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Pueden llevarte 200 hombres con 50 fusiles y 
dos o tres cañones; si no están montados ya, 
en tres trotes se encureñan [...], como quiera 
la necesidad es madre de la industria y ésta 
nos sugerirá siempre los medios.

carta personal de pablo anaya
a José sixto Verduzco.1

Introducción

este texto tiene como propuesta analizar la cultura necesaria para 
fabricar, mantener y utilizar correctamente piezas de artillería en tiem-
pos de José maría morelos y pavón, desde 1812 hasta finales de 1815. 
se explica cómo mejoró la táctica y logística de las que hasta entonces 
había adolecido la insurgencia. sostiene que, además de las capturas 
de piezas realistas, este periodo significó un estallido en la producción de 
armamento que fue posible gracias a visiones más ordenadas del arte 
de la guerra. además, mantiene la hipótesis de que en un conflicto 
bélico la tecnología se cataliza a sí misma pero el factor humano de-
termina su destino. este enfoque arroja nuevas luces para la compren-
sión del proceso de insurgencia en nueva españa. el objetivo final de 
esta contrastación de enfoques es encontrar campos fértiles para el 
estudio de la historia de la tecnología, de las ciencias y hasta de la 
historia de la cultura material desde un enfoque militar.

1 carta personal de pablo anaya a José sixto Verduzco, sin lugar ni fecha. archivo 
general de la nación (en adelante AGN), méxico, Operaciones de Guerra, t. 935, f. 21-22.
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80 EdEr Antonio dE JEsús GAllEGos ruiz

El ascenso de José María Morelos como estratega

tras la derrota de la primera insurgencia dirigida por miguel Hidalgo 
y costilla, ¿qué hacer para imponer mayor orden, para imponer auto-
ridad y aplicar un programa de gobierno? es innegable que los méto-
dos de coerción aplicados durante la lucha contribuyeron en gran me-
dida a esto. el uso de las armas fue, en efecto, el principal recurso por 
el cual los insurgentes intentaron imponer autoridad, legitimidad y 
gobierno.2 mas, en la práctica, los albores de la insurgencia se condu-
jeron de manera heterogénea en sus tácticas militares, y en el radio 
estratégico rayaban prácticamente en la incongruencia, lo que devino 
en las capturas de acatita de Baján.

pero antes de estos fatídicos sucesos, de manera paulatina ascendió 
un eficiente relevo militar: José maría morelos y pavón comenzó a 
despuntar desde la temprana fecha de 1810 como un eficiente estrate-
ga y, sobre todo, como organizador logístico. el 17 de noviembre del 
mismo año había decretado que la pólvora podría labrarla el que qui-
siera, liberalización que beneficiaba obviamente a la causa,3 y para 
agosto de 1811 decía contar con 4 batallones, 50 cañones4 y una maes-
tranza en chilapa, donde “se están fabricando máquinas para el ata-
que”, al tiempo que señalaba la importancia táctica del puerto de tec-
pan debido a los bosques de encinos (Quercus ilex) que le rodeaban y 
que facilitaban la construcción de lanzas y cureñas para transportar 
los cañones5 que permitieron la toma de tixtla en mayo. ahí nueva-
mente informó que labraba “varias máquinas para batalla decisiva” sin 
especificar el número o las características.6 con éstas finalmente tomó 
chilapa en agosto de 1811.

mientras se gestaba el avance arriba mencionado, los movimientos 
realistas de fines de 1811 sobre tenango tenían como objetivo cortar 

2 moisés guzmán, L´Occident du Mexique et l´Indépendance. Sociabilité, révolution 
et nation, 1780-1821, tesis de doctorado en Historia, parís, université de parís i, 2004, 
p. 401.

3 carlos Herrejón, Los procesos de Morelos, zamora, el colegio de michoacán, 1985, 
p. 65.

4 La primera pieza fue El Niño, usado en las fiestas patronales y regalo de los her-
manos galeana el 7 de noviembre de 1810. correspondencia de morelos, legajo 3º, de 
morelos a rayón con fecha 13 de agosto, señala que tiene un batallón en la costa, otro 
en Veladero y los otros dos en chilpancingo y tixtla. Virginia guedea, Prontuario de los 
insurgentes, méxico, universidad nacional autónoma de méxico, centro de estudios 
sobre la universidad/instituto de investigaciones dr. José maría Luis mora, 1995, p. 83.

5 “carta de morelos a la Junta, 15 de agosto de 1811”, en Prontuario…, p. 62.
6 carlos Herrejón, Morelos: documentos inéditos de vida revolucionaria, zamora, el 

colegio de michoacán, 1987, p. 113-114.
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la retirada insurgente ante un inminente ataque a zitácuaro, sede de la 
naciente Junta nacional americana, embate que sucedió el 2 de enero 
de 1812 bajo el mando de Félix maría calleja. La expulsión de la Jun-
ta —errante hacia sultepec— no sólo fue nefasta ideológicamente; creó, 
además, un vacío tecnológico, pues se perdió el grueso de la artillería 
hasta entonces en posesión insurgente, un aproximado de entre 47 y 
48 piezas que habían capturado del ejercito realista.7 

sin embargo, lo que para un frente era debacle para el otro era as-
censo, pues mientras José maría morelos avanzaba firmemente desde 
chilapa, el 4 diciembre tomó chiautla y se hizo de todo el arsenal aposta-
do. resalta un peculiar cañón de reciente fundición que llevaba inscrito 
en su ánima “san andrés mata morelos”, un singular reflejo del deseo 
realista por erradicar el reto estratégico que morelos les planteaba.8 

el 10 de diciembre, imparable, tomó izúcar, donde se le unió ma-
riano matamoros; y del 19 de febrero al 2 de mayo de 1812 se atrin-
cheró en cuautla, asignando a Hermenegildo galeana el resguardo de 
la artillería.9 raudo, se abalanzó el realista Feliz maría calleja y dio 
inicio al afamado sitio que fray servando teresa de mier recreó:

el ejército de morelos […] ufano de las victorias anteriores y armado con 
fusiles y cañones y dirigido por oficiales angloamericanos hacen la guerra 
con más conocimiento […] calleja hizo 614 tiros de cañón y obús pero no 
consiguió nada [...] ante las trincheras con 30 cañones insurgentes de 
todos los calibres.10

