
JUAN E. HERNÁNDEZ Y DÁVALOS 
 
 
 
 
 

COLECCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA 
 

DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA DE MÉXICO 
 

 DE 1808 A 1821 
 

TOMO IV 
 
 
 
 

Coordinación 
 

VIRGINIA GUEDEA 
ALFREDO ÁVILA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
2008 



 1

NÚMERO 226 

Contestaciones de Rayón y Morelos sobre nombramiento del quinto vocal, y estado en que 
se encuentra México 

 
 

Oficio del excelentísimo señor Morelos.⎯ Excelentísimo señor.⎯ Como prometí a vuestra 

excelencia que dentro de pocos días; podía proponer individuo que llene el quinto de 

nuestra junta, estoy pronto a hacerlo siendo del agrado de vuestra excelencia y de los 

señores vocales, a cuyo efecto es adjunta lista de algunos omitiendo otros por no convenir.  

Los alistados se podrán citar a junta y por pluralidad de votos hacer la terna. Y me 

parece que estamos en obligación de hacerlo porque esta hermosa provincia merece su 

atención, y en ella tengo por cierto que fundamos la conquista de todo el reino; ya por ser la 

primera capital que se toma con macicez, ya por estar defendida con poca gente, e ya en fin, 

por los recursos que encierra de hombres útiles, minas, tabacos, puestos, y granas que 

convertiremos en fusiles.  

Quisiera que vuestra excelencia se viniera a esta capital, pero veo que su ardiente 

calor hace falta en este rumbo; (mas si la suerte corriere mala, esta es nuestro asilo por las 

ventajas referidas)  

Solo aguardo la resolución sobre hacer la terna para dirigirme con el ejército a 

México, o villas según lo pida el caso: y entretanto arreglaré el gobierno, fondos y puntos.  

Hasta hoy tengo avanzado Villa Alta y Tehuantepec, y solo falta de Xamiltepec a 

Acapulco donde hay cortas divisiones enemigas las que no hay de Villa Alta a Veracruz.  

El ejército enemigo de Puebla esta bobeando en Tehuacán e Izúcar cacaraqueando 

avances de a medio real por millones que ha perdido... Esta es materia difusa y son las 12 

de la noche.  
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Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Cuartel general en Oaxaca, 

diciembre 16 de 1812.⎯ José María Morelos.⎯ Excelentísimo señor presidente licenciado 

don Ignacio Rayón. 

 

Contestación al anterior.⎯ Excelentísimo señor.⎯ No hay duda en que esa provincia 

merece atención y yo así la miraré y distinguiré trasladando en consecuencia a nuestros 

compañeros la propuesta de vuestra excelencia para completar el quinto vocal de nuestra 

junta provisional, aunque soy de parecer que se difiera la elección un poco más; lo primero 

por ver si se logra interceptar, la persona de Villaurrutia, que es el más a propósito de 

cuantos en el reino se nos puedan presentar, según la general calificación como tengo 

manifestado a vuestra excelencia con el empeño que corresponde en carta fecha 20 del 

último diciembre cuya contestación aguardo; y lo segundo por que el entusiasmo y 

disposición de los mexicanos, cada día sube de punto y presenta el más lisonjero aspecto y 

próximas fundadas esperanzas de tomarlo, como advertirá vuestra excelencia por la 

adjunta copia, y logrado semejante avance conseguiremos establecer con solidez, no solo 

esta plaza, sino cuantas sean necesarias en todos ramos por la perfecta subsistente 

organización de nuestro gobierno. Entretanto recibo contestación de vuestra excelencia 

sobre este mi dictamen, llegarán también las de nuestros compañeros y con presencia de lo 

que expongan caminaremos todos de acuerdo a lo que sea más acertado.  

|La docilidad con que los mexicanos se someten al legítimo gobierno americano, y 

la viveza con que imploran que los sostengan en los movimientos interiores a que están 

dispuestos, parece que exigen imperiosamente no dilatar nuestra aproximación, tanto más, 

cuanto a que con ella, no se da lugar a Calleja (nombrado últimamente gobernador militar) 
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a solidar las fortificaciones que está planteando, ni a continuar la rigorosa leva que ha 

establecido. Sobre este particular espero a la mayor brevedad, contestación de las 

disposiciones de vuestra excelencia para acordar yo las mías preparando asertivamente a 

los mexicanos, y proporcionando las reuniones posibles para lo cual ya escribo igualmente 

a nuestros compañeros.  

Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Tlalpujahua, enero 16 de 1813.⎯ 

Licenciado Ignacio Rayón.⎯ Excelentísimo señor vocal y capitán general, don José María 

Morelos. 

 

Copia que cita la antecedente contestación.⎯ Excelentísimo señor.⎯ En contestación al 

muy apreciable de vuestra excelencia de 10 del pasado, debo decirle que crece tanto el 

movimiento patriótico de esta nobilísima ciudad, que no cabiendo en el corto buque del 

corazón de sus habitantes, se expresan en unos términos, de que hasta ahora no habían 

usado. Antes eran americanos vergonzantes, en el día casi hacen gala de parecerlos 

públicos.  

Estamos muy inquietos con las resultas de la votación de los sujetos, que según la 

constitución deben componer el Ayuntamiento, lo que ha procurado entorpecer este virrey, 

ministro de la audiencia y todos los gachupines; por que bien conocen no saldrá ninguno de 

ellos, y en esto no se engañan pues los electores están resueltos a que así se verifique.  

Contamos en todo evento con la promesa que hace vuestra excelencia a nombre de 

la Suprema Junta Nacional de que nos protegerá con sus armas; pues toda nuestra ansia es, 

sacudir el tirano yugo, que ya nos priva aún de la respiración. Para ello nos hallamos en la 

resolución, de quedar libres a morir en la demanda. Este es el espíritu que anima a todos 
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mis hijos, y que inflama a todos los habitantes de esta ciudad, tanto, que los momentos se 

nos hacen siglos, y con esto; así los barrios todos de México, como los muchos pueblos que 

están a mi disposición (con la novedad de haber cedido el virrey al sangriento Calleja el 

mando de las armas) están que no caben, porque llegue el feliz momento en que perdamos 

la vida, o alcancemos nuestra libertad. Con esto, en mano de vuestra excelencia está en 

elegir el día, en que estando de modo que puedan entrar nuestras tropas americanas, demos 

nosotros el grito. En manos (vuelvo a decir) de vuestra excelencia está en señalar el día, y 

que sea pronto.  

De cualquiera novedad date aviso a vuestra excelencia como lo hago ahora 

diciéndole, que la corporación de los electores, hemos interpelado al intendente, para que 

señale día, en que se verifique el desempeño de nuestros deberes. Por lo que atrojado el 

virrey, quería, siguieran los individuos de la ciudad, los que lejos de asentir a tamaño 

disparate le responden como verá vuestra excelencia por la adjunta copia.  

Quedo entendido que en el evento de cualquiera movimiento, nos debemos portar 

como vuestra excelencia nos ordena, que el modo con que deben conducirse los honrados 

americanos, que deseamos la suspirada libertad, despreciando todos los intereses del 

mundo.  

Dios guarde la importante vida de vuestra excelencia y de todos los señores que 

componen la Suprema Junta como deseo, y conviene para la felicidad de este nuevo mundo.  

México, 3 de enero de 1813.⎯ Excelentísimo señor.  



 
 

 
 
 

La edición del tomo IV de la Colección de documentos para la historia de la Guerra 
de Independencia de México de 1808 a 1821 estuvo a cargo de 

 
Carlos Cruzado Campos 
Raquel Güereca Durán 
Eric Adrián Nava Jacal 

Gabriela E. Pérez Tagle Mercado 
Claudia Sánchez Pérez 

 
PROYECTO DGAPA PAPIIT IN402602 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


