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H a e  quoque misserrima cidi, 
et quorum pars pugna fYi. 





SUPLEMENTO 
A L  CUADRO HISTORICO 

de la revolucion mexicana, 6 sea la historia militar 

del general D. José Maria Morelos, sacatlrr literal- 
mente en lo conducente, de la causa que le formó la 

capitania general de México. 

C u a n d o  el general Morelos fu6 preso, el virey Calleja 
deseoso de foriiiar una idea exacta del estado de la re- 
volucioii para inforniar á la rórie de Madrid, comisiono 
al  coronel D. Manuel de la Conclia para que recil~ieee 
una declaracioii del Sr. Morelos aireglando3e al  interroga- 
torio siguiente. 

Pregunta priinera ¿En que feclrn y parnge tomó por- 
tido en /n rebelion, y si f t ~ i  por decision y conocin~iento 
propio, ó por. co~nis~otr,  sugeslio» y perszracio~z de otros 
personas espresríndolas? ( i )  

Morelos respondió lo si~uieiite. ,, Que á priiici!iios 
de octuhre de 1810. tuvo ncticia en su curato de Caracua- 
ro por D. Rafael Guedba, dueüo de la hacienda de Gua- 
daliipe, que se Iiabia movido una revolucion en el yucblo 

( 1 )  Omito el texto de la ritualidad forense mti que 
se t o l ~ ó  esta deriaracion por itzrorirfucenie: bnstnrá decir 
romo cosa suóstntrcial 9rle la diligencia c o ~ ~ r ~ z ó  h prncri- 
carse en 98 de nonienlbre de 1815 por ante el capilau 
D. Alejnndro de Arnnn tzombi.odo de secrekrio por Coble- 
ja, y, c o o n l u ~ ó  en l." de diciembre sigttiente. Por  no faz- 
tar a la cx6ctn'tad de la historia, itso del m i m o  lengunc~.  
insultante de lerebelde, cabecilla, traidor, &c. fras~ólngia 
propir, de los gobernantes espnñolez, de sri  orgu lh  y rtt in 
edueocion. 



2. 
de Dolores, y q u e  la acaudillaba su cura D. Miguel Hi- 
dalgo, quien asiiiiisiiio supo que niarcbaba con uiia reu- 
nioii sobre la ciudad de Vallatlolid, con cuyo motivo si- 
lió el espoiieiitc a inforniarse dc los que ohligabaii á aquel 
moviniieiito; porque y ; ~  hnbia advertido que algunos eu- 
ropeos einigrat~an de Páztcunro, Valladolid y deri~ás PO- 

blacioiies contiguas, temiendo uii funesto resultado por las 
marchas de Hidalgo: Que cii efecto encontrS a este en la 
ciudad de Cliaro despues de liaber salido de Valladolid, 
dejando esta ciudad or 'suya, y con direccion a México; 
y ,  habieiidole preveiiit Y o que lo acompañase hasta Indapa- 
rapeo, nqui le aseguió que los motivos que tenia para 
aquel iiioviiilieiito 6 1-evolucioii, eran los de l a  independen- 
cia qiie todos los americanos se veían obligados :i pretcn- 
der, respecto á que la ausencia riel rey en Francia les 
proporcionaba coyuntura de lograr aquella; que d conse- 
cuencia admitió el que responde una comision que Hidal- 
go le confirió, en qiie terminantemente decia .... P o r  e l  
prese~ite coniisiono en toda f o ~ n i a  á vzi lugar-teniente el 
B r .  D. Josl Jlfaria lMorelos, cura de Caracsnro, para 
que en costa del Sur lesiante tropas, procediendo con 
nrreglo á las inslrzicciones sierbales ue le hk comunicado .... 
Que estas fueron, las de que por to  3 os los luqares quepa- 
sara se encargara recibiera el  gobierno y ias armao que 
existian, encargan dY o aquel niipvainente al  sugeto que lo  
obtenia no sieiido europeo bajo las circunstancias que le 

arecieran, y que siéiidolo le embargase sus bienes para 
fomento y pago de las tropas; cuya eircunstnncir debcria 
observar con cualquier europeo que aprendiese, remitieu- 
do su pcworia á la intendencia mas inmediata: Que tam- 
bien le encargó la toma de Acapulco, cuyo objeto como 
principal le oblig6 a Hidalgo á darle al ex onente la cn- 
mieion por el rumbo de la costa del Sur. &ualmente le 
previno Hidalgo, q.ue los europeos hanian de ser confina- 
dos, dando. lugar a los casados para que se reuniesen con 
sus familias para que cada uno marchase d R I I  tieriñ, 6 B 
una ida que se destiiiaria. Que tanto par el movimiento 
de Hidalgo, cuanto por la excnmunion que ei Sr. Abad y 
Queipo obispo electo de Valladolid, habia espedido en 
contra de Hidalgo y sus secuaces, le obligó a l  que decla- 
xa á verse con este, porque la censura la habia publicado 



5. 
y fijado e l  que responde en su curato de Cnracuaro (9). 
Que B consecuencia sin hahrr precedido iiias que su ac- 
cion voluntaria, solicitó a Hidalgo, y admitió de él la co- 
mision referida, supuesto que este le aseguró que la ex- 
comunion no le coinprendia, y que )a  Espaíia estaba por 
los franceses: y responde 

A l a  segunda pregunta que dice. Czales ji/eron 
las causas ó razones que le obligaron Ú abrazar dicho 
partido: s i  estaba convencido de la justicia y legitimidad 
de ellas, y que pruebas tenia.... Morelos respondió .... ,,Que 
con lo  que ha expuesto en la antecedente, satisface corn- 
pletamente las que comprende esta; aiinque taiiihien le 
pudo muclio ara convencerse de la justicia que d su pa- 
recer llevaba &idalgo, Ia de unas vulgaridades, como eran, 
que los europeos se :han á echar yol~re los eclesiasticos y 
sus bienes: que tambien tenia11 dispuesto apresar con el 
mayor rigor 6 los americanos, y degollar hasta ciertas 
edades á estos, supuesto que por fin los europeos tenian 
ciertas conexiones con los franceses refereates a entregar- 
les este reino (3): y responde 

(4) Sabemos los males que causó este prelado á toda 
la América con sus providencias estrepitosas y planes des- 
tructores; pero como siempre pa a mal el diablo Ú 10s 
qzte le siruen bien, Fernando Y f 1 que es peor que el 
diablo mismo lo Ira desiinndo ú uno reclusion en u)i nzo- 
nasterio por seis 020s. U n  ministro del tribunal que /e 
inipu.ro esta pena, lo sacó de la prision llevúndolo Ú que 
cumpliese s u  condena en una carreta: sus amigos por conz- 
pasion le socorrieron con alguna ropa para que cubriese 
su dernz~dea. (Véase la Agziila ntíni. 185 del lunes 17 de 
octubre de 1825.) i Quiera n i o s  que no pierdan de vista 
este triste ejemplar los que nun desean la don~inacion de 
u n  rey  fnn tirano como ingrcrlo! 

