
 
MORELOS SOLICITA TRASLADO A VALLADOLID 

PARA CURAR SU HERPES Y CONTINUAR SUS ESTUDIOS 
 

[ENTRE MAYO Y SEPTIEMBRE DE 1800]18 
 
 
Suplica que se le encargue el curato a otro ministro para retirarse a 
curar y a seguir su carrera; y que para el efecto se le amplíen sus 
licencias para todo el obispado. 
 
Ilustrísimo señor: 
El bachiller don José María Morelos cura interino de 
Carácuaro, ante vuestra señoría ilustrísima parezco y digo 
que en principios de febrero de este año se dignó vuestra 
señoría concederme licencia para retirarme a curar y entonces 
no lo verifiqué por no desamparar la feligresía en lo más 
crítico de su necesidad, así por la enfermedad que sobre ella 
gravaba, como por la Cuaresma y cumplimiento de Iglesia, 
que inmediatamente se seguía; pero habiendo ya cesado 
todas estas causas y declarándose mi enfermedad herpes, mal 
insufrible e incurable en Tierra Caliente y al mismo tiempo no 
encontrar yo ministro a quien dejar en el curato, a vuestra 
señoría ilustrísima suplico se digne encargarlo a otro ministro 
de su superior agrado, para retirarme yo a esa capital a 
perfeccionar la curación. 

Y como ésta pide temperamento fresco y dilatado 
tiempo para aprovechar éste, igualmente suplico a vuestra 
señoría ilustrísima se digne concederme licencia para seguir, 
entretanto, mi carrera en los estudios, la que en otro tiempo 
no pude completar y que sin duda me es necesaria para el 

                                                 
18 Arriaga, Morelos, documentos, 1965, p. 82; Herrejón Peredo, 
Morelos I, 1984, doc. 67, pp. 172-173. 



desempeño de mi obligación, ampliándome asimismo las 
licencias de celebrar, confesar y predicar en todo el obispado 
para ayudar a mi subsistencia en este importante destino, 
quedando a mi cargo el hacer constar, siempre que se me 
pida, tanto la enfermedad, cuanto la puntual asistencia a la 
clase que cursare. En cuyos términos, a vuestra señoría 
ilustrísima pido se sirva proveer, como llevo suplicado, en 
que recibiré merced y gracia. 

 
Bachiller José María Morelos [rúbrica] 
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