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Si bien Casa de Moneda de México tiene por misión acuñar 
nuestro circulante metálico, también le corresponde la 
administración del Museo Numismático Nacional, que se 
encarga de divulgar la historia de la moneda mexicana y 
enriquecer el interés por la cultura numismática a partir de la 
conservación e investigación de los acervos que resguarda; 
dichas piezas han sido parte de la vida cotidiana de los 
mexicanos y son testimonios de sus diferentes procesos 
históricos, de carácter político e ideológico.

       En este Cuaderno se expone parte del proyecto político 
de la primera campaña de José María Morelos, 
profundizando en la emisión de una moneda propia para 
solventar los gastos de las tropas insurgentes y reactivar el 
intercambio comercial en las regiones bajo su control. Esta 
moneda fue el famoso “sud”, que tenía un valor nominal muy 
superior al del cobre en que se acuñó, por lo que fue, desde 
hace más de 200 años, la primera “moneda fiduciaria” de 
nuestro país.
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esde el establecimiento 
de la ceca mexicana en 
1535, una buena parte 

de la moneda fabricada en la 
Nueva España –por su contenido 
en plata, la belleza de su diseño y 
fino grabado– emigraba a la 
metrópoli como pago de 
impuestos y derechos reales, 
además era necesaria en pagos 
de productos y servicios que se 
importaban desde la península. 
No obstante, la aceptación 
ganada por la moneda mexicana 
procuró también que otro tanto 
circulara desde el norte, centro y 
sur de América hasta Europa, 
India y el Lejano Oriente.
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     Es indudable que se experimentaron grandes cambios a 
partir de 1810; tanto realistas como insurgentes, tuvieron la 
necesidad de poner en circulación “moneda de guerra” con 
el fin de continuar con el pago de tropa y atender las necesi-
dades comerciales de la población. La prestigiada moneda 
mexicana elaborada -hasta entonces- de forma centralizada 
en la Casa de Moneda de la ciudad de México, tuvo que 
hacer frente a la inseguridad en los caminos para el traslado 
de la plata desde los centros mineros y al establecimiento 
de casas de moneda provisionales, lo que derivó en la 
pérdida de la unidad y uniformidad que había conservado 
durante casi tres siglos. 

     Más allá de una reseña numismática y reconociendo el 
estudio e investigaciones de especialistas, este breve 
ensayo tiene como propósito explicar de manera general el 
proyecto político de la primera campaña de José María 
Morelos sucedido entre 1810 y 1814, además de brindar al 
lector la transcripción de tres de los decretos más impor-
tantes que dieron lugar a la primera moneda fiduciaria de 
nuestro país.     

La encomienda de Miguel 
Hidalgo a José María Morelos 
sublevar el sur  de la Nueva España 
y tomar el puerto de Acapulco no 
fue una tarea fácil que inició el cura 
de Carácuaro el 25 de octubre de 
1810. Unos cuantos hombres 
dieron cauce a la campaña militar 
en la región de Tierra Caliente que 
colindaba con la intendencia de 
Valladolid y la de México; sin 
embargo, las tropas insurgentes se 
incrementaron de manera impor-
tante al entrar a la provincia de 
Zacatula, en las costas al noroeste 
del actual estado de Guerrero. Sin 
duda, la adhesión de familias 
criollas prósperas de la región, 
apoyadas en el negocio de la 
arriería y algunos de sus miembros 
pertenecientes al cuerpo de milicias 
del sur, se convirtieron en una 
pieza clave para el avance de 
Morelos. Propietarios y traba-
jadores se unieron en una misma 
causa: terminar con el monopolio 
comercial que ejercían los peninsu-
lares de la zona con la expectativa 
de poder ejercer una adminis-
tración propia.

   En este sentido, es importante mencionar los trabajos de: Lyman Haynes Low y Nicolás León. La Moneda del general insurgente 
Don José María Morelos. Ensayo numismático, prol. Marina Salcedo, México, Banco de México, 2010; José Manuel Sobrino, La 
moneda mexicana su historia, México, Banco de México, 1989; Alberto Francisco Pradeau, Historia de la numismática de México 
de 1823 a 1950, México, Banco de México, 1958; Ignacio Contreras Barrios, Historia de la moneda durante la época de Don José 
María Morelos y Pavón, [s.p.i.], 1993; José Luis Franco, “La ornamentación en las monedas de 8R del General Morelos” en Boletín 
Sociedad Numismática de México, No. 76,  México, 1972, p. 282-294; Duncan McConnell, “Falsificaciones de la moneda de 
Morelos “ en Boletín Sociedad Numismática de México, No. 80, México, 1973, p. 97-101.; Luis Gómez- Wulschner, “La moneda 
emitida por el Generalísimo José María Morelos y Pavón. Los vientos de Guerra del SUD” en Jorge Olvera García et al., (coord.) El 
Caudillo del Sur: forjador de la nación mexicana, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, 2015, p. 64-95; además 
de otras aportaciones que han sido publicadas o circulan en Internet.
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     No obstante, ¿de qué territorio 
se trataba? Al iniciar el siglo XIX, el 
moderno territorio guerrerense 
formaba parte de otras entidades y 
su gobierno estaba repartido. En 
cuanto a la administración 
religiosa, ésta se dividía en tres 
obispados y un arzobispado: 
Michoacán, Puebla, Oaxaca y 
México; en lo que se refiere a la 
política perteneció a las 
intendencias de Valladolid de 
Michoacán, de México y de Puebla. 
De modo que, la serie de 
empalmes jurisdiccionales en la 
región entre diversas intendencias 
y mitras, permitieron que la realidad 
sureña se mantuviera un tanto 
distante de algún orden e, incluso, 
que hacia la segunda mitad del 
siglo XVIII, un grupo local 
consolidara su posición. 

