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NÚMERO 732 

Certificación del cura don Manuel María Mejía.— 4 de marzo de 1817 
 
 

Don Manuel María Mejía cura de Tamazulapan, y encargado de la administración de 

rentas del colegio de niñas educandas de esta ciudad. 

 

Certifico en cuánto puedo, y debo; que el señor doctor don Antonio Ibáñez de Corvera 

tesorero dignidad de esta santa iglesia catedral siendo provisor, y gobernador de la sagrada 

mitra, por legítima ausencia, y nombramiento del ilustrísimo señor doctor don Antonio de 

Bergosa y Jordán dignísimo obispo de esta diócesis y etcétera no dio orden alguna, para que 

se formasen listas exactas de los bienes que eran de europeos, durante el gobierno intruso 

de los rebeldes en esta capital, y obispado, ni en administración alguna, como la que está a 

mi cargo, ni en propiedad por cualquiera título, para que impuestos y enterados los rebeldes 

de su monto, dispusiesen lo que les conviniese, y acomodase a sus depravadas ideas. Sobre 

el particular ninguna diligencia se percibe en los libros, y papeles de mi administración, ni 

de otro modo ha llegado a mi noticia semejante especie. 

A honor, y pedimento de el expresado señor tesorero doy la presente, que es fecha 

en esta ciudad de Antequera Valle de Oaxaca a 24 de marzo de 1817 años.— Manuel 

María Mejía.— Una rúbrica. 
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