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NÚMERO 743 

Remisión de las diligencias al virrey con informe de lo conducente.— 8 de mayo de 1817 
 
 

Comandancia general.— Número 26. —Excelentísimo señor.— El expediente que con el 

respeto debido paso a las superiores manos de vuestra excelencia, en obedecimiento del 

superior decreto de 3 de febrero en que me ordena reciba la prueba que diese el señor 

doctor don Antonio José Ibáñez de Contreras,1 dignidad de tesorero de esta catedral sobre 

la conducta que observo antes de la insurrección; en el tiempo que duraron los rebeldes en 

esta ciudad, y después de ella; acredita hasta el punto de perfección y confianza lo que con 

fecha 23 de mayo de 1814 y 9 de enero de 816 expuso a vuestra excelencia relativo a estos 

mismos fines, y persona de que ahora nuevamente se trata que me es satisfactorio porque 

no menos justifica la integridad con que procedí, y el detenido acuerdo que observé para 

formar el concepto que entonces manifesté, y en el que con más fundamento ha radicado lo 

nuevamente actuado, compuesto de personas dignas de todo crédito y fe, como lo exigen 

las particulares circunstancias que las adornan y abonan escogidas por mí, a cuya 

calificación el señor interesado lo dejó, y aun me suplicó que para extender este respetuoso 

informe usase del medio prudente de instruirme de personas de todas clases a quienes 

aseguradas por mi palabra de que ni sus nombres, ni sus dichos serían publicados, pudiesen 

con verdad y libertad expresarse en orden a su conducta, así consta del segundo escrito 

presentado que corre a fojas 16 segundo cuaderno y bajo mi palabra aseguro a vuestra 

excelencia que el señor tesorero electo deán de esta santa ilesia es un caballero fiel, patriota 

declarado y comprobado, y que si durante la permanencia de Morelos y sus gavillas en esta 

ciudad tuvo algunas condescendencias, las motivaron el terror, y miedo grave que le 
                                                 
1 Así en el documento original. 
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infundió un despotismo irresistible y sin igual, los ejemplares que pasaron por su vista, y el 

desamparo en que vivió, que es cuánto puedo con mi característica verdad informar a 

vuestra excelencia; dejando como debo la calificación a su notoria integridad, y la de los 

señores ministros por cuya vista ha de pasar el expediente. Y en cuánto a lo que pide que 

exprese yo la cantidad que por cruzada y cuadragesimal perteneciente al bienio de 812 y 

813 se ha enterado en casas en el tiempo en que fue restaurada esta provincia nada lo 

acredita mejor que el adjunto estado de los señores ministros de tesorería que acompaño a 

vuestra excelencia. 

Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Cuartel general de Oaxaca mayo 8 

de 1817.— Excelentísimo señor Melchor Álvarez.— Excelentísimo señor virrey don Juan 

Ruiz de Apodaca. 
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