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NÚMERO 504 

El obispo de Puebla remite al virrey los anteriores documentos.—19 de febrero de 1819 
 
 

Excelentísimo señor.— Por el último correo he recibido de Guadalajara la carta y 

documento que incluyo a vuestra excelencia, y aunque estos papeles tienen objeto muy 

diverso, que otros de la misma persona, con que di cuenta a vuestra excelencia por el mes 

de octubre de 1817, con todo, yo no puedo variar de principios, ni tener relaciones, aunque 

sean pasivas, con los proscriptos por el gobierno, sin darle parte inmediatamente. 

Hay a más de esto, en el caso, otra consideración. El doctor San Martín, según esos 

apuntes, se dispone a sostener que por mi conducto ha impetrado la real gracia del indulto. 

Sonará esto en la causa que se le forme, y conviene que se sepa cuándo, de qué modo, y con 

qué informalidad lo ha intentado. 

Lo más pernicioso que yo encuentro en el asunto, con respecto al interés individual 

del doctor San Martín, es la vana confianza en que estará del valor de este ocurso que por 

medio de su confesor acaba de hacer; y como eso puede influir en que omita otras 

diligencias más fructuosas, quisiera que vuestra excelencia se sirviera prevenirme si debo 

tomar el partido del silencio, aunque se repitan los ocursos, o el de contestar con absoluto 

desengaño, o de otra suerte al confesor. 

Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Puebla febrero 19 de 1819.— 

Excelentísimo señor.— Antonio obispo de la Puebla.— Excelentísimo señor conde del 

Venadito. 

Al margen: “Al despacho con extracto.”.— “Reservado.” 
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