Lo cierto es que no se sabe exactamente el número de piezas de 
artillería con las que contaba morelos en cuautla. algunos testimonios 
llegan a elevar la cifra hasta 34, aunque él mismo en posterior decla-
ración admite sólo 15 cañones y un obús. sobre los calibres existe la 
misma dificultad, ya que no hay datos precisos: se conoce que existían 
piezas en extremo pequeñas, “como de media vara”.11 entre éstas figu-
raba El Niño, cuya ligereza fue una gran ventaja. pieza pequeña rega-
lada por galeana en su primer encuentro en la costa del actual estado 
de guerrero, era utilizada antes del conflicto para lanzar salvas en las 

7 servando teresa de mier, Historia de la revolución de Nueva España, méxico, ins-
tituto cultural Helénico/Fondo de cultura económica, 1986, p. 516.

8 Prontuario…, p. 536.
9 Luis chávez orozco, El sitio de Cuautla, cuernavaca, instituto de cultura de mo-

relos, 2012, p. 5-6.
10 servando teresa de mier, Historia de la revolución…, p. 451.
11 causa instruida contra morelos por la Jurisdicción militar, AGN, méxico, Opera-

ciones de Guerra, t. II, f. 342; “declaración de Vicente granadino”, AGN, méxico, Operacio-
nes de Guerra, t. I, f. 334; Luis chávez orozco, El sitio…, p. 36.
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festividades del santo patrono de la Hacienda de san José, propiedad 
de él mismo, y ante la falta de cureña se cargaba frecuentemente a 
lomo de mula o a hombros de un afrodescendiente denominado en la 
documentación solamente como “clara”, quien curiosamente también 
fungió como artillero.12

el sitio de cuautla es relevante, más allá de los lugares comunes, 
porque antes de este evento morelos nunca se planteó la construcción 
de una fábrica de artillería para producir sus propias piezas. todos los 
cañones que necesitó los había obtenido de las fuerzas realistas derro-
tadas en tixtla, chilapa, chiautla, taxco, izúcar y tenancingo.13

su inteligencia logística le previno de la necesidad de contar con una 
producción propia para no depender de fluctuantes capturas. con el vis-
to bueno de morelos, el juez de ocurrencias Víctor Bravo tuvo la inicia-
tiva y escogió la hacienda cercana de Buenavista, al sur de cuautla, como 
sede de la maestranza, y se designó a Felipe rendón como encargado de 
dirigir los trabajos.14 Los resultados no fueron los esperados pues, a lo 
sumo, sólo dos cañones de cuatro pulgadas de calibre y un obús llegaron 
a fundirse desde su inició hasta su clausura, al finalizar el sitio.15

sobre los pertrechos con que contaba morelos para hacer correcto 
uso de las piezas, se sabe que ignacio López rayón y José rafael ayala 
le enviaron auxilios. sin embargo, fue máximo Bravo quien desde chil-
pancingo remitió hacia cuautla “cuatro tercios con ciento ocho balas 
de cobre para cañón y peso bruto en todas de 14 arrobas. dos barriles de 
pólvora, con peso bruto de 13 arrobas”. por su parte, los administra-
dores de las cercanas haciendas de cocoyoc y san José remitieron ocho 
arrobas de cobre para usarlas en la maestranza de artillería.16

ante la acuciante situación, y en pleno fragor del sitio, surgió la 
“compañía de emulantes”, compuesta por jóvenes al mando de Juan 

12 el dato aparece en “Listado de artilleros” facilitado por eugenio mejía, “el arte 
de la artillería en la nueva españa. cultura militar en la postrimería del antiguo régi-
men”, ponencia inédita presentada dentro del VIII Seminario Internacional Fuerzas Ar-
madas, Tecnología Militar y Prácticas Bélicas en la Independencia de Hispanoamérica, 
morelia, universidad michoacana de san nicolás de Hidalgo, 28 de junio de 2012, p. 11. 
Véase también moisés guzmán, La Suprema Junta Nacional Americana y la Independen-
cia. Ejercer la soberanía, representar la nación, morelia, universidad michoacana de san 
nicolás de Hidalgo, 2011, p. 356-377.

13 Luis chávez orozco, El sitio…, p. 36.
14 “de Bravo al administrador de Buenavista, 17 de enero de 1812”, AGN, méxico, 

Operaciones de Guerra, v. 6, f. 31. se señala que la maestranza de Buenavista estuvo a 
cargo también de Luis cruz “el platero” y el capitán Bollán. AGN, méxico, Operaciones 
de Guerra, v. 1., f. 192; Luis chávez orozco, El sitio…, p. 25.

15 declaración de Úrsulo José rodríguez, AGN, méxico, Operaciones de Guerra, v. 32, 
f. 476.