  En una carta dirigida desde Huetamo a un compadre suyo, el 1° noviembre de 1810, Morelos expresa que: “…Anteayer llegué a 
ésta con 16 indígenas armados de Nocupétaro y hoy me encuentro con 294 a pie y 50 de a caballo”. Citado por: Ernesto Lemoine, 
Morelos y la revolución de 1810, 3° ed., México, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, 1990, p. 45.
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Si bien Casa de Moneda de México tiene por misión acuñar 
nuestro circulante metálico, también le corresponde la 
administración del Museo Numismático Nacional, que se 
encarga de divulgar la historia de la moneda mexicana y 
enriquecer el interés por la cultura numismática a partir de la 
conservación e investigación de los acervos que resguarda; 
dichas piezas han sido parte de la vida cotidiana de los 
mexicanos y son testimonios de sus diferentes procesos 
históricos, de carácter político e ideológico.

       En este Cuaderno se expone parte del proyecto político 
de la primera campaña de José María Morelos, 
profundizando en la emisión de una moneda propia para 
solventar los gastos de las tropas insurgentes y reactivar el 
intercambio comercial en las regiones bajo su control. Esta 
moneda fue el famoso “sud”, que tenía un valor nominal muy 
superior al del cobre en que se acuñó, por lo que fue, desde 
hace más de 200 años, la primera “moneda fiduciaria” de 
nuestro país.
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      La entrada de telas extranjeras y la presión fiscal que, 
desde 1777, impuso el gobierno virreinal a la producción 
algodonera había generado gran descontento en la Costa 
Grande. En este sentido, la llegada de funcionarios 
peninsulares a la zona que tenía como fin competir por el 
control de producción y comercialización del algodón y 
acabar con el paraíso fiscal del cual gozaban los 
hacendados de la provincia de Zacatula.  Dichas medidas 
tendrían también gran repercusión entre los pueblos 
aledaños al puerto de Acapulco, no sólo por la crisis en el 
mercado de algodón a inicios del siglo XIX, sino también 
porque suscitó un resentimiento contra los comerciantes 
peninsulares y alentó la participación de los grupos de 
poder costeños en la coyuntura de 1810.

.  

     La incorporación de importantes familias de la región  
como los Galeana de Tecpan y los Bravo de Chilpancingo, 
además del apoyo brindado por Vicente Guerrero tras 
incorporarse al movimiento en Tixtla, fueron vitales 
durante la primera campaña militar de Morelos que 
culminó con  la toma de Chilapa el 16 agosto de 1811. Por 
tanto, pese a fallar en su intento de tomar el puerto de 
Acapulco el balance de estos diez meses parecía 
favorable para la causa insurgente, dado que los rebeldes 
poseían total dominio de la zona. 
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Fuente: María Teresa Pavía Miller, Anhelos y realidades del Sur en el siglo XIX. 
Creación y vicisitudes del estado de Guerrero (1811-1867), México, editorial Laguna, 

Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri”,  2001.

INTENDENCIAS EN LAS QUE ESTUVO REPARTIDO EL 
TERRITORIO DEL ACTUAL ESTADO DE GUERRERO 

PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX

Autógrafo del general José María Morelos. 



      En la hacienda del Aguacatillo, en espera de un próxi-
mo ataque realista, Morelos dictó 17 de noviembre de 
1810 una de sus primeras disposiciones de carácter 
social. Este documento resulta interesante, pues en él 
expuso ciertas proposiciones que desarrollará más 
adelante en el Congreso de Chilpancingo tales como la 
abolición del tributo y la esclavitud, la supresión de las 
castas, además de opinar que las plazas y los empleos 
debían ser únicamente ocupados por americanos. Asimis-
mo, en cuanto a un orden económico, planteó la posibili-
dad de emplear las utilidades del estanco del tabaco y el 
capital recaudado por las alcabalas para el socorro de las 
tropas revolucionarias.

