
 
SE PIDE INFORME  

DEL NÚMERO DE TROPAS Y ARMAS CON QUE CUENTA;  
INCLUYE RESPUESTA DEL GENERAL RAYÓN 

 
MORELOS A IGNACIO RAYÓN  

 
TESOAPAN, NOVIEMBRE 24 DE 1813148 

 
 
Para poder combinar mis planes y dar órdenes, necesito que vuestra 
excelencia me instruya de la fuerza de armas que últimamente tenían 
por nuestra parte las provincias de Michoacán y Guanajuato, fábricas 
de pólvora y cuanto pertenezca a la guerra, y libre las órdenes que a 
vuestra excelencia le parezcan convenientes para que se obedezcan las 
mías, para cuyo buen éxito y seguro cumplimiento va a conducirlas el 
padre Melgarejo. 

 
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. 
 
Tesoapan, noviembre 24 de 1813. 
 

José Mª Morelos [rúbrica] 
 
Excelentísimo señor vocal y capitán general, licenciado don 

Ignacio Rayón. 
 

Chilpancingo. 
 

                                                           
148 Genaro García, Autógrafos, 1907, carta 39. 



 
[RESPUESTA DE IGNACIO RAYÓN A MORELOS 

SOBRE LAS FUERZAS CON LAS QUE CUENTA] 
 

V. A. puede continuar ciertamente sus marchas, en la inteligencia de 
que para el cumplimiento de sus órdenes en cuantos lugares fui 
reconocido jefe y tuve influjo, no necesita de alguna particular mía; 
pues en todos, sobre ser bien conocido su singular mérito y alto empleo, 
advertirá la posición en que se hallan sus habitantes, de obedecer al 
superior; se ofenderían aquéllas y éste y la recomendable subordinación 
de que hemos dado ejemplo, con una sola letra sobre el particular; por 
lo que, y considerándolas, sobre presuntuosas, desairadas en la materia, 
omito poner alguna. También omito mandar la instrucción que se me 
pide, sobre la fuerza de armas en las provincias de Michoacán y 
Guanajuato, por no tener conmigo los últimos planes de revista, que a 
la menor insinuación presentarán los respectivos comandantes, así 
como el producto de pólvora en las fábricas que se hallan en cada una 
de las referidas comandancias, que son bastantes. 
 

Dios, etc. 
 

[Ignacio Rayón] 
 
[Al generalísimo don José Mª Morelos]. 
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