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NÚMERO 737 

Certificado del capitán don Juan José Ruiz.— 2 de mayo de 1817 
 
 

Don Juan José Ruiz capitán de realistas fieles de infantería, contador real de diezmos de 

este obispado, y mayordomo administrador de los propios y rentas del monasterio de 

religiosas de Nuestra Señora de la Concepción Regina Coeli de esta ciudad. 

 

Certifico, y en caso necesario juro en la forma que debo hacerlo, que el señor doctor don 

Antonio José Ibáñez de Corvera gobernador que fue de este obispado en tiempo que los 

rebeldes ocuparon la ciudad, no expidió orden alguna para que se formase lista de bienes de 

europeos que en propiedad o en administración tuviese a de mi cargo y que se le pasase a 

aquellos intrusos para que dispusiesen lo que tuviesen por conveniente, como tampoco lo 

hizo a las otras administraciones, lo que me consta y con certeza lo afirmo; y en obsequio 

de la verdad por hacerlo yo presenciado con el fin de poderlo testificar si en algún tiempo 

se ofreciese, que dicho señor gobernador no tuvo adhesión a la causa que seguía Morelos y 

sus secuaces, y que antes bien tuvo mucho que sufrir con la impertinencia constante de 

Herrera y Crespo que se daban título de vicarios generales castrenses en pretender seducirlo 

con repetidas instancias que hizo Herrera, hasta blasfemar diciendo que con un copón de 

forma consagradas en la mano, y con la vela de la alma para dar ya cuenta a Dios, diría que 

era justa la causa que defendían los insurgentes, y que se reía de las censuras y anatemas de 

los señores obispos contra ellos; que así que perdió las esperanzas de triunfar de la 

constancia de el señor gobernador retiró sus visitas; todo lo que expongo, por lo que pueda 

conducir a la indemnización de un sujeto que aborreció tales infames desaciertos, y por 
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haber sido testigo de vista y oidor Oaxaca y mayo 2 de 1817.— Juan José Ruiz.— Una 

rúbrica. 



La edición del tomo V de la Colección de documentos para la historia de la Guerra de 
Independencia de México de 1808 a 1821 estuvo a cargo de  
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