       El 18 de abril de 1811, Morelos expresó el decreto de 
creación de la ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe, 
seis puntos relevantes para la organización de las tropas 
insurgentes. En el primero señala que, en tanto se reforma  
la antigua provincia de Zacatula y mientras su instalación 
se ratifica en la junta insurgente, todos los pueblos 
aledaños debían reconocerla como cabeza de Provincia. 
El segundo hace referencia al plan de control que debía 
tener el arribo y la salida tanto de productos como de 
personas en las costas sureñas. El tercero alude a los 
pueblos comprendidos y límites naturales de la nueva 
cabeza de provincia.  El cuarto, uno de los apartados más 
importantes, declara la abolición de castas, la derogación 
de los tributos y de la esclavitud, ordena entregar tierras a 
los naturales para su cultivo y señala que estas instruc-
ciones serían ratificadas en un Congreso Nacional.   

  “Bando de Morelos suprimiendo las castas y aboliendo la esclavitud” en Ernesto Lemoine, Morelos, su vida revolucionaria a 
través de sus escritos y de otros testimonios de la época, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1965, p. 162-163.

  Cabe hacer notar que el 13 septiembre de 1813, en el Congreso de Chilpancingo, se acordó la ampliación de esta Provincia con 
cuatro nuevos territorios: Ometepec, Xamiltepec, Xuxtlahuaca y Tlapa. 

“Morelos erige la nueva ´Provincia de Tecpan´, fundamento del actual Estado de Guerrero”. Ibid., p. 172-175.

“Borrador, de puño y letra de Morelos, sobre control de impuestos en las comarcas del Sur y entrega de ´tierras a los pueblos para 
su cultivo, sin que puedan arrendarse”. Ibid., p. 175-176.
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  El quinto artículo, también 
interesante en cuestión de 
propuesta social, determina que 
tanto los administradores de 
tabacos y alcabalas, así como 
otros puestos, debían ser 
reservados sólo para criollos 
vecinos de los pueblos aledaños.  
El sexto, principalmente, expone 
que los habitantes del puerto de 
Acapulco que han resistido a 
vencerse, debían marcharse y 
abandonar sus bienes.  En suma, 
este decreto anuncia las bases  que 
el proyecto insurgente sureño 
buscó al asumir su propia 
administración.

   De la misma forma, en un 
documento fechado el mismo día 
de la creación de la Provincia de 
Tecpan, Morelos deja entrever dos 
elementos más que se suman al 
plan inicial: por un lado, el jefe 
sureño sugirió llevar un control del 
cobro de impuestos con el 
nombramiento de comisionados 
especiales y, por otro, buscó 
impedir el arrendamiento de las 
tierras entregadas a los naturales.   

2 reales, cobre, Tipo SUD, 1811,
Colección Casa de Moneda de México, 

Museo Numismático Nacional.
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 Las monedas del general Morelos son de manufactura rudimentaria (lo que producía piezas de espesor y peso variable) y en su 
haber han sido catalogadas en acuñaciones de: “campo liso”, “campo emparrado”, de Huautla, de Oaxaca, de tipo T.C. y demás 
resellos con el monograma de Morelos, los cuales servían como medida contra la falsificación. “Medidas de Morelos sobre acuñación de moneda nacional”. Ibid., p. 176-177.

“1811, 13 de julio. Medidas de Morelos sobre acuñación de moneda nacional”. Ibid., p. 177.
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      Posteriormente, con la idea de contribuir a la gestación de un nuevo 
orden, Morelos, en julio de 1811, planteó la posibilidad de que el movimiento 
insurgente acuñara una moneda propia, en su mayoría en cobre, a fin de 
impulsar el intercambio comercial de la región y brindar un sostén constante 
a las tropas. Estas piezas serían promesas de pago es decir, se canjearían 
por su valor facial en monedas de plata al término de la guerra mediante una 
Caja Nacional; situación que nunca ocurrió.  Así surgió la primera moneda 
fiduciaria de México, en otras palabaras aquella que es reconocida por una 
declaración institucional de valor y no por su material.

      El mismo decreto establecía el tamaño, el diseño y las denominaciones 
de las monedas, las cuales debían ser: 

      … poco más que las corrientes de plata del cuño mexicano, con gruesor [sic] 
correspondiente; el sello, por un lado será una flecha con un letrero al pie que 
señala el viento donde corresponde, que es del Sur; y por el otro lado tendrá una 
marca que en una pieza forma M. O. y S., que el abreviado quiere decir Morelos, de 
esta forma M, y encima de ella el valor de la moneda, si fuere peso, tostón, peseta, 
real o medio. 

8 reales, cobre, Tipo SUD-campo emparrado, 1813 
Colección Casa de Moneda de México, 
Museo Numismático Nacional.

