
 
SOBRE NOMBRAMIENTOS EN EL EJÉRCITO 

 
MORELOS A CARLOS MARÍA DE BUSTAMANTE  

 
CHILPANCINGO, SEPTIEMBRE 30 DE 181366 

 
Tres motivos me impiden para expedir los títulos de los oficiales del 
regimiento de dragones que comenzó a criar Valverde: el primero, que 
después de haber gastado más de treinta mil pesos y habernos hecho 
antes la guerra, ahora no quieren salir a aquel recinto a engrosar este 
ejército, que acaso ellos mismos devastarán. 

El segundo, que las compañías no están completas, habiendo en 
algunas más oficiales que soldados, contra el reglamento que desde el 
principio he observado, bien moderado, pues 63 plazas la caballería y 
83 la infantería, 4 escuadrones el regimiento y 4 compañías cada 
escuadrón; y el de infantería, 9 compañías cada batallón y 3 batallones 
el regimiento; siendo la última plaza que se llena el capitán que ha de 
mandar la compañía, el sargento mayor que ha de mandar el escuadrón 
o batallón, etc.; siendo ahora condición que en la creación no se nombra 
el oficial [aunque puede estar previsto] si un solo soldado falta, pues 
quid quid sic de los retóricos, la experiencia me ha enseñado que sólo así 
se progresa con solidez. 

Tercera: porque aun suponiendo completo todo lo otro, se han 
desertado los más, quedando sólo 60, hasta Manguitlán, y a la fecha no 
se sabe el paradero de los demás, según los últimos partes que me han 
llegado. 

A consecuencia de todo y de que vuestra excelencia se viene a su 
destino de suplente he librado las órdenes correspondientes al 
gobernador e intendente de aquella plaza para que se haga la recluta 
con más precaución, de modo que la nación tenga utilidad de Oaxaca. 

 
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.- Cuartel universal 

en la nueva ciudad de Chilpancingo, septiembre 30 de 1813.- José Mª 
Morelos [rúbrica].- Excelentísimo señor vocal, licenciado don Carlos Mª 
Bustamante.- Oaxaca. 

 
                                                           
66 Genaro García, Autógrafos, 1907, carta 29; Tecuanhuey, Las cartas, 2010, carta 
34. 
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