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PROLOGO 

-La colonización de América constituye para España un timbre

de gloria sin igual en la Historia, porque ninguna otra nación ha 

logrado dar, vida a una nueva raza que, esparcida por los Estados 
hispanoamericanos, soberano'S e independientes, proclaman, � pro

clamarán siempre, la inagotable vitalidad de la madre Patria. 

· Merced a la fe cunda acción civilizadora de España en el Nuevo

Mundo, en todos los ór,denes de la vida se elevó rápidamente el nivel 

intelectual de los indígentiS, capacitándoles para adquirir su auto

nomía tan pronto como se le presentara ocasión favorable. Esta llegó 

en el siglü XIX, con tan fina ironía calificado justamente por el 

poeta "siglo de las luces''. La azarosa existencia que las guerras CÍ-' 

viles, los desastres políticos y económicos y la incuJtura general, no

.sólo del pueblo, sino también de las clases medias y dir.ectoras, aca

rrearon a los españoles de este siglo, no era la más eficaz para que 

aquéllos pudieran defender y conservar el Imperio que heredaron de 

.sus mayores. Entonces España perdió absolutamente todos sus do

minios materiales en Amér.ica y Oceanía, y por verdadero müagro 

ha de tenerse que conse7"Vara su tradición histórica_ y su grandeza

espiritual. 

La emancipación de las colonias americanas es -uno de los he

chos- más· trascendentales que se · registra en los tiempos modernos 

YJ, por, tanto
.,. 

/1,1,v� �. precedentes. Las ideas de lo-s enciclopedistas 
. . . . . . -. . . . 

franceses, eficazmente propaladas por el inc<>nsable Miranda,•antiguq: 
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terrorista y antiguo amante de Catalina de Rusia, y por los demás 
ap6stoles de la libertad, habían elaborado etv !,as colonias españolas 
u.n ambiente favorable al separatismo. 

La influencia de aquella ideas, infiltrándose insensiblemente en 
el ánimo de las per.sonas ilustradas, fiieron la causa de que al ocurrir 
los sucesos de la Península, que originaron la caí.da de la M onar.quía, 
se formasen lunt� a semejanza de las de España, con el pretexto de 
conservar aquellas provincias fieles al Rey Fernando VII, pero en 
realidad con el decidido prop6sito di obtener su absoluta indepen
dencia. Los criollos,. enardecidos por ambiciones f ebri./¡es y no satii➔ 

fechas bajó el gob'iérno colonial, dieron el primer impulso de la in¿_ 
s1trrec�i6ñ, del qúe fuego se aprovecharon hábilnnente los inglese$ 
y norteamericanos. 

Las niismas ideas que Qui1ttana había expresado al principio de 
.su oda '"A la vacuna", las puso, luego en prosa en las pr,oclarmas que 
redactó para América como Secretario de, la Ju,ita �entral, procla:. 
mas que empiezan invariablemente con frases de este ·tenor: "Ya no 
sois aquellos que por espacio de tres siglos· habéis gemido bajo et 
yugo de la servidumbre; ya estáis elevados a la condici6n 'de hom"'., 
bres libres, proclamas que hicieron un efecto desastroso, contribu,-: 
yendo a acelerar. el alzaimiento c¿ntra la m.adre Patria y dándo pet-. 
pe-tuo asunto a· las declamaciones ·de los aventurer,os pol�ticos, tan 
gárrulos en la España ultramarina como en la peninsúlar, di,ra11te
squellos años a un tiempo gloriosos e infaustos." ( I) · 

La guerra· por la independ,encia de la América hispana fué pe.,_. 
11osa y sangrietJta y dejó en el',país una estela de rencores que, afor.:.. 
tunadmnente, ya han desapar.ecido. Reconocida la independencia· de-, 
aqúellos países¡ se estab/,fcieron con· España: ,:amentes de simpatía 
y ·laztis de unión, cada. vez .. más estrechos, de verdadera fra,ternidaiL 

· (ij M:eni�ci: y Pclayo. ·�t:'arccflno: Est,.jios � \a!licá iite�1'rio.· ·Quinta '�
�•.3-�·�,h. .K'). i•t1 .,¡- J .J� 'i\., ) ' ,:,,,;, !¡, 1 •. l)!H)' 
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Buques ameri�f. •jfifron � -� de l:o-r tiuest'fos tsus. .sa:lv<JS- y.· aclar
�ne.s ('tt lq, Ff1,t¡P,.nnQ,ración del- �to· ce"l:1>tenario del descubri� 
�ento de AwJric.a, .sal�ndo .OI ·la glqriosa. nqq "Santa María", q-.e, 
J'(cordando la: PFtida· </,e CQMti, sali6 del puert? de Palos al ama� 
�r d�l dfa. 3,:df ll(ay!>_ de 1492, 

-En nuestros c(ías, e�ponentes magníficos de estos lazos de unió11
y.,.c.,onfrater,nid_Q,d,. fué: el brillante. Certamen Jbéro-Americano, ÚÚ• 
bn¡,d.o_ en S..evi..,la:e� 1929,. y loi es acfualme.nte la .Escuela de Estudios 
Hispano-Americanos de la Universidad de Sevilla? la Universidad 
His,pano'�Americana de Santa María.de la Rábida, las que co� sus 
valiosas publi.caei'ones y sus cátedras de ptecisi6n científica tant•i, 
,istán contribuy;tndo .:en, el desarrollo de las re!Jáciones cultur,ales en:. 

. �1u España y !.as que fueron sus colonias. ·,
Capital importancia tiene la pi,blica..ción d; este Catálogo par� 

el estudio <le los agitados tiei,;,.pos a que se 1"efiere, y muy· especial
mente para un � exacto conódmiento de las ;Acisitudes y pormel 
tiores del _problema· de la Independencia dé Amér.ica, bajo el punto 
Je vista nacionaL En tesis general, se puede sostener que lo$ Archi� 
•vos españoles, en lo relativo a lá documentación d� · rarácter _diplo2

. . . 

tnático, est-wvieron cerradüs, casj por completo, a toda investigació! 
Ji'asta el último tercio del siglo XI.X� y, pór tanto, no pudo .ser. estu
ai<ida p_or _mucho� ,Y benemérito{ fLUtores 9�e. trataro'!l el te�. de l�
I ndepen4enci_a. 

Los ·¡,ap_eles de la secci6n novena del Árchivo General de Indía,f�
llan_uulos de Estaqo por proceder del Ministerio de. es't'e n�mbre,.'s'!.1
grtsµ,rón ·en el Archivo en el año 1871. ,F�er,on_ ordenados por A�.,, 
diendas,· agregándoles una ·subdivisión, �uy hnportante, llamad� 
'�1�rica_ en general"�·· 

Cua"40 !?�,Prdr,o T,ó/r.re;s�Lan:;a fué, Dig!fp Dir.e�t()r #l .drc:4iw. 
ISéneral de Indias;':.rrcointnzó•'ta catalogación ��j#ca: g,� dtP.iJo]
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cumentos. Entonces Torres Lanza publico su obra (2), de gran inte-
rés para el estudio de la Independencia de América bajo el punto 
de vista español, en la cual catalogó los documentos q�, referentes 
a dicho asunto, en,contró, en las secciones del Archivo llamadas de 
Estado y Quinta, especialmente en el Indiferente general. Pero la 
-obra del Sr,. Torres Lanza es incompleta, pt!,es no abarca la totalidad 
de los docwmentos que forman la sección novenar ni las papeletas 
redactadas recogen la riqueza de pormenores que la docwmentación 
(Jftfce. 

Recientemente se ha dado fin a la catalogación de los documen
tó$ de los 105 legajos que forman la sección, y se han ampliado pro
fusamente las fichas, como se pudo apreciar en la publicación de la 
primera serie dei la sección, que se hizo en el año 1945 en los-Anales 
�f la Universidad hispalense. 

Hoy el Archivo General de Indias ofrece a los estudiosos -el 
primer to-mo de este Catálogo, en el que se reimprime la primera 
s�rie, y se le suma la impor,tante y copiosa segunda serie, que se re
fsrre a México. No se trata, pues, de una segunda edición, sino de 
una obra realmente corregida y awnentada.

Es justo declarar aquí el celo y la suficiencia que los Archiveros 
señoritas l'!'lia Herr,áez y Sánchez de Escariche y Eléna Martín Vi
valdi, así como los señores D. Josf María de la Peña y de la Cámara 
y D. Diego Ber#túdez "Camacho, Vicedirector y Secretario del mis
mo, han PU:esto en la comisión que se ks confiara, revisando, corri
giendo y ampliando notablemente las papeletas, en especial para pun-. 
tuali;ar los documentos anexos, y que corren unidos a los _principa� 
lc_s; redactando de nuevo las papeletas en muchos <;as.os, o refundien:..·

(2) Independencia de América. Fuentes para su e.rturii<t. Catálogo de docu,mentós
co-seruado.r en el Archivo General de Indias de Sevilla .. Madrid, Soc. de Publicacio
nes Históricas, 1912. Cinco tomos, 1 de índices, 2.• serie, Sevilla 1924-5, 2 volúmenes. 
(Son l<?s. tom�s XI y XI_Y d�_ la Biblioteca Colonial kn.erkat¡a publicados _por el .Cenn;q 
dt ·Estudioil Americanistas). · 
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do varias en. una cue,ndo se trataba de duplicados o anexos; haciendo
todas las papeletas de r.efer,encias, JJ firmlmente, los índices de per
sonas, materias y lugares. 

Debo, asimismo, testimoniar mi profund<> agradecimiento,· por 
el interés y ·ayuda eficaz que han puesto en la i,mpresi6n de este CaJ. 

tálogo, a D. Guillermo Céspedes del Castillo, Jefe de la Secci6n de 
Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispano--Americanos, as t 

co1tW a los colaboradores de la misma señor.es D. Enrique Sánchez 
Pedrote, D. José Muñoz Pérez y D. Fernando de Armas Medina. 

EL DIRECTOR DEL ARCHIVO, 

CRIS.TÓBAL BERMÚDEZ PLATA 
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Series.: 
Niím. 

a. lcgaJo,o

f / 

Signatur� 

,.r /t-Sañto Doinii,.go, Cuba, Pnerto Rico,
· Lu�ianá !l -Flo.riJa.. .

"'' 

' '  i9' l-i�i•,¡,•,l. rMr•,1-,,• ·1, �-;r......__j exico.
�·ó:42. . 23,3. ª-Guaáalajara 

l 434· ª..::_Filipinas 
5. ª-Guatemala

4 44-47

6.ª-Panamá
3 48-50
l 517.ª-Santa Fé
6 52-578.ª-Caracas

14 58-71 
a Q. 

I 

9.-;- Utto 
72 10.ª�Lima

I I. ª-Charcas
3 73-75

2 76�77 12.ª-Buenos Aires
7 78-8413.ª-Chile
I 8514.ª-América en General

20 86-105 

Nota.-Antes de que se diera una signatura correlativa alos legajos que forman esta. Sección, éstos llevaban numeraciónindependiente dentro de cada serie. Para identificar-la signaturaantigua con la actual, bastará tener presente el número que encabeza la signatura de cada serie en el presente cuadro; asípor ejemplo, la signatura antigua Estado, México 7, corresponde al actual Estado, 26. 
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• • r ., "' ·2·ó�42
43

44-47
48-50

51
52-57

58-71
72

73-75

76,-77 
78-84

85
86-105-

Nota.-Antes de que se diera una signatura correlativa a 
los legajos que forman esta. Sección, éstos llevaban numeración 
independiente dentro de cada serie. Para identificar· la signatura 
antigua con la actual, bastará tener presente el número que. en
cabeza la signatura de cada serie en el presente cuadro; así 
por ejemplo, la signatura antigua Estado, México 7, correspon
de al actual Estado, .26. 
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Advertencias para el manejo de este Catálogo. 

Para .el manejo del presente catáloso bastará a,foe�tir que se ban ordenado 
cronológicamente_ los documentos, dentro Je cada una de las series o audiencia,, 

• y se .han redactado, con igual criterio de. ordenación, abundantes papeletas Je
referencia Je sran parte Je los documentos que acompañan o corren unidos a
los considerado� como principale.s.

Las papeletas principales constan de los siguientes elementos: número de 
orden que le corre.sponde en este Catáloso; fecha Je tiempo y de l11gar; extracto 

del documento principal; ídem de los anexos, precedido generalmente Je la ex
presión «acampana»; úlem Je los papeles quf fueron agresándose en la tramita
ción. burocrática, precedido Je la frase «corre (o corren} unido»; indicación del 
número total Je bojas del Jocumen'to, sus anexos y agregados, con distinción del 
tamaño folio o cuarto (ba de tenerse en cuenta que se computan so'lo las bojas 
útiles y no las que están completamente en blanco}; y, por último, la signatura 
de colocación, compuesta Je dos números, expresi-vo el primero del legajo en que 
se batla el documento y el s�undo del que dentro de él le corresponde. 

Las papeletas Je referenciq. constan únicament" de fecha Je tiempo (y a 
"1eces Je lugar), sumarísima indicación del documento y referencia al principal, 
por su número de orde'! en este Catálogo, precedido de las indicaciones "V» 
("1éase} cuando el documento referido existe atlí, o « Cit. en» (citado en} euanJc, 
aparece meramente citado. 

Con"1endrá ad"1ertir, que bay que entender que todos los documentos cata-
1 ogados son originales m_ientras nada se exprese a este respecto; pues, �n otro 
caso, se bace constar siempre si se trata Je minuta, copia, testimonio, etc. 

Para terminar, bay que añadir que en las citas de los índices, las cifras 
I y II se refier�n rupecti"1amente, a la primera !J segunda serié del Catálogo, y 
las arábigas a los Asientos. 



SERIE I 

SANTO DOMINGO, CUBA, PUERTO RICO, LUISIANA 

Y FLORIDA 

(LEGAJOS I A I9) 

1724 

Código Negro de Francia.-V. n.0 ro. 

1729 

1 22 Abril. Santo Domingo.=-Carta del Gobernador y Ca-
pitán General de Santo Domingo, Don Francisco de la Rocha, 
a S. M., dándole cuenta de lo obrado, en conformidad de sus 
Reales Ordenes, acerca de la represalia de bienes de ingleses. 
Acompaña siete testimonios de autgs, que contienen las dili
gencias obradas en el asunto.=321 hoj. fol. + 4 en 4-0 9-1. 

1762 

2 1762:-1763.--Cartas (la mayor parte en copia), testimonios 
y otros documentos, pasados a la Secretaría de Estado, envia
dos por las autoridades y vecinos de la Habana en comproba
ción de las vejaciones causadas por los generales ingleses Conde 
de Albemarle y William Kepell, con infracción de los artículos 
de la rendición de la plaza.-Hay un índice de los documen
tos, un Resumen de las quejas y un Extracto de todo ello.-
219 hoj. fol. 7-9. 

1763 

V. n.0 anterior.
3 21 Junio. Granada.-Carta de Don Manuel Diego Esco-

vedo a Frey Don Julián de Arriaga, remitiéndol� otra que ha 

2 (51) 



18 1764-1785 

recibido de Don Francisco Antunio de Plauden, Capitán del 
aviso "San Esteban", y testimonio que éste le acompaña.
Acompafü1, dicha carta y testimonio.-C orre unida una carta 
del Capitán de navío Antonio Tizón al Conde de Vega Flo
rida en que da cuenta de un viaje a Cuba y Campeche.=! 5 
hoj. fol. 7-12. 

1764 

4 Papeles relativos a la pretensión que tiene la Compañía 
de la Habana al valor de un almacén suyo, que pagó a los 
Comandantes ingleses que conquistaron aquella plaza, sin po
der obtener la entrega de él. Comprenden un testimonio de las 
diligencias obradas en la materia y cinco documentos en len
gua inglesa.=149 hoj. fol. 7-II. 

5 I Noviembre. Habana.-'-'Instrumentos para la reclama-
ción [a los ingleses] de la Artillería de la Habana, que se hizo 
en consecuencia de Real Orden de 2 de Agosto de 1765 ". Son 
diez y nueve documentos fechados, en su µia yor parte, en la 
fecha expresada.=99 hoj. fol. + 16 en 4.º 7•10. 

1765 

2 Agosto.-Real Orden sobre reclamación a los ingles 
de la Artillería de la Habana.--Cit. en n.º 5. 

1775 

6 5 Octubre. Habana.---'Carta n.º 969 del Gobernador de la 
Habana, Marqués d@ la Torre, al Bailio Frey Don Julián de 
Arriaga, dándole cuenta de los arbitrio� propuestos por el 
Ayunfamiento de C�ba para costear el vestuario y armamen
to de las milicias de aquella Ciudad.-Acompaña cinco anexos 
numerados.---C orre unida minuta de la Real Orden de con
testación.=63 hoj. fol. 9-12. 

1785 

7 5 Agosto. Habana,___..,carta n.º 78 del Gobernador ínterin 
de la Habana Don .Bernardo Troncoso a Don José de Gálvei 
instruyéndole de haber qued'ado extinguido en aquella plaza el 
gremio de panaderos, conforme a la E.eal • Orden recibida, y 
establecido el derecho municipal que por la dicha Real Orde1'

se manda.-Acompaña tres anexos numerados. Corren uni-. 
das: una carta de Don Francisco Antonio de Astiga,rreta, al 
Marqués de Sonora, fecha en la Habana a 3 de Enero de 1786. 
con ex.tracto de lo que ha producido el nuevo impuesto en el 
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19 

período de tiempo que indica; minuta de Real Orden de con
testación a la citada carta n.º 78.=31 hoj. fol. . 9-2. 

8 5 Septiembre. Habana.-Carta n.º 99 del Gobernador in-
terino de la Habana Don Bernardo Troncoso a don José de 
Gálvez, informando haber determinado que se satisfaga por la 
Marina el impuesto, establecido sobre la harina, para el ves
tuario y armamento de las milicias de aquella plaza, y pide 
resolución en la materia.---Corren unidas: Carta n.º 136 del 
Comandante General de Marina en el Puerto de la Habana, 
fecha 19 de Octubre de 1785, sobre el propio asunto, con dos 
anexos y copia de acuerdo de Junta de IO de Septiembre de 
1785; Oficio de don Antonio Valdés remitiendo dicha carta 
del Comandante General de Marina, al Marqués de Sonora; 
Minuta de oficio a Don Antonio V aldés ; Extracto del expe
diente y minuta de la, Real Orden resolviendo sobre el asun
to.=IO hoj. fol. + 7 en 4.0 9-13. 

10 Septieml:ire._;Acuerdo de Junta.-,V. n.0 8. 
19 Octubre.-Carta n.0 I'3P del Comandante General de 

Marina en el Puerto de la Habana.-V. n.º 8. 
1786 

3 Enero. Habana.-Carta de Don Francisco Antonio de 
Astigarreta al Marqués de Sanora.�V. n.º 7.

1787 
9 12 Enero. Habana.-Carta n.º 297 del Gobernador de la 

Habana Don José de Ezpeleta al Marqués de la Sonora, in
formando, con documentos, de las resultas del arbitrio de ves
tuario, y suplicando que el sobrante se invierta en obras pú
blicas.-Acompaña expediente sobre el asunto.=8 hoj. fol. +

o 9 en 4. 9-14. 
1788 

10 2 Septiembre. Madrid.-Oficio de Don Antonio Romero 
a Don Antonio Porlier, devolviéndole el extracto del Código 
Negro Carolino (Anexo 1.º� y acompañando además un resu
men del mismo ( Anexo 1. 0) ; un Dictamen que ha formado 
sobre el Sistema del Código (Anexo 2.0); un extractó de Cé.:. 
dulas generales y particulares citadas al margen del Código 
(Anexo 3.º); unas Ordenanzas antiguas y modernas sobre es
clavos negros de la Isla de Santo Domingo (Anexo 4.0); Ex
tracto del Código Negro de Francia de 1724 (Anexo. 5.0); Y 
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un extracto de Leyes y Ordenanzas de los Indios Yanaconas 
(Anexo 6.º).=97 hoj. fol. + 2 en 4-º 7-3. 

11 25 Noviembre. Habana.-Carta del Contador General de 
Hacienda de la Habana Don Antonio Moreho al Conde de 
Floridablanca, pidiendo le levante el embargo de su sueldo 
que le hizo el Juez de Pesquisas.-:-Acompaña tres anexos.=20 
�- �- I�� 

1789 
31 Mayo.-Real Cédula sobre esclavos.-V. n.0 14 

12 8 Junio. Habami.-Oficio del Director de Correos de la 
Habana Don José Fuertes al Conde de Florida blanca, remi-. 

tiéndole copia de otros que pasó al Intendente de Re.al Hacien
da de la Isla y exponiendo algunos planes y arbitrios para el 
fomento de nuestras posesiones de América y e�pecialmen 
para aminorar el comercio clandestino. Se fija, en primer tér"" 
mino, en el pr.oblema del abastecimiento de negros y propone 
la creación de un fondo de préstamos a los agricultores, para 
que puedan comprar negros al contado, con el diez por ciento 
de interés y reintegrahles en dos años.-Acompaiía: N.º 1.0 

Copia de un oficio de 18 de Febrero al referido Intenden 
que trata de medios para aminorar el trato ilícito en la Isla de 
Cuba. N.º 2.° Copia de un dictamen, sin fecha, dado al mismo 
Intendente.=53 hGj. en 4.º + 2 en fol. 1�22� 

13 Julio.-Real Orden circular sobre matrimonios.-Cít. 
en n.º 106. 

13 31 Octubre. Madrid.-Oficio del Marqués del Socorro al 
Conde de Floridablanca, informando sobre la pretensión del 
C9rtde de Narbonne y el Marqués de Osmond de que S. M. les 
conceda ciertos terrenos fronterizos de la Isla de Santo Do:, 

mingo.-Ac01npaña una nota explkativa de un plano de di .. 
chos terrenos y el Memorial que elevan a S. M., arribos en 
idioma francés.=2 hoj. fol. + 3 en 4.º 7-6; 

17� 
19 Ertero.-Representacíón a S. M. de los hacendados de 

la Habana.-..V. n.º 14. 
14 5 Febrero. Habana.-Carta de los Señores Marqués de 

Cárdenas de Monte Hermoso y Don Miguel José Peñalver y 
Calvo, Apoderados del Cuerpo de hacendados de dueños de 
ingenios de fabricar azúcar, al Conde de Floridablanca, acom-
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pañando copia de la Representación que los dichos hacenda
dos elevan a S. M., con fecha 19 de Enero, sobre el cum
plimiento de la Real Cédula de 31 de May9 de 1789 acerca 
de la educación, trato y ocupaciones de los esclavos.-Hay du
plicado.=27 hoj. fol. 7-4 Y 5.

