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ESTUDIO GENERAL SOBRE LA “SOLICITUD PARA DECLARAR EL 31 DE 

OCTUBRE DÍA EN QUE EL GENERALÍSIMO MORELOS SALIÓ DE 

NOCUPÉTARO A LA GUERRA DE INDEPENDENCIA” 

 

Lic. Aidée G. Vargas Caro 

1. Hipótesis 

No existen elementos históricos suficientes para determinar el día 31 de octubre 

como el día en que el Generalísimo Morelos Salió de Nocupétaro a la Guerra de 

Independencia. 

2. Objetivo general 

Realizar un análisis de las opiniones emitidas sobre diversos expertos, así como 

diversas fuentes bibliográficas sobre el tema.  

3. Expertos consultados  

 

3.1 Carlos Herrejón Peredo 

El debate respecto al inicio de la guerra de independencia por parte de Morelos, y 

que involucra la disyuntiva de reconocer si lo hizo en el pueblo de Nocupétaro el día 

31 de octubre o en el de Carácuaro el 25 del mismo mes, ha arrojado diversas 

pruebas, entre las que se encuentra una carta enviada por el Caudillo a don 

Francisco Díaz de Velasco, ante la cual el doctor Carlos Herrejón Peredo, en su 

ponencia conmemorativa del 250 aniversario del natalicio del Generalísimo,  

expresa lo siguiente: 
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(…) Este texto supuestamente escrito por José María Morelos y Pavón, está incluido 

en la obra “Michoacán histórico y legendario”, del historiador michoacano Jesús 

Romero Flores, publicado en 1945. 

El escrito, fechado el 01 de noviembre de 1810, en Huetamo, expone una 

correlación de espacio y tiempo que pone en tela de juicio el inicio de la guerra de 

independencia en Michoacán. La carta dirigida a don Francisco Díaz de Velasco, 

del Rancho de la Concepción en Nocupétaro, supuestamente relataba que Morelos 

llegó a ese poblado con 16 indígenas armados de ese pueblo y que posteriormente, 

tres días después, ya contaba con 294 de a pie y 50 de a caballo, cifra que está en 

duda y que muy posiblemente buscaba enaltecer la participación de Huetamo en 

los inicios de la campaña. 1 

“Veo de sumo interés escoger la fuerza con la que debo atacar al enemigo. Cierto 

que pueblos enteros me siguen a la lucha por la independencia, pero los impido 

diciendo que es más poderosa su ayuda labrando la tierra para darnos el pan a los 

que luchamos y nos hemos lanzado a la guerra”, citó Herrejón Peredo como parte 

de la misiva. 2 

El investigador afirmó que no hay congruencia con el testimonio auténtico del propio 

Morelos —con las declaraciones del juicio inquisitorial— done afirmó que fueron 25 

los primeros hombres que lo acompañaron en la empresa bélica, y no 16, y no 

precisamente de Nocupétaro, sino de la demarcación de su curato. 

El investigador del Colegio de Michoacán comentó en su ponencia que: “este tipo 

de documentos surgieron en esa época para responder a críticas lanzadas contra 

los próceres, (…) como es este caso, para enaltecer la participación de pueblos en 

la lucha, como Nocupétaro y Huetamo, en otros casos”. 

                                                           
1  Ponencia del Doctor Carlos Herrejón Peredo, Museo de Michoacán, INHA 2015 
 
2 Ponencia del Doctor Carlos Herrejón Peredo, Museo de Michoacán, INHA 2015 
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Así mismo, Carlos Herrejón comentó que publicará próximamente una amplia 

biografía de Morelos en la que se incluye un  apéndice sobre documentos apócrifos.  

3.2  Roberto Amaya Morelos  

Los comentarios del ingeniero Roberto Amaya Morelos respecto a los hechos que 

involucran a Don José María Teclo Morelos y Pérez Pavón con los pueblos de 

Carácuaro y Nocupétaro, establecen que en principio habrá que recordar que 

después de radicar en Uruapan en 1796, donde concluyó y puso en práctica su 

formación eclesiástica, el primer curato que atendió el padre Morelos fue 

Churumuco en 1798, residiendo en Tamácuaro, de donde pasó al año siguiente a 

Urecho y unos meses después a San Agustín Carácuaro, mudando la casa cural en 

1801 a Nocupétaro en donde permanece hasta el inicio de la independencia, de 

donde salió con los primeros hombres en 1810. 

De acuerdo a las fuentes consultadas, se sabe que mientras permanece en el curato 

de Carácuaro, se desarrolla un clima de inconformidad por parte de sus pobladores 

pues se niegan a cooperar con lo establecido como impuesto para el mantenimiento 

del Sr. Cura, no alcanzando ni para los gastos ordinarios. Fue tal el descontento de 

la población ante las peticiones de Morelos, que enviaron una queja y protesta a las 

autoridades eclesiásticas, que aunque no prosperó, sentó el antecedente de una 

actitud de rebeldía ante el sacerdote. 

En el pueblo de Nocupétaro, el cura Morelos inicia la construcción de una capilla 

con recursos propios, concluyéndola en 1802, solicitando en este año el cambio de 

la sede parroquial a ese pueblo, respuesta que nunca obtuvo por parte de la mitra. 

Se sabe que la rivalidad entre los pobladores de estos dos lugares se ve 

incrementada cuando los feligreses de Nocupétaro tratan de forma muy diferente al 

Sr. Morelos, aceptando contribuir con todo lo que les correspondía para la 

manutención del curato. 
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Así permanece el bachiller Morelos, radicando en Nocupétaro aunque atendiendo 

la feligresía de ambos pueblos, sumados a Cutzian que era parte de la jurisdicción. 

