
JUAN E. HERNÁNDEZ Y DÁVALOS  

COLECCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA 

DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA DE MÉXICO 

DE 1808 A 1821  
 

TOMO VI 

Coordinación  

ALFREDO ÁVILA 
VIRGINIA GUEDEA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
2008  



 1

NÚMERO 505 

El virrey contesta al obispo de puebla, tome el partido del silencio y le remita lo que reciba 
del doctor San Martín.— Mayo 17 de 1819 

 
 

Reservado.— Ilustrísimo señor.— Con el oficio reservado de vuestra señoría ilustrísima de 

29 de febrero último he recibido la carta y documento que se dirigieron a vuestra señoría 

ilustrísima desde Guadalajara por conducto del confesor del rebelde presbítero don José 

San Martín a fin de que vuestra señoría ilustrísima le alcanzase a éste de la piedad del rey 

nuestro señor un total indulto de sus crímenes; y habiéndome sido muy apreciables las 

expresiones con que vuestra señoría ilustrísima me manifiesta sus deseos, de no tener 

ningún género de relaciones aunque sean pasivas, con los proscriptos del gobierno sin darle 

parte inmediatamente; lo participo a vuestra señoría ilustrísima en respuesta para su debida 

satisfacción, en el concepto de que de los insinuados papeles y del oficio de vuestra señoría 

ilustrísima se hará el uso que dicte la prudencia y exija el estado de la causa, durante la cual 

será muy conveniente que tome vuestra señoría ilustrísima el partido del silencio, 

remitiéndome los ocursos ulteriores del interesado si acaso se repitieren. 

Dios y etcétera. Mayo 17 de 819.— Una rúbrica.— Ilustrísimo señor obispo de 

Puebla. 
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