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GACETA EXTJL&OnDTJrjRM DEL COME&W 

D E MÉXICO. 

DEC JUEYES J» DE NOVIEMBRE DE 1815. 

D E R R O T A Y PRISIÓN D E L CABECILLA MOHELGS. 

E*te trionrtruo que obstine do en la iniquidad, ha sido 
desde el principio de ta rebelícc,*! mas atroz y sanguinario cabe» 
cilla, ha catdo al fia en manos del ejército rea). Un Dios justo 
y vcngjdor toi corlado par -fî  U carrera de sua crímenes, y se
ntado U bofa en que e*rte impío pagase sus ¿acñ'egis in&mias* 
Ei <ikatatf4(t qóe Wulté á tfu Prelado, qae asesinó en Oixaca 
ai' rtupruble y-virtuoso demente fcenerri D. A oto ni o G nzakc 
de Smibu, que por tafrto tiempo ha hoHado todo lo roas sagra
do del universo, e*ta ya por fin baxo ti poder de la ley, cotno 
irén citándolo todo» «us secuaces, 

• -• No«tcairmentsdo*co«i el destroxo qu sufro en Vallado** 
lid y Puru*r%n * fines del «fio de 313* intentó «hora de nue
va levantar su -bérfrjto nombre, y reuniendo varíes gavilla* en 
Hjetamo, amenasuba abandonar la serranía. Apenas el ExmS* 
sr* vírey tuvo las primaras noticias de esta novedad, lomó las 
eportunas providencias para destruir los proyectos de squcl re* 
beldé» Varios aviaos de diferentes rombos suponían que *u in-
teacion^ra deseoigarse por el rumbo de ios Laureles ó el valle 
de Temascaitepec, par* internarse k la» provincias de Puebla y 
O^xaca, Atravesando con objeto i I» primera loa cerros de Ajos» 
ce» ó Xochimiteo, inmediatos i e*ta capital, ó bien cruzando 
por entre Tasco y Ctternavaca. Iiimediot<nn¿nie dio S. E* órde* 
nts terminantes *t teniente coronel D- Manütl de la Concha que 
se iiillaba mdndaodo una división eu el territorio de Toiuca» pi
fa que sin «duscicn se dirigiese a TVimacaUeptc, á fin de reco
nocer y ^b>ervar aquel rumbo, aunque previniéndole que de nin-
guQ mudo creía caía superioridad que Múrelos encogiese ei 
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¡rtdifttdo derrotero, pnr manque el cabecilla hnhiw*? ¡dedicado-
*tjr\íitc!a g^vrtb'^ sí ni ¡rías objeto que encubrir su vcnjjdefy ntf*r-
chn Aií í iét que refíjrrado el teniente coronel Concha* cí*n ÜO 
b >nrvb7íi "rfe tocijs arnrus sob'e io* 353 cjuc mandaba, s¡e le or* 
dtiió aderms, que np encontrando al enemigo en aquellos para* 
ge» TOnrchtsc sin detención á becario donde quiera que estu
viese,, bitfcnjolo y derrotándola Eiíc calculo de la superiori
dad, y so sospecha de que Mírelos tomaría m.t&> bien tod* la 
oríl á de Mexcala, era f mdido, no solo en que esta ftmma tni3t 

en dirección encontrad^ fié la que tomó e»?j8Í3 par* . aticar í 
Vaü&dolid, sino en que los lenitorios de) íio t conocidos del ca« 
becilla te of ecían,m*s aropafo^ y ademaSH^que debit^altjarae 
cuanto pudiese de una dividían de 500 boaabres q¡M*vaI acucio 
del teniente coronel D. Diming» Ciav?Mcu> saHé.^de ValladoLid 
el 10 de septiembre con ordenes de internarse sí ij^be otecsario 
hasta tus brillas de Zacatula, y en que siendo, la linea'mas cañe
ta para reunirse á las gavillas drd oeste de Oaxaca, debía pre< 
ferirla al largo rodeo que tendría que h i c ^ ptfr d territorio d# 
Ixtlahoaca. Prevínose ademas á Concha, que poniéndose en co* 
ftiunicácíon con el tea, cor. D. Eugenio de .Viílas««s cornal* 
dintc de una sección situada en Teloloapan, obrase j«"to ó se
parado de e*te gefe, según convirtiese, pefo&iempf^.eo combt* 
nación* L* derrota sufrid* al sur de V¿lladolíd por<:l*s g*v>Uas 
que se encontraron con Ctavarino, á tas que este g^fir destrozó1 

matándoles cerca de 4UQ hombres» confirmó el concepto de que 
Mórelos seguiría el Mcxcat* para buscar á Tchuacan. Entre tan* 
tó» y pjra asegurar el territorio que aate$ cubría Concha* •* 
nnnd6 situar al tea,, cor* O. Matías Aguirrc COA upa división en 
S. Felipe del OVage» y al mismo tiempo se disputo que !a* 
guarniciones del valle de Tóluca, de Cbalto, CuautU, Cuerna-
vaca y. toda la ti oca de puestos al sudoeste de esta capital, se pa-
BÜesert en acción, comu lo verificaron» formando una línea respe
table. Para que sirviese de cuerpo de reserva á estas fuerzas, se 
mandó situar en Cha Ico la división de Apan, con objeto de que 
acudiese al punto que fiiesc necesario,, ai Morclo», por una mar
cha imprevista, eludu e* encuentro de Concha y Viüa&aoa» y pea» 
saba crutdr por catre, los volcanes*. 



Al propio tiempo, S« E* qoe preveía toío» tos rebultados 
d* los movinMeotos probables de Maretas, expidió las órdenes 
*0tt*eni*Mes para que una división di las tropas del exército del 
•ur partiese desdi? Hiaxuapan, como lo verificó el 28 de octu* 
t>re utirno, a reforzar el punto de Tlapa, amenazado por varias 
gavillas, con objeto de qae el sr. coronel D* José Gabriel de A r -
miji, comandante general del rumbo de Acapulco, que te h^iidba 
en aquellas inmediaciones para sostener aquel punto t pudiese 
retroceder hacia Tixtla & fií dft protrger el rico cargamento 
ile China q«e en tres traaos acababa de llegar de Acapulco i 
aquel pueblo» y cuvo robo en dz recelar foese también uno de 
lo* objetes deMofelos, bien fíese atacando el mismo pueblo, ó 
aorpreheodfendo «I convoy en su marcha q»e se m*ndó suspen
der; proporcionando las cosas de modn que el c-sbecUU se encon* 
Uaae situado entre las fuerzas del coronel Armijo por la parte de 
aUá del M^xcala, y las de Concha y Villasana queje perseguían. 

En efecto las* medidas y Ion cálculos fueron oportunos j 
acertado*, y *1 Infatigable ten cor. Concha de&pues de una mar* 
cha de 60 i 70 legua*, tic incorporó con Villasana, deseo br ió la 
rait» de More I* s, y entre ambos gefes desempeñaron las órdenes 
que se le traían comuf>icarfaa debde principios del próximo pa» 
*ad& octubre para perseguirlo y exterminarlo. 

El dU 3 de rste, avisó Villutan» que aquel rebelde se di
rigía k- pasar el fio por Aten&ngb. En esta virtud se adelantó 
Concha desde Zazamulco con toda la caballería de ambas di vi* 
&¡ouea y 300 infantes á dicho punto, mientras el otro grfe se 
situaba en Hoy pan. 

El 4 avisó Concha que Morolos había pasado el río por 
Aienango, distante todavía de él diez leguas. Eran las once de 
la-tnaSafta cuando escribía, y una hora después debía talir tras 
el tebelde. Ai fin, hoy á Ja una del dia ha recibido el E x m 6 . 
sr, nirey la agradable noticia de la prisión y derrota de More
tón por el teniente coronel Concha, segün consta del siguiente 
paite, 

Exmo. sr.—Es la una dtl día en que acabo de recibir la 
plausible noticia que me comunica el Un* cor. D- Manuel de la 
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Concha de la completa derrota Sr\ rebeldft Móreio^* VáHWWufc 
de 4 ¡tguiu de e$ce punto, su prisión y la de «ico de igual ca
rácter" apéfi#dVd'.> Morales, con mas 2 pieza* de artillería, porción 
de jrmas de ftiego y blanca*, considerable número de muertos y 
prittietHTQS, con su botín y todo* su» cquipageq; habiéndole lo* 
grado igualmente en tin bri lame expedición 1* muerte de Sct* 
ma, Lobato y otros c^hccillas* 

E^ta gloria indecible Jorrada por la disposición que co* 
muniqué á V. E, con fechas 2 y 3 dd actual* en vj/tud de lia-
bír adelantado dos jornadas qut llevaba esje pérfijo, me pone 
en la precLi^n de elevar á V» E . el relevante mérito de esto» se» 
flores oficiales y tropa qtie tengo et hooor Je mandar; co^ao igual
mente los de dicho ten* cor, D. Manuel de U Concha y realis
ta» Heles de e-te distrito; y en particular del teniente de este 
cuerpo D. Mañas Carranco, que fue el que tuvo la dicha de pi
alar * ^ t e monstruo, segan la* informes que actbo de recibir. 

L is tropea lionas de contento por .tan gloriosa jornada, f 
en vi>ta de sus aprcciables deico*,, $e hacen dignas de que re* 
caiga fii ella* Id superior benevolencia de V, É,# y aunque sin 
mérito, rendidamente te suplico que en atención i este y sus., 
anteriores trabajos contraidos en países tan pisiniut, ac {ligue <CQH» .' 
cederles el premio que fuere de su superior agrado* 

Dios guarde i Vf E. mochos años» Atenango del Rio 0 
de noviembre de ISlS.sE&amo. sr .~ Eugem* de Fdia$an**^+ 
E&tno* sr. virey D* Fetist María Calltja* 

El Exmó, sr* virey satisfecho de la puntualidad, celo y 
valor con que este ge fe y V illa su i a h*ti cumplido sus ordenes, 
en unión de la bizarra tropa que mandan» h* dispuesto dar loa 
premios convenientes en nombre de nuestro augu&to soberano, 
y paru. ello ha pedido á dichos gefe* las notician debidas, inter
no llega el parte detallado del teniente coronel D . Manuel de U 
Concha, Anticipando entre tanto al público esta noticia para su Mfc-
tufaccion, por medio de la presente extraordinaria* 

En h imprenta de D. Jote Mari* de £***»;jtir. 
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GACETA DEL GOBIERNO 

DE MÉXICO 
B E L PAUTES Si B E NOVIEMBRE DE iS l i . 

M , r • ^ \uTmémwmamÉtmém^mnttrm ¡ • w 

MEx:tCb;'20 fe£'*ffÜVT£MllZ. 

•Detalles fíe la derrota y pmton áe Morth$ en Te malaca* 
(Véante hs "gaceta$ numeres 819 y 821 ) 

Del re. coronel IJ. .Itopenta &; YilU*»ua. 