Algunas de estas piezas son 
muy sencillas, otras muestran 
diseños más complejos, dando 
como resultado un gran número de 
variantes en cuanto posición, 
tamaño y forma de los caracteres; lo 
que a su vez ha sido producto de 
estudio e investigación de especia- 
listas numismáticos. Esta emisión 
insurgente se distingue de las 
demás por su alta carga ideológica 
de carácter independentista, lo que 
constituyó un gran desafío en contra 
de la corona y un rompimiento con el 
monopolio que establecía el dominio 
español. 

        El camino trazado hacia Acapul-
co por las tropas de Morelos fue 
largo y obligó a tener varias escalas; 
sin embargo, se encontró con las 
circunstancias necesarias para que 
la rebelión fuera bien recibida en 
cada poblado por el que pasaba. No 
obstante, el panorama revoluciona- 
rio cambiaría tras conocerse la 
muerte de Hidalgo y otros jefes 
insurgentes en Acatita de Baján, 
debido a que comenzaría a darse un

conflicto por definir quién sería el 
jefe máximo de la rebelión que 
comandaría el proyecto de 
establecimiento de una nueva 
administración, así como las 
jurisdicciones de los demás 
mandos militares que quedaban.  
Como fue el caso de Ignacio 
Rayón, quien luego de conducir sus 
tropas desde Saltillo hasta 
Zitácuaro, quiso formar una una 
Junta Gubernativa en aquel 
poblado. De igual forma, Morelos 
tuvo la idea de formar un Congreso 
Nacional que integrara todas las 
fuerzas insurgentes. Sin embargo, 
la diferencia esencial de estas dos 
posturas consistió en que Rayón 
planteaba reconocer a Fernando 
VII, mientras que Morelos proclamó 
un gobierno soberano. 
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    “Así, la Provincia de Tecpan rompió con la división territorial de provincias mayores e intendencias novohispanas y conjuntó partes 
de las de México, Valladolid y Puebla. Su formación marcó la coexistencia y el conflicto entre dos tipos de organización política-terri-
torial: la novohispana, dependiente de la metrópoli española y la insurgente, que pugna por la independencia del país. Llevaba 
implícita además, una reorganización que rebasaba lo meramente político y abarcaba otros ámbitos de la sociedad. Uno de los 
aspectos que resolvía de inmediato era el sentimiento de marginación que tenían los surianos, un tanto aislados del centro político 
del país así como de las cabeceras administrativas y religiosas, lo que repercutía en varios ámbitos de su vida.”María Teresa Pavia 
Miller, Anhelos y realidades del sur e el siglo XIX. Creación y vicisitudes del estado de Guerrero. 1811-1867, Tesis de Maestría, 
UNAM, 2000, p. 30. 

     Al iniciar el año de 1814, comenzarían los nombramientos de algunos 
funcionarios de la Provincia recién creada: Ignacio Ayala como intendente y 
comandante general y José Manuel de Herrera como representante de 
Tecpan en el Congreso de Chilpancingo. 

      Al decretarse Tecpan como cabecera de provincia se convertiría en el 
foco insurgente de la rebelión y, con ello, en el centro político. Fue entendible 
que para octubre de 1814, en el Decreto constitucional para la libertad de la 
América mexicana, este poblado fuera sumado como parte de los territorios 
que integraban la Nueva España. 

    Resulta claro el afán de la propuesta insurgente por llevar cabo una  
reorganización jurisdiccional con el propósito de romper con la identificación 
político-territorial imperante en el orden colonial.

       Ciertamente, la creación de la Provincia de Tecpan reflejó una planeación 
político-militar clara, que al final resultó exitosa, ya que no sólo surgió a partir 
de una serie de condiciones socioeconómicas específicas para la costa 
sureña, sino también esta base social lograría trascender al convertirse en el 
foco principal de resistencia. Su instauración implicó un control, estancos y 
alcabalas, la planeación de una nueva divisa y de puestos administrativos 
destinados sólo para americanos. Este proyecto, además de facilitar la 
organización insurgente mediante un centro de operaciones militares, 
también condujo poco a poco a excluir las antiguas estructuras coloniales 
ayudando a desligar las fuerzas insurgentes de toda influencia española, 
tanto civil como eclesiástica.  
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LA PROVINCIA DE TECPAN 
CREADA POR MORELOS EN 1811 Y AMPLIADA EN 1813

SIMBOLOGÍA

Línea delgada: límite de la Provincia de Tecpan 
Línea gruesa: límite de intendencias
Línea punteada: división entre la provincia creada por Morelos y su ampliación

Fuente: María Teresa Pavía Miller, Anhelos y realidades del Sur en el siglo XIX.
 Creación y vicisitudes del estado de Guerrero (1811-1867), México, editorial Laguna,

 Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri”, 2001.
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  Cristina Gómez Álvarez, El alto clero poblano y la revolución de Independencia, 1808-1821, México, UNAM, Facultad de 
Filosofía y Letras, 2008, p. 41-50. María Teresa Pavia Miller, Op. cit., p. 27 y 28.
 
