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& en 6 Nuevo Espofa, S espafdes the

uno coJno foniiado pci bancos de coneca, a 194 mros

so6re el nivel cW nr. Los nontañosquelarocieanlonnan

on vai lle de fienas f&tiles.

Duronte muchos oños VoIbdolid fue seJo on pequeño

poblado, a peso; de set capital de a iniendencia de

Michoacan, pci no esiar en la ruta de los cem'ros mineros

(Zacotas y Gvonau*),o de ciudades con uno intenso

octivdad wrecial, coma &uk6ja.

Ene Worm tadudad ludo y,obbode

cdles y Jr"de sus plozos, hellos &Jifkios consftui•

dos con caMera rosa; en ella vMon de cuafro a cinco mu

lornibas de mestizos, esndes y mubtos. Adernos estaba

rodeada de phados i4genas taroscos.



ItMId
Asé Maria MordosyPaVoOUfl3Ode

se0embire do 1765. Ws ierde Valladolid conthàia su

ddewadia,enhoiwddhécoe.

thkmil era g&im'jybrn&Su

padre, do ohcio corpnIero, se Iamoba Monud Morelos y
so irMre Juana Mailo Gii&dupe PaWn &i dick, José

Antonio PaS, e em maestro, b enseFio las prinwas

bus, coma Ia kabia beck con su hip Juana ycon

rnuckos niños de Ia cii4c.
AJ moth ci abudo, so Se sequuió solo, con dos

hjos paquefios: José ?Aria y Mania, ya quo ci padre

b& paslido a vir a Son Luis Poos, Ikvandose a

Nicolas, d hijo nu. Juana Moda necethó ftar,
obropay COW amadeIbveen

Ia casa dc uric foinika iko do Valladdid, Cndo ci nine

se convifi en addescse, ftaIp en 'inc bacrnado de

AØzingón, en tiena calse do Michoathn. AJi José

Maria pos6 once bsanos&dkodoO9JfrOb4

	

cano airicro y a sus estudies. En ese periodo so 	 4
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pincpai meta era cbcaar pro poder ingcew a un

cdego do estudos superioes.

VoMoa VaUdid en 1790, o los veinticinco altos,

pora iniciar su correra edesiastica en el Cohgio do Son

Nicol&. AJii concck a  HM?3 y CoshHa, entot

ces redo del cckgo. Duronle dos oños a!temo estudios

y trabjo; luego path ci Seininario Tridentino, doMe

Ierminó su curso con honores. Cinco oños depues viajo a

Ia ciudod do Mexico pore r&ibir el Htub do bachiIer en

odes. Terniino sus &udios religiosos en 1797.

Ento&es José Mario Moeks recibo el nombrameno

decuro inlerinoen dwrumuo, pobJadodedima mdsono

y pobre. So skitio decepcionodo xque hubero deseodo

done a su niodre y a su beirmoxi un rnejoc y mos

ogradobk lugat pora via

—Dome el cu;ao do Chururnuco, despoes do tantos

atos do esudio, do desvelos pci terminor to niás pronto

posibie mi carrenal iEs nusto!

La familia do Mornks nició su largo camno bacia

ISa diente, Co4lloeI cbrno del lugar era m ' duno porn

quien no &aba acosrumbrodo, la nxidre enfenmo grave-

menleoipocohempodehoberilegado.Apesardel riesgo

que signilkaba el viae, teks a etwiô do regreso a

Volkidolid pro que kern &endida, pero era dentisiado

4
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lards; k seoro Falledo en PSzcuaro sin que su

pudera estar a su lado.

Despues&4nfieirpkfueasncthanue*Q

hecoe un curato nibs cexcono a Votladof Id y con inejor

dim, end puebk de Ccrocuoro. En esle lugar ribô to

no&odequesu moestro, Migud H4yCosIiUa, h&

inSdo Ia luck pot lo indepetidencks de Ia Nueva

Esfio en Doioces, Guano juo'zo. Tantheo supo que su

e S, Iocmado sabre Sopor wmpesin% y artesonos,

zoio friunios en el cam hacino	 a Volkidolid.