(3) Mucho se dijo de esto, y que Abad y Queipo 
propuso a l  gobierno arrancnr del seno de las amilias de- 
centes a los l i + s  para que ve educawn en dpapala. Co- 
netikronse muchas crueldades en aqztellos dins por Ias jun- 
tas de seguridad. Sobemos la gran cnde~ia de I~ierro que orro- 

jaron <i una laguna los nnturnles de la villa del Socorro en el 
reino de Sritita Fé, en aquella época que rejere el Espa- 







6. 
en el Egido; pero sua mandones (7) que fueron un tal 
Có$es-7-uñ-tal Valdovinos, la dieron con 700 ú 800 hom- 
ú.Gi qne entoucig-Feünia e ñ  contra de una partida de 4QO 
hon~bres que salieroii de Acapulco é las 6rdeoes (segun 
unos de un Cosio, y segun otros de Velez (S), y el re- 
sultado fué que no solo se dispersaron los del exponente 
despues de dos horas de fuego, sino tambien los del rey, 
con la circunstancia de que de estos se le pasaron á los tres 
dias en diversas partidas como 600 hombres sin armas que 
salieron de Acapulco. Que á pocos dias por dis osicion 

re-- f .  del que declara, di6 otra accion Q ca itan V a d o v i n q  
con parte de la fuerza al capitan de as tropas'E%re~ii- 
ris en el arroyo Moledor, cujas resultas fueron las de al- 
gunos muertos por una y otra parte, y la dispersion ge- 
neral de Valdovinos. A continuacion de esta accion man- 
d6 el exponente á los capitanes Cortés y Martinez a Te- 
pango (cerca de Chilpantzinco) con un trozo de 300 hom- 
bres para ue atacasen á los patriotas de Chilapa que los mandaba duevara, y despues de que aquellos su rieron 
l a  muerte de 17 hombres, se dispersaron hasta el Agua- 
catillo que era donde estaba el que declara. El dia 93 
del citado noviembre mandó a au capitan Avila con 600 
hombres a atacar e n  el Llano Gmnde á 500 mandados 

or el comandante Fuentes, y el subdelegado de Teipan 
hodriguez, que habian desembarcado en el puerto del Mar? 

ués, cuyo resultado fué la muerte de 2 individuos de ca- 
j a  parte, y la retirada que hicieron una y otr?, en la  
cual sali6 lierido Rodriguez y murió de sus resultas en 
Acapulco, y la prisiori de 11 europeoti en diversos reen- 
cueiitros que mandd presos á Valiadolid; pues aunque ca- 
yeron otros 2 se fugaron para Acapulco. Que el 13 d e  
diciembre de 1810, esperó en el parage que llaman de la 
Sabina su capitan Avila con 600 hombres, b cuatro divi- 
siones de las tropas del rey que lo atacaron alli por di- 
versos puntos, la una mandada por Paris, la otra por San- 
chez Pareja, la tercera por Fuentes, y la última ignora 

esta y en otras ganadas por sus tenientes; pero Morelos 
tenia una alma mil /  grnnde para  mendigar la gloria agena. 

(7) E s  lengua e espatfol. 
(8) Fui un tu f Calalaywd, (D. Luis.) 



7. 
por quien. E l  resultado de esta accion que di6 Avila de 
drden del que declara, fué el que los cuatro trozo3 refe- 
ridos que componian una fuerza de mas de 1 3  hombres, 
se retiraroii para Tres Palos, y el castillo de Acapulco, 
dejando en el campo porcioii de muertos,. y á Avila due- 
ño de él. Que en el resto del mes de diciembre no tuvo 
accion particular: pero el 4 de enero de l S l l  mandó el 
que expone a su capitan Avila con 600 hombres al para- 

¡' 
ge de los Tres  Palos, donde atacó de noclie á Paris (9) 
que estaba alli con ieual fuerza, y 900 hombres que se 
le agregaron de Xarniltepec y Oaxaca, y despues de dos 

/,; horas de fuego resultó que Avila tom6 el campo, hizo al- , !I guiios muertos, cogi6 como 600 fusiles, 5 caücnes incluso 
u11 obus, 52 cnjones de parque, víveres y demás, sin otra 
@rdida .que la de 5 hombres. Esta sorpresa dimanó de 
una noticia que le comunicó a l  ex onente, un tal Tabnres 
que era capitan de patriotas de ~capu lco ,  y la confirmd 
un italiano llamado D. Juan Pam, que se le pasú del caui- 
po de Paris; ainbos han niuerto, este de enfermedad na- 
tural, y aquel por haberlo mandado fusilar el que declara 
en compaíiia de un inglés llamado David por haber querido 
forniar en la costa una contrarevolucioii entre blancos y ne- 
gros, CUYO caucer atajó el exponente con un viaje que 
hizo con solo las dos compaíiias de escolta ue continua- 
inente train rí el efecto: del cual como y a  % .  a dicho, re- 
sultó la iiiuertc de aqiiellos dos que se las mandó dar eii 
Chilapa hasta donde los coiiduio con el pretexto de en- 
viarles coi1 una expedicioii á Oaxaca. Que desde el paso 
de la Sabina salió en persona con 600 hombre-. á atacar, 
ó por mejor decir, á recibir el castillo de Acapulco que 
Iiabia ofrecido entregarle el artillero P e p e  Gngo? que ya 
ejercia el empleo de ayudante en el mismo castillo, que 
lo  mandaba entonces D. Antonio Carreño. Con esta con- 
fianza, y con la de que las contestaciones de Gago  con el  
expoiiente, las llevaba un hombre llamado Lore to  vecino 
del micnio Acapulco, asociado con una muger de cuyo 
nombre no se acuerda, nunca creyó que fuese iina traicion 

