
 
REGISTROS DE SEPELIOS ECLESIÁSTICOS EFECTUADOS 

POR MORELOS EN SAN ANTONIO URECHO 
 

URECHO, MAYO 2, 22 Y 25 DE 17997 
 
 

En el año del Señor de mil setecientos noventa y nueve, 
en 2 días del mes de mayo, yo el bachiller don José María 
Morelos, cura interino por el señor bachiller don Rafael 
Larreátegui, de este partido de San Antonio Urecho, di 
sepultura eclesiástica en 2° tramo, cruz baja, a María Josefa, 
mulata adulta de este pueblo; y para que conste lo firmé. 

 
[Al margen:] María Josefa, mulata adulta de este pueblo. 
Recibió los santos sacramentos de la penitencia y 
extremaunción. 

 
Bachiller José María Morelos [Rúbrica] 
 

En el año del Señor de mil setecientos noventa y nueve en 22 
días del mes de mayo, yo el bachiller don José María Morelos, 
cura por el señor interino don Rafael Larreátegui, cura de este 
partido de San Antonio Urecho, di sepultura eclesiástica en 2° 
tramo, cruz baja, a José Guadalupe, mulato adulto de La 
Parota; y para que conste lo firmé. 
 
[Al margen:] José Guadalupe mulato adulto de La Parota. 
Recibió los santos sacramentos de la penitencia y 
extremaunción. 
 
                                                 
7 Autógrafos, 1918, s. p.; Herrejón Peredo, Morelos I, 1984, doc. 58, p. 
154. 



Bachiller José María Morelos [rúbrica]. 
 
En el año del Señor de mil setecientos noventa y nueve, en 25 
días del mes de mayo, yo el bachiller don José María Morelos, 
cura por el señor interino don Rafael Larreátegui, cura de este 
partido, di sepultura eclesiástica en 2° tramo, cruz alta, 
ciriales y misa de cuerpo presente, a María Rosa, española de 
este pueblo, viuda. Recibió los santos sacramentos de 
penitencia y extremaunción; y para que conste lo firmé. 

 
Bachiller José María Morelos [rúbrica] 
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