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NÚMERO 650 

Oficio al tesorero doctor Ibáñez para que remita todos los papeles que tenga de Morelos.— 
1º de octubre de 1815 

 
 

A consecuencia de superior orden con que me hallo del excelentísimo señor virrey a virtud 

de auto de conformidad de su excelencia con lo pedido por el señor fiscal en que me 

previene y ordena pida a vuestra merced de ruego y encargo cuántos papeles conserve y 

existan en su poder de Morelos a virtud de las contestaciones que tuvo con vuestra merced 

así de oficio en clase de presidente que fue en aquella época de su venerable cabildo como 

de correspondencia epistolar con el susodicho y últimamente cualesquiera otros sediciosos 

que mientras existieron en esta capital y provincia dichos rebeldes mantenga en su propio 

poder en debido obedecimiento de lo preceptuado lo paso a noticia de vuestra merced 

requiriéndole de ruego y encargo a su puntual cumplimiento en inteligencia de haber de 

interponer en su contestación y remisión que debe hacerme de dichos papeles y documentos 

el debido juramento en forma de no quedar en poder de vuestra merced en otro por su 

disposición papel uno alguno relativo a los particulares indicados esperando lo verifique 

vuestra merced con la prontitud que requiere la naturaleza del asunto con cuya resulta debo 

dar cuenta inmediatamente a la misma superioridad.  

Dios y etcétera.— Señor tesorero doctor don Antonio José Ibáñez de Corvera. 

Es copia del oficio librado a virtud del auto a su efecto proveído.— Una rúbrica. 
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