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NÚMERO 510 

Testimonio de la visita a que se refiere la anterior.— 3 de junio de 1818 
 
 

Yo don Rafael Cuentas escribano receptor de los del número de esta Real Audiencia, e 

interino de Cámara y etcétera. 

Certifico en toda forma: Que en el parte de entradas y salidas de reos, que dio el 

alcalde de estas reales cárceles de Corte, el día ocho de marzo de este año, consta una 

partida, entre otras, del tenor siguiente. 

“Entraron.— Por el excelentísimo señor presidente y general.— A las ocho de la 

noche, el capitán de voluntarios don Marcelino Olivares, trajo al doctor don José de San 

Martín canónigo lectoral de la santa Iglesia catedral de Oaxaca, sin expresar por qué, el que 

se separó en el enrejado de la capilla, sin comunicación ninguna. También certifico: que en 

la visita general de cárceles, que celebró esta Real Audiencia en el día sábado nueve del 

corriente, inmediato a la pascua de Espíritu Santo, haciéndola materialmente de todas sus 

piezas, llegó la que llaman separo del enrejado en donde se encontró al propio doctor don 

José San Martín; y siendo interrogado por el trato que allí se le daba, contestó, que bueno; 

que contaba dos meses y un día de prisión, sin que se le hubiese tomado declaración alguna, 

y que según tenía entendido, su causa se hallaba en el virreinato. En certificación de lo cual 

y cumpliendo con lo mandado en el superior auto que antecede, siento la presente en 

Guadalajara a veinte de mayo de mil ochocientos diez y ocho.— Rafael Cuentas. 

Concuerda con su original, de donde se sacó de orden de esta Real Audiencia. 

Guadalajara junio tres de mil ochocientos dieciocho.— Rafael Cuentas. 
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