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[1]

 71 “Elementos de la Constitución”, texto de Ignacio López Rayón.
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[1-A]	

 87	 “Reflexiones” de Morelos a los “Elementos de la Constitución”.

[1-B]

 89	 Convocatoria de Morelos para la elección del vocal  

de la Provincia de Oaxaca a la Suprema Junta Nacional  

Gubernativa.

[2]

 95		 Carta de Rayón a Morelos, fechada en Zinacantepec  

el 30 de abril de 1812.

[3]

 107		 Carta de Rayón a Morelos, fechada en Huichapan  

el 19 de septiembre de 1812.

[4]

 113		 Carta de Morelos a Rayón, fechada en Tehuacán  

el 2 de noviembre de 1812.

[5]

 119		 Carta de Rayón a Morelos, fechada en Puruarán  

el 2 de marzo de 1813. 

[6]

 125		 Convocatoria de Morelos para la instalación  

del Congreso de Chilpancingo. 

[7]

 129		 Exposición de motivos sobre el “Reglamento” del Congreso;  

texto de Morelos, fechado en Chilpancingo  

el 11 de septiembre de 1813.
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[7-A]

 131		 “Reglamento” del Congreso de Chilpancingo;  

texto de Morelos, fechado en esta ciudad  

el 11 de septiembre de 1813.

[7-B]

 151		 Acta de la sesión pre-inaugural del Congreso de Chilpancingo:  

13 de septiembre de 1813.

[8]

 157		 Discurso inaugural del Congreso de Chilpancingo,  

pronunciado por Morelos el 14 de septiembre de 1813.  

Autógrafo de Carlos María de bustamante, corregido  

y enmendado por el propio Morelos. 

[9]

 173		 Acta de la sesión inaugural del Congreso, testificada  

por el secretario Juan Nepomuceno Rosáinz. 

[10]

 177		 “Sentimientos de la Nación”: texto original, rubricado  

por Morelos el 14 de septiembre de 1813, con las enmiendas  

y adiciones que se le impostaron en el Congreso, fechadas  

el 21 de noviembre del mismo año.

[11]

 185		 Acta de la elección de Morelos por el Congreso como  

Generalísimo encargado del Poder Ejecutivo: Chilpancingo,  

15 de septiembre de 1813.
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[12]

 197		 Decreto del Congreso, 25 de octubre de 1813, signado por  

el diputado Andrés Quintana Roo, por el que se dispone  

la libre concurrencia a las sesiones del mismo.

[13]

 199		 Manifiesto de Morelos expedido en Tlacosautitlán  

el 2 de noviembre de 1813, en vísperas de iniciar la campaña  

sobre Valladolid.

[13-A]

 205		 “Medidas políticas que deben tomar los jefes de los ejércitos  

americanos para lograr su fin por medios llanos y seguros,  

evitando la efusión de sangre de una y otra parte.”  

Anónimo, original de “Los Guadalupes” de la Ciudad de México,  

remitido a Morelos en el segundo semestre de 1812.

[14]

 215		 Proclama de Morelos, dirigida a los pueblos de las provincias  

de Michoacán, Guanajuato y Guadalajara, durante su  

expedición a Valladolid. Sin fecha, puede ubicarse en  

diciembre de 1813.
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D
espués de la muerte de los pri-

meros insurgentes, la revolución 

de Independencia iniciada por Hi-

dalgo encontraría en el cura José 

María Morelos y Pavón a un líder 

con gran talento militar y profun-

das convicciones sociales y demo-

cráticas. A través de cinco campañas, la insurgencia de 

Morelos logró convertir una rebelión en contra del mal 

gobierno en una auténtica revolución que conjuntó tác-

ticas militares con medidas políticas y administrativas 

encauzadas a instaurar una nueva nación asentada en 

los principios de un Estado moderno.

Con la dominación del puerto más importante de la 

costa del Pacífico –Acapulco– y gran parte del sur de 

la Nueva España insurreccionada, Morelos procedió a 

formar el Primer Congreso Insurgente, convocando a 

los independentistas a reunirse en Chilpancingo con el 

objeto de iniciar la construcción de un Estado nacional 

que transformaría la antigua colonia en un país comple-

tamente independiente.

El 14 de septiembre de 1813 se instaló el primer par-

lamento constituyente en el que el secretario Rosáinz dio 

lectura al texto Los Sentimientos de la Nación rubricado 

por Morelos. El breve texto revela la creencia insurgente: 

la unidad en sus ideas y en su lucha, el anhelo común a 

favor de la libertad de la patria, en beneficio del pueblo.

Este documento, Los Sentimientos de la Nación, 

junto con Los Elementos Constitucionales de la autoría 

de Ignacio López Rayón, El Reglamento del Primer Con-

greso Insurgente creado por Morelos, El Discurso inau-

gural del Congreso de Chilpancingo, pronunciado por 

Morelos, El Acta de la Elección de Morelos como Gene-

ralísimo encargado del Poder Ejecutivo, suscrita por los 

congresistas José Sixto Verduzco, Andrés Quintana Roo, 

José María Murguía y Galardi, José Manuel de Herrera 

y Cornelio Ortiz de Zárate, entre otros textos, condensa 

el pensamiento político de la insurgencia y establece la 
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ideología para la elaboración de la Constitución de Apa-

tzingán y la Declaración de Independencia de la América 

Septentrional.

Estos y otros documentos constituían el archivo de la 

Junta Insurreccional que, junto con el equipaje, la impren-

ta, los sellos y el resto de su proveeduría, consistente en 

un capital de 12,481 pesos con 2 reales, fueron incautados 

a José María Morelos y Pavón por el ejército realista en-

cabezado por el coronel José Gabriel Armijo, comandante 

de la División del Sur, el 24 de febrero de 1814 en la acción 

de Tlacotepec–Las ánimas.

El archivo de la Junta Insurreccional fue enviado al 

Virrey Calleja por Armijo, quien encomendó a su secre-

tario, Patricio Humana, el análisis y clasificación temáti-

ca–ideológica de treinta lotes de documentos. El resul-

tado final de esta ardua tarea fueron cinco cuadernos, 

mismos que transcribió en tres tantos, de los cuales dos 

ejemplares fueron enviados a España. Una de las copias 

se conserva parcialmente repartida en diversos legajos 

del Archivo General de la Nación.

Estos cuadernos comprenden las ideas que im-

pulsaron el movimiento revolucionario en el clímax de 

la lucha independentista. Además, contienen las re-

flexiones de los acontecimientos inusitados que se 

vivían, así como los problemas y peligros de la acción  

independentista.

Humana dotó al “cuaderno 2o.” de una importancia 

especial, por su contenido político y por ser reflejo de la 

“médula de la insurrección”.

El “cuaderno 2o.” contenía diversas constancias de 

las actuaciones de Ignacio López Rayón, por lo que fue 

archivado dentro del expediente de la “Causa de Rayón” 

y conservado durante algunos años en el Archivo Ge-

neral. Sin embargo, después de 1856 el “cuaderno 2o.” 

desapareció del Archivo, quedando en la bóveda única-

mente la copia compulsada por Humana, y no volvió a 

aparecer hasta 1937 cuando lo adquirió el historiador 

Luis Chávez Orozco y se lo obsequió al entonces presi-

dente de la República, general Lázaro Cárdenas, en ese 

mismo año. Los documentos fueron donados por la fa-

milia Cárdenas al Archivo General de la Nación el 27 de 

agosto de 1982.

En 1965, con motivo del sesquicentenario de la 

muerte de Morelos, el Doctor Ernesto Lemoine Villicaña 

(1927–1993), historiador mexicano, realizó un libro so-

bre el caudillo para la Universidad Nacional Autónoma 

de México, a partir de la copia de Humana. Durante su 

investigación tuvo acceso al manuscrito en poder de la 

familia Cárdenas y esto lo motivó a diferenciar el ori-

ginal respecto de la copia de Humana atribuyendo al 

original el nombre de Manuscrito Cárdenas y a la copia 

Manuscrito Humana.

Años después, en 1980, el doctor Lemoine escri-

bió un libro denominado Manuscrito Cárdenas, para el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, con el objeto de 

hablar puntualmente sobre los documentos del “cua-

derno 2o.”, el cual contiene un estudio histórico y una 

paleografía de los documentos.
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Este texto se retoma en esta reproducción facsimi-

lar, debido al análisis acucioso tanto de los documentos 

contenidos en el “cuaderno 2o.” como del contexto his-

tórico en que fueron redactados.

Es en este sentido que la Secretaría de Gobernación, 

con fundamento en sus atribuciones relacionadas con la 

gobernabilidad democrática del país, se honra en presentar 

esta impresión facsimilar de los 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, con la aspiración de 

que constituya una aportación al conocimiento de nuestro 

pasado y contribuya a reflexionar sobre el momento histó-

rico en que se unieron los intentos autonomistas criollos y 

los anhelos de independencia mestizos indígenas para al-

canzar la Nación independiente, incluyente y justa, que nos  

corresponde.

Secretaría de Gobernación





Estudio  
histórico
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t
anto en el aspecto militar como 

en el político 1813 fue el año cul-

minante de Morelos; también, al 

final, el año del inicio de sus gran-

des derrotas y de su ocaso como 

jefe supremo indiscutido de la re-

volución. 

Los mismos enemigos de ésta reconocieron su si-

tuación óptima y sus posibilidades, incluso, de derri-

bar al régimen virreinal y hacer independiente al país 

que los rebeldes ya empezaban a denominar América 

Mexicana. Así, el virrey calleja, en carta al ministro de 

Gracia y Justicia (México, 18 de agosto de 1814), al ha-

cer un balance de su gobierno, recordaba que en marzo  

de 1813, “cuando tomé el mando de este reino, eran en-

tonces sus circunstancias las más funestas, pues los 

rebeldes, engrosados y orgullosos con ventajas que  

habían obtenido, llegaron a amenazar esta capital, he-

chos ya dueños de oaxaca, Acapulco, gran parte de la 

costa sur, la capital de texas por donde fueron auxi-

liados por los anglo-americanos y, en fin, de la mayor 

extensión de esta Nueva España y de un sinnúmero de 

sus pueblos, haciendas, minas y caminos”1. Y el co-

mandante del fuerte de san diego de Acapulco, Pedro 

Antonio Vélez, justificando su conducta por la inevitable 

capitulación de dicho punto, daba esta sombría imagen 

del sur novohispano hacia mediados de 1813: “desde 

las remotas fronteras del reino de Guatemala, hasta la 

destrozada Provincia de Michoacán, y desde las aguas 

del sur por este rumbo, hasta las goteras de la capital,  

solos 364 soldados y 47 paisanos marineros a mis  

órdenes defendían a sangre y fuego el pabellón español 

y los derechos preciosos del rey benigno que nos man-

da”2. Los testimonios podrían acumularse en torno al 

pesimismo que embargaba a los sostenedores del régi-

men frente a las no demasiado hipotéticas perspectivas 

de que Morelos acabara imponiéndose y llegara a con-

solidar el Estado independiente.
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Así lo creía también el propio caudillo en el otoño de 

1813 o, por lo menos, tiraba sus cartas con la seguridad 

puesta en la eficacia de sus medios operativos y la con-

fianza de obtener una victoria decisiva —un triunfo que 

hiciera crujir desde sus cimientos el edificio virreinal— 

en un futuro no muy lejano.

El cuartel general estaba en chilpancingo, y mientras 

los integrantes del congreso se entregaban a sus tareas 

legislativas, Morelos preparaba, sin ostentación para no 

alertar al enemigo, su quinta campaña militar —la más 

ambiciosa de cuantas proyectara—, cuyo plan global 

consistía, ya dominado el sur, en llevar la revolución al  

occidente y al centro del país. concretamente a las vitales 

provincias de Michoacán, Nueva Galicia y Guanajuato, a 

cuyos habitantes dirigió una proclama entre promisoria y 

amenazadora, en la que fundaba su optimismo a partir de 

los frutos obtenidos en el pasado inmediato. “cuando la 

monstruosa anarquía se fomentaba con todos los ardides 

—decía Morelos— y cuando el buen patriota se hallaba 

cubierto de triste luto y sepultado en la apatía e inacción 

al ver que vacilaban los cimientos del hermoso edificio de 

la libertad, rayó la aurora en chilpancingo, se estableció 

el congreso sobre bases más sólidas, y mis vencedoras 

armas se miran ya brillar en vuestro centro”3.

Pero aquellas “vencedoras armas” no brillaron en el 

centro de ese vasto territorio que el caudillo se proponía 

conquistar, pues sólo llegaron a la periferia donde, en 

el término de dos semanas escasas, fueron aniquiladas 

casi por completo. En una contraofensiva hábilmente 

planeada y coordinada desde la ciudad de México por 

el virrey calleja —más informado, por su eficaz servi-

cio de espionaje, de los pasos y proyectos de Morelos 

de lo que éste suponía— el Grand Armée insurgente 

(“Gran Ejército del sur” le denomina el duro adversario 

Abad y Queipo)4, fuerte en unos seis mil hombres no 

mal equipados y dirigidos por jefes de ya comprobada 

pericia, sucumbió en dos sangrientas jornadas michoa-

canas: la de Valladolid (23 y 24 de diciembre de 1813) 

y la de Puruarán (5 de enero de 1814); en esta última, 

con el agravante de la captura de Mariano Matamoros, 

segundo en jefe de Morelos y el militar más capaz de 

los formados y forjados por el caudillo, fusilado por los 

realistas en Valladolid el 3 de febrero.

El efecto de estas dos contundentes derrotas —si-

milar al producido en tiempos de hidalgo por la bata-

lla de calderón— alcanzó las proporciones de una ca-

tástrofe general: las líneas defensivas del Balsas y la 

Mixteca fueron perforadas y, en cadena, prácticamente 

todo el sur insurgentizado se desplomó. Principiando 

el derrumbe, luego de las debacles michoacanas, con 

la “Nueva ciudad de chilpancingo” —rango edilicio que 

Morelos había otorgado al modesto pueblo señalado 

como sede del Gobierno y del congreso— y su zona in-

mediata. Porque, según dijo Bustamante, “el congreso 

miserable de chilpancingo era el punto en blanco hacia 

donde se asestaban los tiros”5.

El encargado de “limpiar” de rebeldes todo el terri-

torio comprendido entre el Balsas y el litoral y recuperar 
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el puerto de Acapulco, fue el comandante José Gabriel 

de Armijo. Al frente de una fuerte y bien dotada divi-

sión, avanzó hasta el río, que pudo vadear a la altura del 

pueblo de totolcintla, el 21 de enero de 1814, pese a los 

empeños por impedírselo de la corta guarnición ribere-

ña comandada por los hermanos Víctor y Miguel Bravo. 

“Armijo —escribe Bustamante—, triunfante con esta  

acción, preludio de las muchas y repetidas que obtendría 

en aquella desgraciada época, se introdujo por chilapa  

a tixtla donde situó su cuartel general”6. de esa mane-

ra, amagaba a chilpancingo y se interponía, cortando la 

comunicación directa, entre la sede del gobierno insur-

gente y la rica e importante provincia de oaxaca.

El pánico cundió en el seno del congreso que deci-

dió, en forma apresurada, la evacuación de chilpancin-

go y el traslado de su residencia oficial, con el archivo y 

la imprenta, al pueblo de tlacotepec, encaramado en la 

sierra Madre, a unos sesenta kilómetros al noroeste de 

chilpancingo. Para proteger la nueva sede, el congreso 

dispuso que una guarnición se acuartelara en la hacien-

da de chichihualco, punto intermedio entre chilpancingo 

y tlacotepec. Juan N. rosáinz, nombrado por Morelos 

su segundo en jefe, en sustitución de Matamoros, llegó 

a chichihualco entre la resaca de los fugitivos del des-

calabro de Puruarán, para hacerse cargo de la defensa 

del punto.

Armijo, por instrucciones precisas de calleja, tenía la 

misión de perseguir al congreso y destruirlo donde lo al-

canzara; y, en orden prioritario, la de aniquilar a Morelos 

si, como se suponía, después de sus desastres michoa-

canos, retrocedía hacia la sierra Madre para incorporar-

se al núcleo de tlacotepec. Ya en oficio del 24 de enero 

dirigido al ministro de la Guerra, al relatar la acción de 

Puruarán y la captura de Matamoros, el virrey añadía: 

“No satisfecho con esta presa, aspiro a la de Morelos, 

bien persuadido de que si la consigo se suspenderán por 

mucho tiempo las reuniones y maquinaciones que es ca-

paz de abortar el espíritu verdaderamente revoluciona-

rio y emprendedor de este eclesiástico, a cuyo efecto he 

dado orden a (ciriaco de Llano), para que haga que se le 

persiga incesantemente sobre su huella a cualquier par-

te que se dirija, por un cuerpo fuerte de caballería”7.  Así, 

sobre la base de este objetivo capital, diversas partidas 

despachadas por Llano (el comandante en jefe que, junto 

con Agustín de iturbide, obtuviera los éxitos de Valladolid 

y Puruarán) empujaron a Morelos y su ya muy merma-

da y derrotista hueste hacia el sur; y cuando, fuera ya de 

Michoacán, se suspendió la persecución por los destaca-

mentos de esta provincia, la orden de acosar y capturar al 

caudillo fue transferida por calleja a Armijo.

En consecuencia, Armijo se movilizó desde tixtla 

tomando el rumbo de occidente con el propósito de caer 

sobre tlacotepec. ocupó chilpancingo y Zumpango del 

río, y avanzó hasta chichihualco, donde el 19 de febre-

ro derrotó y dispersó a la fuerza ahí destacada y torpe-

mente dirigida por rosáinz. Los fugitivos, con éste a la 

cabeza, fueron llegando a tlacotepec a reunirse con sus 

compañeros de infortunio. En el parte de ese mismo día 
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remitido al virrey, Armijo le informa que por noticias fi-

dedignas sabe que Morelos, viniendo de la tierra caliente 

michoacana, ha llegado a tlacotepec, donde de nuevo 

preside al bastante menguado congreso y coordina la 

defensa del lugar. Y agrega que luego de darle un des-

canso a su tropa en chichihualco —lugar de buen clima, 

cómodo y bien aprovisionado—, marchará a batir al ene-

migo en aquel preciso sitio8.

La tercera de las grandes derrotas de Morelos y la 

que, en rigor, remachó su final como conductor militar 

y aceleró su descrédito dentro del propio campo insur-

gente, lleva el nombre de “tlacotepec” aunque con más 

propiedad debería designarse —como lo hace el histo-

riador Bustamante— con el de “Las Ánimas”, rancho 

diminuto situado a unos ocho o diez kilómetros al no-

roeste del pueblo de tlacotepec. El léxico, los epítetos, 

la descripción de la acción y los comentarios alusivos 

consignados por Armijo en su parte detallado —porque 

existe otro, abreviado— a calleja, conviene que se co-

nozcan literalmente9.

