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Don José María Morelos, Siervo de la Nación y Generalísimo de las Armas de 
esta América Septentrional, por voto universal del pueblo, etcétera. 
 
Penetrado de las representaciones que me han hecho diferentes 
pueblos, sobre los perjuicios que se les han ocasionado a muchos 
infelices que se hallan pereciendo con sus familias, por no admitírseles, 
como es justo y está prevenido, la moneda de cobre falsa fabricada por 
los malvados, y la que se ha acuñado en diferentes partes sin la licencia 
correspondiente de esta superioridad, y que los pueblos la recibieron 
con sinceridad y buena fe, así por su personal trabajo, como por todos 
los demás ramos de su industria, para el socorro y subsistencia de sus 
mujeres e hijos. 

Deseando yo proporcionar todos los medios posibles para evitar 
estos males o a lo menos modificarlos, a fin de que no se hagan tan 
sensibles a los pobres, he deliberado conceder, como por el presente 
concedo, el preciso y perentorio término de tres meses, para que 
cualquiera que tenga de este género de moneda, y que no sea de los 
cuños de Tlalchapa, Chilpancingo y Oaxaca, que son las autorizadas 
con arreglo al bando de la materia, ocurran a la tesorería de esta nueva 
ciudad, donde se resellará con la letra de las de este cuño y dos 
estrellitas, con cuyas circunstancias serán recibidas en todas partes; en 
inteligencia de que pasado dicho término perderá la citada moneda el 
que la tenga y se reagravarán las penas a los monederos falsos. 

Y para que esta disposición tenga su puntual y debido 
cumplimiento y nadie alegue ignorancia, mando se publique por bando 
en las capitales de las provincias conquistadas, de donde se pasará para 
lo mismo las copias necesarias a sus respectivas jurisdicciones, 
corriendo el término desde el día en que cada una se haga la 
                                                           
60 AGN, Infidencias, t. 144, f. 6; Lemoine, Morelos, 1965, doc. 118, pp. 382-383. 



publicación. 
 
Dado en este Cuartel Universal de Chilpancingo, a 30 de 

septiembre de 1813. 
 
José María Morelos. Por mandado de S. A., licenciado Juan 

Nepomuceno Rosáinz. 
 
Es copia de su original. Ignacio Ayala. Por mandado de S. S., José 

Cipriano de Ortuño, secretario interino. 
 
Es copia de su original, de que certifico. Axuchitlán, octubre 11 

de 1813. Miguel Antonio de Quesada [rúbrica]. 
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