15 17 Abril. Aranjuez.-Oficio de Don Antonio Valdés al 
Conde de Floridablanca, dándole cuenta del informe negativo 
dado por el Catedrático de Química en Madrid Don Francis
co Chavaneau acerca del ensayo hecho en las piedras, que su
ponía de mineral de azogue, remitidas de· la Habana por el 
Coronel Don Carlos de Urrutia.-Corre unida la minuta del 
ofióo de contestación [ de Florida blanca] a Don Carlos de 
Urrutia.=2 hoj. en 4.º + 1 en fol. 7-8. 

16 9 Octubre. Puerto Rico.-Carta n. 0 11 del [ Adminis-
trador de Correos?] de Puerto Rico Don José de Sarriá al 
Conde de Florid'ablanca, dándole aviso de entradas y salidas 
de buques correos en Puerto Rico.=2 hoj. fol. i9-28. 

17 22 Noviembre. Habana.-Carta de Don Juan de. Araoz al 
Conde de Floridablanca, dándole gracias por haber mandado 
al Administrador principal de Correos Don José Fuertes, le 
manifestase el aprecio que habían merecido a S. E. las dispo
siciones que había dado para la pronta habilitación de lQs bu
ques de la Real Renta de Correos. ,2 hoj. fol. 15-1. 

18 27 Noviembre. Puerto Rico.-Carta n.º 12 del Adminis-
trador interino de Correos de Puerto Rico, firmada, por indis
posición, por Don Cayetano Capblanco y Valcárcel, al Conde 
de Floridablanca, dando cuenta de entradas y salidas de bu
ques correos. Con extracto.=2 hoj. fol. + 1 e� 4.º 19-29. 

7 Diciembre.-Carta· de Don Samuel Flower a Don Ma
nuel Cayoso.-V. n.0 20 a.

17 Diciembre. Luisville (Kentuky) .-Carta del brigadier 
Jaime Wilkilson:-N. n.º 21 c.

w'91 

19 1791-1797.-Expediente de Don Antonio Claraco y Sanz, 
Gobernador y Subdelegado de Real Hacien,cht que foé de la 
Isla Providencia, sobre cobro de sus sueldos.--C omprende
testimonios de tres piezas de autos : la 1 ." y 2." de los seguidos 
contra el Coronel Don Antonio Claraco y Sanz, Don Felipe 
Iturrieta y Don Manuel de Cartas, sobre descubierto de las 
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Cajas Reales de Providencia, en donde estaban empleados, v 
la 3: de los autos seguidos por el Coronel Don Antonio Clá
raco sobre que la Real Hacienda le abone cantidad de pesos, 
por resulta de cierta contrata que hizo con la misma Real Ha� 
cienda, dándole en comodo [ sic ¿ por comodato?] un bergantín 
de su propiedad, titulado "Los Tres Amigos", para que viniese 
del puerto de Providencia al de la Habana custodiando un 
comboy.=97º hoj. fol. + 53 en 4.º 6-r a 5. 

16 Enero.-Carta de Don Juan Williams a Don Manuel 
Gayoso de Lemos.-V. n.º 20 a.

17 Enero.-Carta del Gobernador de Natchez al de la

Luisiana.-V. · n.º 20 a.

20 a) 25 Enero. Nueva Orleans.-Copia de carta "reser-
·vada" de Don. Esteban Miró, Gobernador de la Luisiana, a
Don Luis de las Casas, Goberriador de la Habana, sobre la

conveniencia de apoderarse y fortificar el paraje llamado Wal
mut Hills -0 los Nogales, con el fin de impedir los estableci.
mientos que proyecta la Compañía de la Carolina del Sur [V.
en el n. º 21 a, otra copia de esta carta y de sus ane.xos] .
A compaña: Copia de carta del Coronel Don Manuel Gayoso
de Lemas, Gobernador de Natchez, a Don Esteban Miró (17
Enero) ; Copia de carta de Don Juan Williams, a Don Manuel
Gayoso ( 16 Enero) ; Copia de carta de Don Samuel Flower
a Don Manuel Gayoso (7 Diciembre 1790) ; Copia de la carta
de contestación que dió Don Luis de las Casas a Don Esteban
Miró sobre el asunto .

. b) 8 Abril. Nueva Orleans.�N.º 3. Copia de carta "re
�ervada" de Don Esteban :t\1iró, Gobernador Intendente de la
Luisiana, a Don Luis de las Casas, Gobernador de la Habana,
remitiendo copias de dos cartas (Números 1 y 2), traducidas,
del Agente Don Santiago O'Fallon, sobre estab_lecimientos de

colonias de Compañías americana¡;, y copia de carta (N.0 3), de

contestación que pensaba enviar. Acompaña dichas copias.
e) 8 Abril. Nueva Orleans.--N.º 4. Copia de carta "re

servada" de Don Esteban Miró a Don Luis de las Casas
exponiendo fas dudas que se le ofrecen sobre dos Reales Or
denes que ha recibido. Acompaña sus copias bajo los núme ..
ros 1 y 2.

d) 13 'Abril. Habana.-N.º 5. Copia de carta del Go
bernador de la Habana Don Luis de las Casas a Don Esteban
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Miró, Gobernador de la Luisiatla, aprobando el envío de armamento a Don Manuel Gayoso y el refuerzo de la guarniciónde Natchez o los Nogales con el fin de ,evitar los intentos deestablecimiento de la Compañía de la Carolina del Sur; danormas sobre la conducta a seguir con Me. Gillivray y conDon Santiago O'Fallon, y contiene algunas indicaciones sobrelos límites de la Florida Occidental.
e) 4 Abril. Habana.----'N.0 6. Copia de carta "reservada" de Don Luis de las Casas a Don Esteban Miró, sobre las advertencias que debe hacer al Gobernador de N atcher para dt!f ender el terreno que intenta ocupar en el Y asu la Compañía de la Carolina del Sur. 
f) 20 Abril. Habana.-N.0 7. Copia de carta "reservada del Gobernador de la Habana Don Luis de las Casas a Don Esteban Miró, ,Gobernador de la Luisiana, contestándole a la N.0 3 de 8 de Abril. 
g) 29 Abril. Habana . ....:.....N. 0 8. Copia de carta "reservada" de Don Luis de las Casas a Don Esteban Miró, contestándole a la ;N .º 4 de 8 de Abril. 
h) 26 Febrero. Parizacola.-N.º 10. Copia de carta deAkjandro Me. Guillibray a Don Esteban Miró, contestándole a la de 20 de Noviembre de 1790, que recibió por conducto del Gobernador O'N eill. i) 30 Abril. Nueva Orleans.--Copia de carta "reservada" n.0 23 del Gobernador de la Luisiana a Don Luis de las Casas, enviándole copia ,de carta de Don Jaime Wilkilson, en que habla del Doctor O'Fallon y de que el Estado de Kentuky se iba a erigir en Estado independiente. (No aparece la copia indicada). j) 8 Mayo. Nueva Orleans.-Copia de carta "reservada" n.º 24 del Gobernador de la Luisiana Don Esteban Miró a Don Luis de .las Casas, remitiéndole copia de la carta y documentos que le envió el brigadier Don Jaime Wilkilson en la que trata del Doctor O'Fallon.,-4compaña bajo el n.0 r copia de la traducción de la carta de Wilkilson y bajo los números 2, J y 4 copias de las traducciones de los documentos que con su carta envió. 
k) 8 Mayo. Nuev; Or1eans.-Copia de carta "reservada" n.0 25 del Gobernador de la Luisiana Don Esteban Miró a 



24 Año 179i. 

Don Luis de las Casas, remitiéndole copia de la traducción de 
la que recibió del brigadier Don Jaime Wilkilson.-Aconipañ
dicha copia y tres anexos numerados. 

l) 8 Mayo. Nueva Orleans.-Copia de carta "reserva. ..
da" n.º 26 del Gobernador de la Luisiana Don Esteban \l"r,'.> 
a Don Luis de las 'Casas, Gobernador de la Habana, con la 
que remite copia de la traducción del impreso que le habí• 
remitido Wilkilson, por el que el Congreso de los Estad 
Unidos declara la independencia de Kentuky y le nombra dé-1 
cimo cuarto Estado de la Unión. La copia citada va inserta a 
continuación de la de la carta. 

m) C orr.en unidos : Oficio del Conde del Campo de Alánt
ge al de Floridablanca, con el que le dirige "los adjuntos Pa ... 
peles comprendidos desde el núm.º 23 al 26 que, con su carta 
de IO de Junio anterior, me ha remitido el Capitán General de 
la Luisiana", a fin de que le dé aviso de 'lo que S. M. resoa 
viere acerca de la aprobación que tiene solicitada el expresa 
Capitán General [Don Luis de las Casas] sobre la constru 
ción del Fuerte de los Nogales y sobre la asignación anual de 
dos mil pesos a favor de Wilkilson (28 Julio).-Minutas de 
tres cartas de aprobación del Ministerio a Don Luis de las 
Casas (26 Octubre).-E$quela particular de las Casas a un su 
"amigo y compañero de Seminario" (4 Enero 1792) sobrt 
cuestión de trámite, que tal vez se refiera a los originales de 
las minutas anteriores.-Tres carpetas en 4.º-68 hoj fol� 
+ 7 en 4-0 9-16.

29 Enero.-Carta del Gobernador de la Luisiana a Don
Manuel Gayoso· de Lemos.-Cit. en n.º 21 c.

31 Enero. Nueva Orleans.-Carta del Gobernador de la 
Luisiana al Capitán General de dicha provincia.-V. n.0 21. c.

17 Febrero.-Carta del Gobernador de la Habana al Mi• 
nisterio de la Guerra.� V. n.º 23. 

24 "Febrero. Nueva .Orleans.-Tres cartas del Gobernad 
de la Luisiana al Capitán General de dicha provincia.-V. n.0 

21 b y c.

26 Febrero. Panzacola.-Carta de Alejandro Me. Guilli 
bray al Gobernador de la- _Luisiana:-V. n.º 20 h.

21 a) 15 Marzo. Habana.-Carta n.º 4 "reservada" del
Capitán General de la Luisiana E>on Luis de las Casas al Mi• 
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nistro de la Guerra, informando sobre lo ocurrido en dicha 
provincia y participando el enví� de cañones para Walmut 
Hills.-Acompaña: Copia de carta que le envió Don Esteban 
Miró (Nueva Orleáns, 25 Enéro 1791) y de sus ánexos. 
[V. otra copia de esta carta de Don Ssteban Miro y de sus 
ane:ros al n.º 20 a, donde se relacionan dichos anexos] .--Co
rre unída minuta de contestación del Ministerio. 

b) 28 Marzo. Habana. - Carta n. º 5 "reservada:" del
Capitán General de la Luisiana al Ministro de la Guerra, in
formando sobre las últimas ocurrencias que le ha comunicado 
el Gobernador de la Luisiana.-Acompaña: Copia de la carta 
que le remitió dicho Gobernador, fecha en Nueva Orleans a 
24 de Febrero 1791, y de sus anexos que son: N.º 1. Copia 
de carta que le dirigió el Gobernador de N atchez, Coronel Don 
Manuel Gayoso.-N.º 2. Traducción de la que le escribió 
O'Fallon.-N.º 3. Copia de carta de Benjamín Sebastián. 
N.º 4. Traducción de carta del Brigadier Jaime Wilkinson.
Cor.re unida: minuta de contestación del Ministerio.

e) 28 Marzo. Habana.-Carta n. º 6 "reservada" del Ca
pitán Gen�ral de la· Luisiana al Ministro de la Guerra, remi
tiendo copia de una carta del Gobemadór de Nueva Orleans 
con las novedades acaecidas entre indios y americanos.-Acóm
paña: Copia de carta de Don Esteban Miró (Nueva Orleans 
24 'Febrero 1791 ) y de otra del brigadier Jaime Wilkinson 
(Luisville, Kentuky, 17 Diciembre 1790); copia· de carta de 
Don Esteban Miró, fecha en Nueva Orleans a 31 de Enero 
1791, remitiendo copia de la que escribió al Coronel don Ma
nuel Gayoso de Lemos en 29 del mismo mes; copia reservada, 
núm. 2, de carta de Don Esteban Miró a Don Luis de las Ca
sas, fecha Nueva Orleans a 24 Febrero 1791.-Cor.re unida: 
minuta de contestación del Ministerio.-Con su índice de re
misión común a las cartas números 4 y S-=34 hoj. fol. 9-17. 

28 Marzo.-<:;:artas reservadas números 5 y 6 del Capi
tán General de la Luisiana al Ministro de la Guerra.-N. nú
mero 21 by c.

4 Abril. Habam;1..-Carta reservada del Gobernador de la 
Habana al de la Luisiana.-V. núm. 20 e.

8 Abril. Nueva Orleans.-Dos cartas reservadas del Go
bernador Intet:1dente de la Luisiana al de la Habana.�V. nú
mero 20 b y c.
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13 Abril. Habana.-Carta ·del Gobernador de la Ha
bana al de la Luisiana.-V. n.° 20 d.

20 'Abril. Habana.-Carta reservada del Gobernador de 
la Habana al de la Luisiana.-V. n.° 20 f.

29 Abril. Habana.-Carta reservada del Gobernador de 
la Habana al de la Luisiana,,-V. n.° 20 g.

30 Abril. Nueva Orleans.-Carta reservada n.° 23 del 
Gobernador de la Luisiana al de la Habana.-V. n.° 26 i. 

8 Mayo. ·Nueva Orleans.-Cartas reservadas números 24, 
25 y 26 del Gobernador de la Luisiana al de la Habana. 
V. n.° 20 j k l.

28 Mayo.-Real Orden al Gobernador de Cuba.-Cit. en
n.º 69.

IO Jtinio.-Carta del Capitán General de la Luisiana al 
Conde del Campo de Alange.--Cit. en n.º 20 n.

23 Junio. Aran juez.-" Conveqción entré el Rey ... y los 
Estados Generales de las Provincias Unidas . .. "-V. n.0 61. 

28 Junio.--Carta n.0 201 del Gobernador de Nueva Or
leans al Capitán General de la Luisiana.-V. n.0 :22. 

15 Julio.-Carta n.º 2o6 del Gobernador de Nueva Or
leans al Capitán General de la Luisiana.-,V. n.° 22. 

28 Julio.-Oficio de remisión del Conde del Campo de 
Alange al de 'Floridablanca.-V. n.0 20 m.

22 13 Agosto. Habana.�Carta n.º 94 del Capitán Gener 
de la Luisiana Don Luis de las Casas, al Conde del Caro 
de Alange, remitiéndole copia de las cartas números 201 y 2o6

del Gobernador de la Nueva Orleans Don Esteban Miró, so
bre el establecimiento de los Nogales, y de la contestación que: 
a eHas ha dado.�compa1ia: Copia de la carta n.º 201, fechll: 
28 de Junio, y de sus cuatro anexos; copias de la carta nú
mero 2o6 de 15 de Julio y de sus ct,tatro anexos; copia de la 
contestación a dichas cartas.-C orren unidos: Oficio de remi1
sión del Conde del Campo de Alange al de Floridablanca ( 
Noviembre); minuta de oficio de contestación de Flori 
blanca a Campo de Alange. Sin terminar. (19 Diciembre).= 
hoj. fol. + 3 en 4.0 9-11. 

20 Septiembre.-Carta de los Comisarios del Ayunta 
miento de Cuba.�V. n.º 50. 
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26 Octubre.-Tres cartas de aprobación del Ministerio 
al Capitán Generai de la Luisiana.-V. n.º 20 m.

20 Noviembre.-Oficio de remisión del Conde del Campo 
de Alange al de Floridablanca.-N. n.º 22. 

23 3 Diciembre. Habana.--Carta del Gobernador de la Ha-
bana Don Luis de las Casas al Conde de Floridablanca, dan-. 
do cuenta de haber prevenido a los Gobernadores de la Lui
siana y de Natchez que viviesen con sumo cuidado con los 
de Kentuchy, y Estados inmediatos. Acon-tpaña copia de u_na 
carta que envió pQr la vía rest:rvada al Ministerio de la Gue
rra sobre poblar el Distri'to de Natchez (17 Febrero).=7 hoj. 
fol. 9-3. 

24 3 Diciembre. Habana ............ Carta del Gobernador de la Ha-
bana Don Luis de las Casas al Conde de Floridablanca, ins
truyéndole acerca 'de los designios de don Santia�o O'Fallón, 
contra la Luisiana.=8 hoj. fol. 9-10. 

3 Diciembre.-Carta del Gobernador de la Habana.-Cit. 
en n.º 37 . 

19 Diciembre.-Oficio de contestación del Conde de Flo
ridablanca al del Campo de Alange.-N. n.º 22. 

1792 

1792.__:_Expediente de Don Antonio Claraco y Sanz.
V. n.º 19.

4 Enero.-Esquela particular de Don Luis de las Casas
a un amigo.-V. n.° 20 m.

13 Enero.--.Jnforme del Intendente Don Domingo de 
Hernani.�V. n.0· 50. 

27 Febrero,..:_Acuerdo de la Juhta de Guerra.-V. n.º 37. 
25 2 Marzo. Habana.-Carta n.º 158 del Capitán General 

de la Luisiana Don Luis de las Casas al Conde del Campo 
de A:lange, comunicando lo que ha prevenido al Gobernador 
de aquella' provincia, sobre el Fuerte de los Nogales.=2 hoj. 
fol. 9-5. 

26 6 Marzo. Aranjuez.-Minuta de· Oficio de [no consta]
al Iltmo. Sr. D. José Antonio Fita remitiéndele, para que in
forme, el oficio y dos expedientes, que ha remitido el Capitán 
General de la Habana, obrados sobre el apresamiento de una 
Goleta y una Balandra de trato ilícito que encontró en el 
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Puerto de Naranjos, al norte de aquella isla, la fragata rorreo 
de S. M. nombrada "El Tucumán" .--C arre unido un e" trac
to de los expedientes.=3 hoj. en 4.º 7-7.

27 24 Marzo. Habana.-Carta del Gobernador de la Haba 
Don Luis de las Casas al Conde de Floridablanca, avisand 
quedar impuesto de haberse prorrogado a Don José Fuert 
el nombramiento y facultades de Visitador de la Administr -
ción de Correos de su cargo.=2 hoj. fol. 9-4.

28 13 Abril. Santo Domingo.�Carta n.º 9 del Gobernad i 
de Santo Domingo Don Joaquín García al Conde de Florida. 
blanca, comunicándole haber recibido un ejemplar de la Con
vención celebrada entre S. M. y los Estados Generales de la� 
.Provincias Unidas para la �estítución de desertores y fugitiv 
en la:s Colonias de Alrné¡ica.=2 hoj. fol. 9-7. 

29 17 Abril. Habana.-Carta del Gobernador de la Haban 
D. Luis de las Casas al Conde de Aranda, avisándole quedar
enterado de lo convenido entre S. M. y los Estados General
de las Provin�ias Unidas, para la restitución de desertor
y fugitivos de sus Colonias, convención de que se 1e remiten
algunos ejemplares.=2 hoj. fol. 9-6.

30 21 Abril. Habana.-'Carta del Capitán General de la Lui"'l 
siana Don Luis de las Casas al Conde de Floridablanca, en 
que tra.ta del aventurero Guillerrflo Bowles, calidades que con
curren en el mestizo Guillibray y en el comerciante inglés 
Pantón. Dice también que ignora cuáles sean los verdaderos: 
límites entre los españole� e indios, y entre éstos y los Esta� 
dos Unidos, porque en aquella Capitanía General no hay ma
pas ni documentos que los describan.=IO hoj. fol. 9-18. 

31 28 Abril. Cuba.-Carta n.º r del Gobernador de Cuba 
Don Juan Bautista Vaillant al Conde de Floridablanca, acu
sando recibo de una Real Orden y: ejemplares de la Conven
ción entre S. M. y los Estados Generales de las Provincias 
Unidas, para la recíproca restitución de desertor�s y fugitivos 
entre las colonias de América.=2 boj. foL 9-8. 

14 Mayo.-1Memorial del Síndico Procurador de la ciu
dad de Cuba.-V. n.0 50. 

14 Mayo.-Tratado concluído con los indios Creeks por 
el Gobernador de Natchez.-Cit. en n.0 65. 

32 15 Mayo. Cuba.-Carta "muy reservada" del Gobernador 
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de Cuba Don Juan Bautista Vaillant al Conde de Aranda, re
nútiendo copia de una carta de Don Manuel González, con
noticias relativas a la insurrección de la Colonia 'Francesa,
y a los rumores que corrían sobre declaración de guerra por
franceses e ingleses, unidos, contra España.�compaña la 
copia que se cita.=6 hoj. fol. · 9-9.

22 Mayo. Guarico.-,Traducción de carta del General 
Mr. de Blanchelande al Gobernador general de Cuba.-V. nú
meros 34 Y 36. 

24 Mayo. Natchez.-Carta del coronel Don Manuel Ga
yoso de Lemos al Gobernador de la Lu!siana.�V. n.0 38. 

26 Mayo. Guarico.-Traducción de carta del General 
Mr. de Blanchelande, al Gobernador de Santiago.--V. n.0 34. 

26 Mayo:-Carta en francés de Mr. de Blanchelande al 
Gobernador general de Cuba.-V. n.0 36. 

33 2 Junio. Panzacola.---;Carta del Gobernador de Panzacola 
Don Arturo O'Neill al Conde de Aranda dando cuenta de 
haber recibido seis ejemplares de la Convención entre el Rey 
y los Estados Generales de las Provincias Unidas para la re
cíproca restitución de desertores entre sus Colonias de Amé
rica.=! hoj. fol. 9-15. 

