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NÚMERO 638 

El señor Morelos recomienda no se cometan irregularidades en los matrimonios de 
militares.— 18 de enero de 1813 

 
 

Anoche me notició el vicario general del ejército del sur doctor don José Manuel Herrera, 

algunos excesos que están resultando en los matrimonios de los militares, y acordamos lo 

conveniente, con lo que queda remediado el que solicita el mariscal presbítero don Antonio 

Talavera, pues no es practicable el matrimonio del capitán don José María Monroy del 

modo que lo solicita, por lo que hace bien vuestra señoría ilustrísima en no concederlo; y 

más cuando no ha obtenido la licencia que hasta ahora me he reservado para evitar en lo 

posible los desórdenes que puedan acontecer en la confusión de individuos que la época ha 

ocasionado. 

No tengo la instrucción necesaria para hablar en la materia; pero no es tanta mi falta 

que no conozca esta insuficiencia, y que en los capellanes del ejército hay iguales defectos, 

por necesidad y no por elección. Reconozco también la jerarquía de la Iglesia, y venero sus 

disposiciones; y por consiguiente me empeño en que no sólo no se cometan excesos iguales 

a los de Enrique VIII, sino que ni aun se vulneren las disposiciones de estilo en cuanto sea 

posible. 

En este concepto entiendo que no se me imputara los defectos de otros, que suelen 

tomar mi nombre, para incurrir en ellos; y que en lo expuesto he dado a vuestra señoría 

ilustrísima una razonable satisfacción de lo ocurrido hasta la fecha. 

Dios guarde a vuestra excelencia ilustrísima muchos años. Oaxaca enero 18 de 

1811.— José María Morelos.— Ilustrísimo señor gobernador de la mitra don Antonio 

Ibáñez de Corvera. 
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