MORELOS VAAL ENCUENTRO CE MIGUEL HIDALGO

A

knesds%lubltdel8iOMorebsseenterôdequed

ejérco insQrgen.le, comondado pot F1da, so hcbo

opoderadode 6 dudad deVoiladolid. SoUóde nrnia$o

de Cathcuoro pow okanzorlo, yo que se queda unir como

ceIIan del eIéccto.

4J Repro VdIoddd los insurgec#es ya habian salido

hado 6 ciudod do Wéóco. Entonces Mordos busco a su

omgo Beirnrdo krok, parasue Jo ocompañorn J

veano pudilo do Indaporopeo, donde so hdkbon des'

cansondo kis fropos indeodeniistos.

0	 I
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Bernardo Arrio!o erode obcio cuetero, y grocias a elk

]as Fiestas en Valladolid se iurnnobon con coscadas de

Ivcespcoducidas perks Durarile

Ia Gueaa de Indendencia esle personae fue de voliosa

oyuda para el ejérdlo de Morelos, )v que se ericorgaba

de producir lo pólvora paro bs Was de las winos

insurgentes.

Macdos y Mida dconzaron a Hiddgo en el puebto

de Charo, que &obo de Fiesta, coma todos los pueblos

pot los que path el "9eneidisrn,o, al que rodeaEo

siempte uric 9100 mubtud,

—Aiora soy curo delpueblo de Cocácuaro —des

Mordoso su maestro Hidalgo—. En la sdad de mi

cuarto 'vek a pensor to que deide joen me d&ia: no

es justo que mis Feligreses lieven eso vda niiwobk, en

esos fierros que par derecho son sups. Duronle ones los

bevsto merit a causa del honbreo de las enfermed,des,

sin poderbocernado.

ISIIbien $e conté cócno en un viaje a Valladdid, en

3809, se ha&o etiletado dcl encordomSo de varios

personas yde oltas más enviadas al dSeno, acusodos

de conspirar contra el 9obcerno.
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Un bven dia Ilego el injuso edicto do excornunón en

contra si 'a, en el que le prohbian dar Ia comuni6n y usci

as sacramentos, ci cxusarb de rebdde. Pero to"

kabia leido, a so poso por v0lIdld, el laudo emitido por

MiddgO, hoclo unos ds, en el que oklia Ia esckrAtud y

ter6tno6o con los dFecencios s&½ies.

Por so porte, Miguel ftdao k dijo:

—Creo que usted ha do set me jor generald Frenle del

e&c:to quo simple cdIan. Desde esie momenta ia

bro ml Iupteuilenle y a wniskno paro quo vayc do

nmedsoo sublevar el Sur, porel rnejor conocimie&o quo

used tiene do esa tierra y do esos pueblos. Debera tow

Apuko to anies posible, ,v quo necestamos on pucuto

donde piavesinos do armos.

José Macta Morelos y don Miguel HM9 jamás

vo&wian a encontcorse, pero quedodon unidos polo siem

pie pDr una misma ccwi.

Mocelos y Airio so dirigieron haS Ccrócuaro. Al

Ik90 Mordos pidio a Bernardo que scoran ks compo-

nas awamisEndsenth,kshobiosobred

movimiento insurnte e invi6 a los quo estI.Mernn do

acuerdo a poz&ipor en to Iu.tha. Otros so quedarion a

cuitivor to flerro para alimontar ci pieb!o y a 6 fropa

insurgetue, porque eso tainbien era luc6 les dijo.

0	 0
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Morelos yun eirciloforntdo par veincinco hombes

niciaron el carnino bath el Puerto de Acapulco, ci que

otocoronenFe&ecode 1811.