3 J unio.-Carta �el Gobernador de Cuba al General 
Mr. de Blanchelande.-N. n.0 34. 

34 6 Junio. Cuba.-Cai;.ta del Gobernado_r de Cuba Don Juan 
Bautista Vaillant al Conde de Aranda avisando la llegada de 
una fragata francesa al mando del Capitán de Navío Barón 
<le Santo Domingo, recomendado por el General de la colo
nia del Guarico Mr. de Blanchelande, con el fin de proveerse 
de ganado vacuno para Puerto Príncipe.�Acompaña: N.0 1, 
copia de la traducción de carta del General Mr. de Blanche
lande al Gobernador de Santiago, su fecha en Guarico a 26 de 
Mayo de 1792; N.� 2, copia de carta del Gobernador de Cuba 
a dicho General, de 3 de Junio, y N.0 3, copia de la traduc
ción de carta del General Mr. de Blanchelande �1 Gobernador 
General de Cuba, recomendando al Aibate Colín, canónigo de 
Toul (Guarico, 22 Mayo) .-Principal y duplicado .......... Hay ex
tracto de expediente.-[Cfr. n.0 36].=17 hoj. fol. + 1 en 4.0 

9-24.
35 11 Junio. Cuba.--Carta "muy reservada" del Gobernador 
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de Cuba Don Juan Bautista Vaillant al Conde de A.randa, expresando con documentos las noticias adquiridas por part!! delos franceses de Santo Domingo y los ingleses de Jamaica,relativas al estado actual de Francia y la alianzá de la mismacon Inglaterra.---.....Acompaña: N.0 1, copia del estado de lastropas que párec'en dispuestas a atacar a Francia; N.0 2, traducción de noticias adquiridas de · una Gaceta de Jamaica.Principal y Duplicado.=29 hoj. fol. 9:-19. 
13 Junio. Cuba.--Carta del Barón <le Santo Domingo ·aDon Luis de las Casas.'-V. n.0 36.
31 Junio. Habana.-Respuesta d� Las Casas al Barónde Santo Domingó.-V. n.0 36. 
7 Julio. Habana.-Carta del Gobernador de la Habanaal de la Luisiana.-V. n.0 38.
1 Agosto'.-Carta en francés deI Gobernador general deCuba a Mr. de Blanchelande.-V. n.0 36.

36 6 Agosto. Habana.-Carta de Don Luis de las Casas, Go-bernador <ltt la Habana, al Conde de Aranda, en la que dacuenta de que el Gobernador de Cuba le había informadosobre la llegada a aquel puerto de una fragata francesa, almando del Capitán de Navío Barón de Santo Domingo, ensolicitud de ganado vacuno para Puerto Príncipe.__.Acompaña: Copia de la carta que le dirigió el Gobernador de Cuba( 6 Junio) . [ V. .el original al n. 0 34] ; copia de la traducciónde carta de Mr. de Blanchelande al Gobernador General deCuba, recomendando al Abate Colín (22 Marzo, sic por Mayo)[V. otras copi,as de ella en el n.0 34]; copia de carta, en francés, del General Mr. de ·Blanchelande al Gobernador· Generalde Cuba (Cap. 26 Mayo) y de la respuesta, también en francés, de Las Casas (Habana, 1. 0 de Agosto) ; copia de carta,en francés, del Barón de Santo Domingo y de su hermano elVizconde de Santo Domingo al Gobernador Don Luis de lasCasas (Cuba, 13 de Junio) y de la respuesta de éste, tambiénen francés (Habana, 31 de J uriio) ; tarta de los mismos, enfrancés, a Don Luis de las Casas, en la que dan cuenta de lacomisión que les 'lleva � aquella isla ( sin fecha). Con ella remi ten los siguientes documentos: "Extrait des tittres de lamaison de Messieurs de Santo Domingo, originaires de Burgos; Enregistres aux Etats de Bretagne" y "Suitte de l'arbregenealogic <le la rnaison de messieur dé Santo :Oomingo, des-
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puis leurs passage au duché de Bretagne par ordre et pour ·le 
service du -Roy Charles quint en 1522" ; copia de carta del 
Gobernador de la Habana al de Cuba contestándole a la de 
6 de Agosto n.0 4II (31 de Julio, sic por. Agosto).=16 hoj. 
fol. + 1 hoj de 6g x 47 cm. 9-25. 

37 6 Agosto. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana 
Don Luis de las Casas al Conde de A.randa, contestando a 
una Real Orden recibida sobre completar el Regimiento de 
la Luisiana.--Acompaña: "Estado que manifiesta la fuerza 
efectiva con que se hallan los dos Batallones del Regimiento 
de Infantería de la Habana y el Primer Batallón del Regi
miento de Cuba que guarnecen aquella plaza".-Corren unidos 
varios oficio�, extractos de comunicaciones y acuerdos de la 
Junta de Guerra de 27 de Febrero de 1792, sobre completar 
dicho Regimiento de la Luisiana, según manifestó el ·Gober
nador de la Habana en su carta de 3 de Diciembre de '1791. 
=4 hoj. fql. + 16 hoj. en 4.� 9.-22. 

38 6 Agosto. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana 
Don Luis de las Casas al Conde de Aranda, remitiendo copias 
de lo que había escrito al Gobernador de la Luisiana Barón 
de Carondelet acerca del Tratado de 1790 sobre límites entre 
Talapuches o Cricks, y Americanos.-Acompaiia: (opia de 
Don Luis de las Casas al Gobernador de la Luisiana, fecha 
en la Habana a 7 de Julio de 1792; y copia de carta del Co
ronel Don Manuel Gayoso de _Lemos al Gobernador de la Lui
siana, fecha en Natchez a 24 de Mayo de 1792:_5 hoj. fol. 

9-23.

6 Agosto.-Carta n.0 411 del Gobernador de Cuba al de 
la Habana.--Cit.. en n.0 36. 

31 Agosto.-Respuesta del Gobernador de la Habana al 
de Cuba.-N. n.0 36. 

29 Septiembre. Port au Prince.-Carta de Don Juan 
Francisco González.-V. n.0 40. 

6 Octubre. San Agtistín . .-Carta n.0 5 del Gobernador de 
la Florida al' de la Habana.-V. n.0 46. 

39 8 Octubre. Habana.-Carta n.0 295 del Administrador de 
Correos de la Habana Don José Fuertes al Conde de Arapda, 
dándole cuenta de la llegada de los bergantines c9rreos "Pin
zón" y '' Floridablanca ", que salieron de Veracruz el 5 de Agos-
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to, y que con el paquebot del Rey "Santa Casilda" remitirá la 
correspondencia atrasada de Veracruz y del Nuevo Reino de 
Granada.=2 ho j. fol. 15-3. 

25 Octubre.-Carta n.0 7 del Gobernador de la ;Florida 
al de la Habana.-V. n. 0 46. 

40 1 Octubre. Cuba.-Carta "muy reservada" del Gobernador 
de Cuba Don Juan Bautista Vaillant al Conde de Airanda, remi
tiéndole copia de otra, con la firma de Calix.to Ortega, que 
está escrita, al parecer, por el Capitán de Granaderos don Juan 
Francisco González comisionado para inquirir las ocurrencias 

de las Colonias extranjeras.---Acompaiia: Copia de la carta ci
tada que le dirigió el referido Capitán, fecI:ta en Port au Prin
ce a 29 de Septiembre.--C orre unida minuta de contestación 
del Ministerio.=6 ho j. fol. 9-21. 

3 Noviembre.-Carta del Comisionad¿ en el Río de San
ta María al Gobernador de la Florida.�V. n.0 48. 

41 7 Noviembre. Habana.-Carta n.0 29(5 del Administrador 
de Correos de la Habana D. José Fuertes al Conde de A.randa:_ 
remite el plan establecido por él en los almacenes de Tallapie
dra en Julio de 1789 para el arreglo de los almacenes de la 
Renta y su lleva de cuenta y razón, e inforrra sobre sus ven
tajas.-Acompaña dicho plan, que consta de una Instrucción 'A 
y seis· formularios, y Estados números 7, 8 y 9.=124 hoj. fol, 

l 5-1 I.
8 Noviembre. San Agustín.-Carta n. 0 8 del Gobernado 

de la FlOJ"ída al de la Habana.-N. n. 0 48. 
42 9 Noviembre. Habana.-Carta n.0 298 del Administra-

dor de Correos de la Habana Don José Fuertes al Conde de 
A.randa, manifestándole el atraso en la salida de los buque
correos, a causa de los temporales, que han hecho mucho daño
en la isla.=4 hoj. fol. 15-4,

43 9 Noviembre. Habana.--Carta n.0 299 del Administrado 
principal de Correos Don José Fuertes al .Conde de A.randa¡ 
justificándose con documentos del retraso en mandar a la. 

Contaduría general las cuentas de esta administración desd� 
que se hizo cargo de ella en 1.0 Abril 1788 líasta fin de 1791. 
Acompaña copia de su carta a la Dirección General y de sus 
anexos.=8 hoj. fol. 15-21 
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ro Noviembre.-Extracto de carta del Gobernador de la 
Habana al Ministerio.-V. n.0 6r. 

44 15 Noviembre. Habana.-Carta n.0 300 del Administra-
dor de Correos de la Habana Don José Fuertes al Conde de 
Aranda, comunicándole la salida de las expediciones atrasadas 
de América en la fragata del Rey "Tucumán" y el paquebot 
"Santa Casilda".=2 hoj. fol. 15-5. 

45 ·15 Noviembre. Cuba.-Oficio de Don Cayetano de Qui-
rós, Ministro de Marina de Cuba, a Don Domingo Pavía, Mi
nistro principal de Marina de la Habana, sobre el embargo he
cho por los ingleses de la balandra española "Mariana", que 
salió para Jamaica a la compra de negros y hubo de refugiar
se en Puerto Morante por el temporal.---Corren unidos: Oficio 
de Don Antonio V aldés al Duque de la Alcudia, remitiéndole 
el anterior para que reclame a la Corte de Londres.-Minuta 
del Duque de la Alcudia al Sr. Marqués del Campo [Emba
jador en Londres] para que reclame en dicha Corte la resti
tución de dicha balandra y de la goleta "Santa Rita", detenida 
en Kingston.=3 hoj ·fol. + l en 4.0 l�I. 

20 Noviembre. Nue;a Orleans.-Carta-n.0 57 del Gober
nador de la Luisiana al_ de la Habana.�V. n.0 49. 

28 Noviembre.-Carta contestación del Gobernador de 
la Habana al de 1a Florida.�V. n.0 46 . 

46 29 Noviembre. Habana.-Carta del Gobernador de la Ha-
bana Don Luis de las Casas al Conde de Aranda, en la que 
informa sobre la diversidad de noticias que corren referentes 
a las intenciones hostiles de los indios contra la provincia de 
la Florida.�Acompaña: Copia de carta n. 0 5 "reserv;_¡.da", 
que le escribió el Gobernador de la Florida, fecha en San Agus
tín a 6 de Octubre y de la contestación que le envió en 28 de 
Noviembre ; copia de los anexos de la indicada carta n. 0 5 ( son 
copias de cartas de Don Juan Forraster, comisionado en el Río 
de Santa María, Andrés Atkinsori. y de Don Juan Leslie); y 
copia de la carta n. 0 7 "reservada" del Gobernador de la Flo
rida a Don Luis de las Casás (25 Octubre), con copia de la 
traducción de la carta que le escribió el comisionado en Río de 
San Juan.=17 hoj. fol. 9-26. 

47 1 Diciembre. Habana.-Carta n.0 301 del Administrador 
de Correos de la Habana Don José Fuertes al Conde de Aran-

3 (51) 
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da, manifestándole no haber llegado la fragata correo que de
bió zarpar de la Coruña en primero de Octubre ; y comunican
do salidas y llegadas de buques.=2 hoj. fol. 1,5-6. 

48 3 Diciembre. Habana.-Carta de Don Luis de las Casas, 
Gobernador de la Habana, al Conde de Aranda, remitiendo 
otra del Gobernador de la Florida en la que informa no ser 
ciertos los amagos de guerra entre los indios y americanos, 
ni las intenciones hostiles de los indios contra la Florida. 
Acompaña: Copia de la carta n.0 8; "reservada", del Gober
nador de la :Florida, don Juan Nepomuceno de Quesada, fecha. 
en San Agustín a 8 de Noviembre de 1792, y copia de la tra
ducción de la carta que envió a dicho Gobernador Don Juan 
Forraster, Comisionado en el Río de Santa María, en 3 de 
Noviembre de dicho añ0.=4 hoj. fol. l}-.!O. 

49 3 Diciembre. Habana.---Carta del Gobernador de la Ha-
bana don Luis de las Casas, al Conde de Aranda : informa de 
lo que le dice el Gobernador de la Luisiana sobre. que los Jefet 
de los indios de la Nación Cheroqui solicitan la reedificació 
de dos fuertes, que pertenecieron a los franceses, situad 
uno a rn leguas del de San Esteban de Tombekbe y el otro en 
Muscle Schoals, en el Río Tenesi.-Acompaña: Copia de la 
carta "Número 57 Reservado" del Gobernador de la Luisian 
Barón de Carondelet, fecha en Nueva Orleans a 20 de No
viembre de r792.=7 hoj. fol. + 1 en 4.0 9-2;t 

50 6 Diciembre. Habana.-:--"Carta n. 0 76 del Gobernador de la 
Habana Don Luis de las Casas a Don Diego de Gardoqui, re
mitiendo un memorial del Procurador de Cuba, en que pide 
que el arbitrio de vestuario de aquellas milicias se subrog 
.en el que propone el Ayuntamiento en sus á.cuerdos.-Aco 

· paña: N.0 1, Copia de carta de los Comisarios del Ayun
miento de la ciudad de Cuba de 20 de Septiembre de 1791, y
testimonio que con ella remitieron; N.0 2, Copia del Infor
del Intendente Don Domingo de Hernani de 13 de Enero de
1792; N. 0 3, Copia d�l Estado de lo que entraba en la rcie
rida ciudad de Cuba durante un bienio, de los renglones q
se habían propuesto para dicho arbitrio; y N.0 4, Memori
,presentado por el Capitán Don José Nicolás Pérez Can t·�,
Síndico Procurador de la ciudad de Cuba, con fecha 14 de
Mayo de 1792:-Corren unidos: Carta del Intendente, extralll

to del expediente y minuta de contestación del :Ministerio.� I
hoj. fol. + 64 en 4.0 9-2 •
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51 12 Diciembre. Habana.-Memorial para S. M. de Doña 
Juana García, vecina de la Habana, viuda de Don Juan Rol
dán Pérez, que sirvió gratuitamente en Guatemala, Habana e 
isla de la Trinidad en Hacienda y Correos, pidiendo algún so
corro.-Acompaña un testimonio.=6 hoj fol. 18-1. 

1793 
1793.�Expediente de Don Antonio Claraco y Sanz.

V. n.0 19.
52 4 Enero. Habana;-Carta del Gobernador de la Habana 

Don Luis de las Casas al Conde de Aranda, remitiéndole co
pia de otras del Gobernador de la lAf isiana Barón de Caron
delet y Comandante del Puesto de San Luis Don Zenón Tru
deau, dando noticias de haber ajustado paces los Estados Uni
dos con algunas naciones indias del Norte, y que a 'pesar de 
esto se mantenían en las orillas del Ohio cinco mil hombres 
de tropas at)]ericanas. C.on este motivo aprueba las Casas la 
confederación general de las naciones indias aliadas nuestras 
que propuso el Barón de Carondelet. (No están dichas co
pias).=4 hoj. fol. 14-1. 

53 4 Enero Puerto Rico.-Tres cartas del [¿Administrador 
de Correos?] de Puerto Rico Don José Antonio de Urdapi
lleta al Duque de la Alcudia, con noticia, de llegada y salida de 
Buques correos. N.0 1 de 4 de Enero, N.0 

2 de 13 de Febre
ro, N.0 5 de 11 de Mayo.==6 hoj. fol. 19-1. 

54 15 Enero. Puerto Rico.-Carta de Don Francisco To-
rralvo, Gobernador de Puerto Rico, Al Duque de: la Alcudia, 
acusando recibo de una Real Orden por la que se le comu
nica el Real Decreto por el cual S. M. releva al Conde de 
Aranda del Despacho de la primera Secretaría del Estado, que 
servía interinamente, y encarga de él en propiedad al mencio
nado Duque.=2 hoj. fol. 19-30; 

19 Enero.-Carta del .Comandante de Apalache al Gober
nador de la Florida.-V. n.0 70.

55 24 Enero. Habana.-'Carta del Gobetnador de la Habana 
Don Luis de las Casas, al Duque de la Alcudia, acusando re
cibo del Real Decreto, por el que se relevaba al Sr. Cqnde de 
Aranda del Despacho de la primera Secretaría de Estado que 
servía interinamente y se encargaba de ella en propiedad al ci
tado Duque, a cuyas inmediatas órdenes servirá Don Eugenio 
Llaguno.=2 hoj. fol. 14-2. 
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26 Enero. Santo Domingo.-Carta del Administrador 
principal de Correos de Santo Domingo Don Francisco Zeron 
al Duque de la Alcudia, felicitándole por haberle S. M. en car� 
gado del Ministerio de Estado.=2 hoj. fol. 15-19. 

28 Enero. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana 
Don Luis de las Casas al Duque de la Alcudia, en que trata 
del empeño del Gobernodar de Providencia Lord Dunmore en 
suscitarnos disencioñes con las Naciones indias vecinas a nues
tras posesiones. Principal y ,duplicado. Corren unidos: minutas 
de contestación a las Casas y de oficio al Embajador en Lon; 
dres :fy.{arqués del Campo, para que trate en aquella Corte del 
asunta; extracto y cubierta.=6 hoj. fol. + 4 en 4.º 14-3. 

1 Febrero. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana . 
Don Luis de las Casas al Duque de la Alcudia, sobre la conve ... 
niencia de fundar una población en la Bahía de Tampa, costa 
occidental de la Florida, para contener los intentos del Gober
nador de Providencia Lord Dunmore.-Corre unida la Real 
Orden de contestación, fecha en Aran juez a 26 de 'Abril ¡:le 
1793, autorizando la fundadón de dicho establecimiento. Du
plicado, sin firma.=5 hoj. fol. 14-4 y 5. 

6 Febrero. Nassau, Nueva Providencia.------Carta de Lord 
Dunmore al Capitán vVelbank.�V. n.0 70. 

7 Febrero. Nassau, Nueva Providencia.-.,C:arta de Lord 
Dunmore al Capi�án Welbonk.�V. n.0 70. 

59 8 -Febrero. Habana.-Carta n.0 307 del Administradot' 
interino de Correos Don Félix López Aillón al Duque de la 
Alcudia, remitiendo otras dos, números 304 y 305, que es
cribe Don José Fuertes desde el pueblo de Santiago de las Ve
gas donde se. está restableciendo.-Carta n. 0 3o6 del mism� 
Aillón al Duque dando cuenta de llegada y salida de buques.
5 hoj. fol. . 15-13 y q. 

13 Febrer:o._:...Carta n.0 2 del Administrador de Correos de 
Puertó Rico al Duque de la Alcudia.-----N. n.0 53. 

19 Febrero.--C:arta del Gobernador de la Florida al Ca
pitán General de la Luisiana.------V. n.0 70.

60 20 Febrero. Habana.--Carta del Comandante General de 
Marina de la Habana Don Juan de Araoz al Duque de la Al
cudia, dándole la enhorabuena por haberle S. M. nombra 
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primer Secretario de · Estado y del Despacho Universal.=2 
hoj. fol. 15-12. 

61 26 Febrero. Habana.-Carta del Gobernador de la Haba-na Don Luis de las Casas al Duque de la Alcudia, sobre los impedimentos que han puesto los. Alcaldes de San Juan de los Remedios para la entrega de siete negros reclamados por el Co
mandante General de .Bahama [Lord Dunmore]. Acompa·ñaanexos nÚm(!ros I a 6 (el 1.0 lleva un testimonio). Principal.
e orren unidos: Minuta de contestación a esta carta ....... Extracto de otra carta del mismo las Casas de I o de Noviembre de: 1792 sobre la misma materia.-Minuta de un oficio remitiéndola a Gracia y J usticia.--'Minuta de contestación a dicha carta de IO de Noviembre.-," Cónvendón entre el Rey Nuestro Señor y los Estados Generales de los Provincias .Unidas para la recíproca restitución de desertores y fugitivos entre sus colonias de América, fir:mada en Aranjuez a 23 de Junio de 1791. Ratificada por S. M. en San Lorenzo el Real a 19 de Agosto y por SS. AA. PP. en el Haya a 22 del mismo mes y año. 
(Escudo áe España). De orden del Rey. En Madri� en la Imprenta Real". I h. + 8 pp. + 1 h. 8. º=34 hoj. fol. I 4-34. 