16 AGN, Operaciones de Guerra, v. 6, f. 77, 86-87.
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nepomuceno. a ésta perteneció narciso mendoza, conocido tradicio-
nalmente como el niño artillero. Lo rescatable del multicitado episo-
dio es dilucidarlo como un ejemplo de cuán relevante era la tecnología 
artillera en el antiguo régimen, ya que utilizada en momentos clave 
podía contribuir a la construcción mitológica de las estados-nación.17 

tras la retirada estratégica de cuautla por parte de los insurgentes, 
la villa quedó a merced de Félix maría calleja, quien dio testimonio de 
haber algunas piezas de “maestranzas del rey” y otras ya construidas 
por los insurrectos.18 por su parte, morelos salió con alrededor de 1 000 
fusileros, 250 jinetes, 4 000 honderos y lanceros. contaba sólo con dos 
pequeñas piezas de artillería;19 entre ellas se encontraba El Niño, pieza 
que finalmente se perdió en la persecución posterior.20 

pocos meses después de que el remanente de la “Junta nacional 
americana” saliera de sultepec, morelos logró revitalizar sus ejércitos 
con más de 14 000 elementos y 70 piezas de artillería.21 en septiembre 
de 1812, desde tehuacán, morelos planteó erigir una fábrica de armas, 
pólvora y una fundición, pero no hay certeza de que lo haya hecho.22 
Lo que sí logró fue batir efectivamente a varias divisiones realistas y 
ponerse rumbo a orizaba; ahí, el 29 de octubre se apoderó de 1 800 
tercios de tabaco y de toda la artillería de grueso calibre, la que encu-
reñó y dirigió al sur.23

17 La repetición y exaltación de episodios donde la artillería es operada por los gru-
pos periféricos del discurso decimonónico occidental —niños y mujeres— ha sido una 
constante dentro de la historiografía nacionalista de varios países: para el caso de estados 
unidos mencionaremos a “molly pitcher” de la batalla de monmouth, para españa está 
“agustina de aragón” del sitio de zaragoza y en méxico el niño artillero del sitio de 
cuautla. curiosas coincidencias de los discursos historiográficos.

18 servando teresa de mier, Historia de la revolución…, p. 462.
19 Ibid., p. 477.
20 El Niño estuvo perdido desde el sábado 2 de mayo de 1812, cuando se produjo el 

rompimiento del sitio de cuautla: ante la premura por que no los alcanzaran los realistas, 
en la confusión cayó de la mula que lo transportaba y fue pieza de botín para los enemi-
gos. el coronel realista pedro zarzosa lo rescató y en su informe escribió: “Quitamos un 
cañoncito y sus municiones que llevaban en una mula”. en el museo de la artillería que 
fundó porfirio díaz en 1878, después de tantos años reapareció para formar parte de una 
colección cuyo fin fue fomentar el culto a los héroes nacionales. Luego, en 1917, bajo el 
mandato del ex presidente Venustiano carranza, pasó a formar parte del museo nacional 
de antropología, Historia y etnología. y para finalizar su peregrinar, durante la adminis-
tración de Lázaro cárdenas se decretó la creación del museo nacional de Historia, con 
sede en el castillo de chapultepec, donde ha sido su hogar desde entonces.

21 Juan ortiz escamilla, Guerra y gobierno: los pueblos y la independencia de México, 
sevilla, el colegio de méxico/universidad de sevilla/universidad internacional de anda-
lucía/instituto mora, 1997, p. 114.

22 carlos Herrejón, Morelos…, p. 232.
23 entre el 21 al 28 de mayo de 1812 orizaba ya se había rendido al insurgente 

don mariano de la Fuente y alarcón, quien tomó 96 sables, 123 lanzas, cajones de 
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a fines de 1812, el 25 de noviembre, el siervo de la nación tomó 
oaxaca junto con 600 fusiles y escopetas, 250 cajas de pertrechos y 42 
cañones.24 se instaló en una mansión de la plaza principal tornando 
un palacio en cuartel, al igual que todas las agencias gubernamentales. 
el palacio episcopal, en donde habitaba y trabajaba el obispo antonio 
Bergosa y Jordán, lo convirtió en un caserío de artillería; ahí, manuel 
mier y terán separó y ordenó reparar los cañones inservibles.25 exis-
tió, además, otra fábrica de cañones dirigida por severo casco y Fran-
cisco domínguez.26

por otra parte, los ricos caudales que dotó oaxaca crearon un 
circuito comercial-logístico efectivo —a través de la red de arrieros— 
hasta las poblaciones costeras del golfo ocupadas por múltiples cabe-
cillas: tecolutla, nautla o Boquilla de piedra. en ellas se intercambia-
ban fusiles e incluso municiones de artillería, contrabandeadas a 
corsarios extranjeros a cambio de peso fuerte, plata, oro, vainilla, 
grana o añil.27

La relación, no tan obvia, entre política y producción de artillería 
se mezcló precisamente en los puertos del golfo, pues de allí salieron 
misiones a Báltimor, nueva york o nueva orleáns28 que mezclaban la 
diplomacia con el abastecimiento logístico.29 un informe de activida-
des de agosto de 1812, expedido por el plenipotenciario insurgente en 
nueva orleáns, pedro guirard, señalaba:

cartuchos y 4 cañones de grueso calibre. servando teresa de mier, Historia de la revo-
lución…, p. 457.