ExmS, sr*—Tenga el biflor1 de elevar al superior cono-
acimiento de V, E« el detal de mis operaciones desde 19 del pa
sado octubre, ba*t* la derrota y prisión del* cabecilla Moreloa. 
t * Este- íhmbre, cayo genio emprendedor É intrigante h ba-

t)ta*gr3fli'géfkío *ri*la ArtiSrica septenirionaí el t i t i lo de Corifeo de 
hft -rebeldes y móvil de sifs vastas maquinaciones , desde la ac* 
éion di' Púfvarán decayó del popular concepto* Por las desave
nencias del ^nombrado supremo congreso se ha viito aislado ert 
fas Imnedycfertes de las Balsa», y privado en ^ran parte de aquel 
frftiaí* désporitfffifi con que ha atemorizado citas fértiles y diUfa«[ 
éas £TO\tocias del eur^ pero triunfando de sos émulos *e Arrogó' 
iftri Aumente la absoluta dominación, y haciéndose nombnr ge. 
Amü-úmo gobernante de América se puso á la cabeza de IjIOÍ^ 
hombres, con objeto de retiñir til ta provincia de Oaxjci un 
¿xercito respetable y cDmensar de nuevo á fealíaar MIS miras 
ambiciosas. ' * • • r 

Morelos, en fin, Unta en la Época presente á su disposit 
cinn todas las arm^s de los rebeldes, vexcrcia entre estos un po* 
der &in límites partí explayar su b a j i t o É intolerjble orgullo. 
*• • - - De fclgün tiempo á esta parte habia fixado loda mi aten, 
cion en penetrar la* ideas de este malvado mediante las noticto* 
que mis «¡3ptó»tttc proporcionaban, y cuanto ocurrió tq el mesj 



próx imo pasado lo he comunicarlo i V , E. en tos repetidos ¿ft. 
cio» i}t*e á so superioridad h± 'diri^ídbr i i n í n i ó i ^ toa aVÍs '̂á Sfc 
que .dirho cabecilla tomaba d derrotero de Aimrépec, y eo cota* 
plUniehto de la superior orden dr V , E. para aproximarme a 
aquel punto resolví a m c h i t el día 20; pero varié esta resutúcíon 
por partes ciertos que me aseguraban de su existencia en H ¿eta* 
iriOi reuniendo con la mayor activHad algunas f jerzas, como asi 
lo participé é V» E* en oficio del 2 1 . 

Persuadido por esta ocurrencia de la importancia de pro
teger el convoy procedote de Ac¡*pul<;o con efecto* de Manila 
detenido fu T i tía, ju2gué conveniente hacer cuanto fíese posi. 
ble para trasladarlo a U capítd, Hgrandíi por e<te medio TI d<ible 
objeto de quitar!** estf estímulo de ambición, y ethonerar de su 
co*lod>4 al *r. co^and- general cor. D, Ju^é Gabriel d- j A r m i p t 

cuya atención caUba podtf os emente empegada en asunto» de 
la mayor importancia y penetrado de la conveniencia de este pa
so d<MÍ-)¿ 2¿0 hoírb-es a las ordenes del cap. de drag fieles del 
Potosí D. M nuel Gomes para que entregándole del expresado 
caramente lo conduxete i Tepccoacuiico; peronie fueindnpen-
tübe revocar esta determinación por lo? avisos positivos que re» 
ctbi de la aproxi mc ion del enemigo* y haciendo regresar i Te» 
loloapan la expresada partida, di orden al cap, del regimiento de 
Veracruz O. José Joaquín de Vega se replegase con el destaca
mento que fmndabi en el pueblo de Apaxtta, y expedí a los co
mandantes militares del distrito laa que consideré conducentes 
al rot jar servido; é instruyendo de eitaa novedades al ten. cor. 
D* Manuel de Ja Canchi , esperé la noche del 25 el ataque qu? 
según todaa la» apariencias debían emprender. Varias pelotones 
de a<b*lleria se aproximaron por todas partea, obstruyendo los 
caminos incendiaron alguno? ranchos y me privaron de otros co« 
{tocamientos que con impaciencia esperaba por mis espías; pero 
hetb* la descubierta el 26 por la mañana nada noté en las inme
diaciones, asegurándoseme hdbia el enemigo contramarcado para 
el pueblo de AsapetahuayB^ en donde quedaba acopiando víveres 
exigidos ¿ los pueblos, y con la resolución de atacar siempre 
mjbtl punto. 

E l 27 conocí qoe estos movimientos no llevaban otra púj 
ra qne U de entretenerme en mi posición para penetrar por cual* 
quiera de mis fiármeos; como en efecto, confirmadas mis sospe* 
ipJta* por Jouaviaos que adquirí en el t i e rno día de que marcha-
luti *t,\c*üii nelotonen de rebelde* ñor la ribera del r io M e x cala* 



gge,jlcüd),q1.poj&CDto i emprender tu peftececiot»,' coirm tsi 
se lo participé y} tein cor. D , Manuel (le l& Cencha en-<4kiode 
'tguel.^ia; pero, tallándote este gife á distancia de 13 trgua* ctfei 
oportuno esperar se aproxímase para ebrar en combinación, arre* 
ghdo s las superiores instrucciones de VÉ E. 

El 29 mandé salir al cap. Vega con la mitad de la fuer. 
%* de la sección srbre el punto de Apaxtla, encargándole me im
pusiese de los movimientos de la chusma, y de sus ocurrencias 
me pasó el parte original que acompaño á V. E, para su su» 
perior conocimiento* ' 

Ei 30 hice marchar el resto de ta sección, al que stgui 
en el mi^mo dia sobre Cutzamala, después de una entrevista que 
tuve con el cindo g< fct que llegó en este dia con so división á Telo, 
loup&n, á qii¡< n comuniqué en atención á la forzada marcha del 
enemigóla importancia de redoblar nuestro»etfueraosen su alcen* 
Cr, y que al tf: cío me dirigía al tiguiauedia con las fuerzas de mi 
cargo f ia haciende, de Auifctaca, esperándolo verificase con la su
ya ól pi eb o de Cocula i fio de establecer una constante opera* 
cion. E^te gtfe salió el<fi* l ° ¿ c l corriente y el 2 nos reunimos 
en la cuadrilla de Z^zamulco. 

Es de advertir, Exmd, srtfJ que para ocultar el enemigo 
&u cierta dirtecion y ambiciosas miras se valió de amenazar so
bre su marcha i varios pueblos de derecha é izquierda, exígien* 
do por sus activas ordenes se le aprontasen 3 mil raciones que 
ferian pagadus de contado, cuya multitud de partes y avisos que 
ctca&JQDÓ e^tc ardid hubieran frustrado sin duda nuestros b irnos 
"deseos, á oo tener con anticipación prevenido al cap. de Igua
la P* Mariano OrÚSE de, la Peña que con los realistas del dis» 
frito recorriese los pueblos de Mayanatan y Tulimao, desde 
donde me instruyó este oficial de que el enemigo se dis
ponía á pasar el rio por el vado de Atenango, Esta noti
cia, ur.jda á otras varias que recibí en la noche del 2 me coo* 
firmó en ¡la precisa necesidad de forzar nuestra marcha por las 
dos jornadas que nos llevaba de vent¿ji y crei conducente la pron
ta salida de la caballería útil de embaa divisiones, unida í los rea* 
i^tas del distrito con 130 infmtes mas, desando el resto con sus 

tícaes p^ra qyc merej^odo á la retaguardia «irvicte de iipoyo cu 
M o ^ vento'; pero intereüahdose el ttn* cor, D, Manuel de la 
Concha eri^jlcvar.ei mando de eaa expedición, condescendí gug-
*?¡<G eu yjrtiid de los superiores precepto» de V. E» y mafiftó 
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i tas dos de la madrugada del día 3. 

Yo sin pérdida de tiempo me encíminé a! pueblo di Oa* 
pam por la noticia de dos f tenes pelotones^de rebeldes 'que ctí» 
brian la retaguardia del primero, y con el fi i de dar pronto atí* 
xílio al punto de Ti í í te amenaz¿do igualmente por M reíos'; 
pero desvanecido en parte aquel motivo por MI desprrchb!¿ fué*-
xa, y enterado por el cap. D, Miguel Torres encargad.) de su 
conservación, sobre el bien estado de defensa, en que se hall¿b¿, 
me dirigí el 5 al de Tutiman y cJ 6 llegué á Aterungo, en cuyo 
parage me uni con la caballería que regresabí lien* de g'oria pdr 
la acción del dia anterior» El por menor de esta fdiz jprnjda ío 
yerá V, E* en el parte del ten. cér. Concha. 

Nidie mejor que V, E. conoce la importancia de eíta pre^a: 
i BUS altos conocimientos y sabias disposiciones se dJ>: tan fe-
liz resultado; pero permítaseme, sr. Exmñ,, decir que hr lUnndo 
tai deber cumpliendo exactamente cuanto su superioridad me 
ha ordenado; que los sré>, oficiales y tropa que tengo el honor 
de mandar, con gustosa prontitud han executsdo lo qviees de su 
obligación, «ufríendo con magnanimidad los trabajos y e&ca¿eces 
consiguientes i la fuaüdad de estos países, y que el ten» cor. D-
Manatí de la Concha hi obrado con Id actividad y cncrgij de 
vn buen gtfe, circuhstancias que !e son características. 

El piquete de^ragonea de España, la compañía de fieles 
del Pctost y la* de realista* de este distrito, p huera de Tdoíoa* 
pan, Iguala, Tepecoacuitco y Huitauco con sus respectivos ofí* 
cíales, coyi fuerza ascendía á 305 Cabillos con 30 infantes mas-
y 1 subalterno* unidos i los que de su división nombra el cita» 
do g< r.-, contribu)eron con su acreditado valor yconfeUncia á tan 
plausible y memorable victoria, por cuyo relevante rhÉrito rrte 
veo en la obligación de recomendarlos eficazmente í U superift-
ridjd de V* E.; haciéndolo igualmente de k s demás stéá* oñ* 
cíales q<ie como parte en tan gloriosa expedición, aunque envevi* 
dos en la retaguardia, obraron con todo el estímulo honroso de 
una rn ble ambición, dirigidas por sus laudables desttis á la mas 
pronta derrota y prisión de! indicado Múrelos, siéndolo el capí. 
tan y subtfnientrs del regimiento de infantería de Veracruz D. 
Jos,é Joaquín de Vcg», D. Jirge Vidal y D. L*iis de Ve
ga, el cap del mhnrn cuerpo encargado del Mixto D. Ma. 
puel BtzmiU* m i v ^ tle^rde^ca de*s.ta sección y su ten. D Juan. 
Carrees d~ S:o D *v '"p. el cap* del batallón ligero de QocréYa» 
to IX R^aton uc ¿'o^-da CJII ti mando del del píovincidldc MSr 
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xico y los ten* D* Cayetano Peres de León y D. Marcial de 
Aredh<»vala, el tro. del de Tfdxcula D* Jo*é Mana de O acírc* 
goi con <xe*cicio de ayudante mío, y el sube del mismo cucr* 
fx> D Agustín B^ancaa, con el R. P- empellan Fr, Gaspar Tcm-
feVrquc d i v i n o , ti ft*Ír;o D. Ventura Urg:lié* y el proveedor 
D Juan Man» de Rabies* 

Faltaría i mi deber, sr. £xm6, si pasara en silencio la 
loable actividad de los canrt. de realistas dr este distrito D . Ma
riano Ortix de la PcSa, O Jaa» Pablo de Pimitga, D. M anací 
Cdatrtjoo* D« Anastasio Rumsn y el ten, D. José Lavin en 
instruirme puntualmente de i s dirección fixa del enemigo, pro
porcionando sin dificultad fu recomendable conducta el éxito 
ídiz de tan memorable jornada 

Dios guarde a V. E mochos afJos,Tepccoacutico noviem
bre 12 de l8t5.3*E*roo. *r.^Eugenio dt FttólJtfmi,—»Exmd. sr* 
vi/cy D* Félix Marta Calleja, 

Acabo de llegar & este punto con la partida que se sir
vió vrt, poner á mis órdenes* Ef* ia marcha se presentó un pelo» 
toa como de 200 caballo» acaudillado* per Víctor Bravo, que 
fué batido por la guerrilla compuesta de 20 infantes y 10 drago* 
nes de España, mandada por el ten. del provincial de México 
D. Cayetano Pereí de León? este oficial tte ha conducido con ho^ 
«or y Helado cabalmente sirs deberes* 

Et>U ocurrencia me hizo tomar todas las disposiciones 
convenientes para re^iir un «taque reíiido, creyendo con funda
mento que alguna fnerxa superior se dmgia por este camino con 
des g<ij > rie atacar á Telolnapan c#mo se h bia anunciado; mas de
sistí d¡> este pensamiento luego que noté la completa dispersión 
ríe la chusma y su escarmiento por loa vestigios de eangre que 
señalaba el camino. 

