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al rey sobre la independencia de las colonias inglesas después de 
haber hecho el tratado de paz ajustado en París el año de 1783. 

2. Proyecto de don Manuel Godoy, para el gobierno de las Américas
(1808).

3. Plan de independencia de fray Melchor de Talamantes ( 1808).
4. Carta del doctor Cos al capitán don Juan N. Oviedo, en que mani

fiesta los síntomas de revolución que hay en Zacatecas.
5. Representación de don Manuel Abad y Queipo a la primera regencia,

en que se describe compendiosamente el estado de fermentación que
anunciaba un próximo rompimiento, y se proponían los medios con
que tal vez se hubiera podido evitar.

6. Exposición de los vecinos de Baton Rouge, proclamando la indepen
dencia. 26 de septiembre de 1810.

7. Carta del marqués de Rayas al señor Iturrigaray sobre la situación
que guarda la Nueva España.

8. Dictamen de don José Baq uijano y Carrillo, conde de Vista florida
al duque de San Carlos, secretario de Estado, acerca de la indepen
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10. Proclama del cura Hidalgo a la nación americana.
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Venegas. 22 de abril 1811. 
12. Bando estableciendo la primera junta nacional en Zitácuaro. 21 de

agosto de 1811.
13. Bando sobre la erección de la primera junta nacional en Zitácuaro.

21 de agosto de 1811.
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talación de la junta en Zitácuaro. 2 8  de septiembre de 1811. 

16. Oficio del doctor Cos al virrey Venegas. 16 marzo 1812.
17. Parte de don Félix María Calleja, acerca de la toma de Zitácuaro
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20. Decreto del virrey Venegas por el que ordena sean quemadas las

proclamas <le los insurgentes. Abril de 1812.
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a 25 de junio de 1812.
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2 4. El señor Morelos manifiesta su opinión sobre la elección del quinto 

vocal a la junta. 2 de noviembre de 1812. 
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o nueve miembros. 29 de marzo de 1813.

3 2 .  El señor Morelos señala al señor Rayón que no está conforme con 
las disensiones de Liceaga y Verduzco. 31 de marzo de 1813. 

3 3 .  Comunicación de Rayón al presidente del Congreso de los Estados 
Unidos y al emperador de Haití. 1813-1814. 

34. Poder conferido a don Francisco Antonio Peredo para tratar con los
Estados Unidos, y carta de Rayón al presidente de esa república.
5 de abril de 1813.
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35. Carta del obispo de Puebla a don Ignacio Rayón acerca de la Inde
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40. Con testación de don José María Liceaga al licenciado Ignacio Rayón
acerca de su proyecto de pacificación. 16 de noviembre de 1812.
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el doctor don José Sixto Verduzco. Noviembre de 1812. 
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43. El doctor Cos publica un aviso contra la restitución de Fernando al
trono. 19 de julio de 1814.

44. Proclama del señor Rayón a los europeos, manifestando cuál es la 
situación de España y la del virreinato. 19 de agosto de 1814. 

45. Proclama de el doctor Cos a los españoles habitantes en América.
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IV 

El Congreso de Chilpancingo 

46. El licenciado don Carlos María Bustamante, a nombre de los fun
cionarios y ayuntamiento de Oaxaca, manifiesta al señor Morelos,
la conveniencia de que esa capital sea la residencia del Congreso.
26 de mayo de 1813.

47. Circular señalando a Chilpancingo para la reunión del Congreso de
septiembre y elección del generalísimo. Mayo de 1813.

48. El señor More los insta sobre la reunión del Congreso citado para
Chilpancingo. 5 de agosto de 1813.

49. Reglamento para la reunión del Congreso y el de los tres poderes,
publicado por el señor Morelos el 13 de septiembre de 1813.

50. Acta de la junta de electores de la provincia de Tecpan para elegir
al representante de ella al Congreso. 13 de septiembre de 1813.
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suplentes. 14 de septiembre de 1813. 

52. Razonamiento del general Morelos, en la apertura del Congreso de
Chilpancingo. 14 de septiembre de 1813.

53. Acta de la sesión en que se eligió a Marcios, generalísimo, encargado
del Poder Ejecutivo, renuncia de éste y decreto por lo que no se le
admitió. 15 de septiembre de 1813.

54. Lista de los jefes de armas que asistieron a Chilpancingo con motivo
de la reunión del Congreso. 1813.

5 5. Decreto para que todo ciudadano presente proyectos de leyes y con
curra a las sesiones del Congreso. 25 de octubre de 1813. 