(9) Esta es la fmmosa sorpresn R que me decin Mo- 
relos que debió toda su prosperid(td en lo futuro: habla 
de ella co~z  iridfercncia. 
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que se le preparaba. A pecar de que siempre desconfib de 
aquella oferta emprendió la referida marcha basta uii cer- 
rito que llaman de las Igitalias, y el  haluarte que estáen- 
frente de la batería, y luego observó á las cuatro de la 
maüana del dia 8 de fehrero de 1811 que la seña que ha- 
bian concertado estaba puesta en el  castillo, que era pun- 
tualmente un farol con luz. Dividió su gente en dos tro- 
zos para que el uno al  cargo del inglés Elias, y el otro 
al de Avila entrasen por dos puntos; mas como se adelan- 
tase un poco mas de lo que 6 Eliw le habia prevenido, 
rompió sue fuegos el castillo, y lo  mismo hicieron siete em- 
barcaciones que estaban formadas en la bahía. Esta cir- 
cunstancia le hizo conocer a l  que responde que Gago le 
habia engañado, porque no encontrb la artilleria embota- 
da con sebo como aquel le habia propuesto; por cuyo mo- 
tivo se retir6 con el  todo de su gente al  cerro de las Ipua- 
nas, donde permaneci6 nwve dias batiendo el  castillo con 
1 obiis, 2 piezas de a seis, y. 2 6 3 de iileiios calibre (10). 
Este sitio que no le proporcionú otra cosa iiias que entrar 
eii la poblacion de Acapulco, lo levantd 6 rausa dc que 
supo que las tropas del rey a l  uiaiido del sai-gento mayor 
D. Nicolás Cosio, Paris, y otros comandantes las tenia muy 
cerca, por cuya circunstancia y la de liaherle quitado to- 
da  su artilleria, eeepto una sola pieza, la tropa del casti- 
llo 11e di6 una salida el dia 19, se retird á la Sabina (11) 
donle  prrmaoeció conlo un mes, y o r  enfermo la llevaron B á Teipan, y por esto dejó el man o de su gente a l  titii- 

(10) Péanse los rircu17stnnrias de este hecho on la 
rnrta primero de la seg/rnd(~ é ~ ~ o c n  de Ia revoburiot~ en e l  
Cccadro Histórico. Morelos solo vespondia per suma ca- 
pita. 

(1 1) E n  esto ó se eqzricocó el  Sr. Morelos, ó el qoe 
extendió /a declnrncion: N o  perdió tiias qtce e l  obus qicr 
pertenccin á la goleta Glrndnluye de Gztuyaquil, rtojos 
grusiretes  est ti dos de nticgeres /o recobroron, y Ilevnron 
en triic71fo mientrns los soldados de iilorelos entregndos ri 
la e>nbringties y desórden saqueaban la ciudad, testigo 
D. Pablo Galenria qire airn vine, ,y se halló en e l  Znnce. 
L a  arriotz 3112 el 14, no el  19, véase In gaceta de 95 de 
dicho ?>,es. 
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lado coronel Francisco Ilernandez. Que no tuvo psrticu. 
l a r  encuentro hasta el dia 4 de abril, ue fut  cuando el  
sargento mayor D. Nicolis Cosio con l a s  tropas del rey 

1 
que mandaba, se acercó al  parage de la Sribána donde 

i permanecia la gente del qiie declara atrincherada al man- 
1 do de Gakana, que lo tomó por 111 fiiqa que hizo en la 

noEhe-tiel %i;jmo-dihu comandante H e h a n d a ;  La gente 
que tubo alli Galeana Geron 1@ homhies poco mas ó 
menos;- porque aún$üe él que expone contaba entonces co- 
mo con 2.200, tenia e1 resto repartido en los Üntos del 
Aguacatillo, Veladevo, 13s Cruces y Pie de 'f a Cuesta. 
Aquellos 19  hombrea los mas de infanteria y reqularnien- 
te armados, no solo resistieron a Cosio, sino le hicie- 
ron retirar al  para e de las Cruces, en donde aunque aquel 
no  permanecil, si !o hieoLel comandante Fuentes á culo 
cargo quedó la tropa del rey. El que declara supo el re- 
sultado de  esta accion en Teipan, donde aiin permanecia 
convaleciendo. En el Veladero di6 otra accion el 30 de 
abril su comandante Avila, la que sostuvieron los Sres. 
Fuentes y Regules  (lo) con las tropas del re que man- 
daban dos dias continuados, cu o resultado ué retirarse 3' F 
las tropas reales para el  Aqnacati lo y las Cruces, dejando 
señales de  algunas sepulturas, y por su parte solo un muer- 
to. E n  este tiempo babia varias partidas de las reales tro- 
pas por aquellas inmediaciones, y por lo misnio el que ex- 
pone que se l1a11ó presente en esta última, se vi8 bien fa- . 
tigado á causa de que solo de noche y por los montes po- 
diaii introducirle algunos víveres: Que el dia S de mayo 
de dicho año salió el exponente de la Sabana para Chi- 
ehihualco con SO0 hombres con el objeto de llegar á Chil- 
pantzinco 6 donde lleg6 el  24, porque e1 paso de la sier- 
ra  le entorpeció miicho RUS marchas. En ella. no tuvo nias 
novedad qiie haber atacado la retaguardia Paris. de lo 
cual resultci l a  pérdida de un cañon, y algunas familinv 
que se hicieron risioneras. A mas de esto en la hacien- 
da de Chichihua f' co tuvieron una accion Bravo y Galeana 
contra un comandante de  la^ tropas del rey nombrado 

(le) Creo que el Sr. .Morelos se equivor6 en esto. Re- 
gules jamás pasó con su dicision de las Mixtecas. 

