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NÚMERO 711 

Declaración del licenciado don Manuel María Mimiaga.— 30 de abril de 1811 
 
 

Cita evacuada del licenciado don Manuel María Mimiaga.— Este propio día; dicho señor 

brigadier, comandante general, a efecto de evacuar la cita que en la pregunta 26 del 

interrogatorio insertó en el escrito presentado por el tesorero dignidad de esta santa iglesia 

doctor don Antonio José Ibáñez de Corvera, hace al licenciado Manuel María Mimiaga, 

abogado de la Real Audiencia y vecino de esta ciudad, teniéndole presente, le recibió por 

ante mí, juramento que hizo por Dios nuestro señor y la señal de la santa cruz en debida 

forma de derecho bajo el cual ofreció decir verdad en lo que fuese examinado, y siéndolo al 

tenor de la indicada cita que le fue leída, instruido de su contenido; dijo: Que fueron bien 

sabidos la mofa, escarnio, y menosprecio con que los rebeldes trataban los edictos del Santo 

Tribunal de la Inquisición y del ilustrísimo señor, obispo, en que declamaban contra la 

rebelión; así que no es extraña la altanería y despotismo de que habla la pregunta ni menos 

el acontecimiento sucedido en Yanhuitlan, aunque no lo presenció el que declara; por todo 

lo que concibe, que obró con prudencia el señor Ibáñez que entonces era gobernador de la 

mitra, en haber accedido permisivamente a que se quitaran dichos edictos (si acaso había 

quedado alguno) para no exponerlos a mayores ultrajes, con lo que lleva satisfecho el 

contenido de la cita; y la verdad por el juramento interpuesto en que se afirmó y ratificó, 

expresando ser oriundo de esta ciudad, de estado casado, y edad de cuarenta y siete años, y 

sin generales algunas para con el señor tesorero dignidad doctor don Antonio José Ibáñez 

de Corvera, y lo firmó con su señoría.— doy fe.— M.— Álvarez.— Licenciado Manuel 

María Mimiaga.— José Álvarez. 
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