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NÚMERO 34
Degradación y entrega del reo a la autoridad militar

En 29 del propio mes y año, estando el señor juez comisionado en el hospital real de esta
villa con sus asociados y varias personas eclesiásticas y seculares que acudieron a
presenciar el acto, compareció en hábitos clericales el reo don Miguel Hidalgo y Costilla en
el paraje destinado para pronunciar y hacerle saber la precedente sentencia; y después de
habérsele quitado las prisiones, y quedado libre, los eclesiásticos destinados para el efecto
le revistieron de todos los ornamentos de su orden presbiteral de color encarnado, y el señor
juez pasó a ocupar la silla que en lugar conveniente le estaba preparada, revestido de amito,
alba, cíngulo, estola y capa pluvial, e inclinado al pueblo, y acompañándole el juez secular
teniente coronel don Manuel Salcedo, gobernador de Texas, puesto de rodillas el reo ante el
referido comisionado, éste manifestó al pueblo la causa de su degradación, y en seguida
pronunció contra él la sentencia anterior, y concluida su lectura procedió a desnudarlo de
todos los ornamentos de su orden, empezando por el último, y descendiendo gradualmente
hasta el primero en la forma que prescribe el pontifical romano... y después de haber
intercedido por el reo con la mayor instancia y encarecimiento ante el juez real para que se
le mitigase la pena, no imponiéndole la de muerte ni mutilación de miembros, los ministros
de la curia seglar recibieron bajo su custodia al citado reo, ya degradado, llevándolo
consigo, y firmaron esta diligencia el señor delegado con sus compañeros, de que doy fe.⎯
Fernández Valentín.⎯ José Mateo Sánchez Álvarez.⎯ Fray José Tárraga, guardián.⎯
Juan Francisco García.⎯ Ante mí, fray José María Rojas.
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