
 
ENVÍO DE GANADO, COBRO DE LIBRANZA  

Y OTROS NEGOCIOS 
 

MORELOS A MIGUEL CERVANTES 
 

CARÁCUARO, OCTUBRE 14 DE 181057 
 
Estimado hermano y muy señor mío: 
Remito a usted una librancita de... contra el señor don José 
María Anzorena, que me hará usted favor de cobrar, como de 
surtirme la adjunta memorita. 

Me va el crédito por cincuenta pesos que he de entregar 
de hoy en ocho días por lo que me hace usted favor de 
mandármelos, que si no los hubiere buenos de rentas de casa, 
Peredo los rebajará a usted de un poco de ganado que saldrá 
pasado mañana. 

Regulando que habrá algún consumo en esa ciudad, 
determiné lleven unos toros que llegarán de aquí 12 días a esa 
capital; quizá se proporcionará marchante, y me hace usted 
favor de ajustar cosa de 30 toros; y pueden ir 6 u ocho vacas 
sobre el plan de que puestos en esa ciudad me tiene de costo 
los toros a 9 pesos y las vacas y novillos a 11 pesos; y sobre 
esto vamos a ver lo que se puede ganar. Y si acaso no hubiere 
marchante, me solicitará usted un corral seguro, alquilado, 
para que el que lleve el ganado lo pase á ver lo que se le 
puede sacar. 

Me veo precisado a mandar por María Josefa, porque 
estoy al quedarme solo, y padezco mucho con la comida; 
quizá en otra ocasión podrá ir a tomar otras lecciones; doy a 
usted y a mi hermana las gracias por el trabajo y cuidado, 
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molestia, etc. que habré causado. Su vestuario y demás costo, 
a mi cuenta o por separado con su aviso satisfago. 

Si usted gustare que mi hermana y sobrinita se retiren 
por acá unos días por modo de paseo, mientras pasan las 
balas, con su aviso mandaré remuda. 

Remito dos hojas de armas, para que por la una me 
acabe un sillero; la otra, y para su perfección, ha de llevar la 
dragona ó guarnición de la caballería de tafilete amarillo con 
su respectivo bordadito. 

Todas las obvenciones tengo fiadas, sin poderlas cobrar 
por la hambre que hubo aquí en este año. Yo hubo día que 
comí con solo elotes; pero cuantos mediecitos me caen estoy 
comprando maíz para no pasar otra; y estoy poniendo cría de 
puercos para el fin de engordas, porque en este año ni a 20 
pesos se hallaba un cerdo gordo. 

Si en alguna de estas negociaciones de ganado mayor, 
chivos de cría o cerdos quisiere usted entrar, con 200 pesos 
podemos hacer algo, e yo podré manejar la negociación, 
porque tengo un buen rancho para estos efectos a propósito, 
en que nada costará a usted sino aquello que yo no pueda 
personalmente. 

Por razón de los 50 pesos me importa que estos mozos 
se vuelvan el mismo día. 

Con estos mozos espero me mande usted el cáliz y 
demás piezas que faltan del ornamento; y si la alba no 
estuviere hecha, que no se haga, por estar el género algo 
ordinario para el efecto. 

La librancita la llevarán los que van con el ganado. 
 
Dios guarde a usted muchos años, como se lo pido su 

atento y seguro servidor y hermano. 
 

José María Morelos [rúbrica] 
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