62 26 Febrero. Habana.-Duplicado de la carta del n.0 ante-rior y de sus seis anexos ( del 1. 0 sólo se halla el testimonioque le acompañaba). 14-6.
63 2 Marzo. Habana.-Carta n.0 3o8 del Administrador in-terino de Correos Don Félix López Aillón al Duque de la Alcudia, dando cuenta de la llegada del bergantín Correo el "Diligente" y del regreso· a la Coruña de la fragata "Príndpe" .=2 hoj. fol. 15--15. 
64 1793. Habana. "El Gobernador de la Habana. Sobre el refuerzo de tropas que le pide el Gobernador de Nueva Orleans y sobre la remisión que le hace éste del francés Juan Mateo (sic) Bujac, fanático p¡omovedor de la libertad e independencia." -Comprende: 

a) 2 Marw.-Carta del Gobernador de ia Habana Don Luis de las Casas al Duque de la Alcudia, en que da cuenta de que envía al Gobernador de la Luisiana, Barón de Carondelet, el Batallón _que le ha pedido por el estado de; aquella provincia en donde se extienden con rapidez las máximas revolucionarias francesas. Alude al francés Bujeac.'-Acampaña: Copia de la carta del Barón de Carondelet; Copia de otra que él ha 
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dirigido al Ministro de la Guerra Conde del Campo de Alang 
contestando a la Real Orden en que se le desaprobaba que hu
biese pedido un Regimiento a Nueva España. Principal y du
plicado.--C orre unido el extracto de la carta y la minuta de 
contestación del Ministerio.=2I hoj. fol. + 2 en 4.0 14-7. 

b) 4 Marzo.-Carta del Gobernador de la Habana al
Duque de la Alcudia, informando de la llegada a dicha pla 
ne un francés llamado Bujeac, enemigo del sistema monárqu•
co y fanático de libertad, que le remitió preso el Gobernad 
de la Luisiana, y que ha dispuesto remitirlo a Cádiz bajo par
tida de registro.=2 hoj. fol. 14-S.

e) 5 Marzo.-Carta del Gobernador de la Habana al
Duque de la Alcudia sobre la prisión del francés Dujeac.
Acompaña: Copia de una carta, escrita en francés, por J. M. 
Bujeac Mr. de Bourgoin [sic] Embajador-de la Nación fran"' 
cesa en Madrid, desde la cárcel de la Habana.-C orre unida

la minuta de aprobación a lo comunicado en esta cart_a, y en 
las dos anteriores de 2 y 4 de Marzo, sobre el francés Bu
jeac.=3 hoj. fol. 14-9i

d) 8 Abril.�Carta del Gobernador de la Habana al Du
que de la Alcudia sobre las diligencias judiciales seguidas con
tra Don Juan Bujeac, natural y comerciante de Bordeaux, que 
remite originales así como varios objetos que constituyen pr1.1et 
has contra él, entre ellos "un librito de la Constitución". (To
do ello, según nota adjunta, fué con el Principal). Dupli 
cado.=2 hoj. fol. 14-10. 

e) 30 Abril.�Carta del Gobernador de la Habana al
Duque de la Alcudia sobre la detención de la remisión a Cát
diz de Bujeac.=1 hoj. fol. · 14-10. 

f) 1 Junio.--Carta del Gobernador de.la Habana al Du1
que de la Alcudia sobre el mism,o asunto y r-emitiendo una co
pia de carta del ·Gobernacfor de la Luisiana y un testimonio quq 
éste envía. (No está el testimonio).=2 hoj. fol. 14-10. 

g) 8 Octubre. Cádiz.-Carta de Don Joaquín de Fonsd
viela, Gobernador de Cádiz, al Duque de la Alcudia, sobre la 
llegada del reo Bujeac en la urca "Santa Paula".--..Acompañ
carta de las Casas al Duque sobre ello y copia de la carta que 
las Casas dirige al propio Fonsdeviela.-C orre unida minu 
de contestación.=s hoj. fol. 14-10 
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h) 25 Octubre. Cádiz.-Carta de Fonsdeviela al Duque,
noticiándole que Bujeac ha desembarcado y queda en la cár
cel.--Corren unidas: minuta de contestación; otra de oficio al 

1Gobemador del Consejo pasándole toda la documentación so
bre el asunto, para su detenninación.=3 hoj. fol. + 2 en 4.0 

14-10. 
i) 30 Octubre. San Lorenzo.-Minuta de Real Orden al

Gobernador de la Habana aprobando su conducta en este asun
to y encargándole "expela de sus dominios a todos �quellos 
franceses que puedan ser perjudiciales.=! hoj. fol. 14-10. 

65 4 Marzo. Habana.-Carta del ·Gobernador de la Habana 
Don Luis de las Casas al Duque de la Alcudia, manifestando 
que dirigirá a los Gobernadores de fa Luisiana y N atchez las 
dos cartas abertorias que para ellos se le envían, relativas al 
tratado concluído con los indios Creeks por el último de dichos
Gobernadores en 14 de Mayo d� 1¡92.=2 hoj. fol. 14-1 I.

4 Marzo.-Carta del Gobernador de la Habana al Duque
de la Alcudia.-V. n.0 64. 

66 5 Marzo. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana 
Don Luis de las Casas al Duque de la Alcudia, remitiendo una 
instancia de Don Alfonso de Viana y Ulloa, Comandante del 
Castillo de la Punta, que sirve la Secretaría de las Capitanías 
Generales de la Luisiana y Florida, solicitando el grado y suel
do de Capitán.-Acompaña dicha instancia con dos certifica
ciones y copia de un artículo de su representación al Ministro 
de la Guerra en el que pedía para Viana la comandancia del 
Castillo del Príncipe.-Hay duplicado de la carta, instancia y 
'Copia.=7 hoj. fol. 14-12 y 13. 

5 Marzo.-Carta el.el Gobernador de la Habana al Duque 
de la Alcudia.-N. n.0 64. 

IO Marzo. San Marcos de Apalache.-Carta del Coman
dante de Apalache a Don Arturo" O'Neill.-V. n.0 70. 

IO Marzo.-"Moniteur General de la partie frarn;aise de 
Saint Domingue". N.0 u4.-N. n.0 6g. 

I 2 Marzo.--1".l\foniteur General de la partie frarn;aise de 
Saint Domingue". N.0 u6.-V. n.0 72.

13 Marzo.-"Moniteur General de la partie frarn;aise de 
Saint Domingue". N.0 n7.-V. n.0 69. 
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67 26 Marzo. Habana.-Memorial del Presbítero Don Frat1-,i 
cisco Sánchez a S. M. la Reina, pidiéndole que perdone a un 
sujeto, que se ha confesado con él, la cantidad de 50 a 60.000 
reales que debe a S. M., en atención a las circunstancias en 
que se halla, S. M. accedió a ello.-Principal y Duplicado. 
2 hoj. fol. 11-34 Y 35. 

68 31 Marzo. Cuba.-Representación del Teniente de Gober 
nador de Cuba Don Pedro Antonio de Eyzaguirre y Garro a 
S. M., sobre la entrada franca concedida a los extranjeros por
el Gobernador de Cuba Don Juan Bautista Vaillant, a pro
veerse de víveres. Acompaña copia de un oficio que sobre ello
dirigió al Gobernador de la Habana y de la contestación de
éste.-Hay duplicado de la representación y de la cnpia.-
7 hoj. fol. 14-14 y 15

69 5 Abril. Cuba.----Carta "muy reservada" del Gobernado 
de Cuba Don Juan Bautista Vaillant al Duque de la Alcudi 
remitiendo dos papeles impresos procedentes de la Coloni 
francesa de Santo Domingo, cuyo curso ha velado por imp 
dir en cumplimiento de la Real Orden de 28 de Mayo de 1791. 
A compaña dichos impresos, qÚe son los números· II 4 y Ú 7, 
vol. UI, del "Moniteur General de la .partie fra�aise de Saint 
Dominge" del IO y 13 de Marzo de 1793. El primero tiene 
este pie de imprenta : "Au Cap. de l'Imp. de Batilliot et comp.,. 
El segundo s. i. (parece estar incompleto este número). Pági
nas· 453�6 y 465-8. F0l.-Hay duplicado de la carta.=4 hoj. 
fol. 14-25 y 26. 

10 6 Abril. Habana.-Carta del Capitán General de la Lui; 
siana Don Luis de las Casas al Duque de la Alcudia, exIX>"-1 
niendo los planes del Gobernador inglés de Providencia, Con1 
de D1.1nmore, de establecer comt?nicación y conrercio con los 
indios por la costa de Apalache, y el interés que o:frece el 
prender, como propone el Gobernador de la Florida, a Don Gui-i 
llermo Welbanks, sustituto de Bowles.......,Acompooa.: Copia de 
carta n.0 350 de 19 de Febrero, que le escribe el Gobernado 
de la 'Florida Oriental don Juan Nep�ceno de Que·sada, y 
de sus anexos, a saber: Carta que le dirige el Comandante de 
Apalacbe Don Francisco Montreuill ( I 9 Enero) y de su con• 
testación; Tradutci0n de plática escrita por un indio al G01 
bernador de la Florida y extracto de carta de Don Tomás For1 
bes a Don Juan Leslie.--C.orren unidos los siguientes docu,1 
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mentos, que no corresponden aquj propiamente, pero tratan de 
la misma materia : Copia, "señalada con el n. 0 1 y firmada
y suscrita por el Barón de Carondelet, de capítulos de carta
de Don Francisco Montreuill [Comandante de Apalache] a 
Don Arturo O'Neill, fecha en S�n Marcos de Apalache a 
IO de Marzo 1793, en que se da cuenta de haberse apres·ado 
a la boca de Oco�agne, por la goleta "Cecilia", en la que iba 
el sargento Ramón Lorie, la balandra "La Resolución", pro� 
cedente de Nueva Providencia, con sus papeles, que remite, 
entre ellos la factura de los génet9s que traía la balandra y 
tres (sic) cartas para \V ellbanck ; que a bordo de dicha balan
dra venían los indios Philatouchy y Tom Luis ; que había re
partido todo el cargamento a cuatrocientos indios que aguar
daban el barco; y que no le había sido posible aprt::sar a 
a Wellbanck; Tres traducciones, firmadas por el Barón de Ca
rondelet, una# sin número, de la "Factura de varias mercancÍ'as 
cargadas a bordo de la Balandra la Resolución ... ", y otras 
dos, señaladas con los números 3 y 4, de · sendas cartas de 
[Lord] Dummore para el Capitán Wellbanck, en la Nación 
Creek, fechadas en Nassau Nueva Providencia, a 6 y 7 lle 
Febrero de 1793. [No se ha encontradv en este legaj·o, ni en 
otro de la serie, el documento del que todos estos serían 
ane%os, que sería probablemente una carta del Gober.nador de 
la Luisiana Barón de Carondelet al de la Habana Don Luis 
de las Casas].=13 hoj. fol. 14-35.

8 Abril.-Carta del Gobernador <le la Habana al Duqi.te 
de la Alcudia.--N. n.0 64 d.

71 15 Abril. Cuba.-Carta "muy reservada" del Gobernador 
de Cuba Don Juan Bautista Vaillant, al Duque de la Alcudia 
d�ndo las gracias p?r le. Real aprobación de su� actos, y sig
nificando lo convemente en relación con las noticias suminis
tradas por Don Manuel González, acerca de los franceses. 
Principal y Duplicado.�4 hoj. fol. 14-19 y 20 

72 16 Abril. Cuba.-Carta "muy reservada" del Gobernador 
de Cuba Don Juan Bautista VailÍant al Duque de l'a Alcudia, 
acompañando un impreso procedente de la Colonia francesa de: 
Santo Domingo� que ha recogido, por las máximas que con
tiene perjudiciales al bien del Estado.�Acompaña: N.o 116, 
vo�. III del "Moniteur General y de la partie frarn;aise de 
Samt Domingue" del 12 Marzo 1793, S. i. Págs. 461 a 464. 
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Fol. (Algo roto).-Hay duplicado de la carta.=4 hoj. fol. 
14-23 y 24.

73 23 Abril. Cuba.-Carta "muy reservada" del Gobernador 
de Cuba Don Juan Bautista Vaillant al Duque de la Alcudia, 
en que extracta varias noticias recibidas desde Kingston por 
Don Manuel González relativas al presente estado de Francia 
y declaración de guerra q_ue ha hecho a Inglaterra y otras po
tencias.-Duplicado y triplicado.=9 hoj. fol. 14-21 y 22. 

27 Aibril.--Orden del Ministerio de la Guerra al Gober
nador de la Luisiana.-,Cit. en n. 0 r 59. 

74 30 Abril. Cuba.-Carta "muy reservada" del Gobernador 
de Cuba Don Juan Bautista Vailla,nt al Duque de la Alcudia,, 
participa!ldo la llegada del Comandante que fué del partido 
de Geremia:s· en la parte francesa de Santo Domingo Mr.- 'De
sombrage y las noticias que por él ha adquirido del -estado de 
la colonia francesa, como expresa un interrogatorio.�Acom-
paña: Copia de dicho interrogatorio. Principal, duplicado y 
triplicado.=! r hoj. fol. 14-16, 1'7 y 18. 

30 Abril.--Carta del Gobernador de la Habana al Duque 
de la AJcudia.-V. n.0 64 e.

75 Mayo.-Papeles del Señor Marqués del Socorro Don José 
Solano, sobre envío de fuerzas de mar y tierra a América. 
con motivo de la guerra con Francia, exponiendo las ventajas 
del puerto de Guanta.namó, en la isla de Cuba, para situar di
chas fuerzas.=7 hoj. fol. + 8 en 4.0 7-r. 

76 3 Mayo. Cuba.-Carta "muy reservada" del Gobernador 
de Cuba Don Juan Bautista Vaillant al Duque de la Alcudia, 
comunicándole las interesantes noticias adquiridas del Coman• 
dante que fué de Geremias Mr. 'Desombrage sobre el estado 
de la Colonia francesa de Santo Domingo.-Acompaña las 
Noticias.-Principal, d�plicado y triplicado.=41 hoj. fol. 

14-30, 31 y 32. 
77 ro Mayo. Cuba.-Carta n.0 2 del Gobernador de Cuba, 

Don Juan Bautista Vaillant ·al :Duque de la Alcudia, consul 
tando si el Administrador de Correos debe, o no, dar los par� 
tes pedidos con referencia a remisión de pliegos de importan 
cia.-Acompaña copias números r a 3.�Con índice de remi1

sión.=;::8 hoj. fol. 14-331 
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11 Mayo.�arta n. 0 5 del Administrador de Correos de 
Puerto Rico al Duque de la Alcudia.--..V. n.0 53. 

78 14 Mayo. Cuba.--'Carta "muy reservada" del Gobernador 
de Cuba Don Juan Bautista Vaillant al Duque de la Alcudia, 
comunicándole las noticias reGibidas desde Kingston de Don 
Manuel González, sobre sucesos de la Colonia francesa de 
Santo Domingo.�Principal, duplicado y triplicado.=6·hoj. fol. 

14-27, 28 y 29. 

1 Junio.-Carta del Gobernador de la Habana al Duque 
de la AJcudia.-V. n. 0 64 f.

79 3 Junio. Ctiba.-Carta "muy reservada" del Gobernador 
de Cuba Don Juan Bautista Vaillant al Duque de la Alcudia, 
dando cuenta de la partida de Mr. Desombrage, Comandante 
del Partido de Geremias, en una embarcación del comercio de 
negros, para las Colonias americanas del Norte.--C or.re unida 
minuta de contestadón y aprobación de esta carta y de las 
anteriores.=3 hoj. fol. 14-37. 

6 J unio . ........Carta del Capitán General de la Luisiana y Flo
rida al Duque da la Alcudia.-Cit. en n.0 86. 

80 9 Junio.-Minuta de Real Orden al Visitador General fo-
tendente de la isla de Cuba para que informe sobre la solicí
tud que ha hecho Don Pedro Antonio de Gamon; Interventor 
General que fué del r.amo de tabacos en la Factoria de la Ha
bana, de que se le declare con derecho a los beneficios del Mon
tepío de Ministros de México, al que estuvo contribuyendo du
rante el tiempo que sirvió el expresado destino.-C orren uni
dos los antecedentes.=S hoj. fol. + 2 en 4.0 16-36 

81 11 Junio. Habana.-Carta de Don Luis de las Casas, Go-
. bernador de, la Habana, al· Duque de la Alcudia, incluyéndole 
copia de otra que dirige a Lord Dunmore, y dice que hará 
entender al dicho Lord el acuerdo con que proceden en el día 
ambas Cortes, para evitar desavenencias.-Acompaña la copia 
indicada.=3 hoj. fot.• 14-36. 

82 IO Agosto. Habana.-Carta del Gobernador de la Haba-
na Don Luis de las Casas al Duque de la Alcudia: en compro
bación de sus recelos de la conducta de Lord Dunmore, Go
bernador de Providencia, en orden a proteger el comercio 
clandestino con las na:ciones indias en las costas de Apalache, 
remite copia de las noticias que sobre ello le ha comunicado 



el Gobernador de la Florida Oriental Don Juan Nepomucen 
de Quesada en su carta n.0 381 y del documento que éste i 
cluye de la comisión dada por dicho Lord al indio Philato11 
che, de la nación. Crick (sic) nuestra aliadar-Acompaña di 
cha copia.=3 hoj. fol. 14-38 

83 12 Agosto. Habana.-Memo�ial de Don José Govantes 
natural y vecino de la Habana, a Don Manuel Godoy y Al 
varez, solicitando una plaza de oficial supemun:ierario del Mi 
nisterio de Marina.=2 hoj. fol. 18-2_

84 1 ..¡. Agosto. Cuba.-Carta "muy reservada" del Gobema 
do_r de Cuba Don Juan Bautista Vaillant al Duque de l 
Alcudia.-Acompaña copia de l!na exposición de Don Toribio 
López Peña, vecino de la parte francesa de Santo Domingo. 
aunque oriundo de España, dando noticias del estado de la is
la.--C orrc unida la minuta de contestación.=5 hoj. fol.

14-39.
85 14 Agostó. Habana.----Memorial de Don José Julián de 

Osma, solicitando la propiedad del empleo de Piloto de los 
buques correos en el Departamento de la Habana, que sirve 
interinamente.-Acompaña certificación de servicios:--:-4 hoj. 
M. 18�. 

86 31 Agosto. San Ildefonso.-. Minuta de carta del Ministe-
rio al Capitán General de la Luisiana y Florida Don Luis de 
las Casas, contestando negativaménte a _la pregunta que ha 
hecho en 6 de Junio, sobre si debería prender al aventurero 
inglés Sarles [sic.,1 ¿por Charles?] Lewis, partidario de Bowles 
y que favorece el tráfico con la isla de Providencia, establecido 
en la costa de la Florida -Oriental en territorio de los. indios.� 
1 hoj. fol. 17-52. 

18 Septiembre.-"Response des habitants du Mirebalai 
a Ladrepe De Polvéret..."-V. n.0 111. 

24 Septiembre.--Carta n.0 444 del Gobernador de la Flo
rida al Capitán General de dicha provincia.-V. n.0 150. 

87 25 Septiembre. Santo Dorningo.--Carta del R'egente de 
la Audiencia de Santo Domingo. Don José Antonio De V rizar
a Don Ped·ro Acuña, en que da cuenta de la situación de la 
Colonia francesa de la Isla, hace reflexiones sobre si conven
dría, o no, reunirla a la española y dirige tres estados : 1. 0 de 
lo que fué �l comercio de dicha colonia antes de la revolución 
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(año de 1788); i.0 de lo que producía su erario y de dónde 
provenían sus contribuciones; y 3. 0 de los gastos anuales.
A compaña dichos tres estados . .._,Hay duplicado de la carta.= 
44 hoj. fol. 13-1 y 2. 

88 1 Octubre. Cuba.�Carta n.0 2 del Gobernador de Cuba 
Don Juan Bautista VaiUant al Duque de la Alcudia: participa 
la toma de Geremías, en fa parte francesa de la isla de Santo 
Domingo, hecha por los ingleses; solicitud de ganado que le 
ha dirigido .el nuevo Comandante de dicha plaza; y noticias 

. . que ha adquirido, así de parte francesa como de los proyectos 
. de los ingleses para posesionarse de ella.--Acompaña traduc

ción de la expresada solicitud."--'Con índice de remisión.=6 
hoj. fol. 14-42. 

8 Octubre.-,Carta del Gobernador de la Habana al Mi
nisterio.-Cit. en n.0 134. 

8 Octubre.-Carta del Gobernador de Cádiz al Duque de 
la Alcudia.-V. n.0 64, g. 

89 11 Octubre. Cuba.-Carta n.0 3 del Gobernador de Cuba 
Don Juan Bautista Vaillant al Duque de la Aacudia: comunica 
las noticias que ha adquirido sobre el intento de los france
ses, unidos con los americanos de tres provincias sublevadas 
en el N ort6\, de saquear la isla de Providencia.-Con índice, 
duplicado, de remisión.=S hoj. fol. 14-43. 

90 r8 Octubre. Habana.--Carta del Capitán General de la 
Luisiana Don Luis de las Casas al Duque de la Alcudia, en
viándole copia ne dos cartas del Gobernador de dicha provin
cia Barón de Carondelete, sobre la remisión a la Habana de 
los negociantes Don Pablo Segond y Don Claudio Bougaud, 
sospechosos de ser partidarios de la revolución francesa, y su
maria que se les ha seguido.-Acompaña dichas copias y testi
monio de la sumaria.=9 + 299 hoj. fol. 7-2. 

2 5 Octubre.-Carta del Gobernador de Cádiz al Duque de 
la Alcudia.-V. n.0 64 h .

91 27 Octubre. Habana.-Carta. del Gobernador de la Ha-
bana Don Luis de las Casas al Duque de la Alcudia, incluyendo 
copia de carta y documentos del Gobernador de la Florida Don 
Juan N epomuceno de Quesada, sobre haberse refugiado allí 
Juan Marcial, acusado de haber cometido una muerte en New
tón, al que reclaman los jueces d� Georgia.--Aconipaña dicha 
copia.=5 hoj. fol. 14-41. 



28 Octubre. Puesto de Nogales.-:-Tratado concluído por el 
Gobernador de Nueva Orleans con los indios creeks, chero
quies, chactas, chicachas y alibamones.-Cit. en n.0 136. 

92 29 Octubre. Cuba.-Carta "muy reservada" del Goberna 
dor de Cuba Don Juan Bautista Vaillant al Duque de la Alcu,t

dia, dando cuenta sobre la sediciosa conducta del francés Don 
José de Laserre, por sus opiniones sobre la actual revoluci' 
de Francia.--,A_compaña anexos números I a 4- El n.0 1 es un 
testimonio del sumario seguido a Laserre.---Corren unidas:
Minuta de ofido [del Duque de la Alcudia] al Gobernador del 
Consejo, pasándole el asunto para que el Consejo extraordi, 
naTio consulte a S. M. sobre el particular (Aranjuez, 25 EnerCi

1794); Minuta de Real Orden de contestación al Gobernado 
de Cuba, en que, conforme a lo informado por el Consejo ex
traordinario, le manda esté a la mira de la conducta de Las� 
rre y, si comprobare legalmente su adhesión a las máximas de 
la Francia, le continúe la sumaria. (Sin fecha).=39 hoj. fol. 
+ I en 4-º 14-53. 

29 Octubre.-Carta n.0 213 del Intendente de la Habina 
a Don Diego de Gardoqui.-Cit. en n.0 118. 

93 30 Octubre. Cuba.-Carta n.0 4 del Gobernanor de Cuba¡

Don Juan Bautista Vaillant al Duque de la Alcudia, remitién
dole copia de las noticias que le ha comunicado Mr. James 
M.11 Alpini, sobre estarse preparando en Baltimore una expedi
ción de embarcaciones francesas, con auxilio de los america
nos del Norte, con intento de tomar a Providencia.-Aco 
paña dicha copia, de la que hay duplicaJCl.o.-Con su índice de 
remisión.=8 hoj. fol. 14-44• 

94 30 Octubre. Habana.-€arta del Capitán General de la 
Luisiana y Floridas Don Luis de las Casas al Duque de la Al-1 
cudia, en que remite copia de carta del Gobernador de la Flo-t 

rida Don Juan Nepomuceno de Quesada .y del documento que 
éste envía sobre la plática que ha recibido del indio Juan Ca1 
nar<l, y expone las dudas que se le ofrecen acerca de auxilia 
a los salvajes en su actuál guerra con los americanos.-Acom
paña dichas copias y de la contestación interina que él ha dad<J

a dicho Gobernador.---C or,re unida una minuta de contestació 
del Ministerio aprobando su conducta y dándole instruccion 
(29 Enero 1794).=IO hoj. fol. 14-49¡ 
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30 Octubre. San Lorenzo.-Real Orden al Gobernador de 
la Habana.-,V. n.0 64 i. 

