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 “Morelos el Estudiante, el Docente, el Generalísimo” 

Lectura Comentada 
 

Con el objetivo de fortalecer el logro del perfil de egreso en el ámbito de lenguaje y 

comunicación, nos enfocamos a favorecer la competencia lectora promoviendo el gusto 

por la lectura entre nuestros estudiantes, dentro del Programa Institucional LEEcobaem, 

motivo por el cual la Dirección General a través de la Dirección Académica,  

 

Invita 
 

A los estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán a realizar una 

lectura comentada sobre algunos fragmentos de obras literarias de la vida y obra del 

Generalísimo Don José María Morelos y Pavón, en el marco de la celebración del 253 

Aniversario del Natalicio del Siervo de la Nación. 

 

Dicha actividad se desarrollará en los planteles Nocupétaro, Morelia, Puruarán e 

Indaparapeo (plantel Tarimbaro), por ser unos de los municipios íconos en la vida de 

nuestro ídolo histórico del Estado y de la Nación. 

 

Cada plantel, enmarcará sus actividades, sugiriendo a los estudiantes portar su uniforme 

deportivo y/o alusiva a la temática de dicho personaje (paliacate en la cabeza como 

distintivo de nuestro Generalísimo).  

 

 
Horario 

 
Actividad 

 
Desarrollo 

 
8:00 a 
8:20 

 
 

 
Protocolo 

 
 

 Bienvenida y Presentación de presídium                   

 Mensaje de Bienvenida Director de Plantel               

 Mensaje del M.V.Z. Gonzalo Ferreyra García 
             Director Académico                                                      

 
8:20 a 
8:50 

 
 

 

 
Lectura 
Comentada 

Lectura de fragmentos de diversas obras con la participación de 6 
estudiantes del Plantel previamente seleccionados. 
 
(Dichos materiales serán proporcionados por el Departamento de 
Apoyo Académico) 

   8:50 a 
     9:20 
 
 

 

 
Panel de 

Historiadores 

Presentación de los Panelistas         (Resumen curricular)                               
 
Raúl Jiménez Lescas                                                   
Eduardo Torres Campos 
Docente del Plantel  
 
Moderador: Miguel Ángel Núñez Gordiano 



Dirección Académica   

                  Apoyo Académico 

                   LEEcobaem 
 

9:20 a 
9:50 

 
 

 

 
 Preguntas de 

estudiantes 
 

 

 
Preguntas dirigidas a los panelistas por parte de los estudiantes y 
bajo la dinámica del moderador. 
 
Raúl Jiménez Lescas 
Eduardo Torres Campos 
Docente del Plantel  
 
Moderador: Miguel Ángel Núñez Gordiano 

9:50 a 
10:00 

 
 

 
Cierre 

Mensaje del Coordinador       
Reconocimiento a los panelistas  y cierre de la actividad 

*El horario de la actividad lo determinará cada Plantel con el objetivo de intervenir lo menos posible 
en el horario de clases. 

 
 

Calendario  
 

 
Fecha 

 
Plantel 

 
Coordinación Sectorial 

 
Viernes 28 de 
Septiembre 

 
Tarímbaro 

 
(Indaparapeo) 

 

 
 

Coordinación Sectorial No. 3 

Miércoles 03 de 
Octubre 

 
Morelia 

 
Coordinación Sectorial No. 3 

Viernes 05 de 
octubre 

 
Puruarán 

 
Coordinación Sectorial No. 7 

 
Jueves 27 de 
Septiembre 

 
Nocupétaro 

 
Coordinación Sectorial No. 7 

 

Logística: 

 

 
  

 

Musicalizar la 
lectura 

Puede ser música 
pregrabada o en vivo 

Podrán musicalizar las lecturas con música pregrabada o 
en vivo preferentemente guitarra, por parte del personal 
del plantel o alumnos, con temas alusivos al tema. 

Personificar a 
Morelos 

 Alguien del Personal o 
ajeno a la institución 

Elegir una persona que vista el atuendo del Generalísimo 

Morelos para que esté presente durante todo el desarrollo 

de la actividad. 

