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Cuanto máS a(l miral)a in honorahibdad, honradex v energa de a -
tan)r()S, sus (lutes administrativas, SU aetividaci y acierto para orga-
nizar, instruir y disciplinar sus tropas, cual niiigin otro insurgente

supo hacerlo as col"() Sn valor screfl() V SOS hechos heroicos, tanto nuts

aumefltal)afl miS (ICSCOS dc conocer t unontecedeiitcs de ese ilustre
intirtir de nuestra Independencia. queentre todas sus ioriastuvo la clt

hal)er sido segundo enjef'c del grail Ueiierai Don Jose MariaMorelos;

peru ningün historiador da luz alguna S( ,bre ci nacinuiento, 1)ttrut V--

loPi;1 dcl Mroe,y ttxiosellos, copiando a Amman, eonuienzafl su hio.
graiIa desde ci 16 (Ic Diciembre de 1 l 1, en que Matamoros se Ic
sentó 't \l orelos en I zücar. Aun ha ii sid ) ) )OCOS los que, saliend C) de CSC

cartahón, han copiado la noticia quc UOS cia Bustanlaute die que Mata-
moros hizo sus estudios en ci cuicgio de Tiateiolcous mfliSmnoS l)iógra.
los, que podlan estar nuejor intorniados, nada nuevo nos dicen v elios
inisflios se lamentan dc que ]as tinieblas que envucl yen los antecedemites

dcl heroe, no les havan permnitido Siquiera descubrir qUé Estaclo, qué
ciudad 6 qué lugar puede gloriarse de haher sido la patria dcl heroico
cura die jantetelco, v tan sOlo en algunos artIculos de periódicos es en
cionde he leldo aigunas VCCCS (IUC Matamoros, se-fin unos, fué michoa-
cairn, segin otros, poblairn, v otros han (licho quc naciO en Tlaxcaia, y
hasta ban seia1ado un pueblo de aqtiel Estado en donde, segn dicen,
SC I1ICCIO so cuna.

En vista tie esta faitade noticias seriasy fidetlignas, emprendI inda-
gaciones por mi propia cuenta V registré algunos arehivos, entre otros,

los (IC Puebla, Iero sin ning6n resultado; mas no ior esto me (11 pr
vencido: lejos de esto, segul mis investigaciofleS con tO(1O emnpeo V con



Ia esperanza, aunque reniota, de eucontrar algiTh dca las ii tiei;ts (lcl
héroc que perSegula.

A la vez que vo hacia estas indagaciones, cinprendla traixtius in-
logos ci conocido erudito y sabin arqueólo!() Sr. Lie. D. Ceciiio A. Ro.
ijelo, actuaiDjrector (Id ItiSe() Naciojial (IeAr(iUCOloLia, Historia v Et-
nologia, quien taml)in, corno yo, registró los archivos de I 'iteI)Ia y
otros varios; Iero todas sus pesquisas fueron infrtietuosas, V CfltOUCCS,
sicndo coino Cs, justo apreeiaclor de los uléritos del héroe, v en-tusiasta
admirador (ic sus renombradas hazañas, siendo \lagistrado dcl Tribu-
nal Superior inició ante el Congreso del Estado (IC Morelos, Un
to de 1ev por ci que ci Estad o (Ic \! ore1os ad optara Como hijo
al heroico caudillo dc Ia Indcpemlencia,D. Mariano Matamoros, euvo
proyecto Iuéaprol)acIo poi- la Legislatura,v elcvado a la categoria de
ley, se promulL') ci 9 dc Ma yo de 1888, a Ia vez title Sc Ic eriga no inn-
numentoenjantetelco al ilustre caudillo, ci quesc inauguro dade hue-
ro (lei siguiente ailo (le 1889, v ci cual se debió tamhién ii ill* i-a (lei
senor ROl)Cl0, segin se desprende (leitclegrama que Ic dirigit') ci Sr. Gt
bernador Preciado ci dIa (IC la inauguraciOn, ci que i la Ieti-a dice:
øSr. Lie. Cccilio A. Robelo,—En inedjo dci niaror entusias,no, se des-
4(CUIJrI6 solc,nncincnte a las 10 de In niañana, el zuonumento consara-
"do a Matanioros.—Coripositit-a satisiacci4-Sn Jo iclicito poreste suceo,
nque In inicintit-a de Ud. prepard e que ci Gobierno (IL' flit cargo ha
(4rcEzii7ado con In Patriótica e (JxstmguirJa eolaborae,ón (Ic
1(505 H. Preciado.o V

Entretanto quc ci señor Robclo satisfaclit sus 1)tri6tic0s (lesdos,
honran(lo la memoria de Matamoros, ye), por nil parte, é ignoriinte tie
sus trabajos, seguIa iiiis investigaciones; pero 5stas fucron por inuchu
tieiupo compictaniente infructuasas, hasta que al IIn vim) ocu rrIrsemc
una idea, que (icbiO hal)dr sido In priinera quc Sc me ocurriera, y sta fu
quc, habicnclo sido sacerdote Matamoros, era de rigor, segñn 1ts leves
de Sn época, ci que huincra recibido al-6n grado universitario, aunque
sOlo huhiera sid () ci dc bachillcr cii .1 rtcs, V pr IL) miSmo, era CII I OS Ii.
bros tie la cxtinguida ['niversidad en dondc podrIa eiicontritr aIgn ravo
de hiz quc aiuml)rara ci cannno de mis investigaciones, v con esa con-
vicciOn, registré los hbros en (jue se asentaban los grados tic bachilieres
en Artes, V en ci correspondiente a los anos de 1770 ii 1794, nic (met tutré
Ufl asiento por ci que conSta quc Matamoros recilnO ci gratit) (Ic Baciti-
lieren Artes en 26 (IC Agosto (Ic 1786, v que prcsentO fe de hautismo, con
In qUC eomprohO ser iii(> legitunodeespanol v natural tie Méxio, v en ci
libro tie bachilicrcs en TcologIa, qe comprendc dcl aim de 1776 al (IC

1810, enContré otro asicuto que cmpruc1)a que Matamoros recihiO ci
grado de Bachilicr en Teologla e126 de Octubrcdc1789,v que pCCnt
sus ccrtificados dc ser natural (IC Mexico V colegial (IC Tlateloico.

1 Véanse adelante las copia' integras de estts asient,..
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En posesion va de estos datos prineipaks. Mcii me fué encauzar mis
i ll vestigaCiOtles 5O1)re una senda lirnie v segura, puesto que sainencl()
(JttC Matamoros habia Si(lO Origtliari() (IC Mexico, en los archivos exis-
tentes en esta cindad era en donde podia encontrar, proba hietnente.
las wticias que husCiil)a. V ann concebi la esperanza (le poderencontrar.

U1C COfl aigUli descendiente (IC la itnuha Matamoros,pudera eon-
servar algunas tradiciones ó documentos (IC familia, con los cuales pit.

diera aclararse ci misterio que durante un siglo ha envuelto hi patria v
In prosapia del hcroe.

Todo era va cuestión de e()nStaticla, paciencia V tiempo.
En efecto, paso algtin tiempo. y Un dIa me eneontre con la Sm. Jose.

tina Salazar v Amanda Matamoros, bisliteta tie 'Matamoros, v ella me
proporciono algunosdatos ntteresantes (IC In familia V Se prestO gusto-

S:i a avutiarine en mis trabaos, v al efècto, mc l)resent(5 COil SUS prinias
hernianaslas Sras. Luz v ConcepciOn Aranda y Matamoros, quienes me

Inisieroti at corriente de muchos datos genealogicos de la famulia; me ía-
cilitaroii retratos, un árhol genealOgico (IC Ia faniilia Aranda Mataino-
ros V algunos otroS (I ocunientos.

Luego me preseiitO josefina con sit tIn In Smith. Angera Salazar v
kujaiio, sobrina seguntla de Matamoros pot la linen materna v la más
ancialia de los supervivientes de la fainilia, pues cuenta actualmente
no euta añOS (Ic edad, los que cutnpliO ci 3 (Ic Agosto ultiniu de este añ
(IC 1911, \' es tamlnCn sobrina carnal tie Da. Catalina, in i tie fué a man-
te tie Matamoros V en quien Cste tuvo a sit hija Benita, (IC In (lue a su
tienipo hablare.

Da. Angela, CoIn() In más anciana v niás allegada i Matamoros, us
in qtIC conserva maVures tlatos V tma(liCioncs (IC tamulia. v pot herencia
coilServa tambien varios 01)jetOS (Itie I)ertel1cciern a Matamoros v
sit hija D.L. Benita, peru costO nfl verdadero ti-junto liaceria hablar: a to-
(10 contestaba 4( tio inc acuer(Io,)) v pot ultimo, (li j () (3UC nada dirla per-
(1ue eran secretos (IC fantilia quc labia frecid gun rdir, V solo tmas dc
niuchas instancias V con la aVuda de sit sobrina Josetiun, pude ol)terier
lU meconiunica ra al gunos clatos, los que paulatina i tic tite fuC ainplian-

do en los dias subsecuentes, hasta que at fin terminaron p° conipleto
sus rcservas V no tuVo Va inconVenuente en cornunicarnie todo cuan-
to ella sabla relatiVo ii la ihinilia Matamoros, v terininO pot enseñarnos
las i-eliquias dc Matamorosvde su hija Benita, que ella conservaba comu
.sagrados recuerdos de famulia, entrelasquehguran una Di-ina Infanti-
ta, qUC ella tiene en la cahecera de sit cama v (lice (jmere conSerVar-
In hasta sit niuerte, V tin Niflo Dios qUC es el que utulizaba Matamoros
en las p0sa(lt5 que hacIa aiivalinente; esta umagen SC encuentra bo y en
In parroquia de San Pablo, adonde In regaló Da. Dolores, hermana ma-
yor de Da. An gela, que era quien conservaha todas esas reliqujas de fa-
mulia, las quc a sit muerte quedaron en poder (IC sit hermana Angela,
quiCn i mis instancias, las vendiO al Musco Naeional, en donde
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hov se encuentran, excepto )as dos imgenes (IC quc he hecho refe-
rencia.

Como era natural, deseando que esta luograiTh iuese lo más comple-
ta posible, no quedé dcl todo satisfecho con los datos que hasta aill ha-
bla adquirido v con los quc me prul)orcionaron los Supervivientes (IC la
tainiha Matainoros, 51111) que segul mis in vest igacioties en los archivos.
v mis trabajos no fueroii (lei todo intiies, l)UestO ue en ci Archivo Ge-
neral de la ación me encontré un autógrafo de Matamoros, que Cs ci
Pninero v iinico hasta bo y que se ha conocido tie estecaudillo, v ci coal
publico aqul en ci luga r quc Ic corresponde: además me encontré copia S
de iniportantes cartas dc Matamoros V otros varios docunientos, dntrc
los cuales los ha y que aclaran algunos hechos históricos v otros quc
evidencian los erroi-es en quc ban incurndo algunos historiadores en In
niuv POCt) (JUC hablan tie Matamoros.

En ci archivo del Arzohispado me encontré los datos conipletos tie
la ('arrera eclesiástica (IC Matarnoros, desde ]as prinieras liccncias c'ue
Sc le concedieron para celehrar, al recibir his sagradas Ordenes, v Ia no-
ticia (IC las parroqujas que sirvió, conio vicario V COTl1() cura, basta
la de Jantetelco, de donde se lanzó a la revoluciOn_

En ci archivo del cxtinguido Convento de San Francisco, ci (Inc. en
parte, existc hov en la Bji)Ijotcca del Museo Nacionai, CII Ia carpeta IL
inc encontré ci inlorme que rindicron en 5 de Febrero de 1773, los IL IL
P. 1'. Fr. Francisco \'illerIas, vica rio del Convento (Ic relhiosas (IC San
Juan (IC la Penitencia v Fr. Pedro Priego, predicador v morador tie la
Recolección oic San Cosine (IC Ia ciuclad de \Iéxico, y t itle fueron COlfliSiU-
nados para investigar las cosas notables que hubiere en el archivo del
Couvento grande tie San Francisco, v en ese curioso informe me encon-
tré dos asientos, por los itic SC VC ciaramente quc los antepasados (IC
Matamoros fucron también originarios (Ic Ia ciudad de Mexico V
eran POscCdOres (le aigunos bienes de fortuna, scgin It) que SC lee Cii los
is ientos referidos; ci primero de cilos, que Se encuentra en ci folio 4 (lei

inlorinc, (lice textual mcnte: uD.Nicoiäs Matamoros dexo fill CSOS en
un sitlo 6 Chiziazupa paz-a vna fiesta AS. S. Miguel, noprot'iuceloquede-
bicra por Jo qiw va no alcanza paz-a sermon, deherá reducirse solainen-
te a in nzisa cantada por ser wul poco Jo que produce la Chinamnpa.i

V ci se-undo (Ic estos asientos se encuentra en ci folio 2, vuclta, del
Resurneri de las ohms pias. anexo al mismo informe, y a la ictra tlicc
D.a Frazicisca DIaz u Matamoros vsu znarido institureron 212 rnisas
las 52 cantadas, ins 160 rezadas, con c/ capital (Ic 20,000 p5. sobre
Un ingenlo de azOcar en Xalapa 6 si: jurisdiccion.

"Se pcniiO csto eritemainente, 
-
v quedO el con rento dec/az-ado por nb-

sue/to por N. P. Soto, hajo la coznpensacion que se (lice en la tablilla
del Choro.

En el archivo dcl Ministerio de Guerra v Marina, existe tin voiunii-
noso e)pc(1ieIitc rclativo a los servicios que prestO a la causa (Ic la In-
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(lepentleticki ci Teniente Coronel, graduact ode Coroncl. I). Ma riano \1 a-
t'm(ns, dc qinen la historia no habla una sola palahra. y ( IC quien jl()t

tflltaiSC de Un lioni flifliC) v tal vez pariente del eau(liI1( iiisurente,

.:fl1Sirl1fl attIli. atinque S(i() sea i grandes rasgos v tIt III o de curinsi-

tiatl. los inits culmitiantes datos que UUS proporciona, sot)re Sn C8 rrera

militar, ci eXpe(heflte a	 me refiero.
A pri uci pIUS de Enero de I 409 sento plaza CI Ifli C) St Ihi u I ra s en ci

rcgilnieflt() de Dragones dcl Comcrcio. j )ruvineizi ICS (IC Puelilit, en ci Clue

sirvió hasta 1,S 12.  en que se me i prentarai Senor Matiinoros en Izii-
car. quien lo ninnliró aliCrez V Jo destinO itt regitniento de San Pedro, en
tionde sirviO hasta Ia derrota de I iiruarafl, en lit qite, (leSbarHtit(l() su re-
gimiento.SC reulu() A \lurelos, c1uiCfl to destinó con ci empico de eapitfin
al regiiriiento de la Libcriad, title  lalldat)a Rosititis.

En ci cjCrcito trigarante sirviO como aVu(luhlte (Id (;ciert1 D. Nico.
his Bravo. y despnés (IC consumada Ia Iiidcpendcncia, sirvió sucesiva-
men te en los rei in ientos (IC L>ragones mi in. S, San Fernando 118(1 C-

ros a Ca lialto. ha 1)ien(It) iiseeriduh tiurit iitc CSC tiCIiii)() tiasia Teiiien te
Coronet etetivo v Coronet graduado. v hit hieiido pedidu sit retiru, Sc Ic
coneedjo, pero SC Ic contiri( uiii COITI1SIOI) en )axaca • en (I()flde. 'I

 de unit diarrea, flalleci6 el '28 (IC Atwil (tel 49, (Iesi)uts (IC hither
t:)rcstitl0 5115 ServicioS -1-7 anus, 11 meses, 27 tljas, t1(anilo viuda v con
ci neo hi jos pc 1uefm us ( Maria Trinidad ( arcia.

oIle ensutta(lo taml)ien dos inlportalites documentos: into &Ic ellos
es in uIi,storia dcl ,tzo de Cuni:tla,ti escrita por ci eapitilu D. Felipe
Venancio Montero. quten fuC testigo 1)reSelleiai tie 1)5 heeh is. pimes mi-
iitó ii las órdenes (IC Morelos, io acom1)anó en toda Ia eampa a v fun-
gin comti su esCril)iente cnn into NbirchIs InC hechu i )nsi11e) en In Ics-
graeiiida acción tie Texnialaea.

111cc 211 orelos en sit dcclaración, eontestan to ii Ia v iCsi i an 1(11 ilier
pregun tit : ( t ile 1 unteru,	 Inc SD liltillIt) eseril )ieute, InC I):isa(l 0

his arinas tiesliucs tic su pnisión en Tcxniittnca: I pero to (lip) l)rul):ti(lc_
meiite por all-fin falso intorme que tuvo, piles Montero ViVi() inuchus
añosain. Sc raciicó en Cuantla, en W Cn(le desempeiióei importante pucs-
to (IC atealde v munOen aquelia pohlaeióu, en In c l ue existe Sn sepulcro,
. cii ella radica ii SLIS deSCen(Iientes, (tile 501) (IC los inás tlistinguidus ye-

cmos (le aquelia historica cmudad.
Ese intercsante manuserito, cuvo original tue enseflO en Ctiautia

I Quc .Ioaqunr Safirlas,su prirnerSt'eretano. rnurióeri Tixtla: PrIix Ortiz quc lo aeon-
tilalci ahora con ci cargo di- Cuntador, tu ci segundo. El Lie. Stitero Castañeda. qtic
ihitii iu ac,  III paiiaI)a con ci tit it 	 de V.ai, fu el tcrecro. Quc j tifin Nc1ii,iitt Ice itt> Ru-
is, que sgun ha undo dccir-a estzi indultadu en cstn ciudad. fu ci cuartu, v quc ilti-

i:tnIrcutc ya no tenla Scerctario. peru slescrihienite. Estos fucron, tin tal Saiiiaiiiego, que
,tft con Serrano; Juan Nt-ptoit uceno Ma rrt)quin. t ine se qucdó en Ia J unCUt Su litti terna de
Ja pr0% (108 de ailailt lid v Felipe \ tilt 1.-r(). q tie fue (aitatIt por I as arntas despucs tic su

-i	 i 	 — 11, 1	I:i\,l, I	 iit \I, iág_ 35.



D. Lucio \i outero, j>ernmnec j ó iIk1 ito muchos ai'ios, v a esto sedebeel
cI1e havan sidE) miiv excepcioiialcs los historiadores 'iuc lo havan con-
SUIta(lo, piles si',h, hits liasta ]tiniamcnte CUL1l(l() Iii ptiiultcó el Dr. D.
Antonio I 'cñaliel en las piigiiias 170 V Si guici tes (lei tuna eorrespor
dicuteal hstado de Morelos. (IC sus 'Citz(Ia(Jes CoIonia/e.0

El )tr,) doenmento 1 quC inc rehero, v que es ain mucho muts desco-
n'cido que ci anterior, es una come(Iia que escribieron los caracteriza-
clas vecim,s (1C aiitete1eo, D. Carmen Taj nmar, D. José Catarino Esca-
zán, D. J'riino Musitu v D. Zcii *'n Muntexiegro, quienes Ia imititularon:
"COMEDIA 1115T6Ric. ini. BENI Ii:Rrr) M.TAMoRo5, CtRA PSRROco DE
j NTETELCo, V Cfl ella coi1siLiia ii las tradicioucs qUe Sc Conservami en
aqiicila publacióii, de los hechos historicos que alil tuvieron tugar cli 3
de Dicien i re (IC Is 11 LIC I atamoros ha iid ó .su Cu ra to pa ra i r 1
I)resentrseIe ft Morelos en lzcicar, asI con iolas (Itle se verihearon en los
dias subsecuentes f su salida v las (lite tuvieron lugar cuando regresó ft
lantetcico fi levantar gente, Cuvas tradicioncs Son ]as quc Irman la
tra ma (lei argu:nent() de III rekridzL comnedia.

Dehj(I(, i Ia anlal)jli(lad del senorcurn actual de lantetelco, I'rcsbfte-
ro D. Va kria no Garcia \ I a rtIfl, V ft la (IC a kuii us ot ros a rn igos, he lo-
grado obtener copia s de las cunstaiicias v (l)curnentos relativos ft Ma-
tamoros, que existen en los liliros de hi. parr o Iuia v en los archivos (IC
In p()I)lae j ófl V cuiiieterj tina falta iiiper(Ioilal)lc Si 110 aprovechara Cs-
ta OpOrtUflj(ja(i I)ara hacer preseute mi gratitud, tailto al Sr. Cura
Garcia Martin, e0111 0 -1 las (lclnfts personas que tan l)ondadosamentc
me hami muimmistrarlo tan importautes como valiusos datos.

I 'or iiltimo, tCfliCII(I() floticias (IC que en ci archivo (IC! Arzobispado (le
Morelia Sc encontraba In causa urix.inal title se formO ft Matamoros
por In jurisdieción eelesiftstica, hice tin vine ft aquelia ciudad Con ci fin
de obtemier wia copia (IC CSC importante (lOcUnielitu, (JUC hasta hov ha
I)ernlanccid o inedito v nun se eonsideraba pen] ido; III que 1)ti(Ie 0l)tefler
(lebido 1 la proverbial eabailerosidad tIci ilustra(IO I)1'CIWI() (Itle feliz-
mcute gohierna aqucila arquidi(ccsis, limo. Sr. Dr. D. Leopoldo Ruiz, it
quicn viviré sie:npre rcconoculo por las inmerecidas atencioncs que me
dispcnsó v p o w in franca v buena voluntad con que di (,) sus órdenes pa-
ra xpie pudiera yo buscar y copiar los documentos (1IC (Itlisiera, tanto
en ci archivo (IC! Arzobispado comno en los denuis archivos eciesiasticos
(ic la Ciudad, V aprovechftiulormie de tan ampijo pernuso, busqué in par-
tida de delunción ric Matamoros en ci archivo (lei Sagrario, V no III en-
contré, no uhstante ( pie los Iil)ros se encuentran coinpictos v bien con-
serva(Ius, lo quc pruel)a que sepultaron el cadftver sin haber aSenta(io
la partida. Con III esperanza (IC encontrar algunos (latos sobrc este
asunto en ci archivo de los herinanos del 'fercer Orden de San Francis-
co, fuI en l)tisca (IC CSC archiv() V fliecucontré Con que 110 existe lii till

 libro anterior al ano (IC J857: todus Sc I)crdieron; pero en eanihio, en
ci archivo de San Agustin cucoutre um asiento relativo It Matamoros, el
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que opmr en Sn opOrtIlflitktd. y en ci archivo (lei A .y untainiento en-

COItti tal lien :iIgo (1ttC SC relaciuna Con Matamoros. Investigatido

eutre partietilares. conseguI nun relzición dcl teniente (IC grauicleros D.
Manuel .\iontano, (file f'116 tCSti(() l)rCSc IlCu(l (IC la ejecuciOii tie Ma tanlu-

iO5 v tie In exhumación de sus 
pro

 ci año de 1 ,S23, ql:e los tricrou a
in catetiral de Mtxico. Esa relaeiOn es rnuv iteresantc por Ins tioticias

v J )rinen(,rizadas que contiefle de In muerte de Matamoros.
I me apea no haher pu(Iid() eneontrar Ia partnla (IC i)autislno

(IC Matamoros. A pesar de haberla buseado con todo empeño.
En ci archivo dc In pa rr q nm dcl Sagra rio de \I x icu, s6lo pude cii-

contrar las partidas tie I)autisiu( ) (IC Da. Benita, hija (IC Matamoros, v
In de Da. Lux Aranda v Matamoros, liija de Da. Benita: pertt no eiicon-
tré laspartidas (IC tIiatrimOiliO tie estas scn:ras, porue laltall ell ci ar-
chivu Ins libros de inn t rinlonins correspoiluientes (1 los altos CO 111W éStOS
ilehen li:t I terse veriticad .

En ci archi vu dc In pa ron 1uia tic San Pablo, faith n los libros dc bau-
tismos (lei aflo de 1 770a1 de 1 774, que son precisameilte los (IC ins arms
en (fuc dehcrIa encontrarse In partida (IC bautisnio tie .\'latauioro

hn In jtn rrnquia de In Palma s6lo CxiSten librus desde lines de 1 772;
ins a itteriores :1 esta fecha. scgt'in unit razOji que existe CII UllO tic 1,is ii-
bros, NSC :ziandaroii 4 13 parroijui dclSagrario par tcinor tie (JUt' e per-
tlicrzui con jflotiro tic ía revolnei6wo perti cii ci St2 ra rio no cx isten ta-
les  librois, iii taiiipoc() en In Secreta ra de in Mitra.

El arcitivo de la jntrrocjuia de Santa Ann estIt iTIscrvil)lc t iIICapaz de
poderse registrar: tod os los libros 11itillos cstfi ii potl 11(105 v l)oirrados
con la hunieclad. v niuchos de elios tieuen ins h )jas unidas V con sOlo
toca rlas se desmoronan: me dijo ci senor cura actual (file enando l
rccil)io Ia parroqula encontrO esos lila-os tiradosdentro dci it1izi . (IC (loll-
dc l los S&CO.

En La parroiuia de Santa Catarina no existe in partida tic bautis-
mo tie Matamoros ni tainpoco pude encontrarla en las parrc>quias de
la Soledad, San Miguel, In Santa Veracruz, iii Santa Maria in Redon-
da: en esta iltinia V CT) in SOIC(lad fititan los ijhros corresp nidientes it
los anos en que deberia encontrarse in pal-Lida.

TudavIa cicspus (IC esta infructuosa labor, en in que emplié varios
meses, no perdI in esperanza tic encontra i . la l)lrtida (IUC buscaba, In
(Inc forzosarnente tenia encontrarse en ci expediente (IC Ordenes, v
ful abuscarla en losarchivos; pero desgraciadamente sOlo eneontre una
nueva decepción, pues tanto ci archivo dcl Arzohispado como ci del
Seininario. estitu truncos: todos los Iibros v expedientes antiguos se per-
d icrun Con motivo (Ic! cambjo de locales, cuando Sc verificó in expropia-
ciOn dc hicnes eclesiitsticos, v hov se conservan solaniente nuns cuantos
Iibros antiguos; perc en ninguno tie elios estit ci cxpediente de Ordenes
(be Matamoros.

\1e quedaba colno (iltimo recursoel expediente quc se tormaba pam
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prol)ar la legitimidad v hinpieza (lesangre (IC tO(Iu aqiici (jue pretendia
ingresar COfll() aluinno a algiri colegio. v sin cuvo requisito no eran ad-
mit id Os, v c )flio ese cx ped icn te, encaso (IC cx isti r, (Icherla encon tra rse
en ci arciuvo (lei extimzuido eoiegio de Santa Cruz, ci etial, Coti los de-
"' I 'S a rehivos q uc fueroji de los francisca nos, aunque no compietus, Sc
eucudntran hov ell 	 Bibliuteca del Musco Nacional; liii ell 	 huSca
v alil fiieroii mis apuros: ese archivo, por mil títulos uiteresantIsiino,
(li

f e coliSta de 289 tomos Con pasta holandesa, es tin verdackro ware
ml xnun,: ci bibltotecario (lue niandó CIfll)flstarlos ell 	 descomunal
desorden, merece un premlo por sit 	 tudos esos voliiiic-
nes tienen inipresa en ci lomo esta finica inscripción: w ASITNTOS DE CO-

Y COXVENTOS,P V Ufl 116lller() dc orden; pero ni tienen ci año a
(jLIC pertcncccn Ins docunientos (fUC Contienen, Ili tampoco tienen mi-
ce, (IC lo quc resulta que para huscar aigo ell interesante arciuvo,
ha y la iieccsulad (Ic registrar libro por librov hoja por hoja, V VCfld tO(Ia-
vIa l atimentar iasdifjcultades ci hechode que Ili en la nunlcracjón (IC Jos
tonios, iii CII la colocacjón (IC Jos docurnentos Sc siguió ci orden crono-
ióico, Sum quc toilo Sc hizo i la ligera, sin scguir orden Ili método a]-
guno. Por tortuna ci señor Lie. Robelo, actual Director (lei\ltiseu, ya
se diO cuenta dcl desbarajuste en que seencuentra CSC importante archi-
vo v ha dado SUS 6rdeiies para que se remedie ese mal, v dada la corn-
J)etcncia v lahnriosjda ( I (lei actual Bibiiotccai-io, D. Vicente A. Galicia,
ese ma] se rerned jara, antique no tan pronto com() serIa de (leSearSe,
piles ese trabajo, por sit 	 naturaleza, tiene necesa na niente (IUC
ser inn y diizitado.

Sill (IC todas esas djhcuitades. he registrado 178 toinos dc
ese archivo, a(lcmás (IC otros 21 que afortiiiiadaniente SC escaparon (Ic ha-
her sIcl() cinpastados (t la iiio (lerna N, permanecen ain con sus forms
de hadana v perganhino, per() en ellos tienen escrito ci año a quc pertenc-
CCII V ci asunto dc que tratan, v ell 	 encontré ci cxpedicntc dc
limpieza dc Sangre de Matarnoros, atinque encontré los dc varioS CO-
ristas dcl convento (IC ',;all por In que he perdido va in ciiti-
ma esperauza que me quedaba (IC haber podido encontrar la partidn
(Ic i)aUtjsmo dc Matamoros; pero me coilsuelU al menos Clue esto no ha
sid() por faita dc (llli gcncia pm huscaria, sjno l)ordtie es un hecho quc
ella se perdió coi l

 libro que la contenia, ci cual SeCXtravi Con los otros
111 tich' (life In I tan en I OS a rch 1'OS, V ( life no parece sino (j Lie Ia fatal i(l I( I
Sc crnpeñO del iheradamente en que éstos fucran precisamcntc los corrcs-
poIi(licfltcS i los años ell 	 In partida deberIa haberse encontra(i).

Los doeumcntos V trailiciories (fUC (ICj() iiicnctonados, Jos iiuc
con pocos trahajos he 1)odido coleccionar, soft 	 (ItiC serviran dc base
a este humilde trabajo, V si él resulta deficiente, 110 será por cicrto por
faith (IC material, Sii1() niás bien ft que, (lebidlo ft mi insu ticieiicia inca -
pacidaLl, no sepa yo utilizarlo debidaniente.
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LA C.\SI DEL I'L'EIILO.—LAS FAMIIJAS SAI..Y/AE V )IATAMOROS.

La casa niiniero 22 de la i'' calic (IC la Merced tie In ciudad de
Mexico, conoitia por o La Casa del I'uebloK aihi por Ia Cpoca (leloS i-
rreyes, no era de vecindad COiflo ahora to es; era entonces nun casa
particular habitada por sits propios d ueños, los que sola mente a rrenda-
han lasdos accesorias que tiene In casa :1 los lad os(lei zagnán, accesorias

andandoci tiempo, vuneron a hacerse celebresen ci ilitimo terci() dcl
siglo quc acaha (IC pasar. porque cit una (IC elms estuvO por nttihos
años la anti-ma v atamada guitarreria (Ic D. Macedon jo Granados, co-
flOCid() por Choldn,i y en In otra, estaba ci CXpClidi() (let no meflOS ala-
niado arroz (IC leche de Da. Guadalupe Ramirez, a In que sieflipre Sc

Ic vein risueña y alanosa cxpetidicitdo sit utercancla, in qIiC exhihia en
sendos c8SOS (IC col)re estanado, en in puerta (IC Sit coniercio.

I'or el aho (IC 1720 iiLa Casa del Pueblo, hoy niiinero 148 de In
8 Lie Capuchina.s, era (Ic In thinilia Salazar, in que conscrvO la propie-
dad de ella hasta por ci ann de 120.

La familia Salazar cstal)a Intinianiente unida, por enlaces matri-
momales, con la faniihn Matamoros, a tal graolo, que las dos familias
formahan nun sola, que era in que haintaba en aquella Ctmca In casa
referida.

lMslefes de dichas fantilias eran etitonces D. Cavetano Salazar v
Sn priln() herniatto V cuñndo I). Manuel Matamoros V SitIaZiir. D. Ca-
vetanO estal)a casado eon su prima herniana Da. Maria Guadalupe
Matamoros v Salazar. herniana (IC D. \huiuel, (IC CUVO niatrirnonio tu-
vo cuatro hqos, que luerun: Manuel, Margarita, Jos6 v Catalina.

lanuel, ci hijo ma y or, cast eon Da. Mariana Rujano V tuvo por
hijos it Merced, luaquin 1 v !oa(tuIn 2', Manuel, Maria Dolores N,

 que vivC aim v es Ia que InC ha comunica(l() estas gcnealogias.
D. Manuel Matamoros ca-0 con Da. Gertrudis Orive, hija (Ic D.

Eduardo Orive v Da. Maria de los Dolores Martinez, v (IC su matri-
monio ttivo los hijos siguientes, se-fin ci Or(lCit (IC SU nacimiento: Cata-
lina: Mariano Antonio, ilustre general insurgente, BenemCrito de In
I'atria en heroico grado; I Maria Soledad; Herininia; Rafhei; Antonio
José; Maria dcl I'efuio; Guillerino; Nicolas v Lauro.

Iniposible seria, ademils (IC cansado C innecesario, ci ocuparmC, ann-
que sól( 'ies inuv d la ligera, (IC escribir algunos rasgOSi)iográfiCOs (IC

1 Articulo 13 del decrcto de 19 de Julio (IC 1523, dacI, por ci Soberanu Congreso
Cmstituyente.



14

Mda Uflo (IC ins miernl)ros (IC bin iflulijerusas tuiii j jjas y tan solo me
OCUpar, y eSto i llVSolfleranIente, ile D. Manuel Matainoros. I)a(lredel
heroc D. Mariano, 

V (IC "'I'mticilus i tid I vid u 'S (IC in fanijija quo por cir-
vu usta ncias especia ks, Lucre necesa no haceri.

DoN MANtIj. iATAM()ROS v SA1ZAR.

• I). Manuel Matanjoros naW Cfl in C1n(iad (ic Mexeo, de dmWe eranori2inari os Sus padres, ft hues (lei año (IC 1758: fiié hi10 legiLim() de
D. Ricartit, Matam()ros v tie Dri. Sara Salazar.

El padre de Matamoros era de cstatura pequeña v mijy del .,-ado,
color blanco, pelo V harba ruhios v (IJUS garzos; usaha tia in I)arba.

ro se in recortabt par no ilevaria muv crecida; usaha ci i)elo largo
hasta cubrjrie ci cuellu; er:i (IC earaet-l • Irancu V aiaI)le V tenfa tan
arraigado) ci vicio de liiinar ptr, que flunca sc lo quital)a de 

in hoca, Vsiend () va decrpit() SC (I UC ( I a ha (I oriiiido con ci pu r() en In boca v a eStuSc olebto ci (itie nun noche SC Ic ( i UCInaI-a fl las rapas 1e su calnay suIi-ie-
in Va rias (luenlad tira S ell brazu V pierna dercehos.

Cuan(lo, dcspués de in calda dcl Imperiri de Iturbide, se CStal)lec j OIa ReP 66liva, CII recunhi)ensa (IC Ins men tonjos Servjcjos ( lie prestO it inpatria sit hijo D. Mariano, fi (1uien ci Congresu ( Oflstjtu yejite hal)ja(leclaraclo) l )dnemeritode Ia i)atria en grado) heroico, ci Gohiern() nomhrO
Coflscrjc tie in Presidencia de in Repcihlica, ft D. Manuel, V f"16 ci nrnc_rO) ( L UC (ICScnIpeñO ese emplen.

Pur a(iUeiIa eJ)Oea D. L\Ia nuel tenia va muciu)s anos
 de -iudo; sus

hijos é hijas se halilan mucrt() los ms, v los qtle que(iahan cstabztn en-
sados, y pr consiu jcflte flu Ic iiiedaha •a nIiS fainulia (IUC Sn nieta Be-rita, la hija (IC Ma tanioros, con la cual Mot ell 	 casa dci I'uel)io, enin Ca lie (IC In Merced, cuand o recibiO ci nombra miento (IC conSerjC, VCfltonccs se lbs 6 ViVif 6 Paiacio, ilCVfLfl(IosC C()flSi!2(, ft Da. Benita, Iaue conta ha entonces (1 iez V scis anus de tsiail v no se IIai)ia CaS((lo)afi IL

Casi dos aflos hacIa que vivIan ell 	 cuando Se casó Da. Be-nita coil 	 Mariano Aranda; pero siguió viviendu coil 	 Manuel, ci(I tle flUTica Ia al)allduflO, culnpiien(i () asi Con ci elicargo (jtiC Ic hizo sithujo ci cunt D. Mariano ell carta que iccscrihjO (kSde Valiadoijd po.
CO antes de ser fiis j iado, en in cnai Ic (teem ci tri.ste flu c l ue Ic CS})eraba:Se ciespedia de el V Ic eueargaba que fl() al)andoiiai_i t

 ft Sn hija Benita,Con CUVO encargo CUflIJ)ijO flelmente D. Manuel, tenjénclola sieluprc a su
iado, con su cspo V Sus hijos, hasta que IaviO Inorirv Ic diO SeiJilitura.

Esa (1itiina carta que Matamoros escrui)uO ft sit 	 (lcSpués de laniuerte (IC é.stc, lit 	 ci Coronel D. Luis Salazar, v ft la muerte dese qucdO con ella su nuera, Da. Mariana Purna, esposa de su hijo ci
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General D. Carlos Salazar, fusilado pur\l nrlez uu Uruapan, v Comb

sta senora rnuriO sin haher de ado sncesión, Sc perdió esa preciosa re-
liqula histórica.

I'ermaneeió D. Manuel 2S afIOS (lesemnpenan(io la conserjerla, V no
smendole va puSiI)Ie atenderia por Sn avauzada edad, lo j ul)mlO el Gohier-
no, sienclo Presidente de la Repiblicael General D. Mariano Arista; Pe-
ro Sm duda, teniendo presentes los brill ntesar1tecelentes(Icl Cura Ma-
tamoros, (Uiso Cl (iuhierno (tie CSC empicu fuese una herencia de in fi-t-
inifia (IC \Iatamnoros, v asI fué comilo, para Stmi)StituIir a 1). Manuel en In
conscrjerIa, Inc ilonthra(io SU lnsnicto D. Jose Maria .\Eaul(ia, hijo de
Da. Benita, que apenas contaba entonces poc mnts (let 9 años de edad.

Al terminar 1). Manuel sit misiOu en I'alacmo, set'116 a vvir it sit anti-
" Y 1.111 casa (IC in Calle(IC in _\iemce(l, a donde SC lieVo it Da. Benita, (Inc ilia
vu grave (IC una ciilcrtnedad (IC his ilannulas mlc in cii,tura. que venin
padceieiulo, v de ella murió pocus mesesdespuesde haherse separado (IC

Pataeio.
L)espus (IC la mnuerte de Da. Benita, se fué D. Manuel it vivir it la

cailede Ia AillOfl(liga. tifitit. (;, eii In casa (IC SU sobrino segundoel Loronel
D. 1,uis Salazar. cuva itintilia In forxnalztn: ci Coronel, sit esposa Da.
Guadalupe Silva, sus luijos Concepción, Manuel v Carlos v Ins huérlà-
tins Dolores é Isabel Ibeiles, it quienes ci Coronel criA desde nitty chicas;
estas dos hernianas, (I 1IC Ilevan ci a1)eIlido de Salazar, viVCfl aim
ellas deho estaS noticias.

El Coronel I). Luis Salazar hue hijo (IC D. Jose Salazar, hermnano de
Da. Catalina, In madrede Da. Benita, porconsigtuente, fuC l)rimo hernia-
no dc Da. Benita, sobrilu) se-undo de D. Manuel Matainoros V sobniio
tercero del Cura Matamoros.

Vivieron en la Alhôndiga UHOS tres anus v SC Caml)iarOul it Ia caile
dejcss, n'. 2, en donde permaflccierOfl comb dos aflosv Sc cambiaron it
In calie de Ortega, 11"3, quc fuC mlm mdc imuri() ci padre (let i lustre Cflhidiil()
insurgente D. Mariano Matamoros, (iel)idn it tin accuiente quc vamt)s
it relatar.

Vivian en in calle de jess, V tin din que era (IC pago InC D. Manuel
A cobrar su pensuón, v como era muv goloso. tenia la costumbre le (tue
cada vcz que rccil)ia (linero, compralia dulces, fruta, pasteles V cuanta
goinsina cncontral)a, V Ilegaba it In casa citrgadocoit elms: repartia una
parte Im. Ia lanitlia vIa otra Ia guardaba pam Cl; ci din it que 1105 reteri:uus,
despuCs de recihir su dinero, Sc fliC it los pot-tales it comnprar sus golosi-

nas (IC eostumbre, v iucgo se (Iirigio it Sn casa pur his calies (IC in Mon-
terilla; en esos niomnentos se (lesató nil himertc huracitn que azotaha con
furia la ciudad, v como Cl era va tan vie j o, que andaba trabajosamcntc,
apoyitndose en gmucs() bastón, al voltear In esquina de los Bajos (IC

San Agustin v Jesus, lo tiró ci aire v se causO una herida cmi la parte iz-
quierda (Ic In frente v otra en Ia rod ilia (IC! mnisrno lad o, tie cuvas hernias
estuv() padeciendo cerca (IC dos afIt s, V (IC SitS COIISCCUCflCinS IailcciO at
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1111 IcI mes (IC junio de 1458, ii los 99años, 7 nlcsesdceda(l, v su cadfver
fue sepultado en el panteón de Sta. Paula.

Lou lnntivo(ic hahcr tornado participlu cli la revoluciOn ci Cura Mi -
tarnoros lueron victimas de In persecución del Ut ti tierno y la Ifl(!Ui Si -
eiOn varios individuosde Sn farnilia, segün las tradiciones q lie conserva it
SUS (Iesccn(Iidntes, his que he podi(]o comprohar eon (locurnentos oh-
cinies que existcn en ci Archivo General (IC in Naeión, en (londe en los
iihn)s que pertenecieroil al Arehivo tie Ia I nquisición I Sc encuentra on-
' final uita aeusael()n que hiu ante la Inquisieiiu Da . Leonarda Neira
espaliola, de veintc afloS y doncclia, se-6n ella lu asegura, en contra de
D. Antonio Ma tainoros, caSa(Io COIl Da. Maria \ii1etas V sobrino (lei
Cura Matarnuros, ci cuaI. segiil alirnia la dcuunciantc, se expresaba
inal dcl ('ohicrno v decia tit le Sc habma de it con los insurgentes iara
vengar In muerte (Ic SU tio ci Ctira.

V antcriornicntc (t Cste 111(1 ivid no fueron tarn1)i6n tienunciad OS COrn()
ailligos dc los insurrcntcs milgunos otros nhieilll)ros (IC bi tantilia Math-
nioros, SiCfl(l() Ufl() tic ellos sit herniatit rnciior I). Raftei, quien, teinero-
SO (IC caer en las teniibles garras (IC la Ifl(IUisiCión, Sc tugO de Mexico
se dirigiO A Oaxaca en busca (IC SU hcrrnano ci Curio, quc ent mees Seen.
contraha en aqucila provrncia; peru cuando ci Ilego, vu Matamoros
hal)Ia inarehmido a incorporarse con Moreins, v a I). Rafael no Ic ucdO
otro rccurso (Inc internmirsc a Chiapas, (Inc cutonces Iertencci:l .1 (hut-
teniala, v fuC a ra(licarsc It Coniitán, en (ion(Ic, aigaii tielT i l)o (lespuCs.
eontrajo matritnoitlo con In senorita Juana Flores, tie cu v4) ma tn 1110-
nio tuvo Pl hijos mt Juana, Dolores V Francisca, &ta (iltinia itiurió ct-
lil)C.

Juana csó coil ci agrimensor D. Manuel Larrascosa y tuvo, tie sit

matrimonjo it Romualdo, Dominga, Rita v Rosa.
Dolores euntrajo matnmonjo con I). Jose Ma. Castellanos, V (IC CSC

niatrimonht) nacicron:JosC Maria, Matins, Manuel, Isidoro, Maria, Isa-
bel V ScI)astiana.

Dc estos dos troncos dcscienden ins tttnilias Carrascosa y Castella-
nos, de Comitán, Ins quc tanto han hgtirado en In i)oiItica v en In miii-
cia de Chiapas, distingui6r1dose siempre pow sus ideas liberales.

I Ifl(itliStCtóiI,-462,—T(,IIL,) I—ISII ii 1818.—Sigio XIX, 110. 2. ftc
2 Vase este C U noso documen to en ci A pm1ke. tionde lo pu I ilicamos integro.
3 Estos dittos, relatives al matrimimio v descendejici a de i). Rafael M ata tnt rt is, Ii is

he obtenido tie so histi eta, ml aprecial ik alnigi ci Ct > itid 1). Manuel Carrascosa, ex-g
hernador de Chiapas y actualmente Diputado del Congreso de In Union.
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Sm. (j(,1lc(j,ei ii Aran,*a Ma l ant	 s	 he]ez v sIls hi. '..s litiqtc. .\ Ifieclo V At Lnro;

itisiiicu& UItaraIl:ctos de MaMtiwrczi, restaVtvaItente.
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DESCENDENCIA DEL CURl D. MARIAN() MATAMOROS.

Matamoros tuvo (losilijoS, tin honibre y una rnuer: ci primero lo tu-
vo, antes de ordenarse, en una senoradel harriode 'flateiolco, euro norn-
bre no nos ha conservado la tradición, v solo SahcrnoS clue inuriO la se-
ñora cilan(lo ci niño contaba unos dos ó tres aflOS(lCedad, V (Jtic Mata-
moros lo rccogiO V 10 acabO (IC criar V C(luCar, v utinca Sc separO de él:
en todos los curatos en dondc estuvo lo tuvo en su companla, hacién-
dole P° ConlO SU IlIJO adoptivo, V Ctiafld() SC pronunciOcnJantctelco,
el 13 de Dicietnhre (IC 1811, lo acompano sit hijo, ci que figura con ci
nOml)re de Apolonio Matamoros en la lista (IC los cuarenta y siete pa-
triotas de Jantetelco clue forntaron ci pie dcl (jércit() de MataTflOtOs.

No habritn olvidado nuestros lectores que entre los hijosdc I). Care-
tano Salazar v Da. Maria Guadalupe Matamoros, ligura en cuarto In-
gar Da. Catalina, Ia cual era prima hcrmana (IC Matamoros, pero vi-
viendo en familia v en In misnia casa, cstrecharon sus rclaciones é inti-
nhi(lades de parcutesco, A tal grado, clue las convirticron en ainorosas,
V CO() fruto (IC ellas, Catalina dio a luz una nina ci din 3 (IC Abril de
1807, época en quc Matamoros era Cura (IC In nusiOn de San José
de Bucareli.

Tal acontecimiento, como era de esperarse, ocasionO la consiguien-
te sorpresa v constcrnaciOn cii Ins ihmiiias Matamoros v Salazar, las
clue Sc pusieron dc acucrdo para ocultar aquel hccho, v iii efccto, conic-
ticron ci fraude dc haccr i tsarA aqucila niiia como Ilija (IC Sn al)uelo U.
Manuel Matamoros V Catalina Salazar, v par c.ue ci secreto 110 tras-
pasara los muros (IC la 'Casa del Puebio,s (lolide naciO Bcnita, fucron
sus padrinos los herinanos de Catalina, José r Margarita.

Estas tradiciones se compruci)an ilerIctiiietite con In partida dc
bantismo, que no con pocos trabajos pu(le cncontrar en los libros (IC In
Parroquja del Sagrarlo, cuva copia (lice textualmente:

((Una estainpilia de cincuenta centavos, kgalinenze ainortizada Con

tin se/Jo c/c tinta awl que (lice: PARROQLIA DEL Su;IRIo M E'IROPOLI-

ft T'.NO DE MEXICO.
ftEi (/ue suscribe, Cura más ant iguo de in Parroquin del Sagrnrio

a .'t.ietropoiitano c/c Mêxico.D
uCcrtifici: que en ci lthro de bautisxnos inarcado con ci ntnnero dicz

v siete, a fojas cuarenta v dos frerite, ha -v unit part ida quc A in Jetra
Q (lice:

Al ma rgcn: Benita Rica rda Mata,noros. a—Dentro.—u En qua tro
ide ;jbrjl del año (IC! Señor de mil ocliocientos sicte, con lie." del Sr. I).
((Juan Doming. Cura Decano dc esta Santa Igksia, Yo Cl B. r D. José

k^
	 Az.ujs. T. IV.-37.
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Maria del Castillo, hautisé uzia infanta que z.ació aver, pusela por
it notnbres Benita, 31"ariaiza. Ricarda Iijja legma. de leguzo. matrimo-
nb (IC D. Maizuel Matamoros r An Catalina Salazar, naturalesdees-

it ta ciudad, mci-on sus padrmos D. Jose, Sa!azari- suhermazia D!' Mar-
garita, adrertidos de su obltgacion.—Juan Francisco Dorninguez, rü-
brica, a José Maria del Castillo, ral)rica.

it Ypara coilstaricia legal se expide la prcscnte Cii la ciizdtid de 116xi-
it 	 Parroquia del Sagrario Metropolitano, a reinticinco del mes de

Oct ubre de mll novecientos once.—Vicente F. Diaz.—Rt11)rjca.

Desdeque encontré los descend icutes de Matainoros, supe por clios es-
ta misteriosa historia (lei nacimiento de Da. Benita, v (tile ésta vivió ,y
muri) en la creencia dc que so abuelo D. Manuel hahia sido Su padre;
(jut solo hasta que ella imiriO fué cuando sus tIas y D. Manuel comu-
nicaron ci secreto it sus ilijos: pero recomendftndoles Clue lo guaiiiaran
COfll() oil secreto dc faniilia, ci que solo itla hora (IC Sn muerte cleherian co-
municar it SOS hijos, cncargitndolcs la misina reserva; pero yo consideré
cstas noticias algo exageraclas v solamciite crel, itue para cubrir Ia lab-
ta dcl cura ante Ia sociedad, era solamente it Da. Benita it quien se ha-
1 Ia hecho creer (jUC su abuebo hahia sic! o sit padre, v )tra aclarar toci c
este asunto, fué pr lo clue l)uscJllé con ma vorempeflo Ia I)artidla de bau-
tismo dc Da. Benita, v sOlo cuando la encontré, vine it convenccrme de
(tIle ci engano se hizo hasta it Ia misnia parroquia en cbonde ella rccihiO
las aguas I )B utismales, i nscribiéndola conm hija legItiwa de kggithno
matrin,oiuo (IC SO abuelo D. Manuel, el ctic nunca l}egO it casarse con
so sobrina Catalina ui con ninguna otra, pues después tie muerta Da.
Gertrudis Orive, pernaneciO viudo hasta sit muerte: pero Sc explica ese
(luble engano cuando considera III os Clue, deindo !'I él, Sc consiguieron
dos cosas, tan importante la una como la otra: Ia primera, octiltar Ia
ftita dcl sacerdote, cometida con la agravante de ser primo herniano
die su cOinpiice, v la segunda, ci quc Benita no apareciera como hija na-
tural, lo qtic ell fl(juei tiefllp() era una noth (it' infamia, la clue no s 61 la
privarla de las consicleraciones sociales, sino clue privarla it sus hijosde
hacer carrera al-Ina, puesto cjue no j)OdrIfln comprohar sit legitunidad
Y Iiinpieza c/c sangre, requisitos ciue, en aquel tiempo, Se les exigla para
q ue pud leran ser ad unit i(l Os en a!gcm colegio: unas no se conforma ron con
csto solamente las faniilias Matamoros V Salazar, sinO que pusieron CII

uego cuantos rnedios tuvieron it so alcance para separar it los dos pri-
unos, it linde inlpedireb que repitieran so talta V que esto los pusiera en on
imev() aprieto para ocultarla, v al cfccto, va hava sido que se valieran
de algunas intloencias, 0 que, con las (lehidas reservas, havan comum-
cado el caso al Señor Arzolnspo Iua que les impartiera su avuda

I Benita, I)i tr ci (ha Cfl quc nciO, Mariana, pur ci n(nni)re de su padre, v Ricarda,
tr ci nonthre de sti Insabuelo, v pin- enincidencia tamIii por ci dia en ciue nació.
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consegtlirsu objeto, ci hecho fué que consiguieron queselecliera ft Math-
nioroS un curato clistante de la capital par aiejarlo tic Sn prima Ca-

talina. Esto lo colijo del hecho de que habiendo naCiiI() Benita ci 3 dc

Abril de 1807, It los ocho ineses v dicz dIas ticspués. ci 10 dc Dicicmbre
dci inismoaiio, tomO poscsiOn Matamoros del curat() tie janteteico. Es-

to pudiera ciertaniente ser considerado conio una Sinll)1C eoinei(lcncia

por quicHes no estén al tanto de los antecedentes; pero nosotros, quecs-

ta iflOS al corriente tie cUes, no podenios considerarlo coflu) ta I, SLfl() COfll()

tin corolario de los acontecimientos prirnor(iiaies, ta l it o niftS cuatito quc

tenetuos doculfieTitos oficiales per los clue Sc deduce clue \iatainoros

por los amores dc su prima, probahiemente. abandonaba ha ad minis-
tración tie las parroquias cpiC ci ArzolnSpo Ic contial)a en iugares poco

distantes (IC México: asi lo coniprueba ci asieut(> (1uccxiste en Los lihros
die Licencias (Id Arciuvo del ArzoI)ispado, ci que textualmente dice:

Al margcn._%IatamoroS.s—Dentr0.— ET1 4 de Dicienthre de 1806,

u se dieron Ikerzcias de celebrar, predicar v cok,,shombresr hombres y inujeres

i adnunistrando en In mision de Bucareli, a! I'rbo. D. Mriano \1ata-

( J7IOFOS por ci tieflipO ik dos amos, V SUSPENSO DE TODAS EN EL PUNT()

QUE i)EJE LA A1)MINISTRACION.P
Esta amenaza de quedar SUSpCIiSO en el punto clue dejara In adnii-

nistraciOn, la cual no se Ic hace en ninguna tie ins licenciLs quc Sc le (lie-

ron anteriorinente, ni tampoc() consta en los Libros que consulte, (1tiC Sc

hava hecho ft ningcin otro sacertlote de los qtie alIt consta que se ics die-
ron licencias, deinuestra lo que dejo dicho, esto es, que Matamoros
abandonaha la a(lnunistracion (IC las parroqulas quc tenla ft Sn Cargo.

V esto era, univ probablemente, per veirSc ft la capital ft ver It sit pn-

ma; asi quc, cuando con 	 mci naciiento Tie Benita, se puso en claro la
cauSa porque abandOnai)a In administraeión (IC las parroqutas qUC tc-

nia a su cargo, Sc Ic fliafl(ló ft Jantetcico, 1)arro(luia bastante aparta
da de In capital, 110 s6lo por In (listancia, Stilt) per los malos Citflhiflt)s

(Ic in tierra caliente, queen aqucila época estahan en peores condieioiics
(luc lo estftn hoy, V es probable que al mall(l ftrseie alia, se Ic haya im-
puesto non espeCic de destierro, prohilnendoic viniera ft in capital, I)tles
existe en la faniilia Ia tradiciOn quedesde que se fué ft jantetelco, no vol-

vió Va jamás ft Mexico, v murió sin que sit familia lo hubicra vuelto ii

ver.
Da. Benita coil trajo matriifloni() en Ia parroquia del Sagrario con

D. Mariano Amanda ft lines del año de 1824, 6 al principiar ci (IC 1825,

a juzgar per lo que dicen SUS nietas v por ci hecho de que Si) primer Iii-

;o naciIt en Septicmhre de 1825; pero O no encontrC en ci archivo del

Sagrarto su 1)artida (IC matrimoniO, P0(lUC faltan los lihros tie este

ranio (lcSdc el año tie 1823 hasta el final de 1825, que S0U l)rccisLIne11-

te en los (lue in i)a1i(1a demo haber estado.
Da. Benita tuvo cuatro hijos tIc su matrimonto: ci 1)rimero de dies

iliC JesIts, que naciO en Septiembre de 1823; la segunda fué Maria de in

I.
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Luz, que nació ci 11 de Septiembre de 1828; ' la tcrccra, Ana, clue na-
ció en 1831 v murió en la infancia, v ci cuarto, jose Maria, clue naciO en
27 (IC Agosto (IC 1833.

D. Jesfis easó en irilueras nupciascon Ma. Dolores Niñez, V tUV() de
cse matrimonio a Rafael, Carolina, Conccpeiôn v Eurique, V (IC SU SC-

gu ud o mat ri monio, que contrajo con Soledad Carbaja I tu vo it Elisa,
Carmen, Miguel v Mariana.

D. Jesus in Capititn de Granaderos It Caballo, en tielflp() (It Santa-
na: tomÔ Pane en la clelensa de la patria contra la in vasiOn americana,
asistiendo a todas his acciones de guerra en quc tomó participlo su re-
gimiento, v aigtin tiempo despus de hal)cr tcrmifla(IO aquella guerra,
pidió Sn licencia absoluta, la que le fué concedida, V Ic (lieroil una cob-
caeión en Palacio COm() avudante de SU hern1ano Jose Marla, clue des-
empeflaha laconserjerIa (IC la Presidencia de la Republica, en doncle du-
ró eon SU hermano muchos años, hasta ci regresode Juarez, (Ic Paso del
Norte, quien los destituvó por haber seguido deScmpeñan(Io S1IS

tos durante ci Imperio (Ic Maximihano.
Después (IC separado dc Palacio, obtuvo un empico en la Dirección

de Obras Pliblicas v en él pernlaneció hasta ci 27 (IC Agostode 1897, en
ci clue falleciódecongestión cerebral, en In casa nñincro 4 del Puente de
Carretones, ft la edad (IC 72 años, segin consta (IC Si) partida (IC defun-
ción, In que is. in ictra dice: oN' 519.—it En nombre (IC la RCJ)Ui)biCa Me-

xicafla, V COlfl() Juez (lei Estado Civil de este lugar, hago saber it los
o que In presetite vieren, v certifico ser cierto que en ci libro nim. 437
4' del Registro Civil que es it mi en rgo, it in kja 71 ftc. se encuentra ascii-
H tada una Acta del tenor siguiente:H

((1555.—Mi! (1uiflicntos cincuentavcineo.—En la Ciudad (IC Mexico,
it ]as 11 once (IC Ia mafiana (lei dIa 27 vcintisiete (IC Agosto (IC 1,897

flillil ochocientos noventa v siete, ante ml, Enrique Vaile, Juez del Esta-
((do Civil, colnpareciO ci Ciudadano Arturo Bonnet, de Mexico, casado,
empieado; vive en in calie (IC la Mariscala. nini. 3 tres. V (IijO (IUC boy

I El tUe suscribe, Cura mas aittiguo de in I'arroquia del Sagrarict Metropolitaito de
eXiCO.

Certilica: ipte en ci libro de l)autismos niarcado con ci nuinero once, It ftjas (locieritas
veinte, vuelta, hay una partida quc i la Ictra dice: a! nmargen. 108I.—Maria tie la Luz
(uad. Mariana Macedonia Aranda v M atam(crc)s. —I)entro.—H Encatorce de septiembre
tic mil ochocientos veinte v (cho, con licencia del Ii.' v Mt ro. I). Joaquin Roman, segun-
(Ii) Cara interim) (IC esta Santa iglesin, \o ci I'rcsbvteru I). Jose Mariano I)itviia, bauti-

una nina que naciO ci din once del I>resemmte, pusein por uoI1(hres Maria de la Luz.
Guadalupe, Mariana. M acedonia. Itija legit i ma de legi 0 mutt Inn tn Inctilict del C iu(ladano
Mariano Aranda V de Benita Matamoros, nieta por linea paterna tid Ciud.° Jose Ma-
riano Aranda v Maria Clara Cervantes y pmtr la materna del Ciud.° Manuel Matamo-
ros v Catalina Salazar, fué su mnadrina D 1.1 Maria tic In Asummm1wi6n Coronel advertida (IC
Sn obligacncmi.—Joaq." Roman, rübrica.i—V par constancia legal Sc expide Cl presente
en la ciudad tie Mxico, Parroquia del Sagrnrio Metropolitan. .1. vemtiocho de Septieni-
hi-c (le mil imovecientOS once.—Vicente F. Diaz. ribrica.
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á las 4 • 1/4 cuatro y cuarto (IC Ia mañana, en ci Puente tie Carretoncs.
,nimerO 4 cuatro bnjos, falteció de Congestion cerebral, ci Ciudadano
IlesÜs Aranda, de Mexico, de 72 setenta v dos años, enipicado, viudo
titic 'Maria Dolores Nunez, bijo tie los finados Ralaci Aranda v Benita
Matamoros. Se (110 holeta para 6 sexta clase en ci PanteOn de Dolo-

ares. Son testigos Crescencio JimCnez v Francisco Cabrera, tie las ge-
onerales v domicilio del coniparente. Leida esta acta la ractihearon v
t* hrmaron; agregafld() tine ci finado no era pensionista del Erario Fcde-
oral. E. Valle.—A. Bonet.—C. jimCnez.—Franco. Cabrera, r1)riCaS.o

oY para los usos legales expido Ia presente copia en \ICXiCO 3 a los 7

osiete tilas del mes (ic Septiembre tie 1'M1 mil novecieiitos once.—\\.
o Briseflo, ribrica.

Da. Ma. tie la Luz casó con P. Manuel Salazar, hijo dcl Coronet P.
Luis Salazar v Da. Guadalupe Silva, v tuvo tic su matrimufli() los si-
guientes hijos: Ricardo, ti ne fué teniente tie caballerla, V (jUC muriO sin

sucesiOn; Juan, que vive en la Irontera del Norte V está empleado en la

Genda rrnerIa Fiscal; ConcepetOn, (inc rnuriO cCI ibe; los gemel ( is Miguel
v Carlos, estc ültimo murlO en la inlancia v Miguel VIVC V cstá exnpiea-

(10 en la Suh(lirecciOn tic Rentas del Distrito Federal; Soledad. (Itic mu-
riO v Josefina que vive. 1

Da. Maria tie la Luz faileció tie tuberculosis puimoiiar, en la CLSa

nirncr() 10 tie Ia 1 calic tie La Aniargura, (I 	 edati tie 61 anos, ci dia

G tie Abril (le ISSS. 2

V ci Oltimo hijo tie Da. l3cnita, D. José Maria, C011traJ() matrlrnofli()
con Pa. Elena Ibellez, (ic cuyo matrinionlo tuvo ocho bibs que, por

I Un sello (111C (lice: i Pari-t olu la (IC Ia Santa Veracruz.—Mxicc). —M t i tlesuscrihe. Pa-
rroco (le la Santa Veracruz de esta clu(Iad, Certifica en la forma deinda ( 1 UC en ci librode

hautisnios n9 91 que ultra en ci archivo (IC esta Parroquia que i's Ii tab cargo hav una

partida n 186 quC flelmente 851 (lice:
En veintiSiete de Mario de mil ocliocientos seteflia. \o ci Lie. Jose Maria Gonzá-

Icz, Cura de esta Parroquia de la Santa Veracruz, bauticé solemnrnietite it una nina que
nació ci diez y odin de tote ItICS, a In riuc puse pur notabre Marla osefi an, Ii ija iejIti ma

tie Manuel Salazar y de Liii Aranda. Abuios patertlos, coroitel Luis Salazar v Guadalu-
pe Tllez de Salazar; abuelos niaternus. Mariano :randa V Benita Matamoros, fu6 la
macirma Luz Alegria a Ia (file adverti sit V parenteset) espiritual. ' para (file
eonstc, in firm. Jose N1 Gonzalez, una rt'ii,rka. l)ov f'5. Manuel P. Tejada: uria rührica.