Múrelos se hsJl* en las alturas det Limón; lleva algunas 
b«l*as p̂ r» pasar el rio, pero me alegara un confidente digno de 
crédito que trata de verificarlo p<tr T jtolcingo, rumbo de Tixtla, 
* por Atenango para reunjrse á las gavillas de Silacayoapan. 

La fouificacion que construí en tres meses que servi este 
destacamento está destruida y el pueblo reducido i cenizas por 
c ' mencionado Bravo en so fuga: ocupo el cementerio con la pie-
CIIICÍDQ que inspira U proximidad de una chusma crecida dirigida 

* 



1560. 
líbir unf piérvereo'de ideas difíciles de conoce^ eti Hte citado aguar» 
do láa- órdenes de vd* 

Esto es cuanto he adquirido i cerca de los movimieotoi 
de Mordos que ha sido eí objeto principal á que vd. me desti*» 
no, -encuja virtud dirija este parte i la mayor brevedad pate 
ta¿ ulteriores disposiciones de vd» 

! Dios guarde á vd, mucho* a Roa. Apsxtla 30 de octubre 
de 1815» A las dos de la mañana.—José Jaaquxn de Fégá,**> 
Sr. comandante D; Eugenio de Villaaana* 

Del ir. coronel P. Maimel dt la Candi». 

E*mñ> w.—Agregado á la sección de mi mando en T e . 
rtarígo del Valle el di i 20 de octubre ultimo el refuerzo de 200 
infantes y 50 caballos que V, E. se sirvtó remitirtne ¿on su supe
rior arden de ii del mismo y loa encargos ma§'ex presta? parí 
solicitar y perseg lir, unido ó de concierta con el ten. c«r. Vi. 
Jlasana al rebelde Morelo* que con los de B(j facción sabía V» E. 
emprendía su marcha desde Hactamo para las provincias de Pue
bla y OiX&ca» me reuní a h sección de dicho ge fe en la cu*, 
di illa de Zazamulco et día 2 del corriente y acordamos uniní» 
me* hacer una persecución continuada al rebelde Moretoa que 
con su gavilla marchaba por «l margen del rio con dirección nt 
pucb'o de AtenangOp que era puntualmente el que le proporcío* 
naba un paso mas fácil que el de TotozintU y MexcaJb; pero 
como este traidor habu intentado por cuantos arbitrios le fúeYon 
asequibles ocultar su derrotero, creímos que acaso podría retroce-
der á pasar el rio por algunos parages que estaban ya i su re
taguardia; mas como las noticias adquiridas por el sr» Villas^na 
y el vado que tiene el rio por Atenango nos daba cierta idétf de 
que su objeto no podía ser otro que acercarse k aquel, resolvimos 
«parar de ambas secciones 130 mfrmes ligeros y 280 caballos, 
tomando yo el mando de esta tropa y la marcha á las doce de 
la noche del expresado día 2 por los pueblos de Manian&tan y Tu-
líman, por donde á pesar de ser un camino extremadamente 
penoso^ se abarraban acia leguas respecto del real que guia á 
Atenango* 

La noche del 3 la pasé en la hacienda de Tecuacuilco, 
de la cual s*li i¿ nudrugtd* de! 4 para reimirme en el pueblo 
de Tilitmn í 100 dragones que e] sr. Víltasana había mandado 
ea obíervssion de ios movimientos de M>retos, quienes me ase* 
jg iraro.i qaesste hibíj pis^dj dai^Jia» "mica ei rio poí Ate pan-
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fpv éuya certera acabé de confirmar por in indio que aseguró 
haberlo dexado el anterior en el pueblo de Tcmalaca, donde e«. 
taba dando descanso á su gavilla* 

Con esta noticia violenté la marcha pan? pasar el rio aqut¡# 
fia misma noche del 4, y habiéndolo verificado ilutó esta opera
ción basta las once de ella, y p@r lo mismo descansó la tropa al 
margen opuesto tres horas, baxo el supuesto de que cret que ai 
lo hacia mas tiempo no había de encontrar en aquel putblo a 
Mótelos, quien seguramente la confianza de haber pasado el 
tío y un fuerte aguacero que le cayó la noche del S t le obliga, 
ron i hacer aqotl alto en Te malaca, que distaba seis leguas 
Úet rio. 

E*tas se me afargaron en extremo, porque sin haber te* 
nido la mas mínima detención no pude llegar a Tcmataca hasta 
las nueve de la m*fíana, hora en que puntualmente avistamos U 
retaguardia de Mótelos que marchaba pata el pueblo de Coesa-
la por la cumbre del cerro que intermedia. 

Un cono alto que mi sección hizo en Tcmataca solo cdn 
«1 fin de tomar una poca de agua, que hasta allí b»bia fritada^ 
fue bastante para que los traidores en un corto trozo se apodera-
«en de la cumbre, hi cual abandonaron lurgo que la división 
marchó hacia ellos, con la circunstancia de no haber disparada 

^esta ni aquellos un solo tiro, coya particularidad acaeció también 
en otra altura que á continuación tomaron, formando ana linea de 
featalta de alguna consideración con su infmteria y caballería. 

Desalojaron esta en el mismo acto de observar que noso
tros noa dirigíamos í batirlos en tres trosos, y por ¡o misino 
«replegaron ¿ unas lomas contiguas, donde Morelos hebia re-
fcibido la noticia de nuestra aproximación* Aqui fae dor;de este 
rebelde se resolvió í esperarnos en tres divisiones que formó su 
chusma, la «na á su izquierda mandada por el supuesto Uriga-
tfiet Bravo, !a del centro por el de igual cíase Lobato y ia de la 
derecha per él mismo, quien se reservó êl principal foso de in
fantería y las 2 piezas de artillería. 

Esta formación se observó por nosotros luego que se 
tomó la segunda altura, j asi dispuse que et cap* de fieles del 
Potosí D. Manuel Gómez con su compañía y el piquete de dra» 
gónei de E^paíía al mando del de igual clase O. M?iteo CuíHi, 
Asearen su izquierda, haciendo su cab*lta/ia una carga a t$$o e$. 
cape, al propio tiempo^ que 40 caaador^^^e Fernando. T° i , ^ s á r -
(tenca de ¿o teniente, £M**fr C&m $$<te Z J M Y B i U* del 
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su bu D* Serafín Pérez, 30 de Tlaxcah i las del de igual clase 
D* Victoriano Castillo y 30 mixtos del fixo de Veracroz y Tlax* 
caía á IJJ del He igual oíase D. Mariano I.-ala avanzasen por el 
cet:irot confiados ios dos trozos en que por uucbtra izquierda te
nida r̂ r jal orden loi cuerpo de reailsu» fi les de T.^coacui i -
cot Iguala C jcuid, Fe Moa pan y mi escuadrón de Iftilah-jaca í 
las órdenes de los comandante* D Jj^n Pjhlo Pmu gy, D, M¿« 
riuno O tts ó? la IVfia, U. Manuel C*strejon, D, A laskisio 
Román* ü* Fiu&tino Homero subt* urbano de Toluca y el cap* 
D. Francisco AI-jo Solazar* 

En esta deposición se emprthendió el ataque á las once 
de la mafiana con un fuego ba^tantcrvienCe vivo por amb¿a par
tes, y con )a circunstancia de que el enemigo rompió los su* 
yos con las 3 piesar¿ nvs como lodos los cuerpos de mí mando 
cumplieron tm perfectamente bien con avia dft>ertí*f principal* 
mente el bizarro cap. Gómez que be fue «ubre ellos &in atender 
í ka dificultades que prr¿ent¿ba el ttrrtno que le tocó, se dis
persaron y pusieron e» precipitada f ga casa á un propio tiem
po los tres troaos que componía la b ¡taita enemiga poco después 
de una hora que duró fa actividad del avance, y p«r lo mismo se 
siguió el alcance en todas direcciones, particularmente pur «que» 
J1*B donde iban los puchos principales. 

U^o de ello íut el qnc tomó y tí^uíó * M reíos por el 
gran ceiro confg JO ¿ la loma de su f rmajioo, por donde se lie» 
V9 un cafto» acabo con el obj.to de hao<rríic f ' trie en la cima 
de 4 |ue) ptro h valiente cabalaría (,uc lema a ¡uelU dirección, 
sin baberíe do do lugar pira ritas que i subir husU 'a n>u*d lf 
quitó «que U piezt é hizo una mortandad horrorosa en U infante* 
ña enemiga que seguu á Morelos» y a este lo apresó en una 
de lab cañadis el ten- de realistas de T^pecoacuifr.o D« M¿tiat 
Carreteo, cuya partict^ricj^d lo hice recomendaba á pesar de 
que por aquel lado bebían cogido muy cerca de 200 caballo! 
de todo* la* c lerpoá Je que se componía la sección. Los realas 
de ei»ta siguieroo el alcance por el frente y camino real de Coe* 
Sala, en donde por habérsete* formado nuevamente los dispersos 
en una barranca que intermedia, se empeñó otra escaramuza! ca 
la cual resntó nueva mortandad por parte de los rebeldes. 

Esta operación la hicieron seguramente por defender el 
botín de Morolos, su eqjipuge y los de los cabecillas que lo 
acompasaban, pero & pesar de ello todo quedó en nuestro po
der, y aunque se haya escapado alguna coaa solo habrá sido lo 



que tomó mucha actticipanon* 
Hitta las cinco de la tarde no se reunieron loa cuerpos 

que siguieron el alcance a los enemigos, y por consiguióte tío 
htbidt) sabido parts tic eilus la prisión de Morclod y la del ca-
pcllan mayor del congreso Morales, cuja vkiu ¡es í\ie Un i. es-
perada que por solo cila se oxidaron di la hamb e que h cia 
tres días que lea acompañaba, y de la sed que por la f-iig* y per 
no enconírar&e £*£ua en aquellas inmediaciones les acosaba txlie-
nudamente. Todo fue alegrb, en términos que á la tropa le 

4p«reció poro el ver todo eí fruto que se h^bia conseguido e:i 
'comparación de la presa de More los, como objeto principal de 
sus dtavelcs. 