95 31 Octubre. Cuba.-Cartai n.0 5 del Gobernador de Cuba 
Don Juan Bautista Vaillant al Duque de la A�cudia, en la que 
inserta las noticias recibidas por el Teniente Gobernador de 
Baracoa, quien las adquirió de un corsario, sobre el manejo 
de los ingleses y americanos en la presente guerra contra 
Francia.-Con su índice de remisión, común a la carta. n. 0 4.
C orire unida minuta de contestación del Ministerio ( 29 Ene
ro 1794).=4 boj. fol. 14-45. 

96 31 Octubre. Habana.-Carta del Capitáh General de la 
Luisiana y Floridas Don Luis de las Casas al Duque de la Al
cudia, dando cuenta de las noticias recibidas de los Encarga
dos de Negocios en los Estados Unidos sobre una expedición 
proyectada por los franceses contra la Luisian_a.-----Acompaña
diez y ,-seis ánexos.=37 hoj. fol. 14-40. 

97 31 Octubre. Cuba.-Carta n.0 6 del Gobernador de Cuba 
Don Juan Bautista V aillant al Duque de la Alcudia : participa 
las últimas noticias, que ha tenido por una embarcación ingle� 
sa, · procedente del Mulo de San Nicolás, tomado por los in
gleses, relativas a las tropas españolas y su situación. Con ín
dice de remisión.-.C orre unida la minuta de contestación.=5 
boj. fol. 14-46. 

98 5 Noviembre. Habana. Carta del Capitán General de la 
Luisiana y Floridas, Don Luis de las Casas al Duque de la Al
cudia, exponiendo que los refuerzos que envía al Presidente 
de Santo Domingo le dejan imposibilitado para auxiliar a la 
Luisiana y Florida en el caso de que se vieran atacadas.=3 
�- � �5� 

99 7 Noviembre. H�bana:-carta de Don Luis de las Casas, 
Capitán General de la Luisiana y Floridas, al Duque de la 
Alcudia, dándole cuenta de haberse suspendido, por recelo de 
enemigos, la salida de una fragata y una urca con tropas y
municiones para Santo Domingo.=2 hoj. fol. 14-5 I. 

8 Noviembre. Quartier de Saint Raphael.-Copia de acta 
de vasallaje a S. M. de· 1os Generales negros Jean 'Fran<;ois, 
Jorge Biassou y Toussaint Louvertur.-,V. n.0 III. 

13 Noviembre. Saint Marc.-Proclama rotulada "Resis
tance a l'opressión.-,V. n.0 III. 



100 15 Noviembre. Cuba.-Carta n.0 7 del Gobernador de Cu-
ba D. Juan Bautista Vaillant al Duque de la. Alcudia: da noti
cias respecto a los Comisarios de la Asamblea que se hallaban 
en la parte francesa de la Isla de Santo Domi,ngo y pide ins
trucciones sobre cómo debe proc-eder con los Comandantes in
o-Ieses del Mulo de Sari Nicolás y Jeremías.-Con su índice de 
:emisión.-Principál y triplicado. El Principal lleva, sin duda 
por error, d n.0 6.=6 hoj. fol. 14-47 Y 48. 

16 Noviembre. Saint Marc.-N.0 142 del "Courier de S. 
Marc".-V. n.0 II I. 

101 19 Noviembre. Habana.-Memorial de Don Andrés Ote-
ro, Alférez de Fragata graduado y primer piloto de la Real 
Armada, al Duque de la Alcudia: agradece la orden de 16 de 
Abril para permanecer en la Escuadra de la Habana por dos 
años y ofrece, en señal de reconocimiento, el obsequio de un 
plano de la isla que remite por el Capitán del correo "El Pa"' 
tagón ". (No está el plano) .-Carta del mismo al mismo, de 
igual fecha, sobre el mismo asunto.-I)uplicado d�l Memoria 
anterior, fecha 3 de Diciembre.=4 hoj. foL 

19 Noviembre. Habana.-Memorial ·del mismo al mismo 
en solilitud de la plaza de Ayudante de pilotos del puerto de 
la Habana, vacante por fallecimiento de don Gabriel Muñoz. 
-Duplicado del Memorial anterior, fecha 3 de Diciembre.=
2 hoj. fol. 

14 Noviembre 1794. Habana.-Memorial del mismo al 
mismo, en el que expone que fué ayudante interino de piloto 
del puerto de la Habana y solicita la Ayudantía del Capitán 
del puertq, u otro destino análogo.----Acompaña certificaci6 1 
de servicios.=3 hoj. fol. 16-3� 

102 27 Noviembre. San Lorenzo.-Minuta de carta del Mini51 

terio al Gobernador de la Habana, incluyéndole abertorias las 
adjuntas cartas para el de Nueva Orleans.-Acompaña las mi.! 
nutas de éstas que son: una, participándole el aviso dado por 
los Encargados de Negocios de S. M. en Philadelphia sobr{ll 
proyectos del Ministro de Francia allí de atacar Nueva Or1 
leans, Providencia, Veracruz y· Canadá ( 27 Noviembre) ; otra. 
comunicándole la respuesta dada a dos .Memorias que han pre1 
sentado a S. M. los Comisarios de los Estados Unidos de 
América, para aclarar la actitud de España con los indios, caso 
de que los Estados Unidos rechazaran con la fuetza las agre1 
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siones hostiles de esos indios (27 Noviembre).-Corren uni

das: Comunicación, en inglés, de los plenipotenciarios americanos William Carmichael y William Short al Duque de la Alcudia, en respuesta a su carta del 19, sobre el punto de límites entre España y Estados Unidos. En ella se hace referencia a los justos y equitativos principios que en dicha carta se les ha comunicado haber sido -adoptados por España, respecto a los indios (22 Diciembre).-Acompañan: "Copy of that part of the Memorial transmitted to H. E. Dn. Diego de Gardoqui wich concerns Limits" ; Otra comunicación de dichos Comisarios al inismo Duque, respuesta a su carta del 19, en la que les comunicaba. las órderres dadas por S. M. sobre los indios limítrofes de España y de los Estados Unidos, una vez enterado, por los Gobernadores de Luisiana y Florida, de que los indios habían sido los agresores contra la Georgia. Expresan su, satisfacción y esperanza de que se ventile pronto el punto de límites (2·1 Enero 1794); Minuta de la contestación dada a la anterior comunicación de los Comisarios (5 Febrero). Hay sendos extractos en español de las dos comunicaciones de los Comisarios.=6 hoj. fol.+ 11 en 4.º 14-'50. 103 30 Noviembre. Puerto Rico.-<Representación al Duque de la Alcudia de Don Ramón Hernáiz, boticario del Hospital Militar de Puerto Rico y comisionado por el Intendente del Jardín Botánico de la Corte para la colección de plantas en la isla, en queja contra el Intendente interino Don Juan Francisco Creagh.-Acompaña testimonio de su título y copia del recurso que, en unión de su compañero Don José Ayora, hizo ante el Gobernador. Corren unidos un dictamen del Intendente del Jardín Botánico, un oficio del Conde del Ca:mpo de Alange y dos minutas de oficios.=.,15 hoj. fol.+ IO en 4.º 19-35. 104 3 Diciembre. Habana.-Carta del Capitán General de la 

4 (51) 

Luisiana y Floridas Don Luis de las Casas al Duq_ue de la Alcudia : da cuenta de haber confinado en Guines al francés Don Carlos Loubies, boticario de Nueva Orleans, remitido por el Gobernador de la Luisiana como partidario de la Convención nacional de Francia.-Acompaña copia de la Carta del Gobernador de la Luisiana y el testimonio del auto proveido en el asunto.=14 hoj. fol. 14-54. 3 Diciemb¡;e. Habana.-Memorial de Don Andrés Otero al Duque de la Alcudia.-V. n.º 101. 
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5 Diciembre.-Carta del Gobernador de Nueva Orleans 
[al Duque de la Alcudia].-Cit. en n.º 136. 

105 6 Diciembre. Habana.-Carta del Capitán General de la 
Luisiana y Floridas Don Luis de las Casas al Duque de la 
Alcudia: remite copia de carta del Gobernador de Florida Don 
Juan N epomuceno de Quesada en que éste le envía la que ha 
escrito a los Encargados de negocios en Filadelfia, y testimo ... 
nio de las. diligencias que ha hecho para descubrir los -�rver
sos designios del Comandante de la frontera americana Don 
biego Seagrove.-Acompaña: copia de dicha carta (n.0 4-44t 
24 Septiembre) y de sus dos anexos: N.0 1 carta de Quesada 
a los Encargados; N.º 2, testimonio de autos.=13 hoj. 
fol. 14-56. 

106 8 Diciembre. San Lorenzo.-Minuta de Real Orden al 
Gobernador de Cuba, confirmando el permiso que dió a Don 
Juan � rancisco · de Salaz ar y Barbachano, Administrador in
terino de Rentas de dicha plaza, para contraer matrimonio con 
Doña María Gertrudis de Echevarrfa, con arreglo a la Real 
Orden circular de 13 de Julio de 1789 y a las leyes de Indias. 
Corren unidos todos los antecedentes y entre ellos dos testi� 
monios de la "Información justificativa de la legitimidad, limj 
pieza de sangre e hidalguía del Ministro Factor de Tabacos 
Don Luis de Echevarría y Elguezua y su consorte Doña 
Isabel de Limonta y Rodríguez ... " padres de la Doña María, 
Gertrudis. =129 hoj. fol. + 2 en 4.º 16-37. 

107 IO Diciembre. Habana.-Carta n.º 343 del Administrador: 
de Correos d'e la Habana, Doh José Fuertes, al Duque de la 
Alcudia: avisa la salida de la fragata Correo "Diana", que 
no ha llegado el Correo de la Península y las noticias que ha.:. 
bía de la Escuadra del General Don Gabriel de Aristizabal.--1 
Con índice de remisión común al n.º 344.-Corren unidas cua
tro minutas de contestación del Ministerio: de las cartas nú
mero 302 y 303; de una carta de felicitación; de los números 
314 a 325 y de los números 328 a ,342.=9 boj. fol. 15-7. 

108 -IO Diciembre. Habana.-Carta n.º 344 del Administrador 
de Correos de la Habana Don José Fuertes al Duque de la 
Alcudia : a visa la entrada del bergantín "La Princesa", proce1 
dente de Veracruz, y de la Fragata de guerrá "La Gloria" y 
da noticias del bergantín "La Reina Luisa" :-con índice de 
remisión común al n.º 343.=2 hoj. fol. 15-8� 



Año 1793

Nueva Orlea 

án General de la 
al Duque de la 

[r de Florida Don 
e envía la que ha. 
1delfia, y testim 
cubrir los ¡,i.:rn:r-
1. americana Doti

1a carta (n.0 444w
carta de Quesada
autos.=13 hoj. 

1 4-56,
e Real Orden al 
so que dió a Dot1

kdministrador in--1 
!r matrimonio con
�rreglo a la 1,t, 1 
as leyes de India 
:re ellos dos te-.t·
a. legitimidad, 1 r 1 
�actor de Taba 
;u consorte Doñ.i

�e la Doña Maríl

1 1(i-.,¡. 
del Administra 
:s, al Duque de la 
feo "Diana", 'T e 
�s noticias que h 
l de Aristizabal.

In ; de los 11 'nrn ri 
hoj. fol. 1 • ¡. 
del Administra 
es al Duque de la 
t Princesa", , JC ·
rrá "La Gloria" y 
l" :-Cori índice dei 

1.:, . 

Año 1793 51 

109 rn Diciembre. Habana.-Carta n.º 783 del Capitán Gene-
ral de la isla de Cuba Don Luis de las Casas al Conde del 
Campo de Alange, dando cúenta de la llega�a a la villa de 
Santa Clara, con un compañero que falleció, del veterinario 
francés D. Juan Arnaud, realista expulso de la parte francesa 
de la isla de Santo Domingo.-Acompaña dos copias de docu
mentos.-C orren unidos: oficio de remisión y minuta de con
testación.=7 hoj. fol. 1 4-55.

. 17 Diciembre.-Carta n.º 469 del Gobernador de la Flo
rida al Capitán General de dicha provincia.-V. n.º 1 13. 

22 Diciembre.�Comunicación de los Comisarios plenipo
tenciarios de los Estados Unidos al Duque de la Alcudia.
V. n.º 102. 

22 Diciemb;e. Santo Domingo.-Carta del Arzobispo de 
Santo Domingo al Duque de la Alcudia.-V. n.º 1 49. 

110 23 Diciembre. Cuba.-Carta "muy reservada" del Gober-
nador de Cuba Don Juan Bautista Vaillant al Duque de la Al
cudia : traslada noticias que ha recibido desde Kingston por 
Don Manuel González, relativas a la situación de la parte fran
cesa de la isla de Santo Domingo y movimientos de fuerzas 
españolas e in�lesas. Duplicado.=3 hoj. fol. 14:.57. 

111 25 Diciembre. Santo Domingo.-Carta del Arzobispo Fr. 
Fernando [Portillo y Torres] al Duque de la Alcudia, en que 
informa minuciosamente, con documentos, de la marcha de la 
guerra .......... A�ompaña: Cuatro cartas del vicario de Daxabon 
Don José Vázquez; Cuatro cartas del Gran Amiral Jean Fran-
1yois al expresado vicario; Dos papeles cü"n noticias, del Cura 
de Neiva Dr. Bobadilla (una está sin firmar); "Tableau Ge
neral des Forces de la Partie de l'est de St. Domange"; "Ta
bleau du Bouches a feu qui sont dans les differents quartierr 
qui se son reunís et que nous avons soumis· a l'obeisance du 
Roy notre maitre"; "Reponse des habitans du Mirebalais a 
Dadrepe De Polveret du dix huit Septembre 1793"; Copia de' 
acta, en once artículos, levantada "au quartierr de Saint Ra
phael en la maison du ColoneI Dori Mathias de Armona" el 
8 Noviembre 1793, en que los generales de los voluntarios ne
gros, Jean Fran1yois, Jorge Biassou y Toussaint Louvertur 
(sic) se declaran vasallos de S. M. el !Rey de España ( en fran
cés); Proclama impresa en francés, rotulada "Resistance a 
l'opression", de los ciudadanos de las parroquias de Saint 
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Mac, Verettes y fa Petite Riviere. "Fait a Saint Marc le 13 
Novembre 1793", "A Saint-Marc De !'imprimiere de Fois. 
Lamothe". A tres columnas. Gran Folio; Número 142. Tome 
,Quatrime. Du samedi 16 Novt!\nbre 1793 del "Courier de 
S. Marc". "De !'imprimiere de Francois Lamothe". Al reverso
lleva la paginación 720. 195 mm.--Corre unida la minuta de
contestación y gracias del Ministerio.=17 hoj. fol. + 12
en 4.0 11-98,

1794 

1794.-Expediente de Don Antonio Claraco y Sanz.
V. número 19. 

112 3 Enero. Santo Domingo.-Carta n.0 121 del Gobernador 
de Santo Domingo Don Joaquín García al Duque de la Alcu� 
dia: que espera las medallas de oro para J uán Francisco, Bias
sou y Jacinto y de plata para otros jefes negros; traición y muer
te de Jacinto; que destinará la medalla de éste a Toussaint de 
Luverture, de quien habla. con gran e'logio; escasez de cauda .. 
les y medidas que para procurárselos ha tomado ; que en vista 
de su proclamación de 18 de Octubre se han sometido el puer ... 
to de Gonaives y las parroquias de .V eretes, Plesance, Port 
Margot, Borgne y otras; recomienda a su secretario Don Ni
colás de Toledo.=7 hoj. fol. 14-899

113 IO Enero. Habana.-Carta del Capitán General de la Lui1 
siana y Florida Don Luis de las Casas al Duque de la Alcu-t

dia sobre de?ignicis de los franceses establecidos en Estado 
Unidos, con ayuda. de algunos americanos, contra la provinci 
de la Florida·.-<Acompaña copia de carta n.0 469 del Gober1 
nador de la Florida Don Juan Nepomuceno de Quesada (17 
Diciembre 1793) y de sus dos anexos.==8 hoj. fol. 14--9� 

12 Enero.-Carta n.0 396 del Gobernador de Santo D01 
mingo al Conde del Campo de Alange.-Cit. en n.0 156. 

21 Enero.-Comunicación de los Comisarios plenipot 
ciarios de los Estados Unidos al Duque de la Alcudia.-V. nú-i 
mero 102. 

114 22 Enero. Santo Domingo.-Carta n.0 13 del Gobernad 
de Santo Domingo Don Joaquín García al Duque de la Alcu
dia, participando su marcha para el Cordón y las providenci 
que ha tomado relativas a la Subdelegación del Gobierno que 
deja constitu�do.=-2 hoj. fol. 14-74-
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115 23 Enero. Puerto Rico.--Carta n.0 1 del [Administrador 
de Correos] de Puerto Rico Don José Antonio de Vrdapilleta. 
al Duque de la Alcudia, participándole la llegada y salida de 
los Correos.-----2 hoj. fol. 19-2. 

I16 25 Enero. Aranjuez.-Oficio del Conde del Campo de 
A'1ange al Duque de la Alcudia; manifiesta, para la conve
niente resolución, que el Capitán Gerteral de Cuba, en su car
ta n. 0 7 41, participa que ha facilitado socorro de ganado al 
Comandante inglés Whitelocke, que ha tomado posesión del 
puerto francés nombrado Geremias en las isla de Santo Do
mingo, pero le ha negado la comunicación que pretende con 
la isla de Cuba, por no tener facultades para ello.= l hoj. 
en 4.0 17-62. 

25 Enero. Aranjuez.-Oficio [del Duque de la Alcudia] 
al Gobernador del Consejo pasándole, para consulta, una 
carta del Gobernador de Cuba.-V. n.0 92. 

117 29 Enero. Aranjuez.-Minuta de oficio de contestación a 
Don José Fuertes agradeciéndole el envío que hizo con su car
ta reservada n.0 335 [no indic.a de qué fecha] de la proclama
ción hecha por los jacobinos a los habitantes de Nueva Or
leans.=I hoj. en fol. 17-49. 

29 Enero.-Carta de contestación del Ministerio al Capi
tán General de la Luisiana.�V. n.0 94. 

29 Enero.--Carta de contestación del Ministerio al Go
bernador de· Cuba..-V. n.0 95. 

118 Oficio de Don Diego de Gardoqui al Duque de la Alcudia: 
para que disponga lo que estime conveniente, le pase la carta 
del Intendente de la Habana [n.0 213, fecha 29 Octubre 1793] 
en que representa que habiendo remitido a aquella ¡sla el In
tendente de la de Puerto Rico cien prisioneros franceses envia
dos de Santo Domingo y seis de la Luisiana,. a los que se so
corre con real y medio diario a cada uno, y no pudiendo su
fragar aquellas Reales Cajas dichas vejadones, piensa consul
tar con aquel Gobernador sobre si remitirlos a España o a Fi
ladelfia para canjearlos.---C arre unido el extracto de expe
diente en el que constan el número y la fecha de la carta.-
2 hoj. en 4.0 17-43. 

119 2 Febrero. Santo Domingo.-Carta del Regente de la Au-
dienci� de Santo Domingo, Don José Av.tonio de Vrizar, al 
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Duque de la Alcudia, remitiendo un "Reglamento para el buen 
. gobierno ... de las partes conquistadas de la Colonia franc 
sa ", que ha formado a petición del Presidente Gobernado 
hecho con motivo de haberse entregado varios pueblos y con., 
quistado la importante plaza de Bajayá.-Aconrpafía el citada
Reglamento.-C orren unidos cinco oficios ( dos en minuta) 
cursados sobre esta materia.=46 hoj. fol. + 7 en 4.0 13-3, 

5 Febrero.-Contestación del Duque de la Alcudia a los 
Comisarios plenipotenciarios americanos.-V. n.0 rn2. 

120 IO Febrero. Habana,____:Carta del Capitán General de la 
Luisiana y Floridas Don Luis de las Casas al Duque de la 
Alcudia, participándole haber remitido al Gobernador de ·la 
Luisiana la carta abertoria que para él le incluía con Rea1 
Orden de 27 de Noviembre del 93.=2 hoj. fol. 14-93

_. 

121 1.2 Febrero. Cuba.-Carta n.0 49 del Gobernador de Cuba

Don Juan Bautista Vaillant a Don Diego de Gardoqui, infol"t

mándole, con documentos, acerca de los auxilios de gana 
solicitados por el Comandante inglés de Geremias Don Juan 
\Vhitelocke y de las P.recauciones que ha tomado con este mo
tivo para evitar pudiera hacerse comercio clandestino.-Aco 
pafia copia de dos cartas suyas a dicho Comandante.---Corrt 
unido un oficio de remisión.=5 hoj. fol. -qti. 

122 13 Febrero. Habana.-Carta n.0 345 del Administrada 
de Correos de la Habana Don José Fuertes al Duqu� de la Alcu� 
dia: que en el navío "San Lorenzo" de la escuadra del Genet
ral Aristizábal, en el "San Pedro" y fragata "Ceres", que 
llevan cerca de quince millones de pesos en dinero y frutoi 
preciosos, envía rno.ooo pesos de la Renta; avisa salida de 

•· refuerzos para Santo Domingo y el Puerto de Florida ame-
nazado por los franceses.=2 ho j. fol. 15-rn.

123 13 Febrero. París.�Ejemplar del n.0 85 de las "Nouve• 
lles Politiques N ati01nles et Et�angeres". "De l'Imprimie 
des Nouvelles Politiques ", París. A dos columnas. Págs. 337-
340-26 5 mm. En la primera página se insertan unas noticia
de Filadelfia de 20 Diciembre [ 1793] rotuladas así: "Etats-t
U nis d' Amerique.-Extrait d'une lettre de Philadelphie, dti
20 decembre", varios de cuyos pasajes están anotados margi
nalmente con tinta. No se ha encontrado en este legajo, ni en
otro de la serie, la carta con la que se remitiera este impresQ.

