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NÚMERO 646 

Sobre extender un certificado del acta de juramento de reconocimiento de la Suprema 
Junta.— 5 de febrero de 1813 

 
 

He pasado al excelentísimo señor capitán general la copia que en oficio de 1º del corriente 

me acompaña del párroco de Yolos licenciado don Juan José Álvarez con el objeto de que 

de la capitanía general dimanen las providencias, a que en ella se consultan, lo que 

inmediatamente se participará a vuestra señoría sirviendo por ahora este de contestación a 

su ya citado. 

Conviniéndome llevar un certificado del acta de juramento de reconocimiento a su 

majestad la Suprema Junta Nacional, practicado por cada uno de los señores capitulares del 

venerable cabildo de esta santa iglesia, espero que vuestra señoría se servirá de mandar que 

su secretario la extienda por duplicado, teniendo la bondad de remitírmela. 

Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Oaxaca y febrero 5 de 1813.— Antonio 

Basilio Zambrano.— Señor provisor y gobernador de la mitra doctor don Antonio Ibáñez 

Corvera. 

Deseoso de complacer a vuestra señoría y corresponder sus atentas insinuaciones, he 

pasado oficio a mi ilustrísimo y venerable cabildo, para que se sirva mandar a su secretario 

extienda la certificación por duplicado, que vuestra señoría me pide en el suyo de cinco de 

el corriente, y verificado me la remita para hacerlo yo a vuestra señoría respecto a que por 

mí solo no puedo mandárselo al secretario del cuerpo capitular; pero sí cuidaré de que 

exacta y puntualmente ejecute el acuerdo, para satisfacción de vuestra señoría. 

Quedo entendido de la justificada providencia que vuestra señoría tomó relativa al 

ocurso del padre cura de Yolos licenciado don Juan José Álvarez, y espero la que dicte el 
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excelentísimo señor capitán general según su acreditada rectitud, y ardiente celo por la 

administración espiritual que no falte a los indios en sus parroquias. 

Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Oaxaca y febrero 7 de 1813.— Señor 

secretario universal de su majestad don Antonio Basilio Zambrano. 

Ilustrísimo señor.— Con fecha cinco del corriente he recibido un oficio del señor 

secretario universal de su majestad del tenor siguiente. (Aquí el oficio). 

Y no considerándome yo autorizado para mandar por mí solo al secretario de 

vuestra señoría ilustrísima que extienda la certificación, que se expresa, lo paso a noticia de 

vuestra señoría ilustrísima al indicado fin. 

Dios guarde a vuestra señoría ilustrísima muchos años. Oaxaca febrero 6 de 1813. 
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