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NÚMERO 604 

Declaración del testigo don Ignacio Suárez 
 
 

3º.— Sin demora yo el escribano presente en su casa don Ignacio Suárez le recibí 

juramento que hizo por Dios nuestro señor y la señal de la santa cruz en legal forma bajo el 

cual ofreció decir verdad en lo que la supiere y fuere preguntado y siéndolo como los 

demás dijo: Que le es constante la adhesión a la buena causa y patriotismo del señor 

suplicante en el año y cuatro meses que sufrimos el cautiverio por los rebeldes, que 

igualmente le son constantes las aflicciones de espíritu que durante dicho tiempo padecía, 

mayormente cuando por los jefes intrusos se le pedían algunas providencias anexas a su 

jurisdicción de modo que puede asegurar que siempre esperó se cometiese alguna tropelía 

en su persona y empleo y por esto jamás se atrevió a reclamar nada de cuánto obraron 

aquellos sin jurisdicción y una sola vez que quiso impedir los desacatos e irreverencias que 

pudieran haberse cometido por los insurgentes en los templos el jueves santo del año 

próximo pasado se burlaron estos por medió del doctor Herrera alcanzando una orden 

contraria a la del señor tesorero quien a vista de la amenaza que se le hizo conminándolo 

con los cañones tuvo que ceder inmediatamente bien a su pesar. Que por último le consta 

que ninguna vez se le hirviese visto en juntas secretas ni públicas con los intrusos 

manteniéndose en su casa continuamente a no ser que su destino lo precisase a otra cosa. 

Que es cuanto puede decir como de público y notorio pública voz y fama y la verdad a 

cargo del juramento que prestó en que se afirmó y ratificó leída que le fue su exposición 

que firmó doy fe.— Ignacio Suárez.— Tomás José Romero. 
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