V par los fines que convengafl extiendu el presente en Nl6xico, el dIn II (IC Septiem-

ire de 1911.
Manuel 1'. Tejada. riibrica.

2 Un scilo ( f ile dice: Pam las Actas del Registro Civil.
800 ochocientos.—Araitda Luz.
En la cuudad dc Mexico A las 12v '4 doce v cuarto del dia 7 siete (IC Abril (IC 1589

nmil ochocientos ochcnt.a v nueve, ante miii, Enriquc Valle. juez (Id Estado Civil, cotupa-
rcemó ci Cmu(Iadano Cipriano Cazales, de 1&iC4), soItcro, cmnpleado, vice em, la calic de In

Muriscala imuituero 14) dk'z, bajos, v exprcsd (file faiieció la Senora Luz Aranda, dc Méxi-
en, de 61 scoenta v un anus, viuda de Manuel Salazar, hujade Los finadus Mariano Ama-
cia v de la Sciloma Benita Mataimmomos, Si: It dió boleta <Ic 5 iJL qumnta clase en el Pantcón
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ottlen de su nacirniento fueron los siguientes; Maria. de Ia Luz, Manuel
l v Manuel 2°, Angel, Eduardo, Fernando, Concepción A, José. D. Jo-
86 'Marla fué empleado de Ia Imprenta del Gobierno,v cuandoel Golner-
nojubiló a su bisabuelo D. Manuel Matamoros, (IUC COfll() (lejo diem,
desernpenaba el ernpleo (Ic Conserje de la Presidencia de Ia ReptThlica,
tue nonihrado él para substituirlo, v poco tiernp() (lespuCs se nornl)ró
como su avudante ft su herniano don Jesus V los dos hermanos, quepor
varios años vivieron en Palacio, eran conocidos aill por Matamoros
grande (jesfis) v Matamoros chico (José Maria).

El 30 (IC Ma yo de 1863, dIn en que el Presidente D. Benito Juarez,
COfl fliotivo de haber tornado Puebla los francescs, abaclonó la capital
V se trasladó con Sn gobierno ft San Luis Potosi, los hermanos Ma-
tarnoros lueron los fi nicos quc quedaron en Palacio cncargados (IC su
cuidado, pero D. José Maria tuvo miedo V se eseon(lió, (iCliIfl(lO solo ft
su hermano Jesus, ciwenestuvo al cuidado (IC todo hasta Iue ci General
Salas se encargó provisionalmente del gol)ierno, v Cste dejó en sus em-
pleos ft los hermanos Aranda, los que permanecieron en ellos durante el
lflhl)Crio(le Maximiliano, V cuanrin Juuirez regresó ft Mexico, despuesdel
triunfo del eército republicano en Querétaro, los encontró en los IfliSiliOS
empleosen que Cl los habIa clejado; pero pocos dmas (lespuCs de su Ilegada
los (Iestituvó imr haher servulo al Iniperio.

D. JesI'is consiguió un empico en In Dirección dc ohms I'tiblicas, ci
Iue conservó hasta su muerte, como dejo dicho, '. D. José Maria se Co.

locó com() jefe del obrador de in entonces ataina(ia cererIa (Ic Nuestra
Señora (IC Guadalupe, c'ue tenia Sn despaclio en ci nuniero 5 tie las Re-

•jas (IC Balvanera v era de in l)ropic(lad de D. Cavetano Salazar, su pa-
r1ente cercano, quien en aqueila Cpoca habma vendido va su easa nI'i-
inero 22 dc la 1 (IC la Merced v se habla comprad 0 otra en In calle Con-
tigua de ]as Cruces, que era In qUe entonces habitaba.

D. José Maria faileció de 53 anos (IC edad, ci dIn 3 (IC Agosto (IC
1886, v de sus ocho hijos solo viven actualmente, Mdela Luz, Fernan-
d, Coucepción N.

M (IC la Luz casó con D. Manuel Sanchez en Ia Parrofluja del Sn-
grario Metropolitano, ci dia 27 de Noviembre (IC 1878, 1 de cuvo ma-

(IC Dolores. Son testigos los Ciudadanos Jose Lilian v Adolfo Cerecero, (IC las generales
del cotllpareeientc. con (IUC ci VIVCII.

l.eIda esta aeta Ia ratihcaron v tirmó el que supo.— E. Valk.—Cipriano Cazales.-
kühricas.

para los usos kgaies expido in presente en In cindad de Mexico, $1 21 veintiuno de
Agosto (IC 1911, "'il flovecientos once—Auto. Crespo. rCihriea.

Al niargen tin sello que dice: eDepartamento (IC AEeIIIVO y Supervivencias.—Regis-
tr() (Id Estadi, eivil.—MCxico.

Coll Irontado.—Carlos Guziittn, riibricn.

I En In Ciudad (IC MCxiu, a las cuatro v media (IC In maiiana dcl din veiiitisicte de
Noviembre de intl ochociento1 seteota r	 v en In Parroi1uia dcl Sagrarlo Metropoli.
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tflrnofliO tuvo a Miguel, Sara, Gonzalo v Augusto; ci prinicro está em-
pleado en ci instituto Medico, ci tercero, en la Admiiustraeión (Ic Co-
rreos, v ci cuarto cursa SUS CStU(liOS en Ia Escuela Preparatoria.

CocepciOn, que nació ci 17 de funio de 1877 y se bautizO ci (ha 23
del mismo iiies en la parroquia (IC la Santa Veracruz, ha tenidu ti-es hi-
jOS, ciuc son: Enrique, Alfredo v Arturo.

Resumiendo: los parientes v descenclientes del Beneinérito dc la l'a-
ti-ia. Teniente General D. Mariano Antonio Matamoros v Oribc, que
actualmente viven en esta capital v fucra de ella, son Los siguientes:

Unasobnna segunda: señorita Angela EstevanSalazary Rujano, na-
cida ci 3 de Agosto de 1821, v bautizada en la parrOquia de Santo To-
más de Ia Palma ci 4 del mismo nws V año.

Bissiwros: Maria de Ia Luz Aranda Matamoros C Ibehlez, v sus her-

nianos Fernando, Concepcion v José.
josefina Salazar, Aranda v Matamoros v sus hemanos Juan v Mi-

guel.
Elisa, hija de D. Jesus Aranda y Matamoros, de su segundo matri-

monio con Soledad Carbajal.
'fATARAs!ITos. Ilijos de Maria de la Luz: Miguci, Gonzalo v Augus-

to.
Hijos de Concepción: Enrique, Alfredo v Arturo.
Hijo de Josefina, Gabriel.
Hijos de Rafael, hijo de D. Jesus: Raftiei, Alberto, Maria Luisa, Gui-

liernie, Carlos V José.

c..ufTuLo II.

Ei, CURA DE JANTETELCO.

D. Mariano Antonio Matamoros v Orive nacio en la ciuclad de MC-
xico, capital, entonces, de Ia Nueva España, en la casa niiflero 22 de In

talTo dc Méxio, contrajeron matonTonin el Sr. I. Manuel Sfinchez y In San. Lur. Armi.
da. hijo ci priluero del Sr. D. Luis Sanchez v 1W Dolores Escudero; v In segunda, di- los
señores D. Jose M. Aranda y 1W Elena llieIkz: i-I pnmcro (Ic veinticinco anus k i-dad y In
seguncla di- diez v ni-ho; fueron sus 1)adrilIos los Sri-s. 11. Ricardo Martinez V sitespclsa
1W Agustina Preciado de Martinez.

Prececlicron las amonestaciones j)reverndas 1>ur ci rito catóiico, conforune al CU8i Si--

eclebró dicho mntriinoniu; y CUVflS a it , i>nestacioncs Sc k','eIOfl en ci Sagrariu v en In Pa-
rroquia di- In Santa Veracruz, tanhl)iéfl di- cstn Ciudad, los dIas dk-z, dicz v si-ti- ' vein-
ticuatro del mismo Novicmbrc, habindose hi-i-ho In corrcspondicnte prcscntación i-I din
nuevv dci propia mi-s en In repetida Parrojuia (lei Sagrario, fueron ti-Stigos por Pli- de
1). Manuel Sanchez D. Febronio Luejo I.Op(.- y D. Jose P&ez y por in parte di- I W Lu?.
Aranda I). Gabriel Moreno y D. Jesas Matamoros.

V para constancia firmaron In acta dichoscuntrayetites v test igos.—Escopia simple.
Mexico, 11 di- Noviembre di- 1878.	 -
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prirnera calle (Ic Ia Merced (boy 8 11 de Capuchinas, nhlrnero 148), pr
los aflos de 1769 a 1770. Fueron sus padres D. Manuel Matatnoros V

Salazar v D. Gertrudis Orive v Martinez, originarios de la ciudad de
Mexico; fueron susal)uelospatcrnos, D. Ricardo Matamoros v Da. Sara
Salazar, v ins maternos, D. Eduardo Orivc v Da. Maria de los Dolores
Martinez.

Da. Angela Salazar, sobrina segunda (IC Matamoros, y todos los
hisnietos de Cste, a quienes he interrogado, individual v separada mente,
sobre ci Ingar en clonde nació Matamoros, cstán contcstes en que Cste
fuC Ia casa conocicla p' vCasadel Pueblo, sita en la pnmcra calle (IC lit
Merced, que es la inisiva clue dejo senalada, v CSta ii confornws tanhi)iCn
en Ia gencalogia dci hCroe, q tie dejo cx puesta ,por lo quc considero esos dos
puntos como incuestionaldemente veridicos v fuera (IC toda ducla; pero
ninguno de la atmilia sabe Ia fecha en que llació ci caudillo: SOIl) Da. An-
gela (lice que Ia ovó decir alla, en sus niocedades, pero que 110 la rectier-
da. En vista de Ia carencia de datos sobre este unportante asunto,
puesto cpie hasta la partida de bautismo tie Matamoros se Per(Iió, to-
mando por l)aSe los aiios en (jUC se gracluó tic hachillcr en Fiiosolia V
Teologia, asI como en el quc se ordenó, clue fuC ci (Ic 1796, es como he
calculado que lit tècha (IC sit InC porios anosde 1769 a 1770.
Como (ICj() dicho.

Matamoros aprcnciio his prinieras letras en una cscuela de s it
 v luego iugrcsó al colegio de Santa Cruz, que tenIan los francisca -

flOS cOfltitio ii sit de Santiago Tlateioko, CUV() edifIcio exis-
te aim, v lmv está ciestinado a prision militar, v itili hizo toclos sus es-
tud ins hasti recibir las Ordenes sagracias.

Creo l)ertillente ci que nos cictenganios tin niomento aqui para ha-
cer una ligera rcsefla histórica del ccicbre colegio dc 5th. Cruz, en donde
Matamoros hizo sus estudios.

Eli 15:35 erigieron Ins franciscanos la provincia dcl Sto. Evangelio
en .\lCxico v lundaron ci convento grande. la recolección de San Cosine,
cI couivento de Santiago, en Tlatelolco, v los curatos de Toluca v Tex-
Coco. 1

Felipe II, en cédula lechada en Barcelona ci 1" de Agosto de 1543,
coiicedió al convento (IC Santiago Tiatciolco la adrninistración parro-
tiuial, Ia quc ejercicron los franciscanos hasta ci anode 1770, en que por
real ni-den se secularizó In parrotlula N. pasO a la iglcsia de Sra. Sta.
Ana, pero por orden del Sr. Obispo de Nicaragua, Dr. D. Juan de Ia lo-
rrc, qucdO el colegio de Sta. Cruz bajo la UirecciOn de los francisca-
nos. 2

Esto es, a grandes rasgos, en In que concierne al convento, veanios
ahora lo rclativo al colegio.

I 1Iiu. señor Vera. (.atecismo 1-hst6rico, (;eogr(ilko v istadistwo de la Iglesia Mc.
xicana. Pág. 23.

2 Alfaro I'eña. pg. 68.
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El Virrev D. Antonio de Mendoza concihjo la idea de fundar on co-
legio para que en éi se educaran los hjos (Ic los indios nobles, v al dec.
to, mandó construir nfl edihcio, (IC Sri propo pccuiio, contigtio ai con-
vento de franciscanos de Santiago Tiateloko, con ci fin (le que ci cole-

io quedase bajo Ia dirceción v administraciOii de aquellos religiosos,
para fornlar ci tondo del colegio, Ic (10116, ci mismo Virrev, unas hacien-
(las V estancias dc SU propiedad. ciue fornlal)an Un total tie ocho fincas
con un valor de $78,800.

Sc termin6 ci edihciofi fines del ailo de 1536, v desde luego comcnza-
ron a hacerse Jos preparativos para la inn uguración dcl colegio, COflICH-

zándose por los estatutos, los que rezaban quc Jos colegiales debcrIan
ser flinOs iIl(li(>S, dc 10 112 años, hijos (IC Jos caciques 6 señores de los
pueblos principales de los airedeclores de Mexico; (Inc sri traje part Sfl-

hr dehcria ser manto azui v hecas i)iancas, v ci programa de enscflaiiza
se reducirla a enseñarles a habiar ci espanol, lcctura,escritura, ]as cua-
tro regiasfundatneritalcsde aritmética v la doctrina ci-istiana; Pero1)-
co tiempo dcspues fuC aumentado cstc prograrna por ci Obispo RanlI-
rcz de Fucnleai, quien para probar o los ingenios g de los indius, segün
dicen los autores, I dispuso que i los mños (I dIC va hubiesen aprendido
A leer, se les enscñara grarntica latina V por añaclidura tilosofia v 16
gica, quedando ci programa de enseñanza auincntado COii cstas tres
asignaturas inás, v siendo el colegio dc Sta. Cruz tic Tlatclolco ci pri-
nicr colegio de la, Nueva Espaiia en donde se enseñaron estas matcrias.

Terininados estos preliminares, se procedió a reunir los futuros co-
hegiales, travCndose dos ó tres fliñOS, (he diez a doce añoS, de cada puc-
1)10 de los priiicipales, clue cran cal)eceras, y reunieron sesenta ninos, con

los clue Sc inauguró ci colegio ci dIa 6 (Ic Enero de 1536, COfi grail SO-

lemnidad. En Ia mañana tie ese dIa SC reunicron en ci Convento de San
Francisco de Mexico, ci Virre y D. Antonio de Mendoza, elArzohiSpoFr.
Juan de Zumárraga, ci Obispo dc Sto. Domingo, D. Sebastian Ramirez
de Fuenlcal, Presidcnte c l ue habIa sido de la Real Audiencia, ci Avunta-
imento, los vecinos pnncipalcs v una multitud dc gentedetodaslascia-
ses sociales, con cuvos elemcntos se organizó una solemne procesión. CII

la clue nlarchaban losfuturos colcgiahes, lucienclosus trajes taiares con
sus mantos azules v ,its becas blancas; esta procesión, recorrien(l() las
calies principaics die Mexico, se dirigi6 a Tiatciolco y al liegar al cole-
gio se procedió, con toda Solemflida(I, al acto tic In inauguración en cI
clue Sc predicaron tres sermones, siendo ci más notable (IC ellos ci que
predicó ci Dr. D. Francisco de Cervantes Salazar, v terrninó In cerenlo-
nm con Ia apertura de ]as clases.

FuC ci primer Rector (IC este colegio Fra y Garcia de Cisneros, Clue fué
también ci primer Provincial de Jos franciscanos en Mexico.

Fué notable este coicgio, tanto por los sabios clue en éi figuraron

I Cavo. 4Los tres siglos,v libro 39, pág. 111—Torqucmada.—MonarquIa Indiana.
T. I, pág. 607.

Axu.its. T. IV.-38.
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conio maestros, como por los honibres ilustres que hicieron niH sus es-
tudios. Entre los pruucrus figuran: Fra y Andrésde C )Imos, distingmdo
pohgiota; FravJuandeGama, de Ia Iniversidad (Ic Paris: Fra Francis-
Co (Ic Bustamante, notable sabio insigne predicador: Fra y Juan Fo-
cher, frances, Doctor de in Fnivcrsidad (IC Paris; los bien conocidos1ttc
ratos C historiad ores Fra y BcrnardinodcSahagt'mn v Fra y Juan de Tur-
(itlenla(ia, v otros va rios, (itie serIa largo cnumerar. v entre los segund os
(1uetueron inuchos, figura ci ilustre V notable ifldi(> (le Azcapuzalco, I).
Antonio \aIcriano. (IC la sanre real de Moetchozonia, dcl (Inc hace Tor-

quernada gm odes elogios v dice (joe foe so maestro de mexicano, y ci
egreglo general D. Mariano Matamoros.

Coil tienipo fuC decavendo ci colegu) hasta (leJar que Sc cierril)ara
ci edihcio, del que sOlo quedO una sala con ima escuela priniaria, v asi
[erm1 ncciO hasta ci ailo de 1728, en quc ci ()idor v juez de Colegios Rca-
les, Dr. D. Juan Olivares Reboiledo, en vista (IC los fondos existentcs
los (lerechos v accionesdel colegio, v en atenciOn a sit venerable antigie-
dad v a los hombres ilustres por so saber, cjue alli hablan estudiado,
mandá rccon.strtnr ci edificio v Se veritico sit 	 ci (ha 19 de No-
viembrc (Ic 1728, coil 	 acto solemne al que concurrierofi los nuevos
colegiales coil  mantos azuies v sits becas biancas, loscuales no cran
va solamente los hijos dc nidios nobles, sino quc tami)iClI cran recbitios
criolios v espanoles, scgn los nuevos estatutos.

Tal es, A grandes rasgos, la historia del coicgio dc Sta. Cruz, en don-
de Matatnoros hizo sos estudios, los quc comenzo alli ci nib (Ic 1781, se-
gOn se deduce (he in fecha en que se graduó de bachiller en artes, cuva
fccha, asi como en In quc scgraduO dc i)achillcr en Teoiogma, están Wen
comproba(iaS con los asientos c'ue cncontC en ci archivo (Ic la extingui-
da umvCrSi(lad, los que It in letra dicen:

Lihro en que se asientan losgrados de Bachilk'res en Artes, 1770 a
1794.

En la foja 307 vta,, ha y on asicnto que (lice:
Mariano Antonio AIatarnoros y Orire.—probados fits CurIbs reel-

%bio ci Grdo de Br. en Artes, POT examen, aprohacion y suficicacia, pa-
ra cualesquicra facultad, deznaiio del Dr. t - Mro. qe efte firma, en rein-

stiseis de Agosto de mu setecientosociieizta v seis.—arguyeron los Ike-
ci 	 qe en ci innw(hato, I dc qe da y !èc.—presentó fil de Baptisino de

 legit imno v Español. es natural tic .lJCx,co.—Dr. y Alro. -'ifm, Rbrica
U—:lflte mi.—Diego Posada.— Scrio, ribrzca.

V en in foja 147 vta. (lei Libro en (lue s asientati los grados (IC Ba-
chilieres en tad as facultades, que comprcfl(Ic delano (Ic 1 776 a] (Ic 1810,
existe otro asiento (leitenor sit,rniente:

El Br. Dn. Mariano Antonio Matamoros 
'
v Ox-ire, recihió ci grado

*de Br. en Tiieologia en reintiseisde Octithrcdemil setecicntosocliefltmiy

I Fueron tstus: N. M. R. P. Fv Joph. Rafael Olinedo, Dr. 1). Juan AntoinoAndonegui

v Dr. I). Joachin Antonio Eguia Muro.
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nnuee de mario del Dr. qe esta firma.— Prohófus curios v las dwz icc-
CiOJ1c5 Coil frnrltoS v terinuin de veintiquatro: turo su act jib en VI que

arguveron los Brs. Dn. Domingo Lgarte, I)ri. Mariano Harnaña 
'
v Dr.

I)n.fuan Ignacio Vicitha de qe. dov ièê. i'resentósus certificadosen
tiéxico.—Dr. Ignacio Ilsarbe, rul)rica.—.-intc mi.—Diego I'osada. Scrio,

rubr,ca.— .11 wa:gen: 7 bat clolco.
)Iatanu)ros era (lel1.adO, IIC estatura peqL1ent, color l)laIlcU afliari-

liento. li geramente picado de viruelas; pelo v harba rubios, ojos garzos,
algo as iJe9uen() 0izqnierdo que ci (Icrecho,del)nioa la cam lda dcl par-
pa(i, I lo tine escaracterIstico (IC In familia; pUCS lo TIUSHIO tUV() lOS OjOS

su padre I). Manuel, su liija Da. Benita, los hijos de ésta, D. José Ma-
ria v D. JesCis v su nicta Maria de la Luz, cjue aim vive, lo (lime 1)0-
drá ol)servarse en sus respectivos retratos, clue aqul puhlicarnos. Inch-
nal)a Matamoros la cabeza sobre ci hombro izquier(io V sit voz era
gruesa y hueca; tenla tan arraigado ci vicio de fumar puro, que nunca
se lo quitaba de In hoci y en In silla dotale SC SCntaiu( halna hecho un
agujero en in vaqueta, a lado dcl asicuto, ci quc Ic servia pam clavar
su puro cuando tenia que entrar a la igiesia 6 hacer algo en dlu éste Ic
eStOrbal)a.

La diminuta estatuma (IC Matamoros, (IC que nos habla In tmadición,
ha Veflid() A (I1edlar comprol)ada coli las Pe(iueflas (iimeflSioncS mic los
huesos (IC sit v con ins suelas (le sus zapatos que nos encontra-
mos Coil SUS restos, los (jUC miden solalflente 25 cetitImnetros. v ci pie
solaniente 24.

Era Matamoros muv devoto (IC In Virgen (IC Guadalupe. (le cuva
irnagen coloco tin cuadro en ci corredor (IC Ia casa donde viviO, v al pie
(IC éi puso una Iámpara de accite, Ia quc ardIa continuamente; este eua-
(Iro existe nun en ci corredor del entresueio de la Casa del Pueblo, en ci
nlismo lugar donde Matamnoros lo colocó.

Cada am) celebraba Coil gran pompa v entusiasmo el dIa 12 (IC Di-
cienhl)re v Ia Xoche Buena; convertia en teatro ci patio de la casa v
alli Sc representahan coloqujos v pastorelas, en las que él tornaha par-
te como director v coma actor, antes (le ordcnarse, v después de Or(IC-
undo de sul)(lthcouo, solo liguraba como director.

I IacIa también unas uposadasn mnuv soieninesv concurridas, como lo
cran tamhién sus funciones dc teatro, I)LICS unas v otras se habIan he-
cho famosas en ci barrio de In Merce(l.

El niño Dios, que servia a Matamoros par sus ((posad1as,) existe hov
en in parroquia die San Pablo, a donde, como (lejo (lieho, lo regaiO
Da. Dolores Salazar, vallise Ic tiene en grail vencración; continuamente
lo traen en ]as casasdelos vecinos catóhcos (lei barrio, a dondeloilevan
1)ara fcstcjarlo N. novenas, espcciahnente a las casas en donde
ha y aigumn enfermo.

I Ptosis 6 blefaropasmo, incompleto, congnito, atávico.
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Matamoros hizo una buena carrera literaria v tenIa una vasta ins-
trucción, v dehnlo it esto seguramente, es ir Jo que Llano Ic da ci titulo
(le Licenciado, I v en vista de esto consulté los libros (IC Ia ex-Universidad

no existe en ellos ninguna cunstancia compruebe que hava reci-
1)1(10 ci 2rado (IC Licenciado CII alguna facultad; tanipoco en las cons-
tancias que existen en los hbrosdci Arzohis1)ado. se leda ese tit ulo, sIu()
solaniente ci de Bachilier.

Nuestro biugrafiado recii)i' las órdenes de presl)Itero de inanos (lei
limo. v Rmo. Arzolnspo (Ic Mexico, Sr. Dr. D. Alonsu Nüñez (Ic Har
v Peraita, ci ann (IC 1796, v Se Ic expulicron por ci inisnio l)reia(i() his
prinicras licencias, solo pam (leeir Misa, en las i)arro(iuils de Sm. Sta.
Ana. Sta. Catarina MItrtir v ci Satrario, el da 26 (Ic Marzodei niisino
afU) (IC 1796, por ci término dc dos años. 2

No cunsta en los iihros (lei Arzobisparlo la fccha en (itie se ordcnó,
per' Cs on hecho que eso tuvo vcrihcativo en las tCmporas ciitimas, an-
teriores al dia en que se Ic expidicron las licencias, v Cstas caveron en.
:iuei aim en los días iniercoles 23 V sctbado 26 (IC Febrero, por COflSC-

cuencia, bC en Ufl() de esus (los ollas cuando Matamoros se or(IdnO.
Permancció en MCxicodisfrutando (le sus licencias para celehrar en

las tres parlolwas mcncionadas, un ann, cuatr() ineses, v ci 13 de Julio
de 1797 se le anipliaron las licencias pordos años más, dándoselas tam-
men para confesar hombres v mujeres, v predicar en la jurisdicción de
hi PIrrocIuia (IC Tepctitlftn, a donde fuC como vicariov permaiieció allI
dos aiios, ChiCO UiCSCS, hasta ci 3 de Enero (IC 1800, que paso con ci mismo
caráeter (IC vicano ft la parroquja (Ic Pachuca, en donde permaneciO
hasta ci 3 dc Enero de 1803, en que InC nombrado cura cilCarga(lo
de Escanela, cuva parroqula adnujustrOdurante tresanos, hasta ci 4de
Diciembrede 1806, en que, con el mismo caracterdecura encargado, pas()
0 la MisiOn (IC Bucareli 3 v aiiI solamente perrnaneciO Un ano. pucs en
Diciembre (Ic 1807, lo mandaron ft Jantcteieo ft substituir al cura cucar-
gado v Juez Eclesiftstico Br. D. Diego Martinez, durante una licencia
I It1C Sc Ic concedjO; J)C() como ci señor Martinez, no sabeinos por qué
causa, va no volvi6 a Jantetelco, (IUC(IO Matamoros al frcntc (Ic la pa-
rroquia hasta eli 3 (IC Diciembre (Ic 1811, en que Sc ianzO Ola revoluciOn,
deando cneargado (IC in parroquja a sit vicario ci Br. D. Matlas Zn-
liala; pero conio Cste, pocos dIas dcsI)uCS ile (pie Matanioros se fuC ft rcu-
nircon Morelos, levantó gentcv Sc tuCcn su segtiiiflientO, (tuc(ló Ia parro.

1 Carta original dc Llano at Virrev Archivo Gral. ( )irac1 mes (IC guerra. T. 1$, fo-
lio 4 vta., v ci mismo titui, Ic da en ti ((las sus c unu nicaciones v taniinn se Ic cia ci mis-
mo titulo (Ic I.icenciadu en in causa quc se Ic formó pr In jurisdicióti ecIcsiistica.

2 Arcliivu (lei ArZOl)ispado). iLibro Iltunto de Liccncias de celebrar, confesar v predi-
car, que tin principlu ci 25 (IC Julio (Ic 1795.. flu. 4$ via.

3 Esta parrnjuia v in de Esaneia se segregaron del Arzobispado de Mexico el 1 9 de
Marzo de 1862, en (Inc se erigiO ci Ohispado de QuerCtaro para formar laurte (IC aquel
(Ihispado.

—
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ctuia acéfala hasta ci 4 de Octubre (ic 1512, cii que tomo 1)OSeSiófl de ell,"
el Br. D. lgnacio Alvarez Hernándcz, segün consta de una nota que
existe ell libro de entierros, inmediataniente despus de la iiltima
partida trmada por Matamoros, la clue textuahnentedice: oEn qizatro

ode Vetubre de mil ochocicntos doec ci Br. D. Ignacio Alvarez Hernán-
odez, cura ezicargado V Juez Ecco., torn6 posesioti de Ia parroquia del

pueblo de Xantctelco v sits Anexos, v en este libro coznienza las parti.
das de eat ierros de indios por no liaher libros utik's donde escrihir his

ure/rklas part idas v encontrar todo ci archivo perdi(iO I' (Jesordcna(lo

°y siguen lw partidas de ml (/uenta en In kcha qe cozmenza.

La villa de Jantet*o (IC Matamoros, I et1 situada al p (lei cerro

conocid 0 con el nonibrede 0 Peñón dejanteteico ' V la barranea de Ama-

tzinac, que se surtede las aguas que bajan (IC los ventisqueros del Poj)O-

catepeti: es la que proporciona ci agua it la poblacion y riega la fértil v

hermosa campina d (mdc ésta se asienta.
Jantetelco es cabecera (IC la Municipalidad de sit la cual per-

tenece al Distrito de j onacatepec del Estad ode Morelos, de ell ya capital.

Cuernavaca, (lista is leguas hacia ci S. E. v 2 leguas al N. (Ic JOiLLcate-

Pee, y cuCfltt Con una pOl)IaCiOfl (IC 4,465 habitantes. 2

ujantetelco.— Xanteteko.—En ci inontón de adoI)s: corn. de xa-

umitl, adobe; tetelli 6 teteila, niontón alto, V CO. en, lugar.
oAlgunos creen quc iiiiecle signif car oen ci arenal pe(lregosu;o pen) en-

otonces del)erIa (lecirse Xaltcteico,de xali, arena V teti, pedregoso, mu-

ocha piecira (porque Sc duplican las primeras dos letras de teti piedra)

v Co. en.*
Tal esla etimologia (IC Jantetelco, que nosda ci señor Lie. Robelo,3

Ia cual cstit conteste con la que se lee en la oOnomatologia (;egraiica '
(leiseñor Re yes, solo que este autor agrega, 	 mesta etiologia (lima-
na de que ci tempio gen tulico (Ic Jantetelcocstaha construIdo sobre unit
pirutmi(ie forma(Ia de adobes, settle ante it Ia (IC Cholula.

La parroquia de jantetelco iuélundada por los Agustinosen ci SigI(t
XVI v se secuIarizOel 16 de  Mayo (Ic 1771, ell porniuerte (lei Oitinio
cura religioso Fray Francisco Gallo, tomo posesiOn deelia ci primer cura
seglar. Br. D. Antonio Bguituz. 4

Lo que es hovel curato, era ci convento de Agtistinos, cuyo cdificio
era de dos pisos, techados de bOveda; pero debido it Ia acciOfl destructo-
ra de los siglos, por una paite, v jior otra a in incuria V al abandono, se
derribaron ci segundo piso y las bóvedas, no quedando twits que las pa-
redcs del piso hajo, las quc se aprovecharon para ci actual curato, te-

1 Con este nutnbre 4eerigi6en villa por ci decreto N 9 29Al212 de Enerd de 1874, del

Congreso del Estado.
2 Garcia Cubas. Diccionario Geográfico, T. 3. pg. 300.
3 Nombres geográticos dcl Estado (IC Morelos, pá.,, . 37.
4 lImo. Sr. Vera. f Erccciones Parroquiaks,b pág. 12.
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chándolas de madera V ladnilo, (Ue csconioactualrnente se encuentra.
En ci tieflipOell que \1atamor;s fuecura (IC jantetcico, v nun muchos

años despues. 1)erteiieciO la j)arroquia a! Arzolnspaiio de iléxico, v en
CUflnt() (i in jurisdiccion civil, pertenecma a In Intendencia de Mexico, la
clue despuCs tie la Inclependcncia tomO ci nombre (IC Estado, pero Coil-

servando sus nusmos ilinites, hasta que I)osteriorniente se fraccionó, v
de Cl Sc formaron: ci Distrito Federal, ci Estadode Mexico actual v los
Estadosde Guerrero, Morelos C Hidalgo, ala vez que tamhiCn ci Arzobis-
patio quedó tiividido, en el Arzol)ispatio de MCxied v ins ()1)is1ados de
..ucrCtaro, Tenaucingo, Chilapa V Cuernavaca, v en virtuti de estos frac-
cionainicntos, l)ertei1ce hov janteteico a la Mitra tie Cuernavaca v a!
Estado de Morelos.

Matamoros tomó posesión dcl curato de Jantetelco ci 19 (Ic Diciem-
brc de 1807, scgtnsecoligc (ielos librosdeiaparroquia, cuvaS j)artidas
están hrinadas rmr sit antecesor ci eura D. Diego Martinez, hasta ci dia
18, v va ci 19 aparece finnada por Matamoros v eserita de sit In
priniera partida dc bautisnio que Cl ceiebró, la que textualmente dice:

ftEl 19 de Dicie:nbrc de 1807, enesta igiesiaparroquiaideJantetcico,
yo c/Br. Di,. Maria no Matamoros, pora use ncia legit inia c/cl encargacic)

ide cura, ci Br. Di,. Diego Martinez, bapticC soiernncnicntc a aria cnn-
!tura de cinco dias de nacida ri Ia qe. pirse por nombre José Mariano,
dicen cspañol de cabdaci hijo legrno. de Pascual Antonio Aragon v

'Gertrndis Sandoval dcl Rancho de Amaxongo: theron sus padrinos
it 1ictor:ario Nicoi.4s Cerezo .v Narcisajoseth Gnvilan, a quierles advertI
*tci parer'tcsco qe. contraxeron y para qe. conste Jo firrnC. — Maria no
tzMatamoros,9 ri1)nca.

La fainilia tine llevó \Iatanioros a Jantetelco, Sc coinponia inicamen-
te (IC su hio A.polonio, ci que él hacIa pasar por su hijo adoptivo, V

su servi(luflhl)re, clue In constituhan una negraesclava, Ramada Gregoria
Cordero, v Sn fliOzo Ignacio Noguera.

Vivio Matamoros cuatro anos tranquilamente en su curato de Jante_
telco, en donde I)iCfl pronto se ca ptó las simpatIas Y ci aprecio de sus feli-
grcscs, por su trato amable, su carácter bondadoso v tolerante v su
acend ratio amor a los ifl(liOS y a los pobres. por 10 que susfeligreses no
solo velan en Cl al solicito pastor, sino al amigo sincero con cluien con-
sultaban todos sus asuntos, v al amoroso padre clue los consolaha ca-
nñoso en sus aflicciones y los socorria con manoprOdiga en sus necesi-
dades.

Matanioros, educado porlosfranciscanos, no sOlo tenIa mu arraiga-
das las ideas religiosas &ie aquella Cpoca, sino que era, hasta cierto pun-
to, un creyente escrupulosoytimorato, v ese temor a las censuras dela
Iglesia V al inlierno, con clue se Ic habia aterrorizado desde sit
obraban en Cl como los anillosconstrictores de una boa y no Ic permitlan
determinarse ft realizar sus nobles aspiraciones de libertar a su patria
de la esciavitud en clue Espana la tenIa, y ash es cornø seexplica que sien-
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do, como era, tin grail patriota v convencido liberal, perinaneciera por
tant() tiempo vacilante y sin (lecahirse a toniar una parte activa en in

india ttie ilidal go hal)ia iniciniloen Dolores v Morelos contjnuaba tan
lie roicaniente en ci Sur, v sill 	 de que sit 	 corazon exterio•

i.iza ha los sentinuentos de sit 	 v los ponia de relieve, va con sit

 (he proceder, trataiido it todos con amor é igualdad. sin distinción

(IC chases iii condiciones socinles, 6 va no haciendo Un imsteno de sus
simpatIaS por los insurgentes, Jas (IUC nianifestaba siempre calurosa-

mente ell conversaciulles (jile tenIa eon susamigos; cuando Sc Ic pi-e-

Sefltai)a In oportunidad de la nzarse a luchar por sus ideales, veIa dehante
(IC sus ol os ci terrorIhco fantasnia (IC las excornilniofleS V ci infierno, V

retroce&Iia espantado; til sucedió cuando ell de 1813  tUV() noti-
cia (IC que Morelos hahia llegado it Chilapa: teiuiO sin (lutla no potter

resistir it la tentacion (IC incorporArsele,ypara conjurar ese peligro. CS-

cribiO al Cabikloechesiitsticode Mexico, sede vacante, chitndole aviso dc

la 1)roxjn1tdt(1 (IC Morelos vpidieildoperIflis() 1l1a aret li-a rscá Ia capital

paTti rio rerSc con, jthcado cii inilcoiiipromisos que se Ic presciitabaii en

in jillaginaciono I pero ha I >rovidencia, queen sus inescrutahics tines te-

ula va escrito ci nonil>re (Ic MatanioroS CII ci rol (IC los heroes inniorta.

les ' no perniitió que ci Cabiklo eelesiitstco lecontestaray si permitio un
incioknte que vino ft oh)ligar it Matamoros IL que se Ianzara It la revolu-

CióIl. pasafl(l por encima de SUS esertipulos V SU5 terrorCS.

lHn Suleto (IC Jantetcico, por Uli resentliniento ridictilu que tenla con

Matatuoros, Ia deuuncio cOflio) SifliPatiZLdOr (IC los insurgentes ante ci

Adniinistrador (IC Rentas de Cuautla de Anijipas, D. Anselmo Rivera,

encargailo (IC j usticia en a(1Uel tiemp() 2 y de ahI diniano ha persecucion

que se he hizo, V que en seguida relatamos, Ia cual lo ohuigó it al>atuhoiiar

Sn curato C irse it poner a las órdcnes de Morelos.
A fines (IC 1811, era comandante niilitar de Cunutla, itcuva juris(iic-

ciitn pertenecia lanteteko, ci capitItn Garcihazo, va CstefuCft quien sedi-
rigiti Rivera par dare aviso (he (jue Matamoros tramai)a una cons-
piritcioti ell lo cuai era una solemne nientima, 1)11 e5 si bien no

haca Matamoros tin niisterio de SUS simpatlas por )a causa (le los in-

surgentes, como hemos didio, no por esto hahia inicia(1 0 tral)itjO alguno

para pronunciarse; pero Garcilazo, it quien sienipre Ic sobro miedo v he

faith prudencta, nose metiit en averi guar Si la denuncia tena 6 no algün

nfudarnento, Si HO qUe, sill flitS, niaiidó inniediatamente c'ue fuera it

aprehender it Matamoros, obrando con ha ma yor reserva v ciutela, una
fuerza compucsta de canipeSinOS de las haciendas y ranchos (he ]as inme-
diacionesde Cuautla, la que t1S0 alas órdenesde aIgunosespaolCS, ye-

CmoS prmncipales de la población, entre los quc figura ban en primer lugam
D. Casto Garcia D. Isid oro Nodal; llegó esta fuerza it j antetelco en Ia

1 DeciaraciOn de Matainoros en su causa 	 tit.lueexistc ot-iginalenel archiv

del .rzoliispntlo de \i ieltae(tn.
2 l)edaraci'n tie 1ataii*tros en sitcausa c:leistca acabada de citar.
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mañana del 12 de Diciemhe dc 1811. y  algunos vecinosde his r)rilliIsdc
la pOl)Iaciófl. (Ue Sc dieron cuenta (Ic ello, sahiendo que no hal)ia por
alil pronunciados iii cosa alguna quejustilcara la preSencia (IC aquella
tropa, temieron clue fucran a aprehendera %latanloros , cuvas ideaslibe-
rales eran l)iCfl conocidas, v corricron al curato a dark aviso pira (IUC

se escondiera. I
Matatnoros h.abia ceiei)rado aq nelia mañana una función s )iemtle en

honor (IC la Virgen (IC Guadalupe, V des1.ués de ella hahia verificatlo Un

ban tismo, cuva partida estaba escrilnendo cuau(l() liega ron I us veci n Os

clue than i dark aviso (IC la ilegada (IC la tropa, v tan luego conio øó
tal noticia, Sc levantó V salió violentamente del curato,dejando sin fir-
mar la partida. la clue ell estadose encucutra en ci libro respectivo,
hasta hov.

Cuando la tropa Ikgóalcurato, pusieron centincias para cubrir las
sandas, aunque de una manera disimulada, v preguntaron por Mata-
moros, a ii) (jtie los semaneros leseontestaron que hahla Saii(I() fuera
una confesión; los jefes deJa fuera, siempre con ci ma yor disimulo, 1)US-

earon al cura por todas J) trtes, V no habi6ndolo encontrad u, (leSpUéS (IC
permanecer algcin tielnpo en ci curato, regresaron a Cuantia. Entretan-
to, Matamoros estuvo observando todos los moviinientos de la tropa
desde UIIa casa ell (rue Sc hailaba a poca (listancia del curato 2

en donde permaneció hasta que Ic avisaron que la tropa hahIa Sali(IO de
la j)oblaiión con rumbi a Cuautla: regrcsó entonees al curato, ell

 encontró reunidos los vecinos inás caracteri7ados (IC la l)ol)laCiófl Y
otros muchos clue, sahedores deaquella inusitada novedad, hablan ido
A tomar informes y a ofrecer sus servicios.

La primera providencia (luedietó Matamoros a su regreso al curato,
fué la (Ic disponer quc se pusiera un vigilante en Ia torre que obser-
vara los movimientos (Ic la. tropa (IC Cuautia, vencasodcciuelos viera
que regresaran, diera inmediato aviso, y una vez que hubo (I ispuesto to-
do aquello clue considei-ó inils oportuno pal-a evitar una sorpresa, hizo
iasar a la sala dcl curato It los vecinos que se hal)Ian reunido, v aliI co-
inenzaron a deliberar sol)re loque stria inasconveniente liacer en ci Ca-
so dc quevolvieranlosde Cuautla:unosopinaban porque seocultara ci
senor Cura ell sierra y permaneciera alli hasta clue pasara ci peligro,
v los mIts opinahan clue permaneciera ell 1)ohIacl6fl, v clue cuanclo los
vigilantes avistaran la tropa. tocaran la campana para clue se reuniera
ci pueblo y clue todos SC dejarlan hacertrizas antes que I)eri1itir que se
Ilevaran al señor Cura. Entretanto los inás reposados procuraban cal-
mar los ánimos, diciéndoles, que todas aquellas opiniones eran prema-
turas v sin flindamento, puesto clue no se sabla con certeza cuai hahIa
siclo la misión que iievara aquella tropa,vquelomás pnicieiite serlain-

I 1-listona del Sitio de Cuautla porel testigo prcsencial. Captuln 1). Felipe Venancio
M ontero.

2 La misma Historia (le Cunutla, acabada de citar.
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formarse coil c jtié Ol)jCtO hahian Ilevado, y caso de 1 ue these ci
que soS1)echabflfl, eiitoflces se determinara to que fuera iiifis COfl-
veniente. En estaS discusioticS eStal)an, cuaiido Sc prcsent.O ci Padre

D. Mathis Zavala, Vicario fijo (IC Tiavacac. perteneciente a in mi.-
ma parroquia de Janteteko, quicu les dijo: que estaiuio 51 en sit
vicaria viô pasar la tropa de Cuautla v se SUPUSO que 1 11 a Sta.

Clara 6 JonacatCpcc C) que cuando regreSaron entraron unos

soidados a comprar algo en una tienda y (1UC ufl() (le dos les dip)

a los ott-os: a qzic Cura, có,no se nos escondió, si no. Jo Ilevara-

:nos aqul atnarrado, N. Un individno quc estaha en Ia tienda

v ovó lo que d o ci sol(lado, se fué in inediataflictite i (Iccirsdlo. y éI,

al o'ir a(uciio, sospechandi) (ti le se trzitarIa tal vez (let sejior \la-

tamoros, niando ensilia r sit caball() V S31i0 violentamente Jan-

tetelc() A dale ci aviso i SU Cnflij)anero, per si de él se tratara. Apenas

liabla terminad o Sn rehtt() ci Padrere Vica rio, cnn nd o se prcsentarofl dos

individtloS vecillos (IC in J)obiaciun, manifestando: (tile cuando la tropa

regresaba para Cuantia. estaixin dies trdi)adOS ell I'll rI)OI, A in-

mediaciones	 m o(id caifl, v como vieron que se despreitiuio de la flier-

za un grupo (IC soidados, se a1)carofl vjolentamente (lei árbol y

echaron A correr, metiéntlose una bzirranca, hasta (londe los si-

guieron 1 ()s soidaclos, disparandoles aigurios tires v los atl(iuvieroli

huscando ell 	 harranca; pero que cUes estaban then ocuitos en

in inaleza y no pu(Iiend() encontrarloS, SC fu	 coila reuflir co Ia de-

más tropa.
Estas noticias vinicron 11, aciarar, sin de) arya ninguna duda, (I1IC In

tropa de Cunutla habla ide a aprehencler i M ata in oros.y Sc rca nudaron

ins cliscilSiOlICS, V 
viendo \IataflIorOsdl aspCCt() qtie iban tomafld() i-

Has exaltaciaS opiflui)fleS de sus feligreses. V preViCtid() (luc (IC aceptarse

ci parecer de los vedifloS niH rcun iii os. Ic pod rla n venir incalculal)ICS ma -

les a la pobIacin. puesto (1UC no centaha con eleiiieiitoS muguflOS par.)

su delensa, tonió in palabra v expuSo: quc él erCifi quc to nias acertado,
en aquclias circunstaficias, scria ci qucelhierfl ii presentarsc a Morelos,

(1uC estaba ell v dicindoIc to cuc P1 a, poncrse i Sn (IispoSición

para que utilizara SUS servicios COm() quisiema: a como sacerdote, ad-

ministrando alguna parrotluin de las coi1ul)rcfldi(Il S en ci terrltori() con-

quistado por Morcios, 6 men destin6ndOlO al scrVici() de las armas, con
lo quc éi estarma más conforme; pero quc se sujetarla co il  ale ciuc

ci gencralisimo dispusiera. l'areciO bien a sus fciigrcses lo (1UC su cura

habma resucito v solo inanifestaroflel grail pesar que sentlati porsu an-

sencia; peroélios consul6 ofrcciéndoles queles escrihiria con frecuencia
de doiide quiera quC estuviese. Adoptada esta resolticiOn, cncargO ci cu-
rato a Sn vicari() ci PreSl)Itero D. Matins Zavala y lcordenO que It esa
nisnia horn, que serlail las nueve V media (Ic In noche, se regresara It sit

vienna de Tlavacac v (lispusiera c1 ucestuviera sienipre listo tin hombre

A cabailo para que, caso (IC que v olviera la tropa, partiera 6 escape d ar

ANAI.Es. T. IV.-39.
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ci avisi l jitntctcleo, par quc se pusieran en salvo las personas de su
amista(l, plies él va no estaria allI. i

Aiiianccin ci din 13 de Diciembre, v como Matamoros 110 recibiera el
aViSO COIl Veflid() con su vicano, paSo ci dia haciendo los prcLrativos
Ic sit , V por Ia nochc mandO Ilainaral preceptor P. Joaquin Ca-
macho v a D. Ignacio CliavarrIa v los mvito a que to acomp:inaran pa-
ra ir l i las órdenes (IC Morelos v lanzarsc it In revoluciOn en dc-

ftnsa de in independencia nacional. Sus (los amigos aceptaron COIl entu-
siasino in invitación, v en vista de cilo, dispuso Matamoros que fueran
A	 de cal)aflos, armas v to mis que crevesen necesarlo para In
expedicion v fucran a esperarlo a Ill del rio, 11 donde irIa a reunirse
c()i) ellos; Y in)C0 tiefllpO desptiés, Matamoros, acoinpanado dc SU hij()

Apolonio v su inozo Ignacio Noguera, se reurnó con Camacho v Chava-
rrIa en ],I 	 del rIo v Se 1)usitorl en marcha en I)USCa de Morelos. 2

CAI > ITUL() 111.

Ei (;!NII.L INSURGENTE. D. M.ni,xo \I.r.MoRos 'V OlIIVE.

El grail Morelos, ci gento (IC 
Ill 	 9UC Sill más elemeiitos

5(1 iflaglia eiiiiiresa (111C SU noIui)ranhiellto (IC Lugar Teniente que Hidal-
o Ic (hO en II1(laj)amal)e() V VCifltiCillC() (IC SUS teligreses iiriiitdos de

Ianzas, habia salido (Ic Sn curato (IC Nucupétaro pam insurreccioflar Ili
costa del Sur V t )mar Acapulco; en mcm)s (IC liii au o hal Ia real izad o,
en grail parte, su tenierana empresa Cii pocos I11CScS habIa reunulo y
armado Un considerable e16rcito, it cuvo frente sccubrio (IC gloria en las
ineinorables hatalias c'ue ijbrO (i inmediaciones dc Acapulco contra to,,

jcfèsrealistas Calatavud, Paris, Siiichez l'areja, Cacio, Régules V Fuen-
tes; V sit nonibre, hasta cntonccs ignorado V obscuro, volO CII alas de In
celei)rida(l por los ámhitosdc In naci011 iflexicana, sembrando I ll

 v ci pavor entre Los realistas, Sin que de ella Sc lil)mama el nhiSfll()
rrev (IC I ll 	 Espafla.

V luego, después dc esos hriilantes triunfos V de lial)cr ifltellta(IO un
asalto at castill() die '.;all ci cLue fmacasO debido a In tmaiciOn de
Pepe Ga .-o, (lco todas SUS fucrzas at denodado Avila, par que tuvicra
Cii ja(uc It Acapulco, v él, con solo trcscientos honhl)rcs, marchOIt Chil-
)ancingo insurreccionan(IO todas las pol)laciones, haciendas y manchc-

rIas del transito; atravéndose It sus fIns a los que fuel-on SUS illItS leno-
(lados v valiosos colaborad ores, cOfll() to itieroii los Bmao y los Galea-
na; haciénd( isc dc grandes ckmentos v aunwntan(l o ca(la dIn niás su

1 Monteru. II,stona del sltin (IC Cuautla.
2 Tradicitmes de Jantetelco. c,,,iscrvnclas Cfl 111(8 eotii'din titulndn iCotnedia histórica
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renombre v prestigO militar con la (lerrota (tue infirió i Fuentes v Ga-
rrote, después (IC las ctiales Sc dirigio i Chiautla. ell clerroto a D.
Mateo Musito, a pesar (le que estaba fortifcado en ci 1nex1)Ugflal)k
COnVCIltO (Ic San Agustin to hizo prisionero v lo fusiió, v cont.iuuó Sn

marcha a 1zicar, a cuva 1 )obiaci611 entró ci 10 de Dicieuihre v ci da 12
predicó ell funciOn de Nuestra Señora (IC Guadalupe.

En lzcicar Morelos tuvo noticia de que un desertor (IC su fucrza hahia

ido a informar a D. Ciriaco de Llano, Comandailte niiiitarde In p'°'-

cia (le Puebla, (lei escaso niuero de fnerza con (tile éI contaI)a, V que

Llaiio. queriCuCi 0 aprovecliarse de esa favorable ci rcuusta ncia, haba
ordenado a D. Miguel Soto Macedo que, con seiscientoS hombres que
tenia a sus órdenesen los Lianos de Apanl, marchara a atacarlo, V Mo-

relos se propuso esperarlo en Izücar, (i cuvo fin. con in activulad (I tic le

era caracterIstica, coinenz) (lesde luego it fortificar in pOi)laCiófl. (liii-

giendc) personalinente los trabajos. En estas facnas v ell 	 de organi-

zar su tropa se hallaha ocupado, cuando, ci 16 (IC Diciciubre (ic 1511

Sc Ic prcsciito Matamoros coil 	 cuatro acOniJ)aflanteS, rcflriéndole

muv pormcnoriza(IamCfltc todo lo que Ic h 	 I)abía Lsa(1 o, V \l	 nMorelos, co

Sn natural penetraeiófl. adivinó (lescie iucg() que aquelia estatura (h-

niniuta V ra(fuitica, aquella actitud hutnilde v aquella mirada tImida

que stempre Sc dirigla al suelo, ocultaban ci alma de tin héroc, adiui-
tió eon gusto sus servicios, ordenami(lo (IUC Mataifloros, coil 	 grad()

(IC Coronci. formnarn IVtlte (Ic sit Mayor, par de csta inanera
tenerlo a su ia(IO V dare In conveniente instruccion V poderle encofliell-

dar muits tardc ci nlafld() de algiiim reginiiento. I

Matamoros, ell prinicra cntrcvista quc tuvo con \l orelos. Ic hizo
ver lo expuestas quc csta.han Jamitetelco V tO(laS ins pol)laciones ile
aquel ruml)O con las fucrzas quc cStal)iln en Cuautla v Chalco, cuvosje-
fes los tenlan entre ojos, N. esperaban ci aUXiIi() que les hahian ofre-

Ci(10 de Mexico, ci que ilegarla pronto, par hostilizarlos. Con este in-
forme corrohono Morelos ci que Ic habma dad o D. Francisco Anla, (uc
acal)aba taflhl)iCflde presentOrsele, hu' endode Ia persecucion dc iti ha-
bin sido vctima ell 	 V lo tenia taifll)iCil Cii Sit Esta(lO \Jav( >r

i,ara instruirio ell 	 milicia.
Coil  informes, Morelos canibiO de parecer. V ell (le ir It ata-

car It l'uehia, conmo lo tcnIa pcnsado, se (lcterminO It marchar sohrc

Cuautia, (lespuCs de (lescmharazarsc (IC Soto, que estaba va It las puer-

tas (le Ia pohiaciOn, ixira desi)aratar las fucrzas de Garcilazo V (lejar

aquel rumbo libre (IC enernigos; 2 quedar asi coil donminjo U1)SO1UtO de

toda in tierra caiientc, 3 10 que Ic seria de fItcii logro, puesto que las p-

ens poblaciones de toda aquella zona, (tIe estaban guarfleci(ias, lo esta-
ban por fuerzas insigniticaiites v sunmanietite desmoralizadas v teniero-

1 \Iontero. Historia dcl sitlo dc Cuautla.
2 .'%Iontero. lhstona del sitio dc Cuautla.
3 Castillo Negrete. T. IV, prig. 34.



"'is (le ser atacadas por Morelos, :uvo prestigio militar era cada dia	 4mayor.
- Emitretamito, Matamoros, (le acUerdo COn Morelos, CSCril)ió a sit

 Br. D. \latIas Zavala v (t suSamigos (le ma yor confianza, D. Jo.
sé Perdiz, sit i)deleL it] o de jantetcico, D. José de Jescis Alcoccr, D. Pepe
Pinto, D. José J-uueroa, D. Mi-ttel  I'arcdes v D. Mariano  RarnIrez 1

para que levantaran gente en Jantetelco. 2

El 17 de Dicienibre SC Petó frente a Izücareijefe realista Soto
\Iaccdo (tie. cuni p lidncl() con las órdencsde Llano, 1l)a a atacará More-
los; pero para la narraciómi de esta memorable hatalla cecleremos Ia
j)alabra al crudito D. Lucas Alamin, quleil, en in pigina 32$ dcl tomo
2 (Ic Sn "Historia de Mexico,)) SC cxpresa asI:

'Soto se acercó a Ia plaza ci 1.7 de Diciembre con ci oI)1et() de hacer
411111 reconocimicnto; pen) iliStflhi(lO de que habIan de Ilegar Pronto a
reforzar a Morelos los Bravo (D. Leonardo v D. NicoMs), que coil CS-

te Ol)JCt() SC hablan Separad o de Galeana en Tepecuacuilco, resol V to (in r
ei ataque sin demora. En consecuemicia, hizo que ci teniente de navit)
D. Pedro Micheo, con parte tie la fuerza, Ocul)ase ci cerro del Caivartu

4((JliC domiiia Ia entrada (lei pueblo, v ((uC bajantlo de aquel punto, ata-
case por Ia (lerecha , umicutras ci flUSIU() Suto Ia hacia tic frente.

Aml)oS penetraron tácilmcnte en las cailes, perO ilegan(io a Ia phi-
' zn, encontraron en las entradas tie ésta forniaclos parapetos dc j)ie(lra
sdclendidos por artillerla v fusilerla, y las casas circunvecinas corona-
' (las de multitud (IC gente, armada tic piedras, hondas y Ilcehas. En Va-
no por cimico horns empefiaron ci atw sue. hasta (IUC hitl)ieil(I0 Soto rc-

icil)ido dos hcri(lits niortaics tie lialit, lit una en lit cabeza V la otra en
el vientre, tuvo quc dc_jam- ci niando iii capitán D. Mariano Ortiz, (uien

' dis1)Uso lit retirada. Esta no me Sin (IitiCUltfl(1, V no hal)icn(lO lugar
imlinguno inmiiediato en que pasar lit noche con seguridad, rcsolviO Or-
tiz Ilegar A la altura (IC la Galarza. Deteniola la artilierIa en la SUi)i(la

Ppor ci cansanciodc las mulaS(le tiro, sobrevino In noche v aprovechán_
'(lose tic la ol)scuridad, Sc presentaron los insurgentes a la.  retaguardia
((Itie ViCIi(l OSC esta envuel ta, los solditdos en dispersion, sin oir la voz
'(le susjeks, se preciI)itnron ft suhir in cuesta, ahandonando ci ohuis y ci
'nritfIOII tic i 6, ptmeS ci otro por su corto peso IiabIa va suhido. Ortiz 10-

p". 1-0 rehacer Sn tropa en la altura, v habiendo 1)roCtlrado rcaiiiiiiarla,
'intentó i-ecobrimr los cafioneS perdi(i(is, salicutlo al frente tic Ia conipa-
ñIa tie granaderos (lei batalión tie Santo Domingo; pero ca  niuertu

tide un balazo ft corta olistancia, con i() (IUC la tropa SC replegu a la al-

I Ramirez  ilcgó a general, tuvo faina tic jm,iirado, pu 1(100, mn >5) V viii ten te; pero muv
t 'lerante v coimipiacteute con sus suhaiterii,,s, V COIl CStC Iil,ttVi) se Ic ittril uverul inni-
,lad tie etictit s p ir ci estilo (IC his (ItIC se aeliacahan tl 6 rat. ai It ihánez; futi mliv popular
Y Eden querido entre h>s mibtares. qUtefleS 1) desigmiahan eon ci apodu de Qu;jadotas;

restó i iii p into iltes scrvicü s A Sn patria v mono much, is a mu s ,lesiva<s tie Con so mada la
I t1dependencia.

2 ,Iontcro, obra citada, p0g. 173.
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4itura V SC mantuvo en ella haciendo fuego hasta las diez de Ia noche.
'A esa liora se retiraron los in(iepcn(lientes. V it las once saiió Ia divi.

itsión bajo ci fllalid() (IC Micheo, ell ordcii, iievando j)ordelantc sus

Q1)agaes. V marchalUlt) Sill detenerse toda la noche, entraron 
it his siete

'ide hi Inanana ell UiU)S doscientos hombres, habiendo sido los
uleinas, muertos, herulos, dispersos 6 pnsioneros. Después de Un corto
'irato de dcscanso, siguicron los restos de la division it Cholula, en don-

mile inuriO Soto ci 19, v su Ca(láVer fi eiltCrra(i() ell 	 catedral (IC Pue-

t(i)la, con inucha soleninidad, con asistencia del Obispo Campillo y del
'icai)ikl() cclesittstico. La divisiOn entrO ell 	 ci miSifl() (118 19.

a M(>relOS tornO ell acciófl, además del obus v ci cañOn, sesenta
av siete armas de fueg) v otros tantoS prisiolleroS, los niás de los cua-
tiles, )0r CiflpCn() (IC los eciestasticos, fueron pucstos Cii iii)crta(1 alguiios

fueron reiflitidos al PrCsi(li() de Zacatula, V otrOS, ell 	 niiiie

tiro. Sc agregaron a los unsurgentes.
Bustaniante (lice que ell 	 acciOri Sc inostró Morelos coil

 bizarria v serenidad, tanto quc, habuendo muerto cerca de éi Un
ohcual (Ic artilicria cspa.nol, se ilegO It éI v IC) absolvió para inorlr, V CU
seguala agrega: 'iSot() Macedo mono a los dos (Has ell convento
tide franciscanos dc 1-luaquichula, it 10 perrO, pueSpOC() afltes(lC expirar,
'ion fraile Ic exhortO a que se confesase v lo echo al till; sin embargo
se le cnterro ell 	 Pusieronlo ell féretro coil 	 y notando
con sit ci canonigo Ulmedo (lesdeel Coro, que tell ia herraduras, di-

'ijo donosamente: W116 8(1(11 iii prunlera 1)CStia lierraola (itie Sc entierra

ii en este santo temnph). n I

Tal foe Ia brillante joriiada ell Matamoros hizo sit debut, hecho

(1UC todos los autores cailan, pero que la razOn v la lOgica UOS rcvelan,
puCst() que HO CS de creerse que habjCndose incorporado Matanioros a
Morelos ci dIa 16, vIspera de Ia i)atalla, no haa tornado l)articipio en
clla, pues hai)iCndol() destinado Morciosa su Estado Mavordesdcel mo-

rncn) ell 	 Sc Ic prescnto es Un hecho que tanto Mcorno Ayala, es.
tuvicron Siernl)rC al 1a(io(1e subciicrai, ocupafl(iO, corno Cste, los puntos
de niavOr pciigro, piles no parece Siil() que ell 	 dIa Sc OJ)US() Mo-

relos daries la pruinera lecci611 It sos dos bisoflos (IisciI)uloS, portItndose

coil 	 valor tenieranlo, hasta ci !Zrad l ) de batirse cuel-po It cuerpo con

SUS cnernigos, It la VCZ (foe dernostraha sit v sangre frIa, ab-
SOIVICH(l() con tocla calnia It los nmoribundos. con la misma tranquili-

(18(1 eon que quince meses antes absolvia It sus feligreses. SClitR(lO en ci

coflfCSOflLfl() (Ic so pacIf Ca parroquuit de NucupCtaro.
DespuCs (IC esta memorable victoria, permaneclo Morelos ell

tres (Has, v (lej and() alil una guarniciOn de doscientos hOlfll)rC.S al man.

do de D. Vicente saiichez, saliO ci dIa 21 coil 	 doscientos hombres y

Jos cien quc formahan -; it 	 rumnbo It Taxco, coil fill 	 reuflirse

1 Cuadro !Iistönco. Tomo 2. pig, 26.
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coil 	 v tie paso por Cuautla batir i Garcilazo; pei-o éste no l(>
csperó huvó It Chalco. abflfl(ioflfln(i() Un CtlUófl V algunos rctaeos (ItIC
Morelos rccogió ci d ía 25 ell tie llegó It Cna utia, ell 	 ude Perntncci
hasta ci JIa 28, vdcjando alli unos doscientos Iil)nibres al mandotle D.
Leonardo Bravo, inarchó, ci 29, eon solo sit It Taxco, en (bade
se reuniO coil Galeana v el Padre Benavente, quc hal ian tornado aque-
ha plaza, haciendo prisioncra su guarniciOn y al jetè de ella ci Cornan-
dante Garcia (IC los Rios.

Ell camino (IC Izcar It Cuautla se separO Matamoros de \l (irelos
N, se dirigió It jantetelco coil fill reunir gente é irselc It incorporar
nuevarnente.

