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NÚMERO 513 

El doctor San Martín a don Cornelio Ortiz de Zarate.— 27 de enero de 1817 
 
 

PORTADA.— 1816.— Don José San Martín excanónigo de Oaxaca 

Señor don Cornelio Ortiz de Zárate. Urecho enero 27 de 1816.— Mi querido amigo: me fue 

muy sensible no haber encontrado a vuestra merced en el camino, para darle un abrazo 

como lo deseaba. 

Ignoro si recibió usted una de la señora su madre que le dirigí, pero si no la hubieren 

entregado sepa vuestra merced que a mi salida de Puebla, en mayo, estaba buena, y que su 

hermano de vuestra merced el cojito ha prosperado en Oaxaca, con una compañía de 

comercio que tiene con el gachupín Revuelta. 

Mi suerte ha sido muy desgraciada, como podrá ver en la que escribo al señor 

Herrera. La persecución que me ha sido más es sensible fue la de Ponce. Lo fascinaron mis 

enemigos, y trató de perderme, sin querer palpar las pruebas de bulto que había a mi favor. 

Estoy hecho cargo de la imprenta, y ya verá usted en los papeles que han de salir 

bajo de mi firma si tienen los hermanos, que alegar contra mi patriotismo. 

Suplico a usted que me remita las gacetas y periódicos que se publiquen en esa, con 

cubierta para el señor Ayala. Procure usted conseguirme El Espíritu de las Leyes de 

Montesquieu, y las Obras del abate Raynal. Con el aviso de usted proporcionaré que mi 

padre entregue en Puebla su importe a la madre de usted. 

Me estaré en estas provincias, hasta la reconquista de Oaxaca, para retirarme a morir 

en paz. Para lograrla suplico a usted le escriba a Ponce, (desde ahora) que es mi único 

enemigo desimpresionándolo de sus furias propias de su loca fantasía. 
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Trabaje usted amigo por la patria: yo también hago cuanto puedo, y mande a su 

afectísimo amigo que bien lo ama y besa su mano.— José de San Martín. Es copia México 

13 de marzo de 1816. 
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