24 carlos Herrejón, Morelos…, p. 245.
25 irónicamente, este mismo obispo sería quien tres años más tarde dirigiría el juicio 

inquisitorial a morelos. relación de lo ocurrido en oaxaca por maría micaela Frontaura, 
28 de enero de 1813, en Juan Hernández y dávalos, Colección de documentos para la 
historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a 1821, edición facsimilar, mé-
xico, instituto nacional de estudios Históricos de la revolución mexicana/comisión 
nacional para las celebraciones del 175 aniversario de la independencia nacional y 75 
aniversario de la revolución mexicana, 1985, t. 6, p. 845.

26 Ibid., p. 5.
27 Johanna von grafenstein, “entre la esperanza y la ayuda efectiva. Las pequeñas 

radas de la costa de Veracruz y su papel durante la guerra”, en Juan ortiz escamilla, 
Revisión histórica de la guerra de Independencia en Veracruz, xalapa, gobierno del esta-
do de Veracruz/universidad Veracruzana/comisión estatal del Bicentenario de la inde-
pendencia y centenario de la revolución, 2010, p. 158.

28 una parte sólo sirvió como punto de intercambio; otros sitios se usaron como 
puertos improvisados para llegar a sus símiles estadounidenses de la costa atlántica, ibid., 
p. 141-158. 

29 según la normatividad, los plenipotenciarios podían comprar armas pero debían 
ser cambiadas por frutos, grana o añil a precios equitativos. Prontuario…, p. 32.
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de: pedro guirard. 
a: dr. Fernández gutiérrez. comandante del ejército de oriente.
nueva orleans, agosto 10 de 1812.
el sr. gobernador me ha recibido con amistad y cariño, he tenido el 
honor de conversar con este sr. no más de de quatro horas sobre los 
asuntos políticos de méxico y sobre el estado de opresión en que gemían 
los habitantes de aql. reyno desde muchos siglos, sr. gobor. buen repu-
blicano americano aprueba nuestros esfuerzos la guerra que sostenemos 
por sacudir el yugo de nuestros tiranos de europa […] se ofrece un ope-
rario angloamericano inteligente para la fundición de cañones y tiene 
consigo un compañero cuya parte es la fabricación de armas fuego y otras 
de todas clases.30

para enriquecer este punto, debo mencionar que dentro de los incisos 
de “las instrucciones a que deben sujetarse nuestro comunicado acer-
ca del supremo congreso de los estados unidos” se señala claramente 
que todo plenipotenciario insurgente que se dirija al supremo congreso 
de la nación norteamericana debe dar un avance en audiencia acerca del 
estado de la causa, añadiendo los grandes adelantos de la táctica militar, 
dando “sumo énfasis en las maestranzas y fundiciones erigidas para 
convencer de lo justo y adelantado de la causa”.31 así de importante era 
la producción preindustrial de armamento en el antiguo régimen; ha-
cía las veces de indicador de lo avanzado de un movimiento, tornándolo 
atractivo (o no) para los que desearan invertir en la causa.

Producción de armamento en otras latitudes

en la praxis, para esta etapa de la insurgencia hay que preguntarse 
sobre las fábricas de artillería, además de las ya aludidas: ¿qué otras 
maestranzas existían en el mismo periodo?, ¿cuál era el estado de su 
producción? y ¿quiénes estaban a cargo de ésta? por mencionar algu-
nas respuestas, sabemos por la correspondencia entre insurgentes que 
en tlalpujahua la maestranza estaba dirigida por Vital gonzález, 
que hasta junio de 1812 en sultepec la fabricación estaba bajo la di-
rección de un militar con grado de capitán llamado José reyes girón32 
y que en la oaxaca de morelos se siguió produciendo artillería, bajo la 
dirección del español pedro ramírez.33 

30 AGN, méxico, Operaciones de Guerra, t. 935, f. 230-239.
31 “instrucciones que debe sujetarse nuestro comunicado cerca del supremo congre-

so de los estados unidos de norteamérica”. Prontuario…, p. 33.
32 Ibid., p. 233-245.
33 Ibid., p. 351.
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el pago de los honorarios estuvo intrínsecamente ligado a la ex-
pansión territorial del movimiento insurgente, es decir, a la captura de 
haciendas y reales de minas, pues de allí salían los granos para man-
tener a la tropa. en algunas se acuñaban las monedas de bronce des-
tinadas al pago de los artilleros34 y de los gastos en modalidad de 
resguardos a los soldados heridos en combate,35 pero, sobre todo, para 
los sueldos de los oficiales y maestros fundidores que mantenían la 
producción de las fábricas de cañones, armería y pólvora.36 

otras fuentes documentales sobre la producción de armamento en 
tiempos de morelos son las hojas de servicios de los insurgentes, au-
tobiografías militares donde se desglosan las actividades especiales que 
realizaron en su paso por el conflicto pero que, como fuentes, deben 
ser tratadas con reservas cuando de números de piezas se trata. ahí, 
surgen nombres como el de José Francisco sánchez, quien señaló que 
después de puente de calderón se unió a la insurgencia con el fin de 
construir cañones bajo la dirección de manuel muñiz;37 el 23 de julio 
de 1812, en uruapan, el teniente Joaquín zendejas informó que en 
xilquipan y en tacámbaro hizo cureñas y municiones para manuel 
muñiz y José antonio torres;38 por último, Juan José del toro dice 
que en la abandonada ferrería de coalcomán se dispuso a construir 
cañones y municiones de hierro.39 Hacia los primeros días de marzo 
de 1812, se instaló otra en el poblado de Jerécuaro, dentro de la juris-
dicción de yuriria, michoacán, bajo la dirección de manuel Jiménez 
del río.40 simultáneamente, en una hacienda ubicada a cinco leguas 
de temilpa, intendencia de méxico, el insurgente Francisco ayala or-
denó fundir cañones hasta el 11 de junio, cuando cayó la maestranza 
tras un ataque del realista José gabriel de armijo al mando de las 

34 en un memorial con fecha 15 de octubre de 1813, Joaquín ramírez arellano le 
pide al congreso se le pague su sueldo de mayor de artillería en plata y no como siempre, 
en bronce. Legajo 8, correspondencia de varios insurgentes al infame Bustamante, en 
ibid., p. 182.