La pérdida de los rebeldes con 30 prisioneros que se 
fucilaron en Ater>ango, no ha A ó de 30ü, con IJ U cun*lancij dtf 
<|ue en ti campo nvií Serón también los cabecillas Sesma tri viejo, 
Lobato el cor* ó brig » y Gallardo sar, may. L s atnidS de í\>r 
(50 y bidit.cas q j t perdieron aquellos es de m i d i i considerador», 
pero no ht- podido averiguar el número cierto de elhas á CJUV: 

de que loscmrpos realistas march-»ron al siguiente dij para sus 
respectivas destinos. Lob 2caí¡outs con sut municiones j La cíe 
fusil que son en namero de bjfctame entidad, qutduii en mi pt>. 
<kf. Ri: botín y equipages se ha distribuido en b tropa, y solo 
he reservado 5 barras de plaU de 6 que dice Moielos llevába/y 
algunas comeitíbles para L provisión de a,|ue41as. El importe 
d^ las bar as y el producto de IJÍÍ muías que conducían toJj , *e 
servirá V, E. decirme el destino qee le he út djr, 

A Mofelos y al empellan Morales toa tengo bien asegu
rados, entrando que V» E, determine de ellos, en virtud del par
te qíedeid^ 1'cmalica le dirigí co;i f.cln 6, debiendo íuhit sidA 
d?l 5 que fue Ja acción, cuyo equivoco padeci por no teaer aíii 
mis papelea. 

Los pueblos por donde he transitado ha*ti f*t?, desde el 
campo de batalla hjn concurrido con todas las ' * ailrilias intre-
diatas á v a y conocer á Múrelos como autor de !*s de&graciaa 
que leí han sobrevenido, en términos de que hn hubido rt^úblt-
ca que ha pedido su muerte en pedazos, pnr.cipalinentc- aqueltaa 
que en la marcha actual de aquel hjn suf ido ti incendio de si s 
pueblos y la muerte de uno de los ruejoLes capitanes que niaii. 
d*iba á los realistas de Tuüman, 

Q-je yo hjy^ hecha unas marchas forz das de rrxh y 
dia desde el 23 del ultimo octubre que por superior ó¿dtn de 
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V.3B.?fcali desde Tenaneingo buscando 4 Morbos, nada tiene de 
Cteraffo jar'tfft* frbMdlTvi¡Aft^ 
»»?4tf*m¡fcri*-la«H«MUp)d^VÍ»e. ¿4 í ^ l p ^ t f t T H Í 
tedeum^ >és(^M)lc ítfecrfttf qb¿ tMtftfV'ib ^ « ^ i M ^ f J 
duoa que componen esta hiyan trabapdo tan emp- fio^m^íí&pot 
oBmfti mato» y camino* peo;«í«, sofriendo cb* resignación la ca
tase* de alimenta y aun lá de agji étf cato* Sítimoirfías, me 
luce remendarlos i T* tónsidetatión dé Vt E'-V dSVfdíéiido eft 
éoj pártese tos fificfolétf-¡ijtié'^ft¿pñéiiéitá v-íient^ tVa^; \a 
ftmiparraqüclfca'de ññ^écbtofí^ Ú¿Je "Vilft&íifia q¿e atacaron i 
Mflfftiofe» y la otra por fes flemas que de mí división ¿cxÉsgtfc. 
gados al er> Villa san a* 

Los que comportan tá sección que atacarhn y ¿bntribnye* 
fot» al destrozo y pristan de Mórélos son ^HfcñVD - ¿°¿É CVtps 
ó* Btíknwdo 7°, D^SérafiíVFefrfc S ^ t de £amóí¿ ü . Viátomn'ó 
Castilk^de la Arta** ela&e dr TlaxdaU > D', M.nVrío tafo taitt. 
bien subteniente del fijeo de VéMcrbi. El capitán de" CobalWria 
¿c fieles del Potosí O. Manuel Gómez, su ten. IX Vicente de 
bureta y »u tobe* D. Feliciano Pedrotaí t\ ¿ap» de dragonea 
de Espafia D. Mateo Cuilti y su ten, Ü. Ftlicuno Rodríguez 
que tne sirvió de ayudante en la expedición* 

El Comandante de reátfctás de Tepecoacuifco D* J tan 
Pablo Pinuaga, au ten. D. Mottat Carranco y el aubt* D* José 
Muñía Ramírez: el comandante de realista* de Iguala D Maria
no Orias de la PeHa, el ten, D, León de Igue-a y el subt. D. 
Ignacio Peña: el cómand, de fieles realistas de Huiuuco D Ma-, 
n«el Gastrtjon: el comand. de realistas de Tcloloapan D AIJJS* 
t**io Román, él ten. de estos D. José de Jeaua Román y el aubt* 
D. Bruno Rabadán: el aubt* de dragones urbanos de Toloca D* 
Faustino Romero: el cap* de mía realistas de Ixtlahuaca Dofl 
Francisco A'cxo Salazar y el aubt. D. Jo £ Faritíaa* 

Los oficíale» que dexé en la sección del sr, Villasena y 
jrfrtenrtcn í la mia como que han acompañado a esta en todas 
jas expediciones que con eate objeto ae han hecho desde Tenari-
cingo» son el cap. de Zamora D, Manuel H^rreroŝ  faü ten. O* 
Miñuel Cedrón, el aubt. O. Franciaco G mzalrz y %j|?dete ^ 4 

HtÜkutt Riiii: el cap. de infantería de Femando V D. XnHa V*-
lardé y ípp >«bt D. José Sola y D. José Gooaate* Fuentes: 
el ten. de Tlaxcala D. Mariano Gil, el de igual clase D Ma
nuel Zorrilla y loa 4súbt» D. Mariano Arana,, D* Antonio 
OaitneÍQ, D. Juan.Orópesa y Rafael Aguilar, que aon tos udi-



Pír S S í f T j S W *** Agustín Fuente*, *í cap» 4e *¡V cacas* 
tirona/Máitintfc Iturriaei v.d too* del ipjano D, Fr*Qcb«* 
Patino. , . , . ,̂ . . , -3 

* Todo*, todos tos recomiendo ¿ la consideración de V*E* 
pjjf qué tan despreciado la* «oittgora* de una persecución, por 
que toparon que e*U se dififcu en contra dd rebelde Mordos^ 
que tantos dafioa Ka hecho » qmenaisba iucct en la América* ; 

1 Con particularidad debo hacer' presente, á V. E. el sobre* 
Saliente mérito del sereno cap, p„ Manuel Gómez, del de igual 
clase D. Fraiícisco Salaaar, del ten» y subt. de infantería Cobo», 
Pe re i , Castillo,, 6 Pala; de) de tai ayudante el subí. D, losé Fa-
rifid» que comunicó tas Órcjencs con U mayor puntualidad y del 
subt. de firlea Pedro», y sargento d* mi esouadron Jorge Hen<* 
riques que Fueron lo* que pn juera mente despreciando los fríe-* 
gos enemigos se arrojaran sobre clloj. 

Dios guarde i V. £ t «puchos afíos, TepecoacnUco 1S 
de noviembre de 18f5,aj&xfno* tu—flttnutí d* JA CtouAa*—» 
Eimcv tr* vire; D> F<iíx MamCalirja. 

El Exm&* ar vlrey altamente satisfecho de la conducta j e los ga
fes* oficiales y tiopa que han concurrida) á esta bridante ¿orn»dat ha da>* 
ato i toatos la* debidas grietas; y en el real nombre del Rey nuestro •«• 
5ort y en uso de las facultades con que sé ha dignado autorizarle» se na* 
sarvido conceder Isa gradué i©ne& aiguifentei; •; 

, , Grado de coionel de milicia* protinctaleSf al teniente enrona! D-f 

Manuel de Id Concha: grado de coronel de infantería al teniente coro» 
nei D. Eugenio Vil Usa na. 

Infantería de ¿tnta> 
Crudos de tenientes coroneles, k los capitanea D. Manuel Her** 

reroSf tfe) regimiento de Zamora.—A D. Jacabo Ve larde, «Jet de Fer
nando VIL—-A D. José Joaquín da Veg?» del _fixo de Vcracrur—A O: 
Manuel Bczanilh*, de ¡d. 

De capitanes* í los tenientes D. Manuel Cedrón, del de Zrimorarv 
—A D. José Cobo», del de Fem¿ndo VIL—A. D. Ju.n CarWfcs, d*I d», 
Santo Domingo, .?>*:* 

De teniente») á los subtenientes D. Serafín Pérez* del tfe Z-mttrH' 
—A- D Francisco Gonaalez* de id»—A D. José Sola, del de Femando VIM 
—A D, losé Gonzalos Fuentes» de id,—A D Jorge Vidal* del flxq d*.̂  
Verán us—A D M-ríano lr^Ia, de id,—A D. Luís de Vega' de id. 
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«ACETA DEL GOBIERNO 

DE MÉXICO 
J&EL JABADO 2A DE DICIEMBRE DÉ 181& 

MÉXICO 2 2 DI DICIEMBRE* 

EXECUCION DEL REBELDE 

7 0 5 £ MARÍA MOREMOS. 
II y £2 fue pasado por las armas este infame cabecil!*, 

cuyas auociddts *in exemplo han llenado de luto e*tos países; 
y para noticia de) público se insertan en La presente gaaeta el ex* 
tracto de sus causa*, el dictamen del sr, auditor de guerra y la 
sentencia del E*mó* *r. viiey. 

Extracto de las causas Jbrmada* *l cabecilla rebelde José 
María Moretos ex cura de Caracuaro^ hecho por et srt auditor 
de guerra / ) , Miguel Batatler que intervino en la respectiva á 
la jurtsdtccten unida de cortfuex con el sr9 pravisar Dr* />. Fe* 
tix Flores Matorro y p0rr$í para la de k capitanía general. 

