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NÚMERO 628 

Orden de Zambrano para que se adornen con cortinas e iluminen los edificios para 
solemnizar el reconocimiento de la Suprema Junta.— 8 de diciembre de 1812 

 
 

Acabo de recibir el oficio siguiente: 

Debiendo celebrarse el día 13 del presente mes el reconocimiento a la Suprema 

Junta Nacional de estos dominios, y correspondiendo que tan feliz suceso se solemniza con 

toda pompa y magnificencia posible, ruego a usted de orden del excelentísimo señor 

capitán general que se sirva disponer que en todos los monasterios e iglesias sujetas a la 

mitra se adornen desde el día 11 sus vistas con cortinas de día y con luces por la noche en 

los términos correspondientes a tan celebre acontecimiento. 

Dios guarde a usted muchos años Oaxaca y diciembre 8 de 1812.— Antonio Basilio 

Zambrano.— Señor provisor y vicario general de esta diócesis. 

Y lo comunico a ustedes y venerables reverendos para su inteligencia y gobierno, 

avisándome del recibo de este, a continuación, que circulará por todas las iglesias de esta 

ciudad. 

Dios guarde ustedes y venerables reverendos muchos años. Oaxaca diciembre 9 de 

1812.— Doctor Antonio José Ibáñez de Corvera.— Muy reverendos padres, prelados, 

capellanes y demás a cuyo cargo estén las iglesias de esta ciudad. 

Recibí, y obedezco el oficio del señor gobernador. Soledad de Oaxaca a 10 de 

diciembre de 1812.— José de Aldeco. 

Recibí y obedezco el oficio del señor gobernador. Capuchinas de Oaxaca a 10 de 

diciembre de 1812.— Anselmo José Vega y Castro. 
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Recibí y obedezco, el oficio del señor gobernador y lo firmé en el oratorio de San 

Felipe Nery por audiencia del reverendo padre presidente a 10 de diciembre de 1812.— 

Luis Bernardo Coronel. 

Recibí y obedezco el oficio del señor gobernado.— Hospital Real de San Cosme a 

10 de diciembre de 1812.— José Ignacio Buentiempo. 

Recibí y obedezco el oficio del señor gobernador provisor en el monasterio de la 

Concepción.— Vasconcelos. 

Cumpliré en lo que me sea posible por haber ya prestado gallardetes, cortinas y 

dosel a petición de su excelencia.— Prior del Carmen. 

Recibí el oficio del señor gobernador, y obedezco, con sólo las luces de noche, 

respecto a no haber en esta iglesia de Nuestra Señora de las cortinas.— Francisco Manuel 

Talledos. 

Merced de Oaxaca 10 de diciembre de 1812.— Obedecerá este convento de mi 

cargo.— Fray Bernardino Galindo. 

Queda recibida, y para su debido cumplimiento firmó por enfermedad del señor 

director.— Julián Antonio Lucero. 

Quedo entendido del oficio, que antecede, y cumpliré, en este convento de mi padre 

San Agustín.— Fray Agustín Farfán de los Godos.— Prior. 

Visto el oficio anterior y orden de vuestra señoría se cumplirá en este convento 

hospital con el mayor esmero. Hospital de Nuestro Padre San Juan de Dios.— fray Diego 

Chávez. 

Convento de Nuestro Padre San Francisco de Oaxaca diciembre 11 de 1812.— 

Quedo entendido del oficio que antecede y cumpliré con su contenido.— Fray Francisco 

Zugasti.— Guardián. 
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