Según documentos posteriores, en Nocupétaro tiene relación con Brígida y ahí 

mismo nace Juan Nepomuceno en 1803 y Guadalupe en 1809. De una relación con 

Ramona Galván, también de Nocupétaro, nace José Victoriano en 1808. De estos 

hechos no se tiene documentación primaria, es decir no existe un acta de 

nacimiento ni mucho menos una de matrimonio por obvias razones, lo que origina 

asumir esto solo en base a declaraciones obtenidas años después, incluyendo las 

del propio José María Teclo en los interrogatorios de la Inquisición. 

Como se observa, el padre José María Teclo Morelos, desde su salida de 

Churumuco fue oficialmente el cura de Carácuaro hasta el inicio de la guerra, pues 

en esos términos tenía su adscripción, la cual comprendía además los territorios de 

Nocupétaro y Cutzián. Sin embargo debido a la rebeldía de los habitantes de 

Carácuaro, prefirió residir en Nocupétaro, en donde pasó la mayor parte del tiempo 

como clérigo. 

Nos damos cuenta que la rivalidad existe, no sé si desde antes, pero al menos desde 

que permaneció Morelos en esa región, debido a la rebeldía de unos y la aceptación 

de los otros. 

Por tanto, creo que se pueden deducir dos respuestas, oficialmente Carácuaro por 

un lado y por otro efectiva y afectivamente Nocupétaro. 

 

3.3 Luis Sánchez Amaro 

El historiador huetamense Luis Sánchez Amaro, experto en el tema en la región de 

Huetamo, compartió detalles relacionados a la Guerra de Independencia por estos 

lares durante aquellos últimos días de la Nueva España 



 

Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos 

 
 
 

 

Explicó que con el notable crecimiento de la economía novohispana y las reformas 

aplicadas por la Corona española a partir de 1760 se crearon desajustes 

económicos y sociales que terminaron por derrumbar el sistema colonial. 

Poco se habla de que la Iglesia también se encontraba dividida. En la cima, el alto 

clero, que al principio adoptó una posición vacilante, se inclinó por la conservación 

del régimen; mientras que el bajo clero, en constante contacto con la clase humilde, 

tomó decididamente partido por la lucha independiente y de él surgieron algunos de 

los principales líderes del movimiento, como los casos de Miguel Hidalgo y José 

María Morelos y Pavón. 

En la Tierra Caliente de finales de la Colonia la población mayoritaria era la 

indígena, así como la formada por las mezclas raciales denominadas “castas”, y en 

franca minoría por españoles y criollos, señala Amaro. En Huetamo, que no era la 

excepción, gran parte de los indígenas, además de labrar sus tierras, acudían a 

trabajar a las haciendas y éstas a su vez surtían de productos a los pueblos. 

En esta ciudad, las autoridades, los comerciantes y los mineros eran todos 

españoles, mientras que el resto de la población era la indígena, y casi por regla, 

explotada. Morelos convivió con todos ellos tanto cuando fue arriero como después, 

al término de sus estudios en el Colegio de San Nicolás, cuando regresó al curato 

de Carácuaro, donde se daría cuenta de las noticias del inicio de la lucha 

independiente y la insurrección de Hidalgo. 

No pudo sumarse al Padre de la Patria de inmediato pero lo alcanzó en Charo. 

Luego, en Indaparapeo, el 20 de octubre de 1810, recibió el nombramiento de 

lugarteniente con la comisión de levantar el sur y tomar Acapulco. 

A su arribo a Valladolid y ante la inminente llegada de Hidalgo, José Alonso 

Gutiérrez de Terán, asesor del intendente, y algunos canónigos europeos huyeron 

por el rumbo de Huetamo. Sin embargo, corrieron con la mala suerte de que el cura 
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del pueblo, Rafael Lar Reátegui, amigo de Morelos, los detuviera y los entregara a 

Hidalgo. 

Después de los mencionados episodios, Morelos pidió ser sustituido de su 

responsabilidad en el curato y se nombró el 22 de octubre a José María Méndez en 

su lugar. Es reconocida por la tradición la fecha del 31 de octubre, cuando después 

de haber arengado al pueblo de Nocupétaro, que Morelos pidió voluntarios para la 

lucha y se le incorporan 16 hombres que son los que pudo armar medianamente. 

Morelos se dirigió a Huetamo y pasó por el rancho de Uspio, donde recibió la noticia 

de que la guarnición virreinal que iba a defender la plaza se había retirado, por lo 

que entró a Huetamo y desde ahí escribió su primera carta como insurgente firmada 

el 1º de noviembre de 1810 y dirigida a un compadre suyo, donde le señaló: 

“Anteayer llegué a ésta con 16 indígenas armados en Nocupétaro y hoy me 

encuentro con 294 de a pie y 50 de a caballo. Veo de sumo interés escoger la fuerza 

con que debo atacar al enemigo, más bien que llevar un mundo de gente sin armas 

ni disciplina. Cierto que pueblos enteros me siguen a la lucha por la independencia, 

pero les impido diciendo que es más poderosa su ayuda labrando la tierra para 

darnos el pan a los que luchamos y nos hemos lanzado a la guerra”. 

Toda esta región fue de gran importancia para el camino de Morelos y no sólo se 

ve reflejada en los nombres de calles y escuelas. El movimiento insurgente forma 

parte de la identidad cultural de los locales, al grado de que para recordar las 

andanzas bélicas de Morelos, desde 1995 se realiza la Cabalgata anual desde 

Indaparapeo a Huetamo. 
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3.4 José Herrera Peña  

Es de destacar el análisis y comentarios al proceso inquisitorial al que fue sometido 

José María Morelos, al cual el historiador José Herrera Peña pone en duda en 

diferentes momentos.  

En este sentido, el libro pone en tela de juicio la redacción del juicio inquisitorial 

realizado a Morelos en sus diferentes etapas. Es una interpretación hecha por 

Herrera Peña, en la cual señala la omisión de declaraciones y la tergiversación de 

las palabras, que a su parecer fueron puestas en la boca del caudillo para hacerlo 

parecer culpable. Además, refiere que las declaraciones del entonces hombre de 

guerra, se reducen a eso: a su cautela como militar para no poner en peligro la 

guerra de independencia.  