35 un caso es el resguardo que se le dio a Faustino reyes, insurgente artillero, el 
25 de abril de 1812, para que se le ministren seis pesos mensuales por los servicios que 
tiene hechos y por haber quedado ciego en un ataque. Prontuario…, p. 28.

36 en una carta, Francisco osorno prevé a Vargas que le remita los reales de la hacien-
da de san José y los granos para mantener la tropa. en otra dirigida a machuca, le solicita 
que entregue al cabecilla rafael saldierna 1 100 pesos para la hacienda de san José a fin 
de pagar a los oficiales de las fábricas de cañones, armería y pólvora. Ibid., p. 17.

37 AGN, méxico, Operaciones de Guerra, t. 935, f. 403-403v.
38 uruapan, 23 de julio de 1812, AGN, méxico, Operaciones de Guerra, t. 935, f. 376-376v. 
39 AGN, méxico, Operaciones de Guerra, t. 935, f. 391-392.
40 carta de manuel Jiménez del rio a José sixto Verduzco, AGN, méxico, Operaciones 

de Guerra, t. 935, f. 525-526v.
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compañías de patriotas de cuautla y cuernavaca; en el ataque murió 
quemado el hasta ahora anónimo maestro fundidor. 41

para agosto de 1812, se iniciaba la maestranza de la isleta de yu-
riria bajo protección de pablo delgado42 pero, ante la escasez de insu-
mos y la dificultad del terreno para su transporte, éste recomendaba a 
José sixto Verduzco erigir una más en uruapan por su cercanía a la 
región volcánica del Jorullo, donde además se podría extraer azufre, 
elemento necesario para la pólvora:

mi sobrino mariano me ha manifestado tu proyecto de la fábrica de doce 
cañones, sintiendo solo determinarlos muy brumosos; lo primero por la 
escases de metal en que nos versamos, y lo segundo, y más principal su 
difícil trasporte à nuestras direcciones: ahora lo que nos importaba según 
me parece, fueran cañones de campaña, bien reforzaditos, y de corto 
calibre, de modo que se pudieran mudar en mulas, y sus cureñas lo mis-
mo […] yo lo que voy à hacerte primero, son los Baleros, y con especiali-
dad el de 4 pulgadas para metralla de cobre[…] no servirán para los 
efectos deseados por falta de plomo.43

gracias a la correspondencia entre manuel muñiz y el capitán san-
tos ibarra, sabemos que hacia finales de marzo de 1813 estaba en 
operación una maestranza de artillería en acatlán,44 intendencia de 
guadalajara, y que en agosto del mismo año estaba en funciones otra 
en Buenavista tomatlán, en el actual estado de michoacán, donde ade-
más se colectaban ingredientes para hacer pólvora y pertrechos.45 en 
febrero de 1814, las cercanas tancítaro y apatzingán también se habían 
hecho de sus propias fábricas de armas,46 y para el 14 de noviembre 
agustín de iturbide desmantelaba una improvisada maestranza en Jal-
pa, zacatecas.47

es necesario señalar que, una vez capturadas por los realistas, las 
maestranzas insurgentes no necesariamente eran desmanteladas. mu-
chas fueron aprovechadas pero sin las debidas regulaciones, lo que 
dio lugar a malversación. por ejemplo, en guanajuato siguió funcio-

41 servando teresa de mier, Historia de la revolución…, p. 536.
42 de pablo delgado a José sixto Verduzco, santa efigenia, 16 de agosto de 1812, 

AGN, méxico, Operaciones de Guerra, t. 935, f. 48-51v.
43 AGN, méxico, Operaciones de Guerra, t. 935, f. 55-56v. 
44 Prontuario…, p. 321.
45 Ibid., p. 292.
46 oficio de José Francisco Vicuña a mariano solórzano y de solórzano a muñiz, 

ibid., p. 395-396.
47 “correspondencia y diario militar de don agustín de iturbide 1810-1813”, en Do-

cumentos para la Historia de la Guerra de Independencia 1810-1821, méxico, archivo 
general de la nación, 1923, t. I, p. 340.
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nando la ex fábrica de fusiles y cañones insurgentes y el negocio lo 
administraba ni más ni menos que agustín de iturbide, hasta que 
calleja le ordenó tajantemente no fomentar más la venta de armas a 
la población.48

retomemos los móviles de las fábricas insurgentes. al respecto, no 
es necesario señalar una lista kilométrica de lugares para comprender 
el sentido estratégico de sus ubicaciones. observamos una gran canti-
dad de zonas ricas en recursos forestales, yacimientos mineros de bron-
ce, hierro y/o azufre, o sitios donde las vías de comunicación permitían 
el acceso de convoyes portando salitre o plomo. Lo anterior generaba 
una estrecha relación entre la artillería, la pólvora y las municiones, 
ya que era el ingenio militar que consumía mayor cantidad. por lo 
tanto, su abastecimiento puntual era el aceite de la maquinaria bélica 
insurgente. en virtud de lo anterior, los realistas daban gran importan-
cia a la captura de las fábricas de salitre y minas de azufre para final-
mente enviar los ingredientes a la capital.49 estas acciones, sumadas a 
la escasez de lugares idóneos para su extracción, podían dictar la es-
trategia insurgente. por ejemplo, desde 1811, en una carta fechada el 
23 de octubre y dirigida por José maría morelos a la Junta nacional, 
señala que, ante la imposibilidad de aumentar las fábricas de salitre, 
sólo puede permanecer a la defensiva, estando a merced de los movi-
mientos enemigos.50 no extraña, entonces, que hacia 1812 morelos 
tomara a su servicio a pedro elias Bean, aventurero angloamericano 
conocedor de la composición química y fabricación de pólvora, quien 
hasta 1815 se dedicó a dicha labor en chilpancingo.51

