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NÚMERO 671 

Comunicación del cabildo, remitiendo la anterior con recomendación.— 20 de septiembre 
de 1816 

 
 

Excelentísimo señor.— El canónigo provisto de esta santa iglesia don Florencio del Castillo 

ha ocurrido a este cabildo con la solicitud, que debidamente elevamos a vuestra excelencia 

para su superior conocimiento, como a quién toca resolver en la materia, y lo único que 

incumbe el este venerable cabildo, es informar a vuestra excelencia ser cierto cuanto en ella 

se expresa, como así mismo, ser un sujeto digno de la más tierna compasión, pues se halla 

sin arbitrio, ni auxilio alguno para subsistir; a que se agrega, que habiendo fallecido en 

estos días, dos de los individuos de este cuerpo, no cuenta más número, que con el de seis, 

y estos algunos enfermos, de que resulta que el culto de esta iglesia está sin el decoro 

correspondiente por falta de ministros; lo que cree este venerable cabildo deber hacer 

presente a la alta comprensión de vuestra excelencia para que instruido se digne resolver lo 

que fuere de su superior agrado. 

Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Sala capitular de la santa iglesia 

catedral de Antequera de Oaxaca y septiembre 20 de 1816.— Excelentísimo señor.— 

Jacinto Moreno y Bazo.— Francisco González Sarralde.— José María de Hermosa.— 

Excelentísimo señor virrey gobernador y capitán general de esta Nueva España. 
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