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NÚMERO 592 

Acta de la junta de la catedral el 31 de mayo de 1813 
 
 

Al margen: “Señores.— Tesorero.— Intendente de provincia.— Guerra.— Intendente de 

ejército.— Manero.— Magro.— Lectoral.— Villasante.— Rocha.— Magistral.— 

Fernández.— Ceballos.— Varela.— Zorrilla.— Mantecón.— Silva Murguía.— 

Iturribarría.— Ximeno.— Mimiaga.— Vega.— Llano.— R. Patiño.— R. Zugasti.— 

Presidente del Carmen.— Comendador presidente de San Juan de Dios.— Prefecto.— 

Prepósito.— Zavala.— Castillejos.— Bustamante.— Pimentel.— Ortiz.—Enríquez.— 

Toro.— Martínez.— Lara.— Sota Riva.— Pombo.— Segura.— Aldeco.— Ramírez.— 

Figueroa.— Micheltorena.— Pombo.— Castellanos.— González.— Armengol.— Valle 

Aldeco.— Serrano.— Riveiro.— Besares.— Ruiz.— Arrona.— Gris.” 

En la ciudad de Antequera Valle de Oaxaca a 31 días del mes de mayo de 1813: 

Estando en junta en la santa iglesia catedral pedida de antemano por el señor brigadier 

inspector general de caballería licenciado don Carlos María de Bustamante los señores que 

se citan al margen se dio principio a dicha junta por medio de un enérgico elocuente y nada 

vulgar razonamiento que hizo el señor inspector general por lo que después de manifestar el 

estado deplorable de la península e infeliz situación a que la ha reducido el más bárbaro de 

los tiranos, Napoleón; que no cuenta con el auxilio de su aliado el inglés porque aun éste 

trata de avasallarla prevalido de la debilidad en que la mira; y por último que nosotros 

siguiendo su ejemplo nos podríamos ver en peor estado que aquellos después de cerca de 

trescientos años de opresión y esclavitud en que nos han tenido estos mismos, y en que 

continuaremos, a no ser por los beneméritos hijos de la patria, que sacudiendo de sus 

hombros tan oneroso yugo, trataron de alarmarse con las mayores fatigas, desnudos de 
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recursos, y adquiriendo con sumo riesgo a costa de su sangre y de sus vidas, en términos 

que en el día sus ejércitos se hallan prepotentes, llenos de victorias, concluyó su discurso 

convidando para colmo de nuestras felicidades a este tibio congreso a firmar con su señoría 

(dejándolo en su entera libertad) la representación que tenía formada a su nombre el del 

ilustre Ayuntamiento y demás corporaciones principales y vecinos honrados de esta ciudad 

para el excelentísimo señor capitán general don José María Morelos, vocal de la Suprema 

Junta Gubernativa de estos dominios, cuyo tenor a la letra es el siguiente. 
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