La ilegad a (IC M atanioros It sn en rato fué fli oti v 0 dc gra a regucij o pa ra
susfiiigreses, quienes ho recilneron cariflosarnente V rel))santes(le jihilo.

Tan luego corno llegO al curato se Ic j)resentO ci suixiciegado I). Jo-
sé Perdiz lara dare cuenta (lei resultatlo dcl reclutaTniento qtie habia
enlpren(lIdo por sit v al efecto Ic presentO una hsta que coiitc-
ala los nornhrcs de cuarenta p(ttnotas que tpistosossehabIaninscripto
COTIlO solciados dcl ejército insurgente. Matamoros nianifestO 'I
Su satislaeciOn v agradecirnicnto, N.  entreg O an despacho de Coronel.
It noinirc (IC Al orelos, eneargutndoic que A. ha ma yor lirevetlad reunicru
ci mayor nItnicro (IC gente tjtic Ic fuera posible y coil ella se Ic hicra It reu-
nir, iiiies él tenia que salir luego con la 1) OCt gente qUC se habla vu alis-
ta(Io It incorporarse con Morelos, V (LIC al efecto, fucra It reunir In gen-
te v la hiciera formar ell plaza, dándole p1rte cuando estuviera vii
lista para einprender Ia ma rcha.

Apenas hubo salido Perdiz It eunii)linicntar las órdenes recibidas,
cuando se le presentaron It Matamoros D. IgnaciO Diaz v su esposa Da.
Mariana N. de Diaz, llevaluli) consigo a SUS dos cinicos hijos CristItba I
v José Maria, v toman(lo In pa lal)ra D. Ignacio, (leSj)tléS (IC felicita r It

Matainoros por haber empuñado ]as armas cii (letenSa dc hi itidepeti-
dencia de su patria, Ic expuso, que él por sit 	 Cda(l no I)0(hiiI
aconipanarlo ell gloriosa enipresa, COfll() vehementeniente lo desea-
ba, pero quedccom(in acuerdo con su esposa iba It ufrecerle (1 su patria
lo que en niavor estima tenIan, que eran stis dos hios CristObal V Jose
Maria, los cuales eran ci Onico amparo coil contabari ell senec-
tad; pero que, antes que ellos, estaban los intcreses nacionales, v por
esta consuleraciItn suplicaha It Matamoros aceptara Ii SUS liijos eoiiio
SOlda(lOS de Ia juStiL V gloriosa cansa que SC hahia propuesto detender,
pties CrCia llegitilt, ci caso de quc SUS lujos se ofrecieran ell
por la mdcpcndencia v hihertad (IC su patria, como ell 	 tienipos
Sc ofreclan ell 	 por tan sagraclos pniicipios las virgenes ga-
las sobre los dólmezws ó piedras sagra(Ias (IC los (1 midas. 1

1 Este hho gi( riosI I, del (j tic debcn ju sOt iiicii c iii 1st ra rse org u lit s s I ' s liij s

I antetcico, lo wino (le Ins t rod icit tiles (IC T 9uCl Ia poblaci0n, t, ,nservatlas Cii la C, ,tiio ii a
de Matamoros.	 -
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Este acto de tan sublime patriotisnin, dcl que la misina Esparta Sc

inostrara satisfccha v orgullosa. si  Ic hubiera cabido en suerte regis-
trarlo ell

	 pi-inas de s it 	 historia, conmovm 1 )roiundainen-

te a Matarnoros v i cuantos coll él Jo presenciarOli. N. foe el

asonibro de todos cues cuando los dos jveues, rehosantes de patriO-
tico entusiasmo suplicaron a Matamoros que ordenara se inscrilneran
SOS iioiiihres, COnIC) (iltitnos soldados. ell lista (IC sits herinanos (IC la
poblaciOn, que formnaban -a ci pie de In (liv 15100 que il)a It coaduvar
coil ejércit() libertador ijue conmn(lal)a ci Generalisimo D. José Maria
Morelos, ft dcrrocar ci gobierno colonial C iiI(lCj)eiI(l&r ft sit 	 (let

(iOlflini() ibero.
\latanioros, prOfUlKlamcnte COII1T1OVi(li), di() las gracias 6 D. Igna-

cio V a SO espoSa, elogiandoles calurosa niente -,It 	 N.

 v olreciCndoles que CI Ctli(laruit ft SOS hijos COflI() si de 61 14) fueran,

para tenerlos siempre ft sit 	 los noinbraba desde luego sus

ayudantes; en SegUi(ia abrazó ft los (105 jóVCfleS N, 	 se les inscri-

hera en la lista (IC los patriotas voluntarios (IC jaittetelco.
Liamo ell a a! preceptor D. Joaquin Ca macho v lo noml)rO

ca pitftu abanderad o, haciCnd ole, coil tod a sole Ill nidad la entrega deJa

bandera (IC Ia naciente division, la coal tcnIa por escudo una ilnagen (le
In Virgen de Guadalupe.

B it 	 s ni()luefltos Sc presentO ci r'ztd re Vicario D. Matins Zava-
In, (juien al tener noticia (Ic Ia tiegada de Matanioros ft Jantetelco, ciii-

pren(IiO el viae desde sit 	 de 'ilavacac para ir ft salu(lar al Cu-

ra v dare cuenta de Ia tente que, j)OF 
sit 	 labia reclutado en-

tre los vccinos de sit 	 v ft la vez suplicarle aceptara SOS serviCiOS

CO1TI() capellan de sit pero Mattiiioros Ic tlijti (]Ue Ic parecia
mnfis conveniente utilizar sos servicioS come soldado v no come sacer-
dote. lo quc Zavala itceptO gustoso, v entonces Ic ordeno Matamoros
t j ue regresara coil 	 ft Tlavacac, par (londe luego iba a salir con su

tropa y que aili reuniera sit 	 v juntoS marchanian ft reunirse con

Morelos. Ell 	 platicas estal)an cuando se present0 Ierdiz Clatid()
1)artedeque In genteestaha va lista v frniada ell plaza, v Matarno-
ros Ic ordcnó que nuuulara pasar lista v ell 	 Or(leflama que ciii-

prefl(Iierafl la ma reIn pa ra Tinyacac.
Matamoros, (leS1)t1de haber terminado ci arreglo de tedos los asun-

tos que tenla pendicutes ell 	 v despues (le lial)er daclo am-

jtlias instrucciofles a PCr(IiZ, acomJ)anadodel I'adreZavala, sit 	 Apo-

lonio, sus avudantes v so fiel sirviente Ignacio Noguera, salie de sit

 y toniO el eamiflo (IC Tiavacac par ir ft meunirse coil 	 patriotas

veCinoS (Ic Jantetelco (joe lormaban la pequena fuerza COfl (joe diO prut-

cipi() a sit 	 v gloniosa carrera inilitar.
La Historia, ell 	 vez, como ell 	 muchas, se ha olvidado (IC

escribir ell 	 pftgiims ininortales los cuarenta V sicte nombres (IC los

iltistres patricios que formaron el pie (Id ejCrcito tie Matamoros, de



40

aquci ejército que cIiO honra v gloria ( su patria é ituiiortalizó Sn nn1-
lire en ]as memorahles ha tallas de ( )a xaca Tona Ri, ci I a1ma r v )tras
muchas; pero noS tros honra renu s estas hti mildes pinas. conSigna a-
(10 en ellas esos nonilires por mil titulos respeta lies V (1ucrid os. que has-

ta boy solo hall conocidos en jantetelco, en (lon(le se cunserva Ia
lista que los contiene. la que en seguida copiamos textualtuente:

Lista dc los J)atriotas hijos (Iejantctcico que forrnaron ci pie dc Ejérci-

to (Ic Matamoros.
I Phro. \latIas Zavalit, Vicario de Tiavacac.
2 Joaquin Cainacho, preceptor (Ic Ia cscuclit (IC UIñOS.

3 Joaquin Ariza.
4 José Torres.
5 Francisco Sandoval.
6 José Pliego.
7 Mateo Cerezo.
8 IMariano Rojas.
9 Pablo Rojas.

10 Vicente Rojas.
11 Bernardo Rojas.
12 josé Escoto.
13 Andrés Ariza.
14 José Cainacho.
15 Apolouio Matamoros, iuj> del Clint Matamoros.mor(iS.

16 Francisco Alcázar.
17 Igiacio Chavarila.
18 Ignacio Noguera, moZt) (II' Matamoros.

19 Claudio Ramirez.
20 Torihio Hernándcz.
21 Antonio Hernández.
22 CristObal Diaz.
23 José Ma. Diaz.
24 Jose Beatriz Sedeño.
25 Rafael Sedeñu.
26 Crisanto Sedeno.
27 josé Mauricio Sedeno.
28 Ruperto Sedeno.
29 Vicente Zetlillo.
30 Francisco Vara.
31 Agustin \'ara.
32 Antonio Vara.
33 Mariano Ursta'.
34 Francisco AragOn.
35 Pedro Urs(ia.
36 Pablo AragOn.



41

37 Ratnón AIcizar.
38 josé AlcILzar.
39 Martin Mufloz.

40 Silverin Muñoz.
41 Juan Muñoz.
42 Dionisio Urs(ia.
43 juan Vivas.
44 ZacarIas Vivas.
45 Jose Ma. \ivaS.
46 Manuel Irsia.
47 Mariano Olivares.

Total 47

Eldilaque salió Matainoros de jantetelco pernOCtó en Tiayacac coil

SU pequefia tropa, la que aumentó con la que ci Padre Vicario hahia re-
clutado alil, -v coil csa fuerza salió ci (Ha sit,uiciite para Cuautla,
en donde va no encontró ft Morcios, que solo habla pernianecido aliI
tres dias: siguiO ai (Ha siguientc ft Taxco, en dondc se reuniO con él.

Incorporado Matamoros al ejército dc Morelos, marchO coil ñ
Tecualova, en union de Galeana v Bravo, v toniO participio ell corn-
bates de Tecualoya ci 17 de Encro v ell de Tenancingo ci 22 del mis-
mo mes (1812), en ci quc fué derrotado !'oriier y Ol)iigad() ft retirarse

A Toluca coil 	 poca gente (jue Ic quedó, (le j ando toda sit 	 en

po(ier (IC Morelos.
Dcspués de estos triuntos, regresO Matanioros coil 	 ft Cuan-

tia, ft clonde ilegaron ci 9 dc Febrero dc 1.S12 con tres mil hombres, V

COUld) Morelos supiera (tue Calieja se disponia ft salir de Mexico con
división para hatirlo, dispusocsperarlo en Cuautla, v al efecto, tan me-
go como ilcgó ft la polilaciOii, coil la actividad 9UC ell acosturn-
braha, hizo continuar las fortificaciones que habIa cotnenxado ft toriu;tr
D. Leonardo Bravo, (luc halna quedado aiiI die guarniciOn durante la
cxpe(lici011 dc Morelos a! Valle de Toluca.

l-'oco antes (Ic (lue ilegaran ft Cuautla, Sc incorporo a In fuerza dc l a-
tanioros D. José Perdiz, coil 	 hombres quc hahia reunido ell

 con Cl il)a D. 'Mariano Ramirez, coil gritd() (IC Sargent() mayor.
El 18 de Fcbrero hi-zo Calleja su primer iflteflt() (IC ataque sobre

Cuautia, vdiO priilcipio ci memorable sitio (IC aquelia plaza, que eterni-
zó ci nornhrc dc Morelos v de los valientes jefes que lo secundaban, v que
CU1)fló de gloria las arnias mexicanaS.

Matanioros y D. Victor Bravo estuvieron cncarga(los dc la deknsa
(Ic las fortificaciones (IC la hacienda de Buenavista.

Estrechado ci sitlo, todos los estuerzos de Morelos se dirigicron ft

romper la linen (IC circunvalaciOn, v ponerse CU COfllUfliCflCiOfl Con sus

Partidlas (IC hiera par proporCionarse vIvereS, con cuvo objeto, ell

AXALES. T. IV.-40.
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noche dI :i (IC \iarzo ifltcfltó apoderarSc(lCl reduct() dcl Calvario, que

eStal)a it cargo (lei Comandante de granaderos D. Agtistin de Ia Viia.

Aicuazando (liversos I)UntOS V generahZalUlO ci fuego ell la linea.

D. JOSe Ma . A!.i1:tvo, Con varioS pi(UCtcS (IC costeflos, cargo con vigor

at red uct ; siguiOle Ga lea na, vet a UI tie me tan Vivo,   quc a igunos as al-

UI utes togra ron entrar por las IniSinaS troneras, agarraiid sc tie las ho-

eas (IC los cañones, hahiendo muerto al ladode Vifia ci ca1)itan gradun-
do D. Gil Riafio, iiijo (let Intendente dc Guanajuato. El batallón dc

:tquella ciutlad, quc marchO del cuartel general ell 	 del redticto

atacil(lo, v in tropa (inc coil mismO objeto mandO Llano tie .;
it

 hicieron retirar ft los insurgcnteS. 1

Frustrado este primer intentoycstrechando mftsy mftslit necesidad,
Morelos tratO de hacerel 61timo esfucrzo para introducir un convoy de

vIvcrcS N. 	 auxilios tic fuera. En la noche dcl 21 de Abril hizo

salir ft Matamoros v at Coronet Pcr(liz, coil hombres, forzando In

ilnea por ci cannno (IC Santa Ws. D. José Perdiz fuC muerto, asi como
D. Joaquin Camacho, COfl muchos de los quc to acoinpafiahall. P°
Matamoros logro saiir it salvo. 2

Este hecho, que Jos autores dcjan pasar casi dcsapercil)i(lO, hahia
11111v altO CU liLVOF ( lei valor v 1)ericta niilitar dc Matamuros, pues mien-
tras que jeks de recoIU)Cid() mérito v acreditado valor. COiflO Galeana v

Aguayo, iiCVitfl(I() un it  parte (let ecrcito, U() pudieron roni-

11cr In Ilnea enemiga en ci hcrOico ataquc t 1 ue dicron al Calvario, Cl, con

solo cien dragones. dando win vigoroSa carga (le eaballcria, J)udo rout-

per I ;, linen eflcflhigit C ir a ponerse de acucrdo coil Miguel Bravo, en
riavacac. par jutroducir ft in plaza ci considerable convo-v (IC viveres

v municiones que Bravo tenla clispuCst() coti ese fin, en cuya cmprsa

tracasO, l)ur(Iue halilentIc) interceptado Caileja lit carta en tine Ic daba

,[Viso  ft Morelos dcl plan quc sc habia formado para introducir Ala pla-
za ci convo, v (itle esto (lebia hacerlo por In Barranca Hedionda, apro-
vcehando Ca lieja CSaS noticias, Ic preparo unit cnihoscada ell que per-
(ho ci COnVOy por ci apiastante n(mero (IC enemigoS inesperados (111C

cargo .sol)re Cl; 1)ert) no obstante eSt() Via sorpresa, Sc l)atiO coil

 (lesordcllan(l() ci batalton de Lobera v causando innunlcral)lCS ha-

jaS ft los realistas. l'cro hahiendo Calleja niandado fuerzas (Ic refresco
en gran nünlero, tuvo quc retirarse par salvar sit to Clue hiz()

COO honor. no Cfl prCcii)ita(ia y vergonzosa luga. Sin() hatiCIldOSC COfl

dcnuedo ell 	 contra las fuerzas dcl Coronet Andrade, que loper-

siguicron hasta cntrar ell 	 lortiticacioUcS tie Tiavacac, donde se vift

ya lil)rc de In 1 iersccuci6n de Andrade, quo: no atreviCndose ,I

ell pueblo, regresft a SU Calnpafllclito.
DcspuCs dc que Morcios rompió ci sitio (IC Cunutla, se reunió con Cl

MatainoroS ell 	 v all recihiO ordcn (IC Morelos de que se situa-

1 Alaiiáii. 1'. II, pfgs. 391 v :192
2 AIiinw. T. II. pág. 392.

I
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ra en In hacienda (IC Santa Clara v qUc aumentara su Iuerza v la or-

ganizara. Santa Clara estIt inmediata It Jantetelco, It cuva Parroquia

pertenece. asi, que situado en aquella finca Matainoros, CStai)a entre
sus iligreses, Y aprovechando ci Influli) que sobreellos ejercia v el afec-
to pie éstos Ic tcnIan, pudo aumentar su tropa considcral)iemente: pe
ro buscanclo nfl lugar de mavores elementos iira organizar Sn division,

equiparla v muflicit)flarla, camhiO su cuartel general It IzItcar, en prin-

CipiOS de jtinio (Ic 1812, l( que Armijo cumunico al Virrcv desde \'a utepec,
en earth fechada ci 13 (Ic Jun10 de PS -12).  en Ia que ic dice que Mata mu-
ros se ha fuado de Santa Clara v ha toniado el rumbo (IC lzücitr. I

En IzItcar cstahieeiIt Matainoros una fItbnca (IC pOlvora, itra lo
1 ue se proVela ilc 111tiv buen salitre tic los pueblos de iluacavan v

ehimilco, por lo que Armijo Ic propuso al Virrcv que SC pusicra Un des-
tacamellt() de voluntarios al pie dcl voicItn, para (juitarics It los rebel-

des aquel rccurso. 2

Para detensa (lei pueblo, lortihcó Matamoros ci cerro (111c estIt in-

mediato It la poi)lacioll, v tudos los dias daba instruceiOn It la tropa ci

Ma yor de Plaza I). lgIIaCi(> Vilchis.
Los soidados (IC Su escolta los utlifOrrnO Matamoros con chaqueths

azules con vueltas amariIlas. 3
Todas las noehes (lal)a screnata una buena misica que tenIa.
La liana Mayor (le Matamoros hi componian Ins Coroncles: Penn,

Cura de I Iuainuxtitian; D. Antonio Sesnia, resorero tit le me (IC Puebla

v Marques de Sierra Nevada; Sargento Ma yor, D. Mariano Ramirez:
CapcllItn. ci Bachiller Matins Zavala ) otros cuatro Padres del mismu
pueblo.

Sn fuerza Sc COflipOfli8 de veintisiete companiaS. COfl SU CorreSpon-
iliente (lotaeiOn dc ohciales; algunascoflipatnas tenIan 150 plazas, v Sn

artillcrIa SC conipoflIa (IC nueve canofleS de diversos calibres. 4-
Segfin es noticia de Armijo, Ia luerza de Matamoros era demu'

cerca de 3,000 honibrcs, porque 27 conlpaflIas (le 100 hombres cadit

una, nos dan 2,700 plazas; mas CofltO, scgItn Armijo, teillail 150 110111-

bres algunascoinpanias, la fuerza asceiulIa It 3,00() aproximadamente.
Esta fucrza la coinponlan: el regimiento de infantcrIa del Carmen,

COfl 800 plazas, al mando dcl Coronet D. Mariano Ramirez; los regi-
mientos dc caballerizi de San Igflaeio) vile San Luis v ci farnoso regimien-
tode dragoriesde San Pedro, con su estafi(larte negro v una cruz roia Cii

ci centro, eon esta levenda: iINiUNI1)AD ECLES1.ST1CA, lo quc signiflea-

ha que estaba (lispuest() It defender ese fucro de que 1)ri\t1Ja It los ecle-

siItsticos insurgentes ci bando del Virrcv, de 25 de Junio de 1812.

I Archivo General (Ic in Nación. Operacime (it Guerra.—Armijo. Ttuno I, fol. 39.
2 Ideni., idcin.—Carta (IC 28 (Ic Junio (IC 1812.

3 Tomo estas flotiCiS ile in not iCW privada pie di6 Arnlij() al Virrey sobre las fiicr-
zas (Ic vlatarnoros, la que eistc original en ci Archivo General.

4 El mismo informe privado (Ic Armijo, ya citndo.
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La artilieria, compuesta de ocho cañones v un ob1s,estaba al man-
do dc D. Manuel Mier v Terán.

Es fania que ell 	 ci ejércitO insurgente no bubo tina division tan
men organizada, tan bien instrulda, tnoraltzada, disciplinada, unifor-

niada V equipa(la, C()IT1O la de Matamoros.

\Iatanioros no s.(A o no consentia que SUS soldados roharan, sino
otie persegula con tenacidad a los l)afldidoS que tomal)an ci nomi)rc (Ic
insurgentes para conietcr. bajo su amparo, sus depredaciones. v asi fué

CO1fl(), tenicfld() nOtiCUts (IC los rOl)oS que cometa ci Padre Tarelo, que
capitaneal)a una gaii1a. (liz clue de insurgentes. comisionO a Rosains
para que to 1)crsigmera v éste lo fusiió por haher eflcofltrad() en su

der ci ganado robado el
l  hacienda de Aizavanga.

La señora Ignacia Ruiz, rica propietaria de IzOcar, que Sc distinguió

por sit Y anior a la Indcpcndencia mcxicana, prestO a Ma-
tamoros importantes ServiCiOs en Izi'icar, auxiliándolo con dinero, Ce-

reales, lorrajes V de cuantas niancras i)ticlo hacerlo, v Matamoros, en

conlpcflSaCiOli (i sit 	 v buenos servicios, Ic extendió ci siguien-

te documento:
uDon Mariano Matamoros, Mariscal de Campo v 2. General 

ell

 por nombrainiento del Señor Capitan General Don José Maria Mo-

irelos, &., &.
uEn ateilcioll it 1)Ueil patriotism(), lldeli(iad V derechos que goza Do-

'fla Igiiacia iuiz ell justa causa, mando a todos los Oficiales,

Capitanes V aVan7.a(Ias (IC America asI de mi mando como dc otra Di-

vieiOn, no in per j udiqucn por ningulla niancra, iii a ella, Ili it sus bie-

ones V 
fincas, corn) asi to encarg() a los Gobernad ores, para cuya cons-

utancia Ic (b y Ia presente ell 	 Comandancia dc Izcar, a 13 de Octu-

ubre de 112.—Mariano Matjmoros.
PermancciO Matamnoros ell 	 hasta fines  de Octubre, en clue fuC

liarnado pr Morelos, (jue SC encontraha en Tehuaeán, a doncle fué a

reunirse con el; P1° 
antes de abandonar a Izücar, niafl(iO diestruir las

lortiheaciones que hai)Ia construido alli para su delènsa.

Morelos (lUe(I O rnuv complaCi(l() (le ],-I brillante (liViSiófl clue habia

organizado Matamoros en tan poco ticmnpo. V Con (-sta, (lue se COtflpO-

mila die 2,50() hombres (be las tres armas; 2,000 hombres coil 	 se be

incorporO D. Nicoiás Bravo, v 800 quc Morelos tenIa en Tehuacán,
lrmO tin ejCrcito de 5,000 hombres, con ci Clue tnarchO Morelos sobre
Oaxaca, emprend iefl(lO su salida de Tehuachn ci (Ha 1 ' (le N v iemhre de
1312, v ci 24 IlegO It una hacienda clue solo dista tres leguasde ()axaca.

El siguiente clia, 25 (le Noviembre, por la mañana, intinlO Morelos
la rendiciOn de la plaza ell de tres horas, fliIS CO1i1o) 110 recibiO

contcstaciOn alguna, dejO pasar dos horas másdel I)IaZo hado, se acercO

A la ciudad v se dispuso it atacaria, dividiendo su ejCrcito en seis parteS;

de Cstas, (los Sc situaron ell camino (IC Guatemala, para cortar la re-

tirada it los defensores dc la plaza; otra it retaguarclia, para cubrirla v
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eustodiar los bagajes, (IC ]as otras tres, t1S() una al mando tie
Sesma, D. RamOn hijo de D. Antonio, Con ()rden de atacar el for-
tin ' convent o dc la Soledad: otra a las órdenes de 'Matamoros v
(;a]eana, ordenandoles que entraran IL In ciudad por la calle (lei Mar-

V la otra columna quedo tie reserva, a las ór(lenes del nusmo

Morelos.
A Ins once tie la ma naiut dió Morelos in orden (IC ataclue, v mientras

Ia c()lulnna (IC Sesnia fltacal)a vigorosamcntc la Soledad, (lestruvendo
los fortines con los certeros tiros (IC su artillerla, In que dirigIa ft Ma-
nuel Mier y TerILn, y ponia en vergonzosa fuga IL R-ules, (lue era  el je-
fe tic a(Iuel punto, Matamoros y Galenna penetral)an IL Ia ciudad por
la calk dcl Marquesado, dispersando IL los realistas y abriéndose Paso
IL la havoneta.

No (1Uedaban ViI fl1LS pUiltOS OCUj)fl(IOS por los espanoles, que los
convcntos tie Santo Domingo y ci Carmen: al priniero se dirigió Galca-
na, V tras tin vigoroso ataquc, hizo ciuc se rindiera la guarnición (le
will punto, la cual Se cornponIa de 30() honibres con tres cañoaes, y
.Matamoros se diriLiIL al Carmen, en (londe liasta los frailes haclan tie-
go clesde la azotca, V en poco tiempo logró apoderarse (leiCOflVCflt() IL

viva fuerza, Y aill aprehencliIL al cobarde Régules, quien, cuando huyó
(IC la Soledad, se fué a ocultar al Carmen dentro de una caja tie inner-
to, (IC iioiide lo sacó Matamoros.

Entretanto, Sarabia, que era ci jefe de la plaza, se hal)Ia pUeSt() a la
cal)eza de la caballerla, pretendiendo contener ci avance de los insur-
gentes, pero sus soldados lo lueron abandonando hasta dearlo solo, v
tuvo tine ocultarse en una casa; pero fu6 aprehendido tres (has después
v en ci act() lo fusilaron por orden de Morelos, quien ordenO también las
ejecliciones (Ic Régu ies, Bona via, Aristi v tin muchacho guatemalteco,
criado tic Sarabia.

En solo dos horas fti6 tomada Oaxaca por las denoladas huestes (IC
Morelos, quien para celebrar ci triunlo, (lispuso que se verihcaran dos
funciones religiosas en accion (IC gracias: una, en la iglesia de Beticnii-
tas, a la Virgen de Guadalupe, v la otra en Catedral, IL la que asistiO
él con to(lo Sn Estado Mayor.

Mandó taflhi)in (lite Se celebrara con gran pompa ci j uramentci (IC
Ol)edieflcia It la Junta (IC ZitILcuaro, v com() 6sta In habIa ascendido It
CapitILn General, asistio ft esa solcmnitlatl vistientlo ci uniforme bor-
dado, correspondiente a ese alto grado militar, cuvo uniforme le fué re-
galado por Matamoros. Este celcl)re uniforrne caO en podcr (le Con-
cha, COfl ci e(luipaic de Morelos, el 5 de Noviembre tie 1815,  (iIt en(I1IC
hizo prisionero IL l orelos en Ia dcsgraciada acción dc Tesmalaca, v Con-
cha cntregIL ci unitorme al Virrev, quien in remitió IL España N,

 en ci Museo de Artillerla de Madrid hasta ci ano (IC 1910, en quc
el Rev ft Alfonso XIII (1iSi>uSO (IeVOlVerl() IL Mexico, COfl iiiotivO tie In
cciebraciILn dcl primer centenarlo (IC Ia procla macion (Ic In I ndependen-
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cia, v to rernitió coil 	 cflvia(i) especial el Marquis de Polavieja, quien
hizo soiemnc entrega de él al Prcsidente de la Republica, en ci Palaciu

Nacional, N. 	 Sc ciicuentrfl ci relerido uniforme en ci Musco de Artille-

na de Mexico.
Lo inis curiOSo (IC Ia lustonia dc este unil)rrne, es ijuc fué bordado

por una iI1(iia quc mandaron dc '%lCXic() con Ia flhiSi011 (IC ir cii VCflC-

narui Morelos. 012anios córno reficrc ci niiSifl() Morelos CSC sucCSO, CU la

declaracion quc rindió ell 	 causa: H Igua Imente deciara que estawl
ell 	 Ic prescnO su segundo Mata nioros anna ifluger Cti\'() as-

pecto era dc india ode till vulgar d iciCn(loic qiie esta babin

ii salido de la Capital de Mexico con ci objeto dc (lane al que rcspondc
i un vcncno segun ella misnia Ic hal)ia nianifestado en una prolixa dela-

i cion a Matalm)roS quien no obstante esta circunstancia In tcnia ocu-

i pada ell un uniformc que despues Ic regalo al exponente: igno-
ira este si InC ó no cierta In colnisioii de la cita(la 1nu2cr, porquc ha-
i biendola visto de una clase intenor In miró con ci (lespreclo que era

consiguiente. N. rcputO segun las cxprecioncs de Matamoros por util

i en sit 	 respecto a su oficio ci cual sirviO para quc bordasc it ai-

i gunos dc s it comitiva los unifornies quc (lespucs usaron, con cuva co-
ii miSion siguu) hasta Oaxaca In rcftrida mugcr.>i

El 9 de Enero (IC 1813. saiiO Morelos ilc Oaxaca para Acapulco pot

ci carnino ( le in Mixteca, V ordciio it 'Matamoros (1tiC (1ucdasc (IC gnat-

niciOn ell co il mil quinientos honibres, par seguridad dc la"

Mixtecas.
Situado Matamoros ell 	 COfl St1S intl (jtilniCfltOS hombres,

Wit Ia actividad que le caracterizaba v Sn gemo organiza(iOr, de (Inc Va

hatna dado pruel)aS, ell 	 dos meseS aumcntO su division 0 niás tic

scis mil hombres, bien armad Os, equipad Os	 l isciplinatl Os, como tuvo

SiCmj)rc totia Sim tropa.
A fines de Marzo dc 1813, habiendo tenido noticia Matamoros de

( l ite hai)a arnbado 0 Huatulco mm bergantin, COflhiSiOfl() al Coronet D.

Antonio) Scsma Para quc fuera 0 tratar con ci capitOn dci i)tlqtic, quien

partio al (lesempeno (IC Sn comision, lievan(lo sOlo unos doce iiomnbrcs
dc escolta, Ct() no llcgO 0 I-Iuttulco, pues en ci camino reCil)iO orden dc
Matamoros par que biciera gente v fuera it reunirse eon Cl en Tehuan-

tepee. SeSma abandonO ci canhin() (1UC ileval)a V toniO ci dc rchna iitc-

pee, v (lCSjfliCS (IC catorce dias (Ic marcha, se reuniO con Matanmrosccr-
ca de aqucila poidaciOn, con seteciemitOS hombres (1UC habia rcUnUI() (IC

los pueblos v rancherIas poT tIondc pas6 I

El motiv() die esa contraurden V In cxpcd iciOn de Matamoros Te-

huantepce, fueron motivaclas por las niiticias tIne rccil)iO dc t 1 ne ci Ca-

pit ifu l general IIC Guatemala, D. josC de Bustaivantc v Guerra, habla

puesto 0 las Or(ICfleS del Coronet D. Manuel 1 uiit1tiito, Gohcniiatlor dc

ciudad v la Provincia (IC Tabasco, nun divisiOn del cjCreito guatcnial-

1 Carta (IC Se-ma 6 su sohrrna Micada Fn int(tn.—Archiv General.
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teco, i ]as Ordcncs del itaijano Tenicute Coroitel D. Manuel Servando
Dambrini, I Coil ci fill (jtic recuperara Oaxaca, lo qtle parecia niny M-

cii por haher marchado Morelos par Acapulco. Danibrini paso in Iron-
tera COIl Sn gente, v ci 25 (Ic Febrero de 1813, derrotó CII Miltepec a una
pequcna partida de insurgentes que niandaha D. Jtilián SuIrcz, ñ quien
hilt.) prisionero y lomancló tusilar COIl otros veinticinco rnis. Estos he-
chos que ilegaron a conocimiento (IC Matamoros, lueron los quc deter-
minaron su marcha i Tehuantepec, para ir at encuentro (IC Darnbrini,
que Sc encontraba en aquella pobiacion.

Como (lejamoS dicho, cerca (IC Tehuantepec Sc rcunieroil Sesma v
Matamoros, éste filtitilo Con mil doscientos hombres (IC infantcrIa V Ca-
balleria. habiciido clejad() atrás otros CiflC() mil hombres (IC ]its tres ar-
inns, pam cubrirsu retirada . Avanzaron ambos jefes coil tropa hasta
uiia icgua de distancia (IC Tehuantepec. (10111k acaniparon par tlispo-
ner ci ataque de la plaza, que deblan verificar al din siguientc.

A media noche, seguidos de una escolta, Matamoros v Sesma hicuc-
ron un reconocimicnto dela p1)iaci6n, penctrail(Io hasta los barrios, sin
ser niolestados jiom ci enemigo, y luego (lispuso Matamoros (tue ci ata-
tue fucra at amanecer, t.1 i V ul jendo sus fucrzas en dos coin nina s: una, quc

deberia atacar por ci I)UCflte, v la otra Sc colocarla convenientemente
para cortar in retirada at enemigo.

Al amauccer emprendieron ci inovinnento que se habIa acordado
para ci ataquc de In plaza, y Sesnia, que inandaba in dcscui)icrta, pefle-
trO hasta in plaza (IC la pol)lación, sin encontrar al cncnugo, pues 6ste
habIa huldo durante in nochc, cargando cuanto ptido, 2 lo que se yen-
licO ci Martes Santo de 113.

Matamoros,  por considcración a io cicrrama r sangrc en los (IItS Sail-
los, se (letuvo en Ia pol)laciOn hasta ci Sábado (Ic Gloria, dia en que
salió al aicaiicc dc D:unbnini; a pero &te jl)il tan de carrera, quc fu
preciso que los insu rgentcs hicieran jornadas (IC (I iez vocho teguas, para
poder dare alcance, Jo que efectuó ci Iunes 19 de Abril, a inmediaciones
de Tonalá. 4

Dambrini, vicfl(l() Va que era iini)osii)le evitar Un combate, se situó
sobre Un clevado cerro, rodeado (IC tin espeso bosque.

A ]as tres (IC In tar(le Sc presentó in vanguardia de los insurgcntes,
qe COnStai)a (IC Ctcnt() noventa v tres hombres, de los cuales eran: cien
dragories dcl fanioso rcginhiciito de San Pedro, treinta granaderosv se-
senta v tmes infantes del regimiento lie intanterla del Carmen.

I Alatn!tn dice quc crall sciccientos hon)bres; perc Sesina, testigo I)res1cia1, dice cii
su carta que eran inás tie iiiil: Matamoros dice que cmii dos mil (1uinient()s, y Junquito
dice en su pare at Virrc . iue cmii en utiunemo siifciiite para haber eastigado i Ins vim-
cedots.

2 Carta de Sesma. Va citada.
1 I'artc de \lataiitorns (i Morelos.
4 Carta de SeStita.
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Mientras ilegaha ci grueso del ejército se intentó hacer tin reconoci-
miento de la fuerte pusiciOn que ocupai)a ci enernigo, pero los Soida(IOS
insurgentes imprudentemente rompieron ci fuego, el que fué COflteStad()
por Dambrini, v Sc trahó el combate en condicioucs mnv desventaosas
para los asaltantes, pile s, ci 1)OSCajC V lo escabroso del terreno no Ics
permitIa hacer US() dc Ia artillerla, ni aun siquiera evolucionar, N.  no
tenlan tn!is rernedjo) quc aguantar ci fuego del cnenligo; pero esto no los
desalentó: haciendo till 	 esfuerzo, lograron que los granade-
ros flanquearaii Ia derecha del enemigo, N, toquede K(lcgueiio)i enipren-
dieron ci asalto, poniend o i Daniiiri iii en vcrgonzoSa luga, V SUS

dos, en su rápida carrera, sOlo gritai)an: ahI están i-a los judIos dc/go-

rro amarillo. I

Toda Ia artilierla, cargas, equipajes y muchas armas de Dambrini,
que(larofl en poder tie Matanioros, quien coil de doscientos hom-
bres que cargaron it Ia 1)avoneta v Sin clisparar Un solo canoflazo, In-
chando en terreno desventajoso para ellos, dcrrotO v puso en vergon-
ZOSa luga it dos mil doscientos hombres que Dainlirini tenIa it sus or-

denes. 2

D. Manuel Junquito, Comandante Militar (IC Tabasco, en ci parte
jtie, con fecha 12 de Ma yo de 1813 da al Virrev, dice asi: R La Divi-
cioii (tie Dambrini) se mantubo en Tehuantepeque hasta ci dia 13 dc

it Abril en q.e impuesto ci Cornandante del desagrado COIl (J.' aquellos

o haintantes miral)an it Ia tropa, N. 	 o 1• e los cabecullas Matamoros V

to Sesnia trataroil (IC atacarlo, se replegO coil 	 fuerza q.c va habIa prin-
If it desertarse, y continuO hasta liegar it Ia frontera. En ci in-

terincoijo Sc puso ci enernigo sobrc las 'rro1)as q.e Ic presentaron l)ata-
ha v jamas quisieron entrar en accuon CU camio raso t1c file (Iofl(iC Sc

ot les presento; nms ci 19 del cita(lO A1)rii estan(lo ha Division en ml fron-
tera file amenazada por ci enernigo v Ia Cavalicria sostuiM) tin tuego

((vivo  hasta conociendo Ia superioridad del enemigo Se replegO So-

bre la Inlanteria, arrolió l)trte de ella v principiando ci desorden se
todisperso la Division q.e con ha fuerza o1e it caoia instante se Ic iha ohs-
to ininuvendo sostuvo ci luego ccrca de quatro horas. Toda Ia Artilicria
se perdiO v lo nusmo) las cargas v cquipaes.

V muts adelante agrega: KTodo esto lo ha originado ha insubordina-
ciOfl de Ia tropa cuyo nOmcro era suficiente pam hither escarmentado

to al vencedor; mas como era una fuerza vizona, Sill disiplina, v poco (us-

puesta ii otra cosa (1 . c it reunirse it SUS liunihas, de aqui Sc (icl)c ci ha-

m l)(I eXj)erihhlcllta(lo) tu.oI dcsgracia.to 4

Matarnoros man(IO una fucrza de caballeria en persecuciOn de Dam-
brim, h)C() éste traspasO la Ilnea divisoria de Guatemala, antes que los

1 Carta ok Sesnia, ya citada.
2 Carta tie Matamoros al senor Obispo de Ciudad IenI.—Archivo General.
3 Arehivo General, Tattoo 41).
4 Vase este parte ntegTo en ci Aptiulicc de esta obra.
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insurgentes pudiesen alcanzarlo, tal era la prisa que Ilevaba: pero esto
ha de haher sido por ci vivo deseo que tenlan sus sold ados de reunirse
a sus familias, segcin lo quc afirma junquito.

Matamoros, (lesl;us (IC levantar ci campo, en to quc tardo aiguin
tiempo, por lo cuantioso del botIn. acaml)o a cxtramuros (IC ionalá, Cli
(lon(le permaneció niás de un mes; pero durante cse tiempo no estuvo
ocioso, sino trabajando activamente por insurreccionar la pr\ucia (Ic
Tabasco, a cuvo fin procul-6 relacionarse, éI V sus suhordinados, con
los habitantes de los pueblos V ranehcrIas dc aqucila provincia,
desimpresionarlos (lcl mal efecto que prO(itleron en su áflim(} las caltirn-
nias propaladas por Dambrini v los suvos, que pr donde quiera iban
aconse)ando ft ]as gentes quc abandonaran sus casas v se escondicran,
porque los insurgentes eran judloS, que sac1ucaban, lorzal)an alas niujc-
res, les cortaban los pcclios, mataban ñ los ninos y despues dc inuertos
los cargaban ensartados en las ha onetas; 1 y tanto par quc por Sn

correcto corn porta III iento N. trato Sc convencieran aquclias gen-
tes de que todas esas especies I)rpahLcias por los espanoics no eran
otra cosa que calumnias eiiipicadns coino armas de niala Icy para des-
conceptuarlos, como itrt hacer propaganda de los principios quc la re-
volución proclamaba, prolongó Sn estancit en aquella provincia; mas
corno no era posible ponerse personaimente en contacto Coil todos Jos
pueblos de aquella comarca, expidió una circular a los gobernadores
y repüblicas dc naturales, la (file 'I 	 letra dice:

Ai Gobcrnad or v Repcibi ica (IC Naturales dcl Pueblo die Ocosocoutla.
aQucridos hijos mioS: Coil harto dolorde nu corazon conozco los tra-

u bajos q.e estais l)tsaiu1Oi)r ci engano con q.e OS tratan vuestrosCu-
ras, vuestros jueses y todos los quc OS eilgafiafl, diciendoos q.c los

a Ainericanos v sus Tropas sontos una gavilla de lad rones, q.c mata-
a TnOS, q.0 somos Judios, V q . e hacemos mu perjuicios.

(No, hijos mios, os engaiian, SOOS mfLS cristianos q.c los gachupi-
a nes v q • e los q.c abrazan su govierno, ft ninugno (I. no nos hacc dano
a lo perjudicanios: Defendeniosla Icy de Dios, nuestras tierras, nuestros
a hienes y ft nuestros hernianos loscriollos. Solo venimos contra iosga-
a cliupunes v ci Govno., por q.e quieren (1 masde pensionarnos conlo ilOS

tt Ilan pensiona(1o, entregarnospor sus fines l)artict1lIres ft los franceses
(( 6  ft los ingieses. Por esto es Ia guerra, queridos hi.jos UhiOS, defende-
a mos ser libres en nuestras tierras, governamnos nosotros y no ser es-
aclavos de nadie. Ell 	 supuesto Os desengaiiamos, Os

a (1t0. nasa p.8 (I .e OS UflaiS, Si quereiS ser felices gozando dc otra libcr-
a tad y coinercio con todos nuestros Reynos, q.e 110 tenemos otra pell-
si6n, q.c pagat- los dieznioS ft la Iglesia (Ic Dios y quatro porciento de

a aicabala p. a inantener ci Estado contra nuestros enemigos.

1 Carta de Sesma, ya citada.	
ANALES. T. IV.-41.
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Ya habeis sabido cOmo heinos derrotado el Exercito de Guatema-
la q • e en viaron contra nosotros, v asI acabaremos con quantos se nos
opongan. En esta inteligencia no ten.-an miedo ell 	 Unit COO

n nusotros v defenderos, OS avudarnos con sokiados valerosos hechos a
veneer los Exercitos (lei Govierno Espaflol, v asI espero vuestra con-

ii testaciOn para lacilitaros cuatitos auxilios necesiteis.
ftSov ci segundo del Gral. de los Exéreitos del Stir autorizado, pot la

u Suprema Junta Nacional q.e nos gobierna, v flSI Os hablo en noinbre
o del Exmo. Sor. Capitan Gral. Do. José Maria Morelos.

ftDios OS gu.c m.s a.s en la libertad v felicidad q.e Os deseamos.
tuartel I)ral. dc Tonalá a veinte v uno de Abril de mil ochocientos

trece.n
NMarJaLlO Mataworos.D I

Esta misma carta fué enviacla a otros vanos gobernadores de rep-
blicas de indigenas dc diversos pueblos de aqucila provinCia.

V no fiié solamente a los indios y al pueblo a quienes Matamoros tra-
to de atraerse a su 1)artido, sino también i los personajes iii-Its prorni-

nentes de aquclia provincia, como IC) demuestra la carta que, con fecha
24 de Abril, escribió al senor Obispo dc aquella diOcesis, Ia que textual-
mente dice:

ftRelno. Sor. Obispo de ciudad RI. 2
ftConu) Segundo Gral. de los Extos. (lei Sur, representanclo ell

parte losderechosde in Nacion, a nombre del Exmo. Sr. Capitan Gral.
Do. José Maria Morelos, ell 	 recidela soveratila, me veo en la pre-

ft cision (IC exhortara V. R. lilma. supiicándoie encarecidamente, 
ell

 de mis 1evcres, mi representacion v mi carácter sacerdotal,
vuelva ell V. R. 111am. abra los 0)05, v lienelas obligaciones (Ic buen
Pastor, no sea ci destructor de sus obejas, no se heche sobre si este car-

o go a Ia 1hz de la Nacion, de todo ci orbe V A los 0)05 del todo Pode-

roso.
((He venido con mi Exto. por ci corto territorid, qe. he pisado de V.

o R. I. v no ha y no Ministro ell 	 él (i.e cumpla con su imnisterlo. Las
gcntes están mnuriendo sin sacramentos. A Dios no se Ic da cuito, y
por ultimo, mis Capeilanes hall que exercer por necesidad las
funciones que se han ofrCCi(i() de Misa, entierros V sacramentoS. i0h

vq.c dolor! ;q.e reSpOflSflbilida(i! ;q . e cargo ante ci AltIsinmo! No creoq.e
V. R. I. sea capaz de padecer estas prcoeupaciones, (Ic sostenerlas, y de

, fonientarcsteabismo. El Exto. Aniericanopara nada se metla con los
ft cohardesGuatemaltecos; si hubiera querido cuand() rendimos a Oaxa-
a ca nuestra hubiera sido hasta esta Prov .t pues salnamos (le. estal)a des-

1 Arelfivo General. Operaciones de Guerra.—Realistas.—TOmO 49 F. y K,, fol. 120

vta. a 121 ftc.
2 El mismo torno 49 acahado de citar, fol. 121 vta.
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arlfla(ia, eS1)anta(Ia v q.e no tenianoS mas q.t ma ndar unas cortas

v tropas para q .c se huberan refi(lidO.
Ahora j)U(licra hacer In mismo; tengo tropas vaicrosa S. C(U ipad as

i de quaflt() necesitan, v me piden vava a hacer una visita ui V. R. I. Es-

toy satisfecho (1 .e toda la Prov. puede reSistir, 1•' no tidncfi (uS.

posiciofi para elk) V mucho inenos con Ia (lerrota q.c he dado al Ita-
liano Danìbrini, Comandante de esos infelices Pueblos.

ifNo han llega(IO i docientos hoinbres nuns los q.e entraron en Iiiu-
cion contra ciL. x Guatcmaltcco q. se ha1ltba situnilo en una cmi-

nencia Con disposicioii (IC sostenerse, COmO In procuro hacer em1)OScafl-

do flu tropa V cubriendo sit retirada pOF ()tr() eSpeSo bosque.
uNo he tirado un cailonazo, todo lo han hecho la,"- pocas tropas mias

u q. e entraron en accion a In bavoneta v al fusil. Dos mil (locientos
u hombres de V. R. 1. q.e se hatian fucron (lerrOtadOS v puestos ell
por solo docientos (IC America q.c se hallaban ell 	 muy inferior.

uLa Artilicria de Dambrini, todos sus pertrcchos, armamento, eq ui-
pajes, los intcrescs tie los q.e Ic aconipanabttii, todo está en mm poder,

(I totlo CS (IC in NaciOii :inCriC2LIia v hasta sus propias poscsiomles.
ifNo, R. I. S., la Nacion Americana es muv catOlica, no deliende otra

cosa q.e los derechos é inmunidad de in I giesia, In libertad tie sit G.—O,

m q . c el espaflol no quicra subyugarla a dominacion francesa 6 inglesa,
segun debe ser por ci deplorable cstadc) de la MonarquIa Espanola,
tOdi) lo (j. C (liCCfi a V. R. I. v los demas paj)eIeS publicos del G. o vo Es-

t pañol es falso pam ahicinar y seducir los infelices Pueblos: Lo q.e
expongo a V. R. 1. es In verdad, v por lo tanto cren q.e perstiatlulo de
ella hal)lará a sus ovejas, las conducira a In felicidad espiritual v tem-
poral y abrira in corrcspoiidencia COil nosotros, y Sc adherira a una

o causa tan justa comb la q.e defendemos, p. a evitar deeste niodo in cfu-
siii de sangre, la destrucciun universal (IC esta Prov. a (i,e siempre se-

ra nuestra el dIn q . e (1ucramos.
ifSepa V. R. I. q.0 el G.-0 Españoi no tiene Un painlo tic tierra ell

o Sur, q.e ell 	 costa (ICI Norte es P OCO lo (1C Ic quecla, )' hi caI)ita l (IC l-

xico pronto rendirá in cai)eza, q.e ell Prov.as tie Guadalajara, Va-

Iladolid v detnas ticrras a dentro Ic quedan muv pocos rincoiies, piles
todos se están umcil(lo) a nuestra Suprema junta; tenemos todo el Nor-
tc de Aniérica q . e nos presta auxilios, enlas Prov.as de tierraa dcntro

o-	 hay veinte mil gucrreros anglo americanos p.a dar in ultima mnano.
aEn ningtmn tiemp() se llamará a engafio V. R. I., no (bra q.e ha sido

sacrificada sit 	 con ignorancia v solo Ic quedará ci arbitrin de

fi sufrir la penn del arrcpeiltiifliento, y a nosotroS la satislaccion coniO
una Nacion generosa q .c l)rinda con la paz V prodiga su felicidad. Es-
pero la contestacion de V. R. 1. par cubrir los deberes (Ic mi obhga-

ucion, teniendo el honor de ofrecermne a V. R. 1. v Ic acreditaré (i.e set-6

u siempre sit 	 servidor.
ifDios g ti.e a V. R. I. m.s a.s

I
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uCainpo (IC Tonalá del Rno. de Guatemala, Abril veinte y quatro
de iiiil ochocientos trece.

11. S. S.
Mariano Matamoros.*

Esta earth, his circulares a los gobernad ores de las rel)übhcas mdl-
genas v in carta de Sesma (i su sobrma Micacla Frontán, son a las que
alude _Junquito en sit al Virrev, tie fecha 12 de Ma yo de
1813, v (Ic las (jue Ic (lice que Ic acompana teStimonio de ellas, (Jue no
circularon a causa (IC in actividad V exactitud COil que sus teilientes
cumplen las órticnes (jlIC les comunica. 1

Desputs tic estos trabajos de propaganda, Matamoros se dirigió a
Oaxaca coil divisiOn, ilevando consigo in artilleria, eargas, cquipa-
jes, arflias v municioucs que habIa quitado ii. Dainbrini, e luzo UIIL P°-
posa entrada triunfal a aquella ciudad ci 28 (Ic Mayo dc 1813. Mata-
moros, vistiendo su nniformc (Ic Mariseal tie Campo, iba al frcnte tie su
ejército vencedor, v los habitantes de Oaxaca lo reeibieron eon entusias-
tas run nifestaci ones de regocijo.

Morelos, cuando recibió ci l)artc de Ia (lerrOta de Dambrini, premiO
A Matamoros coil ascenso ft Teniente General.

A principios dcl nies de Octubre del mismo alto de 1.813, estando
acampado Matamoros en Tchuicingo, se Ic ineio ci cura de Cosco-
rnatcpcc, manjiestand ole que D. NicolAs Bravo se encontraha sitiado
por Aguila en aquella I)o1laci61l, escas() (IC vIvcres v municiones, lo que
agravaha sit 	 Con tal motivo, Matamoros saiiO i timed iata-
mente eon sit a auxiliar a Bravo, pero COiflO supo en el camino
tine Bra vo, hurlando a sus sitiados, habia salido de Coseoniatepec in
noche (lei .1 (Ic (Jetubre, dispuso rcgrcsarse a SUS posiciones; Jero ci 13
de Octubre, estando en In hacienda tie San Francisco, tuvo aviso de que
habla saljdo (IC Orjzaba un considerable convoy de tabaco, custodiado
por ci batn liOn de Asturias, al mando de su jcfe Candano y una ConSi-
derahic fucr'za de cabaliera a ]as Ordenes de MorOn, cuvo coil voydebia
pernoctar esa noche en San Agustin tiel Palmar. Coil noticia, dispu-
so Matamoros (Inc fueran a observar ci movuniento v Ic dieran aviSo
(IC elk, par (Iisponero mOs conveniente. El Mayor del regilnient() de
San Pedro, D. Rafael Pozos, Arro yo, Sanchez N.  Vicente GOmez v éi,
fueron 0 situarse con sus tropas a la hacienda tie San Pedro, v alli (hO
una orden inponienclo la I)Cfl1 tie muerte al que volviera In espalda al ene
migo, y tres carreras tic 1)aquetas por doscientos honhl)reS, al que se en-
tretuviera en co rer alguna mula cargada, 6 en otra cosa que lo distra-
jese del combate. 2

Amman, tomOndolo del parte que rindio el mismo Matamoros, fe-
chado en Tepccuaeuilco el 12 de Diciembre, hace ci relato de este me-

I Arehivo General.
2 Alarnán. Tour) Ill, pig. 408.



morabie coml)atc,(lefeiiz remembranza, clue cubnó de gloria las armas
mexicanas, en los siguientes terminos: 1

Desde el lugar c )nOcid 0 con ci nombre de Ia Agua de Quechula, por
una tiente que alil ha y , se extiende por cosa tie seisleguas Lln(iilatado
valle hastL San Agustin dcl Palmar, estreeiimndose flláS ó ifleflOS,

(me(l io del cual va ci cam in o que comi uce de aquel lugar a Puebla. El con-
vOv se puso Cu marcha ci 14dc Octubre, it anianecer, Ilevando a van-

'guardia Ia calalleria, tras de Ia cual scguIan las mulas de carga. Ia
&retauardia in custodiaba Cándano con Sit bittaiióu. Est- (liSj)OS i iCófl

a dei terreno V (IC in inarcha dcl convoy, hizo qUC Matamoros se arre-
'giasc a elias en sus provi(lencias; ViCIl(1O -,it ainanecer del din 14 el con-
avoy extcn(li(lu en todo ci camino, (ho ordeu at Ma yor POZOSI)ari t (IUC
con la cztbaikrIadcl rcgiinientode San Pedro, dividida en tres parti(las,
uitacara su retaguar(lia. V al 'l'enieute Coronci del misino. I). José Rodri.
guez, jtara (Inc con ci resto del cuerpo. pie .A ticrra, Uflid() 0 la inthnte-

((na del Carmen, forinando cinco guerrillas, atacase por toil o el costado
derecho In lInen dcl convoy . Este siguiO sit marcha, v ci Comandante

((Martinez,  sin tm tar de an xii jar 0 la retagua rdia, viva mente a tacada,
prcvin() 

at 
Coronet MorOn, que man(laba la vanguardia, que acelerase

do posible ci paso, CDII lo que ci carganiento de tabaco iiegó con solo
iila pérdida de 75 cargas 0 Tcpeaca. Matarnoros no se empefiO en Sc-

ftguirlo v (lirlLqO todas sus fuerzas contra ci batallón tie Asturias, PlC
Kcuhrut Ili retaguardia; ci Comandantc Cuindano, hahiendo hecho for.
inar Un cuadro, marchO con éstc, (Iefendién(Iose por espacio de muis (IC

ados leguas, casi hasta desenibocardel valie al Ilano (IC Ia Agua de Quc.
uchula.

0 Ilizo entonces Matamoros situard os canones, cargados 0 inetralla,
oá In retagua rd in de la Cal)a ilenia, cuhiertos por ésta, Ia clue hizo unit
firetimatla flulsa, v segunla jX)t has guerrillas que ilestacó COfl(laTlO a sit
' alcance, crevendo segura in victoria, al)riO claros jmra (lescubrir iaar-
(tilleria, quchizo en aquélias tremendo estrago; las guerrillas en ciesor-
oden volvieron sobre ci cuadro, que se desordeno tamhién v acabO
udispersarse, siendo cargado por la cahailerIa (Ic Matamoros; los solda.
((los españoles, arrojando sus armas se rinclieron, gritando: ;viva la
oAmérica!! par mover la pie(iad del vencedor, perofucron hechos pjjo-
uneros. La pérlida (IC los realistas fué: 215 muertos, 368 prisioneros, en-
tre éstos ci Comaudante Cándano; dos capitanes, trece subalternos,

otreinta y dos sargentos v nueve cornetas v tambores, con 521 fusiles;
ola (IC los insurgentes fué mucho menor.

oMatamoros hizo conducir los pnsiOneros ft San Andrés Chaichico-
mula, en donde celebrO su victoria con solemne Misade gracias, oTe

oDeumo V saivasdeartillenma v de infanterIa, estandoformadasen elatrio
de la iglesia las compan ins de granaderos del Carmen.

uEn seguida nlan(IO iasar pox' las armas at Coniandante Cándano
I Alamán. Tonto III, pigs. 405 y 409.I
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iv a otro oficial mexicano, pucs aunquc h iiahIa co ciiado fi Ia In Ism pc-
ma al Capitán D. Ba rtolorne Longoria, estando a punto de ser ejecuta-
ida, Ic concedjo la vida ii rue-ode! cura y vecinos de San Ancirés, quie-
macs aunque se interesaron por todos, no pudieron obtener ci per(lón
iniis (1ilC de éste."

No tomo ci pueblo ningcin participi() en este asunto, corno errónea-

mente asienta Alanián, P1ICS in peticion que se Ic hizo a Matarnoros 1i-

th6ndole la vida dc los 1)riS)1ieros, cuvo oriiivul encontré en ci Archiv<
General de la Nacion I est6 subseripto solaniente pure! cUra V 511 clero v
no se hace en éI ninguna aiusión (IC la intervención que en ello hulnese

tenido ci pUCl)k) pero esa humanitaria y noble peticiOn tfliUI)OCt) hié
obra del eura de San Andrés v su clero, Slab (IC! mismo Matamoros, 1

euva alma noble v generosa repugnbaa ci der flmmraieilt() de sangre; lIe-

ro (1uC ternen(l() (juc cumplir COfll() Soi(lado con ]as Ordcncs (Ic su jet

Morelos, (IC pasar por his armas it tocl OS lOSjCkS V oficiales realistas que
caveran prisioneroS, no Ic qtiedaba otru recurso pant satisfacer sus Ii
manitarloS sentimientos v it la vez poner it salvo sit responsahiinl:t 1.
que va!ersc de a1g6n subterfugio, v asI fué Como ((Coil vino secretanien

con ci cura de San A ndrês (/ Lw it prcse:i UI ra u ii cscnto dema ada fld() I;,

rida dc los oficiales prisioneros: asI lo (liceelflllSm() Matamoros en sit
(leclaracion, v en ese (iocufllefltO, sugerid() porél misrno, puso desu pro-
pia letra ci proveid() correspondiente, Cl que escril)ió en ci inargen v lo
autorizo con su media firma, siendo éstc ci finico autografo de Mata-
moros quc y o  sepa qile existe velcual habla dorrnih) ignorado, durilli-
te un siglo, entre lOS 1,025 volümenes(I tie constituyen ci rarnode 1-listo-
na en ci Archivo General, de donde lo he tornado para pullicarlo, r

VC7. primera, en estas pitginas, v dice textualmente:
((EX!1IO. or.((

((El Pirroco de esta FcligrcsIa, consuclero: floticioso quelos prisio-
uneros toxuados en canipana en ci atarjuc (ICl caluino dcl Pa/mar, estáxi
((sell tcnCia(los iii (ultitno suplxcw, penetrado dc los sentimwntos de titan-
nidad, a la superioridad dc V. E. rendida ixiezi te ruega i suplica, q ue

t* aquclla parte (IC gracia que pueda tenerla justicia, espera del pia(loso
itcora.zon dc V. E. se Its aplique por incdio del indulto, perdoná ado/cs In
mvida, coin gracia reinuzierarä ci Dios de Jos E.'.ercitoss

Dios gut. a V. E. jfls a.s
((')a:l Andrés, Octubre 18 de 1813.0

mJosé Lopez de Leon, rübrica.i

mAl Sor. Tente. GraL
nyu. Mariano Afatainoros.0 2

I 11 istoria.—Operaciones de Guerra.— Diaz tic Ortega K'.— loino 3, lb. 135 frente.
2 Este d'umeiito, pie se encuentra original en ci Archivu General de Ia Nación, lo re-

ecigiO en San Andrés ci Coronel de Sahova I'. Mekhur Alvarez, (ll fl C fl lo i'emitió al Co-
inandante militar de la provincia de Puebla, LI. RaniOn Diaz de Ortega, ci que ásu vez lo
rcrnitiO al Virrey D. Mix NP Calleja, en 30 de Encro tie 1514.
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A I niargen de esta solicitud esenhió Ma tamoros el sigu iente proveldo:
ftQzIarteJ Gral. en San .-tndrês, Octe. IS, 1813.
Xo pende ahso/uta:ncrjte de mis facultades ía absolucion (IC rlingu-

no de Jos reos hechos prisioneros en ci ataque dci Palinar: pero usando
de in piedad con que ml corazon ruira a estos inthlices, solo trato (Ic po-
rter en Capilla a los tres Cahecillas was Crirmnosos, V par acreditar

uá todo ci ciero, qe. quiero servirlo, nun sin embargo deJa responsiva en
uque quedo con mx Genera Ilsimo, ci Serealsuno Sor. B. José 11arIa lio-
relos, clo y orden al Fisca/ de las dec/a raciones para qe. absuelva al ci-
tado Capitan Bartolomé Gonzalez Longoria, (le la peiia capital,.) . war-

who con Jos dcmás en la cuerda qe. ha a salir.,
lJatamoros, rui)rica.J

Pubhcanios aquI tin facsimile dc este en noso é iniporta ntc d ocumen-
to, ci cuai tomamos del original que existe en ci Archivo General (IC In
Nación.

sLa toma de Acapulco por Morelos, la resistencia gionosa de Bra-
vo en Coscomatepce, v la victoria de Matainoros en ci Painiar, lie-

'naron de entusiasmo 6 los insurgentes, en especial a los quc favore-
scIan este partido en Mexico v otras cmdades prineipales, y la cireuns-
utancia (IC liaber Si(iO euroj)eas casi todas las tro)asempleadas en ci si-
utio (IC Coscomatepec, v serlo también ci 1)atallOn tie Asturias que ha.
ubla rendid() sus armas en ci Palmar, lisonjeaba extremadamente ci or-
ugullo nacional, no (leland() dc comparar, en ci exceso de entusiasmo, ci
ultjino (IC estos sucesos, tl Ia i)atalla dc Saratoga en los Estados Uni-

(((lOS, en (ILIC ci General inglés Bur goine rindió lasarmas N. prislo-
uncro de los norte-americanos, con todo ci ejércit() (SUe mandaba.s 1

Los prisioneros del Palmar los mandó Matamoros al presidio de
Zacatula v él volvjO it ocupar Sn posiciOn dc Tehuicingo, en (loilde, con
so actividad acostunibrada, Sc OCUPO (Ic reorgani-zar é instruir a su tro-

hasta ci mes de Noviembre del niisnio añ() (le 1813, en que fué ha-
math) por Morelos, V de 1 ando de guarnicion en lehuicingo A D. Maria-
no Ramirez, con ci batallón del Carmen, 2 fué a reunirse con D. Nicolás
Bravo, It quien tamhién habla iiamado Morelos, v ambos marcharon
jtifltOS a incorj)orarSe con él cii Cutzamala, (lesalojando it SU aS() por
lepeeuaeuiico has fuerzas de Moreno Daoiz, quicn a! saber qtie se aproxi-
maban, se retiró hasta Cuernavaca.

Rcunidas las fuerzas (IC Matamorosv Bravo coil que Moreloste-
nIa en Cutzamala, se formO tin ejercito (IC cinco ind setecientos hombres
delas tres armas, con treinta cañonesdetodos calibres v una grari can-
tidad de Iflufliciofles.