Escribe Armijo que después de la toma de chichi-

hualco, “habiéndome dado aviso que se hallaba el re-

belde Morelos en el pueblo de tlacotepec acompañado 

de los cabecillas Bravo, doctor cos, rosainz, reconocido 

teniente General en remplazo de Matamoros, Galeana, 

los sesmas, Berdusco y Liceaga, emprendí la marcha  

para dicho pueblo a las ocho de la noche del 21 con  

la fuerza de 300 infantes de los cuerpos de santo do-

mingo y Mixto, y 150 dragones de los escuadrones de 

san Luis y del sur, prometiéndome lograr la aprehensión  

de toda esta chusma cómica y de la guardia permanente de  

Morelos, que se componía de 150 hombres armados  

de fusil y 300 con lanzas, ondas y cuchillos; para cuyo 

efecto dispuse que las tropas de mi columna toma-

sen un disfraz que los alucinase y fuesen tenidos por  

dependientes de sus gavillas”. El terreno escabroso y los 

malos caminos hicieron que Armijo tardara dos noches 

y tres días en llegar a tlacotepec, a donde entró el 24  

de febrero “a las siete de la mañana”, con el disgusto de  

hallar vacío el pueblo y la noticia de que la noche an-

terior Morelos y su gente se habían retirado al rancho 

de Las Ánimas, “distante dos leguas de aquel pueblo”. 

sin perder un minuto, dispuso que dos piquetes de ca-

ballería al mando de los subtenientes cristóbal huber y 

Pablo Martínez salieran rumbo a Las Ánimas, donde aún 

se encontraban los insurgentes. Pero como la situación 

del rancho “proporciona distinguir a gran distancia los 

objetos, apenas reconocieron mi caballería, el terror se 

apoderó de sus viles almas y en desorden precipitado 

aprovecharon los momentos, montaron a caballo y re-

novaron su fuga, dejando avanzados sus equipajes, la 

imprenta, el archivo de la junta insurreccional, los se-

llos, el resto de su proveeduría y las mulas destinadas 

al transporte de todo”. sin distraerse por lo pronto con 

este suculento botín, huber y Martínez prosiguieron la 

persecución de los insurgentes por el rumbo de “tetela 

del río, La Laguna, tepantitlán, La coronilla y el real 

de tetela, sitios en que sucesivamente iban inquiriendo  
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si permanecía Morelos y algunos de los cabecillas”; pero 

desistieron de su empeño al advertir que el caudillo “se 

había internado ya en las sierras de Zacatula”. Por el 

tiempo que invirtieron en esta operación, es de dudarse 

que huber y Martínez hayan cubierto la vasta región que 

mencionan. En realidad, les urgía regresar a Las Ánimas 

para inspeccionar los objetos capturados y “avanzarse” 

algunas onzas de oro, antes de que Armijo controlara 

todo el botín.

huber, buen militar, aunque fatuo y fanfarrón, fue 

quien más cerca estuvo de Morelos. En el parte que rin-

dió a Armijo y que éste glosó a calleja, da su muy adere-

zada versión del contacto, que no deja de ser interesante 

por cuanto refleja el grado de agotamiento y desespe-

ración a que habían llegado los insurgentes, aunque los 

detalles del relato y los bravucones comentarios de hu-

ber deben examinarse con suma cautela. “también ma-

nifiestan los partes de huber —escribe Armijo— que en 

su salida del rancho de Las Ánimas se vio tan próximo 

a que fuese presa suya Morelos, que seguramente no la 

hubiese evitado si el titulado coronel insurgente ramí-

rez, haciendo alto en una posición ventajosa con algu-

nos de su comitiva no hubiese contenido con un fuego 

vivo la rapidez de su alcance, al cual, siéndole preciso 

contestar y batir para continuarla, fue inevitable darle 

tiempo, que aprovechó en mudar caballo y tomar una 

ventaja que ya imposibilitó su esperanza, a pesar de que 

habiendo logrado dispersar a los que se le opusieron, 

vengó su temeridad con la muerte de ramírez y otros. 

Que perseveró en seguirlo, siempre a la vista, aguardan-

do un momento favorable al éxito propuesto, con cuya 

obstinación hizo manifestar a Morelos el grado de alu-

cinamiento y terror que le dominaba, lo que indica que 

hubiera deseado hallar una concavidad en la tierra que le 

ocultase, pues arrojó hasta el vestido que llevaba puesto 

y las mantillas del caballo para ser desconocido, con-

fundiéndose de este modo con los que le acompañaban 

que eran sólo siete de cuantos formaban su petulancia 

pocos momentos antes, porque unos le abandonaran 

entregándose, otros murieran en la fuga a manos de los 

valientes soldados y otros eligieran por mejor muerte el 

arrojarse por precipicios, cuya profundidad labrase su 

sepultura”.

Es verídico que Morelos estuvo a punto de ser cap-

turado en el curso de la desdichada acción de Las Áni-

mas; y aunque esto hubiese constituido el éxito más es-

pectacular de Armijo, de cualquier manera los frutos de  

su victoria fueron cuantiosos. Aparte de los muchos 

muertos y dispersos en el combate, se le presentaron 

“voluntariamente” 105 soldados insurgentes, de los 

cuales algunos fueron incorporados a las filas realistas. 

Y —sigue diciendo Armijo— “se han hecho 38 prisione-

ros que han sido juzgados por el consejo de Guerra de 

oficiales y sentenciados a pena capital, pasados por las 

armas, cuya sentencia queda ejecutada. Entre ellos se 

hallaba el comandante de artillería rejón, un capitán y 

el secretario de la junta insurreccional. José carlos Enrí-

quez. A este último he dispuesto se le haya suspendido 
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la ejecución de dicha sentencia, por si las noticias que 

por su medio pueden inquirirse contribuyen a las supe-

riores resoluciones de V.E., respecto a que por su empleo 

debe tener nociones que interesan al efecto”. José car-

los Enríquez del castillo era uno de los dos secretarios 

del congreso, “hombre sabio —escribe Bustamante—,  

y tan honrado, que habiéndosele conducido preso hasta 

México, calleja le ofreció la gracia de la vida como le re-

velase ciertos secretos del congreso, y por no revelarlos 

se dejó fusilar en san Agustín de las cuevas”10. Y es que 

las derrotas de la insurgencia traían como secuela inde-

fectible nuevos nombres agregados al libro del martiro-

logio nacional.

Pero una cosa era el ganancial en vidas humanas 

(tantos muertos, tantos prisioneros, tantos fusilados) y 

otro el renglón de bienes materiales, documentos, ob-

jetos preciosos, artísticos o históricos y, por supuesto, 

el dinero contante y sonante. En armamento, caballos y 

mulas la cosecha tampoco fue magra. Armijo remitió a 

calleja y éste, a su vez, al ministro de la Guerra en Ma-

drid la relación “de las alhajas y muebles” pertenecien-

tes a Morelos, a varios de sus capitanes o al congreso, 

tomados en su mayoría en la acción de tlacotepec–Las 

Ánimas. En esta lista importantísima figura el célebre 

retrato del caudillo, devuelto por España a nuestro país 

en 1910, con motivo de la celebración del centenario de 

la independencia. también le remitió el inventario de los 

papeles del archivo personal de Morelos y del archivo ofi-

cial del congreso, que cayeron en poder del enemigo en  

la misma acción. son en total treinta lotes de valiosos 

documentos enviados por Armijo a calleja y cuya rela-

ción anexó al parte detallado de su victoria, fechándo-

la, como éste, en chichihualco el 18 de marzo de 1814. 

Acerca de la importancia y contenido de algunos de tales 

papeles nos ocuparemos más tarde.

de la porción del cargamento reservada como “botín 

de guerra” para la tropa y la oficialidad, Armijo informó 

a calleja que había arrojado la cifra de 12,481 pesos con 

2 reales; dinero que se prorrateó entre los vencedores. 

Pero Armijo mentía, y se quedó con la tajada del león, 

como dice, con conocimiento de causa, el cronista Bus-

tamante: “todo esto podrá ser así muy bien —desmenu-

za don carlos “las cuentas del gran capitán” Armijo—, 

pero lo cierto es que el atajo tomado era de cuarenta mu-

las rucias, todas cargadas; que cuando don ramón ra-

yón a la salida de Puruarán las escoltó, porque iban casi 

solas, se le dijo que llevaban diecisiete mil onzas en oro, 

cuatro mil pesos en plata y once cargas de monedas de 

cobre; pero pongamos que sólo llevasen dos mil onzas 

de oro —porque de dinero y calidad, la mitad de la mitad 

(dice el adagio). ¿un atajo de mulas se carga con sólo el 

valor de doce mil y más pesos, cuando es en alhajas y no  

en piloncillo o efectos groseros y de mucho volumen?  

No necesito apelar al juicio de un arriero para resolver 

esta duda”11. Por lo demás, es fama que Armijo —al igual 

que otros jefes realistas— se enriqueció en el “negocio” 

de la guerra. Lo afirma Alamán, nada simpatizador de la 

insurgencia: “Armijo había venido a ser monopolista en 
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todas las poblaciones que comprendía su comandancia 

del sur, y aplicando a su provecho las presas que de los 

insurgentes solían hacerse, especialmente en cosechas 

de algodón, reunió en poco tiempo un capital tan con-

siderable, que pudo adquirir fincas muy valiosas en el 

mismo departamento del sur, y comprar a calleja cuan-

do éste regresó a España, las propiedades que formaban 

el rico patrimonio de su esposa”12.

El crédito de Armijo subió enormidades ante la men-

te gubernamental del virrey por los logros de su ofensiva 

en el sur y, particularmente, por la acción de tlacotepec-

Las Ánimas. Aparte de tolerársele ya sin disimulo el que 

forjara su fortuna personal al compás y con el pretexto 

de la guerra, se le ascendió al grado inmediato superior, 

siendo además reafirmado, con amplitud de poderes, en 

la jefatura de la comandancia del sur, que sólo dejaría 

a iturbide hasta fines de 1820, en vísperas de iniciarse 

el movimiento de iguala. El 1o. de abril de 1814, calleja 

contestaba a Armijo, acusándole recibo de los objetos 

y documentos que éste le remitiera desde chichihualco: 

“he recibido la correspondencia cogida al rebelde More-

los que manifiesta la nota que V.s. me incluye con oficio 

número 123 de 18 del mes último y los demás papeles y 

prendas que contenía el baúl de que trata”13.

tal es, en resumen, la historia de uno de los  

momentos más amargos y adversos de la revolución 

en el que, puede afirmarse, Morelos perdió literalmente 

hasta la camisa.
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P
ara el debido conocimiento del gé-

nesis del Estado mexicano, que en 

medio de tantas adversidades y del 

acoso incesante de los realistas es-

taban tratando de configurar More-

los y sus compañeros de lucha y de 

ideales, el archivo capturado en tla-

cotepec–Las Ánimas resulta esencial. No ha de extra-

ñarnos, por lo tanto, que fuese el virrey calleja el prime-

ro en advertir la importancia y significación política de 

esos papeles que contenían, básicamente, el programa 

de cancelación del virreinato.

durante varios meses, dicho arsenal revolucionario 

fue sometido, bajo la inspección directa de calleja, a un 

penetrante análisis y a un procesamiento tan cuidadoso, 

que dicen mucho de la sagacidad del viejo gobernante 

español y de la eficaz labor, entre confidencial y escri-

turaria, de su hombre de confianza y hábil secretario, 

Patricio humana. del revuelto corpus de treinta lotes 

de documentos que remitiera Armijo, por cierto super-

ficial, y vagamente especificados en el inventario con 

que los acompañó, calleja ordenó hacer una redistribu-

ción de acuerdo a su temática, a su “peligrosidad” y a 

la posible integración de éstos en determinadas líneas 

político-ideológicas de la insurgencia. La jerarquización 

de los papeles fue muy vigilada. Luego se seleccionaron 

y agruparon en forma de “cuadernos” los más impor-

tantes —los que calleja tenía interés de que se conocie-

ran en Madrid— y, preservando en el Archivo virreinal 

los originales insurgentes, se hicieron varias copias de 

dichos “cuadernos”, compulsadas por humana y refren-

dadas por el propio calleja.

Ya en agosto de 1814, el trabajo de ordenación y 

transcripción de los documentos iba muy avanzado 

pues, en carta del día 18 al ministro de Gracia y Justi-

cia, calleja ofrece: “Yo daré en otro correo una relación 

más metódica y ordenada de la historia de la rebelión, 

y acompañaré documentos que comprueban cuanto he 
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dicho y dijere sobre ella y la fatal disposición de estos 

naturales”14. Las copias de los papeles morelistas fueron 

fechadas en México el 31 de octubre, para coincidir con la 

carta “reservada” de ese mismo día al ministro de Gra-

cia y Justicia, que a la letra dice:

“En carta número 24 de 18 de agosto último, ofrecí 

a V.E. remitirle copias de los papeles más importantes 

cogidos a los rebeldes en diferentes acciones, como 

comprobantes de cuanto en ella expuse respecto al es-

tado de la opinión en estas provincias, incremento que 

tenía el espíritu insurreccional, proyectos y obstinación 

de los rebeldes, aislamiento del Gobierno y medidas 

que imperiosamente demandaba el estado de las co-

sas. cumpliendo ahora aquella promesa, incluyo a V.E. 

cinco cuadernos que contienen a mi entender bastan-

tes datos para juzgar con plenitud del carácter de estas  

turbaciones, tanto más cuanto que corroborados con los 

que ofrecen otros tres cuadernos que bajo una carpeta 

marcada con el número 3 incluyo a V.E., en carta sepa-

rada, no dejan lugar a duda alguna sobre cuanto he ma-

nifestado en la materia, pues que los documentos que 

se citan allí son relativos al tiempo en que ya sabían los 

rebeldes la restitución de nuestro augusto soberano.

“Adjunto con los referidos cinco cuadernos es un 

índice de sus materias con un extracto sustancial y ra-

zonado de cada papel, para que V.E. se haga cargo más 

rápidamente de lo que tienen de importante. Aunque to-

dos ofrecen especies atendibles, ruego a V.E. que pare 

su consideración sobre la copia marcada con el número 

16 en el cuaderno 2o., pues ella descubre a un golpe de 

vista el verdadero modo de pensar de los facciosos des-

de los primeros instantes de la insurrección. 

“Espero que V.E. se sirva ponerlo todo en el cono-

cimiento de s.M. a fin de que su real ánimo dicte las 

providencias que juzgue más saludables y oportunas 

para la conservación de esta preciosa parte de sus do-

minios”15.

Y con la misma fecha (31 de octubre) escribe calleja 

otra “reservada” al ministro de ultramar, en la que le 

avisa la inclusión de “cinco cuadernos que contienen a 

mi entender bastantes datos para juzgar con plenitud 

del carácter” de la revolución. remite también copia del 

índice y del extracto de dichos cuadernos16.

Los “cinco cuadernos” (numerados del 1 al 5) a que 

alude calleja en sus cartas a los dos ministros, de los 

cuales, como se ha visto, se remitió un ejemplar a cada 

uno, contienen las copias que hiciera Patricio humana de 

la “crema y nata” del archivo insurgente que perdieron 

los patriotas en tlacotepec. copias de las que se hicieron 

por lo menos tres tantos: dos para enviarse a España y 

uno para quedar en el archivo de la secretaría del virrei-

nato. Esta última se conserva parcialmente repartida en 

diversos legajos del Archivo General de la Nación; sobre 

todo en el volumen 116 del ramo de historia, donde se 

halla la porción más sustancial de los “cinco cuadernos”.

calleja, al evaluar dichos materiales para conocimien- 

to de los ministros de Fernando Vii, le asignó la primacía, 

por su contenido político y por ser reflejo de la “médula  
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de la insurrección”, al “cuaderno 2o.”, ordenando que 

tanto al original como a las copias del mismo se les aña-

diera, en carátula aparte, un encabezado especificativo: 

“constitución, actas y otros documentos de la junta re-

volucionaria de chilpanzingo en la Nueva España, halla-

dos entre los papeles sorprendidos al cabecilla Morelos 

en la acción de tlacotepec”.

El original del “cuaderno 2o.” —y de seguro también 

los otros cuatro— fue archivado dentro de un expedien-

te mayor signado como “infidencia número 1763”17.  

Ahí estuvo hasta el 16 de febrero de 1818 en que, a pro-

pósito de la causa que se le seguía al jefe insurgente ig-

nacio López rayón, el virrey Apodaca dispuso que “reu-

nidas las constancias que existen en la secretaría acerca 

de este reo”, se remitiesen al auditor de Guerra para que 

“sobre el modo de juzgar los delitos de infidencia me 

exponga su dictamen”18. una de esas “constancias” era 

precisamente el “cuaderno 2o.”, que desde esa fecha se 

mantuvo incorporado al voluminoso expediente de la 

“causa de rayón”.

Ahí lo vio y lo manejó Alamán en 1850 cuando re-

dactaba el tomo tercero de su célebre historia: “todo lo 

concerniente a la convocación e instalación del congreso 

de chilpancingo —puntualiza—, está tomado de las car-

tas y otras piezas originales que obran en el “cuaderno 

2o.” de documentos de la causa de rayón”19. Y cuan-

do analiza algunos de esos papeles, nos percatamos de 

que, en efecto, tuvo en sus manos el original insurgente 

del multicitado “cuaderno 2o.”.

Es casi seguro que todavía en 1856 dicho original 

figurara en el expediente de la “causa de rayón” con-

servado en el Archivo General, pues entonces lo utilizó 

ampliamente ignacio rayón, hijo del prócer y a la sazón 

director de dicho Archivo, para la redacción del artícu-

lo biográfico-apologético sobre su padre, publicado ese 

mismo año20.

después de 1856 —no sabemos exactamente cuán-

do— el original desapareció del Archivo, donde quedó 

sólo la copia de humana. Ya en la década del 70 no se 

hallaba, pues hernández y dávalos, el hábil husmeador 

y a menudo peligroso sustractor de papeles sobre la re-

volución de 1810, al formar su impresionante compila-

ción documental, en la parte relativa a testimonios del 

congreso de chilpancingo, del “cuaderno 2o.” sólo pudo 

utilizar la copia de humana, que publicó en 1882 en el 

último volumen de su gigantesca obra21. Y esta lección 

fue la única conocida y reproducida ad infinitum, desde 

ese año hasta el de 1965.

En verdad, la pérdida del original insurgente del 

“cuaderno 2o.” —reiteramos, “crema y nata” del archivo 

del congreso de chilpancingo— constituía una real cala-

midad historiográfica; porque aun otorgándole todo su 

crédito a la cuidadosa transcripción de humana, los tex-

tos de ésta presentaban ciertas “extrañezas” que sólo 

podrían aclararse compulsándolos con el manuscrito 

insurgente extraviado. dos de las piezas claves del “cua-

derno 2o.” ambas de Morelos, daban la pauta acerca de 

las dudas que era necesario resolver: el discurso inaugu-
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ral del congreso y el celebérrimo texto intitulado senti-

mientos de la Nación. En cuanto al primero, humana lo 

filió con esta nota: “discurso pronunciado por el rebelde 

Morelos en la Junta revolucionaria de chilpancingo el 14 

de septiembre de 1813, compuesto por el cabecilla licen-

ciado Bustamante”. ¿Era verídica tal atribución? Y por lo 

que hace al segundo, no dejaba de desazonarnos el he-

cho de que en el texto conocido (la versión de humana) 

faltase el “sexto sentimiento”, en cuyo lugar hernández 

y dávalos se vio obligado a explicar: “En el original de 

donde se tomó esta copia —1881— no existe el artículo 

de este número”22. Por supuesto, el compilador alude al 

original de humana, no al de Morelos, que desconocía. 

¿carecía también éste del “sexto sentimiento”, saltán-

dose del número 5 al 7?

Los autores que nos dedicamos al estudio de 

nuestra revolución de independencia, desesperábamos 

ya de la “resurrección” del famoso “cuaderno 2o.”, 

cuando hacia 1974 empezó a filtrarse el rumor de que 

el original de los sentimientos de la Nación rubricado 

por Morelos, junto con otros papeles del caudillo, se 

hallaba en poder del general Lázaro cárdenas. Por dos 

conductos, casi simultáneos, nos llegó la nueva tenida 

por “increíble”, del inolvidable amigo Antonio Arria-

ga, entonces director del Museo Nacional de historia, 

y de mi admirado y querido maestro Antonio Martí-

nez Báez. Escéptico, dudaba yo de la factibilidad del 

“redescubrimiento” cuando, a mediados de 1965, mi 

maestro, jubiloso y eufórico, me llamó a su despacho 

para mostrarme el original del “cuaderno 2o.” que 

creíamos perdido. tuvo además el rasgo, que nunca 

agradeceré suficientemente, de obsequiarme una copia 

de dicho manuscrito.