Era natura) ,dc Valladolid, eipanol, hijo de un carpintero 
de ta miima ciudad y de edad de 50 anos y 2 meses, con tres hi« 
jos, uno de trece anos, otra de seis y otro de uno, de lea cuatei 
fi! primero lo roaodó á .estudiar ¿1 Norte de Amé/ica, y Jos otrua 
dos fie quedaron aquL 

Su ocupación fué la del campo hasta ta edad de 25 afioa 
en que emprendió !a carrera de las Jetras entrando de colegial en 
aquel seminacio tridefitinp» de que entonces era rector el Kaidor 
Hidalgo y en que dice que estudió filosofía de dia y moral de 
noche, reduciéndose á esto todos sus estudios» 
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Cuando su rector levantó en D alores t i estandarte de t i 

rebelión, se hallaba de cura dí C-irácuaro y noticioso de este m&* 
vimitfotOj siilió de su curato en buscj d:l que lo cansaba, 4 
quien encontró en Charo, y acompañándole hasta Iid^ptrapeo 
lo instruyó al¡í de «pie trataba de poner en iñdépeodíhcii c^tdi 
provincia*, aprovt-ijhjndo la oportunidad t]UC le pret tntba la es
clavitud del rey, y lo comisionó- para que como su logjc teniente 
levantare tropas en la coata del sur, procediendo con arreglo á la* 
instrucciones verbics que le comunicó» y se rednxeron á que 
ae hiciese de las trmas que encentrase en todos ios lugares pur 
d>>nde pasase, reasumiendo en ellos el gobierno y- encargatrdoio 
de nuevo á los que !o tenían, como no f »esen europeos: que 
ocupase todos los bienes de esto* para invertirlos en lt subsisten* 
cia de las tropas, y asegurando sus personarlas lemttiese á la in-
trndencia m<j*'inmediata, encargándole especialmente la toma de 
Achuico . ; . • -

Aceptada por MoreFose*ta comisión y estimándola incora* 
patible con el servicio def curato y de atención mucho mas pre
ferente, pasó á Valladolid á manifestar su resolución al gobier
no eclesiástico qué entonces era de aquella diócesis el sr. con-* 
de de Sierragorda, pan» que dispusiere del curato, como' así lo 
verificó, sin q »e respecto de su comisión (e hifflése hecho 'aquél 
mas advertencia ó prevención que la de que procurase economi* 
2*r el derramamiento de sangre» 

El bjen suceso de sus primeras expediciones debido tn 
g^an parte í la disposición en que hallaba'á Itfs pueblo* y las 
que sucesivamente fié emprendiendo, á medida ejue engrosaba 
sus fuerzas, le dieron tanta repu£Acionvjr ééquitó £¡iíe' th poto, 
tiempo obtuvo los empleos de teniente general, capital general 
y por ¿'timo generalísimo de las tropas de los rebeldes, con el 
supremo poder executivo y el tratamiento de Alteza, cuyo car
go eserrció hista que el huevo congreso reasumió eft Ti¡*cotepec 
todo» loa poderes, con que CCÍSÓ el sayo y quedó sin destino , 
hasta que lo nombraron vocaldePsu^Teiñfió tfprisejo de gobierno 
y capitán general de tos armas, que eran los ¿mpleos que tenia 
cuando FJC hecho prisionero en la acción de Titnalaca el du 5 
de noviembre de cstí ano. 
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Trasladado á México de orden del Exmó sr, virey con 

el jn&to objeta de que todas las autoridades á quienes ce te re
belde babu ofendido é insultado hiciesen con él la démoste?. 
piomque* respectiva mente les correspondiese, confesó llanamente 
SU4 crímenes, en especial el de haberse puesto i la frer.te de 
loa revoltosos decidido i establecer, la independencia absoluta 
de citas provincias y i no reconocer jama* «1 rey nuestro señor 
por soberano de ellas, fundado en que si volvía (que no era rife 
esperai} k reynar en España, sería Napoleónico» es decir, imbuí, 
do en las máximas de este y sugeto á sus ordenes: que con
currió con *u voto í la solemne declaración que sobre esto mia
ñ o bt hizo en ei congreso de Chilpancirgo, sobre cuyo particu
lar había anteriormente reconvenido i Rayón, con motivo de ha
bérsele expedido á nombre del rey el titulo de capitán general, 
manifestándole .que *io te parecía razón engañar a tas gentes^ 
haciendo una cosa y diciendo otrai es decir pelear por ía inde
pendencia y tuponcr que « hacta por Fernando f° . y con&iguien-
jtea.eittt- ¡ató U con&ttfucion provisional en que también se decía» 
tó la independencia del imperio mexicano* 

. —,. Confeso. asiruUmo.que por acuerdo suyo y de sus dos 
Colegas, ae dio la orden que se e¡>ti ejecutando de quemar todas 
la» haciendes y poblaciones inmediatas i las que están por et 
rey: que acn5ó moneda en nombre de la nación y de orden de 
la j jnta de Z¡cacuaro: que en Orízaba hizo quemar el considera* 
l>!c repuesto de tabaco que encostró perteneciente a S» M., sepa-
raodo antea para sí 200 caxones del que estaba labrado: que 
conforme á tas órdenes generales que tenia de la junta de Zi-
tictiaro y después recibió del congreso, hizo asesinar á sangre 
fría en Chautlatal comandante de las tropas del rey D* Mateo 
Müüitu con otro» varios oficiales europeos, no obstante de que 
el primero, le ofreció por su vida 50 mil pesos; en Tasco al 
comandante Gjrcia de los Kios con otros 6 europeos y 8 ame-
ricarios, dando por nula la capitulación que habían hetho con 
Gi t ana a otes de entregarse de que les conservaría la vida , a 
pretexto de que de&p«es de ella siguió la tiopa haciendo f itgc: 
en Orízaba á 3 individuos* de los cuales fue uno el alftrez Sima 
M**u¿ tu Qavaca al teniente general de loa reales exércitos D. 

• 
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Ant*i*m GontarWUIt' Ssrabia, ai s*: comaodtotr de amella bri* 

^ada D. Bcrnajílino Bonavu, « Un oemandatite* Regules y Arts-
t t y * vn tmichaiho g^ateratteco criado dct primero* y Í ub 
ticamente en Acapulco,, -Coatra*yiitla t Zacatutíu y* Aj*¿hulan 
<803. pasioneros ftisiUdo» unog y ctegoltadoa emolen treogansa 
<Jc/io hubers&ta admitido el carge que propuso de «líos puf el ca. 
feeciHa Matamoros y.«». te solución • hiato cuanto estova de su par. 
te V*rá conseguir b indtpertdeaciat que so bahía propuesto sm 
reparar en los medios, ró< «n lo» malea que causaba;, y aunque 
al principio no previo.que pudiera seguirle tanto estrago, ao po-
4 u ive^ar- que después de verlo fotbsa aeguido* con et mismo 
o*fuerzo, hasta est* último tiempo tu que se cunvenció de que 
no era posible conseguir la independencia- i que h¿bia aspirado 
y s e resolvió i pasarse á 1« Mueva Qfleafts*. i Caricas, o i iá 
Península ai ac le proporcionaba, i implorar la clemencia de 

Dé su desobedieBcia á las. potestades ecrcfirasrica*, el dea?, 
precio conque miró sus amonvsUcionea y anatemas y trastorno 
que causó en el orden gerárqoíco, ae excusó' con .que a teñó» 
loa Iilmós* sré** arzobispo y obispos;europeos, eran ramtrarios i 
la causa que defendía, no se contaba con ellas, y IsMieccjidad' le 
hizo, nombrar primero al Lie. D* Manuel Herrera, después al 
ex canónigo Velasco> y luego ai excanónifte S* Martín para 

• que-en-d*.distrito- de su mando cnfeodte&c eo toda K> concer
niente á la jurisdicción eclesiástica. 

Kl liímó* si* arzobispos electo detesta, Siá. Iglesia me* 
tropoiitana, con sus asistentes que lo fueron los Iflmfi?. s:én.. 
obispo de Ant^quera Dr. D. Antooio B^rgo^a y Jórdur** y chis* 
po alecto de Daran^o marqués de Ctsuñisa , y. Drés. D . Josfe. 
M apiano Beri&tain* U. Juan Sarria, D ; Juan Gamboa y Lie. IX 
Andrés Fernandez Madrid, deán» chantre, maestre e£Ctj**laa y 
tesorero de la misma Stá* Iglesia en vista de la cau%a instruida 
ateste rcbtlde por la jurisdicción unida, la notoriedad y enormi* 
dad tfe sus crímenes c|ue llanamente confesaba y por los cuales a* 
habia hecho indigno de loa excrcíeros, _ oá:,ioa y beneficios ecfe«-
«jaátácot, estando ya depuesto y privado legitima mente por -
afelftm&jidio&uianD del curato, de. Garacu*ro< que obtenía ca ti 



obispado de ValUdottd por uniformidad de votos, j mgiinJolo 
idtfinativ-anignte con «mor i dad de Üitfó-Omnipotente P¿dref '^ü 
jo y í^^piritu. Santo y con la suya que en aquel acta exerc*.», lo 
privó pora siempre de trido-otro beneficio, oficio y excieit^. de 

bordeo, y W consecuencia decreté que drbía ser depúralo y d^. 
gradado, coma en efecto fo degradó verbalmente y mandó q^e 
« procediese é la real y antomne degradación» practicindotí* s\ 
hlmd. sr. Befgos» en la forma y cort I* asistencia «cordada y que 
cxccuUda por t i ai*- provisor, á quien para el tfecta comiiio^o, 
«testase el reo * disooUcion de la potestad secular, haciendo á 
nombre de su lllmtL y asistentes la súplica sincera que describe 
el pontifical romano y se contenia eu ía representación que le 
entregó. 

El tríburtal de la Fe en vista de su «ansa lo declaró ha* 
rege formal negativo, fautor de heredes, perseguidor y pí-Tty*. 
bador de la gerarquia eclesiástica, profanador de toa santos sacra* 
memos, traidor á Dios, al Rey 'y ul Papa y deponiéndolo de 
todo oficio ytieneficio, j declaraodioto irregular in perpetiíurpÉ i$ 
condenó i destierro de las Américas y de la corte y fcitioi r^a. 
leg y á prcudTO perpetuo i <Haposición del Illmd* í»r. tuquiad 
der general. 

Concluido el autillo déV tanto oficio procedió e l lH<n&* 
*r; Bergoaa í ia degradación reaf, y verificada el fcr* provisor eq* 
tfegó d reo al &r, coronel D; Mairuel de la Concha coiutcioiudo 
por el Exm6, sr» virey para fecibhfrv y pasa'dd U cauaa por U 
jurisdicción anida i la capitanía general to condenó á la pena ca
pital conforme al parecer del s r auditor, cuyo dicumeo y »u* 
ptrtor decreto de conformidad, son como siguen» 

Mctamtn del jr . auditor' d& gtie*rot oidor ¿X Miguel 
Batatkr.-

Exm& sr*—Et asesmo del sr, Sarabia, José Mari* Mo* 
lelos está llanamente confeso del crimen de rebelión de que h* 
fcido cabeza y de todos ícwdtmír atroces y sin cuento que en 
ella ha cometido y ha hecho cometer» 

La tínica excusa que alega en str descarga es UCL nuevo 
tklko m « exécrabla aun que todos* los otros, como que1-se re* 
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rfi;c; í J<?cir que «e decidió í separar estaa provincias para niem¿ 
p:& de !J obediencia de S. M. por que consideró que, ó »o fol. 
\ em á ocupar el troiio de su» padres, ó fi¡ volvía serii conta
giado é indigno por esto de sentarse en él: blasfemia horptrnd^, 
Unta mas injusta y digo* 4e oa^tigo, cuanto se dirige contra el 
itfts fafenéfico y virtuoso de. Jos reyes. 