en otra carta dirigida a ignacio López rayón, con fecha 1 de fe-
brero de 1813, el siervo de la nación confiesa que, ante el cierre del 
comercio, sólo se dedica en oaxaca a la búsqueda de vetas de azufre y 
salitre.52 por último, en una carta dirigida a matamoros a inicios de 
1814 se queja de que, debido a la falta de mulas, no tenía suficientes 
ingredientes para la pólvora y, en consecuencia, daba un limitado uso 
de artillería.53

48 Juan ortiz escamilla, Revisión histórica de la guerra…, p. 47.
49 carta de Félix maría calleja al virrey xavier Venegas con fecha 5 de febrero, sobre 

la captura de azufre y salitre a los insurgentes y su remisión a la maestranza de la capital. 
AGN, méxico, Operaciones de Guerra, v. 40, f.10-12.

50 correspondencia de morelos, legajo 3, n. 42, en Prontuario…, p. 92.
51 tras consumada la independencia peter elias Bean siguió en méxico desempe-

ñando comisiones en la provincia de texas. tuvo una gran participación en el sofoca-
miento de la revolución de nacogdoches. AGN, méxico, Operaciones de Guerra, v. 6, f. 15.

52 correspondencia de morelos, legajo 2, n. 46, en Prontuario…, p. 73.
53 Ibid., p. 326.
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respecto a las municiones, las circunstancias siempre cambiantes 
de la guerra hicieron que en la mayoría de los casos se usara metra-
lla metálica dentro de cilindros de madera, sobre todo en contiendas 
en campo abierto, para piezas ligeras de bronce o de madera y contra 
la infantería. en el caso de las balas macizas de cañón, por los testi-
monios sabemos de su alcance y peso y que utilizaron como referen-
tes las ordenanzas de artillería, así como las láminas del tratado de 
tomas de morla. por ejemplo, un subdiácono de puebla de apellido 
avedaño fue testigo ocular el 18 de marzo de 1812 de un frustrado 
ataque insurgente a la ciudad, con alrededor de 2 000 hombres y tres 
cañones “de tan formidables calibres que pesadas después las balas 
tenían 28 libras”.54 

Las balas se fabricaban comúnmente de plomo y bronce, aunque 
podían elaborarlas también de hierro cuando se disponía de alguna 
ferrería como las de coalcomán55 o Quetzerio,56 michoacán; mas como 
en la guerra la tecnología se cataliza, se emplearon incluso balas de 
piedra, según se describe en una carta de pablo delgado a José sixto 
Verduzco desde santa efingenia, con fecha 16 de agosto de 1812.57

Las municiones se elaboraban y colectaban precisamente donde la 
artillería, en maestranzas que muchas veces eran improvisadas como 
jacales o cuevas. en un parte de marzo de 1814, ciriaco del Llano in-
formaba al entonces virrey, Félix maría calleja del rey:

a las tres de la mañana del corriente [15 de marzo] salí de este pueblo 
con 400 hombres de infantería y caballería en cumplimiento de la orden 
de V. s. para los puntos de tuxpan, Jungapeo y Barrancas de cooporo, 
con el fin de batir las cuadrillas que se estaban reuniendo, como destruir 
las maestranzas de cooporo. […] matándole algunos y lo mismo con la 
de Jungapeo, quienes no se atrevieron (los insurgentes) a defender su 
encantada cueva. en esta halle mucha pólvora y salitre, cantidad de gua-
no, moldes de cañón y culebrina, 8 fraguas y otras máquinas que todo lo 
consumió el fuego.58

54 servando teresa de mier, Historia de la revolución…, p. 520.
55 gerardo sánchez, “La ferrería de coalcomán y la guerra de independencia”, en 

José antonio serrano y Luis Jáuregui, La corona en llamas. Conflictos económicos y so-
ciales en la independencia iberoamericana, castellón de la plana, universitat Jaume i, 
2010, p. 273-293.

56 en una carta de Benigno moreno dirigida a mariano matamoros desde la Hacien-
da de la Loma, con fecha 16 de diciembre de 1813, se informa de la toma de una ferrería 
real en san Francisco Quetzerio, michoacán. Prontuario…, p. 403.

57 carta de pablo delgado a José sixto Verduzco desde santa efigenia, 16 de agosto 
de 1812, AGN, méxico, operaciones de guerra, t. 935, f. 21-21v.