La sinuosa aventura de estos papeles —según 

Martínez Báez— se remontaría a los años en que ig-

nacio rayón —hijo del caudillo insurgente del mismo 

nombre—, director del Archivo General, los sustrajo del 

repositorio oficial al que pertenecían. Luego, ya en el 

siglo XX, uno de sus descendientes, muy necesitado 

de dinero, los vendió al historiador Luis chávez orozco; 

y éste, a su vez y hacia 1937, sin examinarlos ni advertir 

su valor excepcional, se los obsequió al presidente de 

la república. habrían de pasar cerca de treinta años 

para que don Lázaro, a instancias de varios amigos, los 

facilitara con el fin de que se hiciesen del conocimiento 

público. Martínez Báez me dice —mayo de 1980— que 

prepara un estudio pormenorizado del texto senti-

mientos de la Nación y que ahí relatará detalladamente 

los avatares del tan traído y llevado “cuaderno 2o.”. Lo 

esperamos con vivo interés.

Al tiempo que se producía esta revelación docu-

mental, trabajaba “contra reloj” en la composición de 

mi libro sobre Morelos23, que la universidad de Méxi-

co —editora del mismo— pretendía hacer circular en 

diciembre de 1965, justo al conmemorarse el sesqui-

centenario de la muerte del insigne caudillo. Y a última 

hora alcancé a suplir varios textos del “cuaderno 2o.” 

de la copia humana por sus equivalentes del original 
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recién descubierto; e incluso reproduje en facsímile las 

cuatro planas de los sentimientos de la Nación24. Pero 

era necesario filiar, dar las “señas de identidad”, del le-

gajo para que los lectores e investigadores supiesen de 

dónde procedía la nueva lección paleográfica de tan im-

portantes textos, e indicar su actual paradero. Ello nos 

movió a “bautizarlo” —y así se consigna en el Morelos, 

1965— como Manuscrito cárdenas; denominación que, 

por las razones arriba expuestas, nos sigue pareciendo 

adecuada.

Queda establecido, por lo tanto, que el Manuscrito 

cárdenas corresponde al original insurgente del “cua-

derno 2o.”, a la vez que la copia realista que conserva el 

Archivo General de la Nación (volumen 116 de historia) 

podría denominarse, para que el distingo no deje la me-

nor duda, como Manuscrito humana.
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Y
a dijimos que de entre la masa de 

papeles capturados por Armijo en 

tlacotepec y enviados por éste a 

la capital, calleja hizo de las pie-

zas más notables, atendiendo a 

su criterio y a sus intereses polí-

ticos que se ventilaban en Madrid, 

una cuidadosa distribución temática y casi con “miras” 

historiográficas25 que en “cinco cuadernos” (copias  

de humana) remitió a la Península para conocimiento 

de Fernando Vii. también señalamos que él asignó al 

“cuaderno 2o.” una categoría preferencial, lo que se com-

prueba con las penetrantes y corrosivas observaciones 

que le merecieron los documentos de dicho cuaderno, 

que incluyó en el “Índice” del mismo. tanto por contener 

este índice el ordenamiento de los documentos que nos 

sirve para conocer el que en su origen tuvo el Manuscri-

to cárdenas —mismo que respetaremos en la presente  

edición—, como por constituir en sí mismo un punto de 

vista político sumamente interesante para apreciar la dia-

léctica hispano-mexicana de aquella hora crucial (1814), 

debatida entre fidelismo, constitucionalismo, absolutis-

mo, dependencia/independencia y soberanía popular. 

Mas lo que importa destacar y debe retener el lector, 

es que la selección y el orden progresivo de los documen-

tos que integran el “cuaderno 2o.” (manuscritos humana 

y cárdenas), orden por cierto no arbitrario, pertenecen al 

exclusivo criterio de calleja, formulado en el otoño de 1814.

En tres casos, calleja y humana reunieron más de 

un texto bajo una misma unidad. Para no modificar la 

numeración corrida fijada por ellos, pero a la vez con el 

fin de individualizar cada uno de los textos, señalamos 

con una letra aquéllos no numerados en el índice esta-

blecido por el virrey y su secretario.

calleja registra 17 documentos numerados del 1 al 17 

(que, en realidad, son 22), mismos de que constaba el 

Manuscrito cárdenas; pero cuando éste llegó a las ma-

nos del historiador chávez orozco, ya le faltaban los tres 
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últimos (números 15, 16 y 17 del registro de calleja). sus-

tracción grave sobre la que diremos algo más adelante.

Veamos ahora el contenido, la índole y las circuns-

tancias históricas en que se produjeron estos docu-

mentos. seguimos, por supuesto, el orden establecido 

por calleja, que es el mismo en que se presentan los 

facsímiles.

No. 1

consta de tres textos: 1, los “Elementos de nuestra 

constitución”, obra de ignacio López rayón; 1-a, las “re-

flexiones” de Morelos a dichos “Elementos”; y 1-b, la 

convocatoria del mismo Morelos para que la provincia 

de oaxaca eligiese al quinto vocal de la suprema Junta 

Nacional Gubernativa (más conocida como Junta de Zi-

tácuaro).

Aunque se trata de una versión insurgente, ninguno 

de los tres documentos es original, sino un traslado com-

puesto como pieza unitaria, sin separación formal de sus 

tres elementos —de ahí que calleja lo individualizara bajo 

el número 1—, fechado en oaxaca el 23 de mayo de 1813, 

copia a su vez de otra dispuesta por Morelos en Acapulco 

a principios de ese mes y remitida de su orden a la ciudad 

de oaxaca para que normara el criterio ideológico-político 

en la elección del quinto vocal de la Junta.

cabe a rayón el mérito de haber ideado y formulado 

el primer proyecto constitucional para regir al México in-

dependiente, por cuya causa se luchaba desde el día del 

“Grito” de hidalgo. tal es su texto titulado “Elementos 

de nuestra constitución”, quizá pensado y esbozado du-

rante los últimos meses de 1811, luego de la instalación 

de la Junta de Zitácuaro y compuesto, en la forma en 

que ha llegado a nosotros, a principios del año siguiente, 

cuando la Junta residía en el pueblo de sultepec o, más 

concretamente, en abril, durante la campaña militar 

de rayón en el valle de toluca. El 30 de dicho mes, el 

proyecto —“borrador” lo denomina en varias ocasiones 

su autor—, estaba concluido y ese mismo día remitía co-

pia de él a Morelos desde el “campo de Zinacantepec” 

(véase, aquí. doc. 2).

Morelos debió haber recibido el manuscrito de los 

“Elementos” en el curso del mes de mayo cuando, des-

pués de romper el sitio de cuautla, fue a rehabilitar su 

maltrecha y famélica tropa al pueblo de chiautla donde 

permaneció todo ese mes. Pero, por motivos que luego 

examinaremos, no le dio importancia —o simuló que no 

le daba— al texto político de su colega, y a lo largo de 

casi cinco meses, que resultaron enervantes para ra-

yón, con calculadas evasivas evitó comprometerse en 

opinar sobre él. Así, en las cartas desde chiautla del 18 

y 20 de mayo de 1812 —la segunda, respuesta a una de 

rayón del día 12—, Morelos no le dice una sola palabra 

acerca de los “Elementos”; ni siquiera hace la menor 

mención de un acuse de recibo26. Y, ante nueva instancia 

de rayón, probablemente del mes de agosto, Morelos 

contesta desde tehuacán, el 4 de septiembre, refirién-

dose ya al proyecto constitucional, pero en términos tan 

elusivos, equívocos y confusos, que no pudieron menos 
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que acentuar la intranquilidad y el desconcierto del otro. 

“con las agitaciones de la guerra —pretexta, Morelos— y 

muchas manos que es necesario anden en nuestros pa-

peles, se perdió el trazado de la constitución Nacional, y 

sólo puede encontrarse en la ciudad de Guadalupe, de la 

Provincia de tecpan, por lo que inmediatamente mandé 

a nuestro mariscal don ignacio Ayala remita a V.E. una 

copia y a mí otra”27. obviamente, aunque no se exprese 

con claridad, Morelos alude con la palabra “trazado” a 

sus observaciones al proyecto de rayón; “trazado” (es-

bozo, boceto) que, por supuesto, no se hallaba extra-

viado en el remoto pueblo de tecpan, sino que llevaba 

consigo el propio cura-caudillo —de quien sabemos car-

gaba siempre con su archivo fundamental—, pero que 

por autoexigencia de meditarlo con más penetración o, 

simplemente, por razones de estrategia política, no con-

sideraba aún oportuno trasmitírselo a su ansioso colega. 

sólo si, para tranquilizarlo, le adelanta un optimista pa-

recer: “Mi dictamen siempre ha sido que V.E. sea Presi-

dente de la suprema Junta Nacional Gubernativa y que 

el señor doctor José sixto Berdusco sea segundo en la 

Junta y, por consiguiente, el señor don José María Li-

ceaga será tercero”. opinión a distancia y un tanto a cie-

gas, pues —y Morelos cubre su eventual retirada— “no 

tengo conocimiento ocular de su Excelencia”.

después del 4 de septiembre, Morelos debió haber 

recibido otra apremiante carta de rayón instándolo a ex-

playarse sobre los “Elementos”, porque en su respuesta 

del día 12, también desde tehuacán, aquél insinúa por 

primera vez la idea de transformar la Junta Nacional 

Gubernativa —la criatura política dilecta de rayón, cuya 

preservación le obsedía hasta sacarlo de quicio— en lo 

que un año más tarde sería el congreso de Anáhuac: “Yo 

estoy entendido —explica Morelos— que nuestro con-

greso se ha de componer de representantes por lo me-

nos de las provincias episcopales y principales puertos, 

aunque dichos representantes puedan votar la suprema 

en número de cinco, como decimos en nuestra constitu-

ción”28. Prueba palmaria de que, contra lo afirmado en la 

misiva anterior, Morelos sí tenía a la mano su “trazado” 

constitucional.

Por esas fechas, rayón, al frente del gobierno  

de la Junta, residía en el pueblo de huichapan, a donde  

previamente se había trasladado la imprenta des- 

de tlalpujahua. Empeñado en coordinar con los menores 

equívocos posibles sus medidas militares y políticas con  

las de Morelos, despachó a tehuacán a su secretario  

de confianza, Antonio Basilio Zambrano, “con el objeto de  

imponer a V.E. personalmente del pormenor de ocurren-

cias y estado actual de las cosas” —le escribe el 19 de 

septiembre. Y añade —constancia de que aún no recibía 

las cartas de Morelos del 4 y del 12—: “recuerdo a V.E. 

su dictamen acerca de la constitución provisional de que 

le acompañé copia, y cada día urge más dar a la prensa la  

que deba observarse”. (Véase doc. 3). En el fondo, y no 

sin astucia, lo que se proponía rayón era comprometer 

a Morelos, públicamente y por medio de la prensa, a res-

paldar su proyecto constitucional.
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Pero Morelos no mordió el anzuelo, y sólo hasta 

principios de noviembre, mientras preparaba su cam-

paña sobre oaxaca, decidió, luego de las largas dilacio-

nes y evasivas que hemos visto, exponer francamente 

su consenso/disenso al texto de rayón. sus puntos de 

vista, reiterados o ampliados, los formuló en dos cartas 

personales, de los días 2 (véase doc. 4) y 729, y en un es-

crito de carácter oficial en el que figuran la “copia de los 

Elementos de nuestra constitución” y las “reflexiones 

que hace el señor capitán General, d. José María More-

los, Vocal posteriormente nombrado”. Es éste el doc. 1 

del Manuscrito cárdenas que venimos analizando.

de los “Elementos”, que juzgó prudente no mencio-

nar el hijo de rayón en la morosa y minuciosa biogra-

fía de su padre30, desconocemos el original ológrafo de 

don ignacio; y damos por un hecho su pérdida definiti-

va. Esta carencia limita la correcta apreciación del texto, 

pues las dos versiones que de él existen (manuscritos 

cárdenas y humana, publicado éste por hernández y 

dávalos en 1882)31 arrastran evidentes errores de los co-

pistas. A los descuidos que se advierten en el traslado 

de José Lucas Marín (Acapulco, 2-V-1813), basado a su 

vez en otro (tehuacán, 2-Xi-1812) que sirvió de modelo 

al de José Álvarez (oaxaca, 23-V-1813) o sea, el texto del 

Manuscrito cárdenas, humana (México, 31-X-1814), que 

copia la versión de Álvarez, incide en nuevas infidelida-

des. Y aunque —creemos— los errores de lectura no son 

sustanciales y los que figuran en el traslado de Álvarez 

(texto que es el que se reproduce en esta obra) son fácil-

mente subsanables, no por ello dejamos de lamentar la 

pérdida del original (Zinacantepec, 30-iV-1812).

como quiera que en los “Elementos” se plasma el 

primer intento de dotar al país de una constitución polí-

tica —suceso precursor de la institucionalidad del Méxi-

co independiente—, importa examinar lo esencial de su 

contenido y las motivaciones y propósitos, explícitos e 

implícitos, de rayón. Por principio, debiendo ser éste un 

documento fundamental emitido a nombre del Gobierno 

insurgente legal (la suprema Junta Nacional, instaurada 

en Zitácuaro), llama la atención el que su autor lo exten-

diera únicamente con su nombre (de hecho sólo con su 

apellido: “Lic. rayón”), que no lo fechara y que no se-

ñalara el lugar de emisión (fecha y lugar se deducen por 

la carta de envío a Morelos). Además, al momento de 

dar cima a su proyecto (o “borrador”, como él lo llama), 

rayón estaba apartado de sus compañeros de Gobierno, 

Verduzco y Liceaga, a la sazón radicados en sultepec, 

a los que no consultó ni les envió copia del mismo. se 

trata por lo tanto de una iniciativa personal en la que ra-

yón ni siquiera esgrime expresamente —aunque lo deja 

traslucir por inferencia— su condición de “Presidente” 

de la suprema Junta. En fin, es creíble, por la pura lógica 

de su proceder, que rayón, puesto de acuerdo con Mo-

relos —factor revolucionario en alza desde los primeros 

días del sitio de cuautla—, deseara expedir “su” cons-

titución a espaldas de sus colegas, Verduzco y Liceaga, 

oficialmente co-responsables con él del mando político 

de la revolución.
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Los “Elementos” constan de una exposición de 

motivos, de un núcleo conceptual desarrollado en 38 

artículos: “Puntos de nuestra constitución”, y de un 

mensaje-exhorto final dirigido a “los Americanos” (a los 

mexicanos). salta a la vista que la médula del documen-

to se contiene en los 38 “puntos” constitucionales.

criollo ilustrado —o con pretensiones de tal—, 

rayón, abogado, intenta cimentar un Estado de de- 

recho en medio de una guerra no siempre ventajosa 

para su causa, contra el realismo. Y lo intenta, a pesar 

de que el dominio efectivo que sobre el país ejercen los 

revolucionarios, es endeble, reducido, harto vulnera-

ble y no poco atomizado. A tal fin tiende su proyecto 

constitucional. Mal ensamblado y articulado, salpica-

do de imprecisiones y contradicciones, con léxico ju-

rídico incorrecto y ambivalente, no uniforme en varios 

de sus postulados conceptuales y en sus definiciones 

políticas, el proyecto, no obstante sus limitaciones  

formales y doctrinales —por lo demás explicables, da-

das las circunstancias de apremio que condicionan su 

redacción—, significa un encomiable esfuerzo que debe 

valorarse por la perdurabilidad de sus efectos. More-

los y los congresistas de chilpancingo se servirán de 

él para aprovechar lo utilizable y superar sus evidentes 

rémoras. Prolegómeno del decreto constitucional de 

Apatzingán, lo es también de nuestras constituciones 

del 24, 57 y 17; y contra el común dictamen que atri-

buye a rejón y a otero la paternidad de la doctrina del 

Amparo, hallamos ya en los “Elementos” de rayón un 

breve pero sustancioso pronunciamiento de garantías 

individuales.

Examinado en detalle, advertimos que el proyecto 

presenta dos cuerpos de disposiciones entreveradas, 

de muy desigual importancia y significado. El primero 

engloba los principios fundamentales, propios de una 

carta constitucional; y el segundo alude a la estructura 

del gobierno (jerarquías, funciones, poderes, facultades, 

tiempo de mando, etcétera), en forma tan casuística y 

circunstancial, y tan pensada para regir una situación 

“del momento”, que sus enunciados más parecen caer 

dentro de una hipotética “ley orgánica de la administra-

ción pública” que no en una carta constitucional.

Por lo que hace a los principios fundamentales, el 

proyecto comienza con la inevitable y entonces obliga-

da manifestación de intolerancia religiosa (punto 1) y 

el reconocimiento al espantajo del “tribunal de la Fe” 

para vigilar el ejercicio del dogma (punto 3)32. salvo la 

inconcreción y vaguedad del nombre del nuevo Estado, 

el punto cenital y más radical del proyecto es el número 

4: “La América es libre e independiente de toda otra 

nación”33. declaración rotunda que de inmediato se 

minimiza en el punto 5: “La soberanía dimana inme-

diatamente del pueblo, reside en la persona del señor  

d. Fernando Vii, y su ejercicio en el supremo consejo Na-

cional Americano”. rayón, no puesto de acuerdo consi- 

go mismo, designa al Gobierno con este nombre o con  

el de “Junta” (punto 13); o con el de “suprema Junta” 

(puntos 14, 15, 18, 20). En el 21 se mencionan los tres 
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Poderes clásicos, “propios de la soberanía”, aunque 

el Legislativo lo es en mayor grado, inherente a ella  

(“inherrante” reza el texto, seguramente por error del 

primer copista) y, por lo mismo, “jamás podrá comu-

nicarlo” (transferir su función soberana). Adoptándose 

las medidas de hidalgo en 1810, el punto 24 proscribe la 

esclavitud. El 25 es un tímido esbozo de igualdad social. 

La “absoluta libertad de imprenta” se fija en el 29, la 

libertad laboral en el 30, la supresión “como bárbara” 

de la tortura en el 32, y la más valiosa garantía indivi-

dual se establece en el punto 31: “cada uno se respetará 

en su casa como en un asilo sagrado; y se administra-

rá, con las ampliaciones y restricciones que ofrezcan 

las circunstancias, la célebre Ley corpus habeas de la 

inglaterra”. hidalgo y Guadalupe, padre y madre de la 

revolución, no podían faltar en el reconocimiento —sím-

bolo, doctrina, numen sociopolítico— a los fundadores 

de nuestra nacionalidad, y rayón los considera (punto 

33) en un plano relevante: “Los días 16 de septiembre 

en que se proclama nuestra feliz independencia, el 29 

de septiembre y 31 de julio, cumpleaños de nuestros 

Generalísimos hidalgo y Allende, y el 12 de diciembre, 

consagrado a nuestra amabilísima Protectora, Nuestra 

señora de Guadalupe, serán solemnizados como los 

más augustos de nuestra Nación”.

Ecléctico, entre “conservar” algunas formas del ins-

tituto virreinal, y “revolucionar” otras, de acuerdo con 

el propósito de sentar las bases de una sociedad inde-

pendiente y liberal, el programa de rayón, como dijimos 

arriba, es el punto de partida —punto que, no lo olvi-

demos, arranca de hidalgo— para incentivar el avance 

de la insurgencia hacia metas más definidas y menos 

condescendientes para la estructura novohispana que se 

propusieron derribar los hombres de 1810.