Decorado herege formal, y penitenciado por el santo trU 
banal de la Fe; depuesto y degradado por la iglesia como indig
no de las ordenes que recibió, y entregado al brazo seglar, soío . 
resta que V. E. le haga sufrir ia pena de muerte y Confiscación 
de todos sos bienes, á que podrá servirse condenarlo «i lo tuvie
re á bien; mandando que sea fusilado por la espalda como traidor 
al rey; y que separada su cabeza y puesta en una jaula de hier
ro se coloqué en Ja p'aia mayor de esta capital en el parage que 
V. E. estime conveniente» para que sirva á todos de recuerdo ¿el 
fin que tendrán tarde ó temprano los que despreciando ti perdojt 
cort que se les convida, se obstinen todavía en consumar |* ruj-
na de su patria, que es todo el fruto que pueden esperar, segua 
la ingenua confesión del monstruo de Caracuaro; cuya mano de* 
rechd se remita también á Oaxaca para que asi mismo se coloque 
en su plaza mayor* 

Esto es lo que en concepto del auditor exigen la justicia 
y el público escarmiento, salvas siempre las altas facultades de 
V* JE* para proveer sobre la suplica en que concluye el reo y 
proposiciones que hace en su instrucción de antes de ayer» lo 
que i la subra penetración y profunda política de \\ E, parecie
re mas conducente al fia i que todo debe dirigirse* 

; Por lo demás, el auditor no halla reparo, antee si con
veniencia, en que accediendo V. E. á Ja insinuación que á nom
bre del clero hacen los Illmós» srest arzobispo electo y asistentes 
Se verifi ¡ue la execucion fuera de garitas en la hora y lugar que 
Y . R £htime onortuno*. México 28 de nnvíemhri* A* i f t u _ 

SENTENCIA* 

México 20 de diciembre de 1815. 
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dttor de guerra, condeno i li peni capital en los término* que 
expresa al reo Morelos; pero en consideración a cuanto me ha 
expuesto el venerable clero de esta cepita) pGr medio deles lUmd*. 
Síes, arzobispo electo y aiistente* en U icpresentacion que ame* 
cede, deseando hacer en su honor y obsequio y en prueba de 
Ifti deferencia y respeto al catacter sacerdotal cuanto es compa* 
tibie con la justicia, mando que dicho reo tea txecutado fuera de 
garitas en el parage y hora que sefularé, y que inmediatamente 
se de sepultura eclesiástica á tu cadáver sin sufrir mutilación al
guna en sus miembros ni ponerlos á la expectación publica; pa* 
ra todo lo cual tomará Jas providencias oportuna» el ar. coronel 
D, Manuel de la Corulla, á quien cometo la execucicn de estx 
sentencia que se notificará al reo en la forma de et>t<to. 

Y por cuanto délas Tugas é indeterminadas t a r tas que ha 
hecho Múrelos de escribir en general y en particular á los re* 
beides retrayéndolo» de su errado sistema, no te infiere otra 
cosa que el deseo que le anima en estos momentos de libertar 
de cualquier modo su vida Mn cfrecer seguridad alguna de qua 
aquellos se presten a sus insinuaciones atendiendo por otra par
te á que no presentan la menor probjbtüdad de ello las repetí* 
das experiencias del desprecio con que han visto semeja otea ex* 
plica cienes hechas por otros reo» como Hida!gof Aldama, Ma
tamoros Seo en el terrible trance de trasladarse a la vista de atí 
Criador; teniendo presente el exernplar de Leonardo Bravo 4 
quien hdbíendole permitido mi inmediato antecesor que es&ríbíe* 
se, como lo hizo, í sus hijos y hermanos para que se presenta
sen al indulto, suspendiendo entretanto ta execucion de su sen
tencia, no solo no lo verificaron, sino que por el contrario con*r 
tinuaron con mas empeño sus hostilidades y ¿tentados centra su 
soberano, patria y conciudadanos, como lo están también practi
cando después de la prisión de Morelos las diferentes gavÜSas espar* 
cidas por el reyno, sin que una sola, ni ninguno de sus caudillos, se 
haya presentado ni ofrecido dexar las armas de fa mano por liber
tarle, con cuyo objeto y para tener esta última prueba, he s u s 
pendido expresamente hasta hoy imponerte la pena condigna, en 
eonsideracion pues á todo y » que en el orden de la justicia, 
«cria un escándalo absolverle de la que merece, ni aun diferirla 



pot mas tiempo, puts «tria un motivo para que los demás TPÜS 
de su CIDM? menos criminales solicitasen igual gracia, Hcvese ¿ 
tfecto i* indicada sentencia, 

Piro par& que ¿i propio tiempo que este exemplar obre 
tus efectos^ adviertan los rebeldes y el mundo todo que ni tas 
victorias de las arma* del rey, ni la justa venganza que ex.igrn 
Ua atrocidades cometidas por estos hombrcM ni la indiferencia 
ton que han oido la vos del mas justo y piadoso de los sebera-
no» explicada en la* reales órdenes que desde su gloriosa resti
tución al trono se han publicado por bando y circulado habta las 
partea mas remotas del rey no, ion capaces de apartar al gobierno 
de sus sentimientos paternales y de la eficacia con que ha pro
curado siempre ahorrar la efusión de sangre por rl único medio 
que corresponde respecto de unos vasallos alzados contra su legi
timo fioberafto, é pesar d» ter notorio y constante que con co-
noctmynto pleno de ta injutficis con que proceden, de su impo* 
fencia y de la imposibilidad de roriíeg-jir sus designios, siguen 
•ti su iiih imano sistema por satitf tcer «ti ambición y miras par* 
ticulares; usando no ^bacante de las ampias facultades que me 
están concedidas por 3. M* mando que en su real nombre se 
publique ahora un nuevo indulto á favor de todos los extravia
dos en los términos y cun 1as ampliaciones que tengo acorda
das; y agregado un exrmplar del buido i este expediente, sa
qúese testimonia de é* y desc cuenta í S. M. en el inmediato 
correo»*- Cafíeja, 

¿fot*. El Indulto indicado se publicó por bando real en es. 
fe capital hoy mismo, y se insertará en gaceta extraordinaria, 
juntamente c<m la retracción espontanea que hizo y dirigió al 
Exroft. sr, virey el traidor Morclos* 

Aüite* Se tfasptsa esta imprenta, con su casa habitación, la 
tieftda ó librería de ella, todos sus muebles y eiiatencias* La 
persona que guste cojerla, ocurra á dichi librería y se le ins* 
troirá de sus precios, 

En i* imprento de B* Jeté Mari* de Bcntvcnte 



r»~— V I . Vl(m t lrt 

GACETA DEL GOBIERNO 

DE MÉXICO 

KE&1CO 25 DE DICIEMBRE [*] 

¿ / Üpctni* *r> vtrey k* dispuesto que se inserten h$ ti* 

S uientn documentos rckttoot ó ía muerte que sufnó el ex-curm 
oté María More toe, 

. Oficio del n. eowiel IX Manuel de U Cancha» 

Exmó. sr,--En cumplimiento de 1» «operior orden que 
V. £* te bñvió comunicarme U noche de) 21 del corríante, 
salí i U» «el» de la mafíana subsecuente de eta capital con-
duciewl» la persona del K beldé Joaé María Morelos, á quien 
ttanfti fbaiUr por la espalda como i traidor i U% tres* de la 
tardtf dc'hoy, ¿ preiencia de toda la lección de mi mando y de 
la guarnición deatacada en eate punto, 

A ftua de IOB WIM-ÍM crin tunos que ya había recibido 
aun antea de notificarle la aenteacia en la cmdadclj, tuto por 

[*J fc &h embarge ée haberse prevenido en ¡a gaceta anterior, 
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el cni'mo tos qu; le ministró el padre capellán de U sección» 
y no obstante ebtos ie proporcioné «1 cura de este pueblo y 
su vicario, quienes lo asistieron desde tres horas antes de so 
muerte. 

A las cuatro de la propia tarde se le dio sepultura en 
la parroquia dt este pueblo por su cura el Br. D, José Mi* 
guel de Ayala como consta del oficio que acompaño i V. R» 
junto con la respuesta que me dio de otro preventivo que le 
libré á mi llegada que fjc á tas once del dia. 

Dios g »arde á V» E. muchos años, San (Cristóbal 22 
de diciembre de I8l5.= Ksmo. %x.~Mnnuei de la Concha*— 
Ejcmo* sr. virey D« Félix Marra Calleja* 

Oficios del cura párroco del pueblo de 5, Cristóbal Ecatcpcc Br. D, José Miguel 

de Avalx 

1° En contestación al oficio que V. S# me acaba de remi* 
tir para ia disposición del entierro en esta parroquia del cadi* 
vtr del rebJde Jote María Morelos que se ha de sepultar ¿ 
1*<* cuatro de la tarde, quedo entendido i verificarlo según, la 
orden de S. E. 

Dios guarde i V* S. muctar.t aHos. Parroquia de San 
C^tobal Eoaiepec y diciembre 32 de 1 8 1 5 . - 7 ^ Miguel de 
dyak*~$r* coronel D. Manuel de la , Concha» 

2* Q teda sepultado en esta parroquia de S* Cristóbal Eca-
tepec el cadáver de José M*ri* Morelos, que fué jasado por 
IJS armas en el palacio de este pueblo, e* virtud del o&ciQ 
que Vi S. se sirvió dirigirme eo la coa Sana dft cite .«día» 

Dios g larde á V, S* muchos afiotv S> Cristoljpl di-
cimbre 22 de 1815. A las cuatro de li wút^Joei Miguel de 
«¿fyata.—Sr. coronel D. Manuel de la Concha* 

Rctrattction del ex cura Asé Jtaria Mételo* 
Exm&. sr.-^-pjra descargo de mi conciencia! f repatir en 

lo poco que puedo, ti&dlspudrera haccrlo.cn un todo, tos tnfta* 
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mertb^s gravísimo* dallos qae t e ocasionado al cey, i mi pát ¡a 

5 ti estado; como también para precaver ó desvanecer el escál
alo que pueda hdbtrae temado de la exterior tranquilidad cun 

que comparecí en el autillo í que me condenó el santo tribunal 
¿e la Iiquaicion, y sufrí la terrible pena de degradación practi
cada en mi persona: suplico á V. £ . que por medio de loa pa
peles públicos se comunique ti siguiente sencillo manifiesto* 

Sin otro motivo que la autoridad de Hidalgo, de cuyo 
talento é instrucción tenía yo hecho un gran concepto, abracé el 

Etartido de la insurrección, insistí en él después, y lo pn movi cun 
os infelices progresos que todos saben, y que yo quibitra llorar 

con ligrimas de sangre, arrastrado de un deseo tan excesivo y 
furioso del bien de mi patria, que sin detenerme á rifleatwnar 
lo tuve por justo» Por esta rnWma indisposición de animo, re
puté f ba la venida í España de nuestro amado monarca Fer
nando 7°, y me dexé persuadir que si acaso hubid vtuldo. íubn i 
Sido por disposición de Napoleón, ¿ tus órdents é imbuido eu 
sus máximas injustas é irreligiosas, y aii cortintié a pirar.do á la 
Independencia y maquinando para conscgürla Pero de algrnrs 
tnfests i c*ta parte disgustado por las dimici es entre mis com-
jpafitros ó cómplices y por la falta de recursos para lograr el de* 
sígnio, viendo que inútilmente se derramaba la sangre, y bees* 
taban causando tantos males pensaba ya ¿b*i dcnalo y aprove* 
char Ta primera ocasión para retirarme i la Nueva C'eans p. i 
los Estados Unido*, y aun creo que áJgVinas vtecs me ocurrió 
si pensamiento de ir á España á cerciorarme de Ja venida del 
soberano y & implorar el indulto de mía atentados de su rea) 
clemencia. 