En esa ccosiôn no pudieron lomar el sio dada 6

trakion de un bambre ilamado Go9o, quen hthlo aired-

do adados. Marchoron bath d pvebk do Tecpan,

cerca de Ia costa, cknde se es uno lo kmilia Galeona:

Hermenegldo, José Antonio y sus hi os Luis y Pablo. Dios

rnás tarde, se iniq6 tam6en lo Iamia Bravo: Miguel,

Victor Leonardo y su hijo Nicdas.

Peter Ellis Bean, bombre leal yvoliente que aS en a

causa do 6 Indendencia, se encorgó en ChiIpancin90

de ensear a Bernardo Mida y a otros 6 pceparadon

do pó}vora y do municios, osi coma a reparar y fo&icar

ounosdeiuo.

Los Bravo econ prop4etorios do una hocienc6 cercono

a ChiIncingo. Ellos quizé nunca hubewn poruicipod

en a Guena do Independencia porque, sn dedan,

eran hombres do 
P
az. Sin embargo, eran perseguidos par

el ejkcito reolSa y boSon lenido que esconderse end

mor4e, pocqueodaban a as inwrgentes con dinero y

alimentos. Cuondo se unieron al rnovimiento, el mayor do

los Bravo, don Leonardo, le dijo a Morelos:

0



—El eiècdto reolista nos bQsca por no ai.dar d

gthiecno virrelnol. V tenen razén, poixjue en esta lucha

Saranos sempre ci Lodo do los que onhelan La I&

de la patria. Podens osegurode quo en tcda &a regon

no kabra ejkrcito que nos detrote, porque Ia gente del

lugor esthrá con nosotros.

EL EJERCITO DEL SUN AVANZA IRIUNFANTE

A

pdncipbs do 1811 el nOnwo do intyonles del

e&cdo nsurfte at rnondo deMorebs hobSaoumew

So a tres mil. Menas,varios do los hombres quo so

uni&on, mw pronto detnosfraron law grondes dotes

militates. Do enfre dbs d&acoron VKenfe Guerrero,

Guockikpe Yidoña yMñano Wotamoros, lo quo porn1-

a Morelos dividir su ejército en varios grupos. Los

independensos ernçezorco a movIizorse con gron ropi

dez pot los l&renos quo es eran conocidos y donde los

opoyabon sus hthanies.

Orgonizados do tel 6ina, ks rebeides tomaron dii

pancingo, ra —pueblo donde nocià '&erde Guetw

to— e tzkor, do4tde so los unió Moriano Matamoros,

quien seiia segundo en el mando del ej&cito.

U



Despuesdeccvporel pol1ado&Tenandngo,Morelos

deddia instalorse en Cuoua, lugordonde resistieron rnas

de dos mews el ataque do vorias divisiones del e&dto

reohs?a, ci rnondo del general Felix Maria Colleja del Rey.

EN CUAUTLA, EL EJERCITO INSURGENTE SE

cuernô DE GLORIA

pcincipiosde 1812dgcemovirreinaiceIe66eii 6

udad de Mexico el triunfo obtenido pore' ejérSo

reaiisa al tornor 6 villa de Zitécuaro, la cud he

ncendia y orrosada pare quo sirviero coma eempk

de lo quo sucederia a Was aquellos pthlodos quo

aydatan a los insurgentes.

Sin embargo, el virrey Francisco Jovier Venegos two

quo reconoc& quo los ohme&os escoseoban en 6

ciudod de Mexico, debkio a 6 incomunicaci6n con

exterior. El cornercio esoho p3rohzodo. En Acopuko, 6

N® de Cino no bo&o panda descorgor sus vabosas

rnercondos, pues el puerto era osediado par los insur

get

De todo eslo &on respnsables Morelos y su ej&cito.

La Onica sdioo era destruirlos en Was los Irens, Ia

Ws pronto poble.