El otro aspecto de los “Elementos”, el que se refiere 

a la organización y poder político–militar del Gobierno, 

lo trataremos en el siguiente apartado, a propósito de la 

actitud del receptor del proyecto.

una de las grandes calamidades de la guerra de in-

dependencia y que explica, en parte, su impotencia para 

lograr la victoria definitiva (lo del 27 de septiembre de 

1821 es otra cosa, es “la otra” revolución, o como dice 

ralph roeder, “la contradicción” de 1810), fue la inarmo-

nía —transformada a menudo en rivalidad feroz— entre 

los dirigentes que condujeron el movimiento a lo largo 

de más de una década. La cuestión de ¿quién manda? 

planteó desde el principio un problema de competen-

cias, casi siempre resuelto —cuando se resolvía— en de-

trimento de la revolución. Allende —espíritu castrense—, 

nunca plenamente convencido de que hidalgo hubiese 

asumido la “Primera Jefatura”, hizo todo lo posible por 

desplazarlo, hasta conseguirlo en ese verdadero golpe 

de Estado de la hacienda de Pabellón (Aguascalientes) 

—primero de una larga serie que jalonaría la historia del 

México independiente—, y que él explicaba con sutile-

za en una carta “escrita del Pabellón a don José María 

tejeda”, el 26 de enero de 1811, “dándole la noticia de 

haber renunciado hidalgo el 25 de enero el mando de la 
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comandancia de Armas y recaído por votos universales 

en dicho Allende”34. Ya desde entonces, el término “re-

nunciar” servía para encubrir acciones viles y atentados 

a las legitimidades políticas.

En la segunda etapa del movimiento ocurre una 

confrontación similar, ahora entre rayón y Morelos. 

don ignacio siempre se consideró el relevo legal de 

los primeros caudillos en la jefatura de la revolución. 

designado por hidalgo su secretario, cuando se in-

corporó a la insurgencia en Maravatío el 23 de octu-

bre de 1810 (tres días después de que lo hiciera Mo-

relos en el pueblo de charo), en todo momento adujo 

dos títulos probatorios de su legitimidad: el nombra-

miento (diciembre de 1810) que le extendió hidalgo 

en Guadalajara de “Ministro Nacional del despacho 

universal”35, y el de jefe del ejército, asistido por José 

María Liceaga, de saltillo, “en ausencia de los genera-

les”, que proyectaban pasar a los Estados unidos en 

busca de recursos, bélicos y humanos, para fortalecer 

la revolución. rayón, en carta firmada con su cole-

ga Liceaga, dirigida a calleja desde Zacatecas el 22 de  

abril de 1811, explica el origen de su autoridad: “el 16 del 

pasado marzo, momentos antes de partir los señores 

hidalgo y Allende para tierradentro, celebraron junta 

general con objeto de determinar jefes y comandantes 

de la división y parte del ejército operante destinado en 

tierrafuera [es decir, hacia el centro del país], en la que 

fuimos electos los que suscribimos, con uniformidad de 

votos”36.

La jefatura del ejército de saltillo, no única como 

se ha visto, sino compartida con Liceaga, fue amplia-

da por el propio rayón, meditada y paulatinamente, 

a una jefatura política de toda la insurgencia. Ya en la 

carta a calleja anteriormente citada, manifiesta el pro-

yecto que traía en mente y que, de llevarse a cabo, lo 

colocaría automáticamente a la cabeza del Gobierno 

insurgente: “La piadosa América —explica a calleja, en 

inútil empeño por atraerlo a sus filas— intenta erigir 

un congreso o Junta Nacional, bajo cuyos auspicios, 

conservando nuestra legislación eclesiástica y cristia-

na disciplina, permanezcan ilesos los derechos del muy 

amado señor don Fernando Vii”. idea que ya no aban-

dona, que afina y pone en ejecución en Zitácuaro tan 

pronto como consolida su dominio militar en esta plaza 

y en las comarcas aledañas.

con el título de “Ministro de la Nación”, que sutil-

mente rayón esgrime como el de mayor rango dentro 

del núcleo revolucionario, convoca en Zitácuaro a los 

más notorios comandantes de armas de las inmedia-

ciones para que, por sí o por medio de apoderado, vo-

tasen a los integrantes del nuevo Gobierno, “que debía 

componerse, en obvio de confusiones, de cinco sujetos, 

de los que votados tres por la presente urgencia, que-

daron dos vacantes para su provisión cuando la actitud, 

mérito y representaciones de los ausentes lo exijan”37. 

invitado por rayón a comparecer en Zitácuaro, Morelos, 

a la sazón en chilapa, respondió, displicente y sin mu-

cho entusiasmo, que sus ocupaciones bélicas le impe-
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dían desplazarse pero que nombraba como apoderado 

suyo al cura de tuzantla, el doctor José sixto Verduzco, 

antiguo conocido y condiscípulo de los años estudianti-

les del seminario de Valladolid. El 21 de agosto de 1811 

quedaba instalada, en el “real nombre” de Fernando Vii, 

“para la conservación de sus derechos, defensa de nues-

tra religión santa e indemnización y libertad de nuestra 

amada patria”, la suprema Junta Nacional Americana, 

integrada por lo pronto por tres vocales (rayón, Licea-

ga y Verduzco) que “llenen el hueco de la soberanía”38. 

como don ignacio había obtenido el mayor número  

de votos y ostentaba el grado, otorgado por hidalgo,  

de “Ministro de la Nación”, tácitamente empezó a atri-

buirse una jerarquía superior a la de sus colegas, por 

más que en los dos textos que conocemos del acta de 

instalación de la Junta, no se asentase nada sobre la 

prioridad de un vocal respecto de los otros.

Acierta el hijo de rayón cuando opina que la Junta 

“nunca pudo considerarse como un gobierno perfecto 

o propiamente dicho, lo cual resistía la naturaleza mis-

ma de la situación, sino más bien una especie de centro 

convencional a quien se dirigían los americanos, incluso 

el mismo Morelos, con sus noticias y consultas, lo que 

ya era un principio de arreglo”.39 sí, pero en este mo-

desto “centro convencional” —tipología política que de 

ninguna manera concuerda con las ideas y las expresio-

nes de rayón—, se planteó desde el principio la vidriosa 

cuestión de la autoridad ejecutiva: ¿quién, por encima de 

los demás, manda?

Entre otros, un jefe indisciplinado quien obviamen-

te no simpatizaba con rayón, reparó en el hecho. Ape-

nas recibida copia del acta de instalación de la Junta, 

con la orden de hacerla pública en su comandancia —la 

de sultepec—, Mariano ortiz hidalgo y costilla, sobri-

no del Libertador, protestó por los vicios de origen del 

Gobierno naciente: “Es más claro que la luz meridia-

na —decía en su escrito alusivo remitido a Zitácua-

ro— que hay la necesidad de una Junta en quien resida 

provisionalmente la autoridad de la Nación..., pero es 

igualmente claro, que la instalada en esa villa carece de 

algunos requisitos ciertamente indispensables”. uno 

de ellos —añadía—, “que no se asigne el Presidente, ni 

se declare el tiempo que debe regir”.40 Por primera vez 

(agosto de 1811) aparece en la literatura política mexi-

cana la voz “Presidente”, en su connotación de Poder 

Ejecutivo Nacional. Y tanto hizo pensar la llamada de 

don Mariano a rayón que, a reserva de ajustarle cuen-

tas —el sobrino del tío conspiraba abiertamente para 

derribar a la Junta—, en breve, como quien no quiere la 

cosa y con aparente y calculada informalidad, empezó 

a designarse “Presidente de la suprema Junta Nacio-

nal Gubernativa” y a hacer campaña entre sus partida-

rios para que difundieran tal título. Ese fue el principio 

de las hondas y conflictivas diferencias que lo aparta-

ron de sus concolegas Liceaga y Verduzco.

Aunque el papel de la Junta como “centro coordi-

nador” de diversos sectores revolucionarios y punto  

de enlace con el grupo de los insurgentes clandestinos 
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de la capital conocidos como “Los Guadalupes”41, fue de 

alguna importancia y contribuyó no poco a revitalizar el 

movimiento después de la caída de los primeros cau-

dillos, su consolidación y aumento de influjo sobre las 

dispersas huestes combatientes, habrían de depender 

en gran medida de sus propios éxitos militares. Más 

aún, la primera prueba seria a que fue sometida no pudo 

superarla. En efecto, el 1o. de enero de 1812, calleja, al 

frente de una bien organizada división, asaltaba y to-

maba Zitácuaro en unas cuantas horas. Los miembros 

de la Junta apenas tuvieron tiempo de escapar, yendo a  

refugiarse al pueblo de sultepec, donde reanudaron su 

labor coordinadora y gubernativa. La pérdida de Zitá-

cuaro —sede de “la Nación”—, casi sin combatir, se 

acreditó al saldo negativo de rayón: el hombre ya no 

se repuso de este descalabro que pesó mucho en las 

determinaciones de su conducta posterior. Y el he-

cho contrastó y se parangonó, semanas después, con  

el heroico y lucido papel que en cuautla desempeñara el 

cura Morelos, resistiendo, a base de talento y temeridad 

que asombraban a partidarios y adversarios, al mismo 

prepotente y formidable comandante realista vencedor 

en Zitácuaro. Ergo, por cuautla, los bonos políticos de 

Morelos empezaron a cotizarse a la alza, y rayón, que 

vio claro tal cambio de posiciones, decidió considerarlo 

en un plano relevante, dentro de su programa institucio-

nalizador de la revolución.

sobre este fondo y en tales circunstancias, redacta 

los “Elementos de nuestra constitución” y fija el inte-

rés en que el destinatario número uno del documento lo 

apruebe y avale con su nombre.

¿Por qué tardó tanto Morelos en concretizar sus 

observaciones al proyecto constitucional de rayón? 

Aunque no expuestos con franqueza, sus motivos se 

traslucen fácilmente. Al margen de la cortesía y buenas 

maneras, su trato epistolar apenas disimulaba las dife-

rencias ideológicas y los intereses encontrados —cada 

vez más encontrados— de uno para con el otro y vice-

versa. En el orden de las prioridades, Morelos se sentía, 

por lo menos, igual en jerarquía a rayón, y ambos deri-

vando sus títulos de la autoridad de hidalgo y Allende: 

uno a la cabeza del ejército de saltillo o “de tierrafuera” 

y el otro de la “comandancia del sur y rumbo de Aca-

pulco”. incluso, la idea de la suprema Junta, Morelos la 

hacía arrancar de los primeros caudillos, no de rayón. 

Así, en un temprano “Plan del Gobierno Americano”, 

que hidalgo debió haberle trasmitido en la entrevista 

de indaparapeo, Morelos anuncia en el punto inicial: 

“Primeramente, se gobernará el reino por un congreso 

de individuos doctos e instruidos, y todos criollos, que 

sostengan los derechos del señor don Fernando Vii”42. 

Y antes de la instauración de la Junta de Zitácuaro, Mo-

relos da por vigente dicho organismo, aunque no como 

atributo de rayón. Así encabeza una proclama de 13 de 

julio de 1811: “don José María Morelos, General para la 

conquista del sur, de acuerdo con sus señorías, señores 

del congreso Nacional Americano, don Miguel hidalgo y 

don ignacio Allende, etcétera”43. No importa que se trate  
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de un recurso psicológico para incentivar el proselitismo de  

los pueblos; lo que cuenta es la intención de Morelos 

de dejar establecido sobre quiénes recae el derecho de 

iniciativa, o sea, la fuente de origen del liderazgo revo-

lucionario.

Mas, como a partir de agosto dicha iniciativa la asu-

mió rayón al instalar formalmente la Junta Gubernativa, 

Morelos, en aras de la unidad, la respaldó con más tibie-

za y diplomacia que convicción y sin renunciar por ello ni 

a su libertad de movimientos ni a sus propias concepcio-

nes ideológico-políticas. Y en tal situación de relaciones 

cautas y suspicaces, recibió el texto de los “Elementos”, 

que no era otra cosa que un paso más de rayón en su 

afán de acrecentar su poder directivo por la vía del refor-

zamiento institucional de la Junta.

Así lo entendió Morelos. Por respeto y deferencia 

a su colega, no quiso cuestionarle el derecho que se 

atribuía a la jefatura suprema de la revolución, ni decir-

le que, en todo caso, el suyo —el de Morelos— era tan 

legítimo como el de aquel. optó mejor por la evasiva, 

las frases sibilinas o las vueltas en círculo, sin llegar al 

meollo de la cuestión. Y cuando al fin puso los puntos 

sobre las íes, lo que hizo en realidad fue impugnar, de 

arriba abajo, el tan traído y llevado proyecto.

El documento 1-a del Manuscrito cárdenas contiene 

sus objeciones a los “Elementos”, previamente copia-

dos para servir de punto referencial. Ya de entrada, en 

el encabezado a sus adiciones, Morelos, con una palabra 

aparentemente simple, advierte que no tuvo nada que 

ver con la fundación de la Junta de Zitácuaro: “reflexio-

nes que hace el señor capitán General, d. José María 

Morelos, Vocal posteriormente nombrado” (el subraya-

do es nuestro). se trata de una precisión al, por lo me-

nos impolítico, punto 7 de los “Elementos”: “El supre-

mo consejo constará de cinco vocales nombrados por 

las representaciones de las provincias; mas por ahora se 

completará el número de vocales por los tres que exis-

ten, en virtud de comunicación irrevocable de la potes-

tad que tienen y cumplimiento del pacto convencional 

celebrado por la Nación en 21 de agosto de 1811”. si Mo-

relos no tuvo arte ni parte en este “pacto convencional”, 

reiterar el dato en un proyecto de constitución que se le 

remite, porque “ahora sí” es considerado factor político 

de peso, implicaba un desaire que no pasaría inadverti-

do, como no pasó44.

Ya en el terreno de las objeciones al articulado de 

los “Elementos”, la esencial, por cuanto afecta a la 

orientación político-ideológica del movimiento, es la que 

atañe al punto 5 (“al número 4”, reza el texto, con obvio 

equívoco del amanuense, en que no reparó Morelos): 

“La proposición del señor don Fernando Vii es hipotéti- 

ca”. Es decir, que era llegada a la hora de quitarle la más-

cara a la revolución. Punto clave del proceso indepen-

dentista, Morelos lo explaya más y mejor —no sin iro-

nía— en la carta a rayón del 7 de noviembre: “En cuanto 

al punto 5o. de nuestra constitución, por lo respectivo a  

la soberanía del señor don Fernando Vii, como es tan 

pública y notoria la suerte que le ha cabido a este 
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grandísimo hombre, es necesario excluirlo para dar al 

público la constitución”. Quemar las naves: Morelos 

deseaba que la insurgencia diese un paso irreversible, 

que rayón, temeroso e inseguro, nunca aceptó; siendo 

ésta una de las causas del distanciamiento entre ambos  

dirigentes.

Para la dirección de los asuntos militares, rayón 

propuso (punto 14) la creación de un consejo de Estado. 

Morelos lo objetó por improcedente, hallándose los je-

fes en pie de lucha “repartidos a largas distancias”. A lo 

sumo —agregaba— podrían coordinarse las actividades 

de éstos a través de “un cuartelmaestre General y un 

intendente General de Ejército”.

sin especificar sus facultades ni su rango político, 

rayón propone en el punto 17 “un Protector Nacional 

nombrado por los representantes”. Morelos —supo-

nemos— sospecha entonces que bajo tal designación  

se encubre un Poder Ejecutivo con el mismo proponente 

(retrato hablado) como titular. Y lo objeta, reduciendo 

el cargo a una esfera meramente judicial y regional, no 

“nacional”: “Pásese —dice— que debe haber un Protec-

tor Nacional en cada obispado, para que esté la admi-

nistración de justicia plenamente asistida”. Es interesan-

te observar que con frecuencia el parámetro geográfico 

usado por Morelos para la distribución del país, no fue 

la división política de la Nueva España en intendencias, 

sino la eclesiástica en diócesis.

sobre los puntos 19 y 20 Morelos indica la precau-

ción que deberá guardarse para admitir a los extranje-

ros “que favorezcan la libertad e independencia de la 

Nación”. Y respecto al 23 sugiere que “los Protectores” 

nombrados funjan sólo por períodos de cuatro años.

El punto clave de los “Elementos”, en materia de po-

der político, de mando ejecutivo de la revolución, es el 

37 que reza así: “En los casos de guerra, propondrán los 

oficiales de brigadier arriba y los consejeros de guerra al 

supremo congreso Nacional, quién de los cuatro Gene-

rales debe hacer de Generalísimo para los casos ejecu-

tivos y de combinación... que cesará concluida la guerra 

y que podrá removerse del mismo modo que se consti-

tuyó”. Los “cuatro Generales” a que alude rayón eran 

él mismo, Liceaga, Verduzco y Morelos, pero el cura de 

carácuaro, de nueva cuenta suspicaz, intuye que el pro-

ponente se está “autodestapando” como Generalísimo. 

su objeción es cautelosa y confusa: “debe añadírsele el 

número de siete o nueve, según las provincias episco-

pales”. Entendemos que lo que quiso decir Morelos es 

que a los electores que designaran al Generalísimo de 

entre los “cuatro Generales” reconocidos (“los oficiales 

de brigadier arriba y los consejeros de guerra”) se su-

maran nueve individuos más, representantes éstos de 

cada una de las diócesis en que se dividía el territorio 

“nacional”. ¿Pensaba de esa manera diluir la prepoten-

cia política asumida por rayón? sin duda alguna; por-

que al año siguiente, los representantes de los distritos 

diocesanos que constituyeron la planta del congreso de 

chilpancingo, nombrados por todos ellos por influjo de 

Morelos, designaron a éste y no a rayón “Generalísimo” 
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encargado del “supremo Poder Ejecutivo de la sobera-

nía Nacional” (Véase doc. 11).

El punto 38, último del que se ocupa Morelos, de-

bió haberle sido particularmente molesto. dice así: se-

rán capitanes Generales los tres actuales de la Junta, 

aun cuando cesen sus funciones, pues otra graduación 

no debe creerse inherente a la de vocal, quedando a las 

circunstancias el nombramiento del cuarto. otra vez ra-

yón, incongruente e impolítico, desconsidera a Morelos 

como “capitán General”, no obstante que antes lo ha 

incluido en la lista de los “cuatro Generales” precandi-

datos al cargo de Generalísimo. El aludido pasa de largo 

la omisión y sólo señala que los susodichos capitanes 

Generales (al igual que el Generalísimo que se elija) con-

servarán sus cargos hasta el fin de la guerra, excepto 

cuando sean tachados de ineptitud e impericia, por en-

fermedad “o edad de setenta años”. Pero sobre esto úl-

timo, en su carta a rayón del día 7, rebaja el tope a la 

“edad de sesenta años”.

tales fueron las observaciones (rectificaciones) de 

Morelos al proyecto constitucional de rayón, que se in-

clinaban, por un lado, a radicalizar el movimiento elimi-

nando a Fernando Vii de la encarnación soberana, y por 

el otro a minimizar el poder de la Junta de Zitácuaro —en 

realidad, el poder de rayón— y a insinuar que la coman-

dancia del sur, de la que el opinante era titular, debería 

contemplarse como factor decisorio en el plan estruc-

tural de “la Nación” que por entonces se iba diseñando.

El “trazado” constitucional de Morelos le cayó a 

rayón —se comprende— como un cubo de agua he-

lada. En su fuero interno lo rechazó, expresamente lo 

impugnó (véase doc. 5) y se negó darlo a la prensa; 

pero al final tuvo que plegarse a él —no sin reservarse 

el derecho de veto—, empujado por la perspectiva, muy 

factible, de quedar aislado y marginado del proceso re-

volucionario.

El doc. 1-b es copia del “superior oficio” remiti-

do por Morelos desde Acapulco, el 30 de abril de 1813, 

a los cabildos secular y Eclesiástico de oaxaca, para 

proceder a la elección del “quinto vocal” de la Junta, 

como representante de esa ciudad y de su provincia. 

Para normar el criterio de los electores, adjunta el texto 

de “nuestra constitución” con su “trazado” o adicio-

nes (copia también, fechada el 2 de mayo), advirtiendo 

que aunque rayón, Liceaga y Berdusco “retardaron la 

condescendencia a mis instancias”, al fin convinieron 

en ellas.