58 Gaceta de Gobierno de México, t. v, n. 544, jueves 24 de marzo de 1814, p. 319-321.
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otro sitio donde se podía hallar gran cantidad de municiones jun-
to a piezas recompuestas era en las fortalezas que los insurgentes eri-
gieron, tal como lo hicieron en Veracruz:

Los insurgentes mandados por un tal montoya se habían fortificado en 
la antigua Veracruz (misantla). allí se habían fortificado levantando 
un baluarte bajo la dirección de un andaluz con dos cañones de grueso 
calibre, que abandonados como inútiles allí habilitaron, una culebrina 
que tenían, un obús y un mortero recogidas de dos cañoneras que los 
españoles de Veracruz habían perdido en dichas expediciones.59 

El declive de las armas del Siervo de la Nación

retomando las peripecias de morelos, a principios de 1813 decidió 
partir a acapulco. en abril comenzaría el asedio al puerto, donde los 
realistas tuvieron que replegarse rumbo al castillo de san diego, ha-
ciéndose fuertes hasta agosto del mismo año; allí los insurgentes final-
mente extrajeron los cañones que habían resguardado celosamente la 
ruta del Galeón de Manila.

tras abastecerse de artillería de san diego, morelos decidió poner 
rumbo a Valladolid acompañado de galeana, Bravo y matamoros, con 
alrededor de 5 600 efectivos y 30 piezas.60 su mira era instalar allí el 
reciente congreso que se creó en chilpancingo, en donde llegaron a 
fabricar 16 cañones por mes a partir de diciembre de 1812, pero debi-
do a la falta de materiales el número bajó poco a poco a 9, 7, 6 y 2 
cañones en posteriores meses.61

cuando Félix maría calleja se enteró de los movimientos insurgen-
tes, decidió enviar a ciriaco del Llano y a iturbide a defender Valladolid. 
en la marcha, éstos derrotaron a rayón, en Jerécuaro, el 21 de diciem-
bre. el 23 y 24 lograron alcanzar el campamento principal de los insur-
gentes en la acción conocida como la batalla de Lomas de santa maría. 
más de una semana después, el 4 de enero de 1814, volvieron a chocar 
las fuerzas en puruarán y ahí matamoros fue capturado. ambas derro-
tas marcarían el ocaso de esta fase de la insurgencia.

para entonces, iturbide se sentía orgulloso porque en menos de dos 
meses decía haber “cazado” a más de 900 insurgentes, 19 cabecillas y 

59 servando teresa de mier, Historia de la revolución…, p. 467.
60 Julio zárate, “La guerra de independencia”, en Vicente riva palacio, México a 

través de los siglos, Barcelona, océano, 1998, v. iii, p. 411.
61 Juan Hernández y dávalos, Colección de documentos…, p. 73.
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decomisado más de 120 cañones insurgentes.62 Los años de 1813 y 1814 
fueron el cenit de la dificultades bélicas de los insurgentes, una guerra 
que cada vez se tornaba más descentralizada, de guerrillas relámpago, 
desde periferias en lugar de grandes centros urbanos y contando sólo 
con piezas de calibre menor por cuestiones económicas y logísticas. 
por todo lo anterior, manuel mier y terán solicitó a José maría more-
los la creación de un cuerpo de dragones de artillería montados,63 al 
más puro estilo napoleónico.64

además de las capturas, otras malas noticias se sucedían. el 29 
de marzo de 1814 la ciudad de oaxaca fue retomada por los realistas 
al mando de melchor álvarez. ante los hechos, José maría morelos y 
Hermenegildo galeana viajaron al fuerte de san diego para desman-
telar y trasladar los cañones pequeños e inutilizar la artillería de grue-
so calibre que no pudiera ser transportada. pero como eran persegui-
dos por armijo, se vieron forzados a huir el 11 de abril y sólo la 
distracción efectiva del coronel insurgente Juan álvarez les permitió 
escapar del puerto.65

en junio, Hermenegildo galeana acudió a la costa, en las inmedia-
ciones de tecpan, para defender las posiciones. sin embargo, en co-
yuca fue sorprendido por realistas al mando de Fernández de avilés, 
perdiendo la vida el día 27. sin galeana ni matamoros, morelos había 
perdido sus brazos militares. sin embargo, en agosto de 1814, en ta-
cámbaro, manuel muñiz aun logró enviar a morelos dos cañones fabri-
cados en su maestranza.66

en estas críticas circunstancias, los insurgentes habían perdido la 
mayoría de los territorios; ya no tenían recursos y, como las divisiones 
entre ellos iban en aumento, era bastante difícil consolidar un proyec-
to en común.67 pero curiosamente fue hasta ese momento de declive 

62 Juan ortiz escamilla, Revisión histórica de la guerra…, p. 113.
63 “carta de mier y terán a José maría morelos, 13 de enero de 1814”, en Prontua-

rio…, p. 418.
64 extendidas en 1806 por Bonaparte, estas unidades montaban servidores de una 

pieza que les permitía estar cercanos a las divisiones de caballería. estas baterías estaban 
equipadas con cañones ligeros que disparaban balas de cuatro y seis libras (1.8 a 2.7 kg) 
y proporcionaban el mayor apoyo de fuego a un ataque relámpago. aunque los proyec-
tiles eran pequeños eran efectivos contra objetivos como infantería que gustaba de orde-
narse en cuadros compactos para defenderse de la caballería. robert Brucet et al., Téc-
nicas bélicas de la época napoleónica, 1792-1815. Equipamiento, técnicas y tácticas de 
combate, madrid, Libsa, 2008, p. 116.

65 Julio zárate, “La guerra…”, p. 425.
66 ernesto Lemoine, Morelos. Su vida revolucionaria a través de sus escritos y de otros 

testimonios de la época, méxico, universidad nacional autónoma de méxico, coordina-
ción de Humanidades, 1991, p. 480.

