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NÚMERO 532 

Se solicita del provisorato avise quién es el eclesiástico nombrado para asociado en la 
causa.— 15 de junio de 1818 

 
 

Diligencia de haber pasado oficio al señor provisor suplicándole avise quién es el 

eclesiástico que ha de acompañar al señor juez fiscal en esta actuación. 

 

En la ciudad de Guadalajara a veinticinco de junio de mil ochocientos dieciocho, el señor 

juez fiscal, capitán veterano don José Mario de Estrada, mandó pasar al señor provisor y 

vicario general, doctor don Juan José Martínez de los Ríos el oficio que a la letra copio. 

“Estando nombrado por el excelentísimo señor comandante general de esta Nueva 

Galicia, de fiscal del proceso que debe formarse al doctor don José San Martín, con arreglo 

a lo que previene la superior orden del excelentísimo señor virrey, de cuatro de mayo 

próximo pasado; y tocando a vuestra señoría señalar eclesiástico para que conmigo proceda 

en dicho asunto, conforme a lo prevenido por dicho excelentísimo señor virrey, y decreto 

del excelentísimo señor don José de la Cruz de quince del presente, de conformidad con el 

parecer de su asesor doctor y maestro don Pedro Vélez, suplico a vuestra señoría tenga a 

bien avisarme quién es el eclesiástico nombrado por vuestra señoría para proceder yo, 

desde luego, al cumplimiento de mi comisión. 

Dios guarde a vuestra señoría muchos años y etcétera.— José María de Estrada.— 

Señor provisor y vicario general doctor don Juan José Martínez de los Ríos.” 

Y para que conste por diligencia lo firmó dicho señor juez fiscal conmigo el 

escribano de que doy fe.— Estrada.— Ignacio Fregoso. 
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