  “La erección de la provincia de Tecpan el día 18 de abril de 1811 obedeció, sin duda, al ánimo de consolidar al Sur como un 
territorio rebelde de hecho y de derecho, sustituyendo en términos administrativos a la provincia virreinal de Zacatula.” Jesús 
Guzmán Urióstegui, “Apuntes para una historia de la insurgencia en Tierra Caliente de Guerrero, 1810-1821” en Estudios de 
Historia Moderna y Contemporánea de México, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas,  enero-junio 2009, p. 12 
y 13.  

Existieron varios intentos 
por crear un nuevo obispado 
en el Sur, propuesta que 
desde el siglo XVI fue prevista 
por el virrey y la audiencia de 
la Nueva España sin llegar a 
concretarse. Pese a existir 
disposiciones en 1640 y 1800  
de los reyes Felipe IV y Carlos IV 
para evaluar la posibilidad de erigir 
una mitra en el rumbo del sur, los 
obispos poblanos en turno no la 
llevarían a cabo.  

Pese a que esta provincia dejó 
de existir en 1817 (y la circulación 
de moneda insurgente de Morelos 
estuvo prohibida a partir de mayo 
de 1814), en gran medida 
ocasionado por la muerte de 
Morelos y la eventual dispersión del 
movimiento insurgente, es 
indudable que resultó la base que 
conformó una nueva estructura de 
la jurisdicción sureña, la cual 
comenzó con la conformación de 
mandos y administración propias.    

Monograma de Morelos 
Tipo A.

Si bien es cierto que esta 
demarcación sólo circunscribió a 
una zona menor en comparación de 
lo que representaba en el reino de la 
Nueva España, este territorio 
alcanzó dimensiones especiales al 
representar la resistencia insurgente  
frente al regreso de Fernando VII al 
trono español. Incluso, si se concibe 
que en la propia negación de las 
autoridades coloniales está 
presente una rebeldía que sólo 
reconocía a los jefes insurgentes 
como instancia reguladora. 
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  Ma. Teresa Pavia destaca la connotación que tenía el Sur antes del establecimiento del estado, ya que afirma que “…es una 
denominación cultural más que de orden natural… era el verdadero nombre de un territorio que compartía anhelos y realidades 
aunque no una unidad político-territorial, ni tampoco geográfica”. Citado por Alicia Hernández Chávez, Breve historia de Morelos, 
México, Fondo de Cultura Económica, Colegio de México, 2002, p.16. Asimismo, Gerald McGowan apunta que: “… existen 
referencias a los grupos que pugnaron por la autonomía política del estado de Guerrero, como fueron el de Nicolás Bravo y el de 
Juan Álvarez, demostrando que el proceso de formación del estado no constituyó un acontecimiento repentino y que el sur tenía 
desde la década de los veinte, del siglo XIX, elementos políticos y geográficos que lo integraban como región.” Gerald McGowan,  
La separación del Sur o Cómo Juan Álvarez creó su Estado, México, El Colegio Mexiquense, 2004, p. 18. 

Linati, Claudio, “El Cura Morelos” 
litografía, publicada en Trajes, civiles, militares 

y religiosos de México, Londres, 1830. 

   Entendiendo la lucha de independencia como una 
coyuntura bélica en donde se puso en juego una serie de 
estructuras y se plantearon cambios como la construcción  
del ideario político y social, se vuelve necesario atender los 
motivos generales que llevaron a diversos grupos sociales de 
distintas regiones a tomar las armas. Más aún, si en este 
proceso hay una diversidad de intereses, Tecpan enmarcaba 
una unidad político-territorial como la base del proceder del 
proyecto insurgente del Sur.   
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  Transcripción de documentos tomados de: Ernesto Lemoine Villicaña. Morelos, su vida revolucionaria…, Op cit, p. 172-175, 
176-177, 326-328.
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1811,  18 de abril.  José María Morelos erige la nueva “Provincia de 
Tecpan”, fundamento del actual Estado de Guerrero. 

D. José María Morelos, General de los Ejércitos Americanos para la 
Conquista de las Provincias del Sur, con autoridad bastante para su 
reforma, división y repartimiento de tierras, etcétera. En uso de mis 
facultades y en reforma de la Provincia de Zacatula, he tenido a bien por 
decreto de este día, dictar las reglas siguientes:

1º. Primeramente, atendiendo al mérito del pueblo de Teypan [sic], que 
ha llevado el peso de la conquista de esta Provincia, su mayor vecindario, 
proporción geométrica para atender a los muchos puertos de mar, 
etcétera, he venido en erigirle por ciudad, dándole con esta fecha el 
nombre de la Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe, cuya instalación se 
hará en la primera junta, y sólo se previene ahora para gobierno de los 
pueblos y lugares de esta Provincia, que reconocerán por cabecera de ella 
a dicha ciudad, especialmente en la peculiaridad de la guarda de los 
puertos.