Equipo de sonido Con el que cuente el 
Plantel 

Equipo de sonido con el que cuente el plantel para el 
desarrollo de la actividad, de preferencia dos micrófonos. 
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Acondicionar el 
escenario 

         Ornato sencillo  Acondicionar el escenario de acuerdo a la temática 
alusiva a la actividad. 

Presídium Presídium 
abierto 

 Director Académico 

 Coordinador Sectorial 

 Director de Plantel 

 Panelistas 

 Opcional autoridad municipal 

 Opcional Presidente de Academia y Delegado 

Sindical  

Maestro de 
ceremonias 

Alumno o personal del 
plantel 

El maestro de ceremonias deberá dirigir y guiar toda la 
actividad. 

Moderador Alumno o personal del 
plantel 

Será la persona encargada de interactuar entre los 
alumnos y panelistas, realizar preguntas y conclusiones. 

*La logística es sugerida, sin embargo, cada plantel podrá realizar su propia adaptación. 

 

Responsable de la Actividad: Dirección de Plantel. 

Coordinación de la Actividad: Dpto. de Apoyo Académico. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

  

M.V.Z. GONZALO FERREYRA GARCÍA 

DIRECTOR ACADÉMICO 

 

 

 

 

C.c.p. Ing. Gaspar Romero Campos, Director General del COBAEM.  

C.c.p. Mtra. Ma. Angélica Sánchez Velázquez, Subdirectora Académica COBAEM.  

C.c.p. Lic. Miguel Ángel Núñez Gordiano, Jefe del Depto. de Apoyo Académico del COBAEM. 

C.c.p. C.P. J. Jesus Vega Covarrubias, Coordinador Sectorial Número 3. 

C.c.p. C.P. Jesus Pimentel Alcalá, Coordinador Sectorial Número 7.  

Exp. 
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Lectura 
 

La presente recopilación de lecturas tienen como objetivo reforzar 
habilidades lectoras en los alumnos del COBAEM en el marco del 253 
aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, uno de los 
personajes principales de la insurgencia durante la guerra de 
Independencia. 
 

Don José María Morelos Nació en Valladolid en 1765 y en octubre de 
1810 se unió al movimiento de Independencia de Hidalgo, encargándole éste 
último que iniciara una campaña militar en el sur. Tras la muerte de Hidalgo, 
Morelos se relacionó con la Junta de Zitácuaro y en 1813, despues de las 
victorias militares, se convocó al congreso de Chilpancingo, en donde se 
sentaron las bases del proyecto republicano insurgente.   

 
Morelos inició a finales de 1813 su última campaña militar en Michoacán 

donde fue derrotado en Valladolid y en Puruarán en dicimbre de 1813 y  
enero de 1814 respectivamente, sin embargo el proyecto republicano 
continuó, y los insurgentes ocultándose, lograron sancionar el Decreto 
Constitucional en Apatzingán, siendo Morelos, junto a Liceaga y Cos 
miembros del Poder Ejecutivo. En 1815, tras reorganizarce, las corporaciones 
insurgentes deciden trasladarse a Tehuacán y en el camino Morelos es 
capturado, para después ser procesado y fusilado.   

 
Luego de este duro golpe, las corporaciones de gobierno insurgente 

fueron disueltas por los mismos insurgentes, siendo muy difícil la 
organización entre ellos, lo dio origen a un periodo de guerrillas. Los méritos 
militares de Morelos son de la misma importancia que sus proyectos políticos 
que reflexionamos con los siguientes fragmentos de lecturas sobre la vida y 
obra de José María Morelos. 