En la introducción del libro, el autor plantea el contexto en el que se realiza el juicio 

inquisitorial a Morelos, argumentando que se percibe una omisión evidente por parte 

de los magistrados. Establece que el primer juicio inquisitorial es un “contradictoria 

declaración de Morelos”, en la que incluso se platea que éste iría a pedir perdón al 

Rey. Además plantea que Morelos firmó el documento del juicio sin haberlo leído.  

Habla de la vida personal del Caudillo, específicamente del interrogatorio sobre las 

características de sus hijos. 

Refiere el momento en el que José María Morelos se enamora de Brígida Almonte, 

en Nocupétaro y hace referencia a diferentes poemas del “Cantar de los Cantares”, 

los cuales atribuye la voz del entonces sacerdote y de Brígida.  

Así mismo, comparte que en el año de 1803, de esa relación nace el día de San 

Juan Nepomuceno un niño al cual nombran con el santo de su nacimiento, y se le 

da el apellido de la madre, quien muere en el parto. Menciona que posteriormente, 

Morelos llevaría a su hijo a todas sus empresas, incluso a la guerra independentista.  
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El autor refiere que el obispo Abad y Quiepo despoja al caudillo de sus propiedades 

en Carácuaro, las cuales heredó después de la muerte del heredero de la 

Capellanía. Así mismo, argumenta que Morelos no fue pobre al momento de 

incursionar en la guerra: regaló a su hermana su propiedad en Valladolid y las de 

Carácuaro las vende para comprar armas, después de haber recibido la orden de 

Hidalgo para levantarse, e instruye a su compadre que reparta el resto entre sus 

ahijadas.  

Hace referencia a la declaración del caudillo respecto a su salida a la guerra 

independentista, en el cual habla en su carácter de general y declara que “(…) salió 

de Carácuaro, el 25 de octubre de 1810, por el pueblo de San Jerónimo, Zacatula, 

Petatlán, Tecpan, Atoyac, Coyuca hasta Acapulco, Chilpalcingo, Tixtla, Chilapa, 

hasta que se levantó la Junta (Nacional Americana con sede en Zitácuaro) en 

agosto de 1811, y después comisionado por dicha junta como Teniente General (…)  

En este mismo espacio, el autor escribe que en estas declaraciones se omiten 2 

años de la lucha de Morelos, así como el cambio de lenguaje de las declaraciones 

por parte del inquisidor. 3 

3.5 Las Instituciones  

Fueron diversas las opiniones vertidas sobre el tema, en la que también podemos y 

debemos destacar la hecha por José Fabian, director de la Casa Natal de Morelos, 

quien en su experiencia en el año 2002, argumenta que la insurgencia del Caudillo 

inicia en el poblado de Nocupétaro, pues según su investigación, para el año de 

1810 el cura ya había cambiado de sede cural y por tanto su residencia a este 

pueblo. En este sentido escribe: “Nocupétaro… comprobamos primeramente que 

sus salida a la insurgencia la efectuó desde Nocupétaro, su domicilio parroquial 

como hemos constado, aunque por supuesto geográficamente su ruta hacia 

                                                           
3 Herrera Peña, “Morelos ante sus jueces”, Doc. XL Petición de los naturales del pueblo de Carácuaro al 
obispo Fray Antonio de San Miguel para que se les permita pagar por arancel y no por transación los 
servicios del párroco José María Morelos. 
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Huetamo lo hizo pasar por Carácuaro (Curato), en donde es tradición lo siguieron 

nueve hombres caballistas que le aumentaron a 25 los soldados, y al arribar a su 

primer destino miliciano que lo fue Huetamo, ya contó con 249 hombres (…). 

Por su parte, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, hace un 

análisis de las pruebas presentadas por los diversos actores de los municipios de 

Carácuaro y Nocupétaro, principalmente las que se refieren al establecimiento de la 

sede cural y a una carta enviada por el caudillo a su compadre Don Francisco Díaz 

de Velasco, la cual plantea una relación de tiempo en el momento que se escribe 

en Huetamo, con el momento que Morelos salió a la lucha de Independencia. En 

este sentido, la Máxima Casa de Estudios de Michoacán concluye:  

En cuanto al lugar, no es posible precisar con total claridad el nombre de la 

población desde donde Morelos inició su campaña libertaria acompañado de su 

primer contingente, aunque lo más lógico es pensar que esta comenzó en la 

localidad de Nocupétaro, a donde se había trasladado la sede parroquial y a la 

cual debió llegar primero, luego de la comisión que recibió de Miguel Hidalgo en 

el tramo Charo-Indaparapeo y su retorno por la ruta Valladolid, Undameo, 

Tiripetìo, Acuitzio (hoy del Canje) Yerbabuena,Acatén, Hacienda del Platanar y 

finalmente Nocupétaro.  

En lo que corresponde a la fecha, nuestra opinión es que la carta publicada por 

Don Luis González Obregón en el periódico “El Imparcial” de la ciudad de 

Mèxico, con base en el cual el Ayuntamiento de Nocupétaro y algunos autores 

sostienen que el 31 de octubre de 1810 salió Morelos con 16 indígenas del lugar 

a luchar por la independencia, no es una prueba contundente por la sencilla 

razón de que es un documento apócrifo, como ha quedado demostrado. Por 

consiguiente, mientras no exista otra evidencia documental que lo contradiga, se 

debe de aceptar el 25 de octubre de 1810 como la fecha en que el caudillo del 

Sur comenzó su primera campaña en el Curato de Carácuaro, cuya sede se 

encontraba precisamente en Nocupétaro donde debió iniciar.  
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4. Análisis comparativo de la bibliografía  

AUTOR/LIBRO COMENTARIO DATO RELEVANTE 

CARLOS HERREJÓN 

PEREDO  

“Morelos, vida pre 

insurgente y lecturas” 

(1984) 