I Aiarnán. Torno 111, pg. 410.
2 Llano, en twa carta que escrit;ió al Virre y, fechada en Valladolid ci 17 (IC Enerode

1814, Ic (lice, quc Ic ha dicho ci Lie. Matamoros que no quedan ningunas fiierzas insur-
gentes en Oaxaca, was que una pequea gavilla que dejaron t las Ordenes de Ramirez.
—Archivo Gral. Operaciones de Guerra. Trnno 18. Llano Ciriaco, fols. 4 v 5.



Ina VCz (IUC Morelos IlUbOc(.)ncentra(l() en Cutzarnala IlL ma y or par.
te de sus !uerzas, march() con ellas sobre Valladolid, por ci caniino tic
Huetamo, V pasando por Sn antiguo Curato de Carácuaro, celebró ailI
la fiesta de la Virgen de Guadalupe ci 12 de Diciembre, v cofltiflUO Sn

niarcha por Tacániba ro, .Aeuitzio v Tiripitio, hasta Valladolid, en don-
(IC Sc prcsentO con todas stis fucrzas en las lomasde Santa M arIa,ci 22 de
1)jciembrc, v ci 23 mandó a] Coniandante Landizuri una intimación
P° (.lite tindiera In plaza en término de tres horas, V al miSmo tiernp()
mandO al Obispo AI)ad v Qucipo una carta en Ia que le petila quc influ-
vera para que la ciudad Sc entregase a discreción, en ci términ() (le tres
horas, v inandó otra carta al Avuntamiento, en iguales terininos: ci
Avuntamiento, queriendo hacer alarde de sit fidelidad al Re, maudó
qteinar la carta tie Morelos, por inano del verdugo, en in plaza princi-
pal, y i ira darnia or soleninidad al acto, dispuso que ste Iliera prece-
(ii(1() (IC la pui)iicaCiófl Lie Ufl haiido, en(lite Sc (laI)a cuenta al 1)ue l )lo del
acto q Sc ii)a a ejecutar.

Alanuin y los dcinás autores que he consultado hablan solamente
(IC la intiinación que Morelos dirigiO a Landñzuri v a! Obispo Abad y
Queipo, pero iiada dicen (le In nque ciirigiO al Avuntamiento, v por cOflSI-
guiente, tampoco tliccn iii una j)aiai)ra del actietilo que éste d ictó, man-
(Iawlula queniar pihIicaiiiente por mario tid verdugo; i)() totlo esto
está men COmproba(iO en la comunieaeuul que dirige Calleja al Avunta-
mientu, Ia que mc eneontre original en ci Arehivo del A untamiento de
Morelia, I v a la ktra dice:

Es muY proplo c/c la acreditada fidelidad c/c v.-, ci desprecio con q.0

iniró ci rithcuio papel que Ic dirigió ci rehcide Mo rclos can ado sit in ha esa
(cn,(Iad, pretcndiendo q.e ese cucrpo cooperase ii Ia rendicioji c/c el/a, r
lo es igualinente elacuerdo q.c vs tomarori delincer que (lie/u) papelse

icjuemase por mario del verdugo en in Plaza Constitucional, par (far
' un testimonio piTh/ico dc sus sentimwntos patnóticosv SU adhesion a
N/a justa causa, precediendo an Bando par instruir al pueblo, como
ii v.s inc participan en oficio de ,7 de/ corriente.

Diosgu.c a v. s inuchos años.
NMéxico, Fchrero 14 de 1814.

NCalIeja.—( Rührica).
Morelos, Sin esperar la contestaeiofl del comandante de la plaza, Co.

nienzo ft dar sus disposiciones para ci ataque de la eiudad, la (lue solo
tenla UHOS ochocientos honibres (IC guarnicion v no tenla otra esperan.
za para salvarse de caer en poder tie Morelos clue la de Ilegaran
con oportunidad Llano é I turbide, que venlan en sit auxilio.

No habiendo reeil)ido ninguna contestacion Morelos, eniprendio ci
ataque (IC Ia ciudati a las nueve de Ia mañana dcl tlIni 23, rompiendo
ci luego sobre las fortificaciones de la loma del Zapote, rnientras otr,

1 Legajo UUIU. 174.—Ano de 1814.-1&xpedieiite nüni. S.
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taile Ic til irelUe t mv c  ilano de Santa Catarina, para ha-
mar la atenciOn del enemigo. Galeana v Bravo tomaron el fortin (Ic In
arita del Zapote v mientras ;1na t 1 ucdaba nih, cust(xIiando ci for-

tin, Bravo se adelantó con su fnerza por ci canihio (IC Charo, que era ci
tine debIan tracr Llano é Iturbide, que sai)Ia venIan en atixiiio de la
plaza; en esos momentos Landizuri cargo toda su rcServasoi)reGaiea-
na v lo dcSpojO del fortIn del Zapote; nias halnend() regresado Bravo,
totnaron éi v Galeana nuevamente ci fortlu; pero en esos inoinentos se
prcsentó Liano por ci trente. ataeItndolos con dos canones v ci 2' ha-
tailOn de ha Corona, it la vez que Iturl.dde se presental)a con la caballe-
na, por in izquierda. v In guarniciOn de la plaza volvia ala carga por ha
retaguardia; en tat situacióu, Galeana Sc retirO en tiispersión v Bravo,

cl ue quiso retirarse en buen orden, atacado por todos lados, perdió ca-
si toda su infanterla, tres ca fit nes, banderas, parquc y d oscicutos trein-
ta y tres prisioneros, (le los cuales In ma yor parte eran desertores die
las tropas del Rev, y imichos de elios esparioles: tocios fucron fnsiiados
al horde de ],is sepulturas clue debian cubrir sus Ca(iáVerCS.

El dIn 24 entraron it Valladolid has divisiones (Ic Llano é Iturbide,
inientras los insurgentes i)erxnaI1ecI1n quietos en su campamento de
Santa Maria, hasta en ha tarde, en que Matamoros mandO pasanhista,
iura ho cuai hizo formar toda la intanterla en una debil iIiiea (IC dos en
fondo, en Ia Ihanura title media entre Ia Ciudad v Ia Ionia tie Santa Ma-
ria, teniendo a la cabeza todos sus batahlones Su rnflSiCa respectiva,
niientras ha cabahlerIa quedal)a iormada en ci mismo orden SOl)re la
loma.

Llano, que observO ese niovuniento, no sabiendo a qué atnbuirlo y
creycrido que serla un preparltio ixura atacar in ciudad en ha nuch,
mandó it Iturbide (tile hiciera un reconocimientt) hievando COnSig() cien-
to cmcucnta iiifantcs (IC ha Corona, Fijo (le Mexico 3' Compafliade Ma-
nna, v ciento noventa cahaihos de Pieles del Potosi, dragones (IC San
Luis v San Carlos v hancerus (IC ()rrantia. Iturbidc emprendio su mar-
din sobre ci eneinigo hlevando los inIontes it ha grupa de los caballos, v
en vez de un rcconocimicnt() emprendió un ataque, y fitciimente j)U(lO

romper la linen, que no estaba formada para resistir Un ataque que no
se esperaba, sino simpleinente par hista v asi fuC Como) pU(iO

Iturbide, mediante una brusca é inesl)eracla carga, desbaratar ha linen
lomniada por Ia infanterIa. v sin detenerse, trepar ha homa para ira ata-
car it Morelos en sti mismo campamento, en ho que fuC favoreeido pr
la aiarma y Ia sorpresa pro(iucidaS en ci campamento insurgente, tIe-
hidas ft aquel inesperado ataque del enemigo; las tiniebhas (IC ha noche
ue envohvIan cI camp), v Ia llegada inoportuna del Padre Navarre-

te, qUc venIa it reunirse ft Morelos con su fuerza, it quicu los insur-
gentes tomaron por reahistas que los flanqueaban, rOnipicroli ci fuego
sobre ellos trabitnchose tin encarnizado combate entre los flhisiTioS in-
surgentes v produciéndose an cspantos() desorden que aprovechO Itur-

\N\I	 T. IV-12
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bide, a1)OderindoSe de aigmias banderas V cuatro canones, coil los (jOe
regrcsó a Valladolidlas ocho de Ia noche mientras que los insur-
gentes, cuatro horas después, todavia segulan batindose en retirada
tifloS coil

Los espafloles no se dicron cuenta de su triunfo sino hasta ci dIa si-
guiente, en que Llano saiió con todas sus fuerzas (L atacar ci campa-
iflCflt() de Morelos, en ci (IUC sOlo encontrO al PadreGOmez, que estaba
herido de gravedad, v lo hizo conducir a Valladolid, donde lo mandO
tiisiiar.

Morelos, en su retirada, Se detuvo ell hacienda Cupio v de alli se
(lirigO a la hacienda de Puruarn, en donde Sc le reuniO D. RamOn Ra-
vOn con setecientos hombres, coil que reuniO unos tres mil hombres
COfl vcintitrts ca nones. v sahiend() que Llano habIa salido tie Vallado-
lid a perseguirio, dispuso fortificarse aill para esperarlo. Matamoros,
Ra yon v todos los jefès que lo aconipaflaban Sc opusieron a esa deter-
minación, tanto porque en ci estado de desmoralizaciOn en que se en-
contraba in tropa era una temeridad esperar al enemigo, conio P0T(lt1
Puruarin no era Ufl punto a propOsito para la defensa; pero Morelos
insistiO ell adelante su deerminacjOn, mandO que se hicieran ai-
gunas obras de defensa y dispuso que Matamoros tomara ci manclo de
las fuerzas, v éi con su escolta se retirO a la hacienda de Santa Lucia,
distante dos leguas (IC Puruarán.

Luego que Morelos saliO para Santa Lucia, RayOn tratO de con-
veneer a Matamaros que no cometiera in temeridad (Ic esperar it Lla-
no en aquel higar, donde la derrota era segura, pues todo estaba en
contra de eiios; nun ]as niismas cercas de piedra de Ia hacienda, ]as que
tan luego COnil.) ci enenug() pusiera en juego SO artiilerfa, converti-
ra las pie(lras en proyectiies, en vez de servirles de resguardo; P°
Matanioros, aunque cstaba conveneido (Ic que la rcsistcncia alli era
imposible y q Ia derrota era segura, dijo que tenIa que obedecer las
Ordenes de Morelos, porque la disciplina estaba sobre todo, V dando
las Ordcncs quc considerO más oportunas, esperO tranquilamente al
enemigo, que bien sabIa que lo iba a aniquilar.

Llano saiiO de Valladolid con so divisiOn, en persecueiOn de More-
los, ci 30 (Ic Diciembre, v no obstante su enipeño en dane alcance, has-
ta el 3 (Ic Enero logrO saber que Morelos se estaba fortificando en Pu-
ruarán (22 ieguas al S. 0. de Valladolid), v allO se dirigiO a atacario;
el din 4 en la tarde acampO a dos leguas de distanciadeaquella hacien-
da, en clonde SUO por sos espIas que cfectivamentc lo esperaban Jos insur-

entcs, qUienCs hablan pUCSt() units emboscadas ell harrancas que
están It la izquicrda del canuno. El dIn 5 tlispuso Llano que ci sargen-
to ma yor D. Domingo Claverino, con on l)atailOn dcv so cuerpo, ci regi-
miento (IC Nueva EspaSa, pasara ]as barraneas para sorprencler ]as
emboscadas, miCntras él con todas sus fuerzas Se aproxunal)a al enemi-
go, y al lIegarA Puruarán (lsde una altura observO con ci anteojo ci
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campO enemigo, v determinó ocupar una altura desde clonde ci alcance
del cañon dotninaba ci campo de los insurgentes; inandO colocar alil
tin Ol)iS V dos canones de it cuatro, al mando del Teniente Coronel (IC

artilierla D. Nicolas PinzOn, v en ci acto en (jUC la arLillerIa romIm ci
fuego, se viO it los insurgentes ocupar stis puestos en ]as fortiticaciones
v en la Utica de clelensa, cubiertos por la cerca de pie(lra suelta de )a ha-
cienda; pero no pudiendo ann Llano, darsc cuenta del ninicro del cne-
migo, dispuso quc ci Teniente Coronel graduado D. Francisco Orran-
tia fuera it hacer on reconocimiento, lievando it sits óriienes ci b;•ttallOn
segundo de la Corona, ci batallOii Fijo de M&ico, doscientos cal)allOS y
tin cañOn. Este movirniento tenia el dobie objeto de hacer que ci ene-
nligo descubriera todas sus fuerzas. v SI SC presentaba on mornento fa-
vorahic, se atacase la iInea fortificacia del enemigo, v al efecto, niandO
it sit de caml)o, Capititn D. Alejandro Arana, cjue reconociera
l)jefl la linea para ci ataque que pensaba hacer en la noche. 1

La aproximación (IC his fuerzas de ()rrantia no intimidó it los insur-
icntes, que Sc mantuvieron serenos en sus puestos, esperando ci mo-
Inento oportuno (le romper ci lucgo, lo que verihcaron Con (leflUC(IO,

tan pronto conio los cspañoles cstuvicron it sit pero estos ata-
caron sitnultitneatnente por todos lados, emprendiendo el asalto mien-
tras que his balas de sit hacIan volar en iiiii fraginentos las
Piedras sueltas (IC las cercas, las que l)rO(itICiafl ci desastroso efect() de
la inetralla en los insurgentes, scmbrando en sus filas la muerte y ci es-
panto, lo (Inc tacilitó que los (IC Orantia tomaran por asalto las fortifi-

caciones que los insurgentes abandonaban al huIr en desorden jra p
-sar ci rio por tin estrecho puente que tenla.

Matanioros, vestido de paisano con chaqueta de indianilla N.
 tilon-

tando tin cabalio tordiilo, dcspuês de hal)cr arengado a sit 	 y de
haler formado s it 	 dc (lefcnsa y dado sus Ordenes it los jefes (IC ios
cuerpos, Sc situ() dcbaj() dc uno de los arcos del acueducto que conduce
ci agua it Ia hacienda, desde (londe tenIa it Ia vista todo sit Y

podia (lirigir la acción; pero rcpentinamcnte vió quc los espanoles esta-
ban (lentro de las cercas y parapetos, que SUS soldados corrIan el -I des-
orden it ganar ci puente para escaparse, y entonces, viéndose solo, se
determinO it huir; pero, corno no conocia ci terrcno, en vez de toniar ci
camino del puente bajó al lecho del rio, en dondc perdiO algiin tiempo
i)uscando ci puente 0 vad() para pasarlo, v cuando iogro liegaral puen-
te viO que en ci caniino adelante, habia cabalierIa españoia, A,
regresO, se apeO de sit y Se inetiO it un jacal dc los peones dc Ia
hacienda, en donde se ocuitit tras un petate con itnimo de entregarse
cuand() hubjera pasado la efervcsccncia v estuviescn mits calmados 1()s
ziiitilios, pra (joe no io n1ittran. u f)i1c ;liitJqlIC LLflia J	 C0I)\'JCCIHI]

I F,;ii t Izi esta relacióii dcl parte miginal de Llano, I uc Sr CllcuclItra cu ri

cnraI.—'I. I '', 11. 2.—(iperaiuie	 i (	 Ciriacu, I tti.idrr.
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quc no Ic htthIaiz de perdonar In rida, no qizeria que /0 mataraiz al/i
de iniproviso, Silo monr como cristiarjo;o I per() clesj)ués de tin ratode
estar aill cScOtldi(1O. vió tjue eiitraron tiflOS soldados v Sc entrcgó a
cilos. dici6iido1e (itle no lo mataran por atnor dc Dios, ciue era sacer-
dote, V ics enscó la corona entrcgan(i oles so espada envai nada; los
SOlda(IOS lo lievaron al puente v all! se Jo entregaron al (_oniandantc
D. No M Ruiz, quiCn 10 entrcgó para sit 	 al Teniente D. J osi5
Guiral, N. 	 lo Ilevó, en In noche, Li un cuarto de in hacienda, en (Ion-
de estuvo presu hasta que Sc lo ilevaron par Valladolid.

lodo lo relativo a In prisión (IC Matamoros, que diticre COnIJ)leta-
niente de lo que (ilcen Alnnidn v demás autoresquehabIandceste asun-
to, lo he tornado tie Jo quc ci lniShn() Matamoros refirió a los Capita-
lies D. Vicente Filisola, D. Alejandro Arana, D. Bernardo dcl Camino v
ni Teniente D. Jos(- (;ttiriti, en cunversaciones que tovo colt clios CU SO

prisiôn, y estos lo relatait ell informe clue dicron (t Llano, CUVOS oh-
cos existen originaics en ci Archivo General (IC la Naeión, v constitu-
yen ci expediente que Sc forn16 con motivu del informe que pidió a Lla-
no ci Virrev Callija, Sobrc si era cierto que ci dragon Jose EUSCbi(i Ro-
driguez habma 51(10 ci aprehensor de Matarnoros, t'oino lo aseguraha
Iturbide en su oficio de 1 9 de Mayo, dirigido al Virrev desde la Villa de
Sati Felipe, ell que pedlia nun recoinpenSa para Rodriguez, p' so he-
roica acciOn (Ic haber aprehendido ii Matamoros. Ese cxJ)edieute, en-
cabezado COil ci itIfornIe tic Llano, (icinuestra plenanientc que UI Rodri-
guez in ningii1 otro aprehendiO it Matarnoros, sin() que éi mismo se en-
tregO. Por ser desconocido hasta hov, Jo publico en ci Apéndice.

Esa misina relaciOu, heclia porl)ocade Matarnoros, desmientelo que
cuenta Bustaniantc respecto ft in manera corno se vcrifieó so aprehen-
siOn, pues este autor la refiere asI: Wasaron de seiscientos los muertos
y tie setecientos los prisioneros,entre los clue lo me igualmeute ci Gene-
rai Matarnoros que se haiiO sin cahallo, pues se lo toinO su hernia-

((no D. Nicolás v Jo dejó ell pclazga. Eli vano quiso ituir CU 0110 ma-
lo dc on dragOn v pasar ci rio, IM1CS no puclo superar los ohstáculos

uque se Ic presentaron, estando ci puente compietamente enibarazado
icon tercios %. clue haclan casi iniposihie Sn tránsito; entrOse en
uuna casilla ininediata, y ohio de sus oficiales lo dcnunciO, entregándolo
Itraid oramente; Scgihi he potlido averiguar, tarnbiCn fué pasad 0 porlas
arnias al siguiente dIa en prernio de SO bajeza. Su aprehensor fuC ci so!-
dado de Frontera, Eusebio Rodriguez.

Noes cierto que sit Nkolás Sc Ilevara so cabalioviodejara
en in pelazga, plies de ser eso cierto, asi lo hal)rIa dicho Matatnoros, Pe-
ro iejos de esto, dice que eSttlVo) fliOfltad() a cahailo durante la acción,
bajo uno de los arcos del acueducto, v que cuando viO clue ya ci enerni-
go estaba cicntro de las cercas dc piecira v que la cahaileria insurgente

1 Palaliras del flhjS(1I() Matauioios yCase en ci Apndice ci informe del Capitán I).
Vicente Filisola.
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hula ft escape par ci i)tiC 1 te, (I UISO él eScapar, pci-a enando ilego at puen-
te, vió cjue los dragones de Orrantia ya estaban deiante en ci camino y
entonces se volvió, Sc apcó (le su caballo tordillo v se inetió en uiijacal
de los peones.

No es tampoco cierto que ci puete esturieseembarazado con tercios
v carga. PUCS de haber sido asi, no habrian podido pasar por alil, ft es-
cape, todo ci grueso de la caballerla insurgente iii la caballerla de Orran-
tin é iturbide, (juc iban en su persecueión.

Tampoco es cierto quc hava habido ningin oficial delator, puesto
que Mat, se entregó él inismo a tin granadero (le la Corona y a
un sokiado dcl Fijo de Al6xico, v de aqul que tampoco sea exacto que
Rodriguez huhiese sitlo su aprehensor, v si bien es cierto &iue ci Virrey
Calleja preniió ft Rodriguez con (loscientos pesos pr Ia SuJ)UeSta apre.
hensióii de Matamoros, esto Iuédebido ft la ligereza con que obró Calle-
ja dejftndosc sorprender por ci oficio que Ic dirigió Iturbide desde San
Felipe, v tan esto fué asi, tUC Calleja, avergonzado (Ic sit ligerezay que-
1-ien(io evitar que ci pl)IiCo Sc these cuenta de ella, mandô archivar ci
itufornie de Llano y no lo inando pubuicar en la Gaceta, no obstante de
que Llano Ic pidiO en sit mismo infornie ciue asI to hiciera, ci cual estft
fechado en Aeftrnbaro ci 24 de Julio de 1814, en ci que se cxpresa asI:
En In Gaceta de esa Capital, de 30 deJuriio, he visto impreso Jo corite-
n/do en el superior of/do de V. E. (le 19 de Jun10 sabre cste asunto, y

,para que ci publico 110 VIVR enganado en creer que ci dragOn hizo una
ncciOn heroica, espero de in equidad de V. E. estampará en la misrna
(accta este ml of/cia v los que or/gina/es acompaño con los nOziieros
7, 2, Sr 4.

V ci hecho niiSnio (ic no haher mandado Caliea quc Sc 1)ul)hcara ci
infornie de Llano, para no roierse en ridiculo, es to que ha daclo lugar

los errores en que han ineurrido todos los autores al referirla mane-
i-a COm() tue cai)turado Matamoros.

Los insurgentes dejaron en ci canipo de Puruarftn tufts de sciscien-
(OS muertos, entre los que se encontrahan variosjefcs V oficiaies y tres
sacerdotes de quienes solo pudo reconocerse At Br. D. Matlas Zavala,

quien Alarnftn llama Juan; pero fué ci inismo vicario de Matamo-
ros que to hahla aconipaiiado desde Jantetelco. También dejaron sete-
cientos prisioneros, entre los queseencontraban varios frailcs (Ic diver-
sas Ordenes reiigiosas '' diez v ocho jefes entre coroneics, tenientes Ca-

roneles y otros tie inenor graduaeion, y todos eiios fueron fusilados en
ci acto, reservftndosc solamentc ft Matamoros jtra ilevarlo ft Vallado-
lid como trofeo de guerra y haccr infts ostcntosa su ejecuciOn; recogie-
ron también los rcaiistas, comb I)otIn dc guerra, 23 caflones y 300 car-

s ic toda elase de municiones. I

I i'arte de Llano, lechado en Puruarán a Ins 10 tie Ia noche del 7 de Enero de 1814,
original existe en ci Archivo General de la Nación.—Operaciones de Guerra.—Lla-

u. Cirinc,) —Tomo iS, fol. 2 ftc,
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Llano nombróJuez instructor (IC la causa de Matamoros a su Avu-
dante el Capitn D. Alejandro Arana, quien en in misma noche del (Ha
5, le tomó Sn primera deciaración en una pic7A de In hacienda, que Ic ser-
vIa de prisión.

Los dIas 6 y 7 se ocupOLiano en levantar ci campo y arreglarlone-
cesario para la conducción (le la artillerla y niuniciones quitaclasá Ma-
tamoros, iero no habiendo podiclo conseguir las midas suficientes, man-
do destruir gran parte (IC elms.

Caiculando Llano que lo PCflO5O del camnio V lo cscabroso (IC la
cuesta clue tenla qtie suhir par salir (IC Puruarftn cran un tropiezo pa-
ra la marcha del ejército, a fin de facilitar ésta dispuso (tue el dIn 7 It
las tres (IC la tarde saliera In tercera seceión coil toda la artillera hasta
ci rancho de los Sauces, que sOlo dista media luega de Pumuaritn, v no
obstante de ser tan corta la distancia v de que los prisioncros avuda-
ban a las mulas a subir la artillerma, con mil trabajos pudieron IlegarIt
los Sauces a las diez de la noche.

El dIa 8 saliO todo ci eército, Ilevando a Matainoros en una mum
aparejada i- bien asegurado con espOsaS '' grubs, v periloctaron esa
noche en los ranchos de los Hacheros: ci 9, en otro rancho de los mis-
mos; ci 10, enel rancho (Ic Zatnó; ci 11, eiiel pueblo(le Santa Clara v ci
12, ilegaron It PIttzcuaro, en cloncle Sc detuvo Lianodosdiasporel fuer-
te temporal tie aguas que se habIa desataclo, v durante esos dos (has,
aprovechando los ratos en c l ue dejaba de Ilover, mandO exponer a
Matamoros a In expectaciOn p(blica en Ia plaza principal de la pobla-
ciOn, y ci dIn 15, salió de Pátzcuaro v llegO A Valladolid. i

En Valladolid, como en Pátzcuaro, fu(- expuesto Matamoros A la
expectacion pblica en la plaza PflhlCil)al (IC Ia ciudad y Sc Ic destinó
por prisi6n la CArcel Correccional clerical, cuvo edificio existe hasta
ho' en ci mismo estado y está (lestmad() It colegio catOlico. Esta cOr-
ccl eclesiAstica Ia mandO construir, anexa al Obispado, ci señor Obispo
Elizacoechea, A mediados del siglo XVIII.

Tan luego como ilegaron It Valladolid, continuó ci Capitán Arana
el snnuiacro de proceso que estaba encargaclo de formarIt Matamoros,
y con tal actividad anduvo, que ci 16 lo terminó v ci 17 dirigiO Llano
al Obispo clecto Abad v Queipo, ci siguiente oflcio:

Ilimo. Sor.M
En ci ataclue dado en 5 de Enero a ]as Fuerzas de los rebeldes en

ela Hacienda de PuruarAn, fortificada por ellos, fué hecho prisionero ci
Lic. Mariano Matamoros, Cura encargado q.0 ii (IC Xantetelco,
Tente. Gral. de los rebekies v segundodel iniquo Morelos. Sostuvo man-

1 El itincrnrio quc sigtiió Llano de Puruará,i (1 Valladolid, ilevando prsionero i Ma-
tamoros, lo he tornado de su parte quc rindiO al Virrev. fechado en Valladolid ci 21 de
Enero de 1814.—Archivo General.—Oiraciones de Guerra.—Llano, Ciriaco.—Tonio 18,
fol. 22 v siguientes.

MR
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idando en xefe, los puestos de dicha Hacienda, hasta q.e nuestras Va-
hentcs tropas la toiflaron por asalto.0

La notoriedad (IC q.e este reheide ha sido ci principal cabecilla, vios
sdaños iliCalcUlal)les q.e ha causado ala Nacion Espanola, lo sabe V. S. I.
1110 q  yo; (lelnendo sufriria pena de inuerte, p.a escariniento del
Puibiico, he determinado dar a V. S. I. este avis() p.a ]as rneclidas (I.e
V. S. 1. tcnga a bien tomar por lo respectivo a ]as Censuras, v deniás
tr mites de su JurisdicjOfl.D

Vailadolid, Enero 17 (Ic 1814.
Ciriaco de Llano,w rubrica. I

V ci ohispo (Ic Michoaccin, en vista del anterior oficio de Liano, ell
ft'1Cto (IL I de Eneri, I jue un cuidt (")p, i Illos,  cIecrct In

I 1 1,n.\ l.CJ(N DE \1AT.MoR().

Valladolid, Enero 18 de 1814.i
\isto ci oticio q.e antecede (IelSr. BrigadierD. Ciriaco deLlano, Co-

inandante General del Exercito del Norte: siendo p(ihlico y notorio
n<Lanto en (IiCh() Oficio se expone, esto es, (i .e ci Lie. Mariano Matarno-
s, Cura encargado q.e fué de Xantetcico del Arzohispado de Mexico,

the preso en ci ataque de Puruarán ci dia cinc() dcl Corriente, siend o ci Xefe
coinoTeuj.e. Gral. dc Jos rebcldcs, V segundo die Morelos: q.e no sóloes
reo de Apostasia, de lesa \lagesta(l v alta traicion, sino q.e por la oJ)i-
mon q.e hahia adquirido con los infaniadores q.0 siguen V protejen Ia
insurrección, habia venido a ser sri principal apovo, v ha sido ell
la causa eficientev moral de una serie (IC males incalculallIes q.e han afli-
ido a! Revno: q.c porconsiguiente se halia innodado con las Ccnsura

eccas. fulimnadas por los sagradosCánones contra este genero die per-
-- turbadores pablicos, I)uhlicadas pornuestros Edictos, y por los Edictos
delos otros liustrisimos Seliores Diocesanos, y en losdel Santo Oficiode
Ia Iu(fuisición, expedido (iltiniamente, los quales vioió, delinquiendo en
los lfliSfll OS territorios C()fl tanto cscándaio V deSpreclO (IC Ia Iglesia. Por
tanto declaranios q.e dicho Lie. Mariano Matamoros, perchó por sus
crImenes tiotorios ci privilegio del Fuero v ci privilegio del Canon, v
l() (leClaramos lisav Ilanamente cntregadoa Ia Potestad militar, q.e lo
aprehendió V conoce (Ic su causa: v q. c no puede scr absuelto (le otras

'Censuras eccas. sin q.e antes satisfaga. a la Iglesia por medjo (IC una
dcsaprovación pblica delosescándalos con q.e Ic ha ofendido, V abju-

' re los errores (Ic Impiedad v Heregia en q.e parece ha incurrido, en ci
'hecho de sostener en sus escritos, y con Ia espada, q.e la actual reve-
"lion (Ic Ia Nueva Espaiia es justa N. siendo notoriamente
'do cntrario, V reprohada jmr ci Derecho natural, por ci Derecho di-

J Causa original de \Iataoflros, lot. I, Ite.
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IviflO, por elDerecho de gentes v por eiDcrccliopiblicu (IC todas las so-

Kciedadcs humanas; 6 Se coinpurguc de In veCfllClltC sospeclia contra

éi resuita en esta razófl, v por s
it ensordcscencia en las Censuras: V SL-

Ktisfaga lOS (hifloS causados ft la Sociedad ell 	 modo posible, esto es.

absoIviendo COil verdad, V buena fe todas ]as ( 1 uestiunes,	 legititna-

Kmente le hiciere ci Tribunal niilitar q . c conoec de su causa,
iclan conciucir a in pacificación general v a detener el litego de la insu-

Krreccion (1 • C todo lo devora v destruve. V para q.e pueda meditar, 'v

conhi)rdn(ler la necesidad ell ( I .v Sc halla tie hacer estas reparaciones.

SU plicanios al Sor. General, q .e luego . ci Sor. Pr )visor (6 quien Sc Co-

tnete) notifique al reo este Decreto, se sirva S. SrIa. mandar, q.e no se

ale perturbe con ninguna diligcncia judicial ni esta tarde, iii mañana,
Kfli pasado maflana, esto Cs, miercoiCS V jueves: previniendo al Oficial
cle Guardia, dcxc entrar a dicho Sr. Provisor, v al confesor q.c ha dc-

Kgldo todas ]as vcccs q. c ci reo lo puliere, a fill cl.e Ic taciliten los auxi-

alios convenientes, ell concepto tic q.e el viernes a hi s och() tic la ma-

iñana el miSmo Sr. Provisor pasara At poiier ell judicial lo
q.c resultare de estas niedidas, v sedara quenta con testimOfli() al mis-

amo Sor. General, pam los procedimientos ulteriores. Acompáñeseie
anhora testmionio (IC estc Decreto en contestacion tie Sn citado olicio.

KE1 Ilimo. Sor. Dr. Dii. ManueLAbad v Qucipo. Canónigo Peflit.(' tie es-
imta Santa Iglcsia, Obispo Electo, v Gobernador de esteObispado, asIio
(decreto y firmó.

tA bad, Ohpo. Ekcto. Rubrica. u

KSantiago Caniiña, Scrio. Ruhrica.K

El flhiSfll() (Ha 1 Ic fué flOtihctd() 6 Matamoros ci interior decrcto,
v ciesde ese nlonlent() (lebe haber comcnzado una lucha terrible entre ci

Provisor, a quien ha (IC haher avutlado muv eficazmnente el confcsor (IC

Matamoros; el priniero, tratail(iO de convenccrl() (IC (jue pira librarse

de las penas (IC! infierno (iebia (IC cumnphr con lo mandado por ci Prela-

do, esto Cs, que ixtra ahsolverio (le las censtiras ell habIa incurridu
v que 1)tl(1iert recihir los sacramentoS, era condiciOn precis- 'a (jUC satis-

faciese a Ia iglesia KOT met-ho (IC win desnprobac:o;i pdbJca Cie /os es-

cándalos con que Ia ha ofenthrlo,o \ durante esoS tres tilas dc lucha no
se pudo conseguir otra cosa, sino ftié ci que firinara una (ieciaracion re-
dactada por ci miSmo Provisor, quien para no haceria sos1,cchosa, in-

trodujo ell 	 algunos hechos que Matamoros Ic habla referido ell stis
conversaciones, v aigunos pequenos párrafos quc redactó ci mismo
Matamoros v ell 	 que se reconoce perfcctanicnte su estilo, rnimv seine-

3ante al que se ye en sit al Obispo deTabasco v en su proclaflla de
Tonaiá, v el cual contrasta notahiemente coil ci estiloen que estáeScri-
to ci resto de la declaración que se le obligó a firmar, amedrentandolo
con no ai)SoiVerlO tie ]as ccnsuraS, para que ptuIiieSe rccil)ir los sacra-
tnentos quc 61 anhciaba tan vivaiente para salvar su alma de las pe-
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iias del inherno. ASI nos lo deinuestra muv clararnente este párrfflo de
sit redactad 0 por Matamoros, ci CLUt 1(1 ice asi: i V cone/u_re
upidiendo a! Il/mo. Sor. Obispo Electo, Gohcrnwlor de esta Dióccsis,
q.e si S. S. I. discurre a/gun otro mcdio de reparar cstos dnños v $a
tisfacer a In Igksia nuestra Madre. a sus Prehulos .v alGobierno olèn-
didos, SC Sirva sugcrirsclo, pa ra poller/c) pro ii ta men te en CXCCIICiOII,

asuplicán(lole asi misino, v con ci ma yor rciithmniento, man(lc absolver-
io de todas las censuras con q.c se hal/a ligado, para tener elconsuelo
de rccihir los Santos Sacraizientos, v Ihrtalccer con c/los su alma jiara

(tel ,J/timo trazmce.
Cuhierto COTI Ia capa de Ia humildad v ci arrepentumento, no se

ye otra cosa en Ia primera parte dcl párraio que acal)arnos tie copiar,
qut un amargu despecho, cuando le (lice ai Obispo que Si no (1Ueda con-
forme con que fIrme aquella ixiicua declaración, discurra cuaiito TIIaS
quiera yse lo sugiera para ejecutarlo; pero (jUC lo absuelva de las censu-
ras para recibir los sacramentos, v en ci fondo Sc trasluce una velatia
protesta contra aquel acto indecoroso ((tie se Ic oI)iiga a ejecutar, a la
VCZ ((UC unIt cxplicación a la postern1i&I dc los motivos que lo oliligaron
a firmar aquella declaración que cstá en al)ierta pugna con lo aScfltfld()
por 61 (iiez meses antes en la carta quc escriinó en Toualá al Obispo de
Tabasco; pero no obstante sit de hacer cuanto le or(Ienara ci
oI)isp() para clesagraviar a In Iglesia v al Gobierno, no consintió en ha-
cer Ia ma nifestación pü blica ((TIC se Ic exigla, condenanci 0 COfli 0 errores
los prilicipios sagrados de iibcrta(l é independencia de sit

	 por los
que iha f (lerramar sit 	 en un cadalso, v esto SC encarga (IC COfl-
firinarlo ci inismo Obispo Abad y Queipo en sit de 21 de Encro de
1814, en ci que se expresa asI: (>\'ist() cstc Expediente, sáquese testiino-
flfii() (id Decretov (Iiiigencin q.0 precc(Ie,Cn (I. e SC acreiiite q. ci reo Ma-
"tamoros ha cunipii(l() EN PART i con ci tenor de Nuestro Decreto deciiez
"V OCh() del corriente, V PARECE dispuesto a dark curnpli;iziento en ci
fttodo.

Y en ese nnsmo decreto, (Id que se Ic ma ndó una copia (t Llano, se Ic
suplica conceda ft Matamoros los ocho (has francos tine solicita pa ra
disponer Sn alma, a lo clue contestó Llano, que >'en vista (Ic las crIticas
circunstancias dcl dIa, no podia (lade más que ci tielnpO necesario (IC
tres dIas par In disposición de s it 	 puest)) quc tenla adelantitclo
el tener confesor a sit 	 (les(ie ocho dIas antes.n

En vista de ese oficio (IC Llano, ci Obispo Al)Itd v Qucipo decretó ci
siguiente proveIclo:

t>Valladolid, Enero 27 de 1814.>
Agreguese iI expediente (id asunto, paso a! Senor Provisor para

U(j•C proceda a Ia absolucion del reo Mariano MataiTlOrOS por ante No-
(ttario, V Con arreglo al Ritual Romano, omitiendo solamente la percu-
siOn Con yam: lo que pon(lrá por diligencia. El IlImo. Sr. Dr. Dn. Ma-

ANALES. T. IV.-43.



oilltel Abad	 ueipo, Obispo Electo v Goherno. r de esta DiOcesis asi lo
u(kcrctó v firnió.i'

mdh&I. Obispo Electo.o Rubrica.
Santiago Camina. Sciio. ii Rubrica.

V en duml)liInient() (lei auto que precede, al siguiente (ha proccdió el
Provisor i la ai)solución (IC Matainoros, seg6n lo testifica ci certifica-
do del notario (1UC (116 fe dcl aeto, ci cuni dice textuainiente.

,(Hl infrascriptu Nutario ma yor, v P(iblico certihco en cuanto pue-
alo, ddI)o V ci (icreellu in q.e bu y dia (IC In tclia 1 las (IICZ dc

t*1U ivanana paso ci Sor. Licenciado D. Francisco (IC la Concha Casta-
mneda, 1 'rovisor v \icario general de este Obispado, it la Cared episco
pal de esta Ciudad donde Sc halla preso Mariano Matatnuros, y ha-

' bi&uluse revestnludcSobrepelliz,bonetevestula n()rada,nosintrnduxo
uci (')ficial (IC guardia lila I)artuIifla (leicttadu reo, V puesto este (IC ro-
diI1as ante ci expresad() Sr. Provisor, recil)ió In absolucion de las Cen-
suras en q. u ha mcurrido por SUS (lelitOs j)Ul)IiCOS, conioiiiie a It) lC_

venido en ci Ritual Romano, CSC1)tO in pci-elision con yam, excinida en
uel superior dccrcto de Sn Collusion, V q.e conste (It)IUle COfl\'C1ii,
uen virtud de lo manclado, sidnto In presente en esta Ciudad de Valla-
mmtlolid It veinte y ocho (IC Encro tie mil ochocientos eatorcc.n

En testi monio de \'erdacl .
i[?a,,ion Franc.- de Aguilar.)) Rubrica.

\Iuu. r V I'Ul)liCO.

No ol)stante tie que, segCin Ia detertninaciOn de Llano, solo Sc Ic con-
cederian It Matamoros tres (Has para dispuner su alma, Sc dejaron
transcurrir seis Was, despues tie haberlo absuelto (IC las censuras, para
haberlo tusilado, lo que sOlo se explica pot in coutumacia dc Matanio-
ros en negarse a dar la pithlica condeziacióii de sus errores, que Con

tanto einpeño Sc Ic exigIa, v sOlo cuando Ilegaron it convdncerse (Ic que
ics era iinpusWle (lomar aquella inquebrantal)Ie voluntad (IC hierro,

fué cuaild() proce(Iieron it eecutarlu, sin haher logradu al tin ci que ci
denodado CaU(hiiI() iiisurgente eundcnama pui)Iicamente como crrores
aquellos mism OS liii ilCipioS (ttC ha l)ia (ICteIldi(l 0 como justos v legiti-
flioS, segiin lo asentO hau Sn firma, en su carta al Obispo dc 'i'abasco V

en Sn proclama que expidiO en Tonalá; plies es un hecho incuestiunable
que tantu ci OhCi() (jUe (IiZq tiC subscripto por Matamoros media hora
antes die morir, seg6n (lice Llano en su oficio de 3 de Febreru de 1814,
eon ci que rcniite ese documento y ci manifiesto, dizque de Matamoros,
son apocnios, pues iii en ci ohcio iii en ci manifiestu se ye ci estilo
Matamoros usaba en sus escritos. En Morelia mc conto tin anciano Ca-

racterizado, que éI supo pot sit padre tjuc el famoso maniliesto atril)U'l-

do it Matamoros, '' pubhicado en ci nüm. 516 tie la Gaceta de 12 de Fe-
brero de 1814, fué confabulado por Llano y ci Obispo Abaci y Queipo,
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ine fué quien lo CScfll)jO, v en etecto, Si comparamos cuidadosamente
ese documento con los escritos (lei ohispo electo de Valladolid, encon-
tramos una notoria semejanza en el estilo. lo (tue me induce conside-
tar como vcridica esa version, tanto inás Cuanto que ella estO de acuer-
(10 con el jUiCiO (Inc todos loS autores ban etnititlu respecto a cse docu-
inento, pues ni ci misino Alanthn, tan dispuesto sicinpre i ereer toCl()
cuanto fuere dcgradante pat-a los insurgentes, pudo tragar semejante
pikiora, ct)m() lodemuestra TnUV clarantente en una nota, en la págma
17 dcl tonl() IV (le su 1-listoria (IC Mexico, en la que Sc expresa asi, reti-
riéndose al apOcnf() manihesto tie Matamoros

Liano, en el oficio de 3 (Ic Pebrero, (Ha de in ejecucion, Con que re-
Qliliti6 at virrer el maniflesto de Matamoros, publicado en in Gaceta tie
12del misino mes, ntinwr() 516: con todo in demOs relativo, dicequc lo
tnan(la original, loclue no habria hecho si fuese Supuesto; I Sill etnbariu,

chabin(lolo l)uSCa(lo en ci Archivo general no se ha encuntrado. 2 Pur ci
estilo pedante (IC cste documento. parece cosa que escrihió a/gun otro
t - uirrnó Mataizioros, porqie no eSCriI)e asi quien va ft morir (ldntr) tie
lnc(lia hora. Vanse, iMr ci contra rio, en ci a pen(1 ice dcl tomu 2', tIn-

iCumcntos n(im. s 14 v 15, his maitifestaciones de Hidal go v deL). Juan
Aidama, tine tiendn, pot- ci contrarlo, todo ci carftcter tie origina-
Ies y 1)rol)its de his circunstancias.N

Es proliahie (IUC Si Llano no huhiera rccil)uiu Ia orden apremiailtc
(lei Virrev pam que fusilara inniccliatamcnte a Matamoros, ha bria dim-
titdo otros dIas mfts Sn ejccución, con ci fill hacerto title eScril)iera 6
al menos tirmara aquel anhelado ITlanihesto, cjtie tan itii creIa pam
minar N

.
	 hi revoluciOn; pero en vista de in orden terminante

dci Virrev, tuvo que proceder ft fusilar ft Matamoros y conformarse con
puhuicar, pat-a los fines que SeproponIa, un nianificsto apOcrifo, ft thita
del original, que no ptul u obtener.

Dc In orden (lei Virrer. ft que me reliero, existe In niinuta en ci Ar-
chivo General, 3 v (lice asI:

uTeniendo noticia p.r ci Com. te militar de Valladolid, rente. Cod.
D. Domingo Landuizuri q.e en una tic las acciones (jd ci Exercito al
tnando de V. S. sostuvo contra los reheldes en esa Provincia aprehen.
((ho al Sacriligo clerico Matamoros v otrus cahecillas, pengo ft V.
iS. q. (liSponiefld() se tot-tue ft dichos rebeldes una brei)e sumaria de
sus horn] des erImeneS los haga pasar pot- la., a rains en Cua 1 (t iera nO-

((inero q.e scan sin tnas (lilaciun q . c la ticcesaria P" (I. 0 SC

I ;V pur 1ué 110. Si ci Virrcv v ts ellus tel(iall intrs cn ci 1tsuntu
2 'to taiiIii II) I)tISl4u, V no eXiSt.. III CII el Arehivu ni agregado a Ia cans-a de Ma-

auI,rus, en tiunde, de hahersido autntico, podia haberse tflflhl(lado agregarpara Inenio_
tin; pero COOI() no to fu, se hizo necesarlo destruir ci original par qUe no se descubriera
vi fraude, y esto prueba quc Ui siquiera tenia In firma tie Matanioros, etimo supone
\ lantan.

': ()jwraciones de (iierra.—i!ati . t_irl:(Cu —luiiit t-i.



gcristianatuente. v p . r ningiTh cas() reinita V. S. a esta Capital nm-
guno (IC esos in&hviduos, i) 1Cs Si conviniere ainpiiar Ia Suniaria 6

etorniar por separati o una información sobre los planes v proyectos
ode Ins taCCiOSOS, v sobre Ia relacion v comunicaciones q. e tengan eon

ffiIldiVi(1UOS (IC esta Capital fi otros lugarcs dcl Revno, todo debe eba-

cuarse Cfl CSC Exercito, procurando V. S. q. c se reserve cuidadosainen-

site lo q y exigiere secreto, v dándome cuenta oportunarnente COn sus

iresultas.
uD.—México. Enero 20 de 1814.s

sS. D. Ciriaco de Llano.

El tila 24 de Enero fu a(imitido Matamoros como herniano de Ia
cotra(ha dc Ntra. Sra. de Ia Consolación, segiTh consta del asiento que
cXiStcCfl la pigina 2Odel u Libro en q . c se nsicntan los Cofradcs (IC Nt ra.
(, Sr,,. ( le i'i Consolación ó de/ Cinto de Sn. Agustin c/c 811adolid, CXiS-

tente cii ci arhiv() del extiflgl)i(Io convento de San AgustIn tie Morelia,

CU\'O a lliellto) (lice: sEn 24 de Enero c/c 1814 asenté por hcrrn. o a D."

uMariarl() .\iatamoros, clerigo reo q.e está en in cárcelde Palacio iic

)4Clflbi6 ci ciii to.
Es probable (IUC tfflfll)iCfl Sc h(IViL inscrii)tu Matarnoro.s como herrna-

no dcl tcrccr orden de San Francisco, 1)uesto	 esa hermandad fué Ia

( litereCO() (Ii() Sc1)UItUra en sit capilla a sit cadaver, v mientras se

verificaha SU CJCCtICiOfl, SC CCicl)rabafl en ci inismo templo unas honras

füflel)res put ci alma dcl cautlillo insurgente; pero esto flU 14) pude Corn-
oIr por ci liechu de haberse perdido ci archivo afltigu() de los fran-

CisCaflO,cOl1U) In (lejo ra reieri(lO en ci Preámhulo.

'1UER1'E DE MATAMOROS. 2

El martcs 1' (IC Fehrcro (Ic 1814, fué puesto en cajiiila Matamoros

y fué fusilado ci jueves 3 del miSUlo nies.
En In mañana (IC ese din In cahallerla realista cubrió las entradas

de la ciudad, colocando retenes en lasgaritas, v avanzadas en los caini-
nos, en previsiOn dc que los instirgenteS quisierali hacer aiguna intcn-

tona para salvar it Matamoros, it Ia vez ( Ue Ia inibnteria furmaba el

cuiulr() en lit plaza principal, (luilde (lebla verilicarse In ejecuciOn, v la
artilicria cubria Las hocacalles que daban acceso a Ia plaza, colocando
en cada unit tie ellas tin cañOn cargado con metralia v los artillerus

con lit mecha encendida, listos Para hacerfuego a la primera manifesta-

I Palacio episcopal.
2 Losdatosrelativos Ala inuerte de Matamoros, los toin dc in relación del Tenien-

te P. Manuel Montaüo,(jut 1W testigo presencial.
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ciOfl tic simpatla CIUC ci l)tle l)lo hiciera it favor (lei reo. La fuerza quc
ctiStO(i ia ha Ia plaza, Sc CoinponIa dc infls (IC tres mil hombres, inclusa
ia artillerla v una compafIa de den infantes (tue a) mando dcl fiscal
Ic la causa, Capitán D. Alejandro Arana, formó ci cuadro para la eje-

cucjón.
Sirvió de patIhulo Un tablado improvisado, de seis varas en cua.

ro, que se levantó junto (t una tie his columnas dcl portal del Santo
1cce Homo 1 El cadalso CStai)a totalniente cubierto pi pafioS negros
v en ci centro, J)cga(lo it la pilastra del portal, estaba el pie de gallo
I tie debIa ucupar ci reo para recihir Ia muerte.

Poco antes tic las dicz tic la mañana, las campanas de Catedral co-
inenzaron (1 tocar ago tiIas, cuvo iitguI)rc toque fu6 secundado por las
cainpanas de todas las iglesias de Ia ciudad, V COlilO Si esto hubiese Sid()
utta senal convenitla, dicron principio, en esos mismoS inonientos, unas
ii onras fiThebres en Ia iLrlesia dcl Tercer Ordcn de San Francisco, las que,
-cgn dice Amman, 2 fueron costeadas por los alectos it Ia revolución;
cr0 vo creo que las celebraron los mismos terceros por ci alma tie su
( tirade, que estaba prOxitno it morir, pucs HO CS (IC creerse que los alec-

LOS ft la revoluciftii, anonadados, conio han (IC haber estado, por los te-
:rihles golpes que 6sta acababa de sufrir, havan qucrido exponerse a
otfrir ci castigo clue de facto se les hahrIa impuest() por haher manifes-
t;ulo tan pftl)licamente su condolencia por un insurgente condcnado at
ltitno suplicio.

Al comcnzar ci toque de agoxiIa, en las iglesias, ci Capitftn Arana,
flscal dc Ia causa de Matamoros, v ci Teniente de Ia Corona, D. Anto-
nio EsnaurrIzar, al frente (IC 

un it fucrtc escolta, se clirigieron it la Cared
Correccional para coiidneir at reo al lugar del suplicin.

I'ocos monicntos (lespues (IC haber ilegado ft la 1)flsiófl ci Capitftn
Arana v ci 'leniente EsuaurrIzar con su escolta, apareció Matamoros
cii la puerta, acompañado de su confesor ci Br. D. Santos Villa y de
)tro sacerdote, v tan iucir() como piSó la calle, se quito los zapatos V

marchO descalz() ai patIbulo; iero en lugar de clue sus verdugos lo con-
ujeran calic recta al In gar (lei caclalso, del que sOIo(lista la Cftrcel Co-
rcceional UflS dos cuadras hacia ci Sur, to hiciet-on caminar rumbo al

Este, por las calles de Ia Amargura V ci Reloj, siguieiido por ]as del Es.
tudjante v la Aduana, v doblando it la derecha, pasO por ci frente del

)rtal (IC la NeverIa, 3 dejando ft su izquierda ci atrio de Catedral; pe-
!ictr it la plaza v la atravesO para liegar at lugar del supitejo.

lttainoros, clesde (Itle saliO de la prisiOn, marchó con paso seguro
V eutttincnte altivo, rezando en voz alta v serena ci Misercre. Enel tra-
Vecto de las calies (Ic Ia Amargura v ci Peloj, Sc reconcilift tres veces,
ara iu cual se arrimaba contra la pared con su contesor, v los solda.

lo portal de Matamoros.
\ota del Tout IV, pfig . 17.
I	 !rI k ltti&.
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(loS retirOi)afl la gente. Al flegai' al cadalso, subió COIl pe fit-me v fu (

colocarse en ci pie uic gallo. sin dejar, iii por tin momento, de recitar el

.11isererc. Cuando llegó at pie (IC gallo, le or(lenaron que se arro(lillara,

pero se negó 11 elk eon (lignidad v perinafleci() de pie: 10 ataron ai ma-

dero del respaldo dcl pie degallo, con un cordel, por dCl)alo ile las areas.
V le vendaroii to- nos Con on pañuelo en seguida, a una señal del 'Fe-
niente EsnaurrIzar, los sol(Iados que formabanel peiotón encarga(l() tie
la cjecución. hicicron la (lescarga fatal, pero con pésima punteria, i)UCS

Matamoros, aunque mal herido, quedó con 'ida, v coil voz agonizante.

pero fuet-te v serena, siguiO recitanclo el Miscrerc, tnicntras lossoldados

se (lisponhin nuevatnente para hacer una segunda (lescarga, laque aca-
hO con sit existencia a las once de la mañana dcl jueves 3 de Febrero

(IC 1814.
El cadaver quedO expuesto It hi es1)ectae16n 1)l)lica en el tfliSm() lu-

gar del suplieio, hasta ]as tres (IC In tarde que to reengieron los herma-
nos dcl Tercer Orden v to ilevaron a sepultar en Sn capilia, hi (1ueestaba
eontigua a la igiesia del convento de S. Francisco, la que todavIa exis-
te; pero tie la capilla donde estuvo sepultado Matamoros, no (fueclaron
ni vestigios: hace muchos anus que Ia derriharon sin motivo alguno, y
no queda más menmria tie ella que una vista que pinto at Oleo liii inuy
queritlo amigo el Sr. Lie. I). Mariano (le jesOs Torres, (sue es de Ia clue
tome Ia fotogratla que aqul public().

Los restos (IC Matamoros permanecleron sepultados en la capilla
del Tercer Orden hasta Septiemhre (le 123, que fueron trasiadados it la

Catedral de ilCxico, (1 onde hov se eiieuentrafl.
Cuando SUO Morelos la pfl0fl tie Matamoros, ProPtiso al Virrev,

desde Co uca. ci canje de Matamoros por doscientos prisioneros del
batalión de Asturias y otros cuerpos expedicionarios t1ue tenla en sus
prisiones esa proposiclon la manolO con unode losprisioncroS europeos

(jile tenia Cii SU potter, a quien puso en libertad y to hizo conducir has-
ta Toluca; pero Cste liegO a Mexico hasta ci 5 (IC Febrero, dos (lIaS des-

US tie la muerte (IC Matamoros, y aunque el Virrey no tenia aim noti-

cias (IC ese SUCCSO, i)iles la cornunicaciOhi de Llano, en que Ic noticial)a
la cjeeuciOfl (Ic Matamoros, la rceibió hasta ci dIa 10 en la tarde, 1 na-
da habla resuelt() en ese tiempo Iii resolviO at fin sobre la propoSicion

tie Morelos.
Morelos esperO en vano Ia respuesta del Virrey. V cuando supo ci trá-

gico fin tie Matamoros, exclaniO: Me han cortado mi brazo izquierdo!

1 Gaceta del 12 dt Febrcro dc 114, Tonmo V, pág. 169.



Morelia, Capilla dd Tenar Orden, d--ndc se sepultO ci cadItver de Mataniuros.
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c [Ile no lalLarla qulen lo tachara de parcial, pur eSo prehero ceder La
tra i -,us mismos enemigos, v ellos serin quienes se encarguen de

urea, sin despertar sospechas: oigamoslos:
Li Obispo electo de Michoacán, I). Manuel Ahad v Qucipo, Men co-

COflU) Ullo de los más recaleitrantes realistas, en el tII1()r1C cjue
n ucló i Fernando VII, ci cual esti fechado en Mexico ci 20 de Julio dc

1 s15, se expresa asI: uSe perdió ()rizava, se perdió Oaxaca, se destrosó
"el iflVict() V glorioso batallon tic Asturias I y los insurgdntes se hide-
roil tie armas v recursos infinitos: MORELOS V MATAMOROS VINIERON

SER ELOItJETO DE LA A1)MIRACION V DEL AMOR DEL PARTIDO INSt'k(;EN-
oculto v inanilicst.o, ci cual engrosó prodigiosanlente desde aquella

cc1nt.i

\ ci rnisnlo Prelado, en Sn (lecret() tie iS tie Enero tie 1514, por el que
1lc!:1(Ió a Matamoros (IC su fuero eclesiástico, dice: uEsto es, quc ci

I ste.' Mariano Matamoros  C nra enca r.a(l 0 .' tue (IC xantetelco del
' Arzoinspiulo tIC Mexico, tue preso en ci ataquc (Ic Puruaran tie CiflC()
dcl corriente siendo ci xetè como Teut.e Gra. l (IC los rebeldes, v segun-
do (IC Morelos: q.c no solo es reo tie apostasia, de lesa Magestad y a!-
ta traicion, Siii() (/.0 por la 0j)i11W1) q . c habia athjzurido con los inth-
IJia(lorcs qiw si-iwri v prote/en Ia insurreccion, HA MA VENIDO A SER StJ
PRINCIPAL APOYO, v ha 51(10 en c/ecu, la causa eficiei,te i • moral de tina

crie de zanies inca/cu/a h/es que han afligirlo a! Ret no.0
V Alamán, que janlás desperdiciO la rnás insignificante oportunidad

iara incriminar a los insurgentes, reflriCndose It Matamoros se expre-
ei en estos ternunos: 2 uMatamoros fuC el auxiliar urns citil q.c More-
dos tuvo, v el jde urns activo v felix titte hal)ia habido en la revohicion:
linguno tie los que en ella toniaron parte ganó acciones tales como la

dc TOIiaIIt contra las iiierzas (IC Guatemala v la (lcl Palmar en que fuc
ilerrotado V hecho prisionero el liatallon (IC Asturias; en ci sitio tie
Cit;iutla, lo hemos visto salir It viva fuerza tie queI pueblo para pro-

I Ese cuerpo, con su coronet. jets F oliciales, be ci tjue hazo prisionero Matamoros
1i i:t bataila del Palmar.

ITIL) IV, P-	 V
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cuiar introducir viveres fi él, v Cfl la toflia de Oaxaca tuva una parte
inuv principal, habiendo siclo consta ntes sus esfuerzos pa ra orga nizar
tropas v estahiecer ci orden v In (liSipiina militar cotre los insuren-

ates, por todo lo cual Morcios lo crevó di.-no de rá1)idos ascensos, los
(jt1C Sill embargo excitaron no poca nt'alidad entre Sus coin l)anCroS.
La pér(Iida tie Matamoros file por todos estos motivos muv sentida,
consicierándoIa irreparable en ci estado en que habia quetlado la revo-

Elucion despues de tantos revescs.

HoxoIEs QUE SE HAS TKifltTAfl() i LA MEMOtIIA DE MATAMOROS.

El Soberano Congreso Constituvente, en ci articulo 13 de su deere-
tode 19 de Julio (Ic 1823, deciaró Bcnem&ito de la Patria, en heroico
grado, i Matamoros, io misrno ttie a Flidalgo, Allende, D. Juan Aida-
inn, Abasolo, Jiménez, Morelos, D. Leonardo v D. Miguel Bravo, Galea-
on, Mina,Moreno v kosaics, considerñn(ioios como los nais prominentes,
ameritados é ilustres caudiiios insurgeutes, v es de notarse que (leestos
trecc conspicuos mexicanos, Matamoros tue el (ifliC() (ifiC undo ell
ctudacl tie Mexico, y Sn ciudad natal es in tine menus se ha preocupado
(le hunt-ar su memoria, pues apenas ha bautizado coil nombre una de
las en lies III-As insignificantes de no apat-tado barrio de la ciudad.

El puerto dcl Relugto, en ci ESta(1() (IC 'I aillaUlii)aS, ileva hov ci 110111-
1)re tie Matainoros, v ci misnio nonhl)re iievan: una importante pOl)ia-
ciOn del Estado de Coahuila; ci portal (lei Santo Ecce H onto, en (bOde
fué tusiiado, en Morelia, lziicar de Matamoros. en tloiule se reuniO con
Morelos; pero ci Estado que mis se ha distinguicic) en honrarla memo-
nu tie Matamoros. ha sido ci (le Morelos: Al l se Ic ticciaró hi.jo acbopti-
vu (lei Estado, V SC ordenó por la Legisiatura, que ci 3 (Ic Febrero,
din (IC SU niuerte, Sc enarhole ci pabeilOn nacional a media asta, en Se-
ñai (Ic (luelo; Sc deciarO villa ci pueblo die (bOde the Cura, con ci nombre
deJaritetelco de VIata,uoros; se Ic mandó erigir cit In miSina pobiación
I' ll monuniento, v Se declarO monumento piihiieo (lei Estado la pieza
que sirviO (IC rccámara a Matamoros, v en ella Sc forinO Un pequeñ(,
iliuseo, coil objetos que aiiI existIan, pertenecientes ai caudillo
insurgente.

FIN.
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EvfLOGO.

Los RESTOS DE i\IATAMOROS.

Los restos de Matamoros, coino los (IC los demãs caud illos i usur-
gentes, lo imSnlo que sus gioriosos nonibres, eriiitiiCciei-ii OiVi(iadOS
hasta ci 19 dejulio (Ic 1 823, ell que ci oierano Congreso Constituven-
te CX1)i(liO 5(1 memorable (leereto, cUvoS artleulos conducentes dicen:

'>Art. 13. El Congreso declara Bencmêritos (IC la Patria en licroicu
Gra(lo>, a los Senores I)ii. Miguel I-Ii(ialgo, Dn. Ignacio Allende, Du.

fijuan Aldania, Dn. Mariano Abasolo, Dii. Jose MarIa Morcios, Dx. MA-
U RIANO XIATAMOROS, Dii. Leonardo v Dn. Miguel Bravo, Dn. Herniene-
>igild o Galeana, Dii. jos. Mariano Jimenez, Dn. Francisco Ja y icr Mina,
i>Dn. Pedro Moreno v Dn. Victor Rosales: sus Padres, \Iujeres é hqosv
oasI misnio las hermanas dc los '-whores Allende, Morelos, Hidalgo
((y M,i'ioios, gozaran (ic la iensiOn (fue les senate ci Supremo Poder
((Ejecutivo, confornie ft Los cxtraordinarios servicios quc prestaron,
gua niánd ose ci o>rden (le prefcrcncia que previene el a rtIculo 10.>)

DArt. 14. V respecto que al honor mismo (IC la Pa ma reclania ci
udesagravio (IC las cenizas (IC los heroes consagrados a sit 	 se
ifexhumarful las (Ic los Bencniéritos ell 0 1 leroico, (I UC scña Ia ci a r-
tIcuIo anterior, v se depositarán en una caja (tile se corn] ucirá A estit

"Capital, cuva have se custudiará ell archiv() del Congreso.
iArt. 15. El terreno donde estas vIctimas fueron sacrificadas, se cc-

I'rrará con VcrjaS, Sc a(lornarfu con itrl)oie, v ell centro se levanta ri
"Una sencilla Pirániide, c'ue recuerde a Ia posterulad ci nombre (IC sus
"l)rinleros Liliertad ores.

Art. 16. Los Avuntanijentos rcsl)ectivos cuuIarTh bajo la inspee-
)(ción de sus Diputaciones Provinciales dcl cunlJ)hilniento dcl artIculo
"anterior, 1>udiendo sacar sus astos (IC SUS fondos (IC u>pjos v ar-
l)itrios.

Tales Son los artIculos i)riliciIEules(iei (lccrctode 19 (Ic Julio de 1823,
(file previenen los honores que (lcbIafl tributarse a los cauoliilos insur-
gentes, a quienes ci nnsmo decrcto (leclarO Beneniéritos tie la Patria en
(;ra(i() Herojco.