2 
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l a  hizo con tan poca gente como ha referido, por cierta 
confianza que tenia de que aqiirlla giiai'riicion estaba in- 
clinada á su partido, diiiiaiiada esta iie varias noticias que 
el P. Tapia le hal)ia dado conio oriundo de aquel pueblo. 
Que desde él, niandú á Miguel Bravo con 400 hontbres 6 
~eunirse  con Tru,jano y Avila en la Costa para toniar la 
direccion de Oaxaca; mas iio pudieron llegar á causa de  
que el comandante Paris los atacó en las inmediaciones do 
de Ometepeque (15), de cuya operacion reoulló la derro- 
ta  de aquello., y el caér prisionero el P. Talavera, Tarn- 
bien mandó desde Chautla á Galeaiia por el  runibo --... de -. 
Tazco, cuyo real ton16 este n<r.-ohstaílte el esfüei7zó que ,' 

bi- guartiicion con el  coniandaiite Garcia de los Rios. , - :! , 

El exponente tom6 la direcciori de Izucar con las dos , -, . 
1 . '  

compaóias de caballeria de su e s c ~ l t í r , ~ ' ~ ' ~ ~ l > o u r b r e s  de  ' ' , .. 

Tlapa; con estos no solo entró en Izucar, sino 
C'lautla que se J ortificó alli, auxiliado y animado del vecindario 
que todo eneralmente coiitribuyú á hacer las obras para 
e l  efecto. %n este punto resistiú el ataque del comandan- 
t e  de las tropas reales D. Antonio Soto Maceda que du- 
ró cinco horas de continuo fue o, y despues de estas se 
retiró con su gente, y murió a e resultas de dos heridas 
que sacó en la accion de este dia que fué el  17 de di- 
ciembre (1811). En la retirada de Soto cogifi e l  que de- 
clara l obus, l cañon grande, 77 armas de fuego, y otros 
tantos prisioneros que fueron puestos en libertad los mas 
por empeño de los clérigos; y aunque fueron algunos a l  
presidio de Zacatula serian muy pocos, asi como los que 
se agregaron á las arinas de1 que responde. Despues de  
esta operacioii, y de dejar en Izucar como 200 hombres nl 
mando de un Viceiite Sanchez, pasó á Quauhtla de Amil- 

as con el objeto de recoger algunas arnias, y reunirse 6 
mayor fuerza que era la que mandaba Galearia; su. 

puesto que solo le aconipaiiabaii entonces como 200 hom- 
bres a mas de los 100 de su escolta. Con estos mt ró  en 

á puebfa. L a  cabra siempre busca el monte, no nos en- 
goñcmos. 

( 1 5 )  Esta derrotn fué á las inmediaciones del rio de 
Quetzala, viuse la corta se unda de ¿a tercela +oca del 
Cuadro Hirtbrico pbgino l f .  
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Quauhtla, y aunque recogió 1 caiion y algunos retaros 
fué porque el coinaiidiinte de las aiuias del rey Garci l~so 
se retiró para Chalco. Esta opecacion la hizo el dia 25 

? , de diciemtwe (1811) y liabieiido estado solo tres, salió pa- 
ra  Tazco con solo su escoltii dejando eii Quauhtla 5 Leo- __ 1 nardo Bravo con 200 honibres, y,con el ob'eto de que re- \ * j ~-. ~ 

ckiíta~e gen te  y acopiase armas. Entró en  a m - 6 -  úbtiinos. L ,, -J! ' de diciembre, donde ericontró á Galeana y al P. Beiiaven- 1 te-f"eron !" que habian t ~ y s d o  ---.-- a % uel -.-. rea1.FEii .T'  ~... 
in e r m e d í o ~ 6 ~ ~ c i e n d e  de S. Ga riel 6 cañones 
que habia dejado alli la tropa que la guarnecia. N o  solo 
entró en Taico por reunirse á la mayor fuerza, sino tan,- 
.bien porque su presencia desvaneceria al  mariscal Marti- 
nez que Babia entrado alli con Galeana con el olijeto de 
apropiarse l a  !ama de dicho real, y de disipar el botiii 
que alli se hahia encontrado; porque Martinez Iiabia dis- 
puwto ya de 300 cargas d e  él a su arbitrio, junto con al- 
gunas armas de fuego. Cuando entrd en Tazco le entre- 
gú Qaleana 11 europeos prisioneros, y alguiios otros ame- 
ricanw, entrando en este níimero el comandante Garcia 
d e  los Rios, que habia defendido la plaza por el  rey, y 
estaba herido de sus resultas. De estos mandó pasar por 
las armas a 7 europeos (16) y S aniericanos, incluso entre 
estos el mismo Garcia Rios sin enibargo de sus heridas. 
&ta sentencia l a  pronunció contra estos individuas porque 
l a  capitulacion con que Galeana entrb en Tazco auiique 
afirinb que se les conservaria la vida á aquellos, no se dió 
por vhlida supuesto á que en la discusion que bicieron 
sobre las particularidades que habiaii conciirrido, senten- 
teiició e1 declarante qiie se habia faltado á ella por el co- 
mandante Garcia de los Rios, haciendo fuego no obstante 
dicha capitulacion; y asi mandd que se pu&seii en  capi- 
lla los que ya ha referido para que murieran como se ve- 

(16) En la cartn terrera cíe la segunda épocn del Cztn- 
dro Histórico phgs'nn 9 se dire que ,fueron 14 y 4 deser- 
tores nmericanos de Tixtla deprendidos ron los armas en 
tu mann, Tul vea el Sr Morelos se equivornria en el  nú- 
mero. Estoy satisfecho de aquella relncioti hecha por D. 
1Manzlt-1 Sohrál, testigo de vista, y que nombró Morelos 
en Tazco de administrador de las minas. 
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con 9.500 hombres de todas a rms ,  que unidos á les 500 
que el declarante iritrodttjo,.y 2,) que estaban alli de an- 
temano con Migug lbavo ,  tormaba un grueso de 5 8  que 

u 

considen5 necesarios ara la ex edicion de Oaxarn. Con l esto. - y  40 caüones e todos ca l? ibres con sus res ectivas 
municiones, emprendió la mareha para o uella ciu ad, sin a S .  