Presenta dos documentos referentes al cambio de la sede del curato 

de Carácuaro a Nocupétaro, el primero corresponde a la resolución del 

obispo fray Antonio de San Miguel, quien después de analizar el 

expediente y los argumentos enviados por Morelos, dicta:  

 

Valladolid, junio 27 de 1803 

(…) por lo que a nuestra ordinaria jurisdicción toca, en aprobar y 

aprobamos por justas y legítimas las causas alegadas por el párroco 

de Carácuaro para la traslación de la parroquia al pueblo nombrado 

Nocupétaro. Sáquese testimonio de este expediente y con informe 

nuestro remítase al excelentísimo virrey de la Nueva España, para que 

en vista se sirva asimismo aprobar dicha traslación o determinar lo que 

más fuere de su superior agrado” 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, no se 

encuentra la carta de 

autorización del Virrey. 
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El segundo, corresponde al envío de esta resolución al virrey de la 

Nueva España:  

 

Valladolid, junio, 1803  

(…) conforme a lo prevenido en la ley 13, título 3, libro 6, de la 

Recopilación de las Indias, se sirva aprobar dicha traslación, que 

inconcusamente cede en beneficio común el párroco y feligreses por 

la mejor situación de este pueblo, estar como efectivamente está en el 

centro del curato y lograr de un temperamento más benigno que el de 

Carácuaro, en donde residen ocho familias, cuando en el otro hay un 

competente número de habitantes; o determinar lo que fuere más del 

superior agrado de vuestra excelencia” 

JOSÉ CORONA 

NÚÑEZ  

“Carácuaro de 

Morelos”  

Una parte de lo que expone el autor del libro, corresponde al alegato 

que hacen los habitantes de Carácuaro, respecto a la pesada carga 

que tienen al pagar impuestos al cura Morelos:  

 

Noviembre, 1799 

“José Miguel, gobernador, Santiago Rosales; alcalde, Juan Victoriano, 

regidor, Francisco Xavier, prioste, José Manuel Xavier, Antonio Miguel 
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Pizarro, Nicolás Francisco Saucedo, gobernadores pasados y demás 

naturales viejos y comunes de San Agustín Carácuaro (…) decimos 

que nuestro pueblo no se compuso de mayor número de familias que 

puedan tener y soportar las cargas concejiles a que por nuestra 

reducción estamos obligados, y mucho menos en el día a causa de 

haber quedado sólo diez por la mortandad que experimentamos el año 

pasado (…) nos vemos en el estrecho de hacer representación a la 

piedad de vuestra señoría ilustrísima para que nos obligue a 

satisfacerlo por arancel y no por tasación.  

(…) nuestro párroco nos compele, e instimula, sin embargo de 

constarle nuestra miseria tan extrema que por falta de siete reales 

dejamos suspensas las diligencias” 

 

En el mismo texto, el autor escribe la contraparte, donde Morelos 

explica el caso al obispo desde su perspectiva:  

 

Nocupétaro, noviembre de 1799 

“No hice ocurso cuando los naturales de Carácuaro me negaron la 

obediencia, tasación y personal servicio, con que han contribuido a sus 
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párrocos, mi servicio, con que han contribuido a sus párrocos, mis 

antecesores (…) de la que hasta el día no me han entregado un real y 

sólo verificaron el personal servicio incompleto al cabo de pasados 

veinte días. (…) con relación a todo lo expuesto, a la inobediencia, 

falsedad, altanería y resultas opuestas a la pasión de esas ovejas, o 

es admisible su pretensión.  

 

ERNESTO LEMOINE 

VILLICAÑA  

“Morelos, su vida 

revolucionaria a través 

de sus escritos y de 

otros de la época” 

 

Este libro contiene un capítulo titulado “Las campañas victoriosas”, en 

el cuál hace una síntesis de aquellas que denotan importancia. Se 

basa, principalmente en el libro clásico de Bustamente y “en las piezas 

que se incluyen en la parte documental de este volumen y no pocas 

de un valor historiográfico que no seremos nosotros los indicados en 

recomendar” (Lemonie Villicaña, pag. 41)  

 

Ahí cita lo dicho por Morelos en una de sus declaraciones al Promotor 

Fiscal del Santo Oficio:  

 

 

Se dirige en varias 

ocasiones a Morelos, como 

el “cura de Carácuaro”, sin 

embargo también hace una 

observación a lo dicho por 

el Generalísimo en el juicio 

inquisitorial, argumentando 

que “ el valor de ese dicho, 

aun viniendo de Morelos, 

es muy relativo por la falta 

de libre albedrío”  
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“Salió de dicho curato de Carácuaro el 25 de Octubre de 1810, por el 

pueblo de San Jerónimo, Zacatula, Petatlán, Tecpan, Atoyar, Coyuca, 

hasta Acapulco (…)” 

 

Posteriormente, hace una síntesis de dichas batallas y enumera:  

 

Primera.- Se inicia en Carácuaro, el 25 de octubre de 1810, y concluye 

con la toma de Chilapa, el 16 de agosto de 1811. 

Segunda.- Comienza en Chilapa, donde sale el ejército (…) 

Del mismo modo al contar 

las principales batallas de 

Morelos, explica que 

existen diferentes 

documentos, mitos 

leyendas, situaciones, 

anécdotas de muy escasa 

comprobación históricas, 

con los cuales trata de 

hacer registro de las 

principales batallas del 

caudillo.  

CARLOS HERREJÓN 

PEREDO “Los 

procesos de Morelos” 

Uno de los textos revisados en este libro (página 389), se refiere a la 

carta que Calleja envía a De la Concha, en donde plantea 21 nuevos 

puntos para interrogar a Morelos, donde el primero describe:  

 

1815, noviembre 27, México.  

