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APENDICE 2 

Edicto pam convocaT a asftimntes al ca·rgo de cajJe!lan de una capellania Jundada 
por Francisco de Zuniga 

Nosotros, el Dr. Alonso Nt:inez de Haro y Peralta, porIa gracia de Dios 
y de Ia Santa Sede Apost6Jica Arzobispal de Mexico, Caballero Gran 
Cruz, Prelado de Ia Real y distinguida Orden espanola de Carlos Ter
cero del Consejo de Su Majestad Ilustrisima. 

A todos los vecinos y m01·ad01·es, estantes y habitarrtes en esta ciudad y 
en las demas partes, villas, minas, pueblos, y Iugares del distrito de 
este Arzobispado, a quien es lo aqul contenido tocar pueda en alguna 
manera, salud y gracia e n 1 uestro Senor Jesucristo. Hacemos saber 
como en virtud del testimonio de Ia clausula quinta de Ia Memoria 
testamentaria que ot01·g6 eJ Capitan de Milicias don Francisco de Zu
niga, en Ia que dispuso Ia fundaci6 n de una capellanla con seis mil 
pesos de principal, que se impusieron al cinco por ciento en el Real 
Tribunal de Minerfa, con hipoteca de Ia Real Renta del Tabaco, y car
ga de cien misas en e l Altar del Perd6n de esta Santa Iglesia Metropo
litana, en honor de Sanjuan Nepomuceno, llamando a su patronato a 
Nos, y nuestros, sucesores, y a su propiedad en primer Iugar al consan
gufneo mas cercano que se presente de dicho don Francisco Zuniga, y 
por su falta, al rnas pobr·e de tr·es colegiales que proponga el Senor Rec
tor de nuestro Colegio Se minario, debiendo asl mismo ser natural de 
este r·eino, y de ellos el qu e nombraremos, segun lo referido consta de Ia 
fundaci6n; en su vista, y lo pedido por nuestro Defensor Fiscal, tuvi
mos a bien exigir su capital en bien es espirituales declarando incorpo
rado su Patronato en nuesn·a Sagrada Mitra. Y siendo llegado el caso 
de proveer por primera vez Ia expresada capellanfa, mandamos librar 
el presente por el cual su tenor citamos, llamamos, y emplazamos a 
todos los referidos que pu edan tener derecho a ella para que , dentro 
del termino de n·einta elias que con·an y se cuenten desde el de Ia fis
calizaci6n de este eclicto , comparezcan ante Nos en nuestra Secretarla 
Arzobispal de Camara y Gobie rno po r sf, sus procuradores, o del modo 
que pudieren, o ante e l juez eclesias tico del partido de Tula, a decir y 
alegar lo que a su justicia convenga, que haciendolo dentro de dicho 
termino les oiremos, y guardar·emos en lo que tengan , y de no pasado, 
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en su rebeldia acusada procederemos a determinar lo conveniente 
conforme a derecho sin citarles ni llamarles, que por el presente por 
el cual les volvemos a Hamar, ultima y perentoriamente, y para que 
ninguno alegue ignorancia, y les pare todo perjuicio, mandamos li
brar el presente, y que se fije en esta Santa Iglesia Catedral, yen Ia Pa
rroquia de Tula en los sitios acostumbrados, poniendo testimonio de 
el, y su fljaci6n en los autos para su constancia; y pasados algunos que 
puedan tener derecho a esta capellania, dara fe de ello, y habiendolo 
informari con puntualidad de sus calidades y circunstancias, remitien
donos igualmente este edicto para proveer lo conveniente. Dado en Ia 
ciudad de Mexico, firmado por Nos, sellado con el sello de nuestras 
armas, y refrendado del infrascrito nuestro Secretario de Camara y Go
bierno, a once dias del mes de marzo del aiio de mil setecientos y 
noventa y ocho. 

Alonso, Arzobispo de Mexico Dr. don Manuel de Flores 

Fuente: AGNM, Bienes Nacionales, vol. 342, exp. 17. 