Ax.Lls. T. IV.-14.
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Jijee Alaniáii I (jue (IC los nionjiintntoS IIULn(IadOS levantar en los In-
gares ell 	 se verilicaroil las ejecuctones, solo Sc crigieron ell
en ci pasco, en ci lugar ell 	 fu6 fusilado P. .\ligucl Bravo, V en More-

ha, en ci sitio en ( tile nuiril) Ma tanloros.
Esta filtima alirmacton de Alamfin vs erronea; no se levanto en Mo-

relia jiinii'in nionunicuto en ci sitio (lufl(lC niurió Matamoros, por no
prestarse aquel ivar para ta I fin. por Jo que ci A_vun taliuicnt() acordó,
en su sesión (Ic 27 de Agosto (le 1523, consultar al Gobierno construir
ci inotiumento ell cementerlo (IC ha 11esia (Ic San Francisco, lo (1ue Sc

(lemuestra COfl ci acta respcctiva, la (jtie en ho cofl(lucentc (lice: 2

Cabikio c/c 27 (Ic .1gosto de 1823.
Se le vó ci Sohcrano I)ccreto de 19 deJulio so/ire preuziar a los Be-

neineritos de In I'atria y haccr los horzorcs corresponte. a Jos grail-
des Iléroes quc ;zzencioiia, v se acordO consultar a! Gob.' sobre In in-
co,nodida(i (/11C prestn ci lugar Cii que !ué t-ictjflifl ci Sor. Aiataxnoros.

•para cuinpiir con 10 que prel-icne ci articulo 15, (/1W en Si! lugar J)0-
ii (Ira haccrse en ci ceincnterio del Con vento dc Sn. Francisco per haber
isuIo scpuitaclo cii in Igiesia c/c in terccra orden tie esta religion.

No pude averiguar cuM fu6 In resolucion (Ille ci Gobicruo tlió ii ha

consuita (id Avuntaniiciito. porque iii en ci archivo de la I'rctectura iii en
el del Gol)ierno pudc cncontrar ningunos (iocumcntoS tie aquehia éI)Oca:
pero si Cs Un hecho que ci nlonunient() no Sc erigió ell i )t1 te , v
flue hitsta ci ano (le 1860 (sicte anos despuCs (IC ha muerte de AlamIui).

cnn 11(11) la Junta I 'atriOtica que luncionó aquch ann coloco n na iápida
conniemorativa ell columna (lei poi-tai del Santo Eccc-I loan donde
lusilaron A Matamoros, cuva inscrih)cion (lice tcxtuainiente:

I '(ik I IA tIER DEFEND.'

LA iNl)EPENI)ENCIA DE Mixuco
FUE FUSILAD() EN ESTE LUGAR

EL alA 3 I)E FEI(RERO 1)1-. I SI 4,
I'()R ORI)EN I)EL (;f)W1RN() ESPANOL

EL IIENEMERIT() CIUI)A [)ANO

)IARlAN() MATAMOROS.

LA I NTA I 'A I'RIOTICA

DE 1860.

Mas si no pudo cutuplirnentarse ell 	 ci aflo dc 1823, lo pre-

Vcfli(lo cii ci articuho 15 dcl (lecreto (Ic 19 tIc Julio, Si SC ctirnphmcntó lo

1 Toiiio V, I'(•
2 Archivo (lei .- vuntamiellli) (Ic Morelia, ol.ibro (IC aetas qUe colnprcn(Ic los anus de

1523, 1821 V 1525, fol. 37, vucita.
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ui 0111C ua C  rIcuh I •I 1 (:1 iii istHu decreto, a cuvo cfecto, ft his cuatro
ic la tartle (IC tint) (IC los prinleros dIas dcl iiies de Septiembre de 1 M2.

de las autoridatles V ran lflUltttU(l tic1 pUcI)10 title lialna
Jucurritlo it presenciar aquel acto, se abrió Ia fosa que guar(lal)a los

icstOS tie Ma ta morus, la iiue estaba junto al altar ma y or (IC la Iglesia
(lei Tercer Orden de San Francisco, v abierta In caja se eiicontró ci es-

1 ueleto cunilileto, ci coal fué colocado en una urna V &ta contlucnla
Lon gran sole,iin,dad al teniplo tie San Diego, saliendo ci corttjO fiw-

re de in li.lesia dcl Tercer Orden ft las seis y media tie aquclia tarde.
11 izo los honores (IC ur(lenanza ci 6 Batailón Permtnetite, V in csCoItt
dc honor estuvo a las Ordcnes del Teniente dc Cazadures D. Manuel
\loutaño: toda la tropa marchó lievando Ins armas ft in funerala. En
ei tefll1)l() (IC Sall I )ie() t1iiedaroit depositad us los restos, con su corres-

)ndiente guardia (IC honor, hasta in mafmna (id siguicifle (lili, (tue foe-
run conducidos ft Mexico, convenienteinente CScOlta(IOS, V en totlas lass
1>uhlaciones del trftnsit() fueron recihidos con los honores currespoil-
dientes, hasta Ilegar ft in Villa (IC Guadalupe ci dIn 14 de Septiemhre y
,illi se reunieroll con lo-, (le ios(lenifts cau(Iihlos insurgentes, (IUC lkgaron
csetIia V ci siguientede (I istintos lugaresde In Rcpcihlica, v lucron &tos los
(IC Hidalgo, Illende, 1). Juan Ahiania, Jiniéncz, Morelos, Moreno, Rosales
v Mina, los clue ci martes 16 fueron cOntiUci(IOS por ci Alcaitle de in Villa
hasta In garita de \I ixico, en (Iondc fucron recil)idos ft has cuat ro (le
In tarde, por ci Presidente (IC ha Rcpibhica, General Guerrero; In And ien-
cia, ci Congreso. ci Avu ii ta in icnt 0, toll as ]as a utt )ri(l ades, las et r it
raciones civiles V eclesiftsticas v ci Ej&diL() title gun rilecla in Plaza, v en
procesi6li soicinne fueron conducidos al teniplo (IC Santo Domingo, ft

d onde entraron ft las seis de In tardc por In puerta dcl costado.
A las scis de in manana dcl din siguiente Sc caiitó unit uhiSa (IC Vigi-

ha en Santo I)omingo, V ft las ocho Sc presentó ci General Guerrero, acorn-
j)itflad() (IC ins autoridades y toda In comitiva dcl din anterior; fueron
coloca(Ias his urnas que contcnIa n los rcstos en un carro convdutefltc-
inente a(I ornad u v conducol us en procesión por ]as cahles tie Santo Do-
tuingo, Tacuha, San José ci Real, Espiritu Santo, Portal ilc Agustmos
v l)iputaciOn, v de ailI sigtiio a Catedrai, ft clonde ilcgO Pc0s mimi-
los antes (IC las (10cc, penetraiido por In puerta principal; cii scguitla
SC cclebrO unit solenine lunción religiosa, en la q tic i)1e(i ico on sermon

tie dm-6 unit horn v nueve minutos, ci Dr. D. Francisco Argftndar, v ter-
ininada in ccrcnionia Sc depositaron los htiesos en in cripta tie los i-
rrcves, (tie estft debajo dcl aitar(ic iosSantos Rcves,cndondcse coloca-

m en ci orden que (lemuestra ci piano adjunto, ci coal tome (leicartOn
iiumcro 4-3 tie In colccciOn de cartones historicos (IC Ilernimndez v Dfiva-
is, que se conserva en in Biblioteca del Musco Nacional.

Sctenta v dos anos perina uccieron los restos tic los caudilios insur-
gcutes en in bóvcda de los virreves, ocupando los mismoS lugares en que
hici;ii cul(cuhus ci an') 41C I 23 hasta ci di 1895. do qiic.	 illitiativa
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de la soejedad cGran Familia Modelo,v apovada por el Avuntainiento,
se trasladaron, con grail soleninidad, a Ia capilla de Senor San JOSe,
en la misma Catedral, tlonde actualniente Sc cucuentran.

Pero fiié ci caso (IUC ci 27 de Julio de 1$95 la Comisión del Avunta.
mientu iuetrasladó Ins restus (IC los heroes a ],I tie San jus, de-
Jo olvidados losde Matamoros, los (jue perinanecieron cii la cripta (IC los
virreves hasta ci sOhado 30 de I)iciembre tie 1911, en que, tras unalar-
ga V alanosa labor, lugré que se trasladaran 'I 	 captila de San Jost',
ilonde bo y se encuciitran.

Relataré esos hechos.
Con ci fin de ilustra r esta l)iograta con una fotografa del craneo

tic Matamoros, V a la vez aprovechar esa oportunidad paii trasladar
S1IS restos a la capilla dc San josé, en carta feehada ci 17 de Octubrede
1911, supiu1ué a! senor Director dcl Musco Nacional, que Si Ic liarecia
men mi idea Sc sirviera ordcnarse recabara ci Pcrmis o eorresl)ondieute. v
Coil la iii isnia ixha (1 ictO ci senor Director el sigu len te acuerd o: aseconeecle
01 COMOlopide, lihráridose Ins drdenes respectiras. —RobeIo.—Rcibrica. u

Dos mc:4e5 transeurrieron en ].I tie cste astinto, (Inc )Or
final se resoivió lavoralileniente, V entonces inc ocurriO Ia idea de clue el
Dr. I). NicolOs LeOn, Profesor (IC Antropologia tic! MUSCO Nacional, hi-
ciera Un estu(lio antropolOgico dcl cráneo tie Matanioros, cuva idea
COiliUiuiqué al Sr. Lie. Robelo, quien Sc sirviO aproi)arla, N.  fcclia 19
tie Dicieunhrc nounbrO 0 los Prolesores (ic Hist ria V Antropoinetria,
Sres. lug. Galindo v Villa v Dr. LeOn, v al autur (IC estas lineas, asI co-
moal tutOgrafo V it Un cnipleadodcl Fotugrabado (lei Musco, para que
procetijéranios 0 sacar his fotografias de los restos de 'Matamoros v
demOs trai)aJos ( I UC hahIa vu iniciadu, \ para etimplir con nuestro CO-

metid 0 I1OS reuniunos en Ia Cated ml 'I d iez v media de la mañana (id
sábado 30 (Ic I)iciemhre, v (Iesde luego se proeediO 0 levantar la i)CSa(ia
losa que cubre la entrada tIc la cripta; pero para lit un rraciOn de ese
suceso, cedo in l)aI&bra al Sr. D. Antonio Rivera de Ia Torre, quien en
in cronica que inihIicO cii Nzscra Era ci domingo 31 (Ic Diciembrc de
1911, en lo contiticeuite 0 este acto, se expresa asi:

Ex LA CR1PT DEL ALTAR DE LOS REVES.

(Aver, zl las once N. 	 de In mañana, 1)ajaron 0 la cripta dcl Al-
tar tIC los Rcves, en Catedral, las siguicntcs personas:

Dr. D. José Maria de la Fucnte, Dr. D. Nieol5s LeOn, Prufesor (Ic
Paleontologma dcl Museo Xacionai; lia. D. jesOs Galindo N.  Pro-
lesor (IC I listoria en ci mismo Musco: Dr. D. Emilio Varcia, Avudante
del Departanicnto (IC Antropologla en el misnio Museo; Dr. D. Everar-
(to Litfl(ia, AVU(iaflte del Departamento de AntroponietrIa: D. Virgilio
EnrIquez Toledo, Ayuclauutc de la Secretarla (IC! _\Iuseo: Antonio Rive-

!
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ra dc la Torre, representante (IC Nueva Era; E. Chai.ova Ortega, repre-
sentailte (IC El Hera Mo Mexwauo; Prof.Jose j. Mêndez, Jue I'ribe,je.
tè de la SecciOn de Cementerius, en la Direceión de Obr's l'iji)iicas; An-
tonio Carrillo, totograto dcl \JtiSe() V Jos flIOZ(>S Ignacio ) Ortiz, Juan
Soto, HerOn Esquivel V Felipe Cirdeiias.

A luerza tie l)ra7M fti6 levanta(la la pesada tapa tie la cripta, V

1amOs por una escahnata etreclia tie tin metro tie abertura v siete pci-

tia fi OS tie 1)ied ra bra ñ ida.
La cripta es abuveda(Ia en forma tie cruz, hgurando como an octá-

oiu) central. La techumbre es una estreila de la más pertecta construe-
cion.

Obscrvainos nit gran (lesorden en ci interior: an ataud negro con
cor(Ieics, una urna, tanilnen negra, vacIa; otra urna del la(Io clerecho (IC
la entrada, correspomliendo a lit oqueclad inarcada por ci braZ() de la
crUZ, Coil tUi()S tablones ó restos tie otra urna cercana; ann gran capt
de tierra en ci pavimeilto, ainiaccnada por Jos años V trozos tic caliche
(lis!)ers()s.

El Dr. Leon v ci Ingemero Galindo v Villa dirigieron la explora-
(1011.

aAbrieron In ama que Sc liailal)a hacia la izquicr(la y la encontra-
ron vacla. Sc hjaron tlespués en unit aria (lei lad 0 ojmeStO, v al regis-
t ra na, v jeron restos hum anus, que ftieron exam inados, pieza
eon ci mayor escrupulo.

SE RESUELVEX LAS DUI)AS.

uLa Historia 1105 (lice (ItIC los restos dcl Cura Matamoros quedaron
fiera tic la anna trande que sirvió par los restos tie otros heroes, y an
plant) que existc en ci Museo Nacional, formando parte de los cartones
tie FIernindez v Dávalos, scñala el inch) (le la EpIstoia al ahatilito enlu-
tado (tue contenla aqucilos restos.

Ntiestro compalicro Rivera de in Torre proporcionO ann caka (IC

c$te piano, Ilevada at sitio con toda intcnciOn, v ci Dr. LeOn indicO w
no habla dada en que aqu61los eran ins restos tie Matamoros.

La circunstaneia tie clue la urna eneontrada tuviera losngu1os en
corte tiiu.onaI, COfl1() ci piano to senala, fué otro intlicio importante.

Lus restos dc una ama vacla, coiocados cerca dc in cjue se l)uscai)a,
hicieron cavilar a los profesores. COmo ptie(Ic expiicnrse esta cluali-
(lad? ;Una ama vaCia junto a la otra quc contiene restos huiiianosf
Cotejand o ambas, mid iCnd olas, reuniCn(I olas, superpomCndolas, vinoa
compren(icr que Ia urna tic mayor titniano me la dc enipaquc tic la clue
contenla los rcstos, v se explica esto, porqtic a las urnas (IC lajo, envia-
(laS a gmandes distancias, se les tin una envoltura resistente 0 Se les em-
pac t en otma caja ma yor, Ior regia generai.
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Ei Dr. Leon v sus avuclantes procedieron con ci ma yor cuida-
do A recoger un J)kit() de peltre usado (jue estal)a sobre Ia urna y los
caliches que rodeaban It ésta. Después fueron extraulos los restos
mortaics v (lepositados ell caja envidriada provisional que ileva.
run del Alusco y (Juedaron recoLidus ell plato unos restos (IC geflero
(luc parecian imaber sido de paflo, UflOS fragmentos de ataduras y dos
plantilia s de zapatos, q tie Sc conservaba n pertectamente.

iFuera de Ia cripta, áespaldas clei Altar Ma yor 6 sea el Ciprés de lit
Catedral, fueron tolna(las distintas fotograllas, al formnarse sol)re unit
mesa, parte dcl esqueleto.

PIEZAS ENCONTRAI)AS.

Palta el eranec) (IC Matamoros, quizs por haberlo (lest ruido Ia ma-
no (Id tiCTnj)O. Dc la cabeza no queda más (Itle tin fragmento dcl maxi-
lar inlrior iz(1uierdo.

Las otras piezas (id cst1ucleto son: tina tibia; los dos huesoS peru-
nés, tin cakItneo, tin Illetatars jano, dos astrágalos, nun rOtula, ocho
costillas, los (inS ilíacos, ci snert) v catorce vertebras de Ia colunina
dorsal.

Estos restos (Jue(litron depositad us pr( >visiona Imente en Ia en pilla
de Sanjosé, donde se hallan desde 1895 losde los otros heroes (IC In mdc-
pendencia.

u El Sr. Dr. LeOn va 0 haecr tin estu(1 io an tropoiOg	1)ico especial, 0-
SerVafl(l() taml) j éfl los cráneos de I liclalgo, Allende, Aldama, JimCnez v
parte dcl de Morelos, que sun los que existeii.

IMS (latos (jue, scgn ci Sr. Rivera (IC la Torre, sirvieron para lilenti-
ficar los rcstos de Matamoros, no Soil los unicos (ItIC existemi, ha y to-
davia otros tan importantes como) aquCllos, v son: las peoltienas olimen-
siones de los huesos, (tue coinciden con Ia (liminuta estatura que tenla
lataiiioros, se-fin In tradiciOn que conserva sit v ci testimnonio

de D. Carlos I3tistatnante, qUien lo conoció V trató personalmeute; ci
heelmo coml)rol )itd 4) (le que en In 1 oveda (I onde estal)a este CS( ucleto no
existIaii niOs restos quc los (IC Matamoros, que se quedaron aillulvida-
dos ci ano de 1895 ell fueron trasladados 0 Ia capiila deSan josé Ins
dc los deimAs heroes in slirentcs que se encon t ra I a it a III, v In prc-
selicia (IC fragnientos (IC cordel eon los restos, lo c'ue serIa inexplicable
tratanciose (IC algin otro muerto, J)C() no flSI tra tltndose (IC Matamo-
ros, quien, següii testifica ell rclaciOn ci Tcnicnte M onta nti, ( 1IIC fué
testigo preseneial, lo ataron al pie de gallo por debaj() (IC Ins areas con
un cordel, pitra ejecuta rio, v este ciiiulo (IC pruel)as es lo que nos trac
la convicción Intima de que los rcstos (IC qile tratamos son los (IC Ma-
tanioros.

ror liaberse interpuesto) dos (has tcstivos, 110 pule ()cuparmne de bus-
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car ci Crafle() tie Matamoros, que no encontratnos eon SUS restos; pero
ci dIn 2 de Encro fiii A la Cated ral con ese ohcto, pa ra lo que Ilevé a
tlll() de Ins mozos del N usco, N.  (iiriLj al Padre Sacristin ci Sr. Pbro.
D. Eduardo Paredes.en suiicitud tie in iiave(ie in crillta vel Perlilisorespec-
tiv() j)nra huscarel cr'mneo, N.  enterarsc tie mi solicitud niedijoei Sr. Pa-
redes quc éI tenia ci cránco quc Vu buscaha; title se lo habia dado a guar-
dar el Ingeniero director de ins obras dcaibanikrIa, que se hahIan prac-
ticado ell quien lo recogió par evitar quc In fuesen ft profanar
los nihaililes, v acto continuo me to cntregó. En vista dcl dichu (lei
Padre SacristAn v de quc his (linlensiones (lei crftnc() que Inc cntregó
convienen coil (IC los huesos (IC .\Iatamnoros, no me (jUe(Ió (I titia al-
' Y 111111 de (fUC éste era ci era nen title 1)uscaba V 10 lievé ni \I USCO, donde
lo cutregue al señor Director, Lie. D. Ceciiio A. Robelo, (Itlien ordciió se
mc entregara ci recil)() correspundiente, ci cual ohra en 111i potler.

Me resta Contestar aigunas objecinnes (Itic se han hecho sobre los
restos (IC Matamoros, his que tienden ft sembrar Ia cluda sol)re SU au.
enticidad, y por in mismo, no puedo dejarlas pasar dcsai)ercibidas.

Cumeuzaremos imr ia de las suelas (IC los zapatus. De éstas se ha
iclio clue por sit tamanu v pur ser seitcilias v no dobies coino I.-Is que

usan en ci caizado tic hombre, demuestman ser mfts bien las de los
x;t I )atos (le tlllfl mujer.

Lit al primer punto, o sea al peqtieño tanlan() (IC Ins suclas
CII cuestión, es precisamente una pruel)a de title perteliccieron al caiza-
(10 de Matamoros, l)tics habiendo sido éste tie l)e(it1ent talia, tienen nc.
cesariamente qtic hai)cr cstado las dimcnsiones de sit 	 ell
con ella, asI CS que este argumCnto les resulta con tra prod uccnte it los
(>i)jctantes, V ell ctiaiitu ft que las suelas (lite encontramos con Jos res-
tos scan SeilciliaS, no prnel)a U ()tma c( )Sa Sib ([tIC Matamorostamnomos ilevabit
zupatos (IC una sucla cuando estuv() preso, lo title nada tiefle de extra-

en aquella época N. 	 anus tlesptiés eStal)an lilliv tIc mu-
(In ell hombres los zapatos de unit suela sin tacOn 6 coil muv
i)a j o, (IC dos ó tres tai)aS tie Stleifl solamnente: ilamaban ft estos zailatoS
morunos, v ft los de dos sueias v tacón les ilamal)an de punto. 'loda-
via iiiuchos aflos (IeSjmes (IC Ia época tie Matamoros, cuando era v()
illuchacho, Sc USal)a lilUcho Cfl liii tierra eSa ciase de caizado, v siempre
Tie mc man(Iaba hacer zapatos, me prcguntal)a ci zapatero Si los titic-
nma inorunos 6 de pufltO asi CS title ese arguniento SC desmorona como
aiteniquc, Sill nifts estnerzo (lime recordar ]its modas v ins costumbrcs tic
ffljtleila época.

Pasarenios ahora ft contestar las utras ohjcciones que se hall heciloO

A'

tratanclo (IC sostener ci liliSlilo tefila, PCI_u aduciendo argunient
jtrecer mfts sólidos. Dicen quc 'r lo PC(Itler i o tic los huesos dc
tratanios, pertenecen lJro1)a l)iemncntetI esqueietode una mujeró (let0 jet
ji() y aq nuestro va repeti(lo argumnento (IC in pcqucña talla dc
tamoros, no ticnen grail valor, 1)ticstu que it) titiC ahora se trat

UT. K IlYT
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(lilucidar es si los huesos pertenecieron ii Unit 11101Cr, i till flifl() ó (1 Un
a(iulto, como era Matamoros, v esta cuestión, lue parece tan intrinca-
(Ia Com() (lifiCil (IC resolver, es de lo ms fácil de contestarse satisfacto.
rianiente, N. para ello no tenenios n1s trabajo que interrogar i in Ana-
tonila V &ta flOS contestari inniediatanientc: (Inc los agu/eros 5(11)-
pubianos de In pelvis dcl hombre, son de forma oval v grandes, mkmtras
(tlC los (le la pelvis (IC Ia mujer, son de forma triangular v pequcños, v
corno la pelvis del esqueleto en cucstión tiene los agujeros Sul)-pul)ianos
de fornia oval v grandcs (I iflwnsioncS, queda plenamente deinostrado,
sin que ha ya lugar i Ia nienor duda, que esos huesos pertenecicron (t
on hombre v no a una mujer.

Interrocuenios nuevamente it In Anatomla para que nos resuelva la
tiucla tie Si CSOS huesos pertenecieron a unit persona adtilta 6 a un iii-
no, COfliO se sospecha, esto es, i on inuchaclio inenor de 17 anus, v Cii
seguida oigainos Con tuda atención lo (lIc la ciencia nos contesta: Los
huesos de la pelvis se (lesarrollan por tres plmtos de osiflcación prinii-
tivos: uno por la fosa illaca, otro por ci cuerpo dcl pubis v otro por In
tuberosidad isquiatica. Estos tres huesos Sc reunen hacia In edad de
quince a (licz V seis anus en la caviolad cotiluidea, V antes de conipletar
so perfecta osihcación forman tres iIneascartiiaginosas en brim (Ic nun
V. Nos (lice taml)ién la u Embriolqgiay desarro//o del hombre:)p que In
soldaclura (Ic ]as vértebrassacras se liace (Ic abajo) a arriba, cometizali-
(10 i los diez v ocho anos de edad, no terininandose 5100 tlespus (IC los
veinticinco, v Si siguiéranios estu(liando ins demás pICZaS del esquc-
leto, mucho inás OOS dirlan; pert) ii nuestro mtento con esto has-
ta v sobra. Ahora bien, cxarnmncse Coil toda Ia atenciOn v ci detenimien-
to quc el caso reqnierc, In pelvis del esqueleto, origcn (IC estas (ludas,
v desde luego pod renios nota r Ia completa ausencia de cartliagos o yes-
tigios de ellos en los huesos illacos v In perfecta v completa nsificacióii
v soldadura (IC tres huesos de que éstos se componen, asI conio> lit p

-fecta sol(ladura (IC his vertebras sacras, todo lo que deniucstra, (IC una
nianera clara, ternimante V sin dejar lugar i dittlits fli (lisl)lititS, (tie Jos
huesos en cuestión 110 l) ertenccicrOn It till flifi() iii It nun mujer, S no It on
honii)re a(lultOv dc lilUCh() fliItS(le veinticinco años (IC edad, 1 v Cste no pu-
do haber Si(IO otro que 'Matamoros, PUCS in Flistoria v In tradición es-
till en que sus restos cran los finicos que se encontraban cli
la cripta de los virreves, v, JIOr lo misnio, desprendiCndonos (IC toda pa-
Sión, tefi(l remos necesananiente t i tl e convenir Cfl (JUC SO atlteiltiCidad es
real C indiscutible.

I Cuntaba Matamoros 11110$ 44 6 45 aos cunnth> murió.
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A NEXOS.

1oeurnentO urn. 1.

. EXI I EIDIDOS POR LA LEGISLATURA DEL ESrADCI 1)E MORELOS

IX HONOR 1)E MATAMOROS.

Fr:uiicisco Lcvva, Gohernador del ESta(l() Libre V Soberano) (IC \Iu.

relos, a sus liahtantes, sal)ed:
Que el Congreso ha decretado lo siguieilte:

Ikcreto rithzicro 29.

El Congreso del Estado (IC Morelos decreta:
Art. 19_Se erige en Villa el pueblo de Jantetelco, l)erteTeciezte al

Distrito politico (IC Jonacatepee.
2----En lo sucesivc) Sc (lenolninara

jANTETELC() l)L \IATAMOROS.)(

Lo tcndra entendido ci Gobernador dcl Estado, haciéndolo impri-
iiiir, publicar, circular y ejecutar.

Dado en Cuernavaca a nueve de Enero de mil ochocientos setenta y
cuatro.—Jose Fanthn o, Diputad o presidente.—Josc Nicolás .1 rcc. [)ipu-

tado secretarlo.
ImprIfllase, pul)lIquese, ciretilese V obsérvese.
Cuernavaca, Enero 12 de 1874.—F. Leira.—Pedro Ruam, Secreta-

rio general.

jestis H. Preciado, Gobcrnador (Id Estado de Morcios, a sus habi-

ti ntes, sabed
(Inc el Congreso ha decretado lo sign iente:
LI	 )n(.re() le \lre1s, lccrcta:

T. IV



Xá:iiero 43.

Art. l—Se declara monurnento p(l)iic del hstado la hahitación
clue fu (IC! cau(liIlo (IC la Indepen(Ieflcia Nacional, Don Mariano Mata-
moros, en ci pueblo (le Jantcteic(), del Distrito dc Jonacatepec.

Art. 2'— Para In conscrvación (IC (lich() inonuniento V (IC los objc.
tos que fucron de in pertenencia del expresad o caudillo, se erca una pla-
za de conserje, cuvo n()nlbranncnto sent de las facultadesdel Ejecutivo.

Art. 3'—El conserje clisfrutath por sueldo IL suma de ciento uchen.
ta pesos a nuales, qued a ado por a hora ad icionad o con csa Irn rti(Ia ci
presupuesto de egresos del afio fiscal (Ic 1886.

Al Gobernador del Estadopara Sn proinulgación v cumpliinicnto.
Luis G. (IC la Pwdra, Diputado l)rcsi(lelltc.—Matzue/ Rivera, Diputa-

do secretano.
Por tanto, queda promulgad o pa ra su observa ucia.
Cuernavaca, Dicieml>re 30 dc 1 885.—Jesás H. Prcciado.—Francisco

S. Segura, Secretario.

Jesus H. Preciado, Goherna(Ior del Estado (Ic Morelos, it  sus habi-
tantes, sabed:

Q ue ci Congrcso ha tlecretado lo siguiente:
El Congreso (IC Morelos decreta:

?\'iz,ncro 29.

Art. 1 9_El Estado de Morelos adopta como hijo l)encm&ito al he-
roico caudillo (IC In Ifl(lCl)efldencia

Mariano Matamoros.

Art. 2'—E1 dIa 3 (Ic Febrero, fecha (IC Sn niucrte, se izará ci Pabe-
lion Nacional i media asta, en scnal de duelo.

Al Gohernad or dcl Estad o para su proinulgaciOn V curnphmicnto.
José CasarIn, Diputado presidciite.—Luis G. (IC la Piedra, Diputado

secretario.
I >or tanto, queda proniulgado para su oI)servancia.
Cuernavaca, Mavo 9 de 188$.
Jesus H. Preciado.—Francisco S. Segura, Secretarie.
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kwumviao iUIflL 2

IE)cMEs'rOs RELATIVOS . LA ERECCIóN DEL MOXtMENT() DE, MATAM-

R( IS EN LA VILLA liE IAXTETELCO.

El inonunlento me inaugurado con grail solenifli(ia(l l)rC l Goherna-
I or (lei Estado de M orcins, General D. Jesus 11. 1 'reciad 0, i las (1iCZ

1e Ia mañana (lei dIa 5 de Enero de 18M).
(_onstituven ci Illonniflento. la estatua de M atamoros V ci 1)e(IeSt(l

soi)re (itiC Cstt descanSa.
En his cuatro caraS del pedestal se leen ]as siguicntes iflscrii)CiOflCS:

1

Sc erigió este rnonulfleflt()
ell goliierno

(lei C. Grai. Jesis II. Prcciado.
Emero 5 de 1889.

Nació..................(?)
pr()ciainó la Independencia

cii este Pt1d)l
ci 13 de Diciemhre de 1811.

31

Fué sacrihcado en Valladolid
(boy Morelia

ci 3 de Febrero (Ic 1814.

4 f

FtiC el brazo izquierd 0 (IC Morelos,
conlo Galeana era ci derecho.

Ninguno antes (IC Ci
supo (lar bataflas 1 Cfl1J)() raso

y salir vence(lor.
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. LUCUCI( )N DEL C. G IIERNAI)oR DEL ESTADu, LEIDA El. . I)E EN Eko
DEl S89, EN EL ACT() i)E DESCUILRIR El. MONt'M1x'ro EI.E VA DO EN JAN_
TETELCO, i LA MEMORIA DEL CL'RA D. MARIAXO MATAMOm)s.

Pocas VCCCS he expert nien tad o, en iiii vida )t'lhuIca, u na sa tisttcci on
tan lcgitiina, con() In (jUC he dislruta(lO al descul)rir, en presencia (id
patriota pueblo de Jantetcico, ci monumento ( I li c conSagramos IL la ve-
nerable meni oria (lei gran Matamoros.

:( I LI 1, CU (IOfl(lC parcee (JUC traen totia via las auras ci CCL) de su voz;
cerca (lei teinplo Cfl (lOU(lC e1C1C16 sit (IC paz; a( ltlI lUiSifl() Cs
preciso confsar que In gloria material juc venimos ft tributarie, no ha
nacid C) (IC Ia va nul ad, sin o (j ne es ci resu I tad o (IC nuestra con vicciOn pro-
funda hacia las virtudes (lei valeroso insurgente (Inc no vaeilO ell

 su vida ell 	 de la lil)Crtad Ulexicana.
Yo he tenid o singular veneraci r" r a iuellos heroes Lie 1,1 guerra de

Imlcpcndencj t , que como ci indOlnit() Morelos, no desvirtuaron jamOs
ci mCrit() (IC sits fiCciOfles. Por eso, tiesde que me honró por primera Vex
este pUdl)lo Con Sn voto, jara regir sus destinos, SUC i)iCll (jUC SerIa
avudado en mi (Ijikil misiOri por ese misino pueblo, que ha seuido sin
Ilipocresfa In senda tie honor v de traliaJO que Ic trazaron aquellos
apOstolcs (IC Ia iil)ertnd.

AsI he Visto coronadas mis csperanzas en ci mavorgrado (I1IC ainbi-
cionC, V poseldo de tal Contianza, no en'aflC iii 1)tieblo de Jantetelco
cuando oft-eel ft la irlenioria tie \Iatamors nfl recuerdo i)erlllaflente,
scnciilo, pero inspiruio ell 	 Scntimicnt() de n(lflhiracion.

Lo hemos realizado al fin, v me compiacc ci liOUl'OS() dlitUSiaSlfl()
Cull que los buenos iiijos de Janteteko han acogniu v celebrado Ia idea
te se ha cOnsuma(1() boy.

Bftstcme, I)flt-( C\preSar nli (leSco en eSta OCaSiOfl solemne, coil
 quc asI como viii-6 scguro de que ci recuerdo del gran Matamoros

us iiispirarft siempre respeto ala 1ev vel amor ft In patria. asI tainbiCti
v() la invocarC coil siticerniad I ) Lt-fl quc todos mis actos COfll() go-
l)ernante, Sc not-men ft las nobles aSpiraciones dcl pueblo (IC Morelos y
puedan causarme Ia dicha que anhelo, de ver quc ci Estado aicaiizarft
Sn verdadero 1)ro'rcso pot- ci camiflo dc Ia paz V del trai)ajo.

Despite's (IC esta aioeuciOii eserilnO ci seflorGoherna(lor, cii ci .11hum
de Matamoros, ci siguicnte



Pensa,i,jcijto.

aEl dIa 30 de Julio de 185 ()frecI elevar Un nionunlento it tu inmortal
mernoria:

a \l lronlesa está cum plida V recr)r(laré sienipre esta fecha-5 (IC Elie-
r() de 1889,—en Ia que pucle (mr una forma sencilla, pero sagra(la, al
pensarniento de mi veneración v cariño hacia tI.a

MATA 1l ORUS.

No cahe cluda, en Ia guerra de nuestra emancipación polItica, Mata-
nioros es irna jute resa nte fIgura histOrica.

El genio v ci valor las más veces no SC inuestran iii se desarrollan
en las épocas (IC quietu(l . v (le paz, como no Sc muestra la ciencia del pi-
into cuando el mar está sereno v ci viento sop!a honancibic; pero cuan-
(10 se opera tin canilnu en ci inodo dc ser (IC ]as sociedades: cuando Jos
pueblos Son sacudlidlos por esos terrihics cataclismos (Iue Sc ilanian rc-
voluciones, entonces aparccen los hombres (Ic genio, brillan con clan-
dad extraordinana, atraen hacia a dos todas Ins mira(las v se van
cicvando Sol)rc ci nivcl de sus conteinporáneos hasta escalar las regio-
nes de Ia inniortalidad.

En Atcnas, conmovida por Dario, aparece MilcIades ilustra la his-
tuna de Sn patnia con la victoria de Maraton; en Esparta, conhiiovida
tanibién ante los persas, apareec Lóuidas 6 inmortahza ci paso (Ic las
Icrniópilas; Roma, I)rOxirlla ii sucunhl)irantelos Gains, produce a Man-
ho v a Caniiio; v (Iurantc la lucha trai)ajosa que preccdiO a las nacio-
nali(lades americanas, apa recen: \Vashington V Bolivar, H idalgo v Mo-
relos, V la 1)16Va(le (le SUS colal)uradores, entrc los cuales brilla con iuz
pria Matamoros.

I'crtenece a una época iritiv cercana, cuvos hechos han sido bien es-
tudiados V SOfl conocidos en sus mâs nimiosdetalles, v sin embargo, los
padrescic Matamoros, Sn nacuniento, s it inlancia v su educacjón, son pa-
1a nosotros Un misterm. X mientras las investigaciunes históricas no
arrojefi luz sobre estos puntus, la 1 uugriitTh (IC flucstro hicrue tiene (1UC
coineuzar el 13 (Ic [)icicnibre de 1811,  (1 ía en que 1)1-ucla mó la I udepen-
dencia cii Jantetelco, die doncle era cura, v niarclió con cuarenta v seis
jantetciquenses a unirse a las huestcs (Ic Morelos.

Sn carrera histórica, (11W comcnzó cntoiiccs, ternuno dos anus niás
tarde en cI patIbulo dc Valladolid. ;Corta carrcra! Peru cuán fccunda
en heclu 's heroicos Vgran(lcs enseñanzas. Cuautia, Izücar, Oaxaca, To-
iiali v ci Palniar, son Ins puntos culniiiiantes de su vida, (lOnde se Os-
tentan la grundeza de alum del 1)atriuta, ci valor v penicia del soldado
v la abnegación dcl apOstul de la hibertad .Alli sus manos ungidas, mu-
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(has veces santiticadas con la prcsencia del AltIsimo, tretnolaron dig-
narnente ci Ml)aro Santo de la justicia v del derecho.

Aqucila serie dc triunfos, sin embargo, no debIa continuar, porque
Dios quiso quc la vida dc Matamoros tuviera dig-no reinate ell mar-
tino. Su muerte, como Ia de todos los hombres de sit fué digna
de su vida. ;Qué hermoso es ci destino (IC esos hombres! Viven luchan-
do, pero mueren triunfando; porque Ia muerte, 	 para ci Comm de
los morthies Cs hundirse ell sirnas del olvido, para elms CS ilegar al
tin de la escala misteriosa de Jacob v vivir perthirallewetitc en ci cielo
(IC la ininortalidad.

El recuerd ode las virtudes v dc los heehos giortosos (IC Matamoros,
no niorirá jamás entre nosotros, aunque muera la nacionandad nieXica-
liii, com() no murió con Grecia la memoria de Aristides, ni Con Cartago
la memoria de Anibal. La posteridad, casi Siempre justa, coiiservarl
esos hechos v los grabará ell 	 v bronccs.

;Diehoso I)cnsailliento v justo tributo el (IC Icvaiitar monumentos
los grandes hombres! Porque si bien es cierto que la Divinidad recogc
SUS ol)ras, las guarda V conservit, y quc rcciben ell 	 otra vida sit
precioSo galardón, también lo Cs (IUC los monunientos atestiguan la
sratitud (IC un pueblo; Ic recuerolan constantemente las virtu(lCS de
sus heroes; Ic inspiran altos v generosos pensamientoS, v l)reSCiltZtn
las generaciones futuras ci cjempio de los quc vivicron antes.

Las grandes naciones (le la Tierra se muestran orgullosas cuando
erigen estatuas a sus libertadores, a sus sabios, a sus poetaS (') ft los
l)jenhechores de la humanidad; nuestro Estad o debe tambiCn de esta r
iirgulloso v satistecho, P0 (ItlC ha cumplido con In tine es para los pile-
bIos cultos nit dcber sagrado ineludible. Matamoros tiene ya en Jan-
tetelco tin monuinento recientcmcntc ma ugurad o. Es rnuv hon r ISO l_
ra el pueblo v el Gobierno haber renclido tal homenaje al segun(lo dc
Morelos. Quc pronto rindamos ft Cste un homenaje semejante, alzandl,
ell a sit memoria, tin monument() grandioso, dignode in ía ma
V merecini lentos (Ic aquella tigura conspicua

Miguel Salinas.
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SON ETR

En ignoraci U pueblo resid ía,
I laciendo solo ci hen, sin aml)iclones;
Dando calnia (I los tristes corazones
One ci dolor tie tres siglus consumia.

V éi flhiSm() en sit 	 no sal)Ia
Quc ci honor tie este suelo, liecho girones
Por Ia feroz cotlicia v his traiciones,
)luy pronto SUS SCFVICIOS pedirla......
\ ilcgO la ocaSiiiii ...... v ci nIaIlS() ctinii,

(;)l)e(leciefl(lo al 1-lado Soberalu),
A la lid se lanzO coil 	 Ic l)ri

\• arrancau(Io niji lauros al tirano,
Los PtISO presuroso, coil 	 ra,
A his l)intn Las (Id plieblo mexicano.

.1. Flores Valverde.

A MATAMOROS.

Coil el Estado tie Morelos
elevO nfl montimento i Lu nienloria:
cxiguo pedestal tie tu grail gloria,
CoflqUista(ia con l)éliCOS (ICSVCIOS.

Una pgina l)Ciia tie la 1-listoria,
que despierta en los heroes ViVOS edos,
retiere 'Matamoros, las iiazañas
Coll i l lie hiciste tcinl)lar a las Espaflas.

E. dc .4 recha va/a.
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Ilocumento UUTIL

EXTRACTO DEL ALBUM QLE EXISTE EN LA CASA BE MATAMOROS, EN IAN-

TETELCO.

El Prcsidcnte de la Reptibhea pone, con grata satisftcciOn, ci princi-
pio ]as inscripciones (IC estc Album, que Ic ha presentado con tal ob
jet() ci ciudaciano Carmen Iaonar, I)LrL honrar in mernoria dcl henc-
mel-ito (IC Ia patria, \lanano Matanioros, turn de los piimeros ilustres
caud ilios de in I udepeni lencia Nacional.

Mexico, Fehrro 5 de 1874.

S. Lerdo de Tejada, rübrica.

Eterna gratitud v veneración a la inenioria (lei ilustre mexicano que
fl()S (ho patria.

Joa(jtnn 0. Perez,
Gobernador del Distrito Federal.

Loor etern() i los CC. del municipi() (IC •Janteteico por ci honroso
titulo (IC CSC pueblo, con ci nombrc (IC uno de los hoinbrcs más ilustres,
valiente v i)atriota (ItI C hibertad en la prinieraguerra (IC Imes-
tra Inciependencia, Mariano Matamoros. Asi coino mi gratitud a in
'(SoCicda(i Matamoros de Jan tetelco,s por in bourn qti' me hicicron
nombrO nd ome 1xid nub dc este memorable 6 imperecedero áil)unl.

Mexico, Febrero 8 de 1874.
Feliciano Eche rarria.

Por in gmatitu(I N. 	 (jue (ieb() ii nub (IC los pnimeros heroes
(IC mi patra, IIIC h011T() en firniar ci presente iil)unL

M. Riva Pa/acio.
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A la ineinoria de uno (Ic nuestros prirneros heroes de la pritnera In-
dependencia, el más humilde de los inexicanos, pero sit admira-
d or.

M. Escobedo.

Desco quc Ia Repüblica tenga muehos mnta(lorCs de las virtudes del
henernento Mariano Matamoros.

Mexico, Febrero 7 de 1874.
Ramón Corona.

Recuerdo al 2 General en jefe (let EjCreito (Ic Morelos, al valicnte
Caudillo Mariano Matamoros.

Mexico, Febrero 9 (Ic 1874.
Al. Payno.

I la y frentcs que ni en la tumha se convierten en polvo, porque las
l)ant el sot inmortal (Ic Ia gloria. Matamoros tiene Ia jinperceedera de
habernos (1 ii(i o pttria.

Mexico, 6 (Ic Febrero (Ic 1874.
Hi/a rid ii Frias .r Soto.

Tti nonhI)re vcnera(io oli Matamoros! honra los anaics de la prune-
ra I11(Iepefldencia (IC nii l)atnt. Tn sangre (lerranlada por la Libertad,
inscribió tu noinhrc en ci inartirologio de Mexico, v ci iltimo de los hi-
jOS (IC la Republica cumj)le con ci santo deber (IC lirmar cstc Itll)Ulfl, co-
ino Ufl iflonumento (Ic gratitu(l.

Cuernavaca, Febrero 11 (Ic 1874.
Francisco C/a vcrIa.

Es irresistible ci tributo quc los libertos debcn consagrar a los he-
roes de sit v siendo uno de éstos el l)enelnCrlto General C. Ma-
riano Matamoros, me honro en trihutarlc este homenaje (IC justa
a(lIniraeion, que, aunquc pequefio, significa la exprcSión del más pro-
fundo rcspeto al insignc caudillo de nuestra primera Indepcndencia;
(ieseand() que ci presente áiI)um sea subscrito por todos los mexicanos
v qw la gloria del indicado héroc, se abra paso hasta ci iItimo confin
del Universo.

Morelos, Febrero 12 de 1874.
Lic. Vicente Peláez.

ANAl.E, T. IV.-46.
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El Estado (IC Tamaulipas ha honrado la ineniona dci iniciador tie
la Indepcndcncia, poniendo ci nOIiil)re (IC Matamoros a una de sus
PriIleil)alcs ciudades. En su noml)re subscribe cstc Album historico.

D. Ba Ia n(Jra 110.

Redactor en jefe del Diario ()fieial.

Matamoros, ci Cura de Jantetelco, sigulo his (li)etrinas tie Cristo,
ci Redentor (IC los hombres. 8()lda(lu. siguio las l)andcraS tie Morelos,
procurando la redenciOn de su patria. \cncraciOn al sacerdote; a(lifli-
radOn al héroc: respct() al pueblo tue tan tiernit v cariiosamentc
conserva su Inenioria.

,fl
	 oaq. M. A/ca/dc.

El debcrdei huinbreesaniar v defender a su I)atria: tal (iel)cr It) IlenO
ci benemérito Prcsi)Itcro Don Mariano Matamoros. en 13 de Dkieni-
bre tic 1811 1)rociamando la Independencia v Libertad tie \léxieo.
Igina gloriosa! En este album quc se consagra ft su mcniori, con,iT

la mfts grata satisfacción Ic consagro mi gratitud proltinda v 111 res-
IA petuosa a(ImiraciOn A tan admirable héroc, v hago votos para quc mis

coml)atriotas tie la villa de jantetelco, admiren, veneren t itniten la no-
bilIsima conducta de tan gran Patriota.

Cuernavaca, Fehrcro 11 tie 1874.

F. Leiva.

(.obernaclor tie M orei( s v rnicml,ro h ,i1 )ra rio tie la i Soe j eijaci M at amoros.,

Astro 1 trillante en ci deli) de mi qucrida l:atria, aparece ci hcroi-
co caudillo C. Mariano Matanioros, encarnactOn de las glorias nacio-
nales. Bendigo v vcncro su mcmoria, tenién(lOnlc P' teliz al poner
mi humiidc firma en este album, recuertit) ticrno de lo- 1; hijos de Jante-
teku.

Cuernavaca, Fcbrcro 11 (Ic 1874.
.Ua:,uc/ S. lIoráij.

El PrcsbItero C. Raftcl Ramirez, actual Cura (le esta villa, al fir-
iuiar cstc áll)um, manifiesto la honra N. que tengo (Ic haher
sido feligrés del Benemérito de la Patria, \1ariscal de Campo C. Ma-
riano Matamoros; de haberlo aconipai'iado desde ci caml)ament() (IC
Santa Clara hasta ci Valle de Izi'iear, ahora ciudad de Matamoros,
desde ci dIa 2 (Ic Junio del año de 1812, hasta ci (ila sftl)ad() 28 de
Agosto de dicho año. Tengo tambin la honrosa satisfacciOn (IC ser
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Cura, de clonde él lo fué cuafl(lO Sc ciñó lit espada paa consegmrnos

jjbertad (IC ((UC boy disfrutamos, v de haber usado los paramentos
vasos sagra(IOS y ornamentos que 61 usó, y hailer entregado algu-

fl()S de cilos al C. Carmen Tajonar, para que los ponga t la cxpectaciOn

(lei 1 ,61)lico. pant que les tributen ci homenaje, acatamiento y venera-

cjôn cidi)ithL, asc COnlO los libros donde con su puno V letra asefltó las

pa rti(laS de btutiSfloS, casamientos v entierros.
Villa (IC jantetelco (Ic Matamoros, Febrero 20 (le 1874.

Rathel Ramirez.

Cono illexicano te venero, comb soidado te admiro, comb Goher-

nador dcl Estado ofrezco erigirte un moflUmeflt() para perpetuar tu

niemoria.
jantetcico, Uii() 30 (IC 1885.

Jesth4 H. Preciwlo.

El 3() de Julio de 1885 ofrecI elevar ml Inonument() a tu inmortal
memoria v gral)é mi oterta en tu Album. Mi ))ronwsa está cuml)lula
v recordal-6 Siempre esta fecha: c 5 de Enero 1e 1889, a en la que logre
dar tma forma material, seneilia, l)eT 0 sagrada, al peflSztmient() de vene-

radon v carim) que sienipre inc has inspirado.
Enero S (IC 1889.

Jests H. Preciado.

El afio de 1910, con motivo de la celebración del primer centeIlarI()
tic la proclamacion de la Independencia, los patriotas hijos (Ic jante-
teko, que en su noble ct,ra()n conservan im1)ereccdera la meinoria gb-

riosa dcl (Inc fué su C lint, D. Mariano Antonio Matalfl()rOS v ( )rive v
(Ic los hijos de In pobiacion qtw con éI se pronunciaron por ci plan de

Hidalgo ci 13 (le Diciembre (Ic 1811, perpetuar. ft la vez que para

glorihcar Ia memoria (id 1)enemerito Cura v sus heroicos feligreses,

i it, ugumaroil las siguienteS ol)ras:
En la puerta de la entrada (Ic la habitacion que ocupO Matamoros,

Sc eolocó una lápida ovalada con esta inscripciOn:
Esta pieza lye dorn,itorio del BericinCrito de la Patria Maria no

Matamoros.))
El Dr. D. José M. Carvajal, Presidente del Comité del Centenarlo,

de JonaeatCI)CC. (10116 una Iápida quc Sc colocará abajo (be la anterior,

Ia cual contiene In siguielite levenda:
I-Ioziwiiajc de admiracion a In heroica señora Mariana de Diaz,

iqn,cn Coil cstoiCa abricgacuti cntrcgó SUS (105 liijos Cristól)alyJOSt
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aMaria a! invicto Caudillo Mariano Matamoros par que k ayiida-
a ran a luchar por Ia Independencia de In Pa tria.

uJantetelco, i)icienibre 73 de 1910.
•Dr. José M. Carvajal.s

Y a ambos lados (le la puerta dc Ia pieza qUC the dorrnitorio (IC Ma-
tarnoros, se colocaron unas iápidas que contienen los nombres dc los
47 hijos (IC Jantetelco clue formaron ci pie dcl ej&eito insurgente (IC
Matamoros y con Ins cuales se uniô a Morelos en Iz(icar ci 16 dc Di-
cienibrede 1811. 1

I Esto Cs Ufl error: cuando Matamoros se presentó (i Morelos en lzficar. el 16 de 16.
dembre de 1811, solo Ilevaba cuatru hombrvs en so compaOia; los 47 hijos tie jlIudCo
que forniaroii su pie tie ejreitu. se Ic incorporaron (1 Sn regreso (IC lzicar, v coil eiios fu
A incorporarse Coil Mordos en Taxco. Vanse Ins págsnns 34 v 39 que anteceden.-
N. del A.
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!tUTU. 4..

ACtSACIóN CONTRA UN SOBR!N() DE MATAMOROS. I

tlLeonar(la Neira: ESj)aflola, Doncelladeveinte años, veeina de esta
Corte en lit calic (IC Zukta N 9 9, cuarto cinc() ahajo, viviendo arriba
mm Señora viuda nombrada Da. Maria de la Luz. En cumplitniento
ii to luaudad() comparece ante V. S. Phila. v denuncia en toda forma a
tin Reo de csta(io q.c ha producido ]as proposiciones siguientes, y es
Dn. Antonio Mataiu()rOS, casado con Doña Francisca Villegas, Plate-
r() de ohciocxercitaclo por a hora en hacer variosjuguetillos p.a Niños.
vecino de esta Corte en la calle del Rcfugio, casa del Molino de Acevtc
arriba en la tiltima vivienda a mano izquierda: Cuyas producciones
son niuv repeti(laS sin mirar calidad tie personas, V q.0 Ic contienen en
estos COflIO principios (ic SUS Conversaciones.

KQuC estaba (leteruhiflado Il. irse con sit tio ci cahecilla Matamoros
antes q.e Ic huhieran quitado In vida.

.sQue el Gohierno de nada sirve.
iQue no hay Rev q • e nos mande.
((Maldice al Gobierno p . r q .e persigue a los Insurgentes hasta t i ui

-tarles la s-ida.
Que se ha (IC ir con ellos s ie inpreq.e tenga proj)orción, para vengar

to q.e hicieron con su tio Matamoros.
uQue Si huviera podido librar i Morelos q.e estuvo prisionero en la

Ciudadela lo huviera hecho.
Quc ci Gobierno no es por ci Rev de España va Muerto.
Todo lo cual, corno testigo de Ovdo en varias ocaciones q.e hablO

delante (IC mi V tic otras Gentes, estov pronta a confirmar la verdad de
estas proposiciones bajo la Sagracla Religion del Jurarnento.

México, 24deJulio de 1816.
No sahe lirmar.

1 Archivo General.—lnquisición, Tomu I. lol. 2 Re.
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I 'i1iluent,, mull,

CAR'I'A I)EI. CORONEL I). AN'I'()NI() SESMA A SI T S0flIINA MICAEI,%
VRONrAN. 1

	

f(1i 9ticri(la	 1icaela:
uLa suerte ale arrastra i no Se q.e v asI cada din repito i in Sta.

	

.1	 Providencia nuevas gracias, v me ofrezco l q.c ci Sor. disponga de mi
lo q e sea su Sta. voluntati.

	

iTl	
oi)Je comisionó ci Gral. l tratar con tin l)ergantin q.e hahma arriha-

do a! I'to. tIC c;UItIIlCO, V Cstand() Na ell CaIflitl() me previenc (1•e ilaga
PA	 gente, v me dirigi sobre Tehuantepequc (1 atacar al ha rl)a ri de Dam.

	

Sri	 brini, 1•e Sin COfloCimientos, tropas valerosas, V otras circunstancias

	

II *	 militares se ha) ha posesiona(Io (le esta villa.
iuCousniernnw ell con oloce hombres (j .0 U111ca mcii te tc-

nia (Ic escolta cln1)rdnd() esta CXI)CdiCiOTl V CII catorce (has, mc(Imante
Dios, apronté setecientos, alarni6 las Provmncias por donde transit
hta. muorporarme serca (he Tehuantepequc con ci Sor. 'dariscai tie
Campo, Gm]. ell D. Mariano Matamoros, ( I .c ui marchas doi)les
A' con nid docientos infantes v dragones escogidos (IC SU divicion venia
It socorrer It Sierra, dejando asI este Sr. Gral. conio vo resguarda.
das las cspa itlas cone! resto 11th. cmnco mil (IC tropa q.c venian signien-
donos por cualesquicma acaso (IC la guerra.

	

uNos situamos (I 	 legnut de Tehuantcpcque para atmicar 11110 rr
ci puente N. 	 por la retirada (lei enenugo.

uA media noche saliiuos It reconocer la !)ILza V 5(15 ))untos, lleg"all-
do aSI nuestra avatizada como nosotros hasta los barrios de In Villa,
sin otra novedatl CILIC la de Cstar n endo eorrcr la palal)ra enemiga.
En fin, antes de anianecer huvó Dambrini v su divición cargando
(luantO pU(IO en terniunos tl.c con la (lesculnerta tome posesion de In
Plaza y ci Sr. Matamoros Se regresó It recoger ci grueso del Exercito.
Segui mos al aicance de Dam brim q .e VoIal)a anmc1uiland 0 los Pueblos
V parages por donde pasaba, aterrorizando a las pobres gcntes, dicien.
doles q.e abandonasen sus hogares, V se ptlsieman ell 	 por (1e flOS-

I Archivo GraI.—RcaIists.— Tomo 49, fol. 132 y siguicutes.



95

otros heramoS 1 titi 105, forza l)anloS i las niugeres, les cortahanios los

pccliOS matahamos i sus hijos v los cargabamos despues (IC muertos

en las bavonetas. V otras especies hijas de la falcedad, v cobardia, Con

CUVO motivo se encolerizo la. tropa, V deseosa de vengar tales iinpostu.
ras, no rccusó en ci alcanee (Ic Dainbrini hacerjornadas (IC diez v ucho
leguaS. Tales ci valor \ entusiasm() (leiExercito del Sr. Matanioros,
piles Sin solicitar deSCaflZO, ni corner ell dias, solo apetecia al-
canzar al Ponderado Exercito Guatemalteco.

S. cumplió por fill 	 deseo en La raya de T maifi, ltigar ell .0

auxilio dc Un CCfl) escogió Dambrini para esperarnos, cubncndo nues-
tra entra(la q.c devia ser por Un CSpCSO hosque. V asegurafl(l() pr oth)
su retirada ;Infeliz Gral.! ;Pobre Exerto.! No reconoce quando utra.
vanguardia a las tres de lit tarde del segundo clia de Pascua in(liScre-
tarnente conienzó la accion q.e Sc sostuvo coil CouipafliaS del (us-
tiiigui(lO reginiiento de I)ragones de San Pedro, compueStas (ic cm-
quenta hombres cada una, treinta granaderos V una conipania dividi-
da en varios piquetes dcl Rcgto. (IC Infantcria dcl Carmen; (le suerte

i . ,' toda la tropa coil 	 se dió PflhICil)i 0 a la Caflipafla ztpenas llego
I corto nirnero de cieflto noventa v trcs hombres, temendo q.e resistir
r . ci terren o no flOS l)ernhitlt iii c; iluci mar con la tropa, iii hacer

WO(lC la Artilleria, ft Ia fucrza de más (le mil hombres q.e constitnia ci
Exerto. enernigo; pei .o aquel solo metiendose por debajo (Ic los fuegos,
tic este, consiguió coil 	 los granaderos v toque de deguello, flan-
(lucarle la derecha, v poner It Dambrini ell fuga conten-
tandose los Guatenialtecos solamente con decir ft gritos en su carrera:
hal estan va los Judios del gorro amarillo.

iEste choque, si Dios no me huhiese favorecido, pudo haher Si(lO

jmra mi ci (iltimo, )0r q.c estando sobre ci cerro (landi) mis ordenes,
Vin() (IC FCChaZ() de timi palo una l)ala, V me inhri() till goipe cOfltUS() (IC

'!•	 °°
Esto es puntualmente todo lo (1 • V acontcció ell ata(IUC V tlmmos

i i)ambrini, v este cobarde intruso perdio toda su artillcria, todo su
pertrecho, mucha parte de Sn armamento, V por ultimo tocla la carga,
de modo q.e el liotin hecho hasta aqul CS (IC bastante consideracion.

I'or ahora estanios entendiendo, v tratando de evitar la destruc-
cion tie este Revno, tie no trastornar la publica tranquilidad, V tic ii.c
conozCan SUS habitautes (1•C S0fl105 cristianos, (I.t SOIflOS cavalleros, v
(1C no (leseamos otra cosa q.e ci bien v felicidad de anibos emisferios.

'I'odo ci Stir estIt por nosotros, la costa del Norte univ poc ó na-
da tiene va q.e conquistar, v Mexico sera dentro de breve atacado p°'
rnas dc cien mil hombres.

La correspondencia coil angloamcricano cStft abierta: me (lice ci
Sr. Gral. q.c ha y sobre Salcedo veinte mil de estos, y qe las avanzadas
(IC ese cabecilla hall 	 ya derrota(Ias por ellos.

El Virrey se marcha pa ra Espa na: C a llcj a queda ell 	 I tigul r pa ra
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q.e Ic truene ci cohete en la mano: mira cwno esta ci Govieru

Ita
noticia tail exacta (1C tc dos' comunicala it nuestros Arzobispos anlj_ 	 -
gos v al l'resdtc. Bustamante q.e es hombre pru(knte, y sabe lo (C es
re-i1ii'i(n i'	 n.	 .. Mil l)  i...... ..... 1	 -• ........-..., . 	 nu	 ..c	 II IU U\ tLi1U1()U (IC
tantos infiices Pueblos. Da dolor ver q . e estos no han dejado los Cu-
ras aincinados, Dambrini V otros, con sus imposturas V enganos, un
saccrdote q.e administre los santos Sacramentos. Sus tèiigreses Sc es.
tan murien(lo como perros, v para ohiar estos males, pOT' flecesidad
nuestros Capellanes hall tenido q.c suplir Ia faita (IC Ministros q.0 tie-
neti obligacion (IC cuidar a sus ovejas. Sin eml)argo (IC q.v podriamos
adelantar nuestra conquista hasta Ciudad Real, v aun nias adelante,
no queremos, por q.e esperamos q.e este Reino, penetra(I() (IC nues-
tra causa tome ci Inismo partido, v por q.e nuestro ammo no es ci de
(iCstrturio; a nienos q.e ellos comø ha sucedido con Dambrini, pr me-
dio de intrusos v cobardes nos provoquen; con Cuva nhira aguardanjos
q.0 repuesto del golpe q.e a hora ha sufrido, habilitado nuevamente
de armas, v tropas, vuelva en si, y conozean q .e en ninun tiempo
(Iran con los crecidos Exercitos dcl Re yno MeXicano.

Espero me contestes con Ia cinseridad v clari(lad q.c vu lo hago,
pucs desco saber de lz(1uicrdo y de la familia, v (IC todos los amigos: y
con esto a Dios, (m ien te guarde com() desea tu amante tio.

uAnto,j jo Sesrna.
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i'A RTE DE LA BATALLA DE TONAL!, QUE DA Al, VIRREY EL COKOXEL D.

:1ANUE1. JUNQUITO, CoxD.NTE MILITAR IJE LA PKOVINCI.\ DE TA-

IIASCO. I

41Lx1n0. Sor:
aLl (I la 21 (lei incs p p. tuve Ia satisfaccion (Ic cc ' munic;Lr ui V. E. ci

huen cxito dc la Divicion (I. 0 tenia (Ic tropas para la dcInza de esta

I 'roVilicia (IC flu ivaiido, al cargo del Tente. Cod. D. Manuel Servando

Dambrini (}.t no COfltCflto) coil haber cscartncntado) a los insurgentcs
en ci Pueblo (le Niltepequc avanzó hasta Tehuantepcque, 11 cuvo pro-
greso -,c rcicria ci ilitim() i)arra to del Ctta(i() oticio.

-La Divicion SC mantuVo CII Tell uaiitepctjtie ilaSta ci (ha 13 (IC Al )ril
en inIpucSt() ci Lonlandante del desagrado con que aqucilos hahi.
tantes mirahan a lit trOI)a, y de (1 • C los Cabecihias Matamoros v Sesma

trataron de atacarlo, se repiegó con Sn fuerza, q.0 ya hahia l) rinc1 i)1L

-I a (lcscrLi rsc, v continuo hasta liciar it la froutera. En ci iiternieol i(.)