 

 

Destaca la tercera 

pregunta del interrogatorio: 

3° “Con qué fuerzas y 

medios contaba y contó 

para la insurrección”, a lo 
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“1° En qué fecha y paraje tomó partido en la rebelión y si fue por 

decisión y convencimiento propio o por comisión, sugestión y 

persuasiones de otras personas, expresándolas”. 

 

En un segundo momento, el libro presenta las respuestas de Morelos 

a dichos cuestionamientos, en donde lo expresado no responde 

específicamente el lugar y fecha del levantamiento, diciendo que:  

 

1815, noviembre 28, México. 

(…) al principio de octubre de 1810, tuvo noticia en su curato de 

Carácuaro, por don Rafael Guedea de la Hacienda de Guadalupe, que 

se había movido una revolución en el pueblo de Dolores, y que la 

acaudillaba su cura don Miguel Hidalgo” (…) que en efecto encontró a 

Éste en la ciudad de Charo, después de haber salido de Valladolid (…) 

que Hidalgo le confirió una comisión en la que terminantemente decía 

“Por el presente comisiono en toda forma a mi lugarteniente el bachiller 

don José María Morelos, cura de Carácuaro, para que en la Costa del 

Sur, levante tropas (…)   

que contestó “que sólo con 

veinte y cinco hombres de 

la demarcación de su 

curato, con algunas 

escopetas y lanzas” 
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CARLOS HERREJÓN 

PEREDO “Morelos, 

documentos inéditos 

de vida revolucionaria” 

NO TRAE INFORMACIÓN REFERENTE A FECHA Y LUGAR  

Resume episodios de noviembre de 1810 a noviembre de 1815, entre 

los que se encuentran las campañas de Morelos y sus recesos, así 

como sus últimos dos años.  

 

 RAÚL ARREOLA 

CORTÉS “Tacámbaro, 

Carácuaro, 

Nocupétaro, Turicato” 

 

En este libro se encuentra una reseña de cómo Morelos se dio cuenta 

del movimiento de independencia mientras estaba en Nocupétaro, 

además de relatar cómo acudió a encontrarse con Hidalgo en Charo, 

además de describir su regreso a Nocupétaro y escribir lo siguiente:  

 

“Morelos salió de Nocupétaro en los últimos días del mes de octubre. 

El primer lugar que tomó fue Huetamo, que fue evacuado sin lucha. 

Desde ahí se dice que escribió una carta a su compadre, Francisco 

Díaz de Velasco (...)  

 

 

 

 

Cita la mencionada carta  

EZEQUIEL A. 

CHÁVEZ “Morelos” 

En el capítulo 10 describe lo ocurrido del 22 de octubre a fines de 

diciembre de 1810, en Carácuaro y Nocupétaro, Zacatula y el 

Veladero: 
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“Emprendió la marcha, dice D. Manuel Orozco y Berra, con un criado 

por compañero y una escopeta de dos tiros; regresó a su cuarto, donde 

hizo fabricar toscas lanzas, con las cuales armó a 25 hombres; allí partí 

el 25 de octubre, bajó luego por el norte del Balsas a Churumuco” (…)  

 

 

GERARDO SÁNCHEZ 

DÍAZ, RAMÓN 

ALONSO PÉREZ 

ESCUTIA 

“Carácuaro de 

Morelos, historia de un 

pueblo de tierra 

caliente” 

 

Se puede leer una reseña de cómo Morelos se dio cuenta del 

movimiento de independencia mientras estaba en “la quietud de su 

curato” y su encuentro con Hidalgo, el autor escribe:  

 

“Morelos regresó presuroso a su curato de Carácuaro para arreglar 

cuestiones pendientes y poder emprender de inmediato sus correrías 

por el sureste de la Nueva España. (…) Más tarde, se encaminó a 

Nocupétaro de donde salió al frente de 16 comuneros que 

constituyeron el primer contingente de lo que más tarde llegaría a ser 

el poderoso ejército insurgente del sur”  
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JOSÉ CORONA 

NÚÑEZ “Carácuaro de 

Morelos” 

  

“Habiendo nacido Morelos el 30 de septiembre de 1765, en la ciudad 

de Valladolid, tenía 45 años de edad cuando se lanzó a la lucha por la 

independencia de México, pues salió del curato el 25 de octubre de 

1810. Salió de allí con 25 hombres armados de lanzas y escopetas 

rumbo a Churumuco (…)  

 

ALFONSO TEJA 

ZABRE “Morelos” 

 

Hace énfasis en la destreza de Morelos para llevar empresas militares 

y en el capítulo III describe la primera campaña:  

 

“En el mismo mes de octubre de 1810 salió de Carácuaro, con 25 

hombres del pueblo, armados con algunas escopetas y lanzas recién 

construidas, y se dirigió hacia Zacatula (…)  

 

MARIO LEÑERO 

MORA “José María 

Morelos y Pavón” 

 

Es una biografía del caudillo, en la cual en lo referente a la primera 

empresa, menciona:  
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“Después de su entrevista con Hidalgo en Indaparapeo, volvió al 

pueblo de Carácuaro, armado allí con veinticinco hombres con lanzas 

y escopetas, marchó con ellos rumbo a Churumuco (…)  

ERNESTO LEMOINE 

VILLICAÑA  

“Morelos y la 

revolución de 1810” 

 

Lemonie vuelve a citar a Bustamante, el inventor del “mito Morelos”, y 

en esta manera aborda un poco de la personalidad del caudillo y habla 

de sus hazañas escribiendo que:  

 

“Morelos inicia sus campañas en Carácuaro, el 25 de octubre de 1810, 

y concluye en Temalaca (lugarejo al noreste del actual estado de 

Guerrero) el 05 de noviembre de 1815, donde fue hecho prisionero por 

un comando realista” 

 

 

WILBERT H. 