1 1 que en las jornadas que hizo hastn el  ia 25 de mismo 
/ 1 noviembre (1812) hubiera tenido e l  menor encuentro, á 

,e' eceprion de unas cortas escaramuzas con las avanzadas 
de Oaxaca. Se acercó á esta ciudad el dia 24, cuya no- 
che posó en iiiia hacienda distante tres leguas, desde la 

(94) puso un correo intimando al comandante de las 
armas de ella la reodicion en el teruiino de ties horas. 
Marchb desde la hacienda la mañana del 25 de noviem- 
bre para acercarse ti saber la resolucio~ de la plaza; y 
no habiendo recibido respuesta, pasadas dos horas mas del 
6 rmino  que  le prefij6, rompió sus f u e p s  6 las once de  
la misma mañana, y dispuso el  ataque, dividiendo en seis 
trozos su gente con el objeto de que dos cortasen l a  re- 
tirada: uno que atacase el fortiii de la Soledad: otro, 'Ye atrase por la calle real: otro, ue qued6 euciodiando os 

e r t m h m  y retaguardia, y el  &m0 de reserva a las ór- 
#en- del que declara. En  este estado tomaron su dirw- 

\ cinn los comandantes de los referidos trozos; y h f i ~ d o  
tomado D. Rauion Sesma el fortiii que f116 el punto que 
le dedid,  avanzaron Ti%-dGrnas sobre la ciudad, y el grite- 

r so de Matamoros y Galeana que iban por e1 camino B 
tomar la calle del Marquesado, se apoderaron de la ciu- 
dad despues de solo dos horas de fuego, en tales terniinos, 
que 4 las dos de la tarde ya el declarante estaba, eii la 
plaza mayor, y d las tres comiendo en la casa de iin eii- 
ropeo llamado D. Simon Gotierrez de Villegas. A corto 
rato le presentaron al  declarante hecho prisioiiero a1 co- 
mandante Regiiles, y á los dos ó tres dias hicieio~i lo mis- 
mo con el  teniente general Sarabia, Bonavia (95) y Aris- 
ti, con fa circunstancia de que el Sr. Sarabia estuvo ocul- 

r94) LZámase fa hacienda de Vigrérn.  
(25) El primezo estnba nonibrodo segti,tdo del virey 

Venegas, y por tro admitirlo de tal en Méxiro, 10 detn- 
no en Oaxaca con el achaque de ser necesarin su prcsen- 
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to estos dias en In ciudad, y en el  que le cogieron fué 
por haber s;ilido á 1;is doce disfrazado con tina sábana 
(26). Sambieii les sucedió lo niisiiio eii estos propios dias 
u 200 y mas curopeos, tiiios sanos, y otros Iieridos; a 
estos los m;indb al Iiospiial; y R los otros con los 4 pri- 
iiieros referidos, los 11uso en la ccircel con sus guardias iie- 
ct~siries. Se iiitc.resaroii por la vida de todos los europeos 
cl  caiióiiigo Moreiio sti maestro, alguiios e t r o ~  iiidividuos 
<le aquel clcro, y las tiiiiilias de atluellos..qiie las tenian: 
por estos respetos les coiiceclió aquella gracia á los 200 
y nias que ya Iia diclio, corifiiiando para Zacatula a unos 
30 que le pareció qiie lc podritin daíiar en lo succesivo, 
y á los deiiias los dejti eii I:i propia ciiidad bajo las res- 
l~cctivas fiaiizas, p?rqiie uiioj eran vicjos; porque otros 
crcyó que no le Iiarinii perjiiicio sin niaiido; y porque con 
la iiiucrte de todos iio ¡!)a n consegiiir iiii~guiia ventaja; 
nitis no sucedió asi con el Sr. Saral)ia, Resules, Bonavia 
y Aristi: coi1 ~ i i i  rnucliaclio goateinalteco criado de dicho 
Sr. Sarabia; porque ii pesar de los enipciios de su maes- 
tro, y de alguiios de aquel clero, y de los rue os y sú- 
plicas de ltis faiiiilias, priiicipalineiitc de la del gr. Bona- 
via, lo3 iii:iiidb fiisilar eri dos parages de la propia Oa- 
xaca, previo el tiempo necesario para dispoiierse en la ca. 
pilla que les coiicedió. Saiiibien hizo como 300 anierica- 
110s prisioiicros, de los cuales se agregaron i sus armas 
los que coiisiderb íitilcl-, toda la arlilleria que habia en 
la ciiiclad que fueron coiiio 60 caiioiirs coi1 1@ fusiles po- 
co ni:is 6 nieiios que quedaron eii su poder, sin agregar 7. 

otra igual cantidad de esta arma qcie cogieron por todas . . . . 
I ' 

aqu~llos  iiiiiiediaciones Iiasta Teliuaiitepec las partidas que , Í .. . ; 

<Icstarb para atacar los puntos fortificiidos por las tropas i 

del rey. Desde Cliilap:~ escribi8 el declarante á su njaes- 
tro el'onóiiiqo D. Jacinto Moreno uno de los dias del 
nies .<--. de -- septi-mbit.  . d e . l ~ ~ ~ u ~ i ~ i i i i d o ~ ~ T a s ~ ~ i d e ~ s ~  . 

tenia de acercarse con sii gente á aqiYeEa ci~da.E'~:aun. 
.. . /'-.-.'.~ 

q u ~ G T C c o i i f i t ~ q ü e ~ ~ k ,  . .. . ,. tenia Iristima --. . por verlo metí; 
- 

rin. El segirndo ern romnndaiite de brigada, y el tercero 
i(1pil(tt1 de niilicins. 

(26) VGase e l  por:nenor de este Iiecho en In corta 18 
bpocn segundo. 
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d declarante en Tehuacán, niaichó para S. Andrés Clial- 
quicoinula el dia 12 de octu))re, ron rl «I;jeto de eiic»:i- 
t rar  100 barras de plata que la jiiiita le linbin mandado 
a Osorno le reniitiese al deporicnte de la3 ue Iinbia to- 
mado en Pncbuca, y despues de 1iabt.rlas halla1 1 o rii Oziiiii- 
ba se dirigió al Ojo de Agua a atacar el convoy que cu3- 
todiaba el Sr. Agiiila, eii cuya accioii ycrdió zl que e r -  