,q! pilso ci cncnngo sohre las Tropas (1 • C Ic 1)resentaron l)atahla y JamaS
uisieron cntrar en accion en campo raso q.e me donde Sc les presen-

t,') ; 2 mas ci 19 del citado Abril cStafl(lO la Divicion en iiii frontera tiC
aincuazada por el enemigo v la Cavaileria sostuvo) un lucgcc vivo has-

ta q.0 collociCIldi) su1)eriorida(i Sc repiego ii escape sobrc in Iniantcria,

rroyó parte (IC ella v principle) ci (lesorden V Sc diS1)crS6 in Divicion

I S COIl Ia tuerza (( ' C A ca(ia instantc Sc Ic iba (liSflIiflUVCfl(i () SOStUb() ci

serca tie cuatro horas. 1odt la Artilleria SC per(Iió V It> nhisnio

Ins car-as v equipajes. No hubo muerto algUfl() v (IC herkios 110 tell go

noticia (IC otro q.c del Capitan D. Agustin Cca q.c ii fucrza dc traba-

1	 18I0â1821.—Realistas.F. y 1'.—Fol. 116

duplicaolc'.
2 Por respeto it los olnis sailtoct, Matatnoros nit pers;guió It liambrini en su fuga de

Tehuantepec, sit'() liasta el Sitbado de Gloria, ole modo clue Ic llevai,a tEes olias (IC VCR•

taja, poE It, (luc Lu vii ojuc hacer marchas olohics para 1,odvrl.i cilcacczar ci lia it), ccc iuc

n niediata mccc IC lo hat it	 su i nex pug nal)Ic posicctic y cStc prueha set falso Ii, ut dice

ucc;ccitic—N. tic! A.
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jos esta au viatlo. El eiIeflhito Sc situo en ci Pueblo (IC 1'onalI sit jeto ii
N,la C ifiprension lie mi mando. v en ci sit hizo quanta" co-

rrerias quiso, roho la cai)alla(la v ga na(i() q .c se Ic 1)resentó, taló los
CiflOS v siqueO Ins casas h:tsta (IC los mas ciesl;reeial)les, roflhl)iefld()
lo q.e no pud o cargar. 1 Todo esto i() ha originado In instil )OF(I ilmelon
de In Tropa, cuvo numero era suficiente INUIL haber esca rmentad o al
venced or, mas como era iina fuerza ViSoña, sin (Iiscipiin:(. v pOCO d is-
J)uesta It otra cosa que it reunirse con sus iii milias, de aqui se debt ci
haherse exl)erinwnta(l o tai desgracia.

Matamoros A, Scsma insiroii hacer (IC so parti(i() cstos haintan-
tes para lo coal escrii)ieron his cartas q.e en Icstimonio acomi)ano it V.
E. j.arasit conocimiento, v tines q.c convengan, las cuales no han circu-
lado it causa de la actividad V exactitud COIl q.e mis Tenientes corn-
1)1cfl las oiiienes (f .0 les comunico. 2

iEl din I)nlo del actual al)andonó ci Ilimo. Sor. Obispo esta Ca-
pital, eon motiV() (IC los recelos (I.eIc asistieron, pero SC mantiene en SO

Diócesisdonde ha (lado prtncipio it sit por la parte confinante con
las Provincias de Tavasco y Yucatan.

KEI 26 (Ic Abril liltimo comuniqu6 al Sor. Gobor. de Vera Cruz esta
(lesgracia(la ocurrencia, v Ic supIRiuc qe si ic fuese dal-le me reinitiese
P°' Villahermosa qmnientus hombres vcteranos con sus rcspcctivos
oficiales tic los <1c Ilegaron de In Peninsula, nos scrvirIan no sOlo im ra
In defcnza (IC esta Provincia, la de Villahermosa v Yucatan, siiio pa-
ra perrniteI 1)1<) las circunstancias SC (1 irijiescil al PUflt (I.0 inns m-
teresase en este Revno, sol)re lo q .e espero tlispond nit V. E. lo q.c crea urns
conforme en benehcu) de este Rcvno.

sDios guc. it V. B. in.-- a. s Ciudad Real, Ma y o 12 (Ic 1813.

1xno. Sot.
.1IaiiueIJu;iqinto.—Rubrica.

iiExiuo. Sor. Virrcv, Gobor. v Captan Grid. de N. E. D. Felix M Ca-
llcja . ii

1 E.sta CS U 88 VOIUI1III1IL (IUC hace I UI1( UIU> i Ma ta iii> iii is Cliii CI hi> (IC (ksptesugiar-
Ii. pucs es Ilicil sahl(lo que Ma tamoros jalilis ad iii i ( 10 ha iid iclos cli sus hlas. V que sit
i'opa SC (I 151.1 iigui6 sictiipre pot sit cotrcccióii su iioii ral 1(1 Ci P ii'tnhilicflto V sit 	 pit-

nit; por ci insiguieli (C, no 	 de creelse que haa ii comctido esos rohos V saq tin is q tie g En -

tuitamente les atriliuve !un(1ulto.—N. del A.

2 Las cartas a quc Sc refiere, soil lascirculares que clurigiO Matamoros it los puddos;
la carta del illislilt) al Obispo dc Chiapas, v In carLa del Con met Sesiiia et su sobri na Mi.
cacin Fri 81(101 Ins cuales ya publicamos, aqui en el Itigar que it end a U liii les ci ittC S 1>( iiide.
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P.nTE DE. \LTAM(JR0S . \1oRELus ACERCA DE LA L)ERROTA i l).i ni-
xi, i'rniic.no Ex ii. "C inna .•MERiCx nEt. Sui, EN TEIIuxrE-

pic, ni 17 t)K Jt1J() 1)E

El Sr. Nlariscal (IC cainj)() I). Mariano Matamoros ;tI Excmo. Sr.
general (lei Sur.

hxmu. Sr—La valiente (I ivision, q tic ten-,yo ci honor de ma iula r, ha
triunlado coml)letamente dcl cncnigo, Sill dnlI)itrg() (le quc éstc ha reti-
sado ci choque en todas ocasiones: tie suerte que hemos tenido (lW ca-
minar muchas leguas para etctuar ci coml)ittc. Creia l)atirlo en Te-
huantepec, v ann esperaha \O que él me atacase antes, Segun 105 (1CSCOS

me (liXeron tenia Manuel Dambrine, capa taz (IC Ia quad rilla, (IC en-
nocer (i V. E., ptICS preguntaha it menudo por Sn persona; mas eonm ci
brio v valor de estos nialvados consiste solo en las i)aiahras, todo ha
Si(1 U huir de nosotros.

uIiaIIzhamc acanipiulo en Xalapa, punto inmc(iiato ft Tehuantepec,
esl)eran(I() quc In tro l la Sc repusiese (IC In fatiga anterior eorrcspondieit-
te ii tan larga caminata, v quepasasen los (has de jucvesv viernes santo,
que erci no dehiamos eniplear en derritmar Sangre, quando ci inartes
por la noche tuve noticia segura de (IUC Damhrine levantai)a i toda
prisa ci canton, sin duda para Iligarse ft Guatemala. En ci nioniento
(hiSl)USe mis SOl(la(IOS par impeilir a(1UeUa marcha; (IC inanera quc
Ins cinco de In mañana siguiente llcgué i Tehuantepec ell c Oifll)ania dcl
Sr. nitendente (IC exército D. Antonio Sesma v Alciicaster, (IUC se me
:tcahaba tie reunir. Encontré la villa (lespohlada, desde In no-
die precedente hahian desamparado la plaza los. handidos con tal pre-
C i l H taCiOfl , titie ni ins cargas tie mayor iniportancia, oiljeto coinun tie
sus desveios, pudicron Ilevarse consigo.

'Con todo, procure asegurarrne de que aquella salida no fuese algun
a rd id: registrC los puntos que me parecieron peligrosos: ol )SCI'Vé Si SC

halnan alojado por ]as inmediaciones 6 refugiado en al-tin pueblo veci-
110, V (lescul)ri quc no hahia n tenid () otro motivo l)L1t salir, tine un
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miedo inexplicable at ruido solo de nuestras armas. Atli me infonn dc

quc aquellos fanaticos venian tan presuntuosos porquc estitl)an crej
ios en quc V. B. habia si(lo derrotado compictamente por IOSCO1)ar(1es
Paris v Rionda; v en tjuc Oaxaca Sc hailaba anicnazada por diversos
puntos de un ntmcro considerable tie tropas: va Sc ye, tal es ci exito
(Inc tienen to: u)iscral)Ies por sus crc(IuIicIades.

Por Ill religiosa consideracion de que liable antes, no sail hiista ci
sabado ininediato en Sn persecucion, resuelto ft desbaratarlos (lon(le
juiera quc l s alcanzase. Va podra considerar V. h. Ia'entitj1 (UC UUS
Ilal)ian Saca(io, Comoqtic cstibaii tiescansatlos, iban en cabailt s de re-
fresco, v lievahan tres dias tie canhino, inns sin emhai-go emprend iinos
Ia niarcha. Huho jornada (IC diez v seis leguas, de Suerte t itiC (tntll(lo
nuestradescubierta iiegó ft divisar ft los thuos, va mis sol(la(losestah)an
tatiga(IisimoS; pert) siempre ardiendo en deseos (IC vengar los agravios
hechos a Sit nation.

uEl D niinto (IC l)its(Itia, (iUafl(lO yo Va (leseOnfiaI)a tie aleanzarlos,
rccil)l parte (lei eapitall D. Rafael Bucnhrazo ft cuo cargo ii)a la avan-
zada, tic que hal)ia conseguido acerearse It la. cflcmiga, la. itual (IeSpilcS
(IC haber hecho algunas cscaramuzas (IC poco interes, habia vuelto ft
continuar sit fu-a. El (lilt siguiente, como ft las dos de Ill tarde, recibi
otro parte dcl capitan de avanzatla D. Manuel Zavala, puesto cerca tie
la rava (Inc unman tie Towil(t, ell que me participaba haiicr alcanzado
till tr()Z() dcl elieliiig() COlil() dc tl oseiciltus honibres, Y ( lite por halIll ise cn
I)t111t() (lesproporciona(I() V Sill orticn expresa al electo, no roinpia ci
fuego; pero que los scsenta hombres (Inc Ilevaba eStal)an tieSeosisiiiio
de roinperlo.

Noticia tan piacentera me hizo comunicar ]as ordenes correspon.
dicntes par acelerar in mareha. Dispuse quc solo trescientos lionibrcs
de ca balleria, a Igunos infantes V tres ca flones Sc adelantaran par p0(1cm

Ilegar pronto ft las maims con los perversos, y cntrctcncrlos, mieiitras
( RIC ci resto de In division se aecrcal)a ft exterminar tan pestitera raza
asi Iui, con in circunstancia de (Iue(k niomento en lT1011icflt() SC adelaiita-
l)an aigunos soklados por Ins ganas que teman (IC (levorar E'i los minis-
trosdel tirano; (IC manera que su artilleria v con aquellos PC0s'11iC11
Ill action de Ill rava (le Tonaift. Contornie il)an ilegando los (lelilaS,
Ics deti tin l)l Vt) ci lugar (lue clebian tomar, hasta q tic tuve la desgracia
tIc quc una l)ala (IC fusil mc rozara ci muslo izquierdo, sin haberme cati-
sack infts (lam) (jtIe romper ci pantalon y quemarinc ci pelico. Pt)!- to
pronto crei que fuese grave Ill herida, V me retire un instante ft vcinlar
Ill pierna: pero mirando que no era cosa (IC cuidad 0, volvI ft continua r
miS tIisj)oSiioiies.

ttEl punto t ine ci enemigo eiigiO lMtla resistir, InC un ccrro que tend na
(IC alto como (len varas, V dc circuntèrencia como quinientas, corona-
(10 (Ic peias muv gruesas a] derredor; tie fornia estal)a en In nieOr
disposicion par defenderse de tin exCrcito entero. Tenia colocada su
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artilicria dcl modo mas comodo,yparapeta(lO con iospeñascos dirtgm

Jos fuegos Coil acierto.
A poco de comeuzada la refriega llcgO el brloS() Sr. Intendente tie

eon till de tropa clue colocó en tin hosquecillo, desde don-

de 1)u(l0 ol)rar con provecho. El cluittue empczó a las tres de la tarde,

v cmli mas tie las CUIC() sin que por ninguna parte Sc ad virtiese ventaja,

j( pesar de ( , tie ci tuego era vivisimO por ambas: anSiOSOyO entonccsdc
(file tomase aspect() favorable ci conthate, ortiene (IUC Don Jose Auto-

IUO Rodriguez, tenicnte coronet dcl regimientO (IC S. Pedro, eon treinta

ragflflCS tie sit v alguna inthntcrut (let (IC In virgen (lei Carmen,

v ci tcnicfltC D. j onquin Miranda con (1 iez granaderos dcl mismo, avan-
/.ascn por ci frcnte, principal entrada at eerro, con ci designio de quc
tiivcrtido el cncinigo por este punto mirando nuestros conatos por nIH,

lestinase	 y r nmaotmero de gente POT aquel paraje, desatendienclo uii

nlo Jos (leniaS, V micntras un trozo de arnericaflOS pudiese sorprender-

lo en In cminencia. Entre tanto Sc executaba por tal punto esta dispo-
sicion, va D. Mariano Rodriguez, capitari dc la primern compaftia de
granadcros (leiCarmen con quarenta (IC ellos, ci (IC fusiicros D. Fran-
cisco Quiroz, el de igual clasc Fr. l'asquai Xiinencz, ci tcnicntc de dra-

gones (IC S. Pedro, D. Mariano Serrano, y tin sargento COfl quatrohoni-

bres dc este regimiento niarchaban con sereni(lad por ci lugar que Sc

les habia scftalado para flanquear al enemigo, v trepar a la ciina dcl

ecrmo.
Casi ai liiiSni() ttcmp() que los perversos ahandonaron ci 1)Unt() por

(lon(lc ci tcniente coronet Rodriguez los atacai)fl, (lexan(i() alli SCIS Ca-

nones, Sc prcscntaron sobrc elios ci capitan Rodriguez v sus companc-
ros, arrolafl(i() ci lucg() mas horroroso: aturdidos entonces los malva-
dos, v azOra(I os al ver casi a sus pechos las ha onetas de los granadcros.
(heron lit eStampi(la mas vcrgonzosa, desamparando quant() hal)ia V

gritiln(i() ualii estan los judios (IC las gorras aniarillas.il Era Va (IC

noche (;uando se termino la ohm, V como Jos tacciosos se fugaron por

entre till n)S((ilc TIM. apenas pudo perseguirios nil trozo quc
(icstine al cteCt(): iii era 1)rudencia ernpeftarsc inucho ell aicance, por-
q ti e 	 aquel lugar lnOfltUOS() seria facil (Itic nos causasefl algun daño.

ifLes hicimos presa (IC quantoS canones V pertrechos tmaiafl, (Ic diez

seis armadas, (IC inuehas armas de fuego v de (listintos renglunes
( le cumercio, tfld() 10 qual consta urns circtinstanciatlaineflte ell trcS
estados quc acompafl() Ct V. E. ()tras muchas armas perdió Dambrinc,
que n()sotros no pudimos aprovechar porque ]as estreliaban los fugiti-

VOS en ins peas, red uciendoias it menudos fragmentos, COfl el intcnto

(le 9UC no lbs sirvieSCfl.
La perdida encmiga no se i)tl(io averiguar it punto fix-o; pm de .11-

guna COflSi(Ier1CiOfl,pt1CS aunque en ci cerro haliamos pocos muertosy he-
ridos, aldia siguientc Sc encontraron por los montes vbreftales illas (IC

catorce ca(laveres. La dispersion W. tal quc no que(laron diez horn-
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hres reunidos, cavendo aigunos prisioneros. Por nuestra parte perecie-
ron CInCO, V Ullo U otro hcrido. Consistia in fucrza en setecient IS horn-
hres tie fusii, doscicntos (IC Ianza N, 	 (IC eai)ahicrla.

I(IZLS cirCunstancias solas de la eXpedielon estan recomendan(l() el
valor v constancia (IC Ia tropa, que en esta ocasion me ha parceido in-
mutable, V Ufl(ltIC no inns los ohciales de (lime heliabladoexplicaron su
tlenuetio, a rrojan(1 OSe SI mhre ci enemigf) en 11)5 terminos qUc IC) hiejeron,
no les faIt (lCSe() ft otros muehos 5mb f lue tue preciSo contenerlos, I)a-
ra que no des;tmparasen SI1S cOmflpflñias N, pUfltoS tic (Inc estahami
euczt riad OS. Puede (leseansa r V. B. en in valentma (ic esta tii ViSion, ase-
gum uhf) qUe no desmentirft ci grado (IC reptitacion (Itle justamente Sc

ha Lran;eado ci cxCrcito (lei stir. Me ha parecid convenicute (lexar en
la rava nil (lestaeamento dc (lOSCicUtOS hombres, jxtm cvitar nueva
oeupacion (IC nuestros tcrntorios.

44 Es i UC( mccl ut 1e Cl pun to de ferocid ad ft f lue han Ile-ado esto s bar-
baros. I.ucg() quc Se Vieromu per(ImdoS. nc tuvieron otro (Icshaogc) oltic
(lisparar sus liusiles contra los prisioneros quc sin (iclito aiguno, ha hian
cogid o en Tchuantcpec; tie manera (lUC unos murieron, otros resuita ron
nuuv mal hendos N. 	 tuviemon Ia tortuna (Ic escapar.

44No Sc ft qnc atril)uir el procediuiiicnto tic cstos perversos, exectitatlo
en Tequisistian; to ciert() Cs que eneontr aiii cntcrrados entre la basura
tin crucihxo (lei Sr. (IC Esquipulas v unit ifliagen (IC Ia Purisima Concep-cion. 

lie mUail(la(i() qUC aml)as Sc cond ucan ft Oaxaca pant colocarios
en a12ulua i tdesia t) con vento) coil 	 (leinda vencmacion.

I)c Tehuantepec en adelminte tcnian estos maicvoios tan inlatuada It
in gente coil Sims patrañas, tine no hal)ia I)ttC l ) iO (Inc no encontrasemos
vadlo; peru en ci (ha hall va niuchos de sus vecinos, v estan lie.
gando continuamente, en virtud (IC ias proclamas que he dirigidu P°'
to(ios rumbos, desenganandolos (leiconcepto quc de nuestrus cxCrcitos
Ics ha i)iafl hcch() tormnar CSOS i(liotaS desgraciados. No asi los Tehuarm-
tcpecinoS, CUVO P -tC me ha dexado ileno de satisfaccioji, v crcodcber-
lo recolnen(lar ft V. E. par (Inc scpa (lite en esta villa 1)tiCdC contar coil
muv buenos 1)atriotas. Tuvc title cclebrar ci qtue las inditas (lei i)tis
ii)an diarianuente ft espemar quc al)rieSen ias i )Uertas de los hospitales,
pam aiimentar, mnedicinar N. 	 it ios enferiuuos insurgcntcs.

Remnito ft V. B. copia dcl manitiosto que he enviado iii Sr. Obispo ftc
ciudad Real, ft sit Avuntamiento v ft ins repul)licas (IC ifiltieliaS
demareaciones para (hue abriesen los oos.

uNo queda que desear: t(xlo se ha concluido feiiznuentc. Los pueblos
se hailan en la mayor tranquihda(I, v yo coil eonfianza de que no
volvera ci gobierno (IC Guatemala, sum con temeridad, ft disponer otra
expedicion queuuos rnoieste. Danubrine vaazomado v Ileno (IC cscariuuicn-
to. En quanto acal)e de arregiar las cosas por estos pamses rnarch() ft
Oaxaca, it esperar las ordenes que V. E. tenga ft bien imnponerme.

oflios guar(Ic Ia unuv mniportante vida (le V. B. muehos v feiices años.
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—1chUaflte)cC, ma yo s (Ic 1 M13.—hxnm. Sr. Mariano Matainoro.-
hxmo. Sr. P. Jost Maria Morelos, eajitan general de los cxérctos arne-
lLHI

I.l)S csuldos que a co1?IJ)atlflI)flhl a LSC J)U!L(, cofl waco I siguiefltc.'

\J\(' .• V I'ELikEtJII 5

Ca mo iles dc artillcria de varios calibres, 9.—Pusilcs, 136.—Escopc-
tas, 57.—\rnutdas (le G canones cada una, 1G.—Latizas, p44. - Polvora
en grand, 19 caxones.—Saquetcs, 422.—Metralla, S eaxoiies.—Saque-
tes, 204.—Estopines, 1 ,600.—Balasdc canon, 6.—Cartuchos eml)aladus
(IC fusil, 5,720.—Bala suelta de id., 14 arrobas.—Curcias inutilcs, 5.-
liachas vizcainas, 13.—Liantas tie fierro, 14.—Machetes cortos, 34.
—Fierro piatina, 5 arrobas.—Id. viejo, 6 N. arrobas.—Azadoncs,
13.—Ptcos, 2.—\Iartilios, 5.—Hoces, 16.—Pujabantes, 2.—Pares (IC te-
nazas, 2.—Coas, 3.—Barretas, 10. S. C.

"Es LA IMPRENTA NACION.I. DEL St'R.'
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I)t,cuiucnto No, 8.

EXERCITO DEL NORTE.

Relacion (Ic/a A rtillcria cogula i1 los ln'wrgcxitcs en los ilias 23,_"14.1,25
(Ic! IDeS (IC ía Iècha en q.c se acanton.°n en esta Ciudad.

.Culci,rinas de ii 4...................3

Lanonvs (IC 1 4.......................I

Mill.	 ile	 32 ....................1	 hthrica dcl Rev.

ItIiii.	 tie a ½.......................9

1dm. de a 1/41

Canon	 de 8 9.......................I

1dm.	 de it 4.......................2

1(1111.de	 3.......................5

1dm.	 de It 2½....................3 

1

Fabrka Insurgente.

1dm.	 (IC It 2.......................2

1dm.	 de (. 1½.....................3

1dm.	 (IC It 3 1/,.,, delgados....2

Algunas de estas piezas estan moiltadas en cureñas inuti1e, v las ine j ores ne-
cesitan composicion. Valladolid, 27 de 1)icicmbre de 113.—Jos6 M." Cevilla.-
\" B°—BcltWcr.

'Es copia.
'.4rana.—RItbrjca.'
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liS7'.-lI)(i) gral. de las Alunicioties, Pert rechos de Gticrra v detnas cogi-
dos a los Izisurgerites en la derrota q . r padecieron ci tha 25 de Di-
cic,izhre de 1818 q.c ataca roil esta Ciudad bajo las ordciws del Ex-
Curi (IC Caráquaro Jose M.a Morelos titulado Ge,ic.ril. m) de los

E.xercitos .?acir,;,aks del Sud.

MIICIOXES.BAI.A RASA. METRALL..

	Cartuchos tic calibre: dc it 6...................26	 20

1(1111. tie: a 4.................. L 	 390	 1 136
him.	 idni. de	 3....................153	 228

1(1111.	 ithu. tIC	 2½.. ...............16	 i

Wm.	 idm. de: ii 2....................91 	 73

	

Total ................ .676	 1	 47

1.1.As ISIXAI).'S.

lId calibre (IC I	 a........................27
dc ii	 4........................ 20(1

1(1rU.	 (IC A	 3........................380
Itim.	 dc ii 27 ........................
1dIn.	 dc a	 2 ........................

Total ................. (197

RA/.lMos ui: Mi.TIiAi.i.A.

1)1 calibre tic ii II) ......................	 loo
1dm.	 de: a 4......................53(1
1dm.	 tic ii	 3......................178
1dm.	 dc S	 2......................275

f etal............... 1.1

I..t S 5U ELl'.tS.

(.alilerc tIe. a (1...............................30
him. de i 4...............................404
1(1111.	 (IC ii 3...............................13(1
Itlni.	 tie.	 2...............................1(10

1.	I.................(70

1.
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41)IVERiso.

	Cartuchos de onza p." Isil. 20,300 011as tic canlpaña de cobre.	 3
1dm. dc% p." carabina V pis-	 1'(,roIes de cO1)re p.a flhtxt() .
tom	 . 4,7$0 Tk'ndas (le Campana 	 3

Cai-tuclios p. cscopeta	 . 2.2() Haquctas p." cubrir los armi -
Cartucbos de varios calihres p." 	 ties .................................. .....	 I

salva ....................................	 24.	 .\ pai'ejoS V1e305 deSavilitatlos...
Manos dc canuela (IC pólvora	 60 Fustes de sillas vaqueras. idni.
tstopnics de varios calibres.....3,700 Azhakxos y piatillos de i 4 p.'
Ca Ins de pólvora sucita	 (1	 Metralla.............................. 	 14-7
Libras tie Yesea ........................ 	 6	 Azbakxos v platilios lie a 3 ..... 	 :1s2
Docenas de buscapiez grandes 	 1dm.	 tie :1 2.....	 24M

	

con boniba..........................22	 Sorteros tie l 4......................... 	 3411
I)ocenasdehuscapiez chkos con 	 1dm.	 (lea 3.........................	 471

bonib 'i .................................	 1 ii)	 tutu.	 tie ul 2......................... 	 227
Docenas de buscapiez cortos en 	 i Fusikutsincañon (leSitVilitfldoS. 	 3

	

vara ....................................123	 Cajas de Guerra servibles......... 	 :3
l'iedras tic chispap." fitsil v Ins-	 111111.	 inseryibks......	 2

TE'
	 tola ......................................'1.40(1 	 Millas de silla v carga..............	 (13

Cargas tie guangoche p." trin- 	 Ca balms inadrincros................
rep
	 chcras .................................. 	 3(1	 Saquilios tie manta para eartu-

LI
	 Granadas (IC mario cargadas	 1 (((1	 cbs tie i 2 ..........................	 120

I tombas incend iarias................1 2 Gui ant ici ones de tiro in uv mal-
Ilalas sucitas p" tusil. ca rabina	 t ratadas.............................. 	 :14

. 1,jstla .............................. .'U ,(iS()

iNrrA.
No hace exprecion CSU Cstatl() dcl Ilulilero de piezas tie Artilleria y sits cali-

bres p(u1 "tar va dada cuenta por separado tie Ins (j. c son, at Sr. D. 11 Domingo
Landuzuri, v p.r eonsiguicnte at Sor. Sulnnspector (lei euerpt) nacional tie Arti-
lkria—\aliadolid, 28 tie 1i)ieiemhrc (k 1st :&—Jui,z Francisco de In Torre.—V
IV'—Thjldfcr.

.1s ctipt.
i,1rana.—RCthnica.
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tExino. So r.:
En nil UltilU() OhCi() ft flu salula tie Valladolid  dixe a V. E. q.e salia

cn iartc tie mi Exercito ft perseguir ft Morelos, Matamoros, Mufiiz V

M(iOS Jos cai)ecilias (fC SC estabafi reuniendo en Taefulli)aro, la 1-lacieii-

(Ia (Ic hi Loma v otros puntos. Desde ci 30 p . r Ia mañana q.e mc puse

cii niarcha, no pude alcanzar ft ver ci cnemigo hasta el CiflC() a las doce
(lei dia. Desde ci tres salna vo por Uzi confitiente, q . e M urelos se CStiii}iI

turtificando en la I lacienda de I'uruaran (22 leguas al S. 0. de Vallit-

(loud ) v ci cuatro ft lit tarde, hitbieiido Vt) acampado a (lOS lcguas (IC

olicha Fiacienda, me contirme en q.e los reheldes meesperai)afl COfl todis

sus fuerzas v ademas tenian dos fuertes emboscadas en las Barrancas

latcrai2s tic mi izquicrda (lei camino.
Para trastornar ci plan tie Morelos diS1)USC una Division tic in-

tanteria al mando del Sargt.° mo.r D. Domingo Claverino, atraveSasc

las pcnosas Barrancas (IC nuestra izquicrdzt para sor1)refl(icr ft los em-

hoscados, q.e no 1)odian ii su1uiera reeciar ci mOViilliCflt() tie Ciave-

nub.
ochn ci interin, vo, con to(io ci resto dcl Exercito, scguiit mi marchii

ft aproxinharnic al enemigo. Desde mm altura ininediata ft Puruaran
)hserve con ci anteojo la posecioll (lei ellelnigO, v determine ocuparililit

;tltura q .e al aicance dcl Can(),,donijuaba Jos puntos lortiticados tie

lbs rchd(iCS.
I-Iai)iei1(ioc(,loCadb Un olisv dos canonesde ft cuatro, mandé rorn-

per ci fuego, V las gra natias, (ii rigida SU punteria pør ci Tcnt.c Coronci

ra(ivado (lei primer keginitento de Artilleria D." Nicolaz I 'iflZOil, cave-
atos 1•e 0('t1i)tlt los enenugos en rcduc-ron en los puntos "'as iniiiedi

to V tniichcras. Los rel)c1(ies SC COlOcarOn al llWfllCflt() en todas sus ii-

neas tic ticfcnza.

1 Arc1t vo (,taraI. —01)eradofles de (tuerra. - Llaim Ciraco. BrigtoIier. —Tuii>

X% 111, ff1. 2.
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No pIl(l lend o a on ver con cia rulad ci numero de gente, (I iSplise (
ci Tent.e Coe.] graduado D. Francisco Orrantia, con ci Batallon s_
critic! () (Ic la Corona V ci Bath 1k cli Fixo de Mexico, con 200 ca ha lbs v
ci iia )icza , Ii icse till rec )fl( cci in icuto sn re lit ii rica client iia , C( in ci do-
We oiijeto dc asi dcscul)rjr toclas sit,,; liierzas, V Si htiiriesc ciii momen.
to tavorai)Ic sc atacase Ia linca f irtificada dcl encniigo, pues al ifltcnto
111 ,11)(16 'c mi Avudante, Cap.ii 1.). Alexand ro (IC Arana reconoeicse l)iCfl
Ia line-' p.1 ci ii taque ( j .c pensa ha por Ia noche.

La aproxima sion (IC ()rrantja con sus cuerpos ,'I las cercas V pa ra-
i ictos, no intintidó it los reh&i(les, i)UCS se ma utuvicron con scrcnjclad
en los puestos dc dclenza; peru al accrcarse rompieron ci itIeQo ins eric-
in igos, v cm cflad U por ins n ucst ros, ha hici:d o itech() P rtc ik III
 calicria on ni()Vilflientu S0i)(c Ia izquierda V avaiizand o en ordcn de
a taque Jos Cucrpos tic him ilteria (IC \ Icx ico v Ia Corona, Sc t flia r( iii los
parapetos j)or asaito, Casi a un tiempo por to(IOS Jos puntos.

Desordenado ci enem igo i ha huivcndo so in ft nteria en (I ispersion
v la nuestra al aicance. Visto por mi (leslie mi primera Posicion de es-
tar decitlida la accion, Itice q. c saiiesc tocia It Caballeria a Ia prsecu-cion, y empczó 1 baxarse toda la A rtillcria v I 'ar i uc p.fl la lIaciendt.
El resto (IC la Ca hal lena -I]  ma rid o dcl S r Coc. I D. A usti ii I to rhide,
ins persigulo (los leguas.

(LOS rci)cI(les han I)erdido nias de 6011 niucrtns con InuclIc)s xefes:
700 pnisioneros, 23 piczas, 300 cargas (IC toda clase (IC inulticiones. Es-
ti pnisioncro ci Tent.v Gra.I Maniano Xiatamoros, segundo de More-
lo s, (IC CUVO causa SUniai-ia estit elicargad() ml Avudante ci Cap. i D.
Alcxitli(ir() (IC Arana.

glintrc los niucrtos ha y dos ó tres Saccr(lotes, pero solo se ha pod i-
do conocer al B.r D. Juan Zavaia, v ademas ha y pnisioneros varios
Fravies dc (I ilerejites reIigioncs.

Nucstrzc perdida consiste en S inuertos v 36 hericlos.
E1 deta I circumistancjado, In rcinitiré ii V. B. en la primera ocacion

segura, V en ci intenin Ic a(Ieinnt() este parte, p .a q.e V. E. tenga la no-
ticia de la (lerrota V (iiSJ)crsioil Coifli)Icta de todas las fucrias q.e \lore-
Jos v sos PralC. s caveejllas ha hiatt introducicl ci a esta I °rovjncja.

Dios iU(l.e a V. B. in. , a.s
oIIaciciiola de 1 'uruaran, 7 (Ic Encro (IC 1814, A ],-I s 10 (le Ia nochc.

hxmo. Sor.
L'irir,co die Llano, rübrica.

Exnio. Sor. Virrev D.n Felix Maria Caileja (lei Rev.*
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ft I xnu .	 r.
Nd ic mejor qe V. B. conoce in necesi(Iad q.c las tropas tienen (IC

I11I1 (leScanSo, (lespues (IC marchas p.r paises malisinios, V (IeSj)UeS
lu nun accion tan desulida como la (lei 5 de Enero en I'uruaran.

Los dias 6 v 7 se mantuv() ci Exercito Cli ilicha HaCiCll(la recogien.
( )S (lespojos yliabilitandose p.a su con I uccion Ia A rtilleria enelniga,

V inuniciones, 8UflqUC niuclia I)arte (IC esta tue inutiliza(ia p.r falta dc
iiniias par conducirla.

Lo penos() (lei camino il mi veni(la, apesar (IC ser haxada, me hizo
u )noeerla grim dificuitad q.e halna p." subirla Artilleria, p.r lo (1•C (uS.
wse ci 7 Ct la tarde, saliese la tercera seccion con toda ella, It media le-
uu (Ic (listancia al rancho (IC lo- sauces, apesar (IC este corto espaclo,

fl) )tl(I() lIcar hasta las diez (IC la noclie, apesar de hither salido a las
Ucs (IC In tarde avudada de los I 'risioneros. El ocho salió tO(l() ci resto
ki Lxcrcito, V ci (I()CC llegO Sill iiove<iad It PiLZtcuarO, hahiendo hecho
I che en los ranchos de los Acheros, Zatno v J)Ue1)l() (le St.a Clara. El

temporal ile ai.uastan fucrte, me hizo (ictenerme en Paztcuaro dos clias,
V ci 15 Ilegue It csta Capital.

En tod o ci ca nhiIl() ningu na noticia pU(IC adquirir del paradero de
Morelos, I)C(1 no (levienlil) en macdon, parte (IC este Exer-
citu, hice salir ci 19 al Sartt. \10.r  de N. B: D. n Domingo Ciaverino,
CIII utia lucrtc Di'icion, C(>IllpUCStI (Id le.r Batallon de In Corona, el
V., (IC N. B., 4 piezas (Ic montana v 361 Cahallos.

I	 tic ( ;ucrr(t .—LI:t fl C iric .—T liii XVIII, fol. 22

V iIUItlI tes
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El obgeto de su expedicion se reduce a ir (li recta mente A Tacamba-
ro, pues aunque no hay noticia (IC ninguna reunion, destrtiirá las Mas-
tranzas de Muñiz, q.e teng() noticia estan en ]as Barrancas de Acoco-
nfl, v a(lCnlas quantoS hornillos. fraguas v fiindiciones (IC canones
cncucntre por aquellas 11a6e1das. Quemará tainl)ien todas Lis caiias
q.e hava en ]as 1-laciendas, sin perju(licar cstas. pues de Su iaborio de-
pende Ia conservacion de la canalla. Dará una vuelta jor ci pueblo de
Ano, v retornará it esta Ciudad. Instrucciones en general han siclo es-
tas, peru Ic he encargado particularniente q .e averigue ci parader(
de Morelos, v mc (IC aviso. Ademas, Ic he encargado ci primitivo
obgcto Cs no comprometer jarnas his armas del Rev, v q.e si tuviese
noticia (IC al.-Una gran reunion, se acerque it esta Ciudad de donde se
ilispondrit hatirlos eon fucrzas competentes, p.a autnentar las glorias
de Lis tropas dcl Rev. El Sor. CIa verino CS sugeto tie instruccion y co-
n')cimieutos militares, v no dudo adelante algo a mis instrucciones.

iEl 19 salió el '-,or. Iturbicle Con la Divicion del Vagio it reconocer
la Provincia de Guanajuato, v it donde sus conocimientos v mucha ac-
tividad q.e V. E. conoce mejor (I.e yo, no dudo q.e na(Ia nos dejarit q.r
desear. He acordado con este Getic q.e en caso de necesidad Ic dar avi-
SO oportuno p. I nuestra reunion.

I-Ie escrito al Sor. Enriquez averigile p . r medjo deconhdentes ci
estado en 1• e Se hallan (IC enemigos por ]as cercanias (IC Tlalpiixahua,
Zitacuaro v Laureles; pues por estos rumbos it Ia menor novedad, des-
pacharé Diviciun en Ia flavor fuerza q.e inc sea posible p." no coinpro-
meterlas v escarnientar a! enemigo.

HNinguna noticia tengo del 1)trtcicr() de Morelos, ni tie sus proyec-
tos; peru tengo (letermina(lo q.c si ann no ban salido de la Provincia,
en reunir mis Exercitos é irlos it vuscar, pues no dudo un inomento en
q.e mis valientesTropas los vatiran en cualquiera numero q.e sean. En
esta parte, creo puede V. H. confiar en to q.e digo, PtICS no l)eflier mo-
mento en aprovechar cualquiera lance,

Mi Avudante, ci Capitan D. Alexandro Arana, estit encargad o i•" las
deelaraciones secretas (lei rebelde Matamoros. Coniio en sus Cofloci-
mientos, sacarit ci mejor partido y nuts noticias p.a pas1rlas it V. H.: v
(Ic su ho.r conocido mc he fiado 11." asuntos dc tanta importancia.

HE! 22 estarit tO(lO concluido v succesivamente sent pasado p. '  his
annas pul)licainente con tO(l as his Iornlali(lades posibles.

Ahora q.e SOfl las 7 de la noche acabo tIC tener las noticias siguien-
tes q.c IUC (lit una l)CS01I (IC caracter.

HI-Iasta Canario llegó ci inozo q.c cnibi6 it tierra calientc sin podcr
iipasar a(Iclantc p.r Ia revolucion de los insurgentes q.e han heeho mu
destrosos p.r alla. En ci mismo Canario hicieron dos muertes: aIiI Sc
ascguró ha dosdias q .e Morelosestt en Necupétaro: je Sn gavilla grue-
za estaha va deste lado (lei Rio mas acade Axuchitan. Esto to dixeron

Hen la misma Hacienda de Canario, v q.e clecia Morelos it los de su ga-
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ivilla, . 1. e aunque liabia VCfli(1() it la guerra no liabia (liSj)UCSt() c isa al-
Luna: esta V otras disculpas ]as da sin diula p.a ( l .c no Ic iksrnavcn;

sipero VI) SC (.'- estan conlundidos.
uDios gu.t it V. E. nl. a.s Valladolid, 21 de Enero tIc 1814.

iiExtio. Sor.
ftCiI-iaco dc L/ai,o.—Rubrica.

tihxuiti. Sor. Virrcv D. Felix NP Calleja.
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EXERCI'l'o DEL NORTE, I

Estado q.e inanifiesta los lilliertos, heridos 1- Contzsos q.e turo Ia I)jrj-
don q.c atacó a los Rebekies en Pziruarán ci ci,wo (IC este nics.

MrERros.
C U ERPOS.	 ---•--- - ------------- -- - -

Tropa Total. oricift- Tropa Touti. Oricw.
I,s.	 TropnTouilIrs. 

(2Q Batallon dc In Corona ......................Infantzia'
1-30 Batnilon Fixo k Mxico ... .............2
Pquctc (IC Sn. Luis ..................................1

Id.	 deSn.Crl0 ............................1
Id.	 de Frontera. ............... ........... . ......

Cahallrrfn	 Id.	 dc Pequci-ia .......................... ........
Id.	 de Leon.......................

Id. de Sn. FernnndodCCC.
Iaya ............................ ........... ........

Total– ... ........... .t	 4

NOTA.

El oficial muerto fu6cl Capitan U. Estevan Rosas; los 11cr1(ios: ci Sub-
teniente D. Luis Pullacio v ci Ten jente D. Juan Arrovo; Coutuso, ci Sar-
gel-Ito Ma yor D. No Maria Ruiz.

Valladolid, 17 (he Ejiero tie 1M4.4.

de Llam).—R(iJ)rjca	 José M.a Cahleron.—Rilibrica.

I Atvhivo General. )peraciiie k guerra.—Llane, Liriaco. Brigadier.—T. XVIII.
fol. 62.



Enenugos en la Hacienda (k I un1aran

• •.	 I'dnts ue	 (Ltgs Id. dc cobrt.	 y	 Touti.
(k plomu. 

Lopifl$.

7	 00	 0()	 2	 170

ICT	 0	 0	 12	 23	 0

2	 7	 12	 25	 2	 253

11111ks 1t1 ('	 r	 ii.

I tiCifl1)() (1( Sn tnL :1
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Docutilento IILIIIL

aExnio. Sor.
En el ataque de la Hacienda (IC Puruaran, se cogicron a los rebel-

des, novecientas cincuenta V una armas (IC fuego, entre fusiles, carabi-
nas v retacos; adenias, (locientos cincuenta v dos cañones de fusiles
sueltos.

Con el Estadoad junto, (f•C (lirijo a V. B. Sc ye la distribucion q.cde
ellos se ha hecho, tanto al Sor. Iturbide, COfliO It los (lelmiS CUC1)()S

(le eSte Exército, q . e en éI Sc cx1)rcSafl.
Dios guarde a V. B. nichos años.

((Valladolid, 28 dc Enero de 1814.

øjjxmo. Sor.
nCiriaco de Llano. 1brica.

uExmo. Sor. Virrev Don Felix M Calleja.n

1 Archivo Gencral.-4)peraciofles tic Gucrra.—Llaflo Ciriaco.—Toiiio X \ II I.—F() I. 35

ALES. T. 1V.-49.
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EXERC I'I'U DEL NOR1'E. 1

Noticia q.c inanilicsta ci destino (indo fi liii! (lociezitas ti-es ni-was de
luego q.e se toniaron a los Insurgentes ci 5 (lei corriente en ía aecion
de In Hacienda (Ic i'urua ran.

Fusiks.

Sor. Coronci I). Agustin Iturhide ...................... ..i77

El Tente. Curl. D. Matias Aguirre, para ci Ba-

talion de Mexico y su Esqiiadron....................4$

El Sargento Mayor D. Domingo Claverino, pa-

ra ci Batallon de N. E. v ci Esquadron de S.

Carlos.............................................................

El Capitan 1). Marcus Rodriguez, recil)ió p.a ci

P itlucte (IC Dragones de Esp." ............................

Existcntes en ci Parquc de Artilleria de esta

Ciudad ............................................................ .269

119	 (196

2

19

	

7	 45

	

124	 393

1,203

Valladolid, 28 (Ic Enero de 1814.

V'. B9

de Llano.—Rbrica. 	 José AL a CaIderon.—Rihrica.

1 El mismo tonm, acabado de citar. fol. 36, ftc.
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EXPEDIENTE QUE SE FORMó EN AVEUIGUACIóN DE.SI EL DRAGON liE
FRoNi'El. Josi Eusinio Rol)lfGuEz, FL: El APREI4ENSOR DE MA-
TA\IOU0S.

Exmo. Sr.
Cm ci superior ohejo (IC V. E. de 19 de junio (Ic 1814,  q.e recibi con

mucho atras() ci 12 de Julio, es en mi po(ier la copia del oficio (I. c puso
ii V. E. ci Sor. Coe]. Dn. Agustin Jturl)ide, relativo al apreSanhiento del
rehel(Ie Matamoros en In Hacienda de Puruaran ci din 5 de Enero (IC
1814.

uNada es mas interesante que Ia sabia disposicion de V. B. CL eleCt(>
(le 1)rcnhiar en los Sohlados his acciones distitiguidas, al q.c justarnente
I() increce.

ri ' ra hacer his averiguaciones con In circunspeeciOn q .c exijc in inn -
term, uficié con tcha 22 del corriente a los Capitaucs D. Vicente Filiso-
Ia, D. Alexandro Arana, D. Bernardo del Camino v Tcnte. D. josé Gui-
ra 1.

uAcoinpafio 6 V. H. stis (luatro oficios en respuesta originales. ['or
elms verCL V. B. q.e en ninguna manera estCL aclarado, q.e ci Dragon de
Frontera josé Eusebio Rodriguez, fuera el q . hizo prisioncr() iii rei)Cl-
(IC Mariano Matamoros, pues aseguran contestes ios quatro oficiales
haberles dicho Matamoros q.e él se entregO CL unos Soldados en ci xa-
cal donde se refugiS por temor (IC q.e en ci acto le diesen muerte.

Sin prohinclizar inns in avcriguacion, de si ci aprehensor Cue ci cx-
presado Dragon José Eusehio Rodriguez, manifestare CL V. E., q.e nun-
q€' ci fuese no huho nierito de ninguna ciase, v q . ci Sr. Iturhide se
equivoca en so oficio (IC 1' (Ic Mayo en asegurar q.e the accion distit,-
guida v q . 0 In conclucta es recomcncThbilisizna.

Nada havciertodeninguna de ins dos cosas afirniadas. V. B. COflo-
cc niejor q.e yo lo q.c es accion distinguida, V (Ic ninguna nianera cntien-
(1(1 yo lo sea el coger CL on hombre (lentro (IC on xacal, en (lOfl(1C es-
ta rcfugiado; v q.e no solamente no hace defensa par no ser cogido, Si-
no q.e se presenta suplicando no lo matasen. La conclucta jarnCLs serCL -
recomendahibsima, por c1•e ci Dragon debiO estar mOflta(lO en so caha-
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ho, y en persecucion de los enemigos, y no pie a tierra entrando en un
xacal, a clonde no puclo ilevarle ci obeto glorioso dc 1i(iia r con Ins cne-
niigos, sino ci de ver q.e habia en ha casihla, incurricn(l() en esto en una
falta de diciplina conocida, por alejarse del parage cloruic estaban sus
companeros.

Me podia alargar sobre csto, haciendo ver it V. E. hasta la eviden-
cia los torcidos pasos q.e ha lievado este asunto.

NEI 5 de Enero Inc ci pasageq.esecita: ni en este dia ni en la marcha
a Valladolid, iii en la mansion en aquella ciudad, Sc presentó flingun
Soklad o recla wand o esto por merito.

Creo q.e V. E. jusgarfi como vo q.e no era asunto tan indiferente, iii
l)aia tin soldado ni para nfl oficial, si ci apresamiento dc Matamoros
hubiera sido defendiendose ci prisionero, v no metido en ci xacal pidicn.
(10 la gracia q.e no in matasen. Pero esta peticioli resulta a los quatro
meses, v desde Ia villa de San Felipe.

uEn su cópia ascgura ci Sor. Iturbide, q.e la averiguacion hecha l)OT

D. Francisco Orrantia flue de mi orden. Yo no he dado scunejante orden
ni al Sr. Iturbide ni ft ()rrantia, v aunquc asi hubiera sido, creo de la
obhgacion del Sr. Iturhide, ci haberme Pasa(l() todoloactuado; esto es,
Si 11W considera ci contiticto regular conio Comte. Gral. del Exército V
Provincias en donde 6 opera Con una de las Diviciones.

"En Ia Gaceta (ic esa Capital de 30 (Ic J unjo, he visto impreso lo con-
tenidoen ci superiorohcio de V. B. de 19 de Junio, sobre este asunto, v
para 1.e ci piblico no viva enganado en ci-cer q.c ci Dragon hizo una ac-
cion heroica, espero de la equidad (Ic V. B. se estampará en Ia misma
Gaceta este nìi oficio v los q.c originaics acompao con los ninieros 1,
2, 3 v 4.

uConstantc V sabiclo es ft todos los ifl(liVi(IUOS de este Exército, to-
do lo q.e lievo referido, he suspendido hasta la superior deternimacion
de V. E. ci dar la orden por q.e recaia sobre iniormc equivocado.

Dios Guarde ft V. E. niuchos aiios.
((Acánlbaro, 24 de Julio dc 1l4.

Exinn. Seilor.

uExmo. Sor. Virrey Dim. Felix Maria Cal:



117

N.° 1.

411.ti eniuplinijento i la orden (I.c V. S. fliC CofliUflica en SU OtiClo fë-
cia de hov, p.a ( I .0 diga lo q.e sepa (t cerca (IC Ia prision (IC Matamoros
hecha, segun dice ci Sr. Cod. Iturbide por ci Dragon (IC Frontcra.s jost
Euscbio Rodri guez, debo (lecir a V. S. que ignoro hasta la fcha. el q.e ci
cita(iO Rodri guez hubiera sido ci q.c cogió a] cxpresa(Io Cal)eciiia; por
(1 • C it) unico (IUC supe i cerca de esto file, q.e tin Granadero (IC! 2' Bata-
lion (IC la Corona v tin Soidado (lei 3'? Bta.un Fixo de Mexico, lo encon-
traron cii tin jacalucho v a] disparar Ufl() (IC cilos Ic dixo Sc contuviera
(1•C era sacerdote, enscnandole al Iuisni() ticnlpo la corona; esto Sc con-
cilia muv bien con lo q.v ci nusmo Padre me dixo cuando va preso, P''-
gUlltail(I ( 1e CU!11() in lialuan aprehend Id o, (I ixo q.e cuando (luizo huirse
vii nuestras Tropas ijaiiaii pasado ci Riachuelo (lei otro lado de La
I Iad.a v q.e vien(io q.e era imposihic escaparsc, Sc Ic ocumo el eutraren
Un xacai pai cvitar ci q.e Ic dieran niuerte en aquel acto, V meW) P&-
sentarse despucs (Ic rato ii q.e to cogieran cuando ci espIritu (IC los Sol-

dados estuvicra menos irritado, v mas capaces (Ic razon: q.0 ci sicmpre
juzgó inevitable la muerte, pero Ic parccid q.' asi lograria morir COfll()
enstiano.

Es quanto pue(io decir sobre ci particular.
øI)ios gue. ii V. S. in. , a.s

uAcainliaro, 22 (Ic Julio (Ic i14.

Sor. Comt. e Gral. dcl Exército dcl Norte Brigadier D." Ciriaco (Ic
Llano.

.V." 2.

aAl oficio (Ic V. S. (Ic aver en q.c manda diga lo q.e sé acerca (let
aprehensor del Revekle Mariano Matamoros, digo: Que toniada por
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asaito ja cerca dc Piedra que servia (IC deiènza ii los revehies en Ia
Had." de Puruaran ci 5 dc Enero de 1814, Sc ahriO un I)cqucn() porti-
110 1arI Cl Pasage q.' flic ci Batailon Fixo (IC Mexico v habiendo pa-
sado algunos Cavallos Sc emprendió la irun (Ic los encnngos:
haliandome V() nias adelaiitc (IC his CaStas (IC los operarios (le in
Had." eantino It luricato me (iIj() Ufl SOl(la(i() (I.c Matamoros csttba
preso.

uFul al nioniento Ci ver v lial]6 entre odm ó diez soidados dc Infànte-
fin i un hombre COII Cha(1ueta dc 1I1(iianjlla a (jujen CunoCi v era Mata-
moros. En aquel Il101flCl)tO Iial)ieIl(l 0 prend Id () luego la Ba acera dc In
cairn molida mi a (mr ]as (liSposiSumes (le apagarla v estando i nil in-
(10 ci Teniente (lei Fix() de Mexico D.JoseGuiral Ic encargut in custodia
segura de Matamoros.

ul-Iasta entonces no pude saver quivii lo habia hecho prisionero, 1)C-

ro habiendonie conusiouad() V. S pr sus declaracioucs secretas, en eon-
versacion particular le J)rcgunt ( I tiien lo habia hCCll() I irisioncro, V me
(I ijo: Que tratantli> (IC fuga rse por ci camino tic Tti rica to Vió (f.' Ut) ( )-
din r° por liaher :ii gunos L)ragones (lelante V SC apeó dcl Cn\'ail() y
Sc metió en una de las casilias tie in ç,uail nUn p.r ci tenior de q.c silo
eneoiitraba aigun soltiado lo inatase: q.v It p0 rat() (IC estar en ella
pasaban UUOS soldailos (l.cVC1Id() It entrar en la easita (lofl(lC 61 CStai)a
Se pteScIltt It elks (licienri() (i.'-, no Ia ma taran pOT atilUrdC DIOS. V 41. e a
Un() (IC elks Ic cntreto in espfl(ia enl)ainada. Ouc luc() lo lievaron ha-
cia ci Puente CU CUV() )niLgt l( ciic intré. Me dijo (l. e II1OfLI )I1. Ci fl0111

hre de h s S )hlados, v (p- Inc en la manera d icha, sin hacer resisten-
cia iii sefiales (IC ella i)1ICS tO(i() Sn teflior era tiie lo matasen al 1)UfltO.
Creo q.e a varios oficiales dcl exércit() dijo lo UUSilU) acerca dc Sn pri-
SiOfl.

Esto mutrece lo inns sencillo segun ci )tragc en (londe file al)reSulo,
pues Matamoros, segun su reiacion, Sc hallaha It Cavaiio i)ajo uno dc
los A reos de la CañcrIa q . ha al Tra piche de d icha Hacienda, C WI Iid I)
va vio sobre ci parapeto los soidados dcl Fixo (le Mexico v la Bandera
dcl Batailon.

"Eii este tieflipO q.e in Cavalleria eneiniga hula hun- ci Puente, Mi-
talflort)S tonió ci ladodela Izquicrda (Ie(licho Rio y hahiendolo equil)o.
eado se retardó hasta subir iun- in pequena cuesta q.c forum ci CiJ.UCc.

Va a este tienlp() el Tcuicntc Cod. I)." Iran.c(' ( )rrantia i ., habia en-
trado por In Bagacera v subi(io par la (icrecha del Puente hacia ci Ca-

mino (Ic Turicato tomó in delantera p.r lo q.c no putlo pasar Matamo-
ros. Sc apeó dc sit Cavallo tordiiio en qUC i1)a inontado v entró en In
casita en donde se prescntó A los Sokiados.

aEs quanto puedo dccir It V. S. sohrc sit aI)rehension sin saber ci
nombre dc los Soidados a quicnes Sc presentó v je taml.)oeo durante in
mansion en Puruaran y Viage It Valladolid se presentó ningun Dragon
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(lando por in&ito ci Iiahcrlti c tniu cii ellp, tieflipo iitii,icra sida fasiIi-
sinia la aciaraci m ell 	 (lei misnio rca.

Dios Gud.e ii V. S. in., a.s
nAcainijaro, Julio 23 (IC 11 4.

fiSor. Comte. Gral. (lei hxcrcit() dcl Norte Brigadier Dn. Ciriaco de
Llano.))

X.' 3.

nEn contestacion a l O!ici() ilc V. S. (IC aver d irixido it q.c exprcse
cuanto SC1)fl S0I)re la prisi (II (Id Reliclile i\Iitrii(il() Ma tamorostainoros acaectd a
ci 5 (Ic henero filtimo cii ha Hacienda (IC Puruaran pr ci Exto. (leiNor-
te a1 man(l() de V. S. ( j.c ell noche dcl iiiismodia entré CII la jiii
Sian (le este cahecilla a Coiflunicar una orden (Ic V. S. al oficial q.c Ia
custodiaha, v entre otras cosas Ic preguntéqmen lo habia heeho
ncrof N.  respondiO Ia siguicute: it mi no mc hicieron prisionero VU me
presenté it hubs SOkla(ioS v les (lije: no me maten Vt) soy ci Cura Mata-
moros; ci Capitati Dii .Me xandro Arana podra informar con inIts ex-
tension ell 	 particular, incoliante A q.0 tuV() varias SCSIOIIC.S Con el
expresado Matamoros.

Dios gud.e it V. S. in.- a.s
(Acambaro, 23 de Julio de 1514.

7cI7 ^Ia' (i

Sor. Comtc. Gral. del hxto. (lei Norte Britaiicr Dn. Cirinen tic
Llano.*
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\•.•• •I.

En la tarcie del cinC() de Enero proximo 1)asado entregaron los sol-
dados 1'errasas v otro (lei Regiiniento de la Corona i mi Coinandante
Do. Pio INF Ruiz al cabecilla Matamoros, y avandorne yo junto i mi
xefe en ci instante me ordeno asegurar al expresado eabecilia hasta Ia
liegada de V. S. A pocos momentos me encontró ci Capitan D. Aiexan-
(Ir() Arana quien de nuevo me 10 rencargo eofll() 1(1 vcriliqué hasta ci
an()checer, en cuva hora mandó V. S. continnase in cuSto(Iia particular
(lei expresado.

Conducido 1.Iatanioros a tin quarto de Ia Had.., de Purunran Ic
J)rcgunté COfliO hal)ia Si(iO Su prision, y me contestó: q.e habiendose en-
trado en tin xaeal v escondid() (1el)ajo (IC on petateentraron Un Dragon
v algunos Iiutantes a registrar la casa en Ia q.e avand olo a pOeo, entre-
go al Dra gon ci sable v Se vino con los inftiites q.0 lo C(>fl(hlXCrofl

preso
ftQue en aquci rat(, no foe conocido por jiadie peru si al Ilegar a la

Capiiia, por uno (lei Pixo de Mexico a (l ien 00 pudo negarse.
iEs cuanto i)tiC( i () (lecir ft V. S. en contestacion ft Sn oficio (IC aycr.
Dios Gud. e ft \. S. inuchos añOS.

Acatnbaro, 23 (Ic Julio de 1814.

,L;.

Sor. Comte. Gral. del Exto. del Norte Brigadier D. Ciriaco de
Llano.
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Causa lie Matamoros, que se Ic form; por la jurisdkcidn ccicsiástica,
copiala tcxtualmente (IC in original qiw existe en Morelia cii el ar-
cii ivo (IC! .1 rzolnspado.

VA LLA noL1D.—Ar) I)E 1814.

O/kio (lei Sr. l?rigadierr Co,nandantc General dcl Exercito dcl izorte. D. Ciriaco Liano,
pnrt:c:pnndn In resuc/ta execucion dcl Lied." Maria no Matamoros. cura encargado
q.0 tue dc 'tantetelco, Tcnientc General de los rebeldes. y segundo tie Morelos: v
pro rid." eonsigu:ente dc S. Sria. Minn. en q.c in lccJari ticsalorado dcl Fuero v pri-
vilegio (lei CiThon v entregado lisa y liii ziarnente t In !'otcstrsdAfilnnr q .c Jo aprehen-
,lió ;- conoce i/c cu causa: ,v com,.szon q . 0 S. Sria. I1/ma. confir,ó a! Sr. Pro visor, not i-
tkncion, v de:nas i)isposiciones que conticue In :nisnIa pro videncu,.

uJimo. Sor.
'E'n ci ataclue dad o en 5 (Ic Enero i ins Fuerzas (IC los rebeldes, rcu-

nidas en Ia Hacienda de Puruar/in, fortificada p . r eilos, fue heeho iri
sionero ci Lie. Mariano Matamoros, Cura encargado q.e Inc de Xan-
tetelco. Tent.e Gra.I (le los reheldes v se-undo del iniquo Morelos. Sos-
tuvoniandando en xefe iospuestosde dh. a Hacienda hasta (1C nuestras
vaijentes tropas In toniaron pot' asaito.

La notortedad (IC (1,C este reheltle ha Sid() el principal cabcciiln v
ios daños inealcuiable.s ( 1 .e ha causado a la Nacion Espailola, lo sabe
S. S. I. lo ntismo q.e vu: del)ien(lo sufrir in pena de muerte, p.a escar-
Inient() l'ul)ijco. he (leterminado dar a V. S. I. este aviso p . a ins medidas
(1,C V. S. I. tenga a bien toinar p' lo respective a his Censuras v de-
nias trainites (le Sn urisdicion.

iiValiadolicl, Enero 17 (Ic 1,414.

Ciriaco de LIano.—RüI)rica.

iI Ime. Sr. Obispo eieeto D. Manuel Abad v Quei1)o.

:N1,I.F.S. T. I
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Valladolid, Encro 18 de 1814.
Visto ci ohejo q.e antecede (IC! Sr. Brigadier D. Ciriaeo Llano, Co-

rnan(lante General (let Exéreito (letnorte: siendo 1mhlico v notorio
(Itlailto en dicho ohcio se cxpofle, esto es, (I.c ci Licd.ii Mariano Mata-
moros, Cura eneargado q.c file de Xanteteleo del Arzobispado de Me-
xico, fué preso ell ataque de PuruarfLn (IC CiflC() del eurriente Siendo
ci xefe como Tent. e Gra. ! (IC los rehekies, v se-undo de Morelos: (I.0 no
solo es reo de apostasia, (le lesa Magestad v alta traicion, Sifl() (I.c P°
la opinion j • C haina adquirido Con los infarnadores, (I.v sigen N, prte-
jen la insurreccion, habia venido a ser Sn principal apovo, v ha Si(lo en
efeeto lit causa cheiente V moral (IC unit sCric (le males ineakulahies c
han afligido it Revno: q.e por consiguiente se halla inno(Iado con las
Censuras eccas. fulminadas por los sagrados Cinones contra este ne-
ro de perturbadores j)61)IiCOS, pul)Iicadas por nuestros Edictos, y por
los Edictos (Ic los otros Ilustrisitnos Senores Diocesanos, v en los del
Santo ( )ticio (IC la IiliiUiSiCiOn CXpC(ii(IO ultimaniente, los cuales violó,
delinquiendo ell mismos territorios eon tanto escAndaloy (lespreclo
de In Iglesia. Por tanto deelaramos que dicho Licd.o Mariano Mata-
moros perdió por S1IS crilnenes notonos ci privilcgio dcl Fuero y ci pri-
vilegio (Ic! Canon to decla i-a taos lisa v Ilanainente cntregitd o ii In Po-
testad militar (p! In aprchendió V COflOCC (le Sn causa: v q.e nopile dc
ser al)511e1t() tie otras Censuras eceas, sin 	 antes satisfaga It Ia Igie-
sia pur medjo de tina (ksitprol)acion pil)liet de los esciiIl(lalos COfl

Ic ha ofen(Iidu, N. 	 los er-ores de lmpieda(I v Herega en q•C pi-e_
cc ha incurrulo, en ci hecho de sostener ell stis escritos N. 	 In espittla.
q . e la actual revelion de la Nueva Espana us justa N,  siendo
notorianlente contraria V reprol)ada por ci Derecho natural, por ci Dc-
i-echo divino, por ci Derecho de gentes v por ci Derecho ptThlico tie todas
las sociedades humanas; c' se CompurgUe (IC In veeniente sospecha q.
contra Cl resulta en esta razon, v por su ensor(Iescencia ell Censu-
ras: v satisfaga los darius causados Ii la Soeiedad en el mod() posible.
est() Cs, al)solviend() COIl vertlad v buena IC todas las cucstioncs, q.0 Ic-
t.itimamcnte Ic hicicre ci Tribunal militar q.' conoce de su eansa v q.e

)uedan eunducir a in pacificacion general v It detener ci luego (IC la iii-
surreccion tO(Io in debora V dcstruye. \ para q. pueda nieditar, v
coinprender in neecsida en 1• e sc halla (IC haecr estas reparaciones, Sn-

pheamos al Sr. General tj. tan luego COIfl() ci Sr. l'roVisor (il (iuieii Sc

conlete) notitit1ue al reo este I)ecreto, Sc sirva S. Si-ia. mandar, 1•e no
se Ic j)erttlrl)e con ninguna diligencia judicial in esta tarde, ni mañana,
iii pasado mañana, esto es, miercoles v jucves: previniendo it Oficial (IC
Guardia dcxc entrar a dichu Sr. Provisor, v al confesor q.e ha elegido,
totlas ]as veces q.0 ci reo to pidicrc. It fill 	 q.e Ic faciliten los auxilios
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convenientes, en ci concepto (IC q. v ci viernes A las ocho (IC la mañana
ci mismo Sr. Provisor pasará a poncr en dihgcncia judicial to q.c resul-
tare (Ic estas inedidas, v Sc darâ lucnta con testinionjo al inismo Sor.
(;crierai, para los proced irn icutos uitcnores. Acorn )(L flescle it hora tes-
tinionjo (Ic este Decreto en contestacion (IC Sti Citad() oficio. El lil ii( .
Sor. Dr. D. Manuel Ahad v (ucipo, CanOnigo Penit. 0 (Ic esta Santa
Igiesia, Obispo Electo, v Gohernador (Ic cste Ohispado asI to decretó v
firmó.

