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NÚMERO 685 

Se avisa al virrey de las promociones y nombramientos de dignidades para los cabildos 
eclesiásticos.— 31 de julio de 1816 

 
 

Excelentísimo señor.— Desde 20 de diciembre del próximo pasado en que remití a vuestra 

excelencia los estados de esa santa iglesia y de la colegiata de Guadalupe, se ha servido su 

majestad nombrar para la ración vacante en la metropolitana por fallecimiento de don José 

Buenaventura Santa María a don Alonso Pérez Bolsico; para otra ración vacante a don 

Isidoro Sainz Alfaro a canónigo de Toledo, al medio racionero don Victoriano de las 

Fuentes y Vallejo; y para esta resulta a don Francisco Guadalajara a todos los cuales se han 

expedido las presentaciones correspondientes; y lo aviso a vuestra excelencia de acuerdo de 

la comarca con encargo reservado de que si alguno de los agraciados tuviere defecto 

notable en su conducta suspenda darle la posesión y de cuenta por mi medio. Sin embargo 

de lo prevenido en la citada orden y en la de 20 de enero del propio año aun no han 

ocurrido a sacar sus presentaciones el deán de esa santa iglesia don José Mariano Beristáin, 

los canónigos don Joaquín Ladrón de Guevara y don Francisco Rodríguez Pedroso, y el 

medio racionero don Manuel de Flores; y lo comunico igualmente a vuestra excelencia para 

los efectos que le están encargados. Por lo respectivo a la colegiata tampoco han sacado sus 

presentaciones el canónigo magistral don Juan José Pérez de Tejada ni el racionero don 

José Vicente Ochoa. Han venido los autos del concurso a las dos canonjías de idioma 

vacantes y están para consultarse a su majestad y también la noticia del fallecimiento del 

canónigo don Antonio Velasco Ramírez con las representaciones que han hecho el muy 

reverendo arzobispo y cabildo, pero no han llegado aún los procesos formados por 

infidencia a los racioneros don Francisco Lorenzo Velasco y don José Antonio Magos que 
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el cabildo ofreció remitir; y últimamente ha sido nombrado por su majestad para la ración 

de idioma mexicano que esta vacante, don Estanislao Segura propuesto en primer lugar por 

el muy reverendo arzobispo. 

Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Madrid 31 de julio de 1816.— 

Excelentísimo señor.— Esteban Varea.— Señor virrey gobernador y capitán general del 

reino de Nueva España y vice patrono regio. 

Es copia: México 22 de abril de 1817.— Humana. 
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