TOMMONS “Morelos: 

sacerdote, soldado, 

estadista” 

 

Respecto al tema, escribe: 

 

 

“Después de haber sido comisionado como lugarteniente por Miguel 

Hidalgo para conquistar la costa del Pacífico y el fuerte de Acapulco, 

 

Nuevamente toma de 

fuente a Bustamante y 

describe parte de la vida 

diaria de Morelos, así como 

a los problemas que se 

enfrentó siendo cura de 
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Morelos partió de Carácuaro el 25 de octubre de 1810, con 

aproximadamente una veintena de voluntarios mal armados” 

Carácuaro. Además hace 

una descripción de como 

obtuvo bienes y los hijos 

que procreó. 

 

 

JOSÉ FABIÁN RUÍZ  

Opinión  

 

“Nocupétaro… comprobamos primeramente que su salida a la 

insurgencia la efectuó desde Nocupétaro, su domicilio parroquial como 

hemos constado, aunque por supuesto que su ruta geográficamente, 

su ruta hacia Huetamo lo hizo pasar por Carácuaro (Curato), en donde 

es tradición lo siguieron nueve hombres caballistas que le aumentaron 

a 25 los soldados, y al arribar a su primer destino miliciano que lo fue 

Huetamo, ya contó con 249 hombres (…)  

 

JESÚS ROMERO 

FLORES “Don José 

María Morelos” 

 

31 de octubre---- Inicia sus campañas Insurgentes Morelos.  

Al llegar Morelos a Nocupétaro  

 

 

 

Sin embargo, el autor en su 

reseña, fecha la llegada de 

Morelos a Huetamo el 03 

de noviembre de 1810. 
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“En Huetamo escribió el señor Morelos su primera carta, que es el 

documento primero que tenemos del héroe y por el cual podemos 

valorizar sus ideales y el temple de su carácter” (…) 

 

Huetamo, noviembre 05 de 1810 

Señor Francisco Díaz de Velazco –Rancho de la Concepción, 

Nocupétaro--- Mi distinguido compadre, anteayer llegué a ésta con 16 

indígenas armados de Nocupétaro (…)  

 

 

JOSÉ HERRERA 

PEÑA 

“Morelos ante sus 

jueces” 

 

Hace referencia a la declaración del caudillo respecto a su salida a la 

guerra independentista, en el cual habla en su carácter de general y 

declara que “(…) salió de Carácuaro, el 25 de octubre de 1810 , por el 

pueblo de San Jerónimo, Zacatula, Petatlán, Tecpan, Atoyac, Coyuca 

hasta Acapulco, Chilpalcingo, Tixtla, Chilapa, hasta que se levantó la 

Junta (Nacional Americana con sede en Zitácuaro) en agosto de 1811, 

y después comisionado por dicha junta como Teniente General (…)  

En este mismo espacio, el autor escribe que en estas declaraciones 

se omiten 2 años de la lucha de Morelos, así como el cambio de 

lenguaje de las declaraciones por parte del inquisidor. 

 

En general, el libro pone en 

tela de juicio la redacción 

del juicio inquisitorial 

realizado a Morelos en sus 

diferentes etapas. Es una 

interpretación hecha por 

Herrera Peña, en la cual 

señala la omisión de 

declaraciones y la 

tergiversación de las 
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palabras, que a su parecer 

fueron puestas en la boca 

del caudillo para hacerlo 

parecer culpable (El juicio 

está redactado en tercera 

persona) Además, refiere 

que las declaraciones del 

entonces hombre de 

guerra, se reducen a eso: a 

su cautela como militar 

para no poner en peligro la 

guerra de independencia. 
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5. Sobre la carta como prueba  

Para conocer la validez histórica de la carta enviada por don José María Morelos y Pavón a su compadre Díaz de Velasco, 

se analizaron las diferentes fuentes bibliográficas que la citan, encontrando diferencias en la fecha de emisión, así como 

de publicación. 

 



 

Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos 

 
 
 

 

 

5.1 Publicada por Jesús Romero Flores 
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5.2 Ernesto Lemonie Villicaña  
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5.3 Raúl Arreola Cortés  
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5.4 Diario el Imparcial 
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6. Conclusiones  

Después de revisar las pruebas bibliográficas presentadas, así como las opiniones 

de distintos expertos en el tema, además de algunas otras derivadas de la prueba 

documental se desprenden las siguientes conclusiones. 

Se analizaron los documentos tomando como base la fecha en la cual el 

Generalísimo Morelos salió a la Guerra de Independencia y cabe resaltar que no 

todos los autores abordan de manera específica estos argumentos y sólo se avocan 

a dar relatos sobre el hecho histórico.  

En este sentido, Lemoine Villicaña, en su libro “Morelos, su vida revolucionaria a 

través de sus escritos y de otros de la época” destaca que la primera empresa “Se 

inicia en Carácuaro, el 25 de octubre de 1810, y concluye con la toma de Chilapa, 

el 16 de agosto de 1811”. 

Algunos otros autores coinciden en que la fecha fue el 25 de octubre. Ezequiel A. 

Chávez dice: “Emprendió la marcha, dice D. Manuel Orozco y Berra, con un criado 

por compañero y una escopeta de dos tiros; regresó a su cuarto, donde hizo fabricar 

toscas lanzas, con las cuales armó a 25 hombres; allí partió el 25 de octubre, bajó 

luego por el norte del Balsas a Churumuco” (…).  

José Corona Núñez en su libro “Carácuaro de Morelos” comenta que “Habiendo 

nacido Morelos el 30 de septiembre de 1765, en la ciudad de Valladolid, tenía 45 

años de edad cuando se lanzó a la lucha por la independencia de México, pues salió 

del curato el 25 de octubre de 1810. Salió de allí con 25 hombres armados de lanzas 

y escopetas rumbo a Churumuco (…). 