El vitro1 Ve*egos ordeth at general Co!Iejo sior 6

villa de Cuouth coo uno poderosa dMsiôn. Este era un

punto rnt ' imporfante porque en esos tierras &oban

ubicodos (as pin<ipoks haciendas coheres ypor sercruce

de commas.

Cuatro mil insurgentes, ayudodos por los babitontes

rid puehlo, so preparoron parc resistir el ataque. Levan

taron trincheras, convirtieron los iglesios, los coovenos y

casos principdes en Fortolezas, y reuniecon gron conri

dad do Vivef Os y forrajes pore hater I recite ci ejército

reolisto.

Despues do resistir setena y dos das Morelos toinô Ia

dedsiãn de akndonor Cuoutla, no porque resultara vem

cido rnititormente por 'as fuerzas do Cdlea, sno par Ia

.



kiso de municiones, 6 escasez de aguo y, sabre todo, pot

eihambey6peste.
La hazonc de Morelos, Matamoros, ks Gdeona, b

Bravo, de 6 fropo insurgMe y del poeblo, de resistir

durante mesesel ataque de un ejerdlo &en onnodoy con
expenencla en 6guefra, les dia fomoy presrigio odemâs

e66 el ánirno de bs que en okos ciudodes Iesoyidobon.

Par esa época se hici&on muy populares unos versos

dedkados a Morelos, que dedan:

Par on cobo dcq dos redes,
por on sargent, on dobt6n,
por nii general Morelos
Joy Io& mi ccvozon.

OAXACA CAE EN PODER DE LOS INSURGENTES

E

ncuonto lle96 a Goxoca a nodo del inicio del

movimientadeindependenda, el obhp de eso ciudad

despkgo una compofia de des* contra Is insur

9entes. Ademâs de ernitir circulores y knzar wmones,
lormo on batallOn de cfks yde edesiasticos porn defen-

der Io ciudod, pues Uio quedodo desvo#egida cuondo
una d?visón realista soko a vigilar las costas. Más tarde

Sc ogrupamiento seria ccooddo con el mote de 'W6
de Ia mermelodo", par e1 cob rnorodo de sus uniforms.

En noviembrede 1812Morelossali6bac½00xacad

Frente de cinco mil hombres. Desde No pdio a los defem
sores quo so rbnd&on, peso of no recibir respuesto inicio

ci atoque a  ciudad.
En la toma de Ooxaca, los jefes insurgen1es demos

froron so valar y so capocidod mibtar. Guadalupe

Vidoria se distingui& por babec kgado, en on ado do

audia, copturar on punto do dki acceso. Cuando vio
a sus sddodos coec n1ueftos a kUIdOS par las klos
enemis que les in-çedion ovanzor, se kinzO ci quo de

on polo y cruzO a nodo el obocuIo. tos soldados

siguterofl so ejefflplo.

.



Dos mesesymedo pen'noneció Morelos en ODXOCO e

nstdô un gcbiemo insurgente. Se ocuñoron monedas, se

fdcoron cañones, se Ic dernn uniform a Ia Iropo y se

Ic aumenô supoga. Poro rnontenec ci orden en a dudod

creS La Jun!a de Proleción y Segurid3d P&Uico.

Tamben se imptirSron dos peodkos: Sury Correo
Arneciccnodd5w, donde se dab in!oinciôn de lo lucha

y de los viciorias akanzodos.

El goh1efno wreind ISo tantoa eslas publicaciones,

que en dgunos lugores omenazo con Ia pew de muede

a quien las kyera.

Desde Ooxaco los nswgees exiendi&on su lucha

hacia ci resto del pois. Victor y Miguel Bravo se diñgie-

ran a Ia costa. El ejèrco riista, desde GuatemaLa,

inetió recuj ar Qaxcco con setedentos hon-&es. 14

tamc(os Fue a su encuenfro y Las de&o en TonoIá,

Chiapas. Manuel y Juan ISy IS lisuidoron Las
Oltimas trcpos reolktas ocantonadas en las rberas del no

Juchoten9o.