56 . El señor Morelos al señor Rayón le manifiesta las razones por lo que 
debe incorporarse al Congreso. 25 de octubre 1813. 

57. Breve razonamiento que el siervo de la nación hace a sus conciu
dadanos, y también a los europeos. 2 de noviembre de 1813.

58. Acta de Independencia de Chilpancingo. 6 de noviembre de 1813.
59. Manifiesto que hacen al pueblo mexicano los representantes de las

provincias de la América Septentrional. 6 de noviembre de 1813.
60 . Aviso publicado por el doctor Cos, sobre la situación que guarda el

país e individuos que forman el Congreso. lQ de marzo de 1814.
61 . Decreto del Congreso sobre desertores. 6 de julio de 1814.
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Morelos: El estadista 

62. Bando aboliendo las castas y la esclavit1id entre los mexicanos. 17
de noviembre de 1810.

63. Advertencia a los criollos que andan con las tropas de los gachupines,
1811.

64. Decreto de Morelos en el que se ordena se acuñe moneda. 13 de
julio de 1811.

65. Decreto de l\forelos que contiene varias medidas, particularmente
sobre la Guerra de Castas. 13 de octubre de 1811.

66. Desengaño de la América y traición descubierta de los Europeos.
1812.

67. El señor Morelos avisa haber nombrado al señor Matamoros su se
gundo en jefe con el empleo de mariscal, ascendiendo también a este
grado al señor Galeana. 12 de septiembre de 1812.

68. Intimación de Morelos al coronel Andrade pidiéndole la rendición de
Orizaba. 29 de octubre de 1812.

69. Bando para que se castigue a los soldados que alteren el orden y
roben. 9 de diciembre de 1812.

70 . El señor Morelos remite el bando sobre acopio de víveres y com
postura de caminos. 30 de marzo de 1813.

71 . Capitulación del castillo de Acapulco. 19 de agosto de 1813.
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72. Decreto del señor Morelos reiterando la abolición de la esclavitud. 
5 de octubre de 1813. 

VI 

La Constituci6n de Apatzingán 

73.  El señor Rayón explica al señor Morelos, qué auxilios le ha man
dado al sitio de Cuautla, el estado en que se encuentra y motivos 
de haberse separado de esa junta y le remite los elementos consti
tucionales. 30  de abril de 1812. 

74. Elementos constitucionales circulados por el señor Rayón. 4 de sep
tiembre de 1812. 

75. El señor Morelos, al señor Rayón que le remita copia de la Constitu
ción, y da su voto de quienes deben formar la junta gubernativa.
4 de septiembre de 1812.

76. Reflexiones que hace el señor capitán general don José María Morelos,
vocal posteriormente nombrado. 7 de noviembre de 1812.

77. Segundas observaciones de Morelos a la Constitución. 2 de noviem
bre de 1812.

78. Opinión del señor Morelos, y reformas a la Constitución que con
tiene los puntos acordados con el señor Hidalgo. 7 de noviembre de
1812.

79. El señor Rayón hace observaciones sobre los elementos constitucio
nales, y que no deben publicarse porque de día en día le disgustan
más. 2 de marzo de 1813.

80. Carta de fray Vicente de Santa María a don Carlos María de Busta
mante acerca de la elaboración de la Constitución. 16 de abril de
1813.

81 . Proclama de don José María Morelos capitán general de los Ejércitos 
Americanos, y vocal del Supremo Congreso Nacional. 28 de junio 
de 1813. 

82 . Carta de don Carlos María de Bustamante a don José María Morelos 
relativa a la formación de la Constitución. 27 de julio de 1813. 

83 . Sentimientos. de la nación ó 23 puntos ciados por Morelos para la 
Constitución. 

84 . Manjfiesto del Congreso a la nación. 15 de junio de 1814. 
85. Carta de Morelos a la junta sobre el contenido del manifiesto ante

rior. 15 de junio de 1814.
86. Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana, san

cionado en Apatzingán. 22 de octubre de 1814.
87 . Manifiesto de los diputados de las provincias mexicanas, a todos sus 

conciudadanos. 23 de octubre de 1814. 
88. Dictamen del señor Rayón contra la publicación del Acta <le Inde

pendencia. Noviembre de 1814.
89. Juicio acerca de la Constitución.
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