En el mismo sentido Wilbert H. Tommons respecto al tema escribe “Después de 

haber sido comisionado como lugarteniente por Miguel Hidalgo para conquistar la 

costa del Pacífico y el fuerte de Acapulco. Morelos partió de Carácuaro el 25 de 

octubre de 1810, con aproximadamente una veintena de voluntarios mal armados” 

(Morelos: sacerdote, soldado, estadista). 
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De igual manera, en diferentes textos se habla de los juicios a los cuales se sometió 

Morelos, en ellos destaca la declaración propia del caudillo quien afirma haber salido 

del curato de Carácuaro, el día 25 de octubre, tal es el caso de la citada en el libro 

“Morelos ante sus jueces” del autor José Herrera Peña; así mismo se establece en 

lo dicho por Carlos Herrejón Peredo, en su libro “Los Procesos de Morelos”. 

En el análisis realizado también se encontró que el historiador michoacano Jesús 

Romero Flores, plantea la posibilidad de que el caudillo salió el día 31 de octubre y 

quien además pone sobre el debate la existencia de la carta enviada a su compadre 

desde Huetamo el día 03 de noviembre.  

Del mismo Modo, César Campos F. plantea que Morelos salió con 16 indígenas de 

Nocupétaro, en la misma fecha del 31 de octubre, además de que menciona los 

nombres de los indígenas con los que según el autor se formó el primer ejército del 

sur: “salió con ellos de Nocupétaro el 31 de octubre de 1810. Durante el camino 

siguió reclutando gente y al llegar a Uspio se encontró con la noticia de que la 

guarnición de Huetamo ya había evacuado esa plaza”. 

Se coincide en diversos textos sobre la fecha del 25 de octubre, sin embargo, 

debemos decir que en la mayoría de casos no hay consistencia en los datos o en la 

interpretación que los autores hacen de los mismos. José Herrera Peña, a pesar de 

citar el juicio hecho a José María Morelos en calidad de General, señala la omisión 

de declaraciones y la tergiversación de las palabras, que a su parecer fueron 

puestas en la boca del caudillo para hacerlo parecer culpable:  

Que, en efecto, abandonando el curato en 25 de octubre de 1810, salió para el 

pueblo de San Jerónimo, comisionado por el rebelde cura de Dolores, Miguel 

Hidalgo, para levantar tropas en la tierra caliente y costa del Sur, haciendo su 

jornada por los pueblos de San Jerónimo, Zacatula, Petatlán, Teipán, Atoyac, 

Coyucan, Acapulco, Chilpancingo, Tixtla y Chilapa, hasta que se levantó la Junta en 

agosto de 1811(…)  



 

Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos 

 
 
 

 

Otro de los argumentos analizados, es el que se refiere al lugar de partida a la gesta 

independentista.  

En este análisis se tomó de igual forma lo dicho por historiadores en diversas obras, 

y en las cuales se encontraron notorias diferencias pues autores como Carlos 

Herrejón Peredo, Lemoine Villicaña, Gerardo Sánchez Díaz, y Ezequiel A. Chávez 

plantean que salió del entonces denominado curato de Carácuaro; mientras que 

José Fabián Ruíz y Raúl Arreolo Cortés, describen que fue específicamente del 

pueblo de Nocupétaro. 

Al analizar la opinión emitida por el C. José Fabián, director de la Casa Natal de 

Morelos a solicitud del Secretario de Gobierno, Salvador Hernández Mora, en el año 

2002, nos damos cuenta que este autor argumenta que la insurgencia del Caudillo 

inicia en el poblado de Nocupétaro, pues según su investigación, para el año de 

1810 el cura ya había cambiado de sede cural y por tanto su residencia a este 

pueblo. En este sentido escribe: “Nocupétaro… comprobamos primeramente que 

su salida a la insurgencia la efectuó desde Nocupétaro, su domicilio parroquial como 

hemos constado, aunque por supuesto geográficamente su ruta hacia Huetamo lo 

hizo pasar por Carácuaro (Curato), en donde es tradición lo siguieron nueve 

hombres caballistas que le aumentaron a 25 los soldados, y al arribar a su primer 

destino miliciano que lo fue Huetamo, ya contó con 249 hombres (…). 

Cortés Arreola plantea que “Morelos salió de Nocupétaro en los últimos días del 

mes de octubre. El primer lugar que tomó fue Huetamo, que fue evacuado sin lucha. 

Desde ahí se dice que escribió una carta a su compadre, Francisco Díaz de Velasco 

(...). 

En este sentido, debemos precisar que también se analizó el cambio de sede cural 

solicitado por el cura Morelos, a inicios de 1800 y el cual se usa por parte de los 

solicitantes de Nocupétaro para argumentar el lugar de partida del generalísimo. En 

este sentido debemos decir que conocemos las diferentes pruebas bibliográficas 
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que describen dicho cambio, de las cuales citamos la carta que el Obispo de San 

Miguel remite al Virrey, en junio de 1803:  

“El Bachiller don José María Morelos, cura propio del partido de Carácuro, se ha 

presentado ante mí, promoviendo la traslación de la parroquia de dicho Carácuaro 

al nombrado Nocupétaro de la misma comprehensión por las causa que para ello 

expuso y constan justificadas en el expediente que se formó y de que acompaño 

testimonio íntegro, para que su vista y conforme a lo prevenido en la ley 13, título 3, 

libro 6, de la Recopilación de las Indias, se sirva aprobar dicha traslación, que 

inconcusamente sede en beneficio común el párroco y feligreses por la mejor 

situación de este pueblo, estar como efectivamente está en el centro del curato y 

lograr de un temperamento más benigno que el de Carácuaro, en donde apenas 

residen ocho familias, cuando en el otro hay un competente número de habitantes; 

o determinar lo que fuere más del superior agrado de vuestra excelencia” (Herrejón 

Peredo, Morelos Antología Documental, Dirección General de Publicaciones de la 

SEP).  

Es de destacar, que a pesar de existir esta prueba documental, así como algunas 

otras cartas en las que Morelos solicita la traslación del curato, apoyado por los 

dichos de los pobladores y autoridades de Carácuaro, los historiadores se refieren 

al “Curato de Carácuaro” cuando hablan del espacio territorial en donde inició el 

hecho histórico en cuestión, pues si bien el entonces cura construyó su parroquia 

en Nocupétaro, y por ende la casa parroquial, la denominación del curato nunca 

cambió. 

