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NÚMERO 611 

Informe del síndico opinando se apruebe lo practicado.— 16 de mayo de 1814 
 
 

Señor comandante general.— El procurador general, síndico del común en vista del prolijo 

reconocimiento que ha hecho de este expediente dice: Que los testigos de que se compone 

la información que comprende, no solamente son mayores y de toda excepción, sino que 

por su carácter distinguidos y honrosos cargos concejiles que han desempeñado y otras 

confianzas que han debido a la magistratura son de lo principal y más recomendable de la 

ciudad acreedores a que se les dé entera fe y crédito en juicio y fuera de él, a más de que los 

artículos sobre que han declarado promovidos; por el señor doctor don Antonio José Ibáñez 

de Corvera caballero de la distinguida orden española de Carlos III, tesorero dignidad y 

electo deán de esta santa iglesia, son tan ciertos como pública y notoria su arreglada 

conducta patriotismo religiosidad y adhesión a la buena causa aun entre las bayonetas 

enemigas y rodeado de una fuerza invencible como fue la de la gavilla de bandidos 

insurgentes en el tiempo que ocupó esta ciudad y provincia en que no es menos notorio 

cuanto sufrió y padeció de que no se hace cargo el que suscribe por no exceder los límites 

de su oficio, librando como libra la voz y concepto público la certeza de todo lo contenido 

en la información y documentos que acompaña; por lo que siendo del agrado de vuestra 

señoría podrá aprobarla y conforme ella y los conocimientos que tiene adquiridos su viva 

penetración hacer el informe que el señor suplicante solicita. 

Antequera y mayo 16 de 1814.— José María de Gris. 
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