oiie 3 cañones y alguna gente, eiitre la cual n~uiio el  y'. Tapia, y responde D la octava pregunta que dice .... 
Rr$era s u  eniroda en In 3illa de Oriznvn, si obró (le 
inteligencia con scts /irtbi[n~~ies, y cantidades de tnbnco 
que estrujo I/ q~ren~ó, y h quienes yrrlrtrrciau .... More- 
los respondio: Que la gente con que eiitrú en Orizava 
fueron 1.200 hoiiibres poco iiia3 6 iiienos, cou los cuales 
atacó aq,uella villa por la garita del Molino á las ocho 
de la maiiaiia del dia 29 de octirbre (21) de 1812; y sin 
embargo de que la tropa que estaba dentro se defindi6 
conio dos horas, se apoderó el declarante de aquella pla- 
za, y mand6 perseguir á los dispersos por la garita de 
Escarnéla hasta el inedio dia: Que no tuvo mas aiiteceden- 
t e  para acercame 6 Orizava, que la voz griieral de al- 

unos que le acornpaiinl>an, que decian que todo3 10s mas 
t e  aquella villa deseaban que se acercase p a n  adherirse 
a su partido, como en efecto advirtió en algaiios de aquel 
lugar que lo  pretendieron visitar coi1 gusto, y- le iiiaciifes- 
taron complacencia. E n  esta entrada toi~io 6 caúoiies y 
porcion de  armas de fuego. Habia en los alinacenes del 
rey porcion de tabaco en rnina, y 400 cajones labrado; 
de estos rnandb cargar para si ii su gente 100, 7 el resto 
con el  total en rama, despiies de vuelto i 103 diieiios ó co- 
secheros la arte que reclaiiiatan,  rev vino que se queiiia- J' - .  se todo lo  emás, y no sabe si se verificaria en su total; 
porque solo estuvo alli cuarenta horas, en las cuales en 
efecto vi6 el  humo que causnron las hogueras; pero re- 
pite que la violencia de  su salida no le ~errnitií, cercio- 

- - 

(21) Estas pafabrns srrbroynrlris estún aposti/¡ndas fll 
~nárgen  en la cwisn. Efectizinmcnfe entró este dio el  S. 
Morelos oz Orixaoa; y o  nie equi-joqui en mi carta scr tn  
de la segut~da lpocq, ~u~on ie> ido  dicho entrada en Orixoon 
e! martes 26 de octubre. 



m. 
rnrse de si se quemó 6 no todo, y .de si se cumpli6 le 
6rden de devolver 4 los muchos individuos que reclamaban 
la parte que decian ser suya. Aiíade sobre este 
lar, ue el todo 6 lo mas de la guarnicion de 

g;?;;a 
quedl muerta 6 prisionera, con la circunstancia de que 
IOJ que corrieron esta Últinia suerte, se agregaron a l  ser- 

) vicio de sus armss (221, y responde ii la novena pregnn- ~ 7 "  , ta que dice: 
Re$era igualmente lodo lo que ocurrió en e l  alo- 

uc y toma de Oaxaca; que causas le obligaron á pre- 
&ir esta erpedicion no obstnnle lu fuerza ue al/i habia, 
y 14 del ejircito reaj que las órdenes del g rigudier Ola- 
sabal /legó ü situarse en Tehuacüti: que cantídades de 
dinero, armas y efectos encontró, y si obró de inteligen- 
cia con los habitantes de la rn;sma ciudad nombrando los 
principales .... Dijo: Que habiendo dejado en  Orizava una 
corta guarnicion al niando de Roclia, emprendi6 su mar- 
cha el dia 31 de octubre para Tehuacán con 800 bom- 
bres, y á las ocho leguas se encontrh en las cumbres de 
Acultzinco con una division de tropas al maudo de  Agui- 
la, q en aquel arage se emprendió mutuaniente una accion, 

8 P de a ue resu t6 que e l  declarante perdió 4 6 5 cafionea, 
como 4 liomhres, y algunas armas, por parte de  las tro- 
pas hubo muy poca pérdida (23). gigui6 su marcha 
Tehuacán, donde entró al  din siguiente con 500 bom !Y' res 
poco mas  6 menos supuesta la pérdida referida, y la dis- 
persion que tuvo el  resto de so gente. E n  Tehuacan per- 
maneci6 una Femana, en la cual se le reunió Matamoros 

(2'2) Con esta f i erra  se formó el cuadro de un re i- 
nierllo qzce se lían16 de Orizara, el cunf se puso d %S 

órdeaes de D. Benito Rocha ttombrado coronel del mismo, 
y despues goberttador de Oaxaca. 
(83) Aqui se pirso lo que quiso Concha. Morelos no 

asisf io  nias que con la tropa que lte dirho en la carta 16 
segunda épocn, forutadu por la relacion de D. Pablo Ga- 
leona y capitnn Zbarra que se knllaron en este ataque. 
Morelos se quedó en S. Pedro Chapttlco, y hasta e l  dia 
3 de ttooie>~lbre no entró en Tehuacán, de donde hizo Ik- 
rar secretantente unos caíjones pare ocultar la pérdida de 
los que tuvo en Aculteinco. 
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atacó al comandante de las armas del rey C m ,  qnien de 
sus resultas se dispersó con cosa do 300 Iiombres mal ar- 
mados que tenia, y en oder de Galeana y del que de- 
clara que se en &tqrc, quedaron alguna nache- 
ies, pocas armas de fue o uiios cuantos risionerm que l. niand6 á Zacstula. ~es$e ' 6h i l a~a  retroce id para Hua- 
ruapaii. donde consigui6 ue las tropas del rey mandadas 1 . .  por Hcgules, levantasen e sitio que tenian puesto a va- 
lerio Trujano, en cuya accion que duraria dos horas hu- 
bo algunos muertos por ambas partes, y como 170 prisio-. 
neros: que parte de ellos mandó -regar á sus armas, y 
los otros los remitió al presidio de ?& acatula en 23 de ju- 
lio de 1812, que fué la  accion (90) con 3g hombres que 
eran los ue componian su gavilla en aquella epoca, di- 
i ianads  %e varias partidas que mand6 reunir tí l a  800 
con que entrd en C iilapa, marchó para Tehuacan de las 
Granadas, habiendo adenids aumentado su fuerza con 600 
que tenia Trujano, y libr6 del sitio d Huaxua an pues- P to por Regules, j~~i tamente  coi1 12 piezas de arti leria que 
tom6 en distintos puntos, con otras que mand6 deshacer 
de las de Huaauapan, se internd como ha dicho en Te- 
huacan en 10 de agosto, y alli permanecib dos meses, du- 
rante los cuales mandó d Trujano que fuese al rnncho de 
la  Virgen contiguo t í  Tlacotepec, y en 61 lo a t ad  el co- 
mandante de las tropas del rey Samanie o; de cuyo re- 
sirltado murió Tr\jano con mucha de f os suyos, y al- 
giiiios de la tropa del rey. Tambien mandó t í  Nicollío Bra- 
vo que fuese A atacar al Pelinar ri una division de 310 hom- 
bres niniidados por el capitan Labaqui; y habi6ndolo e j e  
cutado. los derrotó completamente haciéndole eu0 prisione- 
ros y 40 muertos: a uelos se agregaron parte a las ar- 
mas, y la mayor se jestinó í i  Zacatula. Se tomaron por 
Bravo 3 caiiones, y todas las armas de aquella division 
que sufrió la ex resada derrota con 600 hombres que Ile- 'l' vaba el expresa o Bravo d sus órdenes. Reunido este con 