 
Te invitamos a leer y reflexionar los siguientes textos: 
 
Morelos, previa la insurgencia y su incursión a la causa de 
independencia (Guzmán, 2015): 
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Se fue a servir al curato de Carácuaro a partir de Junio de 1799 en 
calidad de Interno. Ahí en Carácuaro se ocupó con más tiempo de toda 
diversidad de asuntos que le demandaba su parroquia, comenzando por 
llevar un adecuado registro de los libros de bautismo, matrimonios y 
entierros, oficiar misas, levantar padrones y emprender algunas obras 
materiales. Debido a los desencuentros que tuvo con los vecinos de 
Carácuaro, tomó como residencia el vecino pueblo de Nocupétaro. 
Donde fue bien recibido por los naturales. En ese lugar Morelos 
construyó la iglesia, el cementerio y la casa cural con recursos proios, y 
hasta allá llegaba a visitarle su amigo el doctor Berdusco, luego de que 
este ocupara en propiedad la parroquia de Tuzantla […]. 
 
[En 1810] llegaron a Carácuaro y Nocupétaro rumores de levantamiento 
armado, lo cual, se confirmó con el edicto del obispo electo Abad 
Queipo el 24 de Septiembre de 1810, por medio del cual se decretó que 
Hidalgo y sus seguidores había incurrido “en la excomunión mayor del 
canon” […] Morelos requería una explicación y marchó al encuentro con 
su maestro y la historia.  
 
Le alcanzó en Charo, a unas leguas de Valladolid, por el rumbo de 
oriente y juntos cabalgaron a hasta el pueblo inmediato de Indaparapeo 
con dirección a México. Morelos se puso en servicio de Hidalgo (…). De 
Nocupétaro salió aquel cura de pueblo a su primera campaña militar al 
lado de unos cuantos hombres. (pags. 26, 35). 
 

 
El Sitio de Cuautla. Morelos es famoso y celebrado por ser el mejor 
genio militar de la insurgencia. Realizó varias hazañas y tomó varios 
puntos estratégicos. Uno de los episodios más famosos es la Batalla en 
Cuautla (Zárate, 1973) : 
 

Morelos, que acompañado de don Hermenegildo Galeana, Matamoros, 
y los Bravo (Don Víctor y don Nicolás), había entrado en Cuautla en 
febrero [de 1812], comprendió que allí sería atacado en breve,  y con 
infatigable constancia se dedicó a fortificar el pueblo, aumnentando las 
obras de defensa comenzadas por Leonardo Bravo, jefe de Plaza 
durante la expedición de Morelos a Taxco y Tenancingo.  
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Levantándose trincheras y se hicieron cortaduras en los puntos más 
combenientes; se abrieron troneras en los conventos y casas 
principales y se mandó allegar a la mayor cantidad posible de víveres y 
forrajes. Los tres mil hombres que Morelos y sus tenientes habían 
conducido, divídanse en mil infantes y dos mil de caballería, 
regularmente armados, los que se aumentaron en lo susecivo hasta 
cuatro mil, con algunas fuerzas que llevaron don Francisco Ayala, el 
teniente coronel Cano y algunos otros jefes […] 
 
Al amanecer del 18 de febrero una espesa polvadera que se alzaba en 
los turbios remolinos sobre la carretera a México, hacia el norte, anunció 
a los independientes que el enemigo llegaba frente a Cuautla. El ejército 
de Calleja constaba de cinco mil hombres, y algunos días después 
ascendió a siete mil con la incorporación de las tropas armadas por 
Llano. Los mejores batallones del ejército realista marchaban a Cuautla.  
 
[…] El 1º de Mayo de 1812 secumplieron setenta y dos días de asedio, 
marcándose cada uno de ellos con alguna hazaña famosa por parte de 
los defensores de la independencia. Frustrado el plan que se propuso 
realizar el coronel Matamoros, agotándose por completo las provisiones 
y los pertrechos, llevando hasta el linde de lo humano el sufrimiento de 
los sitiados y rechazado con altivo un desdén de indulto que se ofrecía, 
hubo Morelos de resolverse a romper el sitio, prefiriendo una muerte 
gloriosa en el campo de batalla, a caer en exhaustos él y los suyos en 
manos de los enemigos. 
 