Estas eran mis ideas y pensamientos cuando fai preso 
por las tropas del rey y conducido á,esta ciu.dad» en lo que re
conozco un *¡ngt¿larisimoi beneficio de la infinita Mist-ricordi*; 
porque confinado aquí'CA fa cárcel á la i uz de lus n fisiones 
que me han hecho, he conocido lo injusto del partido que bbra* 
c í y lo ageno y repugnante que era * mi carácter y e¡>tado*- Co
nozco y confieso que por la ignorancia del ¿agudo tvangelío, 
curpable ciertamente en u* eclesiástico, me lie ¿paitado de su3 
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máxí'nes conducentes no solo alhicn espiritual de las almas, si
no extemporal de lo» sociedades; que he dcxsdo de, d/lí t}l $e -
sur to q*e es de* Cesar,'y a-Dios ta que es de Dios: quiero de . 
cu: que negué , y con Ta seducción, con U fuerza y con mi 
«cmplofui causa de que oíros muchos negaba al *r D. Fer* 

. fiando 7 o la obediencia y reconocírrtíemo drbido a. un meparca h#-
rwjo^qoeeítabjenijwieuy pacifica pbseshirí de gobernar i la Amé* 
f jca cual Irgitifao y verdadera áóheísríc: y búe psrh abrssfir ti partí* 
do de la insurrección dciíé de dar & Dios lo que dtbia corno 
eclesiástico* como sacerdote y como cura fti, omitiendo c! rezo 
ótA oficio divino por tas ocupaciones militares, k hezu$,á Dios 
el tributo de alabanza* que diariamente d^í^ rendirle; con un
ta sangre como se ha derramado de rtii árdea y por roi causa» 
me inhabilité para ofrecerte el ¿«crínelo sáhtó ó¿ la misa**, abacv 
done las ovejas que había presto ¿ mi cuidddo: he sida, causa 
de que otros muchos hayan contravenido ¿ tan sagrados dt-bc-
re»: be atraído con mi conducta y con ta de otros que han fie» 
guido mi mal exrmplo sebre d rW>érab!e cltrb fcecúl.ar y re* 
Rular de la América tal vilipendio y desprecia que al coVtcm-
piarlo se me parte el cora-on dé' dolor* pero se me parte ^mu* 
cho mas al considerar la pérdida de Untas almas redimida* 909 
la sangre precioiisima de Jesucristo que por flli causa ítabriD pe* 
tectdo y perecerán eternamente. 

, . Penetrado de estos sentimientos ¿corno era dable que con* 
servara en \o interior de mi espíritu la tranquilidad que mupifeip 
taba en lo exterior de mis sentidos y cuerpo? Atribuyase ***<!>£ 
mi complexión y temperamento, 6 á cittta especié de aturdi
miento causado por la sorpreta* cuando comparecí al autillo y k 
la.sensible ceremonia de ser degradado, mi alma estaba inundad* 
de dolor y sentimiento* de amargura, cuates no he sentía? en to
da mi vida; sin de^ar por eso de sujetarraie cotí resignación y 
con humildad i tan justas penas merecidas por mu enormes de# 
ÜtOáU 

Bien persuadido de ellos, y arrepentido de beberías hecho* 
así füér» i proporción y medida de su gravedad y número, pi
do perdón á Jcftucñsto mi RedeiUor, amantifiimoDios de la paz, 
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<fe Tá cirldaá y ta mansedumbre, por el detestable abuso que hi
ce del carácter de ministro suyo, y del respeto que por «ate se 
Ifoc tenia, para desterrar la paz, destruir la caridad y la oftiori Jy 
extender una guerra tan sangrienta: se lo p ido á la rgléVi* uanta 
•de no haber hecho caso die &us leyes y censuras per ignorantia 
* tnidvertrncta cu lpableÍ : se lo p ido ai a n u d o monarca Fe rnando 
?*, por haberme revelado* y sublevado con ira él tantos fieles y 
leales vasallos suyo$; se lo pido al clero oceuUr y regular, de ha* 
be rio difamado y ex¿Utorizado *qn nü mala conducta y la de 
Otros que me h¿n seguido: se lo pido á los superiores ecletiásti-
cos y tiTÍIespor el desprecio que hice de so autoridad; se fo 
pido a todos tos puebios qi.e he escandalizado con mi mal ejem
plo: se lo pido en fin i tantos europeos y americanos por lo mO* 
efio que'les he dañado en su8 intereses y «o ^us haberes, y en 
la vida de aqueJto* de qu-itrces dependía »u subsistencia: ruego 
á todos, que s a ú ^ b i ^ c o a la, ardida d<*. tai vida temporal 
interpongan les méritos Ígnitos de Jesucristo, y la Ínter ce» 
fiion poderosa de la Virgen y- los santos, para que salva mi po-
breéita alma, vaya i pedirle a Djoi incesantemente el remedio 
de Untús malea como he causado» 

'Estos son, &r, Exmd., mis sentimientos, que deseo lte> 
guen í iicUGÍ^de^todos par$ que §e aprovechen de ellos los ex-
te tados , tépVé-ient<ind^ en el ,tí?nce en que me veo, y pondé-
rárdolos con la elocuencia i que ao alcanzo en las circunstan
cias en que me tullo, suplico i V. £ . se torva mandar que se 
divulguen en el rnpdo y tiempo que tuviere por conveniente, 

r . f tilos guardt a V. E. muchos aSos. México diciembre 
Itf kfc l8Í5.™Exjn$. s r ^A¿¿ Marta porcias.—Exrod. &ñ vire^ 
O; Félix Mana Calleja. 

Exm6. ar.—Por lo que pueda importar a j a pacificación de mi pa

tria* uupjico á V. E. q»e al ^üciiio irianiñetto que le dirigí ayer se *ña* 

da este párrafo* 

Par írftífrw fen este momento en que p*r la infinita misericordia de 
fríos fas verdad*Í han dí&ípetfo mía antigua» ilusione», quiero p. g^r un tr> 
tuto de reconocimiento á 1» &snfeud que á. untos Hifelicca be debido: á los 



cuales "exhorto y mego ejmrecídirnente por utilidad *uya 7 del mefqflMír-
V̂ icio <Jc Dios, y por el mismo amor que han tenido i nuestra desolada pí* 
tciií, que cesen y4 de destruirla, que reflexen que no es conforme sino re
pugnantísimo í la raaon sacrificar el bien temporal y.esptrkujl de la pw-
icqte é inmediatas generaciones por la mayor comodidad y abundancia mecer

la* y muy contingente de las remotas» y dexandoJM arma* que b*n toma
do a mis preceptos, a i na uncus mu», ó á mi exempky TueUah ai repodo 
j seno de SUB familias. Asi nuestra patria vjlvera mas pronto á ta prospe
ridad y sosiego de que carece» y de que disfrutaba ciertamente basó la 
quieta subordinación y obediencia * nuestro* católico* manareis, y la igle-
ú» americana recobrara el crédito, el consuelo; y jlaíia que Con La insur
rección le be moa quitado. 

Esto c* lo que quiero s* añada al manifiesto) f é la ftupHca gue b»~ 
go a V- E* que solicito que se dlvuJgen loa sentimiento* que sostiene 
estimulado mñcamente de mi CD&cienúar y dtft dt*4o del bieiir general 
de todos. 

Dios guarde a V¿ & mucho» años, México diciembre II de 1*15. 
ílxrno* ar.—Joi* Marta Moreto*—Exondar, virey D* Feíi* María .Calleja -

Sendo de indulto publicado en e$ta Capital 
e/22 del cúrriintf. 

D. Félix Mari» Calleja del Rey &c. 
Después de los repetidas indulto* concedidos por este su* 

fehoT gobierno á los que sin U oías leve causa ni apariencia 
de razón y solo por efecto de su ambición y desenfrenó decía» 
raron luce yi cinco anos una guerra cruel y atroz con poco 
fruto suyo, á su rey > á su patria j ¿ sos conciudadanos, y de 
la obstinación y ceguedad con que en medio de U vUible proteo-
cwn* que el ciólo dispensa k Isa armas de S, M., continúan en 
au sUtema sanguinario y devastador, sordos i los gritos de su 
conciencia é insensibles á tos clamores de Untas familias dtso-
kdis, á los híroycos exeraplos de honor y fidelidad que Jes cftcr 
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^ n sus compatriotas f í la voz paternal de nuestro amado j be« 
fté6co soberano que los ha llamado á ta paz y i la conciliación, 
parecía que no era tiempo de conceder un nuevo indulto, cuan
do las tropas reales acaban de conseguir ventajas decisivas con 
la destrucción de varios cuerpos revolucionario* y la prisión de 
SU principal caudillo ei ex-cura Mótelos que degradado y pro» -
Cfipto por la iglesia y entregado al brazo secular, su fie hoy "Ja 
pena capital correspondiente i los innttmerab'es y enormes deli-
t6s que ha cometido casi det»dé rl momento que abortó la in
justa rcbeliop que tantas plagas ha derramado en estos p&Ues, 

Sin embargo, queriendo dar por útimo á los nu*m>s 
rebeldes y al mundo entero una nueva prueba déla benignidad 
que hi empleada -constantemente e&te superior gobierno y de 
Que al pato que en desempeño de BUS obligaciones osará de l« 
«pida de la justicia contra los criminales que continúen en su 
desleal propósito» <;stá pronto i recibir generosamente en sus 
brazos a los que arrepentidos f desengañados por una larga f 
costosa experiencia, deis impotencia de sus esfuerzos^ y de ha 
ifloposibiliddd de llevar al cabo sus designio*, te presenten á ofre. 
«per ti harneo a ge de su fidelidad a nuestro rey y señor natural 
P* Fernando 7o, allanándoles el camino p*r* que puedan alcan
zar esta gracia y evadirle de la rama que les amena ta, a exenv. 
pío del L\ct ílQ&ains y otros que después de haber seguido el 
partido dé la rebelión hifi encontrado en ti gobierno la maa 
generosa y benigna acogida; he resuelto siguiendo mas que los 
impulsos de mi corazón, fas piadosas intenciones de S. M. ex-
p^ced*» desde su gloriosa restitución al trono en las reales orde
nes qqe se han publicado por -bando *y circulado eo todo eí rey. 
no, conceder en su real nombre un nuevo indulto con mas am
plitud todavía qoe los que se han promulgado hasta ahora/ para 
que no quede pretesto alguno ni motivo de disculpa á los que 
después fueren cogido» con !as armas en la mano, ó seduciendo 
y corrompiendo i los incautos coi* sus intrigas y manejos ocuU 
tgs dentro <Je las poblaciones con quieres, no habrá la menor ín* 
dulgenciü; ba*ó lo» tÉrminoa y cucuortaacias qee expresan los 
aitiv4ilü3.síjí a ientes: 
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Vtclaro indulto g^eral^w^olfMtf'aBiótótcr-ftí^? "patada 

íflvó stempr* ¿l derecho de feroero* ni favor de cüáatos sígyea 
ya «a l ta 6 descubiertamente el partido dé la rebelión, siempre 
qfltsc delaten ó presenten dentro del término de sesenta d¿as 
contado* dcsd^ b promulgación de e&teíb&ndo en Ua capitaU^ 
de provincia ó cabeceras de demarcaron fhitit^r,Má l&s'^f^s "t¿* 
litares y (Jemas personas autorizad» al ííefclfr, para hiéer eíjde-, 
b'fdo reconocimiento de lealtad y vasaitege i titiesfro amado rey 
e¡<ar. D, Fernando 7°¡ declarando comer declaro esctentíya esta 
gracia sin restricción alguna, ni aun h de tespítiriacioti 'que^pr¿-
vino el bando de 22 de jumo del arno proüSmo £Wáo t ar loa 
geíes 6 caudillos principóle* de los -rebetde^jr^á íos*irídiyKluo$ 
que fuere» ó hubieron eido miembro* d<H pfetfrhdídó y "disperso 
congreso Mexicano, pues todos Ato eitcepcion ¿eran aamití^o^ál 
indulto por esta vez, quedando a su^ibrt'y- eiípü^tbníl ejeccío¡ti 
residir en ei para ge que nwa.ka acomode^ ttort-tát ]tfue río acá ¿a 
capital del reyno, 