en un foso á Ia sal& de Quauhtla. (Carta tercera dpoca 
seporda.) 

- 
( Pnraron de 300 los prisioneros, soy de Oaxaca 

y sé á fon+ lo que hubo en la provincia, y expliqu~? en 
lo: carta tercero, segtliida Ppoca. 
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cioii considerable de fusiles, y miiclias muiiiciones. E l  ilue 
declara se retir6 6 la liacientla de Chupio, y alli reunió 
los restos que le habiaii quedado de Valladolid; de nlli 
marcliú a la hacieiida cie Pitruarán con iiiteiición de pa- 
sarse á Uru;ipaiii, lo qiie lio veritic0 por arabar de reti- 
nir alli al unos dispersos, y una partida de 700 homhre:, 
que traía b. Raiiioii Rayon de Ziticuaro, la que rn  efec- 
t o  llegó, y con ella coiiipuso un grueso de S$ Iiioiiibres, 
iiicliisos 2.200 de iiiFaiiteria ron 13 cafiones (39). Eti es- 
ta hacienda se iiiaiituvo cuatro dias, y porque supo dos 
antes del 5 de enero rii que fué la accion (de Puruaráli) 
qiie las tropas del rey al mando del brigadier IAlaiio se 
le acercaban, dispuso hacer un parapeto de piedra para 
esperarlo. La accion duró poco tienipo, y sil resiiltsdo 
aunque el  declarante estalla á tres leguas de alli, fi16 iiue- 
va derrota, dqjaiido 5'2 ó 9.3 caiiories, porciori niuy con- 
siderahle de f'usiles, niurha pérdida de geiire entre iniier- 
tos y prisioiieros, y todas las niiri~iciones. La retiradi1 la 
hizo por Coyuca, Axuihitlan y Tlncotepec con solo sii es- 
colta, y conio 18 horiibrrs con 500 fusiles que se le fue- 
ron reiiiiieiido, iio solo de los dispersos de Piiruaráii, sino 
tarnbirn de Valladolid. Alli solo esttivo ocho dias, des- 
pues de los cuales rrrrocedió por Coroiiilla (40) 6 inter- 
nnrse á Acapcilco or  la sierra niadre, á donde llego á priii- 
cipios de iiini.zo. kii Tlaiotepec acordii con el coiigreso, 
y '5 conseriiencia setit<.nció i niiierte los 203 prisioneros 
europeos qlie tenia en Teipari y Zacatula: los misiiios 
que pro.~~>iim el declai-ante al de esta capital por 
la vida dr sil segiiiido Mntaiiioios que fti6 hecho prisio- 
nero en Purtiai.iii; advirtiendo que aquella sentencia la 
pronunci6 l u y o  que supo qiie en Valladolid habia sido 
pasado por las armas el expresado Matamoros; y la $e- 
cucion de aquellos europeos la verificaron Pablo Galea- 
iia, Morigoy, y Briziiela eii la9 inmecliacionen de  Acapiil- 
co, Teipan, ~oaliiiayiitla, Zacatula, y Axtichitlan, unos 

(S9) Estos cnñonrs se los di5 Muñis en /a 71tflyor 
p n r k  despves de perdidos los anteriores, pttes Jrndió rncc- 
' C ~ O S  en '~nrónrbfiro. 

(40) Hirn  mnnrion en .Ht~ehut2lan donde se proveyá 
de uííicres y bestias. 
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dos, les rcgúla 700 fusiles, y 1.500 Iiombrcs a1 priin~ro, 

á Victoria 14 fusiles y 2,$ lionibres; igual motivo tie- 
ne para no saber la fuerza de Rayo~i; pero ii~tiere qiie 
con Epitasio, I'ascasio, Vargas y Herii;iridez podrá ascen- 
der a 1.200 fusiles con 2.500 lionibres: Que todos estos 
reconocen L.------ -&.J.aJunia y o s n  .~ al Supremo Gooierlio- 
de  'que  es uno - . . de .. los vocales el ¿IezaGiite; pór'-cuy6^-mo- 
t i v @ - ~ " ' e T ~  acercarse á la costa, resolvib el congreso si- 
tuame en t rK-Cel lós  piiiitos, y aproxiiiiarse á saber el re- 
sultado del cura H e r r e r m v i a d o  á _.-- los Esia<los 
Unidos con 2-03 para que ne&c=on aquel go- 
bierno si les mandaba gente v armas Dara consezuir su 

(43) ,-Tristes esperanzas inias! Pudo haber estado e l  
congreso esperando esie socorro como los judios la llega- 
da del ~Mesias. E l  enviado Herre 
de la casn, y no entró adentro; 