[…]Así acabó el sitio famoso de Cuautla, que duró sesenta y dos días, 
desde el 19 de febrero, en que fue rechazado Calleja en el ataque 
primero a la plaza, hasta el 1º de Mayo, último día en que Morelos 
sostuvo sus gloriosos atrincheramientos. Para formarlo y sostenerlo, el 
gobierno virreinal gastó un una suma cuatiosa de que algún historiador 
hace asceender a  1, 700, 000 pesos; aglomeró lo mejor y más granado 
de sus tropas  y empleó sus más valiosos elementos en todo género. 
Pero sobre todo, ese sitio memorable dio en tierra con el prestigio de 
Calleja y fue muy perjudicial a la disciplina del ejército realista (…) La 
defensa de Cuautla cubrió de Gloria los nombres de Morelos, Galeana, 
Matamoros y los Bravos, dio más fuerza y prestigio a la causa de 
independencia y de la más espléndida victoria (pags. 285, 286, 295, 
296, 298). 
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Morelos y el Congreso.  
 
Morelos en 1813, tras sus victorias, consideró que se debía de 
reorganizar la Suprema Junta Nacional Americana, por ello, define 
convocar en Chilpancingo a un Congreso, que eligiera diputados 
representantes de los territorios mexicanos y discutieran un plan de 
gobierno legítimo. Dicho Congreso, en 1814 decretó en Apatztingán la 
Cosntitución (Lemoine, 1985): 
 

Morelos –uno de los políticos más prominentes que ha producido el 
país– era conciente que sin el dominio de la mayoría territorial de Nueva 
España, se volvía ilusorio pensar en comicios libres para una elección 
de diputados que representaran a todas las provincias (…) Sólo las 
provincias en las que había insurgencia activa podían acudir a 
Chilpancingo. Así las nominadas fueron: Guadalajara, Michoacán, 
Guanajuato, México, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Con sus respectivos 
titulares designados por Morelos: IgnacioRayón, José Sixto Berdusco, 
José María Liceaga, Carlos María de Bustamante, Andrés Quintana 
Roo, José María Cos y José María Murguía y Galardi (…) pero Morelos, 
en esa instancia decisiva, hizo una aportación que, a nuestro juicio 
constituye una ruptura total con el antiguo régimen y la emergencia del 
Estado mexicano, se trata de la creación de una entidad nominada por 
él, como provincia o intendencia de Tecpan (idea geográfico-política del 
actual estado de Guerrero). (…) La elección popular del diputado José 
Manuel de Herrera, en septiembre de 1813, debe valorarse como el 
primer presedente de la factibilidad de la democracia en México.  
 
[…] La división de Poderes, como necesidad imperativa, fue el principal 
argumento que esgrimió Morelos para fundamentar el relevo de la Junta 
de Zitácuaro (…) consagrar la clásica separación de poderes, aunque 
con conexas en sus funciones, de los Poderes Ejecutivo, Judicial y 
Legislativo (pags. 172-175). 
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Es hora de reflexionar que entre los insurgentes también hubo 
fricciones y conflictos, los cuales fueron contraproducentes para la 
causa de independencia. Se leerá ahora el conflicto entre Cos y el 
Congreso (Herrejón Peredo, 1996): 
 
 

Morelos, Liceaga y Cos fueron nombraos para el ejecutivo en triunvirato 
(…) La gestión del triunvirato y del Congreso se dedicó a tres esferas: la 
administración de los territorios ocupados por la insurgencia, la guerra y 
las relaciones internacionales. A pesar de las derrotas, la insurgecia aún 
conservaba diversas regiones bajo su dominio y aparecía en otras (…) 
Bien soportando las continuas injerencias del congreso, el triunvirato 
también dispuso en la guerra. Así por ejemplo, se encargó de la 
construcción del fuerte de Chimilpa, de ayudar al de Cóporo y de 
fomentar el exterminio del enemigo, mediante la orden de entrar a 
degüello en las poblaciones que ofrecieran resistencia y arrasarlas. Los 
realistas hacían otro tanto. El conflicto se radicalizaba.  
 
