
 
LOS GUADALUPES FELICITAN A MORELOS  

POR SU NOMBRAMIENTO COMO GENERALÍSIMO 
ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO 

 
CIUDAD DE MÉXICO, NOVIEMBRE 3 DE 181311 

 
 

Excelentísimo señor generalísimo de las armas americanas, 
don José María Morelos. 

 
¿Cuánta es nuestra alegría? No es posible ponderarla al ver 
ya realizados en parte nuestros deseos; porque habiendo 
recibido con gran satisfacción nuestra, letra del excelentísimo 
señor don Mariano Matamoros, vemos con el regocijo más 
incomparable, que el Congreso Nacional y el pueblo todo a 
quien une el de México sus votos por aclamación, ha 
nombrado a V. A. Generalísimo de las Armas Americanas, lo que 
felicitamos a V. A. con los más sinceros parabienes, e 
invocamos al Dios de los ejércitos, que tan justo como sabio 
dirija con todo acierto sus tareas. 

Ahora, serenísimo señor, que veremos cerca nuestra 
felicidad, el colmo de nuestra dicha y la suspirada libertad 
que tanto deseamos, ahora sí que veremos arregladas todas 
las divisiones sueltas que con tanto heroísmo han tomado las 
armas para defender su patria, y la falta de dirección los hacía 
separarse de su fin; ahora sí que veremos confundidos a 
nuestros opresores, derribada la tiranía y despotismo; ahora 
sí ya seremos dueños del suelo en que nacimos, nos veremos 
pronto en paz y lo veremos todo, todo, pues nos entregamos 

                                                           
11 AGI, Indiferente General, leg. 110. Lemoine, Morelos, 1965, 
documento 134, pp. 419-420. 



en las manos de V. A., único seguramente destinado por el 
altísimo para terminar nuestro cautiverio. 

Con qué entusiasmo, con qué amorosos recuerdos 
enseñaremos y aun enseñamos ya a nuestros pequeñitos hijos 
por primeras palabras el nombre de Morelos, el gran Morelos, 
el inmortal Morelos. Y qué dulzura sienten nuestras almas al 
oír repetírselos, a estos ya felices hijos de América. No, no, 
jamás olvidarán a quién deben sus dichas, y V. A. verá entre 
los americanos mientras exista esta parte del mundo. 

Remitimos a V. A. una lámina con que lo obsequia un 
mexicano, para que pueda sellar sus providencias, o haga el 
uso de ella que más le agrade. 

Igualmente le acompañamos una representación de un 
sujeto particular amigo nuestro y buen americano, que se ha 
valido de nosotros para dirigirla a V. A., de quien esperamos 
le conceda todo lo que sea compatible con los planes que 
sobre el particular tenga V. A. arreglado, pues nosotros no 
tomamos interés en cosa que en lo más mínimo pueda 
perjudicar o retardar la hora de nuestra libertad. 

Asimismo van las Gacetas números 475, 476, 477 y 478 
con una extraordinaria y otro papel titulado Carbón en 
Abundancia y la continuación de nuestro Diario. 

 
El divino espíritu protector de las virtudes aumente las de V. 
A. con sus victorias y nos lo conserve en la más perfecta salud 
por muchos años. 

 
México y noviembre 3 de 1813. Excelentísimo señor. Los 
Guadalupes. 
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