de alli no di5 un paso ade1~1n .. < , _  . ).1C".. . - A _ , . _ .  . _  .. . .. ~ . 
ra que eG congre~co +:..,EiL~sie!lfa 
le awuardé 5.. . ., eX.-j%iF@$.al, ... . ,.. -..,...-.- y aun pr~rag.á..susse.~~<-es~.~~~e~~~on~~. pa- 
ra orrfe. l'ar.f'u& el seroicio grande que hizo por enron: 
~¿X<-FGerrera ú $u  pútria, iguol al que uhora /la nlegoflo 
hober hecho en obsequio de lu libertnd mexirona despues 
de la cnidn de Zturbide, vagando j~or  bosques y zericue- 
tus, y asilhndose etitre los partirlnrios de su amo. N o  sé 
como pudo proporcionar ü la ncirion ningunos benrficios 
con esta conducta erronte y ziogabundn; serán como los 
semicios que dizqtce S .  Antonio hizo ii la religion prcdicondo ü 
los peces, y hnciendo que ason~nsen los hocicos Ü /a ori- 
lla de2 mar, y lo qyesen con alencion. D e  los ustros se 
cuenta que hacen sus revoluciones en silencio; usi sin du- 
(la han sido las de Herrero, Irlenos Ir1 que obró conlra e l  
congreso nncional en Y6 - W Q , S ~ Q . _ ~ ~  .-L@2 ( y o  testigo) 
que f i é  estrepitosa é inicua, como muchos de sus operu- 
ciones ministeriales. Yo c o n o c i ~ ~ i e , n , , Ü  _ . este , II .I_V1 hnivhre con- 

me admirr! de sus prcaiíletzczas de O> Y * 
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canos, ni con otra nacion extrangera, sin enibargo de que 
segun o 6 decir loa wolicitó Hidalg?, Anaya por sí solo ue 
fuk i d e v - ~ d e a n a ,  y se rolvi6 sin ioiirequir nado; i a -  
yon por medio de su enviado Peredo que no pudo pa- 
sar, y últimamente el congreso por Herrern coino lia di- 
cho e n  su precedente respuesta. Todos han pedido auxi- 
lios de armas y gente, y ninguno ha conseguido de los 
anglo-aniericanos mas ue l o  que lleva expursto, y á ron- 
secuencia infiere que 6 ;f errera le  suceda lo iiiisiiio ......,,"( 44)  

(44) En la carta undécima de la segunda pnrle de la 
tercera época de m i  Cuadro Histórico n~ani fes f i  que el 
g o b i e r ~ ~ o  de los Estados Unidos prohibió por una procla- 
nro que L r m ó  su presidente Diego M addisoii en,JL..de . 
sep~iern%re X ' 1 8 1 5 ,  todo a l i z Z I i o ' g i i F ~ i ' h  darsenos; 
pues en  aqitel/a saxon habia algunos especu/ndores que 
deseaban introducir nrmantento por precios mu.y nltos de 
New-Orleans. Mi l  zeces me he quejndo de que esta naeion 
nos haya visto despedaxar tranquilanlente. Creían~os por 
lo que nos decian los libros llegados á nrrcstrns manos, que 
alargnria las suyas generosas para socorrernos: tol con. 
cepto nos merecin, fué el misnto gire equirocndnnrrt~te 
re Sormó el g e n e r a f ~ i d a l g o  enviando luego que aborrú 
la revolucion en  Dolores á D. Pascniio Lopez de Leto-  
n a  arrestado en la Costa por los espnñoles. 

E n  el dia corremos en buena arnionica coa oqtcella 
~ a c i o n :  su envindo en Mdxico procura estrechar los uín- 
culos de ambas potencias, aunque no pnrece~i ci todos m u y  
á propósito n i  convenientes algunos medios que Itn adop- 
tado. E l  pueblo observa si/enciosa y rejexinnmrnte todos 
sus pasos; nada se le oculta, y eslB pentfiente de los trn- 
tados que Itnynn de celebrnrse con especiolidnd sobre ter- 
minas; sintiendo con u n  dolor d$cil de explicnrse, que 

;en n~omentos tnn críticos se haya separado del ministerio 
de reluciones el Sr .  D. Luras  de Alatnrín, r i ~ / n  pericia 
en  Zu diplómnria se ha releb'rndo en  la Etrropn donde se 
han ttvrido sus talentos por de u12 hombre de siglo. Crrr- 
mos por tanto que pora subrogársele podrá pedir pres- 
tada el Sr. presidente su linterna á Diógenes, y solierido 
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Sin embargo, yo me glorio de que en  las orilla, 

del Tamesis hayan resonado los mas justos elogios de este 
general desgraciado. y siento la niayor complaceiicia en 
repetir con aquel escritor estas preciosas palabras .... ,,Y 
,,aquel claro varon, merecedor por sus heroicos esfuerzos 
,,de haber alcanzado la época presente en que su patria 
,,poza de la libertad que él quiso conquistar a tanta cos- 
,,la, rindió el último suspiro haciendo votos á favor de tan 
,justa causa, y negándose constante a responder a toda 

regunta que pudiese comprometer á ninguno de los que vp . ,, a hablan abrazado." El  congreso del estado de México 
va ya á erigir una columna sepulcral en  el mismo lugar 

tiempos ¿os reyes españoles ~ io laron  estos pactos sagra- 
dos, y nos trataron como 6 niuncidas de esriauos ennge- 
nando nuestros inmensos territorios corno si fuesen mue- 
bles de sus aposentos. Obrando bajo de eslas bases, y 
presidiendo Ia buena fé, podrú ajustarse u n  convenio que 
nos haga honor, y nos preste seguridad. 

P o r  último quiero que se tengan. á la vista todos 
los trabojos que sobre este gran nrgocio hizo t l  padre 
niercedario Fr. Melchor Talaman~rs,  .y deben ezíslir en 
la antigua secretaria del uzreinato con los planos leuan- 
tados; pues estaba comisionado por /a córte para enlendrr 
e n  e l  reconocimiento y dioision, cuando enuuelto en la rou- 
sn del virey Iturrigaray Jué preso y enviado ü Veracrux 
donde nlurró este Limerío sapientísimo, lastimosame~ite hun- 
dido en una prision de J. J u a n  de Ulúa. 

Obrándose de este modo la nacion sse aquietarü, y 
se ahorrarún uiirclios sinsabores que conviene en oportuno 
tienipo etitar. El gobierno ni aun en conversaciones par- 
ticulares ( s i  es posible) debe dar oidos ñ ninguna solici- 
tud  reiatian 5 division de tzrminos sin dar previo nuiso 
de ella ú las cúmarcis: trit~~lloro debe desatender los clamo- 
res de los hubitontes de los puntos limítrofes ü los Esta- 
dos Unidos del Norte relativos rT su seguridad quiefud; f . .  debe protegerlos. mantener los guarniciones, y abilitarlas 
de cuanto necesilen prefiriendo estos p s i o s  sobre 10s de- 
m i s  de la Ilepública coirlo i~~~portuntisirnos. 






