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NÚMERO 503 

Remisión de la anterior al ilustrísimo señor obispo don Antonio Joaquín Pérez.—  
8 de enero de 1819 

 
 

Ilustrísimo señor.— Muy señor mío y de todo mi respeto: El doctor don José San Martín, 

canónigo lectoral de Oaxaca se halla preso en esta ciudad y enteramente incomunicado; yo 

sólo lo trato en clase de confesor; y me ha suplicado dirija a vuestra señoría ilustrísima la 

adjunta relación, formada casi literalmente por las instrucciones verbales que me ha dado. 

En obsequio de la caridad cumplo con su encargo, haciendo presente a vuestra 

señoría ilustrísima de su parte que confía en la antigua y sólida amistad con que vuestra 

señoría ilustrísima lo ha distinguido que tomará vuestra señoría ilustrísima el mayor 

empeño, y medidas eficaces para conseguir de la piedad del rey el indulto absoluto de su 

delito; que no perderá vuestra señoría ilustrísima un momento, ni alguna coyuntura 

favorable para sacarlo de la infeliz situación en que se halla; y que le sirva de gobierno a 

vuestra señoría ilustrísima que cuando le formen su causa se ha de defender diciendo: que 

por conducto de vuestra señoría ilustrísima ha ocurrido a su majestad. 

Igualmente me encarga diga a vuestra señoría ilustrísima que el auditor licenciado 

Fernández Giraldes, que el regidor Régules, y el canónigo Solís que están en esa ciudad 

fueron testigos oculares de su conducta en la de Oaxaca, cuando estuvo por los insurgentes. 

Espero con ansia la contestación de vuestra señoría ilustrísima para dar con ella el 

mayor consuelo a un verdadero amigo de vuestra señoría ilustrísima que ha sido más 

desgraciado que criminal. 
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Dios nuestro señor guarde la importante vida de vuestra señoría ilustrísima muchos 

años. Guadalajara enero 8 de 1819.— Ilustrísimo señor.— Beso la mano de vuestra señoría 

ilustrísima.— Rafael Murguía.— Ilustrísimo señor doctor don Antonio Joaquín Pérez. 
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