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NÚMERO 729 

Certificado de fray Antonio del Niño Jesús.— 19 de abril de 1817 
 
 

Fray Antonio del Jesús prior actual del convento de religiosos carmelitas descalzos de esta 

ciudad. 

 

Certifico en cuánto puedo, debo, y el derecho me permite que el señor doctor don Antonio 

Ibáñez de Corvera tesorero dignidad de esta santa iglesia catedral nombrado gobernador de 

esta sagrada mitra por el ilustrísimo señor doctor don Antonio Bergosa y Jordán obispo de 

esta diócesis, antes de su emigración de esta capital, y a virtud de no proseguir en él, el que 

fue nombrado en primer lugar el señor doctor don José Solís y Gorozpe deán de esta misma 

santa iglesia, que por indisposición no continuó, desde el ingreso de los rebeldes en ella, no 

libró en todo el tiempo de su gobierno orden alguna a este convento de mi cargo ni existe 

en su archivo, para que se hiciesen listas de los bienes que tuviera, o hubiesen sido de 

europeos pertenecientes en propiedad o administración a efecto de que aquellos hombres 

inmorales dispusiesen de ellos o saciasen su grande escandalosa ambición; en fe de lo cual 

por ser así cierto y para los fines que puedan convenir a dicho señor tesorero doy la 

presente en este convento de Nuestra Madre Santísima y Señora del Carmen de Oaxaca a 

19 días del mes de abril de 1817.— Fray Antonio del Niño Jesús prior.— Una rúbrica. 
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