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NÚMERO 274 

Extracto de documentos acumulados a la causa de Rayón 
 
 

Cuaderno 3º de la carpeta 3ª.— Varios avisos de confidentes sobre los generales 

preparativos de la junta revolucionaria y de Morelos para romper la presente campaña 

después de recibidos los reales decretos del rey nuestro señor. 

Febrero 16 de 1818.— Nota de los documentos agregados a la causa del licenciado 

Ignacio Rayón que con decreto del excelentísimo señor virrey pasa al señor auditor de 

guerra. 

Un cuaderno con poderes e instrucciones que la junta revolucionaria dio a Francisco 

Peredo para negociar con las naciones extranjeras. 

Una carta de Rayón para el presidente de los Estados Unidos. 

Otra para Cristóbal 1º emperador del Haití. 

Otro cuaderno con varias constancias de haber solicitado los rebeldes varias gracias 

espirituales y jurisdiccionales, del obispo de Baltimore Legado alátere de su santidad. 

Copia de la carta escrita por la junta revolucionaria al cabecilla Morelos 

manifestando que los rebeldes se valían del nombre del rey solamente para atraerse a los 

pueblos, y se insertó en la Gaceta número 225 de 9 de mayo de 1812. 

Una copia de bando de Rayón mandada publicar ínter missarum solemnia 

prohibiendo la introducción de bulas de la ultima publicación bajo la pena de 50 pesos de 

multa a los contraventores. 

Una minuta de oficio al encargo de cura don Pedro Candia sobre matrimonios, 

amenazándolo con que lo apartará de su parroquia y pondrá en ella de su cuenta otro 
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ministro que no haga escrúpulo de separarse de la doctrina de la Iglesia en cuanto a la 

administración de sacramentos. 

Minuta de un oficio fechado en Zacatlan en 1º de septiembre de 814 dirigido a 

Humbért que empieza Desde el momento en que supe y etcétera. 

Otra minuta al mismo acompañando una proclama con que pretendía alucinar a los 

fieles vasallos del rey después de su venida, y empieza Con el designio de aprovechar los 

momentos de aflicción y etcétera. 

Minuta de oficio sin dirección ni fecha prohibiendo se remitiesen a Oaxaca los 

productos de los diezmos y previniendo se invirtiesen en la manutención de las gavillas. 

Minuta de bando prohibiendo bajo penas enormes la circulación de la moneda de 

cobre del cuño mexicano. 

Minuta de oficio dirigida a Morelos comunicándole la negociación mercantil que le 

dirigieron los comerciantes de Veracruz. 

Fragmento de la representación de Rayón al llamado Congreso sobre la 

independencia, en que se encuentran las verdaderas ideas de los rebeldes sobre separar este 

reino de la corona de España, y se manifiestan los principios que habían procurado simular. 

Copia de la llamada Capitulación de Coporo, oficio con que la remitió al 

excelentísimo señor virrey el coronel don Matías Aguirre, y la contestación de su 

excelencia a este jefe. 

Un oficio del mismo señor Aguirre acompañando una carta de Rayón, y la 

contestación, de su excelencia. 

Otros dos oficios de dicho jefe acompañando dos proclamas de Rayón, y la 

contestación de su excelencia. 
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