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NÚMERO 569 

Comunicaciones sobre vigilar la conducta de San Martín.— 17 y 22 de febrero de 1821 
 
 

Minuta.— Al alcalde constitucional de 1ª nominación de esta capital.— Guadalajara 

febrero 17 de 821.— Muy reservado. 

En cumplimiento de lo resuelto por el excelentísimo señor virrey en decreto de 29 

de enero último, se halla en libertad en esta capital el presbítero doctor don José de San 

Martín bajo de fianza; y siendo una de las condiciones de la gracia de indulto que dicho 

señor excelentísimo le concedió en el propio decreto hasta la resolución de su majestad que 

se esté muy a la mira de su conducta se asegure su persona y se dé cuenta en caso de 

sospecha, lo comunico a vuestra merced para que haciendo muy reservadamente las 

observaciones convenientes me dé parte de lo que ocurriere sin perdida de tiempo. 

Dios y etcétera.— Una rúbrica. 

Muy reservados.— Excelentísimo señor.— Por el superior oficio, muy reservado, de 

vuestra excelencia fecha 17 del que rige en virtud de la comisión que se sirve vuestra 

excelencia conferirme, he tratado de averiguar, con la prudencia que exige el caso, la 

conducta del presbítero doctor don José de San Martín en los días que hace se halla libre; 

hasta ahora se le ha advertido bastante arreglo, habiendo observado que no ha salido a la 

calle de día, y sólo lo ha hecho unas dos noches con el objeto de visitar al teniente coronel 

don Domingo Claverino, y reverendo padre comandante de la Merced, y siempre 

acompañado de un hermano del doctor don Rafael Murguía cura de Mejicalzingo, en cuya 

casa esta viviendo. 

Cualesquiera novedad que se advierta en lo sucesivo, queda a mi cuidado el 

participarlo a vuestra excelencia para su superior conocimiento. 
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Dios guarde vuestra excelencia muchos años. Guadalajara febrero 26 de 1821.— 

Excelentísimo señor.— Benito Domínguez.— Excelentísimo señor don José de la Cruz jefe 

político superior de este reino de Nueva Galicia. 

Al margen: “Guadalajara febrero 26 de 1821.— A sus antecedentes. Rúbrica de 

Cruz. 

Es copia de la causa original existente en el tomo 146 del ramo de “infidencia,” 

perteneciente al Archivo General y Público de esta capital. 

México, junio de 1882.— Juan Ruiz de Esparza. 
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