Morelos, aquí, no indica para nada que la iniciativa 

constitucional proceda de rayón, pese a adjuntar un 

traslado de los “Elementos”. En cambio —intencional-

mente—, cita a hidalgo, dando a entender que éste es 

el origen del nuevo Gobierno y de él arranca la autori-

dad para proceder a su reforma o reestructuración.

El oficio del 30 de abril es el ariete que conduce, no  

al reforzamiento de la Junta sino a su franca anulación, al  

transformarla en lo que sería el congreso de chilpan-
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cingo. Entre líneas, la orden de Morelos pedía más de lo 

que expresaba. Y así se entendió en oaxaca, donde en 

un acalorado y sugestivo debate (sesión de las corpora-

ciones de dicha ciudad, del 31 de mayo) se acordó que, 

sin invalidar la elección del quinto vocal de la Junta aún 

en funciones, se transfiriera a Morelos en busca de su 

consenso —cosa que él deseaba— la propuesta del licen-

ciado carlos María de Bustamante en el sentido de que 

“había urgente necesidad” de convocar a un “congreso 

Nacional”45. Y es que la batuta sobre el podio revolu-

cionario pasaba ya, definitivamente, en la primavera de 

1813, a las manos de Morelos.

una última consideración sobre este doc. 1 (con sus 

agregados, 1-a y 1-b) del Manuscrito cárdenas. como lo 

hemos asentado antes y como puede constatar el lector, 

se trata de una copia del ejemplar enviado por More-

los desde Acapulco, confeccionada en oaxaca, el 23 de 

mayo de 1813 y suscrita por el escribano José Álvarez. 

¿cómo llegó a chilpancingo, supuesto que fue uno de 

los papeles capturados en tlacotepec? En la sede del 

congreso no hacía falta, ya que ahí se disponía del origi-

nal de Morelos del que podían sacarse todos los trasla-

dos que se necesitaran. creemos —mera hipótesis— que 

dicho doc. 1 era la copia personal de José María Murguía 

y Galardi o de carlos María de Bustamante, los dos oa-

xaqueños que se incorporaron al congreso, uno en sep-

tiembre y el otro en octubre de 1813. Y que, el que haya 

sido su poseedor46, la dejaría, para consulta de los legis-

ladores, en el archivo de la propia corporación, mismo 

que —reiteramos por enésima vez— se “avanzaron” los 

realistas en la infausta acción de tlacotepec.

No. 2

carta original de rayón, rubricada, dirigida a Morelos 

desde Zinacantepec (pueblo cercano a toluca), y fe-

chada el 30 de abril de 1812. de su significado político 

ya hemos hablado en el apartado anterior. Aquí sólo 

cabe añadir que esta carta nos da el indicio más con-

fiable para fijar la fecha y el lugar de expedición de los  

“Elementos” constitucionales.

No. 3

carta original de rayón, rubricada, dirigida a Morelos 

desde huichapan (pueblo del actual estado de hidalgo, 

situado al Poniente, cerca del lindero con el de Queréta-

ro), con fecha 19 de septiembre de 1812.

dos asuntos de interés contiene esta misiva. uno, el 

del recordatorio a Morelos sobre la “constitución provi-

sional de que le acompañé copia y cada día urge más dar 

a la prensa la que deba observarse”. Ya hemos visto que, 

recibido el “trazado” de su colega y, no conviniéndole, 

rayón desistió ya de su idea de darlo a la prensa. El otro 

se refiere a la intensa y heroica actividad editorial des-

plegada por la Junta de Zitácuaro, primero en sultepec, 

luego en tlalpujahua, más tarde en huichapan y, al úl-

timo, de nuevo en tlalpujahua. En este “real de Minas” 

—su tierra natal— estableció rayón su cuartel general 

a mediados de 1812, después de su frustrada campaña 
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en el valle de toluca y de la pérdida de sultepec. A fines 

de agosto decidió emprender una gira de inspección ha-

cia el Noreste, donde se desarrollaba intensa actividad 

guerrillera, con huichapan como centro y meta de esta 

marcha del “Presidente”. El valioso diario que llevaba 

su secretario, José ignacio oyarzábal, registra dos im-

portantes noticias que conviene citar aquí: “día 27 (de 

agosto): se mandó la imprenta a huichapan, custodiada 

con un trozo de caballería”, y: “día 12 (de octubre): sa-

lió la imprenta para tlalpujahua”47. Por lo tanto, entre 

estas dos fechas, se ubica la producción “huichapense” 

de impresos revolucionarios, patrocinados menos por la 

Junta que por el propio rayón, quien puntualmente se 

los hacía llegar a Morelos, como lo indica la carta que 

comentamos.

Los doctores en teología José María cos48 y Francis-

co Lorenzo de Velasco, y el licenciado Andrés Quintana 

roo, fueron el alma y el cerebro doctrinarios de la im-

prenta, nominalmente al servicio de la Junta, a través de 

dos admirables publicaciones que en ocasiones ganaban 

más batallas para la insurgencia que las que en el te-

rreno de las armas libraban rayón, Liceaga y Verduzco: 

el ilustrador Americano y el semanario Patriótico Ame-

ricano. Al período de huichapan corresponden cuatro 

números del primer periódico (del 23 al 26) y siete del 

segundo (del 7 al 13) 49; y un impreso suelto, Aniversario, 

redactado por Quintana roo y fechado el 16 de septiem-

bre, en memoria de hidalgo y su sensacional “Grito”. Es 

al que alude rayón, cuando dice a Morelos que le remite 

treinta ejemplares “del aniversario de nuestra pretendi-

da libertad e independencia”. (Y por cierto, el término 

“pretendida” sugiere la subconsciente expresión de algo 

que está lejos de alcanzarse).

La imprenta en manos de rayón constituyó un ve-

hículo de la mayor importancia, tanto para difundir los 

hechos, las ideas y las doctrinas insurgentes, como 

para publicitar su propio curriculum vitae revoluciona-

rio. desde luego, rayón no le regateó “espacio” en sus 

periódicos a Morelos; pero éste debió sentirse incómodo 

ante la necesidad de tener que acudir a él para propagar 

las noticias de sus exitosas campañas. sólo hasta los 

finales de 1812, a raíz de la toma de oaxaca, dispuso de 

imprenta “propia”, en la que ordenó tirar sus periódicos 

sud y correo Americano del sur.

No. 4

copia de la secretaría de Morelos de la carta de éste a 

rayón (tehuacán, 2 de noviembre de 1812) en la que res-

ponde a la anterior (véase doc. 3) sobre las cuestiones 

constitucionales que tanto inquietaban a don ignacio. 

Anticipo de las “reflexiones” a los “Elementos”, ya he-

mos señalado a propósito del doc. 1, el valor historiográ-

fico de esta carta y el contexto en que se produce.

No. 5

carta original de rayón, rubricada, dirigida a Morelos 

desde la hacienda de Puruarán, el 2 de marzo de 1813. 

una infortunada combinación entre rayón y Verduzco 
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para atacar Valladolid, condujo al primero, en el mes de 

febrero, a la tierra caliente michoacana, estableciendo su 

gobierno durante algunas semanas en el próspero fundo 

azucarero de Puruarán, situado al suroeste de tacámbaro.

Por estas fechas, todo le salía mal al “Presidente”: 

sus expediciones militares, la rebeldía de varios de sus su-

bordinados, el colapso de la Junta por la violenta ruptura 

con Verduzco y Liceaga y, en fin, la “presión” constitucio-

nal–política de Morelos. En condiciones emocionales tan 

adversas, gira al caudillo del sur esta agria e impugnante 

misiva en la que de plano, a la luz del “trazado” que le 

remitiera aquél, luego de una serie de consideraciones, 

concluye: “Y así, no puedo convenir en que se publique 

la constitución que remitía V.E. en borrador, porque ya 

no me parece bien”. Es claro que no alude a sus litera-

les “Elementos”, sino a las adiciones con que los impostó 

Morelos.

En un trabajo anterior publicamos dicha epístola, 

tomada de la copia humana. con tal motivo, dimos ahí 

una opinión que nos sigue pareciendo valedera: en esta 

carta aflora por primera vez, en forma abierta, la diver-

gencia entre rayón y Morelos, “no tanto por cuestiones 

de principio, pese a que eso es lo que se trasluce del 

texto, sino por razones de autoridad. rayón, nervioso, 

presiente que la dirección política del movimiento se 

escapa más y más de sus manos, para caer en las de 

Morelos”50.

La confrontación casi condujo a la ruptura. cinco 

meses después, cuando su posición político-militar era, 

si cabe, más frágil que en marzo, rayón hizo un último 

conato para salvar sus “Elementos” y evitar que se le re-

gateara la paternidad de los mismos. tal es el objetivo de 

su carta fechada en Puruarán el 7 de julio de 1813, en la 

que, desesperado, urge a Morelos: “Le suplico, por cuan-

tas relaciones nos unen, que separando la atención de 

cualquiera cosa que pueda distraérsela, la dedique sólo 

a ver los papeles que acompaño, y en concepto a que 

no desempeñan el asunto de que trata, les quite, añada, 

tache, varíe y haga cuanto conduzca a mandarme unos 

Elementos de constitución que puedan presentarse al 

público, sin temor de ridiculizarnos y degradar la reco-

mendable literatura de nuestros flojísimos conciudada-

nos”51. Pero Morelos, desentendiéndose de rayón, tenía 

ya trazado su propio camino; y por esos mismos días,  

el 9 de julio, emitía desde Acapulco un bando, anun-

ciando “el congreso de representantes que se va a criar  

en la ciudad de chilpancingo, cuya junta de electores  

se ha de verificar en dicha ciudad el día 8 del venide-

ro septiembre”52. El proceso revolucionario no podía  

 anclarse en el insuficiente esquema del “Presidente” de 

la Junta.

No. 6

texto original de la convocatoria de Morelos para la  

instalación del congreso de chilpancingo. Le falta  

la última página en la que venían el lugar y fecha de 

emisión y la rúbrica del autor. Por fortuna, como para 

entonces y procedente de oaxaca, Morelos ya disponía 
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de una imprenta, hizo publicar la convocatoria en forma 

de “orden circular”, con el cierre de que carece la versión 

manuscrita: “dado en el cuartel General en Acapulco, a 

8 de agosto de 1813. José María Morelos”53. 

No. 7

original, rubricado por Morelos en chilpancingo, el 11 

de septiembre de 1813, que constituye uno de los docu-

mentos claves de la historia independentista mexicana. 

se trata del “reglamento” 7-a precedido de una exposi-

ción de motivos, “cuya exacta observancia —puntualiza 

Morelos— debe producir la legalidad, el decoro y acierto 

de las sesiones del congreso y todo lo perteneciente a 

su policía interior; en tanto que, favorecido de las cir-

cunstancias e ilustrado por la experiencia, decreta las 

variaciones y mejoras que hallase oportunas para el más 

expedito uso de sus facultades soberanas y el mejor 

servicio y dirección de la sociedad”.

La convocatoria del congreso —con su “reglamento”, 

desarrollado en 59 artículos, como fundamento toral—, 

que se pretende representativo, democrático y popular, 

responde a la tesis roussoniana de la “voluntad general”54 

expuesta con llaneza por Morelos cuando afirma que el 

Gobierno “no puede ser obra de la arbitrariedad y de que 

es nulo, intruso e ilegítimo todo el que no se deriva de 

la fuente pura del pueblo”. Por lo demás, el “reglamen-

to”, que fijaba la línea ideológico-política del congreso, su 

gobierno interno y, en general, las normas de su acción 

legislativa, constituía la respuesta de Morelos a los “Ele-

mentos” de rayón. desde el ángulo del poder político, era 

un hecho que los pueblos y las tropas insurgentes, en su 

mayoría, reconocían a Morelos, por su triunfal trayecto-

ria militar, como el jefe más idóneo y capaz de llevar el 

movimiento a su victoria definitiva. En consecuencia, lo 

empujaban a asumir la titularidad del Poder Ejecutivo; y 

el artículo 14 del “reglamento” (el “electo Generalísimo” 

será, a la vez el Ejecutivo), por ley de gravedad, transpa-

renta ya su nominación, no la de rayón.

Pero es en su faceta doctrinaria donde el “reglamen-

to” propicia el salto que necesitaba la revolución, cuando 

establece (artículo 17) que “procederá el congreso, con 

preferencia a toda otra atención, a expedir con la solem-

nidad posible un decreto declaratorio de la independencia 

de esta América respecto de la Península española, sin 

apellidarla con el nombre de algún monarca”. o sea, la 

independencia absoluta, sin más —pero sin menos; idea 

que nunca asimiló del todo rayón. (Paradojas del acaecer 

histórico e ironías del destino: medio siglo después, el hijo 

de Morelos, Juan Nepomuceno Almonte, haría hasta lo 

indecible porque México “se apellidara con el nombre de 

un monarca”: Maximiliano de habsburgo).

El feliz hallazgo del Manuscrito cárdenas nos per- 

mite disponer de la versión original —la oficialmente  

autorizada por Morelos— del “reglamento del congreso” 

(que es, más que un reglamento, un conjunto de puntos 

constitucionales). con anterioridad a 1965, sólo cono-

cíamos la copia humana, no carente de faltas de trans-

cripción.
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Bajo el mismo número 7, calleja, en su “Índice”, re-

gistró un tercer documento que, por su carácter y con-

tenido, no tenía por qué haber anexado a los otros dos, 

aquí lo señalamos como 7-b. se trata del Acta original, 

en papel con el sello-escudo de la “suprema Junta Na-

cional Americana” creada en el año de MdcccXi, de la 

sesión pre-inaugural del congreso (chilpancingo, 13 de 

septiembre de 1813), en la que, “reunidos todos los elec-

tores de la Provincia de tecpan” (“teipam” en el origi-

nal) se procedió a la elección del diputado por la misma, 

que recayó en el doctor José Manuel de herrera.

todo lo defectuoso, improvisado y elemental que se 

considere el inicio de nuestra vida democrática, no invalida 

el mérito ni el positivo esfuerzo que tal paso significó, ni la 

profunda convicción que animó a Morelos a darlo —bien 

que a escala reducida, ya que la mayor parte de “esta Amé-

rica” vestía aún ropajes virreinales. Federalismo y sufragio 

universal se hallan, en germen, en el acto del 13 de septiem-

bre que sin duda, constituye la primera elección popular de 

nuestra historia. Los electores de los diversos partidos de 

la provincia, “como poderhabientes de la Nación” —atina-

do concepto de Morelos—, representaron auténticamente a 

los pueblos de sus respectivas jurisdicciones, y en chilpan-

cingo no hicieron sino cumplir con el mandato que se les 

había otorgado, eligiendo a herrera como el primer diputa- 

do del primer congreso nacional. 

Morelos y su secretario, Juan Nepomuceno rosáinz, 

dieron fe del novedoso acontecimiento, estampando sus 

firmas en el Acta, junto a las de los modestos electores.

No. 8

discurso inaugural del congreso de chilpancingo, pronun-

ciado por Morelos el 14 de septiembre de 1813. original 

de puño y letra de carlos María de Bustamante, remitido 

desde oaxaca y corregido por Morelos antes de darle lec-

tura. Las enmiendas del caudillo son las siguientes: en el 

antepenúltimo párrafo sustituyó la palabra “francmaso-

nismo” “por fanatismo” y la fecha “8 de septiembre” por 

“14 de septiembre”; y en el último, el cambio es más ra-

dical, pues la frase de Bustamante: “señor, vamos a res-

tablecer el imperio Mexicano; vamos a preparar el asiento 

que debe ocupar nuestro desgraciado Príncipe Fernando 

Vii, recobrado del cautiverio en que gime”, es tachada por 

Morelos, quedando así: “señor, vamos a restablecer el 

imperio Mexicano, mejorando el Gobierno”. refrendo de la 

enfática idea morelista de eliminar el nombre de Fernando 

Vii. Por lo demás, el concepto de “imperio” no alude a una 

posible forma de gobierno monárquica, sino, producto de 

las obsesiones neoaztequistas de Bustamante, a una hi-

potética restauración del antiguo imperio de Anáhuac y, 

por ende, a una cancelación del Estado virreinal.

Alamán, que manejó este original, fue el primero en 

advertir las interpolaciones de Morelos. sin embargo, 

él, que censura la confusa relación que de los hechos 

del congreso da Bustamante en su cuadro histórico, 

no se libra de igual cargo, pues asegura que, pese a las 

correcciones, Morelos se negó a pronunciar el discurso. 

El Acta de la sesión inaugural, testificada por rosáinz 

(véase doc. 9), desmiente a Alamán55.
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En la secretaría del virrey calleja se conocía bien la 

letra de Bustamante. Ello explica que, al manejar el ori-

ginal, Patricio humana le haya agregado, en la primera 

plana, la siguiente acotación: “discurso pronunciado por 

el rebelde Morelos en la Junta revolucionaria de chil-

pancingo, el 14 de septiembre de 1813, compuesto por el 

cabecilla Ldo. carlos María Bustamante”. El traslado que 

del texto hizo el propio humana (AGN, historia, t. 116,  

f. 275-276) presenta no pocos yerros.

No. 9

Acta de la sesión inaugural del congreso, rubricada por 

el secretario rosáinz. Es una breve y protocolaria reseña 

del gran acontecimiento. Leemos al final de ella: “se re-

mitió original a la imprenta para el conocimiento debido 

de todo el reino”. No conocemos ningún ejemplar impre-

so; es casi seguro que no se haya publicado.

No. 10

sentimientos de la Nación. original, rubricado por el 

caudillo: “chilpancingo, 14 de septiembre de 1813. José 

Ma. Morelos,” tenemos aquí el “decálogo” del ideario 

de 1810 y una de las bases de sustentación de nuestro 

liberalismo decimonónico. Es el documento ideológico-

político más importante del Manuscrito cárdenas y, qui-

zá, el más valorado, citado y “sacralizado” de cuantos 

produjo la insurgencia.

oculto al examen del investigador durante siglo y 

medio, su rescate en 1965, nos permite subsanar las 

anomalías de la copia humana (única conocida hasta 

ese año), aunque al mismo tiempo plantea nuevos pro-

blemas de precisión relativos al texto princeps, es decir, 

al redactado exclusivamente por Morelos. Y es que, en 

realidad, el documento contiene mezcladas dos versio-

nes de los sentimientos: la de Morelos, fechada el 14 

de septiembre, y la del congreso (posiblemente obra de 

Bustamante), signada el 21 de noviembre e impostada 

sobre la primera, a la que adiciona y modifica. El proceso 

de esta doble composición puede reconstruirse así:

En el Acta de la sesión inaugural del congreso (véa-

se doc. 9), puntualiza el secretario rosáinz que después 

de la lectura por Morelos, de su discurso, fue “leído por 

mí enseguida un papel hecho por el señor General cuyo 

título es sentimientos de la Nación, en el que efecti-

vamente se ponen de manifiesto sus principales ideas 

para terminar la guerra y se echan los fundamentos de 

la constitución futura”. Lo leído por rosáinz fue, sin 

duda, el texto original del caudillo; texto escrito por un 

amanuense que sólo al final, de puño y letra de Morelos, 

lleva su nombre, firma, lugar y fecha de emisión.

días después —suponemos—, Morelos, por sí o 

aconsejado por alguno de los “politólogos” que actuaban 

en chilpancingo, llegaría a la conclusión de que algunos 

de los postulados de sus sentimientos eran susceptibles 

de cambio o afinación. El caudillo abandonó la sede del 

congreso el 8 de noviembre para emprender su malhada-

da expedición a Valladolid. relata, dolorido, Bustamante: 

“El doctor cos y yo, que preveíamos que el dado iba a 
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echarse y aventurarse para siempre la libertad de la pa-

tria, nos quejábamos en secreto. Yo, que merecí aprecio 

de Morelos, pasé a despedirme de él la noche del 7 de no-

viembre, víspera de su salida”56. Y antes de su salida de 

chilpancingo —quizá la misma noche de la despedida—  

debió haberle entregado a Bustamante su original de los 

sentimientos con el fin de que le hiciera las modificacio-

nes que juzgara convenientes, sujetas en definitiva a la 

aprobación del propio Morelos.

