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Morelos y Pavón, José María
Cura guerrillero que luchó por la independencia de México contra los españoles, nació
en Valladolid, México en 1765 y muere en San Cristóbal de Ecatepec en 1815. Este
hombre, de extracción humildísima, era un pastor, hijo de un mestizo y una negra, había
estudiado en el Colegio de San Nicolás cuando era rector del mismo Miguel Hidalgo en
1790.
Siendo párroco de Cuarácaro se enteró de la rebelión que había lanzado Hidalgo por el Grito de Dolores
en 1810 y se unió a él, compartiendo en gran parte su ideario nacionalista, liberal, democrático e
indigenista. Se encargó de dirigir la rebelión en el Sur del entonces virreinato de Nueva España,
adoptando una táctica guerrillera amparada en el relieve accidentado y en el apoyo popular, con
pequeñas unidades difíciles de controlar para el ejército virreinal español.
Muerto Hidalgo en 1811 y fracasada la rebelión en el norte, triunfó en cambio en el Sur, donde Morelos
llegó a controlar gran parte de Michoacán, Oaxaca, Orizaba, Puebla y Acapulco en 1812 y 1913. Para dar
forma política a sus aspiraciones reunió el Congreso de Chilpancingo en 1813, que declaró la
independencia de la autodenominada República del Anahuac, otorgó a Morelos un amplio poder ejecutivo
y puso las bases para una Constitución liberal-democrática, aprobada en 1814.
Sin embargo, cuando orientó su estrategia hacia la conquista de la capital mexicana, empezó a cosechar
derrotas frente a las tropas de Iturbide y del virrey Calleja en 1813 y 1914, que culminaron con el
apresamiento y fusilamiento de Morelos. Posteriormente, su ciudad natal pasó a llamarse Morelia, y un
Estado del sur de México, Morelos, en su honor.
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