14-105.
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16 Febrero. Bayajá.-Carta n.0 164 del Gobernador d� 
Santo Domingo Don Joaquín García al Duque de la Alcu
dia dando cuenta de haberse pasado al campo enemigo el Bri
gadier de nuestros negros Petit Tomas, y los Jefes Bartelemi 
y Luis, seducidos por los Comisarios de la República, y de los 
atroces delitos que cometieron en la parroquia de PortMar
got.=3 hoj. fol. 14-87. 

18 Febrero . Bayajá.---Carta n. 0 165 del Gobernador de 
Santo Domingo Don Joaquín García al_ Duque de la Alcudia, 
dándole cuenta de haber manifesill.do a los Coroneles Don 
Gas-par Casasola y Don Joaquín Cabrera, Capitán Don Este
ban Palomares y T tnientes Don Ignacio Caro y Don Pedro 
·Tomás Saviñón, la Real 'Orden dándoles gracias por sus ser
vicios.=2 hoj. fol. 14-88.

18 Febrero. Bayajá.-Carta n.0 166 del Gobernador de
Santo Domingo Don Joaquín García al Duque de la Alcudia:
da cuenta de haber recibido el paquete con las tres medallas
de oro, y doce de plata para condecorar a los Jefes negros,
nuestros auxiliares. Las de oro son para Juan Francisco, Bia
sou y Tousaint Luverture.�Acompaña ¡:opias de dos de los
documentos que ha dispuesto entregar con las medallas a los
agraciados._:_4 hoj fol. 14-86.

19 Febrero. Habana.-Carta n.0 138 del Gobernador de
la Habana Don Luis de las Casas a Don Pedro de Acuña, re
mitiéndole, con su informe, testimonio de un acuerdo del
Ayuntamiento1 en que pide no se permita allí la introducción
de Negros de la Colonia francesa de la isla de Santo Domin
go.-Acompaña dicho dicho testimonio.--Corren unidos: Ofi
cio de remisión de Llaguno al Duque de la Alcudia ( 6 Agos
to ).-Minuta de oficio de Alcudia al Conde del Campo de
Alange (10 de Agosto).---Oficio respuesta de Alange (20 de
Agosto).-Minuta de oficio de Alcudia a Alange (30 Agosto).

26 Abril. Cuartel General de Bayajá.-Carta n.0 183 del
Gobernador de Santo Domingo Don Joaquín García a Don
Eugenio Llaguno Amirola, dando cuenta de la disposición que
tomó el Gobernador de la Habana con los negros prisioneros
que se remitieron de Bayajá, haciéndoles devolver, y los per
juicios y embarazos que toca aquella providencia.-Corren uni

dos: Oficio de remisión de Llaguno a Alcudia ( 1 1 de Septiem
bre) .-Minuta de oficio de Alcudia a Campo de Alange en-
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que transcribe otro de 30 de A:gosto (6 Octubre).-Oficio de 
Campo de Alange a Alcudia en que transcribe otro de 5 de 
Septiembre (14 Octubre).-Extracto del expediente.=IO hoj. 
fol. + 18 en 4.0 14-95. 

128 19 Febrero. Bayajá.-Carta n.0 168 del Gobernador de 
Santo Domingo Don Joaquín García al Duque de la Alcudia 
sobre el bando que ha mandado publicar para tener exacto co
nocimiento del estado patrimonial de la plaza de Bayajá e ins
truirse de las pertenencias y propiedades de los emigrados.
A compaña copia testÍl;lOniada del band0.=4 hoj. fol. 14-82. 

129 20 Febrero. Bayajá.�Carta n.0 169 del Gobernador de 
Santo Domingo Don Joaquín García al Duque de la Alcudia, 
dándole cuenta de la conducta del General Juan Francisco en 
la expedición que hizo a Port-Margot.=3 hoj. fol. 14-84. 

130 21 Febrero. Bayajá.---Carta n.0 170 del Gobernador de 
Santo Domingo Don Joaquín García al Duque de la Alcudia, 
dándole cuenta de las cuarenta y cuatro personas que del Par
tido de Yaquezi se han pasado a la plaza de Bayajá, solicita11-
do la protección de S. M.=2 hoj. fol. 14-85. 

131 23 Febrero. Santo Domingo.-:-Carta n.0 r del Regente de 
la Audiencia de Santo Domingo Don José Antonio de Vrizar 
al Duque de la Alcudia, participando el regreso de las Mili
cias de Caracas, los costos de fletamento que ha dispuesto por 
la Real Hacienda, estado de los buques destinados a las órde
nes de aquel Gobierno y los ningunos_ auxilios que franquea 
el Intendente de Caracas.=2 hoj. fol. 13-4. 

132 24 'Febrero. Santo Domingo.-Carta n. 0 2 del Regente de 
la Audiencia de Santo Domingo Don José Antonio de V rizar 
al Duqué de Alcudia, dando cuenta de la comisión del Subte
niente Don Juan de Salazar para el desempeño de la Secreta
ría, y recomendando sus méritos.----'.Acompaña copia del título 
de secretario interino que se le despachó a Salazar.=3 hoj. 
fol. 13-5. 

133 25 Febrero. Santo Domingo.---Carta n.0 3 del Regente de 
la Audiencia de Santo Domingo Don José Antonio de V rizar 
al Duque de la Alcudia, instruyéndole de las providencias que 
ha tomado, durante la ausencia del Capitán General, en cuanto 
a caudales, prisioneros, reos, y otras materias de interés.= 
4 hoj fol. 13-6� 
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134 28 Febrero. Aranjuez.-Minuta de carta del Ministerio al Gobernador de la Habana Don Luis de las Casas, en respuesta a la suya de 8 de Octubre de 1,793 sobre no haberse verificado aún el repartimiento de las presas que hizo Don Juan Antonio Loredo, Capitán del departamento de Correos de la Coruña, yendo a la Habana con la fragata "Tucumán", encargándole proceda a dicho rep;¡.rtimiento.=2 hoj. fol. 17.-59. 1 Marzo.---Oficios de los Encargados de negocios en los Estados Unidos al Capitán General de Luisiana y Floridas.V. n.0 150. 
2 Marzo.�Philadelphia.-Comunicación del Secretario de Estado Mr. Edmund Randolph a los Encargados de negocios de España.-V. n. 0 150. 135 5 Marzo. Bayajá.�arta n.0 171 del Gobernador de San-to Domingo Don Joaquín García al Duque de la Alcudia, dándole una idea de los reductos y baterías que tienen los enemigos desde la Plaza de Bayajá hasta el Guarico.=5 hoj. fol. 14-8o.136 5 Marzo. Airanjuez.-Minuta de carta [ del Duque de la Alcudia] al Gobernador de Nueva Orleáns [Bar6n de Carondelet] en la que se le prescribe la conducta que debe seguir con las naciones de los indios creeks, cheroquies, chactas, chicachas y alibamones, después del tratado que ha concluído con ellos en el Puesto de Nogales en 28 de Octubre último, cuya copia incluye en su carta de 5 de Dic;iembre; y que, en atendón al mérito contraído por ello, S. M. le ha conferido el grado de Brigadier de sus reales ejércitos.-C orren unidas la minuta de carta de igual fecha al .Capitán General de la Habana Don Luis de las Casas, incluyéndole abertoria la carta anterior, para que se entere de su contenido y lo comunique a los Gobernadores de San Agustín de la Florida y de Panzacola ; y el original de la carta de contestación de Don Luis de ias Casas al Duque de la Alcudia en que dice ha cumplido 16 que en ella se le ordenaba (�o Junio).=6 hoj. fol. 14-100. 137 6 Marzo. Bayajá.-Carta n.0 172 del Gobernador de Santo Domingo Don Joaquín García al Duque de la Alcudia, dando cuenta de la solicitud que le ha hecho el Comandante General inglés del Muelle [sic] de San Nicolás, pidiéndole 500 hombres para rendir la villa de Puerto d� Paz.-Acompaña copias 
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del oficio que le pasó dicho Comandante y de su contestación. 
=6 hoj. fol. 14-81. 

138 6 Marzo. Bayajá.-Carta n.0 173 del Gobernador de San-
to Domingo Don J oaquin García al Duque de la Alcudia ; hace 
presente la llegada al Puerto de Bayajá del Navío "San Juah 
Bautista" y otros buques de Guerra, procedentes de la Haba
na; pide _se le socorra con caudales; recomienda a su Secreta
rio Don Nicolás de Toledo.=3 hoj. fol. 14-78. 

139 6 Marzo. Bayajá.-Carta n.0 174 del Gobernador de San-
to Domingo Don Joaquín García al Duque de la Alcudia, ex
poniendo que, en consecuencia de las Capitulaciones de Bayajá, 
ha dejado en sus empleos al general, notarios,, µrocuradores y 
alguaciles, con las restricciones que se indica.-Acompaña un 
testimonio.=7 hoj. fol. 14-79. 

140 10 Marzo. Bayajá.-Carta n. 0 175 del Gobernadqr de 
Santo Domingo I)on Joaquín García al Duque de la Alcudia, 
informando de haberse restituído a Bayajá Juan Francisco, 
a darle cuenta de su conducta en Port-Margot, y de haberle 
puesto la medalla con que el Rey le ha distinguido.-Acom-

.. paña "Lista de los negros mulatos Libres y Esclavos revolu
cionarios y complotistas Prisioneros del General Juan Francis
co que deben remitirse a la Isla de Puerto Rico ... " -=4 hoj. fol. 

14-77.

141 12 Marzo. Bayajá.-Carta n.0 176 del Gobernádor de 
Santo Domingo Don Joaquín Garcia al Duque de la Alcudia, 
dándole cuenta de que, por las circunstancias de la plaza de 
Bayajá y su puerto; ha nombrado un Asesor de dicho Go
bierno y Comandancia, proveyendo el cargo en Don Leonardo 
del Monte.--..4.cormpaña copia del título que le ha expedido.= 
4 hoj. fol. 14-76. 

142 13 Marzo. Santo Domingo.-Copia de' carta del Regente 
Don José Antonio de Vrizar al Gobernador <le Santo Domin
go Don Joaquín. García, en que, con objeto de asegurar un esta
blecimiento sólido del Reglamento que ha formado, indica los 
sujetos de honór y ·beneméritos en quienes se podría confiar el 
desempeño de ciertos cargos.-5 poj. fol. 13-7. 

143 17 Marzo. Habana.-Carta n.� 853 del Capitán General de 
Cuba don Luis de las Casas al Conde del Campo de Alange1 

instruyéndole, con documentos, de lo ocurrido con el Gober� 
nadar de Providencia, Conde Dunmore, sobre su nueva soli-l 
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citud de que la extracción que se le concedió de ganado vacuno 
no sea por el puerto de la Habana sino por el de Nuevitas.
Acompm1a: anexos 1 y 2, que son copias de dos cartas del ci
tado Gobernador y de sus respuestas.--Co?"ren unidos: Oficio 
de remisión del Conde del Campo de Alange al Duque de la 
Alcudia, (2 Agosto). Minuta de oficio al [Embajador en Lon
dres] Marqués del Campo, para que pida una explicación so
bre este asunto a la Corte inglesa. San Ildefonso 6 de Agosto. 
=7 hoj. fol. + 4 en 4.º 14-94. 

17 Marzo. Puerto Rico.-Carta n.0 2 del [Administrador 
de Correos] de Puerto Rico Don José Antonio de V.rdapilleta 
al Duque de la Alcudia, dándole cuenta de la entrada y salida 
de los correos.=2 hoj. fol. 19-3. 

19 Marzo. Bayajá.-Carta n.0 177 del Gobernador de San
to Domingo Don Joaquín García al Duque de la Alcudia, dán
dole cuenta de que ha resuelto la constitución de una partida 
con el título de Marecheusse, con sus oficiales y catorce sol
dados, para mantener el ordetJ.=2 hoj. fol. 14-75. 

24 Mario. Santo Domingo.-Carta del Regente de la 
Audiencia de Santo Domingo, ;encargado del Gobierno, Don 
José Antonio de Vrizar al Duque de la Alcudia, dándole cuen
ta, con documentos, de 106 puntos a. donde ha confinado, fuera 
de la isla, a cinco franceses sospechosos por su conducta y cu
ya residencia en las fronteras era sumamente peligrosa.
Acontpaña· cinco certificaciones referentes a Marcos P�once, 
blanco, Labatut, Juan Pedro Dupont y Esteban Pueñon, ne
gros y Juan Penzer, mulato.--Corre unida minuta de Real Or
den de aprobación en que se le encarga "que con la correspon
diente prudencia haga un exacto expurgo ,de los demás que ha
ya en igual caso".-7 hoj. fol. 13-8. 

24 Marzo. Santo Domingo.-Carta del Regente de ,la Au
diencia al Duque de la Alcudia.-Cit. en n.0 166 a.

25 Marzo. �anta Domingo.-Indice n.0 2 de las Consul
tas y representaciones números 4 y 5 que dirige a S. M., por 
mano del Duque de la Alcudia, el Regente Subdelegado en el 
Gobierno de Santo- ]lomingo Don José Antonio de V,rizar. 
Hay nota marginal de haberse pasado a Guerra dichas repre
'sentacion:es.--C orre uhída la minuta del -oficio dé remisión a 
Guerra.=2 hoj. fol. 13-rn .•
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148 25 Marzo. Santo Domingo.-Carta del Regente de la Au-
diencia ,de Santo Domingo Don José Antonio de Vrizar, al 
Duque de la Alcudia, dándole cuenta del estado pacífico de la 
capital, merced a la traslación que ha hecho, a plazas seguras, 
de multitud de prisioneros franceses, entre ellos muchos reos 
de Estado cuyos expedientes dice remite; de las noticias de las 
fronteras y de la desconfianza que los emigrados han querido 
introducir en ·el ánimo de los negros.,-C orre unida la minuta 
de contestación y aprobación.=8 hoj. fol. 13-9. 

26 Marzo.-Carta n. 0 524 del Gobernador de la Florida 
al Capitán General de dicha provincia.-V. n.0 15r. 

149 5 Abril. Azua.----Carta del Arzobispo de Santo Doming<> 
Fray Fernando [Portillo y Torres] al Duque de la Alcudia, 
dándole cuenta de algunas disensiones con los Curas franceses. 
de los pueblos conquistados en aquella isla, porque dudan de 
su� facultades y jurisdicción en dichos pueblos.-Aconipaña 
tres anexos.-C o't'ren unidos: Otra carta de dicho ArzobispO 
al Duque sobre la misma materia (Santo Domingo, 22 Diciem
bre 1793); Cuatro oficies (tres de ellos en minuta) cursado 
sobre este asunto en Septiembre y Octubre de 1794.=6 hoj 
fol. + 12 en 4.0

• l 1-17. 
150 7 Marzo. [sic por Abril¡. Habana.-Carta del Capitá

General de la Luisiana y Floridas Don Luis de las Casas al 
Duque de la Alcudia, en que informa, con d0<;umentos, de los 
proyectos franceses contra Luisiana y Floridas que se traman 
en Kentuky y Georgia, y actitud del Gobierno de los Esta
dos Unidos.-Acompaña: Copias de dos oficios, ambos de 
1.0 de Marzo, que sobre estos asuntos le han dirigido los En
cargados de negocios de S. M. cerca de dicho gobierno, con 
uno de los cuales viene copia de la comunicación que ha pa
sado a dichos Comisionados el Secretario de Estado Mr. Ed
mund Randolph (Philadelphia, 2 Marzo) ; Copias de su con
testación a dichos oficios. Principal y duplicado de todo ello. 
=22 hoj. fol. 14-70 y 7r. 

151 8 Abril. Habana.-Carta del Capitán General de la Lui".I 
siana y Florida Don Luis de las Casas al Duque de la Alcudia. 
remitiendo copia de carta n.0 52,f del Gobernador de la Flo,i 
rida Dón Juan N epomuceno de Quesada, con noticia del fall� 
cimiento del presidente Washington (26 Marzo).-Acompañ 
dicha copia.=3 hoj. fol. q-72. 
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9 Abril. Habana.-Tres cartas de Don José Fuertes, Ad
ministrador de Correos de la Habana al Duque de la Al
cudia: N.0 347. Avisando la entrada y salida de buques; 
N.º 348. Avisando haber apresado los corsarios del bergan
tín Correo "El Príncipe". Acompaiia .copia .de la carta que
con este motivo ha escrito a los Encargados de S. M. en los 
Estados Unidos; N.0 349. Dando cuenta de la entrada de "La 
Liebre" pro.cedente de Nueva Orleans.-Con índice de remi
sión.=9 hoj. fol. 15-23. 

16 Abril. Habana.-Carta del Capitán General de la Lui
siana y Florida Don Luis de las Casas al Duque <le la Alcú
dia; da cuenta de no haberse confirmado la noticia del falleci
miento del Presidente Washington.=2 hoj. fol. 14-58. 

18 Abril. Habana.--Carta del Capitán General de la Lui
siana y Floridas Don Luis de las Casas al Duque de la Alcu.., 
dia, recomendando la instancia del .Gobernador de la Lui
siana, Barón de Carondelet, en solicitud de que S. M. le con
serve el sueldo de 6.000 pesos que ha gozado.-Aco11ipaña dos 
copias.=9 hoj. fol. 14-69. 

26 Abril. Bayajá . ..:__Carta n.0 183 del Gobernador de San
to Domingo a Don Eugenio Llaguno.-V. n.0 127. 

28 Abril.- Cuba.-Rep
0

resentación a S. M. del Teniente 
de Gobernador de Cuba.-V. n.0 155. 

30 Abril. Cuba.-Carta del Teniente Gobernador de Cuba 
Don Pedro Antonio de Eyzaguirre al Duque de la Alcudia, re
mitiéndole su representación al Rey, de fecha 28 de Abril, en 
que expone lo que le ha ocurrido con su Gobernador Don Juan 
Bautista Vaillan.t sobre la prisión del cirujano francés Mr. 
Anne Pérez.-A compaña dicha representación y un testimonio 
de las diligenci�.-C arre u.nido extracto con resolución fecha
da en 18 de Septiembre.=II hoj. fol. + 2 en 4.0 14-59. 

2 :Mayo. Aran}ucz.--Oficio del Conde del Campo de Alan
ge al Duque de la Alcudia, en el que le pasa, para resolución, 
la carta n.0 396 del Gobernador de Santo Domingo, de 12 de 
Enero, en que da cuenta de haberse entregadó a la obediencia 
de S. M. las ciudades. y puertos de Juana Gibes y San Marcos, 
de aquella Colonia francesa, y de las pretensiones entabladas 
al mismo tiempo por los ingleses, que se habían apoderado de 
todo lo perteneciente al segundo de los expresados destinos. 
=2 hoj. en 4.0 17-91. 



157 10 Mayo. Cuba.-Oficio n.0 10 del Gobernador de Cuba 
Don Juan Bautista Vaillant al Duque de la Alcudia, cbntes
tando a la Real Orden de 29 de Enero último en que se le 
previene comunique cuanto ocurra relativo a la conducta de 
los ingleses y americanos en la presente guerra contra Fran-, 
cia. Da cuenta de- la armonía que conserva con los inmediatos 
Jefes ingleses.-Acompaña tres copias: Una de carta suya a 
· Lord Dunmore, Gobernador de Providencia, y dos de cartas
recibidas del General de Jamaica Adam Williamson. Con ín
dice de remisi6n . .......C orre unida la minuta: de contestación.=
9 hoj. fol. 14�102. 

158 13 Mayo. Cuba.-Carta del canónigo Penitenciario de la 
Catedral de Cuba Don ,Antonio del Pico y Redín al Duque de 
la Alcuc;lia, remitiéndole un memorial á S .. M. en el que d.a 
cuenta de que bajo sigilo de confesión se le ha manifestado 
que el Gobernador de la Plaza Don Juan Bautista Vaillant tie� 
ne un hijo entre los franceses del Guarico.-Acompaña dicho 
memorial. Principal y duplicado. En el duplica<lo del memo� 
ria! añade, como postdata, que la misma persona le ha mani1

festado, bajo el mismo sigilo, que dicho -Gobernador tenía tam� 
bién un hermano entre los franceses, aunque ignoraba el lugai, 
de su residencia.--C arre unida minuta de Real Orden ·al Go ... 
bernador de la Habana fecha en.San Ildefonso a 13 de SeP1 
tiembre, encargándole averiguación sobre esto.=7 hoj. fol. 

1 l-49, 

159 14 Mayo. Habana.-Carta del Capitán General de la Lui-
siana y Floridas Don Luis de las Casas al Duque de Ia Alctl1 
dia, dando cuenta de haber remitido a la Habana, el Goberna 
dor de la Luisiana, las personas de Dan Juan Dupuy, comer,. 
ciante francés, y Pedro Bailly, mulato libre, teniente de las mi1 
licias dé pardos, ambos de Nueva Orleans, sospechosos de 
adictos a la revolución de Franeia.-Acompaña sendos tp;c i
monios de las respectivas sumarias.--C orren unidos: Minuta 
de consulta del Consejo extraordinario, sobre las sumarias f >r
madas por el Gobernador de la Luisiana en cumplimiento de la 
orden que le fué -comunicada por el Ministerio de la Guerr 
con fecha 27 de Abril de 1793, contra los expresados Dupu 
y Bailly, por haber proferido especies sugestivas de revolució 
Esta consulta tien_e fecha 24 Di.ciembre 1794, pero la resolu 
ción marginal lleva la de 29 Mayo 17()6 por "la casualida 
de haberse traspapelado esta consulta"; Minuta de carta at 
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Capitán General de la Habana, hecha de acuerdo con esa re
solución, para que ponga en libertad a los expresados reos, 
sirviéndoles de castigo la prisión que han sufrido; pero que 
si su permanencia ahí puede dañar les destine donde. le parezca 
conveniente, en cumplimiento de la Real Orden circular de 22 

de Mayo de 1795 sobre franceses y otros �:x;tranjeros (31 Ma� 
yo 1796).=78 hoj. fol. + 4 en 4.0

• 14-60. 

160 16 Mayo. Bayajá.-Carta n.0 15 del Gobernador de Santo 
Domingo Don Joaquín García al Duque. de la Alcudia, dán
dole cuenta de la salida que hiw de Bayajá con el Ejército 
para batir a los enemigos y tomar a Jaquecy y causa que mo
tivó variar sus planes.---Acompaña "Relación de las operacio
nes del Exército del Mariscal de Campo Don Joaquín Gar
da, desde la salida de la Plaza ·de Bayajá el día 8 de Mayo 
hasta su regreso en 13 del mismo" .-Corre unida minuta de 
contestación del Ministerio.=8 hoj. fol. 14-91. 

