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NÚMERO 86 

Don Joaquín Ramírez de Arellano, manifiesta a los vocales la causa de su disgusto con 

los contadores.— 15 de octubre 

 

En virtud de ser electos vuestras excelencias por la nación del soberano congreso 

nacional, y siendo éste un motivo poderosísimo para que atienda a esta mi solicitud, la 

hago en la forma siguiente, por medio del adjunto memorial, haciendo ver el contenido 

del oficio que inserto a vuestras excelencias en el que soy injuriado, y desafiado, por los 

oficiales de esta contaduría y siendo las ordenanzas de don Félix Colón, las que nos 

rigen en nuestro ejército, las que prohíben con gravísimas penas a los duelos y desafíos; 

y no queriendo yo concurrir en tan feo delito lo remito a vuestras excelencias para que 

lo examinen y imponga el castigo a dichos señores oficiales de esta contaduría, que lo 

ejecutan en su expresado oficio. 

Dios guarde a vuestras excelencias muchos años. Oaxaca 15 de octubre de 

1813.— Joaquín Ramírez Arellano.—Excelentísimos señores vocales del ilustre 

congreso, don Carlos María de Bustamante y don Manuel Crespo. 

Muy poderoso señor.— Don Joaquín Ramírez de Arellano sargento mayor del 

cuerpo nacional de Artillería y comandante accidental, ante la grandeza de vuestra 

alteza como mejor proceda en derecho digo: que he recibido el oficio que me pasó el 

señor gobernador de esta plaza don Benito de Rocha y Pardiñas y en el he visto la 

solicitud de los señores ministros que considero como insulto. 

Mi empleo por la nación me decora, y por consiguiente sería abatirme, el dar una 

satisfacción, para que no hay mérito, por otra parte soy militar, y desnudo de semejantes 

vilezas, (primero eligiera un cadalso que degradarme en términos tan raros). 
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Él necesita cubrir las carnes de mi tropa, me estimula a pedirlas por favor, que 

los quinientos pesos que me pagasen la mitad en plata, para conseguir las mantas más 

cómodas en obsequio del erario; y viendo que se negaban, y sabedor que en Tanichi se 

hacen las rayas con plata que los señores ministros y todos los empleados patricios, 

gozan su sueldo lo mismo, y que el cobre es con el que socorren a nuestros infelices 

soldados, y a nosotros, sin que jamás veamos un peso plata, me acaloró efectivamente, y 

resultó que se me diese lo que pedía; prueba bastante de que haciendo plata nos la 

negaban. 

Es cuanto tiene que decir a vuestra alteza esperando se sirva hacer entender a los 

señores ministros cuál es mi clase, porque según su solicitud, sé seguramente que gozo 

de las excepciones de un cochero etcétera. 

Oaxaca 15 de octubre de 1813.— Joaquín Ramírez Arellano. 



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  

Rosa América Granados Ambriz 
Raquel Güereca Durán  

 Gabriela E. Pérez Tagle Mercado  
Adriana Fernanda Rivas de la Chica 

Claudia Sánchez Pérez  

PROYECTO DGAPA PAPIIT IN402602 