[…]En el seno del triunvirato brotó el conflicto. El doctor Cos había 
probado el placer de mandar tropa y no quería dejarla, a pesar de las 
órdenes del Congreso. Además, meditando las causas de la derrota, 
concluyó que la nueva estructura de la dirigencia insurgente era 
inadecuada. Entonces lanzó un manifiesto en el que desconocía al 
Congreso y proponía que el poder de la insurgencia, especialmente 
militar regresara a Morelos y a Rayón. 
 
 El Congreso declaró fuera de la ley al doctor Cos y ordenó a Morelos 
que lo aprendiera. Cuando éste se apersonó para cumplir el encargo, 
Cos mandó que su tropa lo defendiese, pero ésta, que seguía 
guardando lealtad a Morelos, entregó al rebelde. (pags. 52, 54, 55). 
 

 
Morelos tras ser derrotado en Valladolid y Pururarán en 1814, posterior a 
la Carta de Apatzingán y a la reorganización de suejército, parte a 
Tehuacán a finales de 1815, en el camino es capturado y hecho 
prisionero; pero viene una pregunta fundamental ¿Qué ocurrió con las 
instituciones que formó tras su muerte? (Lemoine, 2009): 
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Al faltar Morelos –reflexiona Bustamante– “quedaron los comandantes 
como muchachos de escuela en ausencia del maestro”. Cada uno jaló 
por su lado y pretendió hacer “su” guerra, y cuantos intentos se hicieron 
por reinstalar un centro político coordinador, fracasaron ante las 
rivalidades personales y los golpes del realismo que iban eliminando 
uno a uno los focos locales de resistencia. 
 
[…] Cuando Morelos conducía los Supremos Poderes  a Tehuacán, 
proyectaba hacer esta población el centro de gobierno, que aglutinaría 
de nuevo a todas las comandancias dispersas y de donde irradiaría de 
nuevo la ideología y lapolítica unívocas del movimiento.  Morelos –se ha 
visto– no pudo llegar a Tehuacán, pero sí las corporaciones hacia las 
que Mier y Terán no disimuló su rechazo, considerándolas un poder 
intruso que venía a obstruir su autoridad por lo que decidió eliminarlas 
(pags. 213, 220). 
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Reflexiona las siguientes preguntas: 
 
¿Cómo visualizas a Morelos en su vida cotidiana antes de la guerra de 
independencia? 
 
¿Qué opinas de que varios personajes de la independencia se conocían 
antes de la guerra? ¿Cual fue el papel de las redes intelectuales? 
 
Morelos inició su campaña militar con un pequeño grupo de personas ¿Qué 
opinas de que las grandes cosas inician con pequeñas acciones y qué crees 
que se necesita para que esas pequeñas cosas se vuelvan grandes? 
 
Piensa en la situación, luego de más de 2 meses de batalla ¿Si tú hubieses 
estado en la misma, te hubieras rendido si te ofrecían el perdón? 
 
¿Por qué si Calleja ganó la batalla, dicha batalla desmoralizó a sus tropas y 
levantó el ánimo de los independentistas? 
 
¿Qué relación tiene las ideas de laorganización política del gobierno 
insurgente con el régimen político actual en México? 
 
¿Cuál crees que es la importancia de que los insurgentes proponían a 
princicipios del siglo XIX formar un gobierno representativo? 
Comenta lo siguiente: 
 
¿Crees que las diferencias entre losinsrugentes fue por ambición y poder o 
por la desesperación de las derrotas y buscar una solución a la guerra? 
 
¿Consideras que los insurgentes que se distanciaron con otros bandos 
insurgentes fueron “traidores a la patria” como los cataloga la historia oficial? 
¿Por qué? 
 
¿Por qué crees que tras la muerte de Morelos, la lucha insurgente decayó a 
pesar de continuar las instituciones por las que él luchó? 
 
Menciona 5 palabras que sinteticen la vida y obra de Morelos de acuerdo a lo 
que se ha reflexionado en esta lectura en voz alta.  
 

 

 


