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Remito la tornaguía del barril de aguardiente y la guía de las 
mantas y frazadas, para que vea vuestra merced cómo se le 
puede componer el ojo a la tuerta, pues sin duda se padeció 
un gran equívoco, porque en la factura puso don Miguel 
Madrazo cuarentaidós piezas de manta y no son más que 
veinte y dos; puso ocho docenas de frazadas y no son más 
que dos, como constará en la cuenta de la tienda de don 
Isidro; y aun de estas mantas y frazadas gasté algunas en esa 
ciudad que di a los sirvientes; y por consiguiente no salieron 
cabales. 

A más de esto, no sufraga la alcabala de dicha factura el 
demás importe de la memoria de la tienda de don Isidro, 
porque el fierro se labró en esa ciudad, y los demás efectos, 
que todo era para mi uso, casi todo se labró y se está 
labrando, como a vuestra merced le consta que tengo allá 
costuras pendientes. 

Y todavía hubo más, porque no trayendo mis arrieros el 
resto de los efectos que expresa la factura, no fue necesario 
para salir de la garita manifestar la cantidad; por lo que la 
devuelvo con dicha factura, para que vea vuestra merced con 
don Manuel Madrazo cómo se componga este yerro. 

Remito a usted diez pesos, para que me haga favor de 
una botija de vino y cuatro libras de cera: tres libras de a dos 
                                                 
30 Benítez, Morelos, su casta, 1964, pp. 80-81; Herrejón Peredo, 
Morelos I, 1984, doc. 74, p. 180. 



en libra y una de a cuatro en libra, y Andrés le dará a vuestra 
merced el importe de otras libras que ha de traer para la 
iglesia. 

 
Bachiller José María Morelos. 
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