Es extraño y casi inexplicable el proceder historio-

gráfico de Bustamante. Actor y cronista de los aconte-

cimientos, y muy enterado de ellos, resulta que la parte 

más débil, confusa y atropellada de su imprescindible 

cuadro histórico es la que se refiere al congreso de chil-

pancingo. incluso silenció o no le dio el relieve que ame-

ritaba su propia actuación personal; y no por modestia 

o discreción. Analizar el porqué de esta rara actitud, no 

es este el lugar para intentarlo. Baste asentar que, des-

pués de Morelos, fue Bustamante, sin duda alguna, el 

ideólogo más destacado e influyente de chilpancingo. 

Autor del discurso inaugural del congreso —lo hemos 

visto— y de la declaración de independencia, nada de 

sorprendente tiene que Morelos, que confiaba en mu-

chas de sus opiniones —no en todas—, le encomendara 

la revisión y el reajuste de los sentimientos. Y a mayor 

abundamiento, hemos identificado la letra de varias in-

terpolaciones como de la mano misma de Bustamante. 

A éste, por lo tanto, mientras no aparezcan pruebas en 

contrario, debemos atribuir la paternidad de la segunda 

versión del célebre texto, fechada el 21 de noviembre e 

impostada sobre la primera.

con los agregados y los cambios —algunos de estilo 

y otros de fondo—, el original de Morelos quedó confuso 

en parte, como un borrador difícilmente legible. Es segu-

ro que se pensaba remitirlo así al caudillo —abrumado 

en esos días por su caótica expedición sobre Valladolid— 

para que, aprobando el nuevo texto, se pasara en limpio 

y se diera a la prensa. Pero Morelos ya no lo vio ni, por 

lo tanto, pudo darle su visto bueno. cuando, a princi-

pios de 1814 y ante la proximidad de la tropa de Armi-

jo, los miembros del congreso evacuaron chilpancingo 

trasladándose a tlacotepec, cargaron con el archivo de 

la corporación, que incluía el original modificado de los 

sentimientos; papel que, incautado con todos los demás 

en la acción de tlacotepec, no pudo ser examinado por 

Morelos, pero sí por calleja y por su secretario humana.

humana hizo el traslado de los sentimientos, ciñén-

dose a la lección modificada y no al texto original de Mo-

relos; y su versión fue la única conocida hasta 1965, año 

en que —como hemos repetido hasta el cansancio— se 

reveló el Manuscrito cárdenas. Nuestra versión paleo-

gráfica recoge aquí, paralelamente, las dos lecciones: la 

de Morelos, del 14 de septiembre de 1813, y la que atri-

buimos a Bustamante, del 21 de noviembre. 

Morelos compuso los sentimientos originalmente 

en 22 artículos; mas a última hora, advertido por él o por 

alguno de sus consejeros de que faltaba uno fundamen-

tal, lo añadió, pese a que ya había cerrado y rubricado 
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el documento: es el número 23, que consagra la cele-

bración del 16 de septiembre “como el día aniversario 

en que se levantó la voz de la independencia y nuestra 

santa Libertad comenzó”.

Por lo que hace a los cambios que —sin conocimien-

to de Morelos— alteraron la lección primitiva, los princi-

pales son los siguientes:

1. Al artículo 4 se le apostilló al margen: “Este no”. ¿se 

pensaría suprimirlo?

2. se eliminó el artículo 6 refundiéndolo con el 5 (éste, 

a su vez, comprimido), aunque no se corrió el orden 

numérico. humana, el primer transmisor del texto 

modificado, salta, por lo mismo del inciso 5 al 7; de 

ahí la extrañeza de los analistas ante la omisión del 

susodicho artículo 6. Este cambio fue uno de los 

que más lesionaron la buena estructura conceptual 

del escrito de Morelos.

3. se tacha el artículo 14 y parte de su contenido se 

incorpora al 13, y de nueva cuenta no se reajusta el 

orden numérico. humana creyó —a nuestro parecer 

con equívoco— que la adición al 13 constituía la nue-

va redacción del cancelado artículo 14, y así lo consi-

deró en su copia.

4. Aparte de las mutaciones aisladas de palabras 

(cuestión de sinónimos o términos que se pretenden 

más correctos y explícitos) que “afinan” diversos 

artículos, el texto modificado de los sentimientos 

concluye con una confusa y mal redactada aclara-

ción: “respuestas en 21 de noviembre de 1813. Y, 

por tanto, quedan abolidas éstas, quedando siem-

pre sujetos [sic] al parecer de s.A.s.”. Lo que, en 

buen cristiano, quiere decir que, siempre condicio-

nado a la aprobación de Morelos, se cancela el tex-

to original de los sentimientos y se adopta, “como 

oficial” el reformado en dicha fecha.

una pregunta se impone: ¿mejoró Bustamante —si es 

éste el autor de las enmiendas— la estructura y el con-

tenido esencial del texto de Morelos? creemos que no y 

que, en términos generales, es mejor, más claro y preci-

so en sus formulaciones ideológico-políticas, el original 

morelista de los sentimientos de la Nación.

clave de la vanguardia sociopolítica de la insurgen-

cia, el valor más significativo de los sentimientos radica 

en que integran un haz de elevados principios —salvo los 

postulados que reiteran la intolerancia religiosa; conce-

sión de Morelos al fanatismo católico, y nota tónica de la 

conducta social de la época—, sustentadores del próxi-

mo decreto constitucional de Apatzingán; y más lejos 

del andamiaje constitucional mexicano que se alzaría 

entre 1824 y 1917. Aparte la declaratoria de independen-

cia de todo ese robusto haz —opinamos—, el principio 

cimero acaso lo represente el punto 12: “La buena ley 

es superior a todo hombre”. interpretado, según el es-

clarecedor análisis del ilustre jurista Mario de la cueva, 

en el sentido de que “el gobierno de las leyes es siempre 

superior al de los hombres”. Juicio que se amplía con 
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este otro del mismo autor: “En esa admirable senten-

cia se expresa una verdad jurídica eterna: la libertad y la 

justicia viven en las leyes; ellas y no el arbitrio humano 

son la fuente de los derechos, de la tranquilidad y de la 

seguridad de los hombres.... El humanista de la inde-

pendencia ambicionaba ardientemente el imperio de la 

ley, pero no entendía bajo ese nombre una normación 

cualquiera, sino la ley buena, esto es, la ley justa, la que 

traduce los principios eternos del bien”57.

reafirmamos: este sólo punto basta para apreciar 

las elevadas miras del dirigente que a sí mismo se dio 

el título de siervo de la Nación, al sentar las bases del 

Estado mexicano con los veintitrés postulados de sus 

trascendentales sentimientos.

No. 11

Acta de la elección de Morelos como Generalísimo encar-

gado del Poder Ejecutivo: chilpancingo, 15 de septiembre 

de 1813. original, corregida entre renglones y suscrita por 

los congresistas José sixto Verduzco (presidente), An-

drés Quintana, José María Murguía y Galardi, José Ma-

nuel de herrera y el secretario cornelio ortiz de Zárate.

ilustrativo testimonio para la historia del presiden-

cialismo mexicano, el Acta no oculta la forma un tanto  

tumultuaria ni la presión ejercida por “las fuerzas vivas” 

de chilpancingo para que el congreso ungiera a Morelos 

con el más alto rango de la jerarquía político-militar del 

Estado en vías de independizarse. Al margen de las irre- 

gularidades de procedimiento, la medida era lógica y 

natural, habida cuenta que en la realidad Morelos en-

carnaba en ese momento a la figura más relevante 

y prestigiada del movimiento. No tiene razón, por lo 

mismo, Bustamante, cuando truena y vocifera con-

tra esa elección. Ausente de chilpancingo, el cronis-

ta no presenció el suceso. una mezcla de idealismo y 

romanticismo algo ramplones le hacía ver “moros con 

tranchetes” en la función de un Ejecutivo unipersonal. 

confiaba más en los cuerpos colegiados que, según 

él, impedían la dictadura de un solo individuo, la teo-

ría podría ser edificante y meritoria, pero la praxis in-

dicaba soluciones más eficaces. Porque, de un lado, 

Bustamante olvidaba el lastimoso fracaso del triun-

virato de Zitácuaro; y del otro, no advertía que, preci-

samente en el otoño de 1813 y en vísperas de abrirse  

la campaña de Valladolid, lo que necesitaba la revolución 

era un mando fuerte y unívoco, dotado de la máxima 

suma de poderes. Y así lo entendieron quienes, eufóri-

cos y exigentes, propiciaron la designación del Generalí-

simo. Que a la postre también fracasara Morelos, ello se 

debió a una compleja combinación de factores sociales 

adversos, pero no a su justo y bien merecido ascenso al 

Poder Ejecutivo. El caso es que, prejuiciado por la reciente 

experiencia de iturbide (Bustamante escribe a mediados 

de 1824), don carlos concluye su relato de la elección de 

Morelos con este peregrino comentario: “tal es la histo-

ria del malhadado Generalísimo, el primero que tuvimos. 

desde este instante se fijó la época de las desgracias y 

desaciertos del señor Morelos. cayó sobre sus ojos la 
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venda del error. ¡infeliz víctima de una trama urdida en 

abuso de su honrado corazón e inexperiencia de mun-

do!”58. Elogio pésimamente discernido, pues en rigor lo 

que ha hecho Bustamante ha sido disminuir el carácter, 

la recia personalidad y el auténtico don de mando que 

distinguieron a Morelos.

El Acta que comentamos se complementa con el 

bando del 18 de septiembre que el propio Morelos di-

rigió a los jefes militares y pueblos de las provincias de 

tecpan, oaxaca, México, Puebla, Veracruz y tlaxcala, en 

la que les anunciaba haber “recaído en mí el cargo de 

Generalísimo de las Armas del reino y la autoridad del 

supremo Poder Ejecutivo”. Y —añadía— “aunque en el 

instante sentí gravados mis hombros débiles por el peso 

enormísimo que recayó sobre mí, e hice por lo mismo 

dimisión de este gran distintivo con que la Nación me 

honraba ante el supremo congreso, como representante 

de su soberanía, queriendo sólo denominarme siervo y 

Esclavo de mi Patria; pero no habiendo sido admitida 

esta renuncia, me he visto en la precisión de aceptar 

gustoso, por continuar con más ardor mis servicios a la 

religión y a la Patria”59.

“siervo de la Nación y Generalísimo” fue el título 

combinado que habitualmente usó Morelos a partir de 

su elección, en sus comunicados oficiales.

No. 12

decreto del congreso (25 de octubre de 1813), original, 

rubricado por Quintana roo y el secretario ortiz de Zá-

rate, disponiendo que “todo ciudadano, de cualquiera 

clase y condición que sea” es libre de asistir a las sesio-

nes del recinto parlamentario.

No. 13

Bajo este número calleja reunió dos documentos de 

muy desigual valor y significado.

El primero es un manifiesto original, expedido y fir-

mado por Morelos en el pueblo de tlacosautitlán, el 2 

de noviembre de 1813, durante su marcha a Michoacán. 

Es un exhorto vibrante, con léxico destemplado, en el 

que se conjugan ofertas y amenazas a los americanos 

indecisos y a los “ciegos europeos” para que, convenci-

dos de “la justicia de nuestra causa”, se sumen a ella y 

abandonen el “gachupinato”. (término y concepto que, 

por lo demás, prefiguran los de otros regímenes que ga-

naron fama de dictatoriales: “Porfiriato” y “Maximato”). 

Mas, pese al tono desafiante del manifiesto, subyace en 

él una expresión de inseguridad y nerviosismo, como si 

presintiera Morelos que no todas las cartas estaban a 

su favor en el peligroso juego de la campaña sobre Va-

lladolid, iniciada en esos días bajo no muy optimistas 

augurios. Y una última observación: la fecha exacta del 

documento debe ser posterior a la que lleva, pues por 

Bustamante sabemos que Morelos salió de chilpancin-

go hasta el día 8 de noviembre. No era inusual en él, 

para despistar al adversario o por conveniencias circuns-

tanciales, alterar la fecha y el lugar de emisión de algu-

nos de sus pronunciamientos políticos o militares.
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El segundo documento (13a) es más importante que 

el primero. se trata del explosivo y controvertido tex-

to cuyo encabezado es el siguiente: “Medidas políticas” 

que deben tomar los Jefes de los Ejércitos Americanos 

para lograr su fin por medios llanos y seguros, evitando 

la efusión de sangre de una y otra parte”. calleja, furioso 

y alarmado, lo comentó así: “Este papel es en realidad un 

Plan de devastación universal, engendrado en una cabeza 

infernal y en que se disputan la preferencia, la crueldad, 

la ignorancia y la barbarie”. Pero no nos sorprende esta 

calificación colérica e insultante: las Medidas políticas, ra-

dicales y violentas como pocas, formulan una guerra total, 

una lucha de clases entre “pobres” y “ricos”, en el supues-

to de que necesariamente los primeros son insurgentes y 

los segundos realistas. El programa contemplaba la crea-

ción de “un sistema liberal nuevo”, pero “para redificar, es 

necesario destruir lo antiguo”. En fin, pretendía acelerar el 

movimiento hacia una situación límite e irreversible.

Este documento, muy citado y analizado por los 

estudiosos de la revolución de 1810, arrastra un serio 

problema historiográfico. ideado y redactado por “Los 

Guadalupes” de la ciudad de México que, anónimo, lo 

hicieron circular con cierta profusión, se ha atribuido in-

debidamente a Morelos por el hecho de que una copia 

de él —ésta, del Manuscrito cárdenas — figurase entre 

sus papeles cogidos en tlacotepec. calleja y humana no 

llegaron a tanto; pero en 1821 el libelista español Juan 

Martín de Juanmartiñena, en un libro propagador de 

“los horrores” de la insurgencia, publicó las Medidas 

políticas bajo el epígrafe: “Plan circulado por Morelos 

para triunfar en sus proyectos de independencia”, agre-

gándole al final en letra cursiva —invento suyo con ob-

vios fines difamatorios— el nombre de Morelos, como 

autor del draconiano texto60. Más tarde, en 1850 lo  

reprodujo Alamán, tomándolo de Juanmartiñena. Y 

aunque suprimió el nombre de Morelos, porque sabía 

bien que éste no era el autor, no dejó de filtrar el infun-

dio, en una nota que transpira mala fe: “se halla —expli-

ca— en el legajo citado en el documento anterior, aun-

que con más extensión que esta copia, tomada de la que 

publicó Juan Martiñena [sic] y sacó de un original que no 

he visto y en que estaba la firma de Morelos”61.

tal original, lógicamente, nunca existió, por la sencilla 

razón de que Morelos nada tuvo que ver con este pro-

nunciamiento acelerado —fácil de hacer por un grupo 

que no daba la cara— de “Los Guadalupes”. Y no es que 

el caudillo no se propusiese arribar a “un sistema liberal 

nuevo”. Luchaba por él con energía y convicción; pero su 

estrategia, su praxis política y sus procedimientos eran 

otros. Más que vencer con un “plan de devastación” (que, 

en última instancia, podría volverse contra él, a la ma-

nera de un bumerang), intentaba convencer a esa clase 

media propietaria de que el partido de la independencia 

no atentaba contra su seguridad. Quería reforzar al ele-

mento popular, su base prioritaria, con aquel otro factor 

social —en medida considerable, dueño de los medios de 

producción—, para posibilitar más la derrota del régimen 

virreinal. Y ante tal pensamiento, el programa de “Los 
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Guadalupes” —que Morelos agradecería, pero sepultaría 

en su archivo— era impolítico y contraproducente.

reiteramos: las Medidas políticas —que debieron 

redactarse en el segundo semestre de 1812, antes de co-

nocerse en México la noticia de la toma de oaxaca—, no 

son obra de Morelos sino de “Los Guadalupes”.

No. 14

Proclama de Morelos, original con su firma, sin lugar ni 

fecha de emisión, dirigida a los pueblos de las “Provin-

cias de Mechoacan, Guanaxuato y Guadalaxara”. La ubi-

camos en diciembre de 1813, durante el trayecto por la 

primera de las provincias citadas. El documento precisa 

los ambiciosos objetivos de la quinta campaña militar: 

Valladolid, Guadalajara y Guanajuato.

si el plan resultaba, Morelos se volcaría sobre Queré-

taro, para rematar al virreinato en su propia capital. Error 

de cálculo e ilusiones fallidas: en Valladolid, la primera 

meta de la campaña, aguardaba la tumba al más prome-

tedor ejército que desde 1810 la insurgencia había puesto 

en pie. Y de su desastre no se repondrían ya ni Morelos, ni 

el Gobierno de chilpancingo ni, en general, la revolución.

Este es el último de los papeles que integran el 

Manuscrito cárdenas.
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d
ijimos al principio del apartado 

anterior, que el legajo original, de 

acuerdo con el “Índice” de calleja, 

constaba de otros tres documen-

tos, señalados con los números 15, 

16 y 17. tomándolos del Manuscri-

to humana (en el volumen 116 del 

ramo de historia, del Archivo General de la Nación), los 

revisamos aquí, tanto por su enorme valor historiográfi-

co, como para que no quede mutilada la idea que movió 

a calleja a armar esta compilación documental, destina-

da —vía, dos de las copias de humana— al Gobierno de 

Madrid. Veamos cada uno de los papeles faltantes del 

Manuscrito cárdenas, para dejar al final nuestra hipóte-

sis sobre el autor y las razones de la sustracción.

No. 15

Así lo glosa calleja: “Acta solemne de la declaración de 

la independencia de la América septentrional. Este pa-

pel no se extracta porque debe leerse absolutamente”. 

sugerencia en todo y por todo atendible.

Fechada en chilpancingo el 6 de noviembre de 1813, 

esta notable declaración, inspirada en uno de los puntos 

de los sentimientos de Morelos, coronaba la idea motriz 

del “Grito” al plasmar, en un texto fundamental, el im-

pulso libertario de los hombres de 1810. El proyecto fue 

elaborado por Bustamante y presentado por él mismo 

a la consideración del congreso; pero, de acuerdo con el 

acta de la sesión respectiva, sólo se aprobó después de 

“hechas algunas reflexiones y suprimida absolutamente 

la cláusula que habla de la libertad de Fernando Vii”62. 

se palpa el influjo de Morelos en esta modificación sus-

tancial al proyecto de Bustamante.

El Acta de independencia se publicó en la humilde 

prensa de chilpancingo, e ignoramos —porque no se 

dice— si el documento que figuraba en el legajo original 

era el manuscrito que sirvió para el impreso, o un ejem-

plar de éste. 
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No. 16 

impugnación de rayón ante el congreso del Acta de 

“declaración de absoluta independencia de esta Améri-

ca septentrional”. sin fecha, pero por inferencia, del 30 

de diciembre de 181363. “Este papel es, acaso, el más im-

portante de todos” –opina calleja– y en prueba de ello 

es al que le dedica más espacio.

Forzado por Morelos —a cambio de quedar mar-

ginado del movimiento— a incorporarse al congre-

so como diputado “en propiedad, por la Provincia de 

Guadalajara”, rayón, resentido por la transferencia  

de “cabeza de ratón a cola de león”, hizo cuanto estuvo de  

su parte por sabotear la obra del ilustre vallisoletano. 

Esta es una de las muchas constancias que respaldan 

nuestro aserto. No mal dialéctico, exhibe primero su 

currículo, amparándose en los númenes de hidalgo y 

Allende, para luego aducir que la Junta que “promoví 

en Zitácuaro... gobernase en nombre de Fernando Vii, 

con lo cual se logró fijar el sistema de la revolución”; 

sistema que —infiere el mismo rayón—, táctica, políti-

ca y psicológicamente es más ventajoso y aconsejable 

que el adoptado en chilpancingo, cuyas “novedades” 

iban a ser “muy funestas y ruinosas al Estado”.

