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NÚMERO 738 

Certificado de don Pedro José de la Vega.— 31 de marzo de 1817 
 
 

Don Pedro José de la Vega capitán que fue de una de las compañías de fieles realistas del 

comercio de esta ciudad, y en ella su alcalde ordinario regidor, provisional, y alférez real 

en turno, síndico del convento de religiosas capuchinas españolas, administrador de los 

propios y rentas de religiosas agustinas recoletas, de Nuestra Madre y Señora de la 

Soledad, en su propia iglesia, de las de Nuestra Señora del Rosario, de la de Nuestra 

Señora del Carmen, de la de Nuestra Señora de la Merced, citas en sus respectivas 

iglesias. 

 

Certifico en cuánto; puedo, y debo, y por derecho me es permitido, jurándolo en caso 

necesario; que el señor doctor don Antonio José Ibáñez de Corvera, dignidad de tesorero de 

esta santa iglesia, provisto deán de la misma, no libró orden alguna, a las administraciones 

de mi cargo; siendo gobernador de esta sagrada mitra, en el desgraciado tiempo de nuestro 

lastimoso, lamentable cautiverio en poder de los rebeldes para que se formasen exactas 

listas de los bienes; que tuviesen, pertenecientes a los europeos, ya fuesen en, propiedad, ya 

en administración, y que se pasasen a los rebeldes; para que dispusiesen de ellas, que 

tampoco supe ni oí esto, como era regular, que si hubiese sido cierto, lo habría oído, y se 

me habría pasado, igual orden teniendo a mi cargo varias administraciones: y, por ser 

verdad lo que llevo asentado, lo he certificado a pedimento del expresado señor tesorero; en 

esta ciudad de Oaxaca a 31 de marzo de 1817.— Pedro José de la Vega.— Una rúbrica. 



La edición del tomo V de la Colección de documentos para la historia de la Guerra de 
Independencia de México de 1808 a 1821 estuvo a cargo de  

Edna Sandra Coral Meza 
Rosa América Granados Ambriz 

Raquel Güereca Durán 
Rodrigo Moreno Gutiérrez 
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