4bad, Obispo Eiecto.—Riibrica.
Santiago Ca:niiia, Serio.—Rt'ilrica.

\l. 'l'.—Con la nisma feeha se paso ai or. General ci tcstitflofli()
1)revenid o.

En la Cindad (IC Valladolid, it vcintmno (IC Enero (IV mil ochocien-
tos catorcc: Estando en la CArcel Episcopal v en In Bartolina (lofl(lC SC
haila J)CS() ci Prcsbitcro Mariano Matanioros, Cura cucargado (Ic Jan-
teteico del Arzobispado (Ic Mexico, el Sor. Provisor Vic.- gra.I (Ic este
Obispado, Lied.() D. Francisco (le la Concha Castafleda Ic notificó (IV
nuebo ci Supo. r Dect-eto q . e antecede q.e va se Ic habia intinla(io ci cliii
tlicz v ocho dci corrt. v habiendo usado ci expresado Preshitero (Ic
los (has V Ic concedió ci Ilimo. Sor. Obispo, (IC acucr(10 con ci Sr. Bri-
ga(licr I). (_iriaco Llano, Coniandt. e Gra. 1 (Ic Exert. , ) (letNorte, en ci ci-
tado Decreto, p.a i j .e me(litase con cspacioei contenidovcontestáse Con
tcsla la circunSpeccion corresponde it In gravcdad dcl asunto (Ic q.e
se trata despucsdc haherlo liecho asi scgun ha insinuad() en estc acto, V
(lespues (Ic habérselc leido otra vez.—Di xo: c to ovC, v Sc conforina ente-
rarnentecon in scntcncia del Iiimo. Sor. Obispo, en q.c to (Ieciara prlva(l()
(Ic los privilegios (IC! Fuero v dcl Canon v cutregado lisa v iianamentc it
in juris(licion rniiitar, rcconociendo q.t 10 tienc men mcrceido por susde-
iit()S. Quc asi miSm() teconoce ( in insurrcccion Cs inicua, injusta, con-
traria al dcrecho naturai, 1iviiio V (Ic gentes, I)rotestan(Io con toda VCI-
dad, v nopor via (iedetensa suva, 9e aunciuc quando entró en elm q.e Inc
IMlntuaimenteei diezv SeiS(IeDicicrnhre(lei afl() pasatlocle mil ochocientos
omicc. Sc alucinó eon la razon (Ic qe ci mismi) (Icrecho (i .e tcnia Espana
p.8 nombrar Juntas q. e gobernasen en in ausencia v cautividad (IC ntr.
Soberano, tcnia tamInen cstc Revno v (ua1quiera otra parte (Ic la M)-
narquia, v eon otras q. hall cxtcndnlo los Insurgentes; peru (s.0 pOS.
tenormentc, csto es, (Icsde \ovicmhrc uitiln() itesta partc ha estadu va
desengañado, v nun habió con "no q. (,tr() del Exercito de Morelos
(1.e eran (Ic su confianza soi)re ci intento (Ic sepa rarse(lei I 'arti(i() Re-
beide, to 'v no ptiilo verihcar por (jC su IlliSmo emplco In hacia univ



124

visil)le, v lo tenian rodeaclo continuarnente (IC Soidados: j.e igualmen-
te protesta, V COfl la tuisma verdad, q.c antes de la fecha citada opinó
C()Ifl() fie] vasallo V COfli() CCC.' arreglado acerca de lo InjuSt() de la Re-
volueton, com() lo prueha so notoria conducta ell tielnpO. y Ia
consulta q.t hjzo luego ltiego q.e Morelos lie-0 a Chilapa, d istante solo
dicz v ocho leguas dcl Pueblo de so cargo, a! V.c Cabildo Scdc vacuite
de Mcico sobre ci modo de manexarse ell tan angnstiO-
sas, Si les pareceria (I.eSc retirase ft aqucila Capital p." q.e no sJ viera
eonplica&lo ell mil coinpromisos q.c se Ic presentahan a la ut3iagiflaciofl.

paces va q.e no de seducirlo, Si tie desacreditarlo, V poner en (hula ci
honor . siempre habia tenud o, ó de causarle al-um peligro por P rte
(IC los rebeldes; pero q.c Ia unprudente v falsa (lelluliCia (1•C por Vn re-
sentiflhient() ridleulo, hizo cuert() Sugeto, ft (1. 11 Ic perdona (IC todo corn-
zon, (IC q. c él era uno de ellos, 6 D." Anselino de Ribera, Adino. r de Ren-
as de Cuautia de Amilpas, encargado tie justicia ell 	 tielupo, N,

PC SCCUCIOfl (IC SO persona (j.0 SC SigUió a (licha denuncia, sirvió (IC Oca-
sion ft so niiseria v fragilidad para huir (IC sit Pueblo, y presentarse en
Izucar it Morelos en Ia fecha enunciada: todo lo coal refiere no por via
dc deknsa O de disculpa como ha dk'ho, sino por on cfècto de sinceri-
dad -v dcseo (Ic imtniitstar su Corazon. Que itSinhisnio conhesa q.e sin
embargo de In alusinacion (I .e lieba iflafli iesta(la, se considcró v se ha
corlsidera(io incurso cn las Censuras tie I)r. o las dcl extingtiid() Santo
()fick), v ins q.e han proniulgado los lilmos. Seres. Diucesanos, con in
Sunodal de todos los Obipados (IC este Revno, sobre salir los Clérigos
(IC SO propiO duxnicilio sill 	 del Prelado, v quizit otras de q • e no
tiene conocututento: (	 tanhl)ien SC IIL collsiderad() irregular desde (jC

abrazó ci Partido insurgente, dc manera q.e no ha exercido acto al-111-
no, Si no es ahs d ver ft algun Inoril)undo ell 	 (Ic cx trenia necesiclad,
asi por c1.e ha inandado coinbates ell 	 ha habido efucion (IC sangre
conio por (I.v siendo Insurgente ha sido on cooperador detoda la q.c se
ha derramado, como igualtnente por q.e se viO ell de inandar
fusilitr al Cotnt. e Candano v it otro Oticial Americano dcl Batallon tie
Asturias v it otro Capitan dcl nuismo Batallon, q.e Sc vi6 en presicion,

p ' q. , conlrine ft las ordenes dc Morelos debian haberse fusilado to-
dos los prisioneros (1•C SC cogieron ell conibate tie Huaqucchttla, q.e

eran cerca de quatroeientos, la ma yor parte Europeos, v aSi SC lo pedia
con nisisteneja on ()Iiciai I tisurgente; pero q.c escogió ft solo tres po
no itrecer q.e faltaba ft su obligacion tic xel, entre ellos al COilian(lan-
te Citndano, ft otro ohcial americano y al capitan Longorio, de los
quales ft este ultutno lo Iihertó conVinicnd() secretaniente con ci Corn tie
5.11 Andres q. Ic prescutase till Escrito cicinandando la vida de ellos, v
J los otros dos todavia les pernhitió q.e fuesen it comnulgar it la Parro-
(loin con el hn tie (1C Sc acogieran al asilo de In Igiesia V SC Ic pidiese
caUsion p." extraerlos y se librasen de esta manera la vida; pero q.c no
lo executaron, v ci numer() tie tres q.e ha unsinuado Se fusilaron de so
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orden to compieta un Capitan (IC los inismos prisioneros q.e por haber-
se fugado habjéndolo puesto en hbertad v agregado a las armas fue
menester executarlo en ci Pueblo de Qüesala a instancias dc los Oficia-
ics insurgentes. Quc repite q.c no manifiesta esto por disculparse; pues
conoce la gravedad v multitud de sus (lelitoS, COtfl() SOfl haber apostatado

de sit Santo no solo con los hechos, sino ann desnudandose de
los vestidos clericales conservando unicarnente in corona v sit

 p.a rezar ci Oficio Divino como to ha executado ifl(lCfCCtii)lCfllCfltC
toclos los (has a pe-ar (IC los enibarazos dc la inicua carrera q.c abra-
zó, haber tornado his armas contra el Rev v contra hL Patria, siendo
causa de ilmunleral)lcs males, v desastres, v cscandahzando At todo el
Reno con sit 	 conducta; haber avandona(lc) sit 	 dan.
do un psinu) exemplo a last )bejas q.c tenia It sit en vez (Ic librar-
las de los lobos q,e las rodcal)an; v otros muclios de q.c Ic acusa sit
conciencia, v pide perdon It Dios, It los Prelados ecco.s v al Gohierno
legni •0, protestando en cste acto q.e aun(l. c efectivanicnte ha desprecia-
(to las Censuras, las Leves v todos los respetos hunianos q.e debia ha-
her tenidu prcseiites, no ha 51(10 It la verdad por efecto de itupiedad de
corazon relativa Il algun error en in He O acerca de la legitirnidad de las
Autoridades V Potestiidcs Espiri tuaies N.  de este Reyno, y
(Ic toda la Monarquia, Sifl() arrastra(lo unicarnente de Ia fuerza de sus
l)asioiIes; jflICS reconoce It estas imsinas potestades, v ha obrado contra
ci dictanien (IC sii COnCiC1iCii, COfl1() to pruel)t ci q no se ha atrevido
It celebrar ci Santo Sacrificio de la Misa, iii It exercer otro acto de sus
urdenes fucra (letcaso de cxtrcma neCcSi(lad corno ha insinuado: Quc
por tanto desaprueba Con todo sit 	 la insurrcccion v todos los
(Iclitos (I.0 son consiguientes It ella, especialmente los peculiares suvos.
protestando sit v surnision It las Leves canónicas v civiles, y
a las potcsta(ICS tanto ecca. Como seculares de este Rev no, debiendo
anaclir q.c jamas pr eserito ni en couverSaciOn privada ha manifesta-
do to contrario, sun) solamente con sus hechos; l)tles unit sola proclmia

1 .c snlió en Oaxaca bajo sit no trataba de estas materias 5mb

(IC alentar at Pueblo ixra q.c no extrariase ci retiro (IC In tropa Insur-
gente: Que por to ifliSfflO protesta q . e con verdad v l)uena fe, ocupado
conio cstIt por In nimsericordma de Dios, de tin cinsero interes y tleseo (IC
In pacihcaeioii (IC este Revno, ha decla i-ado va V estIt pronto It declarar
a potcstad militar q.c lo jusga cuanto Sea conducente ann fin tan apre-
ciable Sieil(lo Sti Itnilu() reparar con esto v con ins protestasy deelaracio-
nes qs- ha cxccutado en el acto los males q.c ha causado tanto en to
moral conio en to temporal; v conclu e pidiletill o al Ilhino. Sor. Obispo
Electo Gobernadorde esta DiOcesis, q.t Si S. I. discurre algun ntr() me-
dio de reparar otros danos v satisfacer a la Iglesia nuestra Madre, It

sus Prclados, v ai (;obieri)(-) ofendidos Sc sirva sugerirselo para poner-
lo prontaniente en execucion, suplicItudole aSinusmo, v con ci mayor
rendimniento, mafl(lc alisolverlo (IC todas ]as Censuras con q.e se hahn
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ligado para tener el c(rnsuelo (IC recil)Ir los Santos Sacramentos, v lr-
talecer con elios su alma p." ci ultimo trance; v q.e por efecto tie su ca-
ridad paternal tome cimavor inters en q.e ci Sor.Comt.e general,dcs-
pues de evaquadas las declaraciones (f.V SU1 convenientes tomaric, Ic
conceda ociio dias francos p . 8 (le(Iicarse a disponer Sn alma con vnos
exercicios Espirituales clirigidos por ci c(mfesor t v ha elegido, cui;i gra-
cia no duda q . e Sc conseguirá tie Ia piedad (lei misin(> Sor. Coniandan-
te. Esto respondió v firrnó con ci expresado Senor Provisor por ante
mi ci infrascript() Notario ma yor v I'ñblico tic ( I., (b y fee.

%Lic.- Concha.—R tihrjca.	 Mariano .t!at;l,noros.—Rü1)rjca.
Ra won Franc." de A,uilar.—Ribrica.

Not." Mo.r v I 'uI).'H

ff\aliadolid, Enero 21 (Ic 1814.
Dése quenta con estas (illigencias ai Illmo. Sor. Obispo Electo

Goho.r de esta DiOcesjs. El Sr. Lied." Franc.') tie la Concha Castafle-
da, Provo. r y Vie.'' gm.1 tie este Ohisp.'' asi lo ticterniinó N. firm().

iLic.c' Concha.—Rml)rjea.
Rn won Fm nc.° de A gui/ar. —R ül rica -

Not." Mo.r v T'ub"n

k\aIla(Iolid, Efler() 21 (Ic 1814.
Vistu cste Exped ientc, saquese testinluni() (let Decretovdili-,-tq.'!l)rc-

cede.eii q. c se acredita q. c ci rco Matamoros ha cumpinlo en parte con
ci tenor tic nuestro Decreto (lei (Iiez v ocho del corriente, v parece tlis-
puesto a dade cum mpiiiento en ci todo: y remItase con ci Oficio al Sor.
General q . e COUOCC (IC Ia causa, tiara (1•t en su vista mnande evaquarlas
duligencias ju(Iiciales (1 • e estimare coflVeilicntes; V evaquadas q c scan
se sirva (lambs aviSo (mportuno, i hii (Ic ( I I SI)ofler Ia absoincion (lei reo
tie ins censumas ccca.s en q.e se hahn incurso. V Ic suplicanios encare-
cidanmente se digne conceder al reo Ins ocho tins francos q.v solicita
prepararse mejor al trance terrible (i.' Ic espera, por la gracia tie Dios
v con los auxihos (IC SU Confisor. El Ilium. Señor D.r D.n Manuel
Abad v Queipo, Canónigo Penitenciarlo (IC esta Santa Iglesia, ()hispo
hiecto, y (;obermmdor tie cste Obispado. asi lo (lecretó v firmó.

iA bad, Obispo Electo.—R mbriea.
'iSantiago Can,iñ,, Serio.—R fibrica.

M. J.—Se Paso ci testumoflit) V ohcjo prevenidos al Sr. Conit-C Gra)
Coil la misma fecha (lei At." anterior..
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iI1Inw. Sor.
Con ci otieio de S. S. I. de 21 del corriente recibI ci testinionio de la

diligencia practicada por ci Sor. Provisor v Vicario General de este
()bispado, eon ci reo (IC Inlidencia. Mariano Matamoros, Teniente Ge-
neral (IC ins Insurgentes.

Concluido por nii :vudante de Campo, D. Aiexandro Arana, el in-
terrogatorto, de q.e esti encargado, con (iich() reo, puede V. S. 1. pro-
videnciar la al)soiucion de ]as censuras; plies hainendo 1)rOlflCtidO como
Christiano, (iceir verdad, a in q.e Sc interrogara, no hallo motivo p.a

(ludar q.c hahn faltado it ella.
a Las criticas circunstancias del dia, no me permiten dare mas q.c

ci tiempo ncecsario (le tres dias, par in (iisposicion de Sn alma; piles
tienc adeianta(l() ci tciier Confcsor A su satisfaccion, hace ocho dias.

a\'alladolid, Enero 27 (IC 1814.

aCiriaco ck Llano.—Rñhrica.

allimo Sr. Obispo Electo D. n Manuel Ahad 3, Queipo.

((\aila(Ioiid. Enero 27 (Ic 1814.
Agregucsc al exiie(iLentc del asunto, v pase ai Sr. Provisor p.a

V Coil arreglo al Ritual Romano, proceda Ala al)solucion del reo Maria-
ho Matanmros pOr ante \otario, onutiendo soianicnte la percusion con
yam, lo (I.e pon(lra por dihgcncia. El Ilium. Sr. Dr. I). Manuel Ahad
v Qucipo, Obispo Licctu v Gobcrnadorde esta Diócesis, asi in decretó y
lirtnO.

A bad, Obp. Eiecto.—R thrica. a

Santiago Carnimi, Scrio.—Rbrica. a

Vzi had licl, Enero 27 de 1814.
aCmp1asc IC) j)re'eloi(10 en ci Superior Decreto antecedente con asis-

tencia (leipresente Xotario, quicn certiheara ci acto. V verlfica(lo dése
(luchota ni Iiiino. 5r ()hispu Elceto. Gohernador (IC esta Diócesis, (IC (1.0

p )ee(le in co umsion. El i 'rovisor Lie.' D.io Franciseodc in Concha Cas-
tCne(ia, \icari() (ra.l de estc 0bkpuio, asI in decretó V lirmó.

1.ic. Concha	 (ii )ricn.
aka,non Franc.(, (IC .-guiIar, Not.'' Mo,r V Pul)e."—RUl)rica.o)

ox, ( ) , ci illtrascnil)to Nota rio niaror V Pfiliico, certilico en (juanto
pue(1 0, (lcl)() v ci dr.,, me pernilte q.t h( )V (I in de ho techa Il his diez (Ic In
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inafiami paso el 5.r Lie.() D. Francisco tie la Concha Castafletla, Provi-
sor y Vieario General (le éste Ohispado, a Ia CArcel episcopal de esta
Ciudad donde se hahn preso \iariano Matamoros, v hahiendose reves-
talc) (IC Sobrepehliz, honete v estola morada, nos introduxu el Oficialde
guarrhja a la l)artolina dcl citado ren, v puesto éste de rodillas ante ci
expresado Sr. l'rovisor, retibió ha al)suludion (IC Ins Censuras en q. c ha
incurri(I() pr sus dehitos pthhicos, contorme a IC) preveniclo por ci Ri-
tual Romano, esepto la perCtlSion con vara, cscluida en ci superior (IC-

cret() tie su C( )lfliSi C )fl, v p." (1-c asi coliste (I ()nde Con venga, en vi rtU(I (IC
1() lnafldad() SiCflt() Ia Preserite en est;i Ciudad de Valladolid a veinte v
ocho (IC Enero tie mil ochocientos catorce.

bri testinmni() dc vertlad.
NRa,non Franc." (IC Aguilar, Not." Mo.r v I'ubc.o—RtThrica.



NOIA DEL A['ik.

La (lcvlaración de Matamorosni )ros (SUe C( )nsta vu esta causa, Sc l'' l)iic(')
tninca cii ci 'rorno \ paginut 169, (Ic Ia Gaceta ntnner() 525, eorrcspon_
tijente at sñbaclo 12 dc Febrero de 181-1,,  en cuvo periódico SC pUl)licó
ta flu) iéfl, ci flhiSmo (hut. ci lamoSo ma ii ihesto a pOcri to C( moeid o por n La
Rctractación de Matanioros,, ci coaliqii \'it rClUta(lo cit las anterin-
res pátuiias v por lu mismu no me ocuparé aqul (IC ella, v tan sOb) in
hare (le III (lcciaraciOfl (i itue me reficro, Ia quc, por los tCrminos en tine
cst1 concel)i(Ia, se ha considerado tamhiCii COlUt) unit i-etractación (let
ca mlii In ii iso rgcn te; per cstt, vs nfl error hien ma lii hestu, a urni tie pOI
itra put rte Cs diseulpa l)lC, puest() qIle solo Sc coin 'via III declaraci6n

trunca j)U I)hica(l;I cii III Gaceta, v Sc desconocia ii en it) :t l)SOitit() ins an-
tecciicntcs quc constan en in causa, ins (PlC tueron ci illotivo, perfecta-
men te justihcado, de (J tie \Jatainoros firnuara ese (1 ( ctiflleflto, ci (J tic lit) tue
re(lacta(i() i or ci, scgutui to he dciiiostradci va; J)C() Si 11W COnsta, ell

 (let original, que cstii autorizado con so firma a utCntica ; iiias no por
(sto) deja (IC ser unto, pncsto que es on pruiicipio legal, l)iefl eunocido, (inc
t( ((1(1 (iOCUIfleflto) (jtiv se le ol)liga a tiiiiiit r it tin ill(li Vi(itlO )or liIQ(Iio) (IC
dni1anos 6 aluenazuts, es unto V de iiing(n valor, y no liodria set- de otra
manera, pucs no serIa iii lógico lii legal ci considera renmu viiida nun fir-
inn titie 11)) ha (iifliafltdo dc in (leliherwla V cspontancut voiuiititd tict
firma ute, siflo qUe se ha obtcnidt, por nuedjo ilc hcchos crulnuulosos COlfl()
I . , 5011 ci ClRLli() v ins ulIncliazas ( Itle iniundcn cii ci allulun ci temor de
sufrir mavc nes males: V este Cs J)rCCiSafliciltC ci CflS() t ine aquii Sc IIOS

cpresciita on csta supucsta rctractaciOn de .\l a tamoros, qUC aparece
cli sit (lCCiaruLCiOfl. El O bispo ciceto de :i ichoacuin, D. Manuel Almd v
()ucipo, ell SO ricereto dc 1 tic It,ner() (IC 1814, ci emit cOflSta CII 

III

 (fUC coiiicntZtiiios, (ICSpIICS (IC de-radar i Matamoros tie SOS tucros
eviesiásticos y tleereta r tjtie In entrega lisa v 1/ajia;ncntc 0a jurisdicei4t)
inilitar, agrega: )c\ E. xo PUEDE. sEn AnstELTt) 1W UTRts C xsUnAs
SIN E. ANTES SA'I'ISFA(t . LA IhLESIA POR ME1)lO DE ISA l)ESAPROI3A-
ci6x I''ttLICt 1)E LOS ESCANI)AIA)5 CON QE. l,.t hA OFENmDO, V All
LOS ERl IRES EN QE. PARE 	 IHCE IfA INCURRI I EN EL IIE OCH 1W sOSTENER
EN SUS ESCRITOS V CON LA ESl'ADA QE. LA  ACTUAL REVOLUCION DE LA
Nt'Ev A ESPA&A EJCSTA V LEGITIMA, SIENIn) NOTORIAMENTE LO CONTRA-
RIO, &.'

\ ';.'i.	 -> I.
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V aIIL.c tail tcriuiiiaiite ilailliacioll (lue416 \iatiiis irrcnhjsjl)k-
meilte cii idtntic;i sitnaciôn quc ci pIaiad a SteilcicrII—se lepri-
VO dc aijinentos v Sc Ic alliellaw con ilaric inueric si en ci percntono
1ilazo que se Ic (lesigna. no entrega la canti(Iad de dincro que se Ic exige,
V 110 Ic (IUC(Ia I1I1S remedio (IIC cutrea rio ) Soportar las consceucu-
cia s, v 0 on I)V erco Ii tic la Si tuacun1 de\1 ata in ri )s era to(laVia much o
Iii1S grave v angustiosa quc la (let )iagia(Io, en ci hecho dc quc ci (IC-

crew (let Obispo no Ic amagaiia con la muerte temporal del cuerpo, si-
III) con Ia muerte eterna (lei al ma, Ia (((IC P° 1t 1111 crevcnte C( hUt) I a t t-
nioros CS inticho iiuls terrible CS1)antusa, V esta era inevitable, sci(n
SU criterio religioso. si SC presdntal)a ante ci 'Irihuija I 1)ivino agohiaila
Colt ci peso (IC las cetistiras V Sin haher j)O(li(I() recil)ir, por catisa (IC
ellas, la absolución (IC SUS pcca(IoS V (kinaS saeramcntos indispensa-
liks para so salvaci0n,y ante tan terribic disvun tiva lie con(icnar so a I-
ma (i his eternas )(i1as, Iicg( iid ose a ii rma r, ó sal va rio lie clii Is, ii rma n-
(1(1 atitiella dcelaracioii, opto por hrinarla para c'ue Sc Ic absoivicra dc
laS censuras v poder aSi recibir la absuiución (IC SOS j)Cca(l0S Y ((tiC SC

Ic pwl iesen ministra r los sacramentos; 1wroatin esto no lo hizI I sino lies-
l)ti& (IC tiiia larga resisteneja V cOlfl() ultimo rccurso, V (1011(1(1 tO( 10 vIa
despues tic Clio, Oil Stil)lifllc ejeilipil) (IC valor v viril encrgia , licgahl(lUSe
rotI.Iildamente A expetlir Ia retractación l)ul)Iica ((UC SC Ic eXigla. CUVOS

honrosos Fiechos se (led ucen OIUV elaramcnte (IC las constancias ((tIe
oiran en la causa, las cuales hemoscomentad() vaen laspAginas ((UCaii
teceden.

lodas estas consi(ICraciOneS nos traeii lit conViceión Intiiiia tie (tile
Matamoros no solo no se retractó, sum que mono grande, ;uluhiral)ic
Y (ligno, susteujeudo come justos V lcgitimos sus pa trióticos pnincipios,
h ue (ICicfl(IiÔ Sieinpre con valor V (Iciluc(l() en ci ca 1111)0 (Ic ha tallit . v se-
h6 con so heroica sangrc en ci cadals() (IC Valladolid.

FIN.
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COMEDIA HISTORICA DEL BENEMERITO MATAMORS,
C; I.\	 I'i*:	 iii	 I

Coit p Cr.cn Tjon:r. juc Cat..rino	 Prrno Mu,,itu y Zenón Muntenegro.
Qucn, la dcdcan ni C. Goberna mr dc Et.do Libre y Soberano de Morelos.

iER.UNAJES:

lI Sr. Ctiru 1). '.Iariaii, Matamoroos.	 45 nñ s.
I .1 oa i uin 1_ainacho,	 50

Ii, Ignacio) Cha varria.	 22
.pi IIIi. Iiijn a(I u I)tiv() dcl Sr. Cura )JnLa-

)II II)S.	 23
I--mac N gncra, dt,nitst leo. 	 5(1

1.;i (SCCUa /);nfl, en Ia ,goelw dcl 13 de I)k'icsnhre de I. ' !!, en el p:wl?Io Ile jametelco.
c,I una de las pie/as de las casas (,uralcs que ser %'ia de dornisfurin a! Iietwni&ito M;iLa.
flhi)roS.

.-I/)nrecc .! tainoros se:zzathi junto z nan ng esa. af)Orado CU ella % L!!J -'JC(itU(l (IC ,ne-
(l,taei(;n.

ACT( ) PRIMER.

EScENA I.

\ I AT.\ M 1I )s.—\ov i cut rar en un eanlin') (Iesconoci( It) pa ra ml; es tic-
cesarit) g'uardai- CI COilZ011 CII I() inas I)rtL1I1( It) del J)ecIl() V no (>1 Wa r
baJo In jinpresion tie sus arm iiq ucs: ohedeceré al pensa Illiento, éI
seri mi cohiscIer()............Vov (I atmavesar nun via sangrienta v
(I nit (rosa ea(I:I I)a 5)) (IC a a nce (kla ra nil a i'nsmo tr;t s tie ml, pronto
i duv rarme si ret roced........Va i' estailar in revolucion tie In ha-
ma nidad , UC sent ci primer SctI(i iifliento quc la despierte de su
letargo............; nada 1)o(irá detenerme: yo mismo seré impotente,
I) fl ht1C seguiré cItVt.leIt() en his olas de ese torrente que atm vesarñ
Ins valles v las numtañas ............ \o tenla el presefltinlient() (IC esta
htira V In htiscahn Con latidos (IC liii eorazón ............; L)ios me imjml-
Sn 6 ii x'decer sit inn n(ia to......(se acerca ( in yenta na. ) La noehe
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está Oi)Scura COfl1() ci fonclo del oceano; en su SCUI) ha y un ,)uel)loen-
cadenado r uc ziinc; romperé "as caclenas, s! his rumi1ert, iorqiw
ha ilegadu ci din de in rcsurreceión ...... .Piiehlo, ievântate v anda...

que Vu hai-6 dos mil 1)edizoS los esiahones (le e ,-,a pesada eadena
v dcjaris (IC humedecer coil 	 ilanto ci mend rugo (le pan (jUC ci vii
turan() te arroja CDII el nias alto ilesprecun, ell de tus rique-
zas. V emitonces sertts iil)I'C V volveras A poscer J)acIfieanientc cste
Vast() Contiflente'......

(Saca iid u ci rd o ) .	 t es In hi r;t cnn ipi I(ln ell 	 deb en I Icgar
los VeciflOs Coil (UiCIiCS (1Cl)() contar pam lieva r it etcetu ese suhiiuic
pe1isL1i11ent() (IC I Juktio, qtIC quiso ievan tar las a rmaS de sus mima-
vorcs: aquellas armus que SC comnponia Ii (lC hondas, flechas %.
instrunientus de Iahmanza, ostentaclas pur Gun timotzuii entre ins ha-
flIaS del tormento, V amnctmalla(las iior i-Iernitn (...(irtes ell 	 inoivi-
iiabk' sitni de \Iéxico, \• que vacen ft in Iiz del puel )1() conquista(i o,
aboiladas .xr Cl cal)ahio del tiran() europe() ...... I arccc (hid olgo pa-
sos: seguraniente scritu losque ban secun(lad(( 11115 mismus pensa-
mientos, se .-fin crco.

E'SCENA Ii.

MATAMOROS \• A POLONIU.

Ai' ILUNIO.—Seiiur; ci preceptor I). Joaquin Camacho (lcSca hablar
Coil Ud.

\IATAMOROS.—Dile quc PflSC adentro. (Vase Apoionio.)

EscmNA ill.

.\1 A T A M () U 0 5

)h \irgen de Guadalupe; apovo de in Indepemidencia l avuda a
mi penSainientu, par qUe con el auxiiio v entusiasmodeestosconi-
paiieros, ptieda v() Cflil)tliiar ins arnias para clar patria it esta na-
ción mnexicuina.

ESCENA IV.

MA'1'AIOtmos V CAr.c10 (.

CMci-io,—Buenas noches, Señor Cura; aqul cstnv it las órdenes de I'd.
v1ATA,1oRos.—Bien venicio, (juerid() Camacho; va esperaba COfl impa-

ciencia tu iiegada v la de Ignacio Chavarria. Siéntate, que no dehe
d uiatar.

CAMACIIO.—Seik)r Cura, Ud. sabc quc siempre le lie prufesado Un since-
ro cariiio, v porlo nuusmo me ha sido sumamemite Sn tisfactorio ci ha-
i)er recihido Sn atciito recado, )rque flit CS ITIUV gmata SU Conver-
saciOn, v como Sn mits aclicto feiigrés estov (lispuesto it servurlo a
Ud. en lo que tenga it huen ordenarnie.
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Tl TAnR0S.—GraciaS. hijo.
C.McI1n.-1'tlede Ud con entera franqueza manciar ( su ini'itii servi-

dor. que e.stA pronto a obedecerlo.
M.\r.Mokos.—Sl)r(ts fllUV prolito, hi10 iiiIo, ci fllOtiV() (IC esti elittC-

vista, en In iui. (ici)CI11OS tenet irna C( )flkfencifl IIC i migos. de iiiuchi-
simo interés.

CAc11o.—Señor Cura, sea de titia mancra ode otra, estov It las (rile-
lies (IC Lu.

\l .'cii )i (S. - No ulelk' diliititr nfl m( (IllCflt() CU ijue (leillos I)111K11)i(

(1 nuestra interesan te C( uicrsación, V pa ra cll() solo espera nu s Ii
otros iios.

C.i.ciio.—Tanta hoiniad me honra v me inimira.

ESCEINA V.

Dicin s v A r' 1.. Nlo (desde in puerta dci tnn1 u)

AP()iA)NiO.ACtl)a de ilegar ci Sr. D. Ignaci() ChavarrIa, flue trae tin
negoci() interesante. segtin (lice.

l .TAMoRos.—tue cntrc, v ha ma Il Ignactu Nogucra. Canineho, mi cart
amigo, ha IIcga(i0 ci IflOfllCIlt() de poner cii plailta cuanto hIcIll( )S

acorulad o en nucst rasj u ittas.
CAMAcHO.—Estoy (IC acuerdo ell 	 cuanti) hemos trata(Io.

ESCENA VI.

Dicuos v CFIAVARRIA.

CHAVA RR1A .—Buenas noehes, SeñoreS.
MA'rAMUIa)s.—Huenas noclics, ChavarrIa.
N;rIRA.—Mande I'd., señor Cura. Bnenas noches, señores.
M ATAMOR )S.—Siéntense.

Apoloiiio, cierra la puerta y due al semanero que solo que inc
l)USqueIl para aigtina ConfSiOn, que te lo avise.

AroLoxIo.—Muv bien, señor Cura. ( l utis por In puerta del fr .

ESCEN.1 \'il.

Dicitos V MATAMOROS.

MATAMOROS.—He qucri(lo habiar con Ids. p.r 'i1tima vez, jara hacer-
ics presente todo ci ricsgo de Ia empresa v to(los los pciigros quc
vamos l afrontar una vez ianzados a la revoiuciOn: 'amos i corn-
hatir contra till que cuenta con los eiementos necesarios;
peru vu sé que los emprcndedores de u na grande ol ira, flu iica yell ci
fruto de sus tralajos ...... Esa sentencia jamis ha deado (he reali-
zarse ...... per. nosotros dejarernos Ia semilla sobre ci camp. de la
patria......entre este da y ci de su conclusiOn, media un abisino (tue
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id )d ilena Ne aca so con ii nestra San - gre ...... pero cua ml ( 	 ) azota r
fl I )hrcs md ios pr urn mia to (IC los Gobernad ores, por nua leve
Ia Ita......cua n I X-Co i los cru Ilk S arrast ra(los a las carceles (IC la
eselavitud, ca rgatlos de cadeimas ...... coo mulo vco en las haciendas
tratar a los negros peor (lime i los aninmales, tcniciuio (lite sufrir in-
tigazos v iirrast ro r u mios tr' mZ( (S dc ma(lera. pend icutes (IC to..; pies,
V tratican(l() con Sit yenta coflH Si fueran los urns viles efectos dcl
cumercu) ...... cnn ud t yen ( I UC imm despojar a los hombres honra-
dos de todos sus intereses, l)asta nun sin()ie(lenundia, lu)Ya(la pr
CS;L maldita ho luisiciorl, (pie en nomhrc (IC la reli gion del Crucitica-
do scila his I.)I1tS de sus casas pa ra que nadie las toquc ...... y ( Itle-
dando en medio de Ia colic aquclias desgraciadas &imiiias, haclén-
(loSe dueños aiisolutos (IC to(los sus bienes ...... V por ho, cuaiid o VCO
al pueblo cutero en In csclavitwl; J)Onje nosotros no SOIIIOS ions
(IUC OflOS siiiipics escinvos (IC lo'; eS1)añoles. l)iCflSo (IUC (lCi)efllOS Ic-
vantarnos contra ese eoropeo tirano, v no teiier por señores Sub

nuestros a mnugos v J)aiSanoS: Ilamarnos Iihres é independientes v
1J n(ler decir at pueblo: va no eres eselavo! ;cstas tierras son toyas!
;cstas minas te pertenccen! ;estos scnihradosque riegascon ci sudor
tic to frente, vuelven (t to dominio! ;te los hablan usur1iado: tim eres
511 iCgitulll() (1UCI1U!

CAM.cimo.—No nit liable ((1. asI, señor Corn, i) 0 (It1C me SiCuto cub-
q Uccer.

Cii A \'.t i R1A.—\0 SO y de opinion (I1IC t do tiene so horn v ereo infaiible-
meute (jOe estu ha llegad o.

Ni;rIiL.—Vo, a pear (IC no tener ninguna instruccion v no ser nifis
que on simple (lomnéstico (IC nuestr() senor Cora, secundo los i)tienos
scutimuentos (Ic ((is., no solo por ci reSpeto clue Ic profeso, comb nu
anio, Silo porqtic me entusiasma su patriotismo, v ojala que tOd()s
los (Iue tomamos pute, concluvamos l)bimiier() eon nuestra existencia
notes juc faltar a nuestros deberes.

no lo desmentiremus: hasta lmv estanios humiilados
por los jefes qoc nos viencu de Espaiia: no flOS hetnos batido, perc
vii i liegar ci momcnto v ver(nm esos gaehopincs Si 501005 0 no ca-
l)'e5 (IC incha r con to(Ios clius.

La horn ha sonado en ci reioj fie] por\enir V 110 ha y was (Iue
afrontar los peligros: va no 1)odemnos sutrir por wits tiCbfl1)() la bar-
bara opresiOn qUc nos han impucsto los conquistadores; Ids. aca-
so podieran resignarse pero ésta es la herenein que preparan It sus
lmios'

1'0)i)os.—N0, mil veecs no; juramos por In patria V CO nombre de nues-
tra bandera derramar lit sangre (Ic nucstras venas en (lefensa tie In
Iul)crtad (IC Mexico!

M.TAMoRos.—Bjen, nsf to quicro! Sii sangre se enciende en ci fuego del
patnotiSnmo; nada l()sacol)arda iiIlj)CtUOSOs, valientes v denodados,
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desalian al iieIu.rr; vu 1	 ms aetijianare mi pechu serviri'm 41c niura-
ha pa ru 2.ua r(Iul rios tie los primeros tiros . ada vale mi sum ngre,
iiatlui IIiI exjstciicia, pert) totla CS de I.I. patriut, tuda de las genera-
CIOUCS, dIVeS (lestifloS hanums cii CSta memorable noclie (Id 13 de
I)ieicmnbrc dc 11.
i .Cl U h—La jiicic1iendenci:t ó hum niuertc.

Cll.tVARRL.—\o SCCUfld() Ia opinion tie nuestr() companero Cani;ichu.
Not;tiR—Vo segtiiré A mi anio 'V señor Cura hasta ci Iiltifll() me-

Iflelitu.
\1. TAM uk0s.—Sii1)uestti ((lie Vul (Itic(ia i fl OS convenitius, vayan en el acto

ifliSlfl() a proveerse (IC uiifl1iS. cal)allos V mimanto ercati Coil Vefliente
para ponernos en mareha v huscar al General Morelos hasta donde
to l)otIams encoiitrar V ponernos i)utj() SUS Or(lenes; la reuonm flues-
tra sera en la oi-iiia (lei rio, dentro de media hera u m(is tarda r; la
suerte de America estA echada:uguenios ci todo porel todo: y e los
conjure en nombre de inmestros antcj )asad us que muricron pot- la
lil)crta(l V (jUe expiraron en lai llamas del torumento antes que do-
blega r su cueli() al vugo de la conquistut I s conjure en ut nfl we (lei
porvenir v (le In emandulnidi ii (IC este 1nmchlu.

it ,i)os.—;\iva la In(lependendia de MCxico!

ACT() SEGUND).

(Lit csa-na ina enJ:neetelco, en In caia tie! SulnkIegaili), Sr. Djosi Pcrdís. .1 pa-
rece en sit ilespacho conni mcd 1(1.1 ado, v ctl(r:( ci %icario tie i/a vacac, Sr. I). 1tlaiias Za-
in In.)

ESCENA I

l'ERI)IS V I1. VIC.I(I() QLE ENTRA CON l'IflClPITACD)X.

VIcAIio.—COnlo estul Ud., seiior Suhdelegado? I)isimule I'd. que me
intr( )duzca SlU umnuciarine, 1)eio in urgenciut (lei case asi to permitc.

I > ERIIIS—( )h, Senor \'icario; hcs() (t id. Ia maulu! L)escaiulo cstutl);t ci
ven() l)al'ut Sal)CF Si Id - teilia noticia (IC lit1CStO 1 purroco ci Sr. Ma-
tamoros, que hace tres dias que ha desaparecudo v no sabenins ci
runibu (IUC ha toniado.

VICA nu). —I'll Ilttl, I I I11CIltC traig() una carta para 1 d., pero con la cm mdi-
ciOii I)CCIS (IC (jtlC, l)a j o tic juraniento, me (I uga (ItiC Si no aceptum
esta in vi taciOn, no la descubra, por(pic a si me to ordena ci mismo
(.tira Matamoros.

1-ElmDIS.—EStoy dispuestu i eumplir con Sn mandate.

FF,_
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\ic.k1o.-1'ucs hien: ,nniga Ld la seiial de la eruz. ; bra hi. :1 Dios v
fi ],I 	 Cruz in >descubrii-esta invitaeión en easo de no adniitirla?

1 'j.-Iwis—;SI, juro!
VI CA I? Io. —Pnes aqIli estii In earta: intrmese Ud. de ella. (Sc in entrega.
I 'EUl)S.—( J)csJ)ucs de leerla, dice:) Es muv justa la invitaeini v mc He-

tin (Ic ent usiasmo.
VIcnlo.—Suiniesto que esta ace1.)tada, hi. que csUi bien iniorinadode

ins iiIliflU)S (IC los jantetcic1uenses V (IC los (itiC coiisidere (tIC secun-
(lariin ci sublinie penSamiento, queda 1d. al  encargo para formar
la trul):t (tie ptiola reunir: entre ta uto, vo hare en iiii nea rIa (le
'liavacac enanti) este (le nui parte par numentar In fiierza que in-
damns l)reSentarlC euand() Ile-tic. Ahora to que Sc necesita Cs in ac-
tividad V vigilancia, por it) (I UC I)tIC(Ia sobrevenir. Me retimo muv
sa tisfecho v hasta in vista, señor Suhdekgado.

I 'ER uIs.—Flasta la vista, senor vicario. (Toe:i la ca mpa nilla.

ESCEN. II.

V El. MIJZO.

\ls zu.—.\Iainlc sit

I 'El.tiflS.—Lki lfld rile at Seeretario al niotuento.
\luzo.—,No nianda 511 IllCrce(i otma cosa?
I 'tn uls.—No. ( Vase ci mozo.

EscExA Ill.

lFRl)IS V EL SicuE'I-.Rlo.

PER nIs.—Es necesa rio no descu I rir este encargo Si no es hasta (tue estén
l)rceI)tcs ttidos ins que en lista vov ii pOt)CI•.

inc ha inandado ilamar? Aqul esto y it sus 6i-denes.
PERuIS.—I'ume UI. Impel v escriba los nunthres que Ic vov It decir.
Siciii' Rl0.—(SelItiinIoSe V toinando Ia iiIunia. ) Estoy dispuesto It

Servir zi Ud.
1 'ER nis.—L3eatriz A riza nan Ramos, A iid i-es Ga i-cIa La urea no Cania-

elm, Miiuc1 Acatitia, Martin \ltiñ&,z, Matcu Cerezo, Pablo Rojas,
Jose Mariano Rojas, Francisco Sandoval v joaquin Ariza .\I(iiidc-
IIIC NI. ilainar a ti 3(105 e5t (S hucnts veciiic	 .% ....... title se nc
ten en el acto.

SECRETAIIIU.—VOV al moiiuento.. ( \1 ntis.)

Escix iv.

I 'ERl)iS St li_u I V i)ESi't'hS El. SEC RETA R I.

PiuuIs.—Esta resoluejon sublime de lieroisino, cuadro grandioso de
donde se destaca in figura gigante.sea (IC un pueblo en Ia lucha de sit
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Independencia, seth una lección palpitante, una enseila nza histórica

a los pueblos subvugados.
La palabra IndCpCti(leilCia no serã 

ell 	 III a frase sin sen-

tido, repeti(la al acaso, conU) la inscripciOn puesta en csa ban(lcra (tUe

ileva ci tirano cspañoi COflI() CflSCfl CII lOS coml)atcs, SjlIO que se

elevara terrible ell porvenir, COm() las erupciOfleS del Vcsubio ......
SIcRETARIO.—La casualidad ha obrado tan men, que yfl estan todos

rcuindos; solo ltltan dos ó ticS (1UC 110 (lebeIl (lilatar.

I EKI)IS.—IlaCCd que i)8 5C11 adentro. (Sc asolna ci Secretario ala puerta

del foro y hace una seña v entran los ci tad Os.)

EScENA V.

PERDIS. EL SECRETARIO, CEUEZO, R()JAS, SANDOVAL, BE.TiuZ V

Tows.—Scnor Su1x1elcado, a las Ordcnes (IC lid.
I 'ERDIS.—Biel) venidos, señores. Siénteiise.

Pucs señores: los he mandado Ilainar para tratar (IC UI) aSUflt()

surnarnente serio v reservaclo; en la inteligencia de (1tIC, penetrado
(Ic los buenos sentimientos que abrigan todos los jantetel(lUeflSeS,

COITI() ))uenos niexicatiOSV arnailtes (IC SU patria, no tengo cnhi)arazo
para manifestarles una prociania quc nuestro Cura D. Mariano Ma-
tamoros inc olirige, v es la siguiente: (La lee.)

•Janteteli1uenses: Ell noche (leidIa (luuiCe de Septieml)rd de

fill OChOCiCIItOS tliez, Sc OVÔ por primera vez ci gi-ito (le Libertad é

In(Iepclidencia cii ci l)Utl)l() (IC Dolores, (lado) por el eselarecido Cum
D. Miguel Hi(ialgo v Costilia, v (lesoic ese olia dc patriOtico recuer-

do, mi corazOn ofreció secundar los grandes sentiiniefltOS, V hov

quiero cumplir con ci deber (tie me impuse ...... Precisoes (lite ahora
todos los hijos leales de Mexico, apOye, cada cual ell esfera, la
grande obra de la rcgeucración social. Dc esta inanera mi tarea no
scrá infructuosa, v vo ScguirC con ánim() entero la senda c1ue hasta
aqul se ha recorri(lO trahajosaniente. ojalá me aVU(IC vuestra con-
fianza y vuestra voluntad para que nos sea dable poder gozar
ci aflhcIado) Iruto de nuestra Ii))ertad. Yo 1)crmanecere firme ell
puesto It pie me llanió 'Ili patrio)tismo v conciencia tranotuila, 'V

pesar (IC txlas las dihcultadcs, no vacilarC ell cuflipliflhieflt() de
mis (Ici)dreS, por(ItIe un verdadero hijo (Ic Mexico no abandonará
ci campode bataila ell mornento (lei peligroi. El Generalisimo Cura
D. Jose MarIa Morelos, me ha elegalo General die su division, pa-
ra que haga valer sus derechos contra los enenugos de la vcrdadera
IncIcpen(iencia. Protejanios, p lies , este pensamiento. i1ueridos Jan-

tetclqueiises, PtI Cst0 (Inc CS una sacrosanta vcr(ia(i V la VOZ (IC Ufl

I)ueI)10 al)atido.
AN.%I.E5. T. IV.-32.
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Jantctdqucnses: ;Viva in ln(Iependeneia v la santa niemoria (IC
fluestros martires

dzucar, Dicjeml,re 15 (Ic 1811.-11ar,no Matamoros.,

\a tuctian etitendidos de -';it 	 V ahora espero quc, con
toda la Irau(lueza que los caracteriza V ese valor coil 	 Sc (liStill-
guen, v reamniadosdel patriotism() tIe nuestro padre Cura, digan sat
opinion, V Si t(XIOS in Sceundan, iiegai-ft (ha en que todas las cadenas
Sc rompait, porque Dios no permute (tue los pueblos sit fran eternamen-
te: nosotros morirenlos, si, pero sabemos que la Libertad pronto
eneontrarft asilo ell 	 generaciones futuras; yo teng() t ell pot-
venir, iorque los crImenes que comete ese p(xIer tiran() son la sen-
tencia (tue lo coiidena ft desaparecer par siemprede entre nosotros;
VC() que los pueblos tienden it sacudir ci N two que Jos oprime )' SO-
ben, v coil 	 cotistaneja se vcritn libres, antique to(los estamos pre-
destinados at martiri() v to sufriremos coil
cadenas se (jttel)rantarftn en ],is piedra S nuestras V las dcl pueblo: se
romperitn en In frente (le SUS opresores: esos monstruos que lbS han
impuesto Un yugo tan ol)rol)ioso, tarde 0 temprano expiaritn sus
erImenes, porque ellos morirftn entre ci fuego del rentordimiento de
Ia ambiciOn, v nosotros tranquilos con in vista it to,; que sufren y In
eSperauza ell

CIREzo.—LlctO va ci ticmlo, señor Sulxlelegado,v vu estov indigna(Io
al presenciar los aten tad us de cse hombre ( itic sehace llama r Virrev,
V Ut) es tufts (hue Un fenittbiefl() eon forina humana.

I 'EKDIS.—;Oh, amigo mu) D. Mateo Cerezo mc siento sumamente agra-
deenlo ior Ins traiu1es muestras (IC valor v patriotism() coil 	 Sc
(liStinguc. (Lo al)raza.

P.t ItLO Ro I A S.—Señor Subdelegado, estov dispucsto It seguir it nuestro
senor Cura Matamoros hasta (londe terminc nii czistencia ft yea-

it los pueblos 1il)res tiel vugo extmanjero.
I 'EI uIs.—Scrft reeonoejnhiento, Sr. D. Pablo  Rojas, de que Ic vi vir agra.

(I eci(I 0.
\i..utIAx() ROJAS.—Yo sceundo ci l )ensatniento V eStov (IiSj)UCStO ft em-

l)Uiiar las armas en defensa de ml patria.
I > ERDIS.—Sr. D. Mariano R(jas: la Provideneja Divina permita (lue In

generaciftn tie Rojas nunca desmienta (IC sit 	 patnotisnio.
SAxnoV.tL.—En este nuisnuo nu(nlbent() estuv (IispucSt() v seeun(l() In opi-

niOn, señor Subdelegado.
PHI R DfS. —Coll  tan valicutes compafieros tn Ii nIh nit In Jn(lcpendencia,

Sr. Saniloval.
Los nos A uIzAS.—Nosotros ilenos de entiusiasmo, solo esperamos In

horn de niarchar.
i'EkDIs,—I'ues ésta (Iilatarlt litter liegue nuc.stro Ultra, Sres. I). Beatriz

v D. Joaquin Ariza.
Parece que todos estanios convenidos, v COmb CS precisoque en
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este moinento saiga elcorreocoil riuestra rcsoiución, ptIe(lefl decir ;i
una voz si abrazan ci partido clue les he comunicado.

ToI)OS.—Ei señor Cura tiene sobracla razón V nosottos estaiflos (115-

pueStOS i dar el grito de alarnia.
PEUDIS.—Mi entusiasino crece a medida (jue vco sit porquc

considero (inc las generaciones veiiideris V nuestros (ICSUCII(liC!ltCS
se iicnarán de orgullo al recordar que Jantctelco fué on 1)UChi() quc
regó con sit ci (irbol 1)killta(10 pot la obra subhme de Hidni-
go, y para lo cual firmamos ci acta que, original. reniitircmos ;il
Sr. Corn D. Mariano Matamoros, hasta ci punto donde se balk.
Señor Secretario, lea Ud. ci acta, segün (IC lo quc se ha trata(lO.

SECRE TAM.—(Levendo.) uEn ci puei)1() dejanteteico, i los (iiCZ v scis
dIas dcl mes (IC Diciembredel aim (IC mil ochocientos once, rculli(IOM
los que sul)scrihimosen in casa (lei senorSubdekgado, pur invitacioii
(Ic éste, (iCSl)UCS (IC kI(Ia in proclania que floS remitió ci senor Cura
párroco de este pueblo, D. Mariano Matamoros, fecha quince dcl
prcsente flies, v vistoai mism() tiempo JJor Ia referida proclania, tan
ioai)ie sentiiniento (le patriotismo \ alinegaciOn, secun(ialflOS (leSde
lucgo sus mISIIIOS 1)ensLmicntos V Soil) aguardatiios in seiiaI
ponernos ell ilSI C011il) taininen ii()S proveerenios dc Ins
ariflaS (41iC lbS lucre (lable conseguir. \ ellpmeba (IC lo acordado,
(IC nuestra iihre v espontinca voiuntad, Icvantamos esta acta, qiic
tirniawos: José PerdIs.—Matco Cerezo.— Pablo Rojas.—José Jt'Iti-
riario Rojas. - Bentriz .4ri7a. - Francisco Sandoval. —Joaquin
A riza.

T()I)Os.—M uv well nos pa rece y hrmamos.
PERL)Is.—No olviden que ilcgará (Ha en clue, ilenos de entusiasniu v rc-

( rocijo, gritemoS en presencia de nuestros opresores: ;Viva la Liber-
tad! ;Viva Ia In(lepcn(Iencia!

Tor)os.—; Viva! (Sc abrazan v se (lespiden, quedando solo I 'erdIs, ci (juc
despues de pascIrse, Se sienta.)

EccENA \'L

I l ERi)IS. La suerte esta cehada y no me acobarda ci i)eiiro. no; monte
con honra, COlfl() tin i)UCfl hlj() (IC Mexico, iuchafl(l() Sill Cesar, V (1C-

rrama rC hasta in 61tima g( ta (IC mi sangre: (ICSJ)UCS dc lial)Ct dadi
ci CjClfli)I() a mis camaradas, no iniporta sucumbir, porque pot Ct(lt

urn) de los insurrect os Sc ievantarán ,iiil, v entonces, troiio de Cas-
tilla, ;tiernbIa! porquc experimentarás ci fuerte v rudo choque (lei
aztecn v j)erdcrás este vasto continente quc te has usurpado, Sill

tener janláS la csperanza (IC voiver it 	 nueva coilqUis-
ta, porque desde nuestras tunibas gritarcmos coil 	 voz
nuestros hermanos, diciCncloies: ;Compatriotas, defended con (leml(-
(10 la herencia (Inc OS iegaron los titie sucuinhieron ell 	 lucha! v
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ellos peiearán con entusiasmo, sin tenier a Ia muerte . (Qu
pensativo.)

ESCI--\A vii.

I 'ERDIS y R MU, QtE ENTRA APRESURA 1)0.

RAMOS.—El viga de Ia torre (18 8ViSO (IC(JUC pOtS Ci Caflhlfl() (IC Amity
se aproxima unit fuerza a esta i)0i)1LCii. (Vase.)

I 'ERDIS.— I 'ues esperemos con ca liiia.

EscEx. •111.

PEauls, BAsnio SANJACO, CORONEL E5I'AOL, v ux AvrD.NTi
CAsTrio BOnIERIS.

LURuNEL.—DiuS guarde al Senor Stiixlciegado.
I-'ERIMS.—A his órdenes (IC tid., señor Coronel.
CORONEI..—Señor Subdelegado: Su Excelencia ci Virrev (que Dios guar-

de) me ha (18(10 orilen expresa tie que pase it este Ptiel)I0 rehelde v die?.-
me a sus habitantcs por haber conspiradu contra ci gobierno de
Sit 	 catôlica.

I'ERDis.—Senor Coronet: ins vecinoS (IC este pueblo son inocentes, Surni-
SOS V obedientes: acatan V respetan ft SLI soberano; PS cuii)a (IC

ellos no liii sirlo (jUC Sti parroco ci Sr. Matamoros, COil dos VCCiUOS

v dos de sit sc havan lanza(iO ft la revolución. (Aparte.)
Mala i)omba in estrelle.

LORoNEL,—N0 obstante ft lo (IUC (lecis IIC la 0I)edieflcit ciega V C8 rino quc
profesan vueStroS Iiitl)itafltcs it Sn Majestad católica. Cs preciso ha-
cer Un ejeinpia r para esca rniiento dc CSOS mal va(i oS consl)irad ores.

I 'ER nIs.—No siend o cuipaiiics, recii)ir, no, tin castigo que ii
nierecen, pues Se encucutritn en ci SC() (IC SUS fainilias, ViViefld() Pa-
cificametite, ocupftnd use en sus quehaceres (lomésticos para ad(1ui r r
la SUI)SistCflCiit.

CO1WxEL.—La ordende Su Excelencia estft terminante v debo cumplirla
al pie (IC in letra, v por lo miSiiiO Os )VCflO, tie ort.Ien (IC Sn Majes-
tad católica, que sin perdida (IC m()meflto reunhtis ft vuestro VeCifl-
dario en la I)IaZa de este pLlcI)l(), portiuc es intiv justo (lue los habi-
tantes tie janteteico reciban ci cond igno castigo, siendo igualmente
j)reciSo (Itic los minutes c onspirad ores tengan una Iección quc no SC

les olvide nunca.
I 'ERDIS.—I 'cro, sefior......
C )RONEL.—Sifl pérdida tie tiempo.
I 'ERI)IS. —\ ov ft dar las ór(ICfleS para cunlj)hr con lit 	 que ft

noinbre (IC Sit 	 me hacéis.



141

UnwxEL.—Sin tardanza espero ci culni)linliento de vuestro edo y ac-
tividad.

1 1 j . Rms.—L-Iasta después. (Saludando vase %. tiar ci medio mutis dice
aparte.) El Demonio cargue contigo v tit raza.

EscEN. LX.

Ei CoRosII_ V EL AVUIANTE.

LOKONEL.—Señor Avudatite, la hura ha sonado dcl castigo: no podéis
irnaginaros ci rcgocij() que mi peeho siente en verter sangre de los
criollos, pues clesco eon vehemencia extinguir de un solo soplo a la
raza azteca, porque de ellos solo apetezeo sus riquezas.

AvL'DANTE.—Señor Coronet, mi anhelo es ci misino, v de esa inanera ea-
tia espanol conquistara mtts gloria, cinn(lose ci laurel dela victoria.

COR0NEL.—No tludis que la victortaesta(Ic nuestra parte,porque esos
insurrectos no cuentan con Los recursos necesarios, V Ld1h1áS
están (leSproviStoS de armas v municiones, a pesar (IC queesos con-
(lcna(los arrojan las I)ie(lrIs en esas malditas hondas eon una cer-
teza que al ginete miis valiente v gallard() que Ic toea Un golpe de
esos luriosos, to hace vacilar por fuerza perdiendo Ins estrihos.

.\vuuAx'rE.—No obstante la muchedumbre (IC elios, que Cs asombrosa,
v la verguenza que hemos sufrido ft consecuencia de la derrota que
tUViUhOS en ci monte de ttLas Cruces, (v otras que no es (let caso
referir) donde ese sacerdote sacrilego, Miguel Hidalgo v Costilla, nos
I)atió con heroico denuedo, tengo fe, por esa luz clue nos alumbra V

por ci Dios (IC las l)atalias, que heinos de salir felizinente con flues-
tra cinpresa V que algn dia Ilegaré i. recibir por mis interesantes
servicios his condecoraci ones que merezco por haber lucha(io Con va-
lor contra esa canalla de Lucifer.

CoiONEL. —Si no triunlanios, me quito ci nornl)re de Basiiio Sanjaco.
AVUDANTE.—V Vt) dejarIa tie Ilaniarme Cftstulo Bodieris.

HSCE..XA X.

Dtciios Y PERDIS, QI'E EXTRA VIOLENTAMENTE.

PhkI)Is.—L0S topiles (ILIC estiin it mis Ordenes han salido en todas di-
recciones convoeali(l() at pueblo pitra que se retina en junta.

ESCENA Xl.

Dicuos V R.uios.

RAM0S.—Senor ulx1ciegado, senor, senor: Un correo queen este inomen-
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to acaba de Ilegar (IC la Hacienda de Santa Clara, viene casi sin
aiiento y auguro (como sit 	 dice) que trac malas noticias.

PERD1S.—Que pase.
RAM0s.—(A Ia puerta.) Adelante, amigo.

ESCENA XII.

Dicuos V EL CORREO.

CORREO.—Estc pliego cerrado expiicará a sit ci motivo tie mi ye-
nida 'v dc la novedad flue ocurre: solo 1)odre decir qUC he visto (tue
ha Ilegadt> a la Hacienda de Santa Clara ci Sr. Cura Morelos, con
niuchIsima gente.

i'ERI)IS.—Trae am ci pliego.... (Lo recibevicecon rapidez. pasãiulolo en
seguida al Coronel; éste lo tonla, (1cs1)u6s tic leerlo coil 	 de
inquictud, dice al Avudaute v sigue hahlando ell 	 l)aja.)

CORONEL.—;Caracoies! estos criollos mlditos creo quc se levantan iic
sus tuinbas para ser nuestra pesadilia, ;cinco mu! ;cinco niil! ;cin-
co mil hombres! es un nfiniero considerable. v iiaixrselas con esta
turba de (lCfllOfliOS! ...... ;C(tspita! ci casoesarduo: esto past tie cas-
taño obscuro.

PERDIS.—(Aparte at corrco.) Qué dicen nuestros anugus ;vienen hen
cquipa(Ios

C0RIE0.—Señor, están como Dios los haprovisto; pero i flulta tie armius.
tienen nuestros generosos amigos un valor inaudito, CoiflO (jUC lie-
lean por la justa causa v In tortuna los favorece proiiorcionánclolcs,
N, coil abundancia, his metrailas ttic la misma natura-
leza produce; además de esto, traeui regniares ianzas, machetes, lie-
elms v una que otra carahina.

iERDIs.—Ese gachupIn sanguinarto que yes aIIIv quetienc earn tit' perru
ya mc acal)a in paciencia, pero Dios es cicnwnte v justo v es-

pero die sit 	 que nos protegerá.
C0RREO—( Aiirtc.) Ciertamnente que Se parece al Denmoniu.

F' SCFNA XIII.

PERnis.—( Interrunpiendo in jilatica dcl Coronel V (lcl Avtuiante.) En
servicio dc Su \lajestad catOiiea rue retiro Con vuCStro permiso, con
ci ubjeto de Poller In vigilancia v exploradores cnrrcspoudicntcs.
Iara qe obscrven ci niovimniento (leicuemigo.

CouoNEI..—Ya, v no tardeis. (Vase, acompafiadodel eon-co V tic R;u mos.

ESCHNA Xiv.

Ei ConoxEl. V EL AVUI)ANTE.

CORONEI_. —La critica situacióii Cfl tjue nosciucontramos, cs hastante se-
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na v debeinos al moinento evacuar esta plaza, poriue es Ufl nune.
ro considerable ci (IC los insurrectos, v por lo mism() Os ordeno , Se-
fior Avudante, que inrnediatamentc dispongáis Ia l)artida, aunque
siento en ci alma no 1 )O(Ier cumplir eon ]as órdenesdeSu Excelencia.

AVtDANTE.—Al instante, Con ci permiso de UsIa inc rctiro para dispo-
ncr It marcha. ( Mcdio mutis.)

CO RONEL..__Dispensad : es preejso la precauciOn: lo (lctermiflarêiS todo
sin qUe se de el toque de botasilia.

ESCENA XV.

Ei. CORONEL Y PERnIS.

PERI)I$.—T(KIa clase (IC I)rCC;tUCión he diSJ)UCstO.
(_i )R NEL.—Iodo In que Os comuniquen vuestros explorad ores, Inc (In-

réisayiso violento a! pueblo (Ic Tlavacac, cloncle pernoctaré, porque
inc retiroeneste instante miSIn() V muv pronto regresaré a cumphr
fielinen te con Ins órdencs que se me hall comunicado, porque es fuer-
za que se apliquc ci castigo a los culpables )' kt YifldiCtL I)ül)liCa
qucde satisfecha, V por ahora, (IuC1al COfl Dios.

1 1 hR1J1s.—E1 os gule.

ESCENA XVI.