31 Mayo.�Representación de Don Pedro Casaux de 
Franquebielle apoderado del General Don Jorge Biasú.-V. 
n.0 166.

• 20 Junio. Habana.�Carta del Capitán General de la
Luisiana y 'Floridas al Duque de la Alcudia.-N. n.0 136. 

161 12 Julio .. Palacio.---Oficio de Don Diego de Gardoqui al 
Duque de la Alcudia, con el que le incluye copia de la orden 
dada a.! Visitador Intendente de la Habana para que admita 
las embarcaciones americanas que remitiese allí nuestro Encar
gado de Negocios en los Estados Unidos, para remediar la 
escasez de víveres, a fin de que exprese si juzga conveniente 
subsista dicha providencia.--C orre unida minuta de oficio [ del 
Duque de la Alcudia a Don Diego de Gardoqui] devolvién
dole la copia de la orden -dada a dicho Visitador Intendente, 
cuya precisión comprende y contra la que no tiene otra no
ticia que alguna carta del comel"do de Cádiz. Sin fecha.= 
3 hoj. en 4.0 

• 

17-81. 

162 18 Julio. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana 
Don Luis de las Casas al Duque de la Alcudia, remitiéndole 
copia de un oficio de los Encargados de negocios de España 
en Philadelphia, que dice comunicó a aquel Comandante Ge
neral de Marina, por ser anexo a esta ramo la materia de 
presas de que trata.=4 hoj. fol. 14-101. 

LA · •■ E&TUDt'1� 
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163 22 Julio. Habana.-Carta del Gobernador Don Luis de 
las Casas al Duque de la Alcudia: remite copia de la cantes¡¡¡

tación que le ha dado aquel Comandante de Marina sobre �sun
to de presas americanas.-Acompaña la expresada copta.

3 boj. fol. 14-� 

31 Julio.---Carta h.0 955 del Capitán General de la isla de 
Cuba al Conde del Campo de AJange.-Cit. en n.0 193. 

2 Agosto.-Oficio del Conde del Campo de Alange al 
Duque de la .A:lcudia.-V. n.0 143. 

6 Agosto.-Oficio de Llagimo al Duque de la ,\kudia. 
V. n.0 127.

6 Agosto.-Oficio del Ministerio al Embajador en Lon
dres sobre diferencias entre el Capitán General de Cuba y el 
Gobernador de Providencia.-V. n.0 143. 

IO Agosto.--Oficio del Duque de la Alcudia al Con<I 
del Campo de Alange.--,V. n.0 127. 

164 r I Agosto. Habana.-Carta del Gobernador de la Habtl 
na Don Luis de las Casas, participando al Duque de la Al� 
dia lo ocurrido con las fragatas de guerra inglesas "hscor
pión" y "Caymán", que se presentaron frente del Puerto de 
la Habana en solicitud de entrar en él.-Acompaña un parte 
del Ayudante mayor de la Plaza, dos copias de cartas y otra 
de Real Orden.=II boj. fol. 14-67. 

20 Agosto.-Dficio del Conde del Campo de Alang, al 
Duque de la Alcudia.-V. n.0 127. 

165 22 Agosto. Habana. Carta n. 0 970 del Capitán Genera de 
la isla de Cuba, Don Luis de las Casas, al Conde del Ca po 
de Alange dando cuenta de la llegada a Baracoa del Corone 
inglés Don Tomás Brown, que venía de las islas de Baba 
en solicitud de comprar 150 caballos.-Acompaña copia de una 
carta del Gobernador de Cuba en que traslada otra de su Te
niente de Gobernador en Baracoa con las expresadas noticias 
Corre unido oficio de remisión del Conde del Campo de _\lan
ge al Duque de la Alcudia.=5 hoj. fol. 14-66. 

30 Agosto.-Oficio del Duque de la Alcudia al Con 
del Campo de Alange.-N. n.0 127. 

3 r Agosto.-Cartas números I y 2 del Gobernado d 
Bayajá al Duque de la Alcudia.-V. n.0 171. 
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5 Septiembre.-Oficib del Conde del Campo de Alange 
al Duque de la Alcudia.�V. n.0 166. 

11 Septiembre.-,()ficio de remisión de Llaguno al Du
que de la Alcudia.----N. n.0 127. 

166 'r"3 Septiembre.�Sán Ildefonso. 

5 (51) 

a) Minuta de oficio al Regente de la Audiencia de San
to Domingo Don José Antonio de Vrizar, de real aprobación 
de su carta de 24 de Marzo y testimonio que le acómpañr, 
del Consejo de guerra hecho por el General Viasou a varios· 
negros franceses, de que era cabeza el Coronel Adam, y del 
proceso segui,do contra Mr. Casses, acérrimo republicano y 
adicto a las máximas criminosas de los Comisarios de la Re
pública Francesa Santon� y Polveret.-Corre unida minuta 
de oficio al Gobernador del Consejo remitiéndole, para infor
me, dicha carta y testimonio. 

b) Minutas de análogos oficios, de aprobación y remi
sión, de la carta del mismo Regente de 24 de Marzo y testi
monio que la acompaña de la causa criminal seguida contra 
el reo de Estado Juan Savaríe, de nación francés. 

e) Minutas de análogos oficios, de aprobación y remi
sión, de la carta del mismo Regente de 24 de Marzo y testi• 
monio que la acompaña de la causa criminal seguida contra 
el reo de Estado Francisco Gay, francés blanco, por los exce
sos que cometió en el empleo de Capitán General de los Cayos 
de J acomelo, que le confirieron los Comisarios civiles de la 
República francesa. 

Corren unidos: Minuta de oficio [ de la· Secretaría de Es
tado] al Sr. [ Conde del} Campo de Alange de 30 ( ?) de· Di
ciembre de 1794, remitiéndole una representación de 31 de 
Mayo en que Don Pedro Casaux de Franquebielle, como apo
derado de Don Jorge Biasú, General en Jefe de los morenos 
y pardos de la isla de Santo Domiñgo, se queja del Capitán 
General de ella Don Joaquín García y pide su separación; 
Oficio del Conde del Campo de Alange al Duque de la Alcudia, 
en respuesta a otro de 30 de Agosto sobre la propuesta hecha 
por el Gobernador de la Habana para que en el caso de ha
berse de conducir· allí negros esclavos de Santo Domingo se 
destinen a la compañía que hay de ellos en aquella ciudad 
para el servicio de la artillería. San Ildefonso 5 de Septiembre 
1794.=4 hoj. fol. + 6 ·en 4.0 13-1 I. 
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13 Septiembre. San Ildefonso.-Real Orden al Goberna 
dor de la Habana.-V. n.0 158. 

18 Septiembre.-Extracto y resolución referente a denun 
cia del Teniente de Gobernador de Cuba contra su Goberna 
dor.-V. n.0 155. 

167 19 Septiembre. Bayajá.--,Carta n.0 167 del Gobernador tli: 
Santo Domingo; Don Joaquín García, al Duque de la \1-
cudia dándole cuenta de que para "contener la volubilida 
de estos cerebros escandecidos y propensos a la novedad" h<1 
dispuesto un Bando en que sujeta a .la pena de muerte a lo: 
que tengan correspondencia coñ los enemigos de la Coron 
y ha hecho plantar dos horcas en los parajes de más tránsitQ. 
=l hoj. fol. r..¡.-8,3. 

168 19 Septiembre. Bayajá.-Carta n.0 3 del Gobernador dd 
Bayajá, Marqués de Casá-Calvo, al Duque de la Alcudia, dan
do cuenta de que el Presidente y Capitán General de la _ishl 
se retira a Santo Domingo por· motivos de salud; que el G' 
neral negro Juan 'Francisco y sus tropas conservan el may 
respeto, y que la ciudad sigue en el mejor orden y segurida 
afianzada con el arribo a este puerto de dos navíós de guer 
al mando del Jefe de Escuadra Don Antonio Ocarol.-Con in
dice de remisión común con la n. 0 4- [ V. n. 

0 172] .=2 ho j. fo . 
1 i-6

169 13 Septiembre. Puerto Rico.-Carta n. 0 7 del [¿Admini 
trador de Correos?] de Puerto Rico Don José Antonio de, 
V rdapilleta al Duque de la Alcudia, avisando la entrada y sa-, 
lida de varios buques correos.=2 hoj. fol. 19 4. 

170 1 Octubre. Habana.-Carta del Gobernador de la isla de-
Cuba, Don Luis de las Casas, al Duque de la Alcudia; le 
agradece los beneficiüs que ha hecho a su hermana, viuda del 
Conde de 0'Reilly, y a sus hijos y acude a s� protecdón ¡,ara 
un nuevo destino.--Acompaña copia de la representación ¡11e 
dirige por la vía reservada de Guerra, recordando se cumple et 
término de su gobierno y solicitando ser relevado de él. =
4 hoj. fol. 1 -6r. 

171 2 Octubre. }3ayajá.-Carta del Gobernador de Da}a ·á, 
Marqués de Casa-Calvo, al Duque de· la Alcudia, dirigien 
sus cartas de oficio números l y 2.-Acompaña dichas cut: � 
fecha 31 de Agosto, en que le da cuenta de haber. sjdo enea 



Año 1794 rden al Goberna• 
�f eren te a den un, ntra su Goberna ... 
l1 Gobernador d >uque de la Alíler la volubilidad il la novedad" hai 
1 de muerte a lo� -os de la Corona.
� de más tránsito14-83.el Gobernador de.1la Alcudia, danGeneral de la . isldsalud; que el !.�enservan el mayo)rden y segurida ,navíós de guerr) Ocarol.�Con ín-172] .=2 hoj. fol.14-6· 7 del [¿Adrnini.José Antonio <1io la entrada y sa-19-..¡.. 1ador de la isla de de la Alcudia ; 1 1errnana, viuda ik su protección par, representación r111 ·dando se curnpl� i.: relevado de el.�

mador de Baya· :'1Alcudia, dirigien1paña dichas carta ·e haber sido enea

.4.ño 1794 6i gado del mando de dicha plaza y varias noticias de élla y de la isla.=;:10 hoj. fol. . 14-63. 172 6 Octubre. Bayajá.-Carta n.0 4 del Gobernador de Baya-já, Marqués de Casa-Calvo, al Duque de la Alcudia: da parte del socorro remitido al Coronel Don Agustín Lasala, Comandante de las Parroquias el Borgne y el Port .Margot, que se han perdido, y de que Bayajá es el único punto de toda la parte del norte que conservan las armas de S. M . .:...._Aco.mpaña: dos copias. Con índice de remisión común con la · n.0 3. 
[V. n.

0 168].=8 hoj. fol. . 14-65. 6 Octubre.-Oficio del Duque de la Alcudia al Conde del Campo de Alange.-V. n.0 127. 173 7 Octubre. Habana.-Carta del Capitán General de la Florida y Luisiana al Duque de la Alcudia, incluyéndole copias de carta del Gobernador de la Luisiana Barón de Carondelet, relativa a Don Carlos Louvies, preso por habérsele sospechado partidario de la Convención Nacional de Francia, y de su respuesta a dicho Gobernador.-Acompaña las referidas · copias.=S hoj. fol. . 14-62. 174 13 Octubre. Habana:--Carta del Gobernador de la Ha-bana Don Luis de las Casas al Duque de la Alcudia, instruyéndole de una conferencia que le pr-omovieron los Comandantes Generales de Marina de aquel Puerto y de la Escuadra ·de operaciones, sobre enviar una fragata. de guerra a España para conducir un pliego del Virrey de Santa Fe, por los rumores que corrían de una sublevación en aquel Reino.=3 hoj. fol. 14-97.14 Octubre,-Oficio del Conde del Campo de Alange al Duque de la Akudia.-V. n.0 127. 175 15 Octubre. Cuba.----Carta n.0 11 del Gobernador de Cuba Don Juan Bautista Vaillant al Duque de la Alcudia, sobre el manejo precavido que ha observado con los ingleses desde antes de la Real Orden de 3 de Junio y en cumplimiento de la de 29 de Enero. A'Compaña traducción de ciertas noticias de· Europa del mes de Julio, aparecidas en la Gazeta real de· Kingstón (Jamaica) desde 13 hasta 20 de Septiembre, poco decorosas· a nuestra Corte y a otras de Europa. Con índice de remisión.=9 hoj. fol. 14-103. 176 16 Octubre. Habana.-Carta n.0 138 dd Administrador 
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de Correos de la Habana, Don José Fuertes, a los Directores 
generales de la Renta de Correos, dando cuenta de haber apre
sado el corsario francés "El Republicano", del mando de Cé
sar Peronne, al Bergantín cor.reo del Rey "El Príncipe", des
pués de reñido combate.�Acompa.ña tres documentos.=8 hoj. 
fol. 15-20. 

177 18 Octubre. Habana.-Carta "reservada" n.0 357 del Ad� 
ministrador de Correos de la Habana, Don· José Fuertes, al 
Duque de la Alcudia: con motivo de un pliego que ha recibi., 
do del Virrey de Santa Fe para el Administrador de la Coru1 
ña, habla extensamente <le la situación del aquel Virreinat 
donde ha servido, y de los sujetos más· peligrosos que pueden 
turbar la paz en él, .entre ellos de Don Francisco Miranda. 
Acompaña tres documentos.=7 boj. fol. 15-21. 

178 18 Octubre. Habana.-Carta n.0 358 del .Administra, 
dor de Correos d·e la Habana, Don José 'Fuertes, al Duque de 
la Alcudia, sobre el incremento que ha,n tomado por aquella 
costas los ·corsarios franceses, precauciones que ha ordenado, 
etcétera ... -A compaña seis documentos.--C orren unidas una 
minuta de remisi6n y la de ,contestación.= 16 boj. fol. 15-22, 

179 18 Octubre. Habana.-Carta n.0 359 del Administrad 
de Correos de la Habana, Don José Fuertes, al Duque de la 
Alcudia, dándole cuenta de haber recibido del Administrado 
de Guatemala dos perlas para S. M. y que ha suspendido su 
envío por temor a los corsarios franceses, hasta poder hacerlo 
con toda seguridad en el primer navío del Rey que conduzca 
caudales. [Principal y duplicado]:'=4 boj. fol. 1·5-16. 

180 19 Octubre. Habana.-Memorial de Don Manuel Floren 
tino Sánchez, solicitando se le favorezca, por vía de limosn 
por' faltarle ·1a congrua suficiente para recibir las órdenes del 
sacerdocio.=2 boj. fol. 18-5. 

181 20 Octubre. Puerto Rico.-Carta n.0 8 del [Administra 
dor de Correos?] de Puerto Rico; Don Antonio de V rdapill 
ta al Duque de la Alcudia, dando cuenta de la llegada del ber
gantín correos "El Infante", y otros buques correos.=2 boj¡ 
fol. 19-5. 

182 21 Octubre. Habana.-Carta n.0 36o del Administrad 
de Correos de la Habana, Don J cisé Fuertes, al Duque de la 
Alcudia: informa de la opinión que dió al Gobernador, a su 
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petición, sobre envío del pliego del Virrey de Santa Fe.= 
z boj. fol. 15-17. 

183 rn Noviembre. Habana.-Carta del Marqués de Casa Pe-
ñalver al Duque de la Alcudia, remitiéndole una representa
ción a S. M.-Acompaña dicha representación en la que expo
ne el peligro del excesivo número de negros esclavos que hay 
en la isla (más de 90.000) y que para evitarlo se limite su in
troducción a 2.000 varones y 1 .ooo hembras cada año y se 
traiga como pobladores gente de Canarias e indios de Nueva 
España.-De la carta hay prihcipal y duplicado.--Corre unida
la minuta de contestación.=8 hoj. fol. . 16-5. 

184 rn Noviembre. Habana.-Memorial de Vicente Godoy al 
al Duque de la Alcudia: expone que ha servido en la Factoría 
de Tabacos y suplica se le coloque de Ministro Factor en algu
na de las Factorías de la isla.=2 hoj. fol. 18-4. 

185 IO Noviembre. Habana.-"Discurso sobre el honor y uti-
lidad que resulta a un fiel español que governado de la recta 
razón paga exactamente los derechos al Rey y respeta y ama 
su Soberanía" por Don Juan Manuel del Pilar y Manzano. 
En el prólogo, dedicado a un Excmo. Señár que no se nom
bra, se dice que este discurso fué compuesto cuando "entre 
el devil pueblo se había esparcido la infundada sospecha de 
que para tal día tendríamos sublevación en esta plaza" y que 
fué "escrito al Editor del papel público de esta ciudad".= 

10 hoj. en 4.0 

· 

17-rn3. 
186 13 Noviembre. Í:Iabana.-Carta n.0 156 del Gobernador' 

de la Habana Don Luis de las Casas, al Sr. Llaguno, dándole 
cuenta, con documentos que acompaña, de los rumores espar
cidos en aquella Ciudad sobre recelos de conmoción.-Acom
paña copia de su carta al Ministro de la Guerra Conde del 
Campo de Alange y de un pasquín.=IO hoj. fol. 14-98. 

187 13 Noviembre. Habana.-Carta n.0 361 del Administra-
dor de Correos .de la Habana Don José Fuertes al Duque de 
la Alcudia, dándole cuenta del naufragio de la fragata Correo 
"Reyna Luisa" y bergantín "Dichoso", y otras materias•,_:__ 
2 hoj. fol. 15-18. 

188 14 Noviembre. Habana.---Carta al Duque de la Alcudia 
de Don Mariano Gasos, oficial ql}e fué del R<:gimiento de In
fantería de Soria, empleo que perdió por contraer matrimo-
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nio sin real licencia, suplicando ser repuesto en su empleo.= 
2 hoj. fol. . 18-6. 

14 Noviembre. Habana.-Memorial de Don Andrés Ote .. 
ro al Duque de la Alcudia.-N. n.0 101. 

189 25 Noviembre. Habana.-Carta n.0 157 del Gobernador 
de la Habana, Don Luis de las Casas, a Don Eugenio Lla
guno, participándole haberse desterrado los rumores que co
rrían acerca de una conmoción popular.-Acompaña copia <le 
ta carta que sobre esto dirige al Ministro de la. Guerra Conde 
del Campo de Alange y un ejemplar impreso del Bando que con 
este motivo publicó en 13 de dicho _mes. 4 pp. en 4.0-Co7'.re11 
unidos dos oficios de remisión.=3 hoj. fol. + 2 en 4.0 14-99-

190 25 Noviembre. San Lorenzo.-Oficio del Conde del Cam .. 
po de Alange al Duque de la Alcudia, en que le comunica una· 
carta del Capitiin General de la isla de Cuba Don Luis de las 
Casas en que daba cuenta de haber permitido la entrada en el 
puerto de la Ha.bana a un comboy holandés, de veintiun 
embarcaciones, escoltado por una fragata de guerra, cuyo Co
mandante la solicitó, en carta que original acompañaba, par� 
reparar las averías de sus buques, y solicitaba aprobació,n de 
su conducta.-Corre unida minuta de contestación aprobato .. 
ria.=3 hoj. en 4.C1 17-107. 

191 27 Noviembre. Habana.-Carta del Marqués de Casa-P 
ñalver al Duque ·de la Alcudia, dándole cuenta de haber remi
tido, consignada al Marqués de Casa Enrile · en Cádiz, la can" 
tidad de tres mil pesos fuertes, como donativo para S. M. ¡n
ra las actuales urgencias de la guerra. Principal y duplic -
do.--Corre unido oficio- de Don Diego de Gardoqui al Duqu 
de la Alcudia sobre tramitación del asunto.=3 hoj. fol. + 2 
en 4.0 16-..¡ . 

30 Noviembre. Represehtación del Conde de Buenavis 
Cit. en n.0 192. 

192 1 Diciembre. San Lorenzo.-Minuta de ofici� [del Duq � 
de la Alcudia] a Don Diego de Gardoqui, remitiéndole, par1 
informe, una representación, fecha 30 Noviembre, en que él 
Conde de Buenavista: expone los p�rjuicios que ocasiona a 1(,,; 
hacendados de la isla de Cuba la limitación con que se ha· 
cen en ella las siembras de tabaco, y solicita se le permita au .. 
mentar sus cosechas en las haciendas que expresa y de que 
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Año 1794 71 es dueño y ben�ficiar el fruto y disponer de él bajo ciertas condiciones.= ! hoj. en 4-º · 17·-118. 
193 6 Diciembre. San Lorenzo.-Oficio del Conde del Campo de Alange al Duque de la Alcudia, en que le pasa la carta del Capitán General de la isla de Cuba n.0 955, de 31 de Julio, a la que acompaña copia de las que han mediado entre él y el Gobernador de la plaza de Cuba Don Juan Bautista Vaillant, sobre si debe éste continuar facilitando los auxilios de ganado que le pide el Comandaµte inglés del puesto [sio] nombrado Geremías en la isla de Santo Doming-o, sobi;e lo que el Capitán General se ha decidido por la negativa.--C arre unida minuta de contestación de Alcudia a Alange en que se resuelve que se suministren esos víveres ya qué" es preciso tener esta consideración por las relaciones con que nos estrecha la guerra" (8 Diciembre) .=2. hoj. en 4.0 17-64. 8 Diciembre.-Oficio de contestación del Duque de la Alcudia al Conde del Campo de Alange.-V. n.0 193. 
194 18 Diciembre. Santo Domingo.-Carta n.0 16 del Go-bernador de Santo Domingo Don Joaquín García, al Duque de la Alcudia: contesta a la Real Orden de 30 de Julio sobre la entrada y protección de los emigrados franceses realistas, recomendados por los Encargados de negocios en Filadelfia.Acompaña copia de lá carta que sobre este asunto ha dirigido a dichµs Encargados.=3 hoj. fol. 14-90. 24 Diciembre. [Madrid].-Minuta de consÚlta del Consejo extraordinario sobre sumarios de Dupuy y Bailly.-N. n.º 159.
195 25 Diciembre, Palacio.�Minuta de oficio [de la Secreta-ría de Estado?] al Sr. Gardoqui, haciéndole saber, para que. informe, que el Embaja<ior de S. M. en Londres ha dirigido una representación, que le incluye, de Mi:. Malouet apoderado de los Colonos de la isla de Santo Domingo, en que solicita permiso para extraer de la costa del Continente español_ una porción considerable de ganac_lo mular.= I hoj en 4.0 17-109. 
196 26 Diciembre. Palacio.-.Minuta de oficio [de la Secreta-de Estado?] a Don José Anduaga, pasándole, para que la una al expediente que está en el Consejo de Estado, la carta escrita por el Secretario de la Embajada de S. M. en Londres, en que incluye copia de la que ha hecho publicar en las Gacetas de 
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aquella capital dirigida a Mr. Malouet, Diputado de los colonos 
de la isla de Sant.o Domingo.=! hoj. fol. 17-r10. 

