en las 
agrias sierras del Sur, a riesgo de ser capturados; el periodo 
de eclipse y depresión, que siempre sucede en las grandes re-
voluciones al de iniciación y expansión, comenzó en la lucha 
de independencia el año de 1814; iba a durar seis años.

La liberación definitiva del territorio peninsular, la vuelta 
de Fernando VII al trono, la caída de Napoleón y la dero-
gación de la teórica y generosa Constitución de 1812, más 
bien fórmula de los grandes ideales de un grupo de hombres, 
núcleo del pueblo español por venir, que condensación de 
las aspiraciones y de las necesidades reales de la España de 
principios del siglo, se sucedieron rápidamente; el noble Có-
digo de Cádiz desapareció, allá entre los aplausos imbéciles 
de las multitudes y el odio de los privilegiados; aquí, en donde 
apenas había sido puesto en vigor, y había dado lugar a la 
persecución de quienes, como Fernández Lizardi (el Pensador 
mexicano), habían querido hacer uso por medio de la pren-
sa de las libertades que otorgaba, entre el júbilo cínico de 
las autoridades y del partido español, la indiferencia de los 
independientes y la calma ignara del pueblo, atrofiado siste-
máticamente en su voluntad y su pensamiento. El Congreso 
mexicano, desde el fondo de Michoacán, respondió a la des-
aparición de la Constitución española con una Constitución, 
en parte trasunto de la que había asesinado el rey de todos los 
perjurios y de y todas las ignominias; la Constitución mexi-
cana de Apatzingán o, para darle su título histórico, el Decreto 
constitucional para la libertad de la América mexicana (octubre de 
1814), no fue promulgada como definitiva, sino como provi-
sional, “mientras que la nación, libre de los enemigos que la 
oprimen, dicta su Constitución”. Como la Constitución es-
pañola, comprendía una ley electoral, una de administración 
de justicia y organización de tribunales, indicio todo ello de 
inexperiencia, pero de profunda convicción de la necesidad 
de innovar el régimen antiguo; la Constitución de Apatzin-
gán se distingue de la de 1812 por su carácter netamente re-
publicano (hasta llegar al error estupendo, en aquella época 

organiZaCión legal de la insurreCCión
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de lucha por la vida, de distribuir el poder ejecutivo en un 
triunvirato incesantemente renovable) y por una importancia 
mayor dada al predominio exclusivo del catolicismo: ya ha-
bía decretado el Congreso el restablecimiento de los jesuitas 
y en la ley constitucional se declaró que los herejes, los após-
tatas, los extranjeros no católicos, no podían ser ciudadanos; 
como los marinos que a punto de naufragar invocan al cielo 
con todo el ímpetu de sus almas indomables, aquellos prime-
ros padres de la República se asían de sus creencias religiosas 
como de una tabla de salvación; cuando ellos decían Dios y 
Patria, traducían toda la fe de su conciencia y todo el amor de 
su corazón: hijos de este siglo que muere escéptico, desilusio-
nado y frío hasta en su médula, separamos respetar y admirar 
a los que identificaron su fe y su esperanza en una religión 
sola, hasta en las gradas del cadalso.

Cuando después de algunos meses, ya en el otoño de 
1815, el Congreso quiso situarse en donde su acción pudiera 
hacerse sentir mejor en medio de los grupos independientes, 
por todas partes vencidos, y acordó trasladarse de las sierras 
michoacanas a un punto cercano a Puebla, Oaxaca y Vera-
cruz (Tehuacán), Morelos se propuso escoltar y defender a 
los diputados sus compañeros. Atacados por los realistas, los 
diputados lograron ponerse en salvo, gracias al sacrificio de 
su heroico defensor, que fue capturado, conducido a México, 
degradado por la Iglesia y sacrificado por Calleja; esto era 
fatal. En Morelos era preciso ejecutar a la insurgencia en su 
encarnación más enérgica, más implacable, más bravía, más 
dueña de sí misma, más grande.

Con Morelos concluyó el año de 1815 y comenzó la dis-
gregación de la nación insurgente; el Congreso fue disuelto 
por un jefe insurrecto, primer golpe de Estado en la historia 
de la República apenas en el periodo de gestación, y aunque 
podía calcularse que cerca de treinta mil hombres luchaban 
todavía por la causa de la Independencia, diseminados entre 
el Istmo y la Masa central, ya no podían dominar sino efíme-
ramente comarcas de importancia. En el otoño de 1819 el 
virrey Calleja fue llamado a España: él simboliza y personifi-



187

ca la política de represión ilimitada; él, como muchos agentes 
de la dominación española en América y Europa, han creído 
que aterrando se vence, sin ver que el inextinguible rencor 
que pasa del alma de los muertos a la de los sometidos suele 
asegurar para después el suceso de todo movimiento emanci-
pador; la política de Calleja convirtió la insurrección en una 
guerra inexpiable, y la Independencia, reprimida y ahogada 
en sangre, revivía en los corazones de los mexicanos: esto se 
vio claro en 1821. El mismo Calleja pronunciaba el juicio de 
su política en documentos publicados después: “Seis millones 
de habitantes decididos a la Independencia, decía, no tienen 
necesidad de acordarse ni convenirse”.

organiZaCión legal de la insurreCCión
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