
ADVERTENCIA 

E n  uno de los legajos de papeles de la Secre- 
taria del Yirreinato, que se conservan eii este Ar- 
chivi.1 General, fiié eiicoritrndo el espedirtite qiie d a  
oc;isi(,ri ;cI presente f ~ i l l f f ~ n .  

],os doctimeritos cjiie eii él se contieiien son:  los 
del ljrocesi~ y íiisil;lii~ient~> de doti l\Iari;ino l\l:lt;c- 
niorc~s;  lo actuado por el Ohispo I<lect» de ;\Iichr~:~- 
ciri sohre la retrnct:ición del niisiiio y la al~soliicií~ii 
de Ins censiiras ec1esiAstic:rs eii que inciirri6. y e1 
n1:iiiifiesto de nbjiir;icii~n (le err<>i-es. no escrito de 
puíío y letra del cau(lilli), 1)ci.o sí liriii:i<lo por &l .  
coriio 111-evii :Zlaii~~lii eii 1 i i  riota niiiiier« 12, pági- 
iia 14 tlel tomo TI: de si1 Historia de México, quien, 
segíiii dice. lo  liiiscí~ eri este Archivo, y no lo encoii- 
tró. 

\'a ag-regada la corresporidencia del T'irrey C:i- 
lleja con D. Ramón Díaz de Ortega y otros jefes 
realistas del Sur,  relativa a los insurrectos de esa 
regi1'111 niericic~iindos por Alntaiiioros en Ins decln- 
raciories de su proceso; y se 11uhlicati t aml~ ién  el 
texto y facsímil de un autOgr3fo de  bfatamoi-os 
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concerniente a su carrera eclesiástica; documento 
que se encontró en el archivo de la Secretaría Ar- 
zobispal de México. 

Aun cuando las actuaciones del Obispo no son 
inéditas, ni tampoco lo es el manifiesto, pues aque- 
llas fueron publicadas por el Dr. D. José María de  
la Fuente, en el tomo cuarto de los Anales del Mu- . 
seo, y el manifiesto se di6 a luz en el número 526 
de la Gaceta, correspondiente al 12 de Febrero de 
1814, de doilde lo reprodujo el señor de la ~ u e n t e  en 
el citado tonio de los Anales; conio en las copias 
de que se valió se advierten omisiones y variantes 
aunque de poca iniportancia, se reproducen aquí 
esos documeiltos; reuniendo así, en un solo cuerpo, 
todo lo que trata de los últimos motnentos del cau- 
dillo. 

A fin de uniforiiiar la ortografía, se han corregi- 
do las faltas; pero se han respetado algunas grafías 
características de la época. 
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