197 30 Diciembre. Habana.-Carta "reservada" n. 0 362 Je 
Don José Fuertes, Administrador de Correos de la Habana, al 
Duque de la Alcudia, solicitando nueva colocación; expone sus 
servicios, y-acompaña cuatro documentos.=IO hoj. fol. l 5-19. 

1795 

1795.-ExpecÚente de D. Antonio Claraoo y Sanz.-V. 
n.0 19. 

198 Enero. Palacio.-Minuta de oficio dirigjdo a D. José de 
Anduaga incluyéndole, para que le una al expediente que obra 
en el Consejo de Estado, un oficio original del Ministro de 
Inglaterra, pidiendo se autorice al Embajador en Londres pa 
ra concluir un convenio que arreglase los puntos que puede 
suscitar disputas entre los jefes españoles e ingleses en la Isla 
de Santo Domingo; y la respuesta que le ha mandado dar 
S. M.=l hoj. en 4.0 1¡-38. 

199 10 Enero. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana 
Don Luis de las Casas al Duque de la Alcudia, remitiendQ 
testimonio de los autos obrados sobre el naufragio de los co
rreos fragata "Reyna Luisa", y el bergantín "El Dichoso".
Acompaña el testimonio citado, cuya cubierta dice: "Expedie 
te seguido de oficio corttra D. Manuel Zulueta, D. Manuel 
Barruti, D. Francisco de las Cagigas y D. Julián- de Osma 
los dos primeros Capitán y Piloto -de la 'Fragata titulad 
"Reyna Luisa" y los últimos del Bergantín "Dichoso" ambo 
Correos de S. M., sobre su naufragio en los Arrecifes de Cayo 
Largo. "=52 hoj. fol. 5-41

200 16 Enero. Aranjuez.---Oficio del Marqués del Socorro al 
Duque de la Alcudia, rogándole presente al Rey una expos1 
ción, que remite, sobre el peligro que corren las Indias Occi
dentales. Con resolución marginal: [No está la citada expo
ci6n].=l boj. en 4.0 17-6. 

201 18 Enero. Aranjuez.,-:.,Minuta de ofido del Ministerio a 
Don José de Anduaga transmitiéndole, para una más acertal

da providencia por el Consejo de Estado en los puntos que 
comprende la exposición del Marqués del Socorro sobre 
riesgo en que están las Indias, las noticias recibidas por cart 
del Virrey de Santa Fe de 19 de Septiembre de 1794 sobr 
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pasquines sediciosos, agitación de los, estudiantes e impresión 
por Don Antonio N ariño de la obra "Derechos del . Hombre" 
y las que ·comunica el Virrey· de Nuevo España, en cartas 
n. 0 1 7 de 2 de Septiembre y n. 0 23 de 3 de. Octubre de dicho
año, sobre pasquines sediciosos a favor de la revolución fran
cesa y proyecto de Don Juan Guerrero de levantarse con 
Nueva España.=7 hoj. en 4.0 17-18. 

202 21 Enero. Habana.-Carta n.0 363 del Administrador de 
Correos D. José Fuertes al Duque de la Alcudia: anuncia la sa
lida del "Pinzón" y avisa que tiene concluída ·y encajonada la 
visita para remitirla en el navío "San Carlos", y embarcados en 
éste y en "La Europa" ciento setenta mil pesos en oro y plata 
de la Renta de Correos. Duplicado. Con índice de remisión co
mún con la n.0 364. [V. n.º 2o6].=3 hoj fol. 15-24. 

203 23 Enero. Habana.�Carta de D. Jacinto Castellanos, Ase-
sor de Correos, al Duque de la Alcudia, pidiéndole plaza de 
Oidor de la Audiencia de Santo Domingo, o que se le con
ceda en comisión el Despacho de la Auditoría de Marina que 
está vacante.=2 hoj. fol. 18-12 .

204 25 Enero. Habana.-Carta de D. Andrés Otero al Duque 
de la Alcudia, pidiendo le nombre Ayudante del Puerto de la 
Habana.=2 hoj. fol. 18-26.

205 26 Enero. Habana.�Carta n.0 468 del <:::apitán General 
de la Luisiana D. Luis de las Casas al Conde del Campo de 
Alange, acompañando copia de un oficio reservado del Góber
nador de aquella Provincia sobre varios asuntos relativos a 
los Estados Americanos del Oeste.�Acompaña: Copia del Ofi
cio citado del Barón de Carondelet a D. Luis de las Casas: 
Nueva Orleans 28 Diciembre 1794.-Corre unido: Oficio re
servado de remisión del Conde del Campo de Alange al Du
que de la Alcudia.=7 hoj fol..+ 1 en 4.0 5-119.

206 26 Enero. Habana.-Carta n.0 364 del Administrador de 
Correos D. José Fuertes al Duque de la Alcudia; anµncia la· 
salida del "Pinzón", que se ha dilatado por el mal tiempo, y 
da noticia de los útiles auxilios que para esta expedición ha 
debido al General de Marina D. Juan de Araoz. Duplicado. 
Con índice de remisión común con la n.0 363.-[V. n.º 202,]. 
2 boj. fql. 15-25. 

207 30 Enero. Habana.-C.:arta n.9 366 del Administrador de 
Correos de la Habana D. José Fuertes al Duque de la Al-
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cudia : avisa que en el navío "San Car los" envía certifica 
y sellado un paquete que ha recibido de Guatemala, por man 
del Administrador de Veracruz, con dos perlas para. S. M 
Acompaña documentos n.0 1-3.-Con resolución. marginal. 
5 hoj. fol. 15-39.

208 30 Enero. Habana.-Carta de D. Julián Francisco Martí 
nez de Campos al Duque de la Alcudia, comunicándole le remi 
te dos cajones con un obsequío.=2 hoj. fol. 18-25,

209 2 Febrero. Habana.�Carta reservada, del Administrado 
de Correos de la Habana D. José Fuertes al Duque de la Al 
cudia : pasa a sus manos una confidenciál con que le ha hon 
rada .el Virrey de México, Marqués de Branciforte; habla d 
sus trabajos ex.traordinarios; solicita licencia de uno o do 
años para pasar a España; y espera sean de su agrado las idea 
sobre el establecimiento marítímo de la Coruña, que le remi 
con la nota de reservada y el n.0 370.-Acompaña la citada car 
ta de Branciforte en que alude a sus providenci;:ts para "ase 
gurar a los principales seductores franceses y a otros delin 
cuentes".=9 hoj. en 4.0 

· · 

15-7'f.
210 9 Febrero. Aranjuez.-Oficío de D. Antonio Valdés al 

Duque de la Alcudia, devolviendo una instancia de Franci 
co García, contra-maestre de Correos marítimos en la Hab 
na. Con resolución marginal.-[No éstá 'la instancia citado], 
=I boj. en 4.0 17-10. 

211 14 Febrero. Habana.-Carta n.0 369 del Administrador de 
Correos de la Habana D. José Fuertes al Duque de la Alcudi : 
avisa la llegada del bergantín correo "Al varado", procedent 
de Veracruz, cuya correspondencia remite en el navÍ<:l "Sa 
Carlos".=2 hoj. fol. 1:i-Cq. 

212 16 Febrero. Aranjuez.-Oficio de D. AJntonio Valdés a 
Duque de la Alcudia, remitiéndole un diario de la Escuad 
surta en Bahiaja, (sic) para que se entere de las noticias qu 
jncluye y se io devuelva. INo está el diario].=� boj. en 4. 

l7-37 
213 17 Febrero. Habana.-Carta de D. Gregorio Artacho a

Duque de la Alcudia, remitiéndole una representación a S. M 
sobre asuntos de contrabando y otros. Con resolución margi 
nal.-Acompaña: Representación citada, de igual fecha. 
hoj. fol. 18-2 
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214 25 Febrero. Santo Domingo ........... Carta ·del Coronel D. Juan 
Lleonart al Duque de la Alcudia, quejándose del Gobernador 
de Santo Domingo.=4 hoj: fol. 18-9. 

215 26 Febrero. Habana.--Carta n.0 371 de D. José Fuertes, 
Administrador de Correos de la Habana, al Duque de la Al
cudia: que al día siguiente salen los navíos de los caudales, la 
escuadra del Teniente General D. Gabriel de Aristizabal y 
el convoy, y que en el navío "San Carlos" remite la corres
pondencia lleg_ada d_e México en el bergantín correo el "Des
pacho" .=2 hoj. fol. 15-65. 

216 3 Marzo. Puerto Rico.--Carta n. 0 · 1 del Gobernador· de 
Puerto Rico D. Francisco Torralvo al Duque de la Alcudia, 
dando cuenta, con testimonios, del arresto ·que el Gobernador 
de la Isla danesa de Santo Tomás impuso a un corsario espa
ñol, armado por cuenta del Rey, y de la infracción de neutrali
dad que supone el auxilio que presta aquel Gobierno a los cor
sarios franceses, con notable daño para el comercio de aquella 
isla, de la de Santo Domingo y de la Península.-).{oompmia: 
Dos testimonios números 1 y 2. Con índice de remisión decre
tado al margen.=136 h�j. fol. 10-7. 

217 3 Marzo. Puerto Rico.'-'Carta n. 0 2 del Administrador de 
Correos de Puerto Rico D. Jo�é Antonio de Vrdapilleta al Du
que de la Alcudia, anunciando la llegada y salida d·e buques 
correos.=2 hoj. fol. 19-6. 

218 21 Marzo. kanjuez.-Oficio del Sr. Llaguno al Duque de 
la Alcudia, diciendo remite una carta de 25 de Octubre de 1794 
del Regente de la Audiencia de Santo Domingo, en que habla 
del estado de la Isla en general. Con resolución marginal.
[No está la citada carta].=2 hoj. en 4.0 17-7. 

219 23 Marzo. Aranjuez.-Oficio del Conde del Campo de 
Alange al Duque de la Alcudia: pasa a sus manos la copia 
certificada, remitida por el Capitán General de la Habana 
oon carta n,0 1.054 de 22 de Diciembre de 1794, de lo aco� 
dado en la Junta de Generales celebrada en dicha plaza en 
12 de dicho mes, respecto a remitir a Filadelfia los cuatro
cientos noventa y cuatro prisioneros franceses existentes en ·. 
ella, para que fueran canjeados por otros españoles por me
dio del Ministro de S. M. cerca del Congreso de los Esta
dos Unidos D." José de Jáudenes.-,:4compai¡a dicha copia.= 
4 hoj. fol. + 2 en 4.0 17-3. 
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220 24 Marzo. Puerto Rico.-Carta n. 0 3 del Administrador 
de Correos de Puerto Rico D. José Antonio de Vrdapilleta, al 
Duque. de la Alcudia, noticiándole la entrada y salida, de bu-
ques correos.=2 hoj. fol. 19-7. 

221 10 Abril. Villa del Bayamo.-Memorial <le Doña Mil=aela 
,de Brizuelas a S. M., solkitando haga que D. Baltasar Mu
ñoz, albacea de D. Francisco Brizuelas, su tío difunto, les 
entregue a ella y a sus hermanos, lo que le corresponde de 
la herencia de su padre el Regidor D. Pedro Brizuelas, quien 
lei. dejó por tutor a dicho su tío que nada les entregó.= 

hoj. fol. 18-28: 
222 11 Abril. Habana.-Carta de D. Luis de las Casas, Ca .. 

pitán General de la Luisiana, al Duque de la Alcudia, diri
giendo una instancia de D. Vicente 'Folch solicitando el Gra• 
do de Ten.iente Coronel y mencionando sus servicios, especial 
mente en su comisión para fundar un establecimiento en Tam-, 
p�. Con resolución marginal. [No está la instancia y hay una 
nota que dice va con el Principal].=Ácompaña: Copia de 
Oficio de D. Vicente Folch a D. Luis de las Casas explanan 
sus ideas sobre un establecimiento en la Bahía de Tampa con
forme al desempeño de la comisión que para ello le dió. Ha
bana 17 Diciembre 1793.--Copia de Oficio de D. Luis de las 
Casas al Conde del Campo de Alange, dici�ndo le remite una 
instancia de D. Vicente Folch a S. M., solicitando le conced 
el grado de Teniente Coronel. Habana 9 Abril 1795. [No 
está la instancia].=Corre unido� Oficio del Conde del Campo 
de Alange al Duque -de Alcudia, comunicándole que S. M, 
ha concedí-do a Folch el grado de Teniente Coronel de. Infan
tería y la Comandancia civil y militar de Panzacola. San Ildei 
fonso 27 Septiembre 1795. Con resolución marginal; Minut 
de Oficio del Duque de la Alcudia <!,l Gobernador y Capitá 
General de Cuba, comunicándole la noticia antecedente. San 
Ildefonso 24 Septiembre 1795.=17 hoj. fol. 5-121. 

223 13 Abril. Habana.-Carta del Gobernador de la Haban 
D. Luis de las Casas al Duque de la Alcudia, contestando a
una Real Orden por la que se le interesaba informe sobre el
paradero de los hijos del •Gobernador de Cuba Don Juan Bau1
tista Vaillant. Acompaña: Copias de las cartas que recibió de
Don Isidro José de Limonta y Don José Nicolás Pérez Garbe ,
informándole sobre el asunto.-Corren unidos: Habana 4 de
Marzo de \795.�rta del G�bernador de la Habana, Do�
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Luis de las Casas, al Duque de la Alcudia, remitiendo copia 
de carta de Vaillant. Principal y duplicado.=Ha"bana, 19 de 
Junio de 1795.-Carta del Gobernador de la Habana Don 
Luis de las Casas al Duque de la Alcudia, con la que remite 
copia de informe de Don José Nicolás Pérez Garbey sobre el 
Gobernador en Cuba.=Habana, IO de Julio de 1795.--Carta 
"reservada" del Gobernador de la Habana Don Luis de las 
Casas al Duque de lá Alcudia, remitiendo copia de carta de 
Don José Nicolás Pérez Garbey y cuatro documentos origina
les sobre el ,Gobernador de Cuba.=Papel anónimo, sip fecha, 
dirigido al Duque de la Alcudi� por "Un Fiel V.a.sallo de 
S. M. ", denunciando los procedimientos del Gobernador de
Cuba Don Juan Bautista Vaillant. Con cinco anexos numera
dos.=37 hoj. fol. + 7 hoj. en 4.0 5-53.

224 16 Abril. Madrid.-Oficio del Marqués del Socorro al 
Duque de la Alcudia, dándole cuenta de que, en virtud de las 
noticias que ha recibido, conviene que salgan fuerzas para 
Santo Domingo con la mayor prontitud. Con resolución mar
ginai.=3 ho�. en 4.0

. 17-8. 
. 

225 17 Abril. Aranjuez.-Minuta de Real Orden [del Duque 
de la Alcudia] al Conde de Campo Alange, para que vea si 
habrá el número de jefes y oficiales que pide el Marqués del 
Socorro, encargado de la expedición de Santo Domingo.
e orre unido el oficio de contestación del Conde del Campo de 
Alange (18 Abril. Aranjt¡ez). Con resolución marginal.=5 
hoj. en 4.0 17-14 y 15. 

226 19 Abril. Aranjuez.-Oficio de Don Antonio Vald�s al 
Duque de la Alcudia, en que dice cumplirá lo que se le ordena, 
relativamente a los avisos que debe dar Don Gabriel de Aris
tizábal al Marqués del Socor.ró, del estado de la Isla de Santo 
Domingo. Con resolución marginai.= I hoj. en 4.0 17-17. 

227 20 Abril. Aranjuez.-Minuta de oficio [ del Ministerio de 
Estado?], al Marqués el.el Socorro, acerca de los preparativos 
para la expedición de Santo Domingo, que encarece con toda 
u.rgencia._:_4 hoj. fol. 17-19. 

228 22 Abril. A_ranjuez.-Oficio de Don Diego de Gardoqui 
al Duque de la Alcudia, en que dice ha comunicado ya las ór
denes oportunas para que los hospitales mandados establecer · 
en Puerto Rico, para la expedición de Santo Domingo, se 
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trasladen a esta plaza. Con resolución marginal.=! hoj. fol 
17-9�

6 Mayo. Habana.-Carta n.0 1.144 del Capitán Genera 
de Cuba al Conde del Campo de Alange.�[Cit. en n.0 266]. 

229 10 Mayo. Bayajá.-Carta del Gobernador de Bayajá, 
Marqués de Casa Calvo, ·al Duque de la Alcudia, dándoI 
cuenta de las gestiones realizadas sobre canje de prisioner 
españoles y franceses.=2 hoj. fol. 5-6. 

230 15 Mayo. Puerto Rico.---lMemorial, en idioma francés, d 
J ean Pierre Arthaud, párroco de la parroquia de Larcaha ¡, 
cerca de Port-a:u-Prince, isla de Santo Domingo, expulsado de 
su curato por causa de la Revolución y refugiado en Puert 
Rico, en que implora· el socorro de S. M. Lleva al marge 
certificación del Vicario General Dr. Juan Alexo de Arismen 
di,' de que el solicitante vive _cristianamente.-C arre unido otr6 
memorial dei mismo a S. M. en que expone sus penalidad 
y sufrimientos. Puerto Rico 12 de Noviembre 1797.=3 hoj. foL 

19-49'l 
231 18 Mayo. Puerto Rico.-Carta n.0 4 del Administrad 

de Correos de Puerto Rico Don José Antonio de Vrdapill 
al Duque de la Alcudia, dando cuenta de la llegada y salidt

de buques correos.=2 hoj. fol. Jr¡-R. 
22 Mayo.-Real Orden circular sobre franceses y otro 

extranjeros.'-[Cit. en n.0 159]. 
232 6 Junio. Habana.-Carta n.0 378 del Administrador de 

Correos de la Habana Don José Fuertes al Duque de la Al1' 
cudia: da cuenta de :la compra para la Renta de dos barcoi:

un pequeño bergantín en 3.315 pesos y la goleta "San Car

los", alias el "Mercurio", con.los cuales completa once b;i.r
cos.---Acompaña expedienti sobre el "San Carlos", en el 1:11:11 

hay detallado inventario de los pertrechos de dicha g-okt ·t 
Duplicado.-15 hoj. fol.=Carta n.0 379 del mismo al mism 
de igual fecha, dando cuenta de entrada y salida de barco 
Duplicado.-2 hoj. fol.=Carta·n.0 38o del mismo al mism 
fecha 16 Junio, sobre la compra hecha por la Renta a la Hea 
Hacienda de la Florida de la goleta "Sa:n Carlos", que parce 
intenta calificar de contrabando, por infracción contra la al 
cabala el Intendente de la Isla.-Acompaña copias, números 
y rZ, _de los oficios que con este motivo ha cruzado con el In 
tendente D. José Pablo Valiente. Dupli7ado.-4 hoj. fc,J -
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Carta n.'º 381 del mismo al mismo, de 16 de Junio, sobre sa
lida de buques! r?Tiisión de _f?�dos. Duplicado.-1 hoj. fol.
Está unido el md1Ge de rem1s10n de estas cuatro cartas.-
2 hoj. fol. 15-38. 

g Junio. Guines.-Carta al Duque de Ja Alcudia de Don 
Carlos Loubies, vecino de Nueva Orleans y desterrado en el 
pueblo de Guines, junto a la Habana, solicitando interes� de 
S. M. se le permita volver a Nueva Orleans o habitar en la
Habana.=2 hoj. fol. 18-23.

8 Junio. Habana.--Carta de Doña Micaela de Justis, Con
desa Viuda de Gibacoa, al Ministro de la Guerra Conde del 
Campo de Alange, remitiéndole Instancia para S. M. solici
tando le sean entregados dos nietos huérfanos, hijos del Ba
rón de Kessel, su yerno, muerto en el Ejército de Cataluña.-· 
Acompaña: Instancia citada. Principal y Duplicado; Instancia 
a S. M. del Marqués de San Felipe y Santiago, yerno también 
de la Condesa y tío de les huérfanos, en igual sentido de que 
le sean entregados a su abuela, no obstante las disposiciones 

stamentarias del padi:e, Madrid 17 Agosto 1795.=Carta de 
Doña Micaela J ustis, Condesa Viuda de Gibacoa, al Duque de 
la Alcudia, remitiéndole copia de la Instancia antes citada que 
dirige al Ministro de la Guerra. Habaná 8 Junio 1795. Con 
resolución marginal. Principal y Duplicado.-Acompaña: Ins
tancia citada.�Principal y duplicado.=Corre unido: Minuta 
de Oficio del Duque de la Alcudia al (;onde del Campo de 
Alange, para que diga si en el Ministerio de su cargo consta· 
algo relativo a este asunto. San Ildefonso 17 Agosto 1795. 
Minuta de carta del Duque de la Alcudia a la Condesa Viuda 
de Gibacoa, acusándole recibo de la suya y de su Instancia y 

gurándole dará cuenta .a S. M. y hará cuanto pueda en lo 
que le interesa. San Ildefonso 17 Ag�to 1795.-Qficio del 
Conde del Campo de Alange al Duque de la Alcudia comuni
cándole haber re.cibido_ una Instancia de Doña Micaela J ustis, 
wlicitando le sean entregí3,dos sus dos nietos y otra del Mar
qués de San Felipe y Santiago, yerno de la Condesa, en apoyo 
de esta pretensión. San Ildefonso 22 Agosto 1795. Con reso
lución marginal.-Extracto del expediente sobre este asunto. 
Con resolución ma:rginal.-Minuta de oficio al Gobernador de 
Málaga, ordenándole que, en cumplimiento de la resolución 
de S. M., envíe los dos huérfanos citados, que se encuentran 
en esa ciudad en poder de Don Juan Galvey, al Marqués de 
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San Felipe y Santiago, para que éste los entregue a su abuela 
en la Habana. San Ildefonso 31 Agosto 1795. Principal y du-1 
plicado.--Carta de Doña Micaela Justis al Duque de la Alcut

dia, dándole las gracias por el apoyo que le presta en su peti
ción de que le sean entregados sus dos ni_etos y rogándole con .. 
tinúe, en obsequio