
 
EL APODERADO DE MORELOS  

SOLICITA RAZÓN SOBRE EL CASO DE LA CAPELLANÍA 
 

JOSÉ NAZARIO MARÍA ROBLES A LORENZO VÁZQUEZ 
 

CARÁCUARO, JUNIO 1 DE 180427 
 
 

Valladolid, junio 1 de 1804. 
 
Don José Nazario María Robles, por el bachiller don José 
María Morelos, cura juez eclesiástico del pueblo de 
Carácuaro, cuyo poder juro y debidamente presento en fojas 4 
y siguientes, el que por ser general pido que me devuelva, 
quedando razón correspondiente en los autos de la capellanía 
que con dos mil ochocientos pesos mandó fundar don Pedro 
Pérez Pavón, su estado supuesto, y como mejor proceda, ante 
vuestra señoría parezco y digo que por mi parte tengo 
derecho qué representar a la expresada capellanía, y para 
hacerlo con instrucción de los autos, suplico a vuestra señoría 
se sirva mandar se me entreguen.  
 

Por tanto, a vuestra señoría se sirva proveer como pido, 
que es justicia. Juro, etc. 
 

José Nazario María Robles [rúbrica] 
 
El poder presentado se otorgó en el pueblo de Carácuaro, a 
los veinte de abril del año próximo pasado de ochocientos 
tres, por el bachiller don José María Morelos, cura propio y 
                                                 
27 Guzmán, Morelos, 1948, pp. 205-206; Herrejón Peredo, Morelos I, 
1984, doc. 73, p. 179. 



juez eclesiástico de aquel pueblo, ante don Vicente Guerrero 
como encargado de justicia de dicho pueblo, actuando ante sí 
como juez receptor a falta de escribano real, a favor de don 
José Nazario María Robles, vecino de esta ciudad, a quien por 
ser general para distintos efectos se lo devolví para su uso, en 
virtud de lo mandado en el decreto que antecede, quedando 
para su constancia esta razón, que firmo en Valladolid a 
primero de junio de mil ochocientos cuatro. 
 

José Nazario María Robles [rúbrica]  
 
Lorenzo Vázquez, notario oficial mayor [rúbrica] 
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