Lo anterior quizá se deba a lo que establece el fundamento legal de la época, el 

cual fue, y en el cual se describe que “Si para el cumplimiento, y ejecución de las 

Reducciones proveyeren, ó determinaren los Virreyes, y Presidentes 

Gobernadores, y algunas personas se agraviaren, é interpusieren apelación, la 

otorgarán parte ante nuestro Consejo de Indias, y no á otro Tribunal, como quien 

quiera que sin embargo ha de ejecutar lo proveído, de forma, que la Reducción 
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tenga efecto. Y porque a los Indios le habrán de señalar… (Ley 13, título 3, libro 6, 

de la Recopilación de las Indias). 

No se identificó documento que acredite el cabal cumplimiento de lo establecido en 

esta Ley de acuerdo al procedimiento señalado en el párrafo anterior. 

Así pues consideramos que respecto al lugar de partida, es muy complicado 

establecer una delimitación geográfica, ya que el Curato de Carácuaro estaba 

integrado por diversas poblaciones y no existía la delimitación territorial que 

actualmente se hace de los municipios de Carácuaro y Nocupétaro.  

Respecto a la fecha, existe una mayor coincidencia entre los historiadores en cuanto 

al 25 de octubre se refiere, sin embargo dos de ellos plantean que pudo ser el 31 

de octubre y presentan una carta enviada por José María Morelos a su compadre 

Francisco Díaz de Velazco la cual supuestamente se redactó en Huetamo, sin 

embargo tampoco existe precisión del día en que ésta se escribió.  

También analizó dicha carta, encontrando diferencias en la fecha en la cual fue 

redactada, pues en diversas publicaciones de hace referencia a ella y los 

historiadores no coinciden. Jesús Romero Flores, en su libro “Morelos: Genio de 

América” relata que dicha carta fue escrita el 05 de noviembre desde Huetamo; Luis 

González Obregón, en la edición del 11 de Noviembre del “Diario el Imparcial” dice 

que dicho documento se remitió el 03 de noviembre; por su parte Ernesto Lemoine 

Villicaña, en su libro “Morelos, su vida revolucionaria a través de sus escritos y de 

otros de la época” la pública con fecha del 01 de noviembre; y finalmente Raúl 

Arreola Cortés en “Tacámbaro, Carácuaro, Nocupétaro, Turicato” cita la misiva pero 

no precisa la fecha. 

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través del Instituto de 

Investigaciones Históricas, envió por escrito su opinión al respecto, la cual se enfoca 

en describir las pruebas existentes sobre el problema planteado, específicamente 

de la supuesta carta enviada por Don José María Morelos y Pavón a Don Francisco 
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Díaz de Velazco desde Huetamo. Concluyendo esta Institución que en cuanto al 

lugar, “no es posible precisar de donde inició la campaña libertaria, sin embargo 

según la lógica del investigador pudo haber sido de Nocupétaro, lugar a donde había 

trasladado la sede del curato, y lugar de donde salió después de recibir la comisión 

que el cura Hidalgo le encargó, siguiendo la ruta de Valladolid, Undameo, Tiripetío, 

Acuitzio, Yerbabuena, Catén, Hacienda del Platanar y finalmente Nocupétaro”.  

En lo que corresponde a la fecha, la opinión de la Máxima Casa de Estudios de 

Michoacán a través del Instituto de Investigaciones Históricas, describe que la carta 

publicada en el periódico “El Imparcial” de la ciudad de México, con base en la cual 

el Ayuntamiento de Nocupétaro, así como otros autores argumentan que el 31 de 

octubre de 1810, salió Morelos a la lucha, no es una prueba contundente, pues 

después de su análisis resultó ser apócrifa en virtud de ser alterada y no contar con 

la original, exponiendo los siguientes argumentos: 

 

(…) existe una prueba irrefutable y contundente que nos permite demostrar que la 

carta que supuestamente Morelos remitió a su compadre Díaz de Velasco desde 

Huetamo el 3 de noviembre de 1810, es completamente falsa. Esa prueba la 

tenemos en el padrón de feligreses de Carácuaro para el año de 1809, levantado 

por el propio José María Morelos y que existe en la Casa Natal de Morelos, en la 

que se observa que para aquel entonces Díaz de Velasco ya había muerto. Cuando 

Morelos censó a los vecinos de la Hacienda del Platanal, únicamente registró a 

“doña Rosalía Montero, viuda; doña Ninfa Gertrudis Díaz, doncella; don Antonio, 

don José María, don Eugenio, don Vicente, doña Dolores, don Rafael, doña Ana 

María y doña Rita Antonia Díaz de Velasco”. Ni en este padrón ni en los anteriores 

que hemos referido, apareció ningún “doctor” ni los nombres de María y Guadalupe, 

las supuestas ahijadas de Morelos”  
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Por consiguiente, el Instituto de esta universidad establece que mientras no exista 

alguna prueba documental que lo contradiga, “se debe aceptar el 25 de octubre de 

1810 como la fecha en la que el Caudillo del Sur comenzó su primera campaña en 

el Curato de Carácuaro, cuya sede se encontraba precisamente en Nocupétaro 

donde debió iniciar”  

Observamos diferencias fundamentales en los documentos históricos, asimismo 

somos respetuosos de lo que cada uno de los historiadores plantean en sus 

diferentes líneas de investigación y argumentos, resultado de su propia 

interpretación, sin embargo en sus planteamientos no hay un punto de coincidencia 

entre la fecha y lugar de donde Don José María Morelos y Pavón partió a la guerra 

de independencia. 

No obstante las opiniones emitidas por los expertos en el tema pudiesen ser 

contradictorias entre sí, ya que se componen de diferentes aristas y son pocas las 

evidencias oficiales que nos den referencia sobre este hecho histórico.  

 