Pci su pane, Morelos salle de Oxaco ci 9 de eneco

de 1813 paratomarelpuerIodeAcako. Poroen!onces,

ci general Cdea, principal enernigo de los insurples,

babia sido nornbrodo virrey de Ia Nueva Espono.

0
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MORELOS EL CASTILLO DE SAN DIEGO V LA ISLA

DELAROQUETA

nor dos razones el pwfo do Acapulco era do gran

impodando para Ia Nueva Espaflo: um, desde ese

puntosalian las expedicionesque recorrion el litoral de los

Mares del Sur" —boy Qno Pacifica—; y dos, a eI

Ilegtha, desde 1556, aria en que se estbledó Ia rub

AsIa-America, el Ieonconcddocomok NSdeChna,

quo Iroo p'oduaos cSdes coma seda, pocdanos,

especas, Ixonces oths&os, cofres y popeL entre ofros

p(cdudos, a Ia Nueva España. Durorie la Cc4onia los

nkosedifkacbnes existentes end pedo ean el Castillo

de Son 
Diego 

ofSede San Diego, un hospital yuna

capIh; el resto lo Forrtban chozas y construcciones mi

po&es. A pesor do quo las merccncias so SIan quo

transportar a a capilal del virreinalo, el carnino era do

vo,pockqueehfrreyluisdeVeloxoordenoquese

hiciewuncaminodeherradura. Pernaunosiseemp4eabon

docediosporahocecelreconidode Acapulco aMéxico,

y en épxc do lIuias baba que esperor basta dez das

ton sélo pora cruzar el no Mezcala o el Popag,'o.

A principbs tie 1813, en un segundo intento, Macohs

decidia atocorel puecto, quo pezmonecIa en poder tie hi

reaii skis.

.
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El ejércio gobiernisra babia constnikio trincheras

pora foclilicar su principol punodedekctsa: el Castillo de

San Diego.

Despes de tecribks combaes, los insurgentes Herme-

negdoGakonayJuandeAvdakgrorontomorIospuntos

princiIes. Los reatisias se vi&on oblga]os a rdugiarse

en el CositIo,

José Mario Mordos dedd afacor Ia isio to Roquefo,

lugardesdedondelos realisias recibianarmasyalimentos.

La sb aba prceda por sokkidos que Ieiiian en su po

dec tres ccñones, dos lanchos, cotorce canoas yb gdea

GvadaIu. El joveii PabloGaleonoyofros votuntorios in

tentaron apcderorse del Jugor, Iogror4D deserrbarcar en

èl con ocbeito bombces. En pocas koras kideon prisione-

rosolossoldadosdelaguarnicion. La iripobdon de 10 90-
eta intenlô buir, pero Fue capiurada. Los reolistas

otrincherodosen el Caslillo de Son Diego Fueron ,tndidos.

En lath] baba mil quinien.os rekgiodos, entre kbianies

d€J pQedo y mililates.

EL PRIMER CONGRESO NACIONAL

D

espués de los iriunfos obtenidos, Morelos se conveiicio

de 10 neceskiad de crear un gcèiecno con uno cons



fiftKión So que rigiem a b nación macno. Esosi que
431 deaode 1813soli6deAcapukoparadit9irSe

a Chilponcingo, du] quo escogió coma sede del Primec

Congreso NaSal.
El 14 c6 stsbe, dia de a inauguradón del

Cangreso, los dipulados eswzharon el discurso de Mare

los iniituS "S&SSos de Ia Macion", donde senola

kquoMécoeaI&eeiflpendiefltedeE5P0ñ0Yde

cualquierotra nadón, y quo ks ls que dk$ara d

Congreso  San quo çxoleger par iguol a tcdos los mth
canes. A su vez, àgia eliminar 6disccimineción racial,

los injusikias sociales ye gnorancia.
Dios niás torde, Moelos fue elegido generdisimo,

encargododel PcderEjecuivo. Elodenoviecn&ede 1813

se epi&ôd ado de Ia Deckración de lxlepetdenci a, oil

a que se consderaba "reode aka fraiclén" atodo el quo

se opusea a ella.