67 Juan ortiz escamilla, Revisión histórica de la guerra…, p. 89.
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que de forma tardía se logró institucionalizar de manera formal toda 
la producción de artillería mediante la publicación del famoso decre-
to constitucional por la Libertad de la américa mexicana, sancionado 
el 22 de octubre de 1814, en apatzingán. el artículo 161 de dicho de-
creto estipulaba que era facultad del supremo gobierno “atender y 
fomentar los talleres y maestranzas de fusiles, cañones y demás armas; 
las fábricas de pólvora y la construcción de toda especie de útiles y 
municiones de guerra”.68 

el 29 de septiembre de 1815 el congreso del anáhuac salió de 
uruapan. morelos planteó su protección disponiendo a nicolás Bravo 
en Huetamo, a Vicente guerrero en temalaca y a José maría Lobato 
como el escolta directo. ante esto, calleja designó al teniente coronel 
manuel de la concha para interceptar los movimientos. el 5 de no-
viembre, en una avanzada morelos, Lobato y Bravo enfrentaron a los 
realistas en la batalla de temalaca y los congresistas pudieron escapar, 
pero durante la acciones el primero fue aprehendido. nicolás Bravo 
intentó ponerse al frente de la tropa pero los diputados le quitaron el 
mando militar. acto seguido, manuel mier y terán tomó la decisión de 
disolver el congreso.69

morelos fue conducido a la ciudad de méxico el 27 de noviembre 
donde el tribunal de la inquisición lo declaró culpable, curiosamente 
bajo la tutela del obispo de oaxaca Bergosa y Jordán, quien probable-
mente aún tenía en la memoria la imagen de su palacio episcopal con-
vertido en un almacén de artillería para los insurrectos. por órdenes del 
nuevo virrey, Félix maría calleja, el 22 de diciembre fue fusilado en san 
cristóbal ecatepec. moría no sólo el epítome del líder de la insurgencia 
por antonomasia, sino también el más sagaz estratega insurgente. con 
su ocaso decayó abruptamente la organización de la insurgencia, la 
sagacidad táctica y la inteligencia estratégica que lo denotaban. poste-
rior a él, los grupos insurgentes lucharon de manera aislada. no es que 
ya no utilizaran la tecnología artillera sino que, dados los problemas 
logísticos que se requerían solventar para su debida aplicación, la ma-
yor parte del tiempo preferían no usarla, en favor de incursiones en 
pequeñas bandas con armas blancas, jinetes y fusilería.70 La elección 

68 Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana sancionado el 22 
de octubre en Apatzingán, apatzingán, imprenta nacional, 1814, p. 23.

69 Julio zarate, “La guerra…”, p. 401-492.
70 en una inspección sobre el estado general de la pólvora, municiones y artillería 

de la maestranza de tacubaya se detalla que sólo se habían capturado tres piezas de fá-
brica de rebeldes para el 4 de marzo de 1816, de calibres de 16, 12 y 3, respectivamen-
te, siendo la primera la única montada en cureña. archivo general de indias, sevilla, 
México, 1489, carpeta 6.
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está relacionada, además, con los entornos selváticos y aislados de los 
posteriores focos de resistencia insurgente. en esos ambientes, el ín-
dice de crecimiento de la vegetación —producto del calor, la humedad 
y la luz— puede ser tan denso que substancialmente causa problemas 
en la coordinación de operaciones, reduce el margen de maniobra, la 
capacidad de control y restringe el uso de tecnología armamentística 
avanzada, como la artillería.71

Conclusión

La supervivencia de habilidades en la construcción de cañones fue un 
claro ejemplo de que la tecnología militar se abrió paso gracias a la 
constante adhesión de artesanos, mineros, militares de carrera y ex-
tranjeros al movimiento insurgente novohispano. Lo que falló constan-
temente fue la cultura de guerra, de la mano de la disciplina, de la que 
se careció en un primer momento del conflicto civil, pero que se sol-
ventó medianamente bajo la dirección de José maría morelos y pavón.

La construcción de armamento durante esta etapa no fue un 
problema para los pueblos que se unieron al movimiento. su parti-
cipación no sólo se circunscribió a la fabricación del armamento sino 
también a la elaboración de municiones y pólvora, y lo hacían con 
buena disposición y habilidad. el problema constante era entregar 
las armas a personal inexperto, inseguro en su uso e ignorantes de 
su capacidad. también fueron los cabecillas locales insurgentes quie-
nes fallaron comúnmente a nivel táctico, pues priorizaban una cuan-
tificación en la producción de las piezas en vez de una cualificación 
en su uso. más valían pocos cañones bien gobernados y resguardados 
con fusilería que miles a la deriva. además, entre 1812 y 1815 los 
insurgentes, en plena guerra, no tuvieron la disciplina para aplicar la 
táctica del momento conocida como “inter-armas”, adoptada por Fede-
rico ii de prusia, en la que la infantería avanzaba compacta, desalo-
jando el campo enemigo, la caballería atacaba con arma blanca y, si 
la situación lo permitía, se daba a la persecución, mientras que la 
artillería dislocaba el buen orden de las formaciones, bajo la protec-
ción de fusileros. 

por lo anterior, a pesar de la rápida proliferación geográfica de 
maestranzas, como reguero de pólvora, la apropiación de excelentes 
ubicaciones geográficas ricas en materias primas —de las que José maría 

71 Harold Winters et al., Battling the elements. Weather and terrain in the conduct of 
war, Báltimor, the Johns Hpokins university press, 2001, p. 101.
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morelos y pavón fue un efectivo estratega y planificador logístico, 
durante marzo de 1812 hasta fines de 1815—, no fue posible la vic-
toria definitiva sobre las fuerzas realistas, reflejo de la aún limitada 
cultura de guerra que se vio abrumada por una efectiva contrainsur-
gencia de la corona española bajo la figura de Félix maría calleja.
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