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NÚMERO 144 

Proclama del señor Morelos con motivo de la acción de la Estancia de Corrales.—  
Mayo 9 de 1814 

 

Proclama.— El ciudadano don José María Morelos, siervo de la nación, vocal del supremo 

congreso, generalísimo de las armas en esta América Septentrional, por voto de la mayor 

parte de sus provincias. 

Valientes ciudadanos os doy las gracias por vuestra intrepidez y triunfos. 

Compatriotas, los enemigos nuestros tiranos, respetan vuestros nombres, y con timidez y 

cobardía se presentarán en el campo de Marte, cuando sepan que la lid es con vosotros, que 

os habéis hecho respetar y temer por el valor que tenéis, y que sacrificáis tiranos a la 

libertad americana, inmolando a los bárbaros que se oponen a nuestras buenas intenciones. 

Vosotros los que militáis en las banderas nacionales, y sostenéis los derechos de la 

patria, seguid dando pruebas de hombres libres con hechos iguales al que habéis practicado 

contra los perversos Cuellar y Arango y su división; se espera vernos libres de la esclavitud 

que con tanta ignominia nos ha agobiado y querido envilecer. 

Celebro vuestras hazañas, y todos los beneméritos que en la referida acción se 

hallaron, y emplearon sus armas contra les perversos, por lo decisivo de la acción, por tanto 

prisionero que hicieron, por los despojos que quitaron, y armas y parque que tomaron, 

usarán del distintivo de una palma en el brazo izquierdo de codo arriba, cada cual conforme 

a su grado, en signo de la derrota que hicieron contra los malvados, y que la posteridad 

conserve y vea en cuerpo de los héroes, y los oficiales como que son los que toman más 

parte, y preparan la victoria con sus medidas y artes, agregarán a la palma una estrella de 

oro, y ningún otro podrá traerlo, pena de degradación, pues esto sólo se concede en 

recompensa del mérito y valor. 
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Dado en el cuartel de los cincuenta pares a nueve de mayo de mil ochocientos 

catorce, cuarto año de nuestra santa insurrección.— José María Morelos.— Por mandado 

de su alteza serenísima.— Juan Nepomuceno Marroquín. 

Es copia fiel de los documentos que originales se han presentado a la Secretaría de 

Guerra. México, julio 10 de 1824.— Joaquín Pérez Gavilán. 
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