2º. Que los primeros movimientos de la náutica, no se ejecutarán en los 
puertos de su comprensión sin que primero se dé cuenta y reconozcan 
por las personas que se instalaren en dicha ciudad, quienes procederán 
con toda fidelidad, así en la construcción de fuertes y barcos, como en la 
inspección de toda embarcación, entrante o saliente, sus embarques y 
desembarques, de modo que nada se pueda determinar en los dichos 
puertos sin el expresado conocimiento, ni en la Corte del Reino, sin 
noticia de estas mismas personas, en quienes toca en dicha ciudad la 
curia de esta noticia.

   

3º. Que aunque todo el Reino es interesado a la defensa de estos puertos, 
pero con especialidad peculiar deben cuidarlos los pueblos comprendi-
dos en esta Provincia, los que para mejor defensa de ella, debe ser su raya 
divisoria el río de Zacatula, que llaman de las Balsas por el oriente; y por 
el norte el mismo río arriba, comprendiendo los pueblos que están abor-
dados al mismo río por el otro lado a distancia de cuatro leguas, entre los 
que se contará el de Cuzamala; y de aquí siguiendo para el oriente, a los 
pueblos de Totolizintla y Quautistotitlan, y de aquí para el sudoeste a 
línea recta por la Palisada (puertezuelo de mar que ha dado mucho 
quehacer en la presente conquista), quedando dentro Tixtla y Chilapa, y 
otros que hasta ahora hemos conquistado, todos los cuales reconocerán 
por centro de su Provincia y Capital a la expresada Ciudad de Nuestra 
Señora de Guadalupe, así en el gobierno político y económico, como en 
el democrático y aristocrático; y, por consiguiente, en los pueblos en 
donde hasta la publicación de este bando y en lo sucesivo no tuvieren 
juez que les administre justicia o quisieren apelar de ella a Superior 
Tribunal, lo harán ante el juez de conquista y sucesores, residentes en la 
expresada ciudad.

4º. Que por principio de leyes suaves que dictará nuestro Congreso 
Nacional, quitando las esclavitudes y distinción de calidades con los 
tributos, sólo se exigen por ahora para sostener las tropas, las rentas 
vencidas hasta la publicación de este bando, de las tierras de los pueblos, 
para entregar éstas a los naturales de ellos para su cultivo. Las alcabalas 
se cobrarán a razón del cuatro por ciento, y para proveer los estancos de 
tabaco, que también debe seguir, podrán sembrar esta planta por ahora 
todas las personas que quieran, haciéndolo con toda curiosidad, dando 
cuenta del número de matas que pueda cultivar cada individuo al 
tiempo de pedir la necesaria licencia al estanquero, a quien se le entre-
gará el mazo de tabaco compuesto de cien hojas al precio de su calidad, 
esto es, el superior a cuatro reales mazo, el inferior a dos reales, y el 
medio al precio de tres reales, sin que pueda venderlo a otra persona, 
sino que precisamente lo han de entregar en los estancos con relación a lo 
sembrado y los estanqueros lo expenderán indiferentemente a razón de 
un peso libra.

   

A continuación se reproducen tres de los decretos más importantes que 
conformaron el proyecto político de José María Morelos en su encomienda de 
levantar un ejército en la costa de sur:   
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5º. Que los administradores de tabacos y alcabalas, los obtengan y sirvan 
los individuos que antes las servían, siendo criollos, y las vacantes que 
servían los europeos las puedan pretender los ' vecinos beneméritos de 
los lugares, quienes ocurrirán al expresado juez de conquista de dicha 
ciudad con certificaciones del juez territorial, del párroco o del que la 
renuncie, en las que se expresarán las condiciones de su aptitud y hom-
bría de bien; lo mismo se deberá entender de los fielatos y estancos subal-
ternos.

6º. Que los habitantes actuales del Puerto, por su rebeldía y pertinacia, de 
seis meses que sin cesar nos han hecho guerra, salgan a poblar otros 
lugares, con pérdida de sus bienes, y la población del pueblo nombrada 
la Ciudad de Reyes, pierda por ahora este nombre, y en lo sucesivo se 
nombrará la Congregación de los Fieles, porque sólo la habitarán personas 
de nuestra satisfacción; y si los rebeldes que han quedado en ella, si a más 
de sus vicios y corrupción en costumbres se encontraren sin religión 
católica, se meterá el arado a dicha población, sobre la purificación de 
fuego que a las casas de los culpados hemos hecho.