2. Para hacer mas anadia -y asequible e*W g'tiriJC la,, pop ce
do cambien sin la calidad de fianza que ae ha cxíí£Ído\h'asta abV* 
ra, per la dificultad que muchos tienen de durb, t\'\ h dp en-
(regar sus caballos que retendrán en su poder como to¿o ío 
demás que lea pertenezca, á excepción únicamente de las arrpa» 
que tiebíran presentar al comandante militar del territorio par# 
que t¡e apliquen a la defensa común; declarando igualmente qué 
st algunos desengañados y convelidos de s« error y deseando 
d*r pruebes de su lealtad al rey quisieren cooperar i la pacifi
caron del reyno, ae tea destinará á servir en clase de volunta
r i a en las tropas de S, M, y serán atendtdoa y recompen^doa 
ea proporción de su conducta y servicios, ' ' ""*' 

3. Aunque por AO ocupar los-rebelde* en el día ninguna pro
vincia^ ni población de importancia, por hallarse tedoa errantes 
en gavUUa ó abrigados en las asperezas de algunos cerros, no 
puede dexar de llegar e&ta resolución á su noticia por diferentes 
caminos, no obstante, ord*no a ios comanda uva generales J partí* 
cu I a rea de loa exércitos, provmciea y distritos militares que dea-

puea rde publicada procuren hacerla saber y Ctfoiotucarla oficial* 



m^nte * rlo^ ,pidilio* á mandones úi tos rebelde* qpé jbuhiero 
eh f:Sül respectivas d^cntrcscioiie* ó i su inmediación; damdo 
Cuenta a e*ta superioridad con pus contestaciones o sip ellas pfe 
ri las cuales fi*¿ir¿a un térjmno qo< no exceda ds i^is dita. 

4% Coq el propio objeto jde facilitar lo* medios por donde los 
extraviados pu^ds^¿emende* y disfrutar esta gracia, te remitir* 
competente número de excmpísrt* de) bando i los Itlrods* srés* -
arzobispo y c^po^ y i )o» venerables cabildos sed? vacantes» 
para qtie los .oistribuyso ,¿ bs ewfaí* párrocos va sus íespectU 
vas diictsiv ytp£os, & su» vicario» ó teniente?, cooperando to
dos cómase j¡? r̂ eger ,y encwgo y me prometo de su pasto;*! 
nrifH&iericy a qu< t̂epga~cl,fAas cumplido efecto esta.benéfica re* 
solución que solo conspira al mejor servicio de Dios y,del tey» 
al rettublé&j^kfUp ^.sosiego públicas un deseado por todos y 
redimir ¿ sus fetjgrijfie^dc ios da fie* qoe en lo ovral y en Ift 
político te» acarre* el desleí é inhumano partido de la rebelión, . 

S* AutorUo cu consecuencia i los mismos srfcs. ljlmás. f 
venerables cabildpq* J, i to^ cur»& párrocos y eclesiásticos a qnic* 
nes aqúelloa deleguen esta facultad, par* que difrants los sesenta 
ctias e l presados y sin otra formalidad que la de ponerte de jicuqr* 
do 6 dar aviso al comandante militar respectivo para que lefc 
expida etj el acto papeles,de seguridad, puedan ofrecer y adijai. 
tir 1 indultó á todqs los que se les presenten. 

6. Quedan también autorizados los comandantes generales y 
particulares de loa extreitos, provincias y distritos militares f J 
fcdrin estos autorizar igualmente i los subalternos que tengpp 
por conveniente, para que tanto á los que se les presenten en vir
tud de dicha comunicación oficial, como k los que lo yec i^y» 
por ficticia que tuvieren de esta gracia t se la concedan y expi
dan les correspondientes documentos de «eguridadt expretaudp 
en ellos el par a ge que elidan para su residencia. ./'̂  

7- Ruegp jr encarga & los referidos wés. Ijlmta y VeperaMei 
cabildo», curas y eclesiástico* autorizados para la concesión de 
indultes, y ordeno y mando ¿ losgefes y comandantes nuií^ar^ 
que procuren asegurarse en los términos posibles del terdsdcjp 
mepentimíentoy sinceras intenciones de los que se prest&teu'fc 
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Impetrar esta gracli/precavlcnáo con tino y prudencia los abusos 
que á la snmljr* de ella puedan introducirse por algunos que tal 
Vtz se dirijan con fines -siniestro». 

8. L¿>4 que obtengan indulto prestarán ante el comandante 
Ifrilítar del detrito con asibtench del cura pirrpcoó su vicario 
y justicia del pueblo, jjrumtnto de fidelidad al rey nuestro se
ñor, y de vivir quietá y pacificamente sujetóse tas leyes en el 
lagar que elijan par* su residencia; procurando los referido* co¿ 
mandantes, pa*róeos y justicias' que no se Íes taoléste,' y pfropor* 
clonarte» por cuantos medios Caten ¿ sn arbitrio ocupación ho» 
nestá y útil con que puedan sostenerse á sí mismos y i sus Umu 
lias, libertándolos de los males que son consiguientes á laocióji* 
dad y miseria* 

9. Renuevo en cuanto i Tos individuo* n Îltatetf y depen
dientes de la rcál hacienda 6 de cualquier otro ranítf dtfédtatfó 
qti# hubieren tenido U desgracia de abrasad el partido de ÍATCÍ 
toelion, t\ indulto que se les concedió en el ¿Hado bsftdb de 22 
de judío de 1814; pudiendo ser reintegrados en aui empleos ú 
líbtener otros equivalentes, previo el correspondiente juicio dé 
jítrifrcacioo, 

10. Los iridividuoé de tropa desde la clase de safgehfó ftclu* 
«We sb&xo que se hallaren sirviendo entre los rebeldes y arreprtt» 
tjdos se presentaren, serán admitidos igualmente y volverán i 
tus cuerpos á otros del exército que elijan, con obcion á los 
ascensos y premios que les correspondan después que hjyan ber
rido dos aflos dé soldados con honrada conducta* 

11> Los ccrtnand*ntes generales y particulares de exército, 
ptóvinehr ó distrito militar, reunirán en su poder las noticias de 
lodos loa que se hubieren presentado i indulto, y pasados lo» se-* 
sénts días remitirán í esta superioridad una lista general con ex
presión de sus nombres, estado, filiación, empleo que hayan atí» 
tervído entre los rtbelesy lugarde su residencia, A ñu de que «e 
lab espidan los respectivos deCrrfos <¡oc les sirvan de resguardó 
en todo tiempo; y Fenecido dicho tSrtoino quedará cerrado el in
dulto sin que ninguna autoridad eclesiástica, civil ó militar, pue* 
4a ofrecerlo ó concederlo, ni dar papeles de seguridad b¿xfr 
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rringun pretexto, reservando en tni esta facultad. 

El gobierno superior de este rey no que apoyada en la 
justicia de su causa, en la decidida protección del Días de lúa 
Exétcitos, en el honor y lealtad acrisolada de la mayor y mas 
sana parte de estos habitantes, y en loa grar.de* mediQs con que 
cuenta y deben mülnplicaVie con la prójima llegada de tropas 
oe la Pehinsula para frustrar y disipar los proyectos de loa rehtl-
des* no es movido al conceder cate amplio indulto de Í tro im
pulso que de loa sentimientos de piedad que le .caracterizan, y 
del deseo <3e evitar de .cuantos, modos estén á tu alcar)qe la <$p* 
alón de »ángré;VefetUúy^ñdo'Í WóS paisea é) mayor de tps ^énci 
que ea fa paz, Jr crohclli la iblihdanbiay ífclicídid de que care
cen, se Ihongea que poniendo de upa vez término i aus vanos 
proyectos y á la ambición y fines particulares que lea obligan í 
continuar la cruel guerra que hacen á Dios, al rey y a su. patria, 
se apresuraran todos i deponer tas armas y volver ql se fio de 
ella, aprovechándote (le UÓportomdad'4uc tes preserta esta graqia* 

Y para que tlegoe f noticia de ttfdos y obre íó% efectos 
que deseo, mando se publique por bando en ebts capital ) en las 
demás ciudades, villas y lugares de la comprthtnsíon "del *uty-
tia'to, reínítiendoae eketupiares é Jaé peraooai expresadas y á jos 
tribunales, toagistfadoay de ni ¿a irfhviduos qué~ ci>ríespórde. 

; Dido Vn >1 Véíl. Palacio de México i 22 de diciembre 

Eldta \\ del comente salió de teta capítol para las 
provincias interiores un convoy con h siguiente* 

Pólvora 48 cargas, cigarros 50 dichas, plata »cv fiada tf 
dichas, acucar 151, barril» 20 y 4 caxooea de berrfcge. 

4vttos< La real ApdtenOa p.or_su superior *\:to ¿l? 6 & 
ncvieWvbre ¿eí prtaente aír> , ha mandado remetat la h^nend* 
de S. Juan de Dioa, sita eo las inmcdiaciünea dtl f Libio de 



J408-
9. Agustín de la» Cotr+is ̂  propia que fue de**BofV Mar¡* 
W f a de ,N$yf«i viuda fiel reglar-O, Ja^qttia.ijomtTü^ama. 

*»te je jban af ¡feriado íps dí*a 3a, ¿el üfCiCOU V lq? del 5 Y 12 
Óti CttttutiXÍ tretoiM peísoHâ  V e ; l/qmcri Ví^r postura 
ocurra 4 verificarlo al oficio de cámara menos antiguo de c*ta 
real Audiencia q&$«8 jfl ¿Á$$c\ ftc^cfef» D. Francisco X»-
nenez, donde te le^árnUtríüi que hfcterc» 

fcr U vía de tu jasgijo general de naturales tiene 
«aadado el Exmd. tr- *i«yf o#o íWh^ dtl l i di* que gira, 
ae pregone para su remate eq. arrcacUrniento fpQr treinta días, 
el potrero grande dé Romtta, ubicada éaírc las tierras de aquel 
pueblo, y que por au tíxteaaíon y citcan&tincjpa ac avalúa en 
100 p», anualea* 

IrtiprttQ* Él Notítíoab generaf núm.' 4$-' Se, hallará en b Ji-
fccfu de ¿ata ófcsuu 4 ft(& te4, t i l , "" " 

jfo'f* d Aw *r¿í *uttripÍQfc* dtéjta £*;&«•' Para arreglar con 
tiempo 14a liaUs de auacriptor̂ ad¡? e*u,C4pijal y otr̂ p Jugare» del 

5yno q J£ puedan ocurrir, recordónos A arnw y oĵ os q ê queda 
|IMV U M W i p c i ^ d e ^ 

que ha»U üqut, y al rtmmo precio <Jc $0 PVj^**i?'j^* ** 
Capital y 24 pi. 4 ra. para fjeta* 0¿urra*e i eafcá oficHft* 