Lo curioso —por no decir lo inconsecuente— de esta 

protesta extemporánea es que rayón había asistido a 

la sesión del congreso del 6 de noviembre y firmado el 

Acta de independencia. ¿Por qué no protestó entonces y 

se negó a firmarla? Porque en ese momento el poder de 

Morelos era incuestionable. Pero el 31 de diciembre ya se 

sabían en chilpancingo los pormenores del desastre de 

Valladolid; y en tan sombría situación, cuando Morelos 

demandaba el máximo respaldo para superar aquel te-

rrible descalabro, rayón vio la oportunidad de recuperar 

el poder perdido con la disolución de la Junta de Zitá-

cuaro, desacreditando al Generalísimo con el amañado 

argumento de que los principios avanzados de chilpan-

cingo eran los responsables de la derrota y de la “ruina 

del Estado”. E insistía neciamente en que la afirmación 

de Fernando Vii, y no su negación, constituía el mejor 

camino para llevar en triunfo a la insurgencia hasta la 

ciudad de México.

del daño que rayón hizo al movimiento con ésta, 

casi contrarrevolucionaria exposición —nada menos que 

cuestionar la declaración de independencia—, fue el pro-

pio calleja quien se encargaría de medir sus alcances al 

advertir a Madrid que ni siquiera en aquel punto tan vital 

y esencial se ponían de acuerdo los principales dirigen-

tes revolucionarios.

No. 17

Último de los documentos registrados en el “Índice” 

de calleja, cuyo contenido político se liga con el ante-

rior. se trata de una temprana explicación (Zitácuaro, 

4 de septiembre de 1811), suscrita por rayón, Liceaga 

y Verduzco, al “teniente General d. José María Mo-

relos”, sobre el porqué “hemos apellidado en nuestra 

Junta el nombre de Fernando Vii”. El fernandismo de 

rayón —insistimos— era algo más que un “camufla-
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je” táctico para atraer prosélitos a la revolución. Pero 

lo interesante de este documento es su intrahisto-

ria. calleja, todavía no virrey, se hizo del original el 

2 de mayo de 1812, cuando entró en cuautla, donde 

Morelos dejó muchos papeles que no tuvo tiempo 

de salvar. Al remitirlo a Venegas, llamó la atención 

sobre su importancia, pues, según él, descubría las 

chapucerías políticas de que se valían los insurgentes 

para “acarrear incautos”; y sugirió que debería ha-

cerse público. El virrey estuvo de acuerdo y la carta 

fue publicada en la Gaceta, siendo éste, por lo tan-

to, uno de los textos revolucionarios más divulgados  

de su tiempo.

terminamos nuestro estudio con el engorroso pro-

blema de la sustracción de los documentos 15, 16 y 17 

que formaban parte del Manuscrito cárdenas.

La hipótesis que ofrezco es el resultado de una 

serie de interesantes y esclarecedoras pláticas sobre 

dicho asunto que sostuve con mi sabio y penetrante 

maestro, el doctor Antonio Martínez Báez; pero, desde 

luego, la responsabilidad de lo aquí asentado corre sólo 

de mi cuenta.

Ya dijimos que ignacio rayón, hijo del prócer, 

sustrajo el Manuscrito a mediados del siglo XiX del 

Archivo General, prevalido de su autoridad en esta 

institución. Empeñado en rescatar para la historia la 

figura revolucionaria de su padre —y, sin duda, dolido 

de que su fama póstuma se eclipsaba a expensas de 

la creciente de Morelos—, escribió en 1856 la biografía 

apologética del hombre de Zitácuaro, donde, natural-

mente, se evitan o soslayan los testimonios que pu-

diesen deslustrar la imagen de aquél, en función de 

los cánones cívicos que se iban imponiendo sobre 

la gesta de 1810. Al respecto, es muy significativa la 

cautela que muestra rayón hijo en el manejo de los 

textos del Manuscrito cárdenas; aquéllos que consi-

deraba “comprometedores”, o de plano los silencia, o 

los minimiza y cubre con cortinas de humo. sospecho 

que el Manuscrito entero le quemaba las manos; pero 

más, el documento 16: la impugnación de su padre a la 

declaración de independencia morelista, que en 1856, 

al calor del triunfo del movimiento de Ayutla —clara 

secuencia del de 1810— se exaltaba casi como texto 

sagrado. Y, visto que el 16 se refiere directamente al 

15 (el Acta de independencia), y se explica con el 17 

(el temprano justificante fernandista de la Junta de 

Zitácuaro), los tres fueron “purgados” por el primer 

poseedor personal del Manuscrito cárdenas. Es decir 

—creemos firmemente, aunque eso es imposible de 

probar—, que el hijo de rayón, antes de legar a sus 

descendientes el invaluable Manuscrito, le arrancó y 

probablemente destruyó los tres últimos documentos 

que lo integraban, considerando que su contenido le-

sionaba la memoria de su padre.

si nuestra hipótesis es valedera, lo menos que 

“obliga añadir es que ignacio rayón hijo erró el tiro, 

porque no se puede tapar el sol con un dedo: en el 

Archivo General de la Nación quedaban las copias de 
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humana (e incluso varios ejemplares impresos del 

documento 15), con lo cual la historia recuperaba los 

textos de unos originales que inútilmente se hicieran 

desaparecer.

México, 25 de julio de 1980.
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tamente ofensivo y condenatorio de los independen-

tistas: Verdadero origen, carácter, causas, resortes, 

fines y progresos de la revolución de Nueva España, 

y defensa de los europeos en general residentes en 

ella, y especialmente de los autores de la aprehen-

sión y destitución del virrey d. José de iturrigaray 

en la noche del 15 de septiembre de 1808, contra los 

falsos calumniadores que los infaman, y atribuyen al 

indicado suceso, a opresión, agresiones y ofensas de 

su parte contra los americanos, la desastrosa revolu-

ción que ha asolado este reino (México; impreso en  

la oficina de d. Juan Bautista de Arizpe, 1820 [así  

en la portada, pero la fecha real de impresión es mayo 

de 1821]). Aunque la obra apareció anónima, no cabe 

la menor duda sobre la paternidad de Juanmartiñena, 

que hizo un amplio manejo del “cuaderno 2o.”, proba-

blemente la copia de humana.
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26 Ambas cartas fueron publicadas por Genaro García, 

“Autógrafos inéditas de Morelos y causa que se le 

instruyó”, documentos inéditos o muy raros para la 

historia de México, t. Xii (México; Librería de la Vda. 

de ch, Bouret, 1907), pp. 13-15. El lugar de expedi-

ción de las cartas es chiautla y no cuautla, como 

erróneamente leyó García.

27 La carta en hernández y dávalos, colección, t. iV, 

núm. 12, p. 417.

28 ibid., núm. 110, p. 416.

29 Esta importante carta reafirma y amplía las tesis 

que figuran en el doc. 1 del Manuscrito cárdenas.

30 remitimos al artículo citado en la nota 20.

31 colección, t. Vi, núm. 232, pp. 199-202.

32 Pronunciamiento rancio y pernicioso, habida cuenta 

que la inquisición hacía una guerra implacable a la 

insurgencia y que ya en cádiz se planteaba —lo que 

no ignoraba rayón por las noticias confidenciales 

que recibía de la ciudad de México— la supresión 

del obsoleto tribunal. En las cortes —escribe Enri-

que tierno Galván— “se discutía cuál había de ser la 

estructura política y social de España en el futuro, y 

el acontecimiento definidor era sin duda la abolición 

o no abolición del santo tribunal. Los demás temas 

que se discutieron palidecen ante éste”. Véase su 

edición a, Actas de las cortes de cádiz. Antología 

(Madrid; taurus, 1964), t. ii, p. 1027 ss.

33 Los insurgentes eliminaron de su léxico, por razones 

obvias, la voz “Nueva España”, pero al pronto no ha-

llaron un sustituto idóneo. Y no utilizaron los térmi-

nos “México” y “mexicanos” porque suponían que 

en la imaginación popular se identificaban con el re-

ducto más característico y odioso del virreinato. de 

ahí que usaran la vaga denominación de “América”, 

luego ceñida a “América septentrional” y más tar-

de, con posterioridad al congreso de chilpancingo, a 

“América Mexicana”. Bustamante, desde oaxaca, y 

el padre Mier, desde Londres, intentaron fijar para la 

nueva nación el nombre de “Anáhuac”, que desafor-

tunadamente no se impuso. Establecer la misma to-

ponimia para el país y su capital, no resultó ni lógico 

ni práctico.

34 AGN, figura registrada en un inventario de los pa-

peles que de Gruñidora ha remitido a este superior 

Gobierno el teniente veterano don Gregorio Blanco, 

hallados por él mismo en la retirada que hicieron los 

insurgentes del saltillo a Zacatecas, operaciones de 

Guerra, t. 912, f. 35-36.

35 hernández y dávalos, en el “inventario” (véase nota 

34) leemos, bajo el número uno, este registro: “cien-

to catorce ejemplares impresos de un bando de 20 

de diciembre de 1810, publicado en Guadalajara por 

Miguel hidalgo e ignacio Allende con la autoridad del 

licenciado ignacio rayón, como Ministro Nacional 

del despacho universal [subrayado nuestro], para 

que ningún vecino se dejase registrar ni saquear su 

casa sin expresa orden de ellos”. El texto del bando, 

colección, t. ii, núm. 170, p. 309.
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36 Publica la carta Bustamante, cuadro histórico (véa-

se nota 5), t. i, p. 161. (Los subrayados son nues-

tros).

37 Acta de la instalación de la Junta,  hernández y 

dávalos, colección, t. iii, núm. 96, p. 403.

38 AGN, segunda acta (abreviada), copia certificada 

en sultepec, 10 de febrero de 1812, operaciones de 

Guerra, t. 109 f. 114.

39 Apéndice al diccionario (véase nota 20), p. 193.

40 AGN, copia simple de la época, incompleta, de esta 

impugnación a la Junta.

41 sobre las actividades de esta sociedad secreta, ver-

dadera “quinta columna” insurgente incrustada en 

la ciudad de México, pueden consultarse: Wilbert h. 

timmons, “Los Guadalupes: a secret society in the 

Mexican revolution for independence”, the hispanic 

American historical review, vol. XXX, núm. 4, no-

viembre 1950, pp. 453-479; y Ernesto de la torre Vi-

llar, Los “Guadalupes” y la independencia (México; 

Editorial Jus, 1966).

42 Este importantísimo documento, de puño y letra de 

Morelos (copia, sin duda, del original que le dio hi-

dalgo), adquirido hace algunos años por el centro de 

Estudios de historia de México de la empresa con-

dumex, lo publicamos —creemos que por primera 

vez— en nuestra obra La revolución de indepen-

dencia 1808-1821, en la colección de “La república 

Federal Mexicana. Gestación y nacimiento” (México; 

departamento del distrito Federal, 1974), vol. iV, 

doc. 14 pp. 50-52. El título que le puso Morelos fue: 

“copia y Plan del Gobierno Americano, para instruc-

ción de los comandantes de las divisiones”.

43 Luis castillo Ledón, publicada en Morelos. documen-

tos inéditos y poco conocidos, edición de (México; 

secretaría de Educación Pública, 1927), t. i, p. 124.

44 ibid., pp. 125-127, transcribe la astuta carta de Mo-

relos a rayón, fechada en tixtla el 13 de agosto de 

1811 y respuesta a la de don ignacio del 13 de julio, en 

la que sustancialmente le dice estar de acuerdo con 

la idea de formalizar la Junta, punto que —añade 

como si nada— “lo acordamos con su Alteza (hi-

dalgo) en indaparapeo”; es decir, días antes de que 

rayón se incorporara a las filas revolucionarias. Por 

su enorme significado político, reproducimos esta 

carta en nuestro Morelos (uNAM, 1965), doc. 13, 

pp. 178-180.

45 Véase el Acta de la junta oaxaqueña, en Morelos 

(uNAM, 1965), doc. 81, pp. 299-313.

46 Nos inclinamos por Bustamante, que tenía la cos-

tumbre de recabar copias de los documentos ofi-

ciales importantes. Por ejemplo, del Acta citada en 

la nota anterior, consigna el escribano que “para los 

efectos que puedan convenir al señor inspector Ge-

neral de caballería, Lic. don carlos María Bustaman-

te, deduje la presente, de mandato verbal del señor 

intendente de esta provincia”.

47 En el Apéndice al diccionario (véase nota 20), 

pp. 202 y 205.
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48 sobre el pensamiento político de cos, que tanto 

contribuyó a elevar el nivel ideológico de la Junta, 

véase nuestro estudio: José María cos, Escritos 

políticos, selección, introducción y notas por Ernes-

to Lemoine (México; uNAM [”Biblioteca del Estu-

diante universitario” 86], 1967).

49 Véase, tarsicio García díaz, La prensa insurgente, 

vol. V de la colección “La república Federal Mexica-

na. Gestación y Nacimiento” (México, departamen-

to del distrito Federal, 1974). reproduce el autor, en 

facsímile, todos los periódicos de los independentis-

tas conservados hasta el momento actual en archi-

vos y bibliotecas del país y el extranjero.

50 Boletín del Archivo General de la Nación. Zitácuaro, 

chilpancingo y Apatzingán: tres grandes momentos 

de la insurgencia mexicana (México; secretaría de 

Gobernación, 1963), t, iV, núm. 3, doc. 17, p. 459.

51 inserta en, Morelos (uNAM 1965), doc. 93,  

pp. 335-337.

52 ibid., doc. 96, pp. 338-339.

53 AGN, Virreyes, t. 268-c, f. 117. Lo dimos a conocer fac-

similar en nuestra obra Zitácuaro... (véase nota 51).

54 sobre la filtración de las ideas de rousseau en el 

pensamiento de la generación mexicana de 1810, 

véase el penetrante ensayo de Adolfo sánchez Váz-

quez, “La filosofía de rousseau y su influencia en 

México”, en Presencia de rousseau, prólogo de Ma-

rio de la cueva, México, universidad Nacional Autó-

noma de México (Publicaciones de la coordinación 

de humanidades, 1962), pp. 39-87.

55 historia de Méjico, t. iii, p. 560.

56 cuadro histórico, t. i, p. 635.

57 Mario de la cueva, Morelos, Morelia (Ediciones del 

departamento de difusión cultural e intercambio 

universitario, 1968), pp. 20-21.

58 En la primera, rarísima edición del cuadro histórico, 

segunda época, carta 32 (fechada el 12 de julio de 

1824), (México; imprenta de la Águila, 1824), p. 6.

59 Lemoine, Morelos (uNAM, 1965), doc. 114, p. 379.

60 Verdadero origen..., (véase nota 25), doc. 103, pp. 

60-61 del Apéndice documental.

61 historia de Méjico, t. iii, p. 74 del Apéndice docu-

mental. El subrayado es nuestro. El “documento 

anterior” a que alude Alamán, es precisamente el 

original del número 13 del Manuscrito cárdenas.

62 Lemoine, Morelos (uNAM, 1965), doc. 135, p. 421.

63 hernández y dávalos, colección, t. Vi, núm. 1265, 

pp. 1049-1050, inserta otra “Manifestación de ra-

yón contra la publicación de la independencia”, en 

la que don ignacio puntualiza: “Últimamente, no 

es consecuencia que habiendo observado con feliz 

éxito tres años, tres meses, catorce días, este siste-

ma”; cuenta que, tomada a partir del 16 de septiem-

bre de 1810, da el 30 o el 31 de diciembre de 1813, 

como la fecha probable de los pronunciamientos de 

rayón contra la declaración de independencia.
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constitución, actas y  
otros documentos de la  

junta revolucionaria  
de chilpancingo, en la  

Nueva España, hallados entre  
los papeles sorprendidos  
al cabecilla Morelos en la  

acción de tlacotepec.
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[1]

copia de los Elementos de nuestra constitución
La independencia de la América es demasiado justa, aun cuando España no hubiera 

sustituido al Gobierno de los Borbones el de unas Juntas a todas luces nulas, 

cuyos resultados han sido conducir a la Península al borde de su destrucción. todo 

el universo, comprendidos los enemigos de nuestra felicidad, han conocido esta 

verdad, mas han procurado presentarla aborrecible a los incautos, haciéndola creer 

que los autores de nuestra gloriosa independencia han tenido otras miras que, o las 

miserables de un total desenfreno o las odiosas de un absoluto despotismo.

Los primeros movimientos han prestado apariencia de su opinión. Las expresiones 

de los pueblos oprimidos y tiranizados en los crepúsculos de su libertad se han 

pretendido identificar con los de sus jefes, necesitados muchas veces de condescender, 

mal de su grado, y nuestros sucesos se hallan anunciados en los papeles públicos casi 

al mismo tiempo en que el tribunal más respetable de la Nación nos atemoriza. sólo 

el profundo conocimiento de nuestra justicia fue capaz de superiorizarnos a estos 

obstáculos.

La conducta de nuestras tropas, que presentan un vigoroso contraste con la 

de esos pérfidos enemigos de nuestra libertad, ha sido bastante a confundir las 

calumnias con que esos gaceteros y publicistas aduladores han empeñádose en 

denigrarnos. La corte misma de nuestra Nación ha sido testigo del brutal desenfreno 

y manejo escandaloso de esos proclamados defensores de nuestra religión. Ellos 

sellan sus triunfos con la impiedad, la sangre de nuestros hermanos indefensos, la 

destrucción de poblaciones numerosas y la profanación de templos sacrosantos; he 

aquí los resultados de sus triunfos. Aun todo esto no es suficiente para que
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esos orgullosos europeos confiesen la justicia de nuestras solicitudes, y no pierden 

momento de hacer creer a la Nación que se halla amenazada de una espantosa 

anarquía.

Nosotros, pues, tenemos la indecible satisfacción y el alto honor de haber merecido 

a los pueblos libres de nuestra patria componer el supremo tribunal de la Nación y 

representar la Majestad que sólo reside en ellos. Aunque ocupados principalmente 

en abatir con el cañón y la espada las falanges de nuestros enemigos, no queremos 

perder un momento de ofrecer a todo el universo los Elementos de una constitución 

que ha de fijar nuestra felicidad. No es una legislación la que presentamos: ésta sólo 

es obra de la meditación profunda, de la quietud y de la paz; pero manifestar a los 

sabios cuáles han sido los sentimientos y deseos de nuestros pueblos y cuáles sus 

solicitudes, es lo mismo que hacerlo con los principios de una constitución, que 

podrá[n] modificarse por las circunstancias, pero de ningún modo convertirse en 

otros.

puntos de nuestra constitución
1. La religión católica será la única, sin tolerancia de otra.

2. sus ministros, por ahora, continuarán dotados como hasta aquí.

3. El dogma será sostenido por la vigilancia del tribunal de la Fe, cuyo reglamento, 

conforme al sano espíritu de la disciplina, pondrá distantes a sus individuos de 

la influencia en las autoridades constituidas y de los excesos del despotismo.

4. La América es libre e independiente de toda otra Nación.

5. La soberanía dimana inmediatamente del pueblo, reside
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en la persona del señor don Fernando Vii, y su ejercicio en el supremo consejo 

Nacional Americano.

6. Ningún derecho a esta soberanía puede ser atendido, por incontestable que 

parezca, cuando sea perjudicial a la independencia y felicidad de la Nación.

7. El supremo consejo constará de cinco vocales nombrados por las 

representaciones de las provincias; mas por ahora se completará el número de 

vocales por los tres que existen, en virtud de comunicación irrevocable de la 

potestad que tienen y cumplimiento del pacto convencional celebrado por la 

Nación en 21 de agosto de 1811.

8. Las funciones de cada vocal durarán cinco años; el más antiguo hará de 

Presidente y el más moderno de secretario, en actos reservados o que 

comprenden toda la Nación.

9. No deberán ser electos todos en un año, sino sucesivamente uno cada año, 

cesando de sus funciones en el primero el más antiguo.

10. Antes de lograrse la posesión de la capital del reino, no podrán los actuales ser 

sustituidos por otros.

11. En los vocales que lo sean en el momento glorioso de la posesión de México, 

comenzará a contarse desde ese tiempo el de sus funciones.

12. Las personas de los vocales serán inviolables en el tiempo de su ejercicio. sólo 

podrán proceder contra ellos en el caso de alta traición y con conocimiento 

reservado de los otros vocales que lo sean y hayan sido.

13. Las circunstancias, rentas y demás condiciones de los vocales que
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lo sean y hayan sido, queda reservado para cuando se formalice la constitución 

particular de la Junta, quedando sí, como punto irrevocable, la rigorosa 

alternativa de las providencias.

14. habrá un consejo de Estado para las cosas de declaración de guerra y ajuste de 

paz, a los que deberán concurrir los oficiales de brigadier arriba, no pudiendo la 

suprema Junta determinar sin estos requisitos.

15. también deberá la suprema Junta acordar sus determinaciones con el consejo, 

en el caso de establecer gastos extraordinarios, obligar los bienes nacionales, o 

cuando se trate de aumentos inarerantes [sic] que pertenezcan a la causa común 

de la Nación, debiéndose antes tener muy en consideración lo expuesto por los 

representantes.

16. Los despachos de Gracia y Justicia, Guerra y hacienda, y sus respectivos 

tribunales, se sistemarán con conocimiento de las circunstancias.

17. habrá un Protector Nacional nombrado por los representantes.

18. El establecimiento y derogación de las leyes y cualquiera negocio que interese a 

la Nación, deberá proponerse en las sesiones públicas por el Protector Nacional 

ante el supremo congreso en presencia de los representantes que prestaron su 

ascenso o disenso, reservándose la decisión a la suprema Junta a pluralidad de 

votos.

19. todos los venidos de fuera que favorezcan la libertad e inde-
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pendencia de la Nación, serán recibidos bajo la protección de las leyes.

20. todo extranjero que quiera disfrutar los privilegios de ciudadano americano, 

deberá impetrar carta de naturaleza de la suprema Junta, que se concederá con 

acuerdo del ayuntamiento respectivo y discención [sic] del Protector Nacional; 

mas sólo los patricios obtendrán los empleos, sin que en esta parte pueda valer 

privilegio alguno o carta de naturaleza.

21. Aunque los tres Poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sean propios de la 

soberanía, el Legislativo lo es inherrante [sic], que jamás podrá comunicarlo.

22. Ningún empleo cuyo honorario se erogue de los fondos públicos o que eleve al 

interesado de la clase en que vivía o le dé mayor lustre que a sus iguales, podrá 

llamarse de gracia, sino de rigorosa justicia.

23. Los representantes serán nombrados cada tres años por los ayuntamientos 

respectivos, y éstos deberán componerse de las personas más honradas y de 

proporción, no sólo de las capitales sino de los pueblos del distrito.

24. Queda enteramente proscrita la esclavitud.

25. Al que hubiera nacido después de la feliz independencia de nuestra Nación, no 

obstarán sino los defectos personales, sin que pueda oponérsele la clase de su 

linaje. Lo mismo
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deberá observarse con los que presenten haber obtenido en los ejércitos 

americanos graduación de capitán arriba o acrediten algún singular servicio a 

la patria.

26. Nuestros puertos serán francos a las naciones extranjeras, con aquellas 

limitaciones que aseguren la pureza del dogma.

27. toda persona que haya sido perjura a la Nación, sin perjuicio de la pena que se le 

aplique, se declarará infame y sus bienes pertenecientes a la Nación.

28. se declaran vacantes los destinos de los europeos, sean de la clase que fuesen, 

e igualmente los de aquéllos que de un modo público e incontestable hayan 

influido en sostener la causa de nuestros enemigos.

29. habrá una absoluta libertad de imprenta en puntos puramente científicos y 

políticos, con tal que estos últimos observen las miras de ilustrar y no de zaherir 

las legislaciones establecidas.

30. Quedan enteramente abolidos los exámenes de artesanos y sólo los calificará el 

desempeño de ellos.

31. cada uno se respetará en su casa como en un asilo sagrado; y se administrará, 

con las ampliaciones [y] restricciones que ofrezcan las circunstancias, la célebre 

Ley corpus haves de la inglaterra.
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32. Queda proscrita como bárbara la tortura, sin que pueda lo contrario aun 

admitirse a discusión.

33. Los días dieciséis de septiembre, en que se proclama nuestra feliz independencia, 

el veintinueve de septiembre y treinta y uno de julio, cumpleaños de nuestros 

Generalísimos hidalgo y Allende, y el doce de diciembre, consagrado a nuestra 

amabilísima protectora, Nuestra señora de Guadalupe, serán solemnizados 

como los más augustos de nuestra Nación.

34. se establecerán cuatro órdenes militares, que serán las de Nuestra señora de 

Guadalupe, la de hidalgo, la Aguila y Allende, pudiendo también obtenerlas los 

magistrados y demás ciudadanos beneméritos que se consideren acreedores a 

este honor.

35. habrá en la Nación cuatro cruces grandes, respectivas a las órdenes dichas.

36. habrá en la Nación cuatro capitanes Generales.

37. En los casos de guerra, propondrán los oficiales de brigadier arriba y los 

consejeros de guerra al supremo congreso Nacional, quién de los cuatro 

Generales debe hacer de Generalísimo para los casos ejecutivos y de 

combinación, investiduras que no confiera graduación ni aumento de renta, que 

cesará
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concluida la guerra y que podrá removerse del mismo modo que se constituyó.

38. serán capitanes Generales los tres actuales de la Junta, aun cuando cesen 

sus funciones, pues otra graduación no debe creerse inherente a la de vocal, 

quedando a las circunstancias el nombramiento del cuarto.

Americanos: he aquí los principales fundamentos sobre que ha de llevarse la 

grande obra de nuestra felicidad. Está apoya[da] en la libertad y en la independencia, 

y nuestros sacrificios, aunque grandes, son nada a comparación con la halagüeña 

perspectiva que se os ofrece para el último periodo de nuestra vista [sic], trascendental 

a nuestros descendientes.

El pueblo americano, olvidado por unos, compadecido por otros y despreciado 

por la mayor parte, aparecerá ya con el esplendor y dignidad de que se ha hecho 

acreedor, por la bizarría con que ha rompido [sic] las cadenas del despotismo. La 

cobardía y la ociosidad será la única que infame al ciudadano, y el templo del honor 

abrirá indistintamente las puertas del mérito y la virtud. una santa emulación llevará a 

nuestros hermanos, y nosotros tendremos la dulce satisfacción de deciros: os hemos 

ayudado y dirigido, hemos hecho sustituir la 



85

f a c s i m i l a r  c o N  t r A N s c r i P c i ó N  P A L E o G r Á F i c A  d E  L o s  d o c u M E N t o s



86

f a c s i m i l a r  c o n  t r a n s c r i p c i ó n  p a l e o g r á f i c a  d e  l o s  d o c u m e n t o s

abundancia a la escasez, la libertad a la esclavitud y la felicidad a la miseria; bendecid, 

pues, al dios de los destinos que se ha dignado mirar con compasión su pueblo.

Lic. rayón.

(testado: “antes de lograrse la posesión de la capital”; “restricciones”, no vale [sic].

[1-a]

reflexiones que hace el señor capitán General
don José maría morelos, vocal posteriormente nombrado

Al número 4: La proposición del señor don Fernando Vii es hipotética.

Al número 14: Es preciso ceñirse a cierto número de oficiales, especialmente 

brigadieres, estando repartidos a largas distancias. No podrá verificarse con la 

prontitud exigente el consejo de Estado para los casos de paz y de guerra, y parece 

que bastará el número de uno o dos capitanes Generales, tres Mariscales y tres 

Brigadieres, y cuando más un cuartelmaestre General y un intendente General de 

Ejército.

Al 17: Pásese que debe haber un Protector Nacional en cada obispado, para que 

esté la administración de justicia plenamente asistida.

Al 19 y 20: se admitirán muy pocos y sólo al centro del reino.

Al 23: Y los Protectores cada cuatro años.

Al número 37: debe añadírsele el número de siete o nueve, según las provincias 

episcopales; y como las 
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armas deben casi siempre permanecer en el reino, deberán continuarse, sin más 

alternativa que la que pida su ineptitud, por impericia, enfermedad o edad de 

setenta años.

Por último, el 38 deberá tener la misma adición que el anterior.

Esto es lo que han advertido mis cortas luces que, juntas a la poca meditación 

que el tiempo permite, no quedo satisfecho de haberlo dicho todo, ni menos tendré 

el atrevimiento de decir que he reformado, y sólo podré asegurar a mi conciencia que 

hice lo que pude en cumplimiento de mis deberes.

dios, etcétera. tehuacán, noviembre siete de mil ochocientos doce.

Es copia de su original. Acapulco, mayo dos de mil ochocientos trece.

José Lucas Marín, Prosecretario de Guerra y Gobierno.

[1-b]

[convocatoria para la elección del quinto vocal]
superior oficio.

La justicia de la causa, el santo sistema y el sólido afecto que profeso a esta 

Providencia de oaxaca, exigen que en Junta General Provincial, de partes sujetos 

eclesiásticos y seculares, todos criollos y adictos a la causa, excluyendo religiosos 

monacales, se elija, por pluralidad de votos, una terna para el quinto vocal de la 

suprema Junta Nacional Americana Gubernativa, debiendo recaer los votos en 

personas de probidad y letras, teólogos o juristas eclesiásticos 
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o seculares; y aunque los que no tengan letras no puedan ser electos, podrán ser 

electores.

A la elección precederá en la junta de lectura o publicación de nuestra constitución 

y la advertencia de que es necesaria esta votación por no haber noticia del señor 

hidalgo, y aunque este señor parezca, puede aumentarse el número de siete o nueve, 

según el número de provincias episcopales.

Así lo he acordado con los señores mis compañeros, licenciado don ignacio rayón, 

doctor don José sisto Verduzco y don José María Liciaga [sic], quienes, aunque 

retardaron la condescendencia a mis instancias (acaso por el inmenso tracto de tierra), 

convinieron últimamente, como consta de sus respuestas que paran en mi poder, 

cuyas fechas no cito por no tenerlas a la mano, ni puede aguardarlos la urgencia y el 

impaciente deseo que me impele a que este asunto tenga su más pronto verificativo, 

pues es justo, santo y muy puesto en razón que el representante de la Provincia de 

oaxaca sea electo por los mismos provinciales.

concluida la acta con todas las solemnidades debidas, a la que deberán asistir los 

oficiales de plana mayor, me la remitirán vuestras señorías para su confirmación.

dios guarde a vuestras señorías muchos años. Acapulco, abril treinta de mil 
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ochocientos trece. José María Morelos. [A los] M.i. cabildos Eclesiástico y secular.

Es copia de su original de que certifico. oaxaca, veintitrés de mayo de mil 

ochocientos trece. José Alvares.
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[2]

Excmo. señor don José maría morelos.
Excmo. señor:

he visto el oficio fecha 21 del corriente que V.E. dirigió a la superioridad, cuyo 

contenido no ha podido menos que excitar en mi corazón el mayor sentimiento al ver 

que en alguna manera está persuadido que se le ha abandonado en la interesantísima 

acción de cooperar a acabar de desbaratar el sitio que el pérfido calleja tiene puesto 

a cuautla, cuyas resultas conozco con V.E. en que deben ser las más ventajosas; y, 

por lo mismo, paso a manifestarle que en cuanto ha estado de mi parte, con arreglo 

a las primeras noticias que participó V.E., acordé las más activas providencias que 

permitían las circunstancias.

En consecuencia, a más de la gente de tierra caliente que fue al mando del coronel 

don Mariano Garduño, libré después orden a toda diligencia al Brigadier Villagrán para 

que inmediatamente marchara a operar a las órdenes de V.E., y después de muchos 

días, cuando ya lo juzgaba en aquel destino, resultó excusándose
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con mil pretextos. también despaché en persona al coronel don Atilano García con 

orden expresa a su compañero cañas para que con toda su división marchasen unidos 

a auxiliar a V.E., y por haberse divertido en otras expediciones de menos empeño en 

las inmediaciones de Pachuca, tampoco cumplieron entonces; pero lo han verificado 

últimamente, según me avisan la semana pasada. de tenango fue también otra 

expedición al mando del capitán Alquiciras, que entró en acción en compañía del señor 

Brigadier Bravo, y se halla actualmente en aquellos puntos con el mismo destino. 

también a las divisiones de Moreno, serrano y cabeza de Vaca, se libró orden estrecha 

de reunirse al propio fin.

Apenas llegamos a sultepec cuando recibimos los partes de V.E., y sin embargo 

de que la fuerza con que nos situamos consistía en 10 cañones de mala construcción 

y sin pertrecho, y 60 fusiles y escopetas, dispuse una expedición ligera de caballería 

compuesta de 200 hombres con 40 fusiles, en manos de infantes disciplinados al 

mando del Brigadier don José María Vargas, que igualmente se halló en acción con 

Bravo y Alquisiras, en que pereció la mayor parte y el resto se dispersó; y con todo y 

haberse
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enfermado el citado Vargas, dispuse que fuera a relevarlo el Mariscal de campo don 

Juan Pablo Anaya, quien me avisa haber marchado de cuernavaca, con reunión de mil 

hombres, y hallarse en compañía de los señores Bravos acordando con ellos el modo 

de hostilizar al enemigo con arreglo a las disposiciones de V.E.

del mismo sultepec hice a V.E. varias remesas de pertrechos y víveres, que las 

últimas estuvieron detenidas en cuernavaca por no aventurarlas e ignoro si hasta el 

día permanecen lo mismo.

Por esta sencilla manifestación vendrá V.E. en conocimiento de que con la mayor 

actividad no he perdonado diligencia que contribuya a auxiliarlo oportunamente hasta 

donde han alcanzado los arbitrios. si algunas no han tenido efecto, ha consistido en 

el carácter de los sujetos, como V.E. se hará cargo, cuyo remedio es necesario que el 

tiempo lo proporcione.

con las tres divisiones cortas de tenango, sultepec y tlalpujahua, y alguna reunión 

de rancheros que sólo sirven de hacer bulto, me resolví a atacar a toluca con conocida 

desventaja, sólo con el objeto de llamar la atención al gobierno europeo y que se 

escasearan los refuerzos a calleja. Estas mismas divisiones
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bien conoce V.E. que ahora se están criando; que no son de gente subordinada y, por 

consiguiente, que sobre no ser útiles a los fines de V.E. sería necesario separarlos, con 

notorio perjudicial abandono de multitud de pueblos y fincas bastante a abastecer a 

México y sus tropas por mucho tiempo de los socorros que ahora no pueden alcanzar 

por más que apuren los arbitrios.

Aquí obran con regularidad porque están en su centro, y he conseguido poner a 

toluca en alguna consternación. Aunque tienen algunos víveres, carecen de carnes, 

harinas, carbón, leña y forrajes. Noticioso de que García conde venía con mil hombres 

a dar auxilio, resolví atacar el 18 del que acaba, y se sostuvo un fuego vivo por 8 horas, 

al cabo de las cuales tuve que retirarme en orden por falta de pertrecho y, según las 

noticias, pasan de cincuenta hombres entre muertos y heridos, y por nuestra parte 

casi otros, a pesar de que cada casa de toluca es un fuerte. La mañana del siguiente 

19 hicieron una salida en número de 300, entre infantería y caballería, y un corto trozo 

de la nuestra, que no llegaba a la mitad, los rechazó, dejando en el campo 20 dragones 

y más de otros tantos heridos, según las cartas interceptadas, con lo que quedaron 

escarmentados sin hacer otro movimiento hasta
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el 28, que salieron en número de 500 con dirección a mi campo; pero también fueron 

rechazados, con pérdida de cinco o seis, y sin ninguna de nuestra parte. Estas cortas 

ventajas los tienen amedrentados y me hacen concebir esperanzas de vencer, a pesar 

de la incompatibilidad de fuerzas. Yo estoy acampado a una legua de distancia, 

distribuida la mayor parte de la caballería en avanzadas que impidiendo todo comercio 

forma una especie de sitio. ojalá y se lograra breve la toma, que con las armas que 

produjera podría formarse una fuerza de ochocientos a mil fusiles, capaz de dirigirse 

a otro punto interesante.

La cordura de V.E. advertirá cuál será el estado de la fuerza que comando, cuando 

me he visto en la necesidad de separarme de mis compañeros [Liceaga y Verduzco] 

para organizarla y dirigirla; resolución que debe ser murmurada de todo sensato que 

no esté impuesto de las interioridades, pero que yo la he encontrado conveniente y 

urgente; porque a la verdad, mientras la Junta no tenga una fuerza respetable que 

sostenga sus resoluciones, es en vano dictarlas. si se hubiera hallado con semejante 

resguardo, no hubieran eludido sus providencias en las actuales circunstancias
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Villagrán y otros; cuyo desengaño, unido a mis anteriores conocimientos, me ha hecho 

arrostrar (posponiendo toda crítica) a la presente expedición y sucesivas, porque sólo 

de este modo se puede conseguir formarlas.

Acompaño a V.E. una copia de la constitución Nacional Provisional que pienso 

publicar cuando esté en corriente la imprenta, que no tardará, para que examinándola 

V.E. me exponga con toda libertad lo que juzgue conveniente añadir o omitir acerca de 

los puntos que comprende.

dios guarde a V.E. muchos años. campo de Zinacantepec con dirección a toluca, 

abril 30 de 1812.

Lic. ignacio rayón [rúbrica].
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[3]

Excmo. señor Vocal y capitán General,
don José maría morelos.

Excmo. señor:

desde mi tránsito en la retirada de sultepec que recibí los partes de la toma de 

orizaba, no he visto más letras de V.E. que un suscinto oficio contestación al encargo 

que se le hace sobre la aprehensión de Marín, que ya lo aseguré, porque en el tránsito 

extraviaron los enemigos sus ideas dispersándole la poca gente que había seducido y 

embarazándole pasar adelante. El secretario Zambrano fue con el objeto de imponer 

a V.E. personalmente del pormenor de ocurrencias y estado actual de las cosas, y 

todavía no recibo la menor noticia de su arribo. 

Asegurándome el portador
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que ésta puede llegar a manos de V.E., le participo que me hallo bueno y, aunque 

remisamente, sigo la obra de procurar el arreglo de divisiones y establecimiento de 

gobierno, a cuyo efecto he pasado a ese cantón de Villagrán, habiendo concluido en 

tlalpujahua.

Entre las accioncillas que ha habido, a más de las que fue impuesto Zambrano, 

ha ocurrido la toma de Xerécuaro que se verificó completamente tomando cien 

prisioneros, entre ellos el comandante y dos europeos que con otros siete se pasaron 

por las armas, otros tantos fusiles y retacos y cuatro cañones.

recuerdo a V.E. su dictamen acerca de la constitución provisional de que le 

acompañé copia y cada día urge más dar a la prensa la que deba observarse.
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Ahora estoy poniendo en corriente la imprenta para continuar nuestros periódicos, 

cuyos ejemplares sucesivos remitiré a V.E. en primera ocasión, acompañándole por 

ahora 30 del aniversario de nuestra pretendida libertad e independencia. Asimismo, 

espero me diga V.E. si ha recibido todos los que le he enviado y cuáles números, para 

remitirle los que le falten.

dios guarde a V.E. muchos años. huichapan, septiembre 19 de 1812.

Lic. ignacio rayón [rúbrica].