Y para que llegue a noticia de todos y ninguno alegue ignorancia, mando 
se publique por bando en esta cabecera y demás villas y lugares conquis-
tados de esta Provincia, haciendas y congregacion[es], circulando por 
cordillera, quedando copia en cada lugar, y volviéndolo original a la 
cabecera principal. 

Dado en esta Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe, a los 18 días del 
mes de abril de 1811. José María Morelos, General del Sur. Por mandado 
de S.E., Joaquín Salinas, Secretario.

Es copia legal de su original de que certifico, de donde en virtud de orden 
verbal del Sr. Mariscal Intendente de la Provincia, D. Ignacio Ayala, hice 
sacar el presente, fiel y legal, en cuatro fojas útiles. Axuchitlán, enero 6 de 
1813. En testimonio de verdad, Nicolás Yépez, Secretario de Intendencia 
[Rúbrica].
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1811, 13 de julio. 
Medidas de Morelos sobre acuñación de moneda nacional 

D. José María Morelos, General para la conquista del Sur, de acuerdo con 
Sus Señorías, señores del Congreso Nacional Americano, D. Miguel 
Hidalgo y D. Ignacio Allende, etcétera. 

Siendo de mi obligación providenciar para que en cuanto sea posible, 
nada falte a lo muy preciso para el fomento de nuestras armas; y faltán-
donos la moneda corriente de plata y oro para el socorro de las tropas, he 
resuelto, por decreto de este día, que en la ciudad de Nuestra Señora de 
Guadalupe, de la Provincia de Teipan [sic], se selle moneda de cobre para 
el uso del comercio, en calidad de libranza, que satisfará nuestra Caja 
Nacional concluida la conquista, o antes, luego que tenga reales suficien-
tes en plata o en oro, lo que no es difícil, porque los minerales comen-
zarán ya a trabajarse; y la moneda que hay sellada y por sellar no consen-
tiremos que salga de este reino para otro.

Y para que dicha moneda de cobre tenga el mismo valor que las de plata 
y oro y las deba pagar nuestra Caja Nacional, deberán tener, la de esta 
parte del Sur, las condiciones siguientes: su tamaño, poco más que las 
corrientes de plata del cuño mexicano, con gruesor [sic] correspondiente; 
el sello, por un lado será una flecha con un letrero al pie que señala el 
viento donde corresponde, que es del Sur; y por el otro lado tendrá una 
marca que en una pieza forma M. O. y S., que el abreviado quiere decir 
Morelos, de esta forma M, y encima de ella el valor de la moneda, si fuere 
peso, tostón, peseta, real o medio.

Y para que el Erario Nacional no resulte gravado en cantidades que no se 
han sellado, se llevará un libro peculiar de cuentas individuales de las 
partidas que se sellaren en las tesorerías que convenga proporcionar; y, a 
consecuencia, ninguno sin mi permiso o el [del] Congreso Nacional, 
podrá sellar igual o diferente moneda, so pena del duplo en plato y oro 
de la cantidad que sellare; y en no teniendo bienes de que pagar la multa, 
sufrirá una continuada prisión hasta que se recoja la expresada moneda 
de cobre.

   



1811,  18 de abril.  José María Morelos erige la nueva “Provincia de 
Tecpan”, fundamento del actual Estado de Guerrero. 

D. José María Morelos, General de los Ejércitos Americanos para la 
Conquista de las Provincias del Sur, con autoridad bastante para su 
reforma, división y repartimiento de tierras, etcétera. En uso de mis 
facultades y en reforma de la Provincia de Zacatula, he tenido a bien por 
decreto de este día, dictar las reglas siguientes:

1º. Primeramente, atendiendo al mérito del pueblo de Teypan [sic], que 
ha llevado el peso de la conquista de esta Provincia, su mayor vecindario, 
proporción geométrica para atender a los muchos puertos de mar, 
etcétera, he venido en erigirle por ciudad, dándole con esta fecha el 
nombre de la Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe, cuya instalación se 
hará en la primera junta, y sólo se previene ahora para gobierno de los 
pueblos y lugares de esta Provincia, que reconocerán por cabecera de ella 
a dicha ciudad, especialmente en la peculiaridad de la guarda de los 
puertos.

2º. Que los primeros movimientos de la náutica, no se ejecutarán en los 
puertos de su comprensión sin que primero se dé cuenta y reconozcan 
por las personas que se instalaren en dicha ciudad, quienes procederán 
con toda fidelidad, así en la construcción de fuertes y barcos, como en la 
inspección de toda embarcación, entrante o saliente, sus embarques y 
desembarques, de modo que nada se pueda determinar en los dichos 
puertos sin el expresado conocimiento, ni en la Corte del Reino, sin 
noticia de estas mismas personas, en quienes toca en dicha ciudad la 
curia de esta noticia.

