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NÚMERO 537 

Nombramiento de nuevos fiscales.— Del 17 de junio de 1819 al 1º de febrero de 1820 
 
 

Guadalajara junio 17 de 1819.— En atención a hallarse retirado del servicio el capitán don 

José María Estrada que hacia de fiscal en este proceso; nombró para que lo continúe al de 

su clase don Antonio Adorno.— José de la Cruz. 

Excelentísimo señor.— Es de necesidad para no aventurar la confesión con cargos 

que se debe tomar al ex—canónigo San Martín que vuestra excelencia se sirva mandar si 

fuere de su superior agrado que se agreguen a este expediente los originales de las copias 

números 1, 2, 3 y 5 pues sin ellas es darle campo al reo para entorpecer esta causa, y se 

expone la opinión al que la tome. Guadalajara agosto 16 de 1819.— Antonio de Adorno. 

Guadalajara enero 21 de 1820.— En atención a que el capitán don Antonio Adorno 

ha marchado a campaña, nombro al sargento mayor don Miguel Lima para la continuación 

de esta causa.— Cruz. 

Guadalajara febrero 10 de 1820.— Mediante a que por asuntos del servicio, ha 

tenido que salir de esta ciudad el sargento mayor don Miguel Lima, que devolvió esta 

causa, nombro para fiscal en ella al de su clase don José Garibay.— Cruz. 



La edición del tomo V de la Colección de documentos para la historia de la Guerra de 
Independencia de México de 1808 a 1821 estuvo a cargo de  

Edna Sandra Coral Meza 
Rosa América Granados Ambriz 

Raquel Güereca Durán 
Rodrigo Moreno Gutiérrez 

 Gabriela E. Pérez Tagle Mercado  
 Claudia Sánchez Pérez  

PROYECTO DGAPA PAPIIT IN402602 


