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NÚMERO 733 

Certificado del presbítero don Juan Benito Somellera.— 29 de marzo de 1817 
 
 

El presbítero don Juan Benito Somellera, secretario del muy ilustre y venerable señor deán 

y cabildo de la santa iglesia catedral de Antequera de Oaxaca y notario mayor de los 

juzgados eclesiásticos de la misma ciudad. 

 

Certifico en cuánto puedo y debo y el derecho me permite: que es muy cierto y constante, 

que habiendo el gobierno intruso de los rebeldes en el tiempo que ocuparon esta fidelísima 

provincia oficiado al señor doctor don Antonio José Ibáñez de Corvera tesorero dignidad de 

esta santa iglesia y gobernador que fue de esta sagrada mitra en aquella época desgraciada 

para que se le entregase una lista de todas las capellanías, cuyos capellanes se hallasen 

fuera de la provincia, jamás tuvo efecto, ni se les entregó lista alguna; igualmente certifico, 

que habiendo solicitado el doctor Herrera, capellán castrense, que se titulaba, entre los 

rebeldes que dicho señor gobernador lo habilitara para poder celebrar y confesar no logró 

su solicitud, pues me consta haberse expresado dicho Herrera en los términos siguientes: el 

gobernador de la mitra es un pícaro con modo, y políticamente me ha negado las licencias 

que solicitaba; y para que conste doy la presente, a pedimento del señor interesado, que es 

fecha en esta ciudad de Antequera a 29 días del mes de marzo de 1817.— Juan Benito 

Somellera.— Una rúbrica. 
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