   

1813, 28 de junio. Morelos explica al público las razones que lo 
impulsaron a crear la Provincia de Tecpan, en cuyo territorio se insta-

lará el Congreso Nacional. 

Razones porque se formó la nueva Intendencia de Teypan [sic]

1a. Porque hubo necesidad de comenzar la conquista del Sud con algún 
pie de gobierno, pues sin él no se podía haber progresado como se ha 
conseguido.

 2a. Porque antes de la conquista de los españoles, era independiente con 
el nombre de Provincia de Zacatula y con la demarcación del río de las 
Balsas.

 3a. Porque nuestros conciudadanos tuvieron un asilo cuando todo 
turbio corriera.

 4a. Porque se compone de leguas de tierras, respecto de los obispados y 
demás intendencias de Valladolid, México, Puebla y Oaxaca, que por su 
distancia estaban mal administradas de justicia.

 5a. Con el fin de ponerse mitra en el pueblo de Chilpancingo, que va a 
ser Ciudad y coge al centro de la provincia, pues no alcanzando los cuatro 
obispados dichos a asistir en lo espiritual los pueblos de esta nueva 
provincia por su distancia, no tenía otro remedio que crear otro nuevo 
obispado que con el favor de Dios lo conseguiremos a pocos pasos.

 6a. Porque los pueblos que la componen han llevado el peso de la 
conquista del Sur y es de justicia que ellos comiencen a disfrutar la 
gloriosa independencia.

 7a. Por la misma razón se le dio el nombre de la Provincia de Teypan [sic] 
y a este pueblo el título de ciudad, porque ella hizo el cimiento para la 
misma provincia, ministrando reales y gente para conseguir la victoria 
de las primeras batallas, así como toda la provincia para adquirir a la de 
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Y por cuanto esta moneda es una libranza segura de letra vista, que ha de 
pagar nuestra Caja Nacional en el acto que se presente el que la llevare, 
debe tener, por lo mismo, el propio valor y estimación como si fuera de 
plata o de oro, y servir para todos los tratos y contratos de compras, 
ventas, vales y libranzas, cobros y pagos, etcétera, en todo este reino, 
como ha servido y sirve la del cuño mexicano.

Y para que tenga efecto, se comenzará a sellar dicha moneda en la 
Tesorería de la expresada Capital, y seguirá en las demás en que hubiere 
necesidad, de las que se dará aviso al público. Y para que no se equivo-
que con los cuartos o clacos de las tiendas, mando a los dueños de ellas los 
recojan todos los que fueren de cobre, dando su justo valor en reales de 
plata a los que los entreguen; y sólo seguirán por ahora en comercio de 
tiendas los clacos de madera, como ha sido costumbre en muchos lugares 
de este reino, para la comodidad de los pobres. Y en obvio de que los 
tenderos que usaren clacos de madera no padezcan fraudes, deberán 
obtener licencia de esta superioridad para la cantidad de clacos que 
quisieren sellar, ya que se les concederá a poca costa de una corta contri-
bución que harán para el socorro de las tropas, a proporción de la canti-
dad que pretendan sellar.

Y para que llegue a noticia de todos y nadie alegue ignorancia, mando se 
publique por bando esta providencia en este Cantón y en los demás 
lugares de la Provincia de Teipan [sic] y siguientes del Sur.

Dado en el Cuartel General de Tixtla, a los 13 días del mes de julio de 
1811.
José María Morelos, General del Sud. 
Por mandado de S.E. Félix Ortiz, Secretario.
[Rúbricas]
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Oaxaca, gran parte de las de Veracruz, Puebla y México, en tal grado, 
que estos tres últimas están en vísperas de nombrar su representante, y 
aún pueden ocurrir el día 8 de septiembre a la Junta General de 
Chilpancingo.  Todo lo que debe servir de satisfacción a la provincia de 
Teypan [sic].

Todo americano, hombre de bien, que quiera poblar la Nueva Ciudad de 
Chilpancingo o los hermosos pueblos de Tixtla y Chilapa, se le propor-
cionará casa y tierras de labor, y lo mismo [en] la Ciudad de los Reyes de 
Acapulco. 

 Cuartel General en el dicho, junio 28 de 1813. 
 Copiada en las cabeceras para publicarse, seguirá su derrotero. José 
María Morelos.

Es copia del original de que certifico. Axuchitlán, julio 10 de 1813. Miguel 
Antonio Quesada.

Queda archivada esta copia en el Archivo de este Juzgado de Cutzamala, 
julio 13 de 1813. Manuel Mendoza [Rúbrica]. 

½  real, plata, 
Provisional de Oaxaca. América Morelos,  1813

1 Colección Casa de Moneda de México, 
Museo Numismático Nacional.
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