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En la ciudad de Valladolid, a diez días del mes de abril de mil 
ochocientos seis, el señor doctor don Juan Antonio de Tapia, 
provisor y vicario capitular de este obispado de Michoacán e 
interino juez de testamentos y capellanías por ausencia del 
señor cura don Manuel Abad Queipo, que lo es en propiedad 
que mandó fundar don Pedro Pérez Pavón, vecino que fue 
del pueblo de Apaseo, con cuatro mil pesos que juzgó cabrían 
en lo más bien parado de sus bienes, y como sus albaceas 
ejecutaron don Juan Bautista Baldo y don Silvestre Fortuño, 
con cargo de veintiocho misas rezadas anuales, sin obligación 
a iglesia, día ni altar, y con dos mil ochocientos pesos de 
principal, que fue lo que resultó líquido de los bienes del 
testador, y se concedieron a depósito irregular y por tiempo 
de cinco años a don Manuel de Ortega y doña María Manuela 
Magaña, su mujer, con hipoteca de una casa y un olivar que 
en la ciudad de Celaya gozaron por suyas propias, y después 
de orden de este tribunal se secuestraron y justipreciaron en 
dos mil setecientos sesenta y cuatro pesos cuatro reales, y 
pregonaron para su remate, y por falta de postor que 
mejorarse su avalúo se adjudicaron estas fincas al último 
capellán que sirvió este beneficio, don José Romualdo 
Carnero, en el mismo precio de su avalúo, ofreciendo cuidar 
                                                 
37 Guzmán, Morelos, 1948, pp. 211-214; Herrejón Peredo, Morelos I, 
1984, doc. 84, pp. 202-203. 



de los precisos reparos de dichas fincas de modo que no 
vengan en disminución; la vacante causada por haber 
contraído matrimonio dicho don José Romualdo Carnero. a 
veintisiete de noviembre de mil ochocientos cinco; los edictos 
librados y demás diligencias hechas para su provisión; lo 
pedido por parto del bachiller don José María Morelos, 
clérigo presbítero de este obispado, cerca de que se declare 
por capellán propietario de esta capellanía por ser bisnieto 
legitimo del fundador, y por esto de los llamados en la 
fundación; la información que al efecto dio; lo expuesto en el 
asunto por el defensor de este juzgado; lo demás que con los 
autos y ver convino, dijo que declaraba y declaró por capellán 
propietario de esta capellanía en dicha forma vacante el 
enunciado bachiller don José María Morelos, y debérsele 
hacer colación y canónica institución, que mandaba y mandó 
comparezca a pedir dentro de dos meses; y que se le acuda en 
los réditos corrientes y corridos desde el citado día veintisiete 
de noviembre de mil ochocientos cinco; y que dicho capellán 
cumpla con la supraexpresada carga de veintiocho misas 
rezadas en la forma referida, en cada un año, contando desde 
el día en que según va dicho deben comenzar a ceder en su 
favor los réditos; y que cuide de la perpetuidad de este 
beneficio y para ello de que no se deterioren ni recarguen las 
fincas afectas a su principal, haciendo los oportunos ocursos a 
este tribunal para el remedio; y que por ahora promueva 
como es de su obligación el que las fincas donde está 
impuesto el principal de esta capellanía se avalúen, pregonen 
por el término del derecho y rematen en el mayor y mejor 
postor que se proporcione,38 para que de este modo se 
asegure el principal y se ponga en corriente la paga de 
réditos; y que para todo y que sirva de título a dicho capellán, 

                                                 
38 Entre renglones las palabras “mayor y”, al final del documento 
se puso esto y la palabra “Vale”. NOTA A LA EDICIÓN ELECTRÓNICA.  



se le libre mandamiento de posesión y paga, y que de esta 
declaración se tome la razón necesaria y se dé la que 
corresponde al tesorero del Seminario Tridentino de esta 
ciudad.  
 

Así lo proveyó, mandó, firmó.  
 

M.P. 
 
 
Doctor Tapia [rúbrica]  
 
Ante mí, Dionisio García de Carrasquedo, notario 

público [rúbrica] 
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