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NÚMERO 501 

Dictamen del asesor que la conoce la causa del gobernador de la mitra de Valladolid: 
decreto de conformidad y remisión al general Cruz de la resolución.— 15 de diciembre de 

1818 y 23 de enero de 1819 
 
 

Excelentísimo señor.— Atendiendo vuestra excelencia a la poca disposición que manifiesta 

la curia eclesiástica de Guadalajara de auxiliar en la parte que le toca los justos objetos del 

gobierno contribuyendo al público escarmiento de los perturbadores de la paz; y a que 

cuando un reo tiene dos o más jueces competentes puede cualquiera de ellos renunciar 

derecho a conocer y dejárselo al otro, podrá si lo tuviere a bien servirse mandar que el 

excelentísimo señor comandante general de la Nueva Galicia se entienda en todo lo que 

pertenezca a la jurisdicción eclesiástica en la causa del cabecilla San Martín, conforme a la 

armonía y consideraciones que hasta ahora se han tenido en las de reos eclesiásticos, con 

los señores gobernadores de la mitra de Valladolid, de cuyo celo interés que se toman por el 

servicio de Dios y del rey tiene dadas a vuestra excelencia pruebas repetidas; y que 

entregado el acusado al brazo militar, lo haga juzgar en concejo de guerra de la guarnición 

de Guadalajara como esta proveído por vuestra excelencia. México 16 de diciembre de 

1818.— Bataller. 

México 23 de enero de 1819.— Como parece al señor auditor de guerra.— Del 

Venadito. 

Minuta: Excelentísimo señor.— En el expediente suscitado por el promotor fiscal de 

la curia eclesiástica de ese obispado acerca de suspender el curso del proceso que se está 

instruyendo contra el rebelde presbítero don José de San Martín; con fecha de 16 de 

diciembre próximo pasado me ha consultarlo el señor auditor de guerra, lo que sigue 

Excelentísimo señor.— Atendiendo y etcétera. 



Y habiéndome conformado por decreto de hoy con el mencionado dictamen inserto 

a vuestra excelencia en contestación a su oficio relativo número, 125 de 11 de agosto 

último para su inteligencia y cumplimiento.— Dios y etcétera. Enero 23 de 1819.— 

Excelentísimo señor don José de la Cruz.— Una rúbrica. 
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