
ORIGEN

José María Morelos y Pavón nació el 30 de septiembre 
de 1765, en Valladolid (hoy Morelia). En 1790 ingresó al 
Colegio de San Nicolás, en Valladolid —del cual era 
rector el cura Miguel Hidalgo y Costilla— para cursar 
los estudios religiosos hasta 1797, recibiéndose
sucesivamente de subdiácono, diácono y presbítero. El 
31 de enero de 1798 obtuvo el nombramiento de cura 
interino de Churumuco, Michoacán. 

Más tarde fue trasladado a Carácuaro, donde cumplió 
sus oficios religiosos hasta 1810, cuando estalló la 
guerra de Independencia. En octubre de ese año tuvo 
noticias de que Miguel Hidalgo encabezaba el 
movimiento armado y de inmediato Morelos salió para 
Valladolid con la intención de incorporarse a la lucha 
libertaria. En Indaparapeo, Hidalgo designó a Morelos 
lugarteniente y le ordenó levantar tropas en la costa 
sur de la Nueva España. 

Valladolid (hoy Morelia) en el siglo XIX.

Durante la primera campaña sobresalió la toma de la 
plaza de Acapulco, el 7 de noviembre de 1810; en la 
segunda campaña, Morelos dividió su ejército en tres 
cuerpos estratégicos: uno al mando de Miguel Bravo, 
otro lidereado por Hermenegildo Galeana, y uno más 
capitaneado por el propio Morelos; dichos cuerpos 
cubrieron Oaxaca, Taxco e Izúcar, respectivamente. 
Puebla fue tomada el 10 de diciembre.

Posteriormente Morelos regresó a Taxco y luego se 
dirigió al Valle de Toluca, donde auxilió al patriota José 
María Oviedo y derrotó al realista Rosendo Porlier, el 
22 de enero de 1811 en Tenancingo. Ante el acecho del 
realista Félix María Calleja, Morelos se trasladó a 
Cuautla, ciudad que Calleja sitió durante más de 2 
meses con la intención de vencer a los rebeldes por 
hambre y sed; sin embargo, estos lograron resistir y 
romper el cerco. 

Campañas militares de Morelos

Congreso de Chilpancingo

Como parte de la tercera campaña, vencieron la resis-
tencia realista de Tehuacán, Puebla; de Oaxaca y del 
Fuerte de San Diego, en Acapulco. Morelos convocó a 
un Congreso Nacional Constituyente que se reunió en 
Chilpancingo el 13 de septiembre de 1813; ahí presentó 
el documento Sentimientos de la Nación y los 
diputados firmaron el Acta Solemne de la Declaración 
de Independencia de la América Septentrional. El 
Congreso nombró a Morelos capitán general de los 
ejércitos patriotas y le confirió el tratamiento de alteza, 
el cual declinó por el de Siervo de la Nación.

Tiempo después, José María Morelos regresó a 
Apatzingán, en donde el 22 de diciembre de 1814 
expidió el Decreto Constitucional para la Libertad de la 
América Mexicana. Ahí perdió su autoridad militar al 
ser nombrado uno de los tres integrantes del Poder 
Ejecutivo.

Congreso de Chilpancingo.

José María Morelos y Pavón, Siervo de la Nación.

Captura y ejecución

Cuando el Congreso Constituyente fue asediado en 
Uruapan por Agustín de Iturbide, Morelos decidió 
trasladarlo a Tehuacán, Puebla, pero fue alcanzado el 5 
de noviembre de 1815 en Tesmalaca —en el actual 
estado de Morelos— por el teniente realista Matías 
Carranco. 

Custodiado por el teniente coronel Manuel de la 
Concha, Morelos fue conducido a la cárcel secreta de 
la Inquisición, en la Ciudad de México. En este lapso, las 
autoridades religiosas llevaron a cabo la degradación 
eclesiástica de Morelos. En la ciudadela, el coronel 
Manuel de la Concha lo interrogó y, a pesar de que el 
oidor Miguel Bataller pidió la pena de muerte desde el 
28 de noviembre, ésta se dio a conocer por el virrey el 
20 de diciembre, y al día siguiente, De la Concha le 
notificó a Morelos la sentencia. El 22 de diciembre de 
1815 el Siervo de la Nación fue conducido en un coche 
cerrado al antiguo Palacio de Ecatepec, actual Estado 
de México, donde fue fusilado.

Fusilamiento.