I 'ERDIS SOLO, I)ESI't'iS DE UNA I'EQUEA I'AUSA SE PASEA V I)ICE

I mIs.— Qué hombre sin religion y sin conciencia, pero lo juro por
DOS Oiiiuipotcnte, (IUC antesdcquc eteetcie su intento, Ic traspasaré
sin clemencia los Iu'ados (IC una estocada. (Sc pasea.) Cree que ci
azteca es un hombre (IUC carece (IC valor suficiente para sacudir
ci ominoso vugo, romiueucl() para siempre esa gruesa cadena que
tiene unitlos a los dos mun(Ios, America N. v se ha eqtuvo-
ca(IO, porqtic ci pueblo es sol)eran() v et árhol de la Libertad, plan-
tado por ci Sr. Cura Hidal go, será regaclo con nuestra sangre, y ci
estandarte naciona I trcinola nt en ci antigu 0 alcázar de M octezuma.
(Sc asoma i lit yenta nit

Va desfila ese malvil(I() coil esit canallit (IC satanás V Dios floS

IiI,re de ese sanLrnent() rnostruo.

ESCENA XVII.

P E K I) I S N. R k m I) S

R.M:is.—•1i corazOn (IC regocijo ell 	 pecho no eabe, PUCS quc libres
1105 vernos de CSC 0roJX0.
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1'ERnls.—Anima 1! se (lice: c-u-ro-peo, curopeo.
RAMOS.—Eropeo, oropeo; aSI si sale hien, por CSO qtiiero It su merce(l.

porque me da lecciones para enseñarrne, y prometo It su merced quc
ya no se me olvida la iección. E-u-ro-peo, oropeo, oropeo.

PERDIS.—Dale con la misma cosa: europeo, europeo.
RAMOS.—Dispense su merced, que m' pronto me sabre explicar, por-

que nuestropiirroco ci Sr. Matamoros, que Dios conser-
ve y libre (IC nial, habrIt escuelas para nosotros los cnollos y pr-
curare adelantar.

IERnIs.—La suerte nos favorece V alcanzaremosel sagrado fill que nos
hemos propuesto: sahientlo conservar ileso este vasto Continente,
por doquiera que voivainos la vista respirarenios ci ambiente j)tir()
(IC lit Lil)Crta(I.

RMos.—; Viva In Libertad! Viva lit iruiependencia! (Tirando ci som-
brero It 10 alto repite tres veces la misina frase.

I'ERDiS.—Es necesario ser prudente, porque las paredes tiencn oldos v
las hierhas ojos, V asI Cs preciso obrarcon I)rcc1t1ci6ri, porcine es fIt-
cii que nuestra s buenas mtencioncs.........

RAMOS.—PUnt() en l)oca V J)iLCICIICIfl.

t'EuI)IS.—Ailda a! momelito, liii fiel amigo, It la Hacienda (IC Santa Cla-
ra, (londe encontrarIts al Sr. Cura Matamoros v le darIts un atent()
recado, manifestandole lo (JtiC ha I)atd0 N, que descu COfl ansia su
arribo It esta pohlaciItn, que todo estIt dispuesto.

RAMOS.—EStIt IflUV l)iefl. (Me(Iio inutis.)
PEiwIs.—De paso dl It Vicente Sedeño qucensiIle los caballosv (tue tengit

iistas las armas: ( j ue saque las qe tenemos ocultas, para (liStri-
buirlas Ii his niuchachos (hUC nos han de acompanar.

RAMOS.—A1 instante vov. (Vase.)
PEIWIs.—Jantetelquenscs! niientras Perd is cx ista no sufriréis ci (licanlo,

morirIt, os lojuro, por la 1)atria v jxtra daros lihertad.

ACTO TERCERO.

I E RS()NAI ES.

1VlATAM(i)1i()S.	 IGNACI() Dl.z.
VICARIO ZAVALA. 	 MARIANA (su esposit).
PERDIS.	 Ciis'rItui, DIAZ.

CAMACHO.	 Josi: NIAOAMAO Dl.z.
C11Av.IRl\.	 GRE.GORIA CoRnEio (negra
NoorIR.	 esciava de Mata nil )r( is).

La cscena pasa en Ia casas curiks dc Jsiri(ccico. en in ,zot'iic de/ 16 tie J)icienthrc tic
1811.
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EScENA I.

M,T.M0ROS. Il-l-RDis V CUAVARRIA i LA 1)EKEC}-IA, V C.i.'c 10)

i LA IZQUIERI)A.

MA1'AMOR()S. —N() pueden figurarse Uds. ci regocijo Iue mc causó al ver
ell acta que me remiueron, la auinlaCióil v entuSiasm)) con(lite
ha ll secun(.Iad() mi prociama mis amados feligreses dc este pueblo.
jnics haii sal)idu recordar quc SOIl los ilescendieiites del intrépido
Cua uhteinoctzi n.

PERnIs.—o 110 Se hal)Iar par 1)0(1Cm iccit V CXI )liCa r It> pasa por
ml corazoil: pero ]as palabras de Ud. soil la expresion (IC lo (itie pa-

sa en Wi pecho v en Wi cerebro: ya Sai)C I'd. jiie he ;Lceptad() cuanto
ptl(Iiera S0I)reVCllirWC va ((S pUC(10 (mr CuentiL (IC nits trabajos.

1-Ic reclutado treinta voluntarios. natiVoS (le este pueblo. . V CUlfl()

ItIIIICC (IC los pueblos circunvecinoS; ci Sr. \icario Zavala creo (lue
habr't heell') otro tanto ell 	 vicaria. SCgüfl (1ticdaillOS ell
ultiina entrevista; he Iiibricado mil cartuehos V estov illediana-
mcntc satisiccilo: tengo unas treinta carabitias quc he tratado de
i.)oller ell niejor eStad() ( I1I C me ha sjd) posihle; tell"() (1UiflCe Iaii-
zas con sus asta S respectivas: a Iguiias espad as v Ii ( (lid a S pa ra It)

(jtle SC 1105 i)ti(Cla ()frecer, de lo que podr:' I'd. dispoller 11 su satis-

faceión. Cl1l1)CZali ( l () por iiii \i(lfl.
\IATAMORO 5 .—UC(10 plenainente satistecho, \1 	 abrazo es Ia señai

(IC liii sincero reconocinlient') por SU aCtiVi(lad V ieaittd, V ell
 de los mtcrcsantcs servicios quc ha prestado it la j usta cauSa.

(icsle este dIa queda Ud. condecorado eon esta handa (IC Coronel.

hi P1
PERIHS.—\o acel)to ci eiiipieo j1e eonlia Ud. a iiii 1eisoiia; atilique

no tengo los mCritos suhcientcs para nuerecerili, It' acept() en tcsti-
1110111') (IC Ia anustad ( L UC P1 01050 i Ud . \1  I uii recuerdo de (UC

he mccii at to esia con(leeoraCioll de la patria, tie manos tie una persona
de mu ma yor cstuinación v respeto: Ia acepto conio lazo de uniOn
entre nosotros, V 

ell 	 tie este iiian(Io coil 	 mc rcvistc 1(1.,
designo, en nomi)re del puchlo (tue coiiipome nuestra companIa, al
alkrez D. Joaquin Camacho I )U1	 Cl estatidarte, sm-
1)01)) de la nacionalulad mexicana. ell 	 brigada del Sr. General

Matamoros.
Capitán ChavarrIa, entregueVd. 'i nuestro companero Caniacho

hi ensena venerada de nuestra sacrosanta Independencia.
Cl lAVA RI .—C inpañcro Ca macho: esta bandera (juC catrego a Ud. en

nomubre (IC In Nación Mexicana,la clavarCis triunlante en los reduc-

tos (IC! 1)oder turano, v será como una herencia par los iiijos de este

pticl)lO historico, ciue conservara COnl() nun tradiciOn religiosa, in
niemnoria tie esta noche de esperanzas v recuerdos.

T. IV.-3.
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C. M.Ci.lo.—o reciho Coil gusto Ia ensefia (sue lbs Servir;'i (IC gnIi en
los cOl1I)ateS, V IHC congrattilo purque considero q ucpor (I oiide
(micra que I) SCmOS ci suebo estará aihimbrado de rosas v adot-na-
do eon arcos triunfales: asI to mercee la almegadAn de nuestro Ge-
neral Matarnoi-os,

IATMoRos—Corone1 Per(Iis, puede iisted pasarrevista Ie toda Ia flier.
za , arnias v municiones eon que se enenta, pat-a ()rganiza rnus 1 In
posible l)rcve(Iad.

I 'ERI)Is.--.\IC retiro ( dar eumpinniento eon Ia oiilen

EsclxA II.

Dicnos, MENUS PtiwIs.

MATAMOROS.—Yo no Se nada en materia de guerra, pero liii p;ttrit inc
manda sacrificarme por elba v eutuplirC conio tnexieano.

HISCENA III.

1)iciios v NoGUIlt,.

N(;t-la.—El Sr. Vicarlo D. Matlas Zavala acahade Ilegarcii este mu-
iiicnto, v eon uI_e11eja desea ha l)iar con id.

MATAMOROS.—Dile quc csj)cr() con ansia Sn Ilegada. (Vase Nuguera).

ESCENA IV.

Dicuos v El. VlcAaIo, M ENOS Nc'EtA.

\tcARIo.—Señor eolflpañero \lataiiioros, a! Stl)CV In iiega(la de Cd.,
enhI)rend I violentanicu te mi ma reha p ra tener ci honor de tl1iei tar.
to y pat-a Ititluerlue bajo sus Ordeiucs, porque quiero ser algo (J1C
lrquc todo Sn ejCrcito: seré ci ...ai)eIIan de tuHios sus soidad us.

MATAM0ROS.—;A quCengafiarnos. senur\icario? llacc tres añosqne Cs.
tamos en perfecta armonia; he reconocido It Cd. desde los primeros
(has que nie reciI)I (be este (..uratu de aiitetelco: colmzcu SU capaci-
dad v aicanzo hasta (loilde liega ci claru talento que to distinguc.

\ucARuo.—Mucho Inc favorece In opinion (IC Cd., Sr. Matamoros.
\IATAMOR0S—td. 110 ha nacido para servir (IC Capellán (IC mi ejercito,

5mb (iC Sn genio lo llama a una poSiciOn muIts elevaula, eua I CS In
representaciOn de 'Ili	 en cas() preciso.

\IcARIO.—Señor Cut-a, vu quiero ser su soldiulov seguir nuilitando bajo
su bandera; flu espIritu se agita inspirado pot- sus paial)ras: flieco.
inunica id. In tc de sus pensamientos v Inc lieva tná.s adelante am
(hUe Ifli nhiSflia iniaginaeiItn.
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\l ATAMI (R( ).—\ICil un. I ii. no (lebe confundirse en ci mar ifl(1UiCt() de
eSt ejercito: eS() scri;i oliseurceerlo: segtlireiuios juntos en ci earniflo
que ci 2ei flU al )re delante (IC nuest ro (I esti lit . Sea t(i. SOlthLdO,

pero snld;idi.i (IC la patria: combatiremus j untos v no nos separare-
IlIOS Sill') liasta (luc esiu ilialm jiivisiiiktic la Fatalidad nos marque
ei hasta aqul.

VIcAlI':.—Sea de twa vez. señor Cura: tengo poSitivos(IeSeOS(le (1tic Inc
tliga I'd. lo t i tle in impulso tan rel)cntinatnente a etupunar las ar-
inas j)itrit tan ilelicaila empresa; port. tie de It) que estitiflos liablan-
titi (lCpefl(Ie ci porvenir dc una nación enterit.

MATAMOR s—Dorniia trantjuiIi ell SilCllci() tie liii Curato. en esa cal-
ma terrible que hace tres sigh )S )et count) Ia losa de lit tuinbit SO-

bre miestra cxistencia, euaul(h) inc reeordó la memoria ci grito
soleni ne da(l ti en ci puel)lo (IC I)olorcs, en la m che del dIa 13 (Ic Sep-
tienil ire de 1510, por ci benemerito Cura I). Miguel 1-lidalgo v Costi-
ili. V at j)Ulit() cret sentir I)ajo mis pies movcrse las ecnizts dc
nuestrus niavores conio lavas (IC on volcán, euva erupcion comen-
zaba en aqticilos nininentos; crcI ver aizarse los tCliil)1OS, suhir las
dei(ladcS ui his ants (IV ii oiiile lueron arranciulas por his ma fl( S bru-
tales (IC I( s ci tnt 1uistudores; file parccIa que la horn (IC Ia venganza
habia s( mado; que It v md leacloul (IC in raza azteea era Scflala(la
por ci Destino, V que las catlenas (itie iios a tai)i II COfi ci mundo an.
tigno, crujIan azotadas por cI ()céano v cstal)an i>rontts a rom-
perse ...... Quc la America quemaba a so vez las naves COlilt I I Ieiiiiiii

Cortes. Mi corazon Sc sintio colimOVi(I 0 ellnun PitIl)ititcion dc lie-
lire v ciltusiaSmo, V entregado a In eonteunplación de tills i'-
iliieiitOS, delante de liii COflCienCia quc Sc erigC ell 	 inipinea-
1 (Ic (IC mis acciones ...... ol in voz (IC mi destino; seutI algo que mc
impulsaba desde 10 inns Intimo de mi alma: entonces aband onC
aquellas vestiduras dcl culto crmstmailo, evoqué mis nicmoriasjuve-
uuIe, CUafl(l() ell 	 expausmnnes tie fluiS esperanzas me SOliiIl)i( sol-
(Ia(Io guerriliero, I)0F(ILIC V() he soñado ell horas ar(lientes (Ie mi
ediul, euando vein los hechos de nuestros primcros padres, eSas tra-
diciones guerreras elevadas a la filbula v trasunitidas a nosotros
cii los caunpos mninortales tic in guerra, que nil peciio se eeñma nun
coraza; (tic mis sienes sostenlan un casco v liii dicstra ci accro (Ic
Ins in(1e1)cndielltcs, V ow ci grito de los combatierites, el rc(I01)lc
tie los taiiil,oresy ci elamorco (Ic in victoria ..... .todas auiuCiLaS iiusio-
lieS se apagaron CII las Sonhl)ras de la igiesia v desaparcemeron ante
to mistico de la tribuuia religiosa, par reproducirse eandentes ell
hora de la revolucion. Si, aquI estov: ci hombre de la juventutl me-
nace: ci vigor de mis anoS mc (levuelve ci ardor de los pritneros
tilas: quiero pelear, combatir: lievar ejCrcitos al campo del honor

atmavesar ci suelo de America ell 	 conquista (IC StiS libertacles, V
morir coino los heroes.
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\rc. Rlu.—E d ha (lespertatlo (1 una raza cIltrc2zula al suefto de Ia ctI-
Vitu(I : en su persona seencuentra ci genio dc Ia idea; vu me siento sa-
tisfecho porcine tenemos en nuestro estandarte ci pensamielit tie
Ia independencia.

VIATAMOR(Js.—Piles men, Sr. Zavala: supuesto que Va quedamos Con-
vennios, l)tIe(1C Eti. d ispoller lo ttie crez I cflve1iiciite. pr (I tic etuui-
to antes csté reuni(ia Sn lticrza v SigamoS ci muvimientu.

VtcRIo.—Con ci l)ernhiSo tic Id., v ardiente de entusiasmu, me voy en
este mt unent , V solo agna rdo sus ordenes para )onerIm( s en mar-
chit. (Vase.)

HISCE,NA V.

MATAM(-)Ros y PERDIS, (WE EXTRA Al. SA LIR El. \ ' ic. kit

1 1 E1,1IS.—\1i general: tengo ci honorde prcSentar a Ud. la lista de revis-
ta v elestadode arnias v mufl	 nieloes eon que cuenta nuestra iucrza.

MA'rAloRos.—Prineipio quieren las cosas: son sunlamentc CSCaSOS los
elementos con (D1C contamos, pero contam()S tam1)i6n coil
ai)negaeiOn. V esto nos i)asta; Coronel, PLiede I'd. or(leltar quc en ci
aeto se i reit rcn para marehar.

ESCKNA VI.

\lA'rAMOR(1s, N GIERA. IGNACI() D1.z, St' ESPOSA MARIANA V St's DOS
UiJOS, Ciis'rOjti. V josi MARIA.

NOGI'ERA.—D. Ignacio Diaz N. 	 esposa, sul)iican i 1' ( 1. se digne reeil)ir-
los.

M ATA MOROS.—DileS ( I nc l)(t Sen.
No;rluA.—(A In puerta.) Mi general concede permist) par pie pasen

adentro.
DIAZ '' M.kixA.—COlno csta Ud., senor Cura? (Le besan la mario.)
MATAMOROS.—HIjOS mos, tengo grande regoci() (IC veros en mmii pI'escn-

cia: (ilgan en c1u6 puedo servirlos.
DLz.—Sciioi- Cura: ha si(lo grande ci rugocijo que mc Causa ver 6 ('(1. cm-

puñaiido ha espa(ia de la reparacion; pero imis gratuic serla toda-
via ci que vo mc encontrara con Vigor pam partir con Vd. los peii-
gros (IUC son Consignientes en in guerra; iero va mis fuerzas no me
it) permiten: estoy en ci Ohtilll() perIododc mi vida; pero, en camhio,
engo It suplicaric Sc digne recihir en ci numero (IC Sus soidados It

estos tius liijus t i tle ci Supremo Hacedordel hombre me ha dado, los
que ofrczcu como un hoiocausto en las aras (IC in pa tria.

M,RuN..—Si, señor Cura: mi esposo v yo hemos teni(lo un nhism() J)en
;i flitento. ttiliefli I	 (iIi(11(I(4 de inhimlir 1	 lilestri	 111;ii1
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Ins sentimientos qtie uuestros primeros padres tuvieron al l)rese ll

-tarse ci invasor español: estos hijos son los ünicos a quienes consa-

grainos todo ci carino (IC padres.......pero bo y la madre i)atria nos
reclama stis brazos V ( 1 uerenios cumplir coil sagrado deher (IC hi-

jOS (IC jantetelco.
Elms tarni iién iit saber flue Ud. se ha puesto a 1,1 cabeza del mo-

vimiento, nos han didin ilenos dc entusiasnin: que SnpUCSt() (Inc Ia
patria es sit madre, ((ilieren defenderia dc Stis tiratloS. P-

ra quc si sobreviven despns (IC in incha. SC(ln iil)rCS 6 ifl(iepCfl(liCil-

tes.
\ I .'tTA i R1 )S.— I iflptieSt() ilc in 1)resencia CSj)( )11 ta IiCfl (le I (IS., Ifi i corn -

zOn se (Icshor(la como una comente para deniostra ries que sit ver-
dadero amor a In patria mc aninia niis v mis par airontar ci pe-
iiro qnc tins preseiit1 In situación. ;Están Vds. c(mfornles para
5c2Illrmc v acompanarine v Ilevar It caho ci 1)cllsamicnt() tie hi In-
(ie1)Cfl(iCi1Cit?

Culs'rónAl...—Sl, señor Cura: nuestros padres qtie están aqul J)rcsCnteS v
(lite atinque somos Ins tinicos tie Its podenios niinistrar los auxihos

necesariOS pari sit Sc contorman coil solos v

entregados I In voluntad dcl tietfipo, conhados en que in Divitia
Provalencia nunca (lesampara i sus hi3os.

j si \1 A .—Adeinasde que deseanios servir i Ia sacrosanta causa, he-
nos crei(i o liacer carrera: teflCfllOS valor v tiesca 11105 tlistuiguirnt )S.

inuriendo COt) honor, como buenos niexicanos.
ClnróIt.tL.—ol)rc todo, quereflioS ileniostrar nuestra obediencia it

iniestros mu y amados padres v inanifcstarles ci reconociinicnto de
los sacrihcios que ban hecho por nosotros en nuestra ticrna editd.

MATAMOIWS.—Muv IMen, hijos iiiios: no Sc cntristezcan I'tls.: los ibm-

1)r() flhiS avudantes: yo los cuidare inucho v sacare unos hombres (IC

provcclio; tengan Uds. este ohsequio i tie disfrutarán en notubre

(IC \Ianaiio \latamt)ros, no crevên(Iose OfCfl(li(lOS por esto, I)uesCS-

to y satisfecho (IC sit 1)atriotismo; per tailiI)iéfl esto con-

VCilCid() tie In exigencia.
Vuelvan Uds. It sit casa, ( l

it Vt) CU estos iuomeiitos me marcho,

v tan iUCL() COfll() SC presetitc till CO1ldUCt() scguro, Its rcmitiré Ia nii-

tad (IC! SUCI(iO.

Den ci abrazo de ilespedida It sus queridos padres.

CuIST()IIAL V LOSE MA alA .—(AbmazItn(l olos. ) Adios, (1tlelid OS

Dlz.—;Adios, mis queridos hijos! En estos inomentos die suprema tn-
hulación par ml, iii corazon se oprime doiorosarnentc ante tittes-
tra separación, N. inedjo de nii dolor me queda ci consuelo (IC (tie
'ds. cumpiiran con ci deberde ser unos hombres quc no CmI)afla rItn

In incinoria dc nuestros antepasados, manebAndose con ci Crinleil V

ci asesinato......
)J.aixA.—Si quieren que No baje tmnntiuiin Ii in tubs, ctinii)laii Con
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ci elicargo de so padre; esta CS ini voluntall v (a fie quien Ics ha tia-
(IC) ci 5cr N. 	 (CS C'nsara todo sit mor	 .\djus. hqos IBIOS'.

Los abraza.) El elelo se encargue (IC protegcrlos.
(UiSToliAL.—larci1arcn)s serenos a nticsiro ili.stino, eon Ia esperanza

tie ((tic SC cum plan las prl )keIas que I d s. floS han (I icho Yflue IIOS-
>tros gua rda rcm( 'S CO ci it rca tic nuestra fi, quc es ci corazón. (Van-

Se Diaz v Mariatia. dcspus de l)eSar la maim it Matamorus.
\I .tTAJoROS.—Cristóhat, iIiitiainc UI Coroitcl l'erdis.
tRlsiólA L.—\ t)v a) Utoitietito. ( Mc(l to mutis. )

VII.

\IATAMOROS, Ciis'rOo. i., Josi \I' y

I 1 ERII1S.EStOV it (as rtlencs de Ud.
\I ATA MORI s.—[) 1(1. ((C aita CIt In fuerza :1 eStos d is jovciies, v cit i;i

urtien (lei dia los darn I'll. ( rec0110cer como mis avudantes.
PElthIs.—Asl lo ()fllCIia ifli 'eitci-ai V ((are CI richidi) etiniplinhiento. (Van-

se los tres.)
MATh ii IRI s.—Cóino no tienc iitii iiiiitad ores ci ejemplo q tic avilho lie

J)resenc1ar No ha (lelado de coninover mi sensihilidad cste rasg(
tic vcr(in(Iero patriotisnio.

ESCFNA \'ill.

\ I .i'i n ous v CRIST(I)BAL.

C ins'rOin I..—en( r General, ( lice 10 i Ct roncl (I U C va est:l (a fuerza fr-
niada.

'\iATAMOR()S.—DilC ((Uc I)}LSe iista tic todas Ins plazas que cool jamen la
conipa ma (IC Jantctcico, V euncitilda ((tic sea • tiic (IestiIc rumI)o ii
'1 Ia vacac.

CutsroIL L.—Estil muv hien. ( \ I otis.)

EISCENA IX.

?I.T.MuIs SciI.u, V Al, PAS.R l.ls'i 	 I:	 i I..\ \ENTAN,

MATAMOR ts._Qu l)CII() CSpCCtácLIl() ci de un puel)i() ((tiC Cainina en -
sit defender sus lihertades! ;QuC SoI)liIIiC eSpCCtacui() ci tiC 00 CjtT-
cit() Co que SC conlun(len los Vic, jos, los (oveiles V ' 11111  hasta las mu-
jcres, to(I0S SaiUdail(i() i ,it mismo estandarte; totiOs iltVOCt13ti() al
Dies tie las batalias!.....

;Gran Dios! SeguirC cI ca 111110) (lei Calvario, CU (it )lt(iC encarnarit
Li 1ilt,.rti,1 tie (tf LTIJitlC .\Tt1rit:.
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lOS, pliCi 1k) tIc Ja lltCteli'()! No te dCj() ningt'ln recticrd tie title
p'eas t 11 1 j rte de mi. V (t1 i fl snhc Si no muanu v:L no volvera a CS-

trechar Ms de miS alfla(li)S feIigis . Si; se necesitarft una mute-

va !Zcflcraci ó fl (itic prununcie 105 itcOntCCiilliehltUS tiC (Inc ha y ere-, ci

t'.aw y t1uin sa he si Sc olvida ran hasta dc nuest ras tu nihas, ta I
vcz cavatlas en sucl() extrano! ;Luantos de estos hoinhrcs que boy
inc acompañui, desaparecerán ell (it la tonnenta quc Se floS

prepara! ...... ;Cutntas geflcracioneS pasarán sin que hagan till
 rceueni() (IC h ts hijus tic estc puci do title (tirecieron gtlst St s tie-

rraniar at sungre iia ra regar ese 'i rind t tue ci ancia no 11 i(illg() plan-
t si la scgunda v tercera gencracitiucs olvicieii
que por SUS yfl5 circula in sangre tic éstos que l in vuz dcl Cura
caminan scrcnosal(olgota de la encarnaciOn de la patria' ...... Pero
no; como comenta r ideas tan iiusorias ......;COmu al rigar nun un-
Sian par olernlerui los janteteIqUCnScs ......Prccisu CS (jUC iltilica SC

(lenigren, porque tan afrcfltoS() cgOiSfllO no mereec ci sacribeio que
presciltan hay ante la fax dcl mundo......Salve, salve tres vcccs, pue-
l)lo(lejantetcicu, que sirvcs de ai gun nit tclo de cuna ñ la Lihertad v
ni hcroisino! ;Oue ci sol de los recuerdos illumine tu trcntc en tin (ha
iniiiortai! ;ue In suinlira de nuestr ,s inavi treS que vaga ilit Iccisa

SOlMc tus nmros, veic tti sueno, 'v ci genio te culira coil sus alas, co-
nil) ci sitgrariu (juccontienc las hostias (it nuestmas csperitnzas V de
nuestras creencias' ...... ;Adios, jantetelco!! ;Adios!'......

A C 'I' () C U A l' '1' ()

I'Mus"NAps.
()FIcI.L.

I )nisi'o.	 Sic kE1 nu s.
Fisc:i..	 FAMILIAIES.

(

Ls c E N A 1.

1 ATA MOROS.—Vo 51111() (lcmasiado! CrcI (jtic till i..CllCr( Iso
sena eSeuchad() Ju)r nuestros impiacaitles enenhigos......peru 110 SC

haii olVi(la Ia dc su cruehlatl antiguit: ci tictllp() prcsente los micuen-
tra lo nhiSmo que cuando IlegO I lerntim U)rtes......

\a lie IIaiiia to i los e niii a tes 11 In gcneraci6n (lcsherc(la(ia. pa-
ma CUV() 1111 inc vail dc no prestigit ) ...... V iiov 11W flhlma lii pie (Id en-
tialsu, 1iloiito ii ceinir lit ira de milis jura(I(.)s enenugos ...... Btmstjiie
la paz V por eso ahmacé ci estandarte iinc ell 	 felices tremolo ci
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luerte braze del gratuic caudillo de Dolores . 	 no temu
ci tin que me espera. porquc la nmcrte es ci porvenir (IC los que SC-
cundanios csta grande ohm: i nil nunca me desammaron las vici-
situdes	 . Quisiera ser y e la 61tinin victinia	 .

\() he Vist() sulnr al cadalS() zi mis hermanos v correr sn sangre
per los campus (IC batalla: cada gota de esa sangre parece (leStilar
IC flU corazón ...... \CO ante ml a Jos huérfanos V siento Un (blur

espantoso......Necesito recordar a la patria, estar en vigilias con
CSR idea, para aca liar mis suirimientos v (1 iscitlpa rme ante (111 Cull-

Ciclicia ......'I 0(105 los martires (jue ban sucumbido CII pUS (IC In Li-
bcrthd v han muerto en esa gran lucha. es porijuC Dios ha dispues.
to quc ese árhol sztcrosanto Ileve p)r ramas v per rocio la sangre
(IC l( (5 hombres v de los pueblos......

Lscl-"NA II.

IJIC I 1(15 •• EL I )IWENANZA.

)uIENsz..—AquI tiefle t(l. este plicgo(ueremitc ci Sr. Brigadier Lia-
lie. ( Lo entrea v inutis.)

ESCENA ill.

IA)5 MISMOS, MENOS Ei, OR1nNANz.

Fisc. L.—( .\ l)rc ci 1lie_o V lee.) 11n2a 1(1. ChIC ella ilto mites sea con-
clui(la In Musa 911C SC sigue contra in persona (IC Marianonab \lata-
11I010S.

al le recii;id() U1Ia coinunicaciOn particular de su excelencia ci Vi-
rrcv, en dowle me urdena digit vu al Fiscal qtie esta encargatlo (IC
].I 	 causa, que In sentencia sea (IC nun manera ( j uc a ,a rezea,
( I UC ta nto ))orci Esta(l l)()r In Iglesia v In Santa inti uisición, Sc

decreta para quesea pasado tier ins arnins Cli ci luar IIIaS 1itThiico.
I 'or tanto, csl)cro que asI ulire t d., j)()r cxigirlo In olied iCTICIa de su

.exceiencia ci Virrev. Dies guarde It id. iuuchos aims. Valladolid,
Febrero 2 (IC 1814.—M Brigad ICr, Llano,

En esto (lehCmos hinlaruos pa ra cumicluirel pruceso. (Sigue ha.
blando CII VUz baja con los Secretaries. los (UC SC P0flC11 a escribir.

M .TAMMRUS.—Ad lOS, pueblo (IC JitntCtelc() ...... Dame CICS(lC alia ci Iiltimo
abrazu tie la mucrte ...... \o sigu ci e;emj)Io sublime dcl ancia Ill) Iii-
tialgo......

1'cro qué soledad tan esj)antosa! ...... ;.\le estaha rcservado ci
niurir (IC esta manera ;Cómo no liege esta horn en ci canipo (IC ba-
taila v cal atravesa(iu per una dc esas l)alas traitioras al frente (IC
miS St)lilaiiiiS. ..... l'cru In I'ntnin......I':itnn niIit J ii>rti vuv	 sacri.

F
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ficar gustoso mi existencia. pero tti 1t(1S	 lutl,iare

coil misantcjEisa(loS . V allá nos alirazarenios ell Cl

ciclo . I'erdona Si alguna vez ..... perono: Dios estádelantedemI .

y ye ci fondo dcmi conciencia ...... .va vucla hasta In Eternidad......

EscINA IV.

Dtciios V El, Oiuspo.

Oiiis po.—Sci'ior Fiscal, I)ts it vcr ci estado que guarda Ia causa dcl re.

voltoso Matamoros.
FISCAL.—'.-)610 aguardo que se eccute hi degradaciAn iara termiiiLr

con la sentencia.
Oujspo.—Con ese objeto vengo v vov it proceder cii ci acto: mat clad

que saquen al reo. (El Fiscal toca la canipanilla v se prescnta ci

Ordcnanza en In
FiscAl..—Ai olicial de tiardia.

EscrA V.

Los MISMOS y hi. ()1:lCIL.

)FICIAL.—Mande vucstra señora.
FISCAL.—Quc ci rCO Matanioros sea eOfl(lUCitIO ante este Tribunal.
OnciAr..—Con vuestro permiSO me retir() it obsequjar In orden. (Vase.)

EIS CENA vi.

1.1)5 MISMOS V DES1'UitS MATAMOR()S 21.'E ES CUNDUCII)O.

FISCAL.—La Captura (lei rcvoitos() Matamoros Cs (IC mucho nl&ito,

pues con ella Sc consolida In paz (lcl rein() (IC Nueva Espana.

Oms po.—Ciertanmente que es tin liombre perverso.
FIScAL.—Ekctivamentc es de costumbres reiajadas ...... ( Entran coil

reo, v los familiaresdel Ohispo lo revisten con los ornamentos siecr-
dotales Ic iozmen ci cithz cii Ia mano.

( )ms po.—QuItenic las cadenas.
En ci notubre del Padre, del ilijo V (lei E51)Irittl Santo.

FAIILIA 1ES.—A men.
()iiisi'o.—I'orque Nos, delegadodel Arzohispo, p)r In graciil(lC Dios v de

In Sede :\postOiica, conociendo (lei crinlen de alta traieión contra
ci presbItero Mariano Matamoros, Cura de janteteico, heinos en.
contrado por su niisma contesión v I)OF icgItimas pruebas. itie ha co-

IUCti(IO dicho en iflCfl, V (iuc no sOlo CS gran(Ie. Sifl() taml)iéil Coil.

(ienal)Ic V dañoso, V (IC tal niancra CflOI111C, (1UC no sOlo ofende it

Ia Majestad (IC Dios, sino que también ha conmovi(io) al pimbli-
co; por lo cuai se ha hecho inlligno dcl oficlo y benchcio ccicsiástku.
Por tanto, Nos, por la autoridad de Dios Omnipotente, (leiPiioirc,

A.u.is T. IV.-53-.
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dcl 1-1ib v tie! Espiritu Santo, v pur ];I sentenciosarnente
Jizgan(l o, 1ri)etuamente priva trios en est o s escritos al m ism o Cura
Matamoros. de todo oficio de esta clase v de todo benet-lelo, v de
p1ial)ra lo deputiemos de ellosv pronunciarnos que se dclx, deponer
v de .-radar, real v actualmetite, se-fin la tra(lición de los cánnnes:
)uitainos I1C ti, 0 inns l)ien nianifestamos cjue SC te quita toda po_
testad de ofrecer 'I 	 ci sacrilicil) (livino de ceiei)ra r misa, tanto
P' los vivos com() por l( )s 1ifuntos. Coil 	 rasura te (Jill ta titUs
In potestati de sacritica r, consagrar v hendecir, le recihiste en In
unciOn de tus mant)s v nhIgares. Coil 	 te (lespoja titos ( lei yes---uuLtl. que signinCa cariva(I; llCS In l)ercllste, asiconlo to-
( 1a to inocencia. 'lorpenlente desechaste In seflal del Señor por esta
estola, N. lo nhisnio te in t.Juitanlos v te volvemos inháhil pam
ejercer todo ohejo. ( Los taniiiiares Ic (1uit-an lo dcin(ts, v tan luego
COflh) conciuven. ci Obispo siguc diciendo)

Declaranios (JIIC In curia secular reeil)a a éste ell
	 foro, (lCSti-

told 0 dc toda orden V 1 )11 Vilegi() clerical.
Señor Fiscal, os suplicanios, con todo el afecto qite po(Ienlos,

(Jue por ainor tic Dios, &'n vista tie la picilad v inisericordia, y p°'
intcrccsiAii fluestra, Suplicnm()S no inhri is ft estc miserable ningün
pcii1ro de muerte ó in utilación.

MAT . 1 1 )Ros._Jjacc(I lo (be os parczca. \) protesto contra vuestra
falsetlad V Vuestra hipocrecla. Sc me de rada porque he lievado en
lin conciencia ci sagra(Io I)ensainiento de in hhertad de America: tal
vez si hubiera emj)ttna(l() las armas l)arI s(>Stener eSe P0(ler virrei-
ital tJIIC, coil 	 de la sociedad, ha extentlid o sit 	 hastaell 	 l)llña(bo de sal que Sazona nuestros alimentos ...... a ese nicazar,
(Ic In Jii(uisjción, moflumcflt() vcr2unzoso (IC hi CrUel(iad huma-

esc jiodcr clerical corrompidu, q tie ha tenido ci a treviniien-
to (IC liarnarn-te hereje, l)laSicmo V aSesiu() ......... tal VCZ, como ilevo
(I icho, Si olvidantlo las verdaderas d octrinas del Salvador, me hit-
l)iern hundido ell fango odioso N. (lerrama(lo mutinies
de sa ngre, haciend o q uemar ft fli ii Ia t'es (IC i tiocell tes, SC me hul)ierLt.
Condecora(lo COIl nil arzobis1)adu v quiCn sabe Si nuuts tiirde Coti ci
tItulo (Ic 1 'ontIt-ice: pero coil'() mi pensannento ftC dar lil)crta(l al
j)tlCl)i() escia vizad o, Se inc !)renl in co i l 	 en viiecinu jentu v Ia iii tiert .

()msi'o.—Yo te conjuro ell nombre dcl Padre. dcl Hijo y dcl Espiri t ii

Santo. (Vase dcspués de salu(lar al Fiscal.)

Lscl-1-NA vii.

Dici-tos, MENOS EL. Onisro V FAM1I,IARES.

Fisc i..—Señores Secretarios, procedanios i cwnpiir coil mandamien.
to de sit 	 ci Virrev, tiara lo coal necesitamos penetrar en
la	 iSi'i2
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ESCEXA VIII.

MATAMOROS Y EL FISCAL.

FISCAL.—r. Matamoros, tin asunto tie grantic importancia para toda
la nación, no menos que para la disciplina ec1esi'tstica......

\IA1'.MoRos.—Expiicaos, senor Fiscal, porque 110 Prd)0 ci punto de
coiitacto (Inc tell-0 Con tod() ello,

hSCAL.—\ais i recibir con to(la la carnlad cristiana It noticia tie vues-
tra niuerte.

M.TAMoROS.—ES cosa que no me iicctipa, setior Fiscal: ci destinodel
hombre Cs rnorr, A, sentencia la traenios desde his entrafias de
nuestra macire.

FIscAI.—Es cierto, senor. Se trata tie que escribáis un manitiesto, y cii
éI aconsejéis la paz, que es vuestra inisión como sacerdote: abjuréis
tie vuestros errorcs v quc pidiis perdón a sit excelencia ci Virrev,
la Santa Iglesia v al Santo Ofieio.

dA'rAMoIos.—;Mis errores! ........ \o he obedecido a mi conciencia v no
pasai-6 por la hunuliacion que venis a proponern ......No rue reha-
jaré ante ci pueblo nlexicaflo ni hare vacilar sit eso serla (letener-
lo en in marcha gloriosa tine ha enhl)rcfldido para hacer Sn emanci-
pación......

(1)s ruego que me dejCis tranquilo) en mis ultimos rnomentos: no
insultarme al horde del sepuicro.

FISCAL.—Va teiiemos forniado ci documcnth, v vuestra firma aparece-
rá al caice.

iATAMoR()s.—;Sois tin nhiscral)ic! VenIs a escupir so)i)re 111i frente, que
H (!uerIa presentaria sin mancha ante In postcrala(i ......... VcnIs ft

cinpaña r nii nonibre......
FISCAL.—AsI lo exigen la paz del Estado, la resI)etahniida(I (IC Ia iglesia

v ci acatamiento de la Santa Iiiquisición.
MATAMOIWS.—La Iglcsia ...... El Estadu ...... La lnquisición ...... ;QuC ic

(lCi)O a lit Iglesia? stis anatenuas......;Qtié Ic debti a1 Estado? mi sen-
tencia de muerte ...... ;Qné le dcbo ala lnquisición? verme dcgradad
V CiiViIeCid() ....... .en nolfli)rc tic CSOS 1)OdereS Cs com() VeniS ft
Il1erme una a bj uración?

;Atrfts sicarios! \'o os maitligo) en nombre tie CSC I)lIcl)i() sunuiS()
v avasailado ...... .\latad nìi noml)re; Ilenad de l)al(iOn liii memoria,
ti la revoluciOn seguirftadcIantan(lo hora por hura, I)i'(itie escri-

to cstii quc los pueblos sacudirftn ci vti ,,o de his tiranIas.
FISCAL—Sr. Cura Matamoros, morIs impenitentc.
\lAT.Moru)s.—Dc entrc vusotros saldrft ci qneproclamc ojUc yo iiemucr-

to iievando ititacto en mi fe V en ml concieiicia ci sagrado pensa-
niiento tic la iibcrtad tic America.
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Fisc. L.—Oid vuest ra sentencia v ci ci ocuniento (IC vuestra retractación,
que plIl)licarcnlos.

Señor Secreta rio. (ladles lectura.
Sic RE'rA iuo.—i' Supremo Ti-i bu nal de Cha neil icra .—Sa Ia P dcl Virrey-

nato de México.—Vista en grado de süplica la causa del ex-Cura
D. Mariano Matamoros, instruida en esta Corte imr haber toma-
do his a rmas, subleva 11(10 V sed Uciefl(1 0 i SUS miSmos fdigreses quc
se Ic encomendaron para sit catOlica, cainbiando ci in-
censariodesit profcsión por ci canon fratricida v la espada destruc-
tora contra los st'lh(litos de S. M. ci Virrev de esta Nueva Espafla,
apostatando y perjurando sit vocación (IC catheter sacerdo-
tal: \isto tamhin v confirmadoel auto del lril)unai Supremo de In
Real inc1uisiciOn, Con tO(I() to (leEfláS de (JUC consta In causa V ver
('OflViflo.—Cotlsj(icra l jd o: ( I tIC ci reo está contcsov ratificado (e to-
mO las arinas para coniljatir ci despotismo V hacer it SII patria in-
depend ientc, posponiend 0 sit 	 inente grado V I )OSiciOu lit ftS a 1 >r-
tunada, pa ra tan grande V temeraria enipresa.—Consulcra ndu: que
no solamente pcnsO en tail atenta(I o, solo coil o lo ra-
tiheado se untO it otro evangelizador, it D. jos6 Maria Morelos.
(luielics en inasa con otros haii hostilizado [)01 Varios I)tmtOS del
Virrevnato A his tropas de Ia real (orona, segiin los (latos olicialcs
que obran cii lagran ChancillcrIa de esta real Corte.—En fin.—Con-
sidcrando ta mbien: que para cortar los rapidos J)rogresos que Va
toniando la insurrecciOn, S. M. el Vu-rev estit dispuesto it
los Wits cficaces resortes de su l)oder para apagar cualquiera rebe-
liOn, por insignificante que resulte, en algunodc los puntos (Ic 511 rev-
nado, castigarido cjcmpla rmente it los inotorcs de ella .—Por los
propios fuhl(lafllentos (Itic ci senor Fiscal asienta en sits peilimentos
(IC .................... (v con hu lit lamentos), io prevenido cr la 1ev prime-
ra, tItu lo veintiu no, Iii)ro oloce (Ic la NovIstina RecopilaciOn, contra
los reos de S. \l., dcbIamos de fallar v faliamos: Sc confirma cI Su-
preino auto (le la real I nquisiciOn, en que, ademits, Sc ordena In dc-
gradaciOn sacerdotal dcl reo D. Mariano Matamoros, se Ic corulena
it In pm on] maria del ultim() suplicio. Que Sc cjecutari pasan(Iol()
por las armas traicionalniente, comb it los clemits de sit 	 que se
revelan contra sit lo pro\'eyeron V hrmnaron los sen(nc
M inistros quc lorman la Excelentisima T1 Sala (let Suprenio liii
iial (IC ]tlSticia dc cste Virrcvflato.—ValIa(lu1j(1, Febrcr() 2 (Ic I I
-Valentin Carrasco.

FISCAI..—Contin(me I'd., señorSecrctario, con la lectura dcl (locumento.
que nada de cuanto he hecho ptiele conciliar-

sc con Ia (loctrina del Evangelio ni e0fl ml cstzid o sacerdotal; ( f ile re-
coflozc() V c011hCsO (IC J)tiena Ic ojuc oh enipresa ha sido tail injtis.
ta comb inipolitica: que ella ha acarreado males incalctmiabies it Ia
ReligiOn v WitS particularmente it esta Am&ica.

.-Ij---
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Le pid o rend idamente perdón (IC los SuStOS é incomod i(iad CS (Itle
Sn Señoria ilustrisima ha tenido que sufrir por liii en usa. é igun 1-
niente I() pido al Santo Tribunal de Ia Fe, asimisnio iii excelentIsi-
mo senor\ irrevdela Nueva España por mi inobediencia, v i lospue-
1)IOS por ci mal ejeinplo que les he (lado, ell virtud leS ruego se
aparten (IC los caminos de hi inSurreccion, que no ptle(iefl lievarlos
5mb It su mina temporal V eterna. \ailadoiid, Febrero 2 (IC 1S14-.
—Mariano Matamoros.

MATAM0imS.—Os tengo compasión: no son esas frases his (inc ptie(lC1i

atril)uirse al hombre quc ha desatiado It vuestro poder. OS ha corn-
i)atid() V moriri serenomanana en ci cadaiso ...... I'ul)Iicad eseulocti-
mento, circukt(l lo entre los vuestros, porque no seruu crcI(l() por mis
soidado ......Esas palai)ras no lastimarItu su Ic, purque hallarItn en
elms till 	 nada más de vuestra perhdia.

;Creeu Uds. ((uc con esto inicilen apagar In hoguera eilCCfl(iUiii
(IC in revoiuci6n Yo ell 	 maflana, esta ré libre (le cstas Ca(leflas,
v mi espiritu volara ell 	 de ese ejéreito V (IC CS& l)UCI)10
oprimis V 9UC coinhate por SUS lihertadcs......

FIScAL—La Historia no pod rh penetrar este misterio......
\IATAMOROS.—BaSta ....... Basta! ......;Dejadnie!

HSCHNA ix.

)b1ATloI<os SOLO.

MATAMOtos.—No! no! Estov tranquilo: in caluninia viene h herirme en
mi propia tuniba ...... .Mis enernigoS son impiaeabies......Ese mani-
hesto, esas deelaraciones al)óerilas i)lI e(Ieil desmoralizar al
en estos niornen U s: cnn nil n Sep all tie lie vaciia(I ii VI It COflICflZii i-cl
desconcierto V acaso me ma ldeciraii ....... Elsa idea me ai)runla V
cilia elci cerebro ...... Ouiero revelar ell 	 ci estad o de nui ainni,
\( (JUC ci pueblo no puede pcnetrar ell 	 caialXJZo ..... Escribirén I-
go......\o deho sonreIr: los que me rodean podran contarlo; (jnieri
(lejar ell tradición In historia de estas 61timas horns ...... Si, escri-
hire, hablaré ...... Esa senut la mejor revclación (IC que no esto ate-
rroriza(io, (IC que iii ins palaliras (IC mis enemigos ni ]as soiemni(la-
des de Ia degradacion ban intluldo ell alma......;Dios mb! ;Dios
imo! (jUC ml tiombre no st eflipafle, para que Ia Historia no renieguc
(IC ml!

Esc1NA X.

.\lATAiI()ROS, UN OFICIA L V SOL1)A 1H )S.

( ) j:ç_ j _5. \latainoros ............ a CS hora!
\LTAMoRos.— \an1os, senores; (ladme ci abrazo de despedida: Cs justo

ANAl.!'.. T. IV.-55.
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deciries a(liOs v rnás cuando ci viaje es largo. (Los abraza v des-
l)u& dice):

Ahora SI: estov a vuestras órdenes. (Los soidaclos lo conducen
al PLtil)td0.)

ESCENA ftTIMA.

\IATAMOROS—La I'atria que larecc haherte abacionado, corno Dios ti
SU IIIJ() CII las horns solenliles de in re(IcnciOn huniana, te al)re ci
ciclo del Porvenir. Levantará altares It tit gloria v proster!Ia(los
ante tus plantas te saiuc1arin COII ci 1fiC1CflSO de in gratitud V los Can-
tos inmorta les dc In Lil)crtad. Mex icanos acorda )s q tie era vu in-
vencil)ie: nfl espada ci ravo qucalumbraba coitlo ci Sol cit ci cainp()
del combate ......... . 	 SOY ci hombre (IC n yc. ...... ........... In' IIr C(
mo he vi viii 0: los heroes me presten su a lien t

Yo Ilamo a in losa (le esas tuml)as que tInr(l:t!I is rC1111iin
de esos martires; cvoco stis sombras ira quc dcsniicuta n It sus ver-
dugos: elms han (icSCOrrido va los velos dcl misterto al atravesar
las regiones eternas......

No Son las (I octri mis defcsucristo, estampad as en ins páginas (IC
los libros Sagra(l os. las quc cond uccu al fuego a Ia raza 1111111,111a:

elms hablan tie inisericortlia. v los hombres ciuebrantan esas senten-
ci'ts en ci torrente dcsbordado de ]as paSlones.

;No eres 'l'(i, Divino Mirtir del Gólgota en cuvo nombre se han
lCVafitI(10 ins hogueras V los patilmios, ci que has pred icado in San-

re v In matanza: tus hihios ban suit) una ema naciOn purisima V dc
consuelo: por eso Ti, ilevando sobre los honibros In enseia sacro-
Santa (IC la lihertad humana, presides esa eterna sucesión (IC mârti-
res, que afin siguen atravesantlo por In faz devastinlut de la Tierra.

;Gran Dios"' Rccibc mi espIrltu en ci seno (le tus cscogidos......
I 'erdona It estus niiscrabks que van Cc privarmc (IC la cxustencia que
inc has (lado ...... .0 te olvides del pueblo mexicano clue giine enca-
denado por la oprohuosa Conquista; coloca la espada regeneradora
en otra mano que tcnga niás vi-or ...... ;Aduós, compaiiero More-
los . ......... No me laniento pOriltic vov Cc morir, 51fl() porque VI no Ic
servirC (IC naila It nu I 'atna......l)er() Si Ufl 501(1 mdii) legitimo (IC es-
te suclo (Ic Anihuac quedase. Cste hastara para derrocar a ese p0-
der tirafli) (UC bo y decreta mi scntencia. ;Adiós, soldados fibS, que
han teuido In suertede morir como yo en ci cadalso' ...... ;AdiOs. me-
morable antetelco!.......i(i iós'......
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l)oI.'lilfleflto n(un. 18.

N'oticia reserra(Ia (JUC ziiandd .lrmijo a! 'irrcv. I

En ci cerro trontero q.c doniina ci Pueblo (Izücar) seestan fornian.
do tres Valuartes, distantes uno de otro como quatro quadras, los

todas his cntradas v distan corno cinco qtla(lmaS dcl Pueblo.
'iodas las lioca canes estahi cermatlas Con piedra v adobes.
En in Plaza Ma yor. se nohul)ra la (IC Arinas, COil CIflC() trincheras v

cada nun de estas Con tres cortinas de madera en las entradas q.e tiene

()tra Plaza.
Existen tic pie cosa (IC trcctcntos hombres, de estos cientocincuenta

armados. Ouando ocurren (IC tohios los Pueblos Se quentafl COflU) tre-

cientas arnias (IC fuego (ic todas clases—como quareltl Lanzas.— Ca-

iiOflCS calibre (IC a dos v quatr() son nucve hasta aora, estos estahi aco-
niodados Cfl Ia r'iazi Major, v siguen fabricando nias en San Martin.

1O(IoS los (has tienen Exerciciu, niaiitlado por ci Major tie Plaza
D. Ignacio\iichis.

Los Soldados (IC la Escoita (IC \latanmros se presentati unu!orIllI-

(los con Cila(ltieta and V 1iucltis aniariilas, V (IC noche sacan su rn(isica

In retreta.
La Plana )Iavor Sc COfllOflC de los Coroneles, ci Cura de Guainus-

titian, Penn, dos de in I'rovincia de Puebla, Sargento Ma yor D. Ma-
riano Ramirez, Regidor espetlido pur VOtC) (IC U.RieilLJ unta a D. Auto-

Ili Sesma tesorer() q .v file (IC Puebla, v \larqués (IC Sierra Nevada. Ca-

peilan ci B.r D. Matins Zavala V utros quatro Sacerdotes del mism

Pueblo (I. 0 asistiahi it ins juntas, no metiendose en nada ci Ctira.
QDC Coniandante (IC avanzadas Sc halla un Padre joanino. Dc Sub-

(Ielega(]o un tal Cuellar.
(ISe tjuentan veinte V siete conlp. s siendo algunas (IC estas hasta tIC

150 hombres teniendo ca(Ia unit Capitaii y subaiternos.
M unici flu (IC Met r ii In t iencn poca. la pOl v ora in estan haciend 0 itl Ii

misino, t ritiend o del Pueblo tie Guam pan ci Salitre para ci efecto. Es-
tan reuiiiendo hastantes hiveres.

I Arehivn Gr t 1 ._4)pt ritdoflcs de Guerr.—Armijo, Jose Gabriel.—Tonio I, fol. 96.
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Es positiv() Cj. 0 M orelos se Inc pa ra Guajapan c n Galeana. lievand o
cosa de siete i ocho mil hombres, sicn(l(I Sn inteiicion reunir todas sos
(ilVicLofles, V no largarlas Un punto, V venirse para Izucar.

iSe dice q .e Puehia desca Ikgucn los Insurgentes p . 8 vncorporarse
Con ellos.

si-Matanioros escriln() Li Morelos (1 .c (!uallt() anteF Sc reuna Li aquel
j)unto para atacar i Puebla, por las notiejas q.c twne de estar aque-
liosadictos A SU causa.

La Ciudad de Cholula se ha insurgentad o, V esti (IC Puebla A (1 ( )S

tints, V se verilica por los pasiportes q.e a estos dan his de Izucar, v
tO(IOS los Camillo- q.c tienen son ir ci nusmo Rumho (IC Guejosingo,
Liiolnla hastit Puebla.

s El Ifl(ljvjdu()	 fl1C ha comunica(io tO(iaS cstas noticnts es de ver-
dad \• Se inicole ercer, &j.c servira It 'V. B. cit. vuteligencia.

,A rniijo.—R(ibrica.s

RECTI FICAC ióx.

En la pfigina 295, al cot> illerar los h ijos que to vu la Sra. Luz A ra uda, de su inatri-
Ito >0>0 Ct in I). Mound Sánchz. pusimos ci It re dli is. CU Cu arto Iugar, a) jcivcn Augusti>, v
hi ,v lbs (lice In Sm, Arand a, Vd a. de Stnchcz. V >105 pole que 851 ii> Ii ago If> iS constar,
ci jove>> Augusto v otros tres i11ts que se Ic tllurieron, los tuvu (ieSpt1S de viuda v son
jos del Sr. lug, 1). Mateo Rojas. V por consiguidntc. Augusto no ileva ci apeilido tie

sin>> ci iic Rojas.
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PREAM IWI.t)	 V

Ci'fTI-1.0 L—LA CA DEL I'I'EI(L'I. 1..S F.%.*,Ill.IA I SLAZ.R V MAT.tMU}(US.—La Ca-

sa dcl I '0ehlo.—f at irna on i9ii (IC Ins familius nIazar v M aturnori s.—Rasg is ge-

nenlógtcos de nmias fainilias.—Apuntes ),iográhcos de D. IanueI :ti atailioros.
—I. a familia NI.Itarmoros fui rk'ti inn (1(, persicueli ines. pi ii' tal inc it ivo I). Ra-

fael, lierinano dcl Cura.vmigr i Chiapas. se  casó en Coniit'in y deó aill (kSCen-
dencin.—I)cseeiidencia del Cura M atnmoros.—Motivo probable poe (Ili(- manila-
eon 'i \I t;tnocrccs al Curatic tie Jaiitetelco._l'nrientes V (kSCCn(lieflteS de Mata-

moros I pa' vi vent actualniente ............ ...................................................................
C .t I'fTt'L() II.—E,1. C iR.% Ifl( J ATETIil.CI). —GeiieaiogIa de 'il nianiori cs—La casa

ilccncic naeiO.—Sus estudios.—El Colegio de Sta. Cruz de TlteloIco, hov Prisión
iIiIitar.—Grados de Bachiller en Artes v Teologla, que recdntS Miltilluoros en in
Real v Pimtificia liniversiclad tie Mt'xico.—Retrato de Matamoros: sus dcvocio-
ia's v sus diversiones iavontas.—i'echa en title Sc ordenó y (1u fln fu( ci Arzohis1co

ccrdenante.—I.as pririleras licencias (uc Sc It diencin sôlo Para. eeletirar en tres pa-

rn 0 ia s (IC Mtx ieo.—C uratos en donde admiiicstró corn 0 Vicario v cc irno Cu ra,

allies (It in ft jantctelco.—Rcseña liistOrica vgeogrftfica de Jantetelco v suCura-
to.—Fecha en ( IUC Matamoros tonift l)ScS 61i del Curato tic Jantetdco, v cuftl
fu6 In faniilia v servidonibre que lkvft.—Cn rite t er de Matainoros.—tn vecino tie

J antctck. p1 Iron r'seii toll ieii to ridkulo, acusa ft M utamori is nine las auit' crid a-
des tie Cuautla. i niputftndole (pie preparutiul Oil I ICC inuilcialnien ti, V &tas mall-

dun ajcreheittienlo.—M a ta mon is levi1 5 iqic irtuili, a ViSO (lei arribo ft jaotetekc

tie In tmopa (j (IC I ha ft aprehende ii< Sc ocuti ta, (It ja ado ijuriicdos ft SOS p-
guidores—De acucido con los vecinos tie hi 1cccicici6n detcrniina ir ft preseutftr-

eie ft Morelos. c'ue estaba en Iziicar, par lihirarse (IC la persecuciftn tie EPa' eric

0) ijet 0, V Coll CSa (It teri III imciftn sale tleJ anteteki) I,, iiochc (lei13 de I )ieieniiire (IC

1811, nec no pahiado Cc men icien Ic (IC sit hic> A poIoniic, el preceptor B. Joaquin
Cam nelic c, B. Ignacio Cii a varria v so nh izo Ignacio Ni iguera .............................. 23

CAPITULO hl1.—Ei. (ENaRAI. ixsus(;aTE II. .\i.tuLtso MAT.tMOEoS v Osivt.—Ligc-

ra reseñn tie In primera Ctii i iUtflC L (IC Morelos, tiestle que saliCc (IC SO Curato d

Carfteuaro hasta so Ilegatla ft lzCccar.—M atamoros Sc presenta ft Moreloscrelos en izCc-

car. v &te hi nonibra Coronel N Iii incorpccra It so Estado Mavor.—'Sotcc Macedo

ataca ft Morelos CII Iziicnr, ste lo derrota V 10 obiiga ft retirarse ft Puebla —So-
to Macedo, que iba gravemente henido, inuere en Iluaquechula v so cadttver es
conducido it Puelcia, en ilonde se he tin sepulturn en Catiniral, con gran si,Ieniici-
dad.—Morelos sale para Taxco, dcjaiido en Izficnr unit guarniciOii (IC doscientos
honiI ices al inando tie B. Leonardo Bra vcc.—Garciiazo, al teller ilotiel a de qua'
Morelos se dirigia ft Cuaotla, abandona Ia población y huve hacia Chako.—En V

ci caniino tie Cuautia se separa M atanioros tie M orelos v se tinge ft jantetelco
A reunir gentc, v alil rcone 47 hombres con los que fornin. ci pie tie su tiivisiftii.-
B. Ignacio Biaz v so esposa presentan ft Mataicicirics sos tics finicics liijcs, ricgftli-

dole los adnii ta ci cam sc cidad is par q lie vavan it pelear por Ia I ntiependcncia tie
so patria.—Sale \iataiiionccs tie JflfltetCiC() ('Oil 511 I)e(Itit'flfl fue-rza pant Cuautlic

A reunirse ft Morelos: pero ya no lo encuentra aili v niarclia cii so svguiInit'nto ft

:\..%LES. T. I\'.-55



162
I'tig

Ta	 }. en it iii Ic SC le 	 >rp ira.—Ca in paña del Valle de TI	 tin tallas ik Te.
en au iva v 'Icilancingo; dern .ta de I ' rIier. a ieii se ret ira i Ti iluca. ckjancli en
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eS.—l'roetania (Inc eX1)idi6 Mittaimionis en Tonaiut 3' carta q eSCnt)ift it Obis-
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A sit 	 de \ahnitiftn.—Sait• Matani(iros par Coscoinatepec ft auxi-
liar ft I). Nicolfts llmnvo.—Menic,mattIe liatalla del I'aimar. en tlonde Matamoros
littee prisionerii ft todo ci l,ntallftn de Asturias. Cofl sit 	 v uficiales.—Regre-
sa Matamn(n-i,s ft \'ahtiitlftmi V luego va It 	 con M tiretos ft Coyuca, v
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v se metima ft I'nruarftn, en diinde dejaft Matamni iros at inanclo (IC sit 	 v
COil Solo su escolta, SC Va it sitnar en Sta. Luda.—Llano ataca Il Matamoros en
I'im muarft ml: Iii derri ita, In hace priso memo V In conduce ft Valladolid, CU ditnde scle
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urisdieciOnmnihitar .............................................................. ...................................
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tonores que Sc Imaim trihntadmi ft Ia niemoria de Matanioros ...................................... 	 72
IS Ii EST4mS o; .'tl ATAMi)Ri nt—kcscna htistOrica. Con ha tratliciOn, In. His-

torut v In Ci.'ncia .se prueha su autculicitlati.

\PE\DICF
['figs.

iblienimmenti) miüiII. I .—Decretmis expedidos por Ia t.egislaturn dcl Estadii (IC More.
Ins cmi honor de Matamtiros................................................................................

[ I iieilflICIIt() ndmmm. 2.—l)ncunmentos relati yos ft In crecciOn del mnnumnento tie Ma-
tamoros ell 	 Villa (IC Jantctcico ........................................................................	 83

I )imcumento miftnm. 3. — Extracto dcl utII)unl qne existe en In easa tie Matamoro,,en
JttiltctcICo............................................................................................................ 	 .

	

I 'ilenmefltti 1111111. 4. —ACUSLCi6U contra nil stmi,rini, tie Matamoros .......................... 	 93
I i)ctImeflti, nftmim, 5.—Cartn (let Coronet I). Antonio esnla ft su sobrina Micacla

Irrontutim
I t iienttiemmti, ntimim. 6 —Parte (Ic lit hatalla (IC Tonalft, que da a! Virrer ci Comonel

D . Manuel Juimiunito, Cozzi andante Militar de In Pmovincia de Tal)asco.............97
Ilikammenti) nftnm. 7, —Parte tic Matainorosftfoi-eIsaccrca de in derrota tie Dam.

brini, pul)lica(h) en Cl .CoRRFn) AMERICANO h)EI. 5CR,, tic Tehuantepec, ci 17 de
J ulio (IC 1M13.......................................................................................................

[) .cUmento nünm ft—IktaciOn de Ia artiikrla cugida ft Ins itisurgentes en his dias
23, 24 V 25 de Diciemt,re de 1813 titme, at nmando (IC Morelos, atacamun ft Va-
Iladolid...............................................................................................................104

I)' ccu mento nmimn. 9.—larte tie lit hatalla de Puruarftn, flue dii Liano at Virrec .......107



Fir•1r ,r.L	 • .	 i IL	 — qr i.-. ,	 -

163
Itgs.

I )oeunwflt" niit 1O.-4)fleni tl Ijani al Vrrcv, en ci que Ic da nan relación porme-
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ER1A1'AS.

Conscrva.
V OCh() iiIcScS V (IIcZ das (ic5pti($

voll tin bat aIión tit y sit cucrpci,
ci Rcgi in icil t k Nut Va ESpII-
1,a.

ci ti Iil-i r (IV Matamoros:UI morits:

j)EIIE 1)E('IR:

aiservoha.
(iclin ines(- V (itcZ V sets (has

(ICSpu1S.

eon tin bat a lion dc sit c twria I.
ci Regimknt I (IV \ ieV l rm-
na

ci crrifesor, v
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