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NÚMERO 637 

Orden del vicario general castrense para que se quiten los edictos fijados en los templos 
contra la insurrección.— 8 de enero de 1813 

 
 

El excelentísimo señor capitán general don José María Morelos me previene con fecha 5 

del corriente, que tome las providencias convenientes para que se quiten los edictos, que 

han expedido los tribunales eclesiásticos y fijado en las iglesias de esta capital y obispado 

contra el sistema sano de la insurrección; y que para que se guarde el respeto debido a la 

jurisdicción eclesiástica, ella sea la que en desempeño de sus sagradas funciones se 

encargue de mandar recoger los papeles indicados con los más que hasta aquí han corrido 

libremente en descrédito de los primeros caudillos de la nación circulándose por vuestra 

señoría al efecto con la mayor posible brevedad órdenes a los párrocos de dentro y fuera en 

el distrito de esta diócesis, y a los prelados seculares y regulares, instruyéndoles de la razón 

y justicia en que se apoya éste procedimiento, estando vuestra señoría entendido de que si 

por parte de vuestra señoría o de los demás señores eclesiásticos a quienes toca esta 

disposición, hubiere que representar en contra, pueden hacerlo con la franqueza que no 

desdeña un gobierno preciado de conducirse por los principios más liberales, y que nada 

aprecia tanto, como poner de manifiesto la rectitud de sus operaciones. 

Todo lo cual significo a vuestra señoría en cumplimiento de la citada determinación, 

cuyos resultados deberé acreditar ante la superioridad de su excelencia. 

Dios nuestro señor guarde la vida de vuestra señoría ilustrísima muchos años. 

Vicaría general castrense y enero 8 de 813.— José Manuel de Herrera.— Señor 

gobernador, provisor y vicario general doctor don Antonio Ibáñez de Corvera. 
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