C

El puebki celebth con grandes liesias dos adot Se

colocoron arcos hiunfales y gulas de dowse pino;a k

6de6cdbhubIkadeDoresym4sko.

EMPIEZAN LAS DERROTAS DEL EJERCITO DEL SUP

flas adelanle Morelos decidia quo Vii0ddId ki&o Ia
ffladdgobierno,porobcudlkmoabsjefes

insurgentesa ini6w su Ion. El 22dediciecn6rede 1813

occn,oronenb&asciuMCakjo,dentt

I t,.
I
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rarse de 6 imponente concentración de Fuerzas, ordeno

que Agustin de lturbide y otos jefes re(orzwan con fres

ml quinsos hocuixes rnós al ejércilo rIista defensor

del silo.

La noche de Nevidad, cuotro mil homtxes okicoron

por sorpreso a los insurgwiles los cudes, debklo a 6

obscuridod, luchoron induso entre ellos rnismos.

Todo Fracasé eso noche. Hub un gran nOrnero do

bojas insur9entes y el orsenJ que so kba kgrodo

con muchos esfuerzos so perdth.

Con ks fuerzas indçendsstas que ho Wan quula-

do dispersos Morelos rnorcho had0 lo cercono

de Puruarán paw luchar confra los reoIisas. En pocos

horns los insurgentles fuecon vencidos. Mariano Motorno-

ros (tie hecho priioneco, enjuidodo y Fusilado en Votla-

dolid.

A portk do ese momento todo fue desasire y&rroas

pora bs insurgentes. Morelos ecnprendio to reiiroda sin

descanso, perseguido poret eéccilo reohsa.

A pthicpos do octubre do 1814 el coudiflo lIego a

Apathn96n para pesdir lo pomuld&n do lo Consiitu

óôn. A] cob do un año y despues de niOltipbs enfrenia-

mienos con los tropas realistas, lo situocân so kacia coda

vez rr.ás dlficii, y tos miernbros del Congreso y Morelos
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deadieron mudorse a Tehuocan, que aUn so enconiroba

en poder del insurgente Manuel Miery Terán.

El tra)ecio 6e krgo y Ogroso. Cuondo ks iuerzos

re&ldes so enconfrobon a orilkis del rio Mezcab,

Macdos odeno hocer un alto end comino para destan-

orcorao6eronsorpendidospocknedSosd

rnando do Manuel do lo Concha. Los miembcos del
ConTeso lograronpeoperoMaebshe
hh0 pthonero.

Los ôttinios dkis de José Maria Modos fuccon largos

ydaiorosos. Desde so captura, el dIa 5 de noSnbre de

1815, kokd dia de so muecte fue mdtratodopor sus

captaes y duronie so juido fue hurnillado par las aufoi-

dades cMks y edesSicos. El 22 de didecnbt do 1815

ado a muette y Wado en Ecolepec.

0



LEGADO DE MORELOS

M

dos Iucho potque nuestra patria Fuern libre y

sokwra. Susacciones, junto con sus palobtas, son

una gran herencia parc las geteraciones veni&cas.

En un te4o egzito, con polabros muy setidilas y

enolivas, eprS sus razones pot las cuoles él, Hiddgo

y mucks rnexiconos más decidieron tornor los ants:

Consado el pueblo medcanode sukr €1 eno

me peso de la dominocion espanob y Nidido

pore siernpre Ia espernnza de sec fez bajo el

gobierno de sus conquisiadoces, ronó los

diques de su moderacion, y arrasfranI dF

cukades y peligros que parecion insupera-

bles... levanto el grilo de su liberfad y

emprendo vakrosomente lo o&o de su rege-

neración.
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