
 
DE ACUÑACIÓN DE MONEDA Y ESCASEZ EN SULTEPEC,  

Y CONTESTACIÓN DE MORELOS 
 

MARIANO ORTIZ A MORELOS  
 

SULTEPEC, OCTUBRE 9 DE 181386 
 
 

Señor: 
En oficio de 27 del próximo pasado septiembre me dice vuestra alteza 
que se han hallado millones de pesos sellados de mi orden, cuya 
palabra me ha llenado por una parte de horror y por otra de vergüenza 
y ternura, porque entendido en que los informes de algunos 
malcontentos conmigo llegan a imprimir en el corazón de vuestra 
alteza unos sentimientos que me hacen temer con razón no lleguen al 
grado (que no lo quiera Dios) de que vuestra alteza mude de concepto 
conmigo. 

Por tanto, me es indispensable el satisfacer a vuestra alteza con 
decirle que no sólo no he acuñado millones, pero ni llega al número de 
uno, como lo haré ver cuanto antes con un plan que voy a formar para 
hacer ver el número marcado; de que saldrá descubierta la verdad, 
descansaré yo y vuestra alteza quedará persuadido de lo contrario. 

Remito todos los cuños e instrumentos de la casa de moneda de 
Tlatlaya, la cual está cerrada ya algunos días. Igualmente va el cobre y 
pesos vaceados, como se percibe por el inventario que acompaño 
firmado del administrador de aquella casa. 

No puedo pasar en silencio el dolor que me ocasiona la expresión 
de que se mandaría, en caso de inobediencia, un comisionado por estos 
instrumentos; lo cual no lo permitiría mi ciega subordinación a las 
superiores órdenes de vuestra alteza; pues el no haber mandado con 
anticipación las marcas y demás fue poner en la mira de lo que 
resultaba la consulta que hice a vuestra alteza cerca de los 
inconvenientes que se presentan en el camino; y como de esta consulta 
no he recibido más resultado que el que remita estos fierros, lo verifico. 

La cantidad de cobre que remito la he conseguido a costa de mil 
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trabajos y de ella no he tomado cosa alguna; y lo acredita el remitirle 
pesos vaceados, que éstos no se sellan en cumplimiento de la orden 
superior de vuestra alteza. También lo acredita la deserción de 
soldados que estoy experimentando a causa de no tener con qué 
pagarles sus sueldos, y el conservarlos es a fuerza de poca carne y maíz; 
pues como ya dije en mi consulta, estoy pasando las mayores escaseces; 
por lo que suplico a vuestra alteza se sirva que a la mayor brevedad me 
remita el socorro que le parezca, según el número de hombres que 
tengo a mi mando, como lo manifiesta el plan que le mandé. 

 
Dios guarde a vuestra alteza muchos años. 
 
Cantón de Sultepec, 9 de octubre de 1813. 
 
A los pies de vuestra alteza. 
 
Mariano Ortiz [Rúbrica] 
 
Al generalísimo de las armas de la América Septentrional, el 

señor don José María Morelos. 
 

[Al margen y al principio] 
 

Chilpancingo noviembre 4 de 1813. 
 

Se ha recibido lo que acredita el recibo de los ministros tesoreros de 
estas cajas; y con los dos mil setecientos sesenta y cinco pesos que lleva 
el portador hay lo suficiente para socorrer las tropas de operación que 
de ese cantón deben reunirse al señor mariscal don Hermenegildo 
Galeana; pues las urbanas que no marchen, no deben sostenerse por 
cuenta del ejército, ni mucho menos las que no son mercenarias, sino 
que sirven por convencimiento, propio interés y fidelidad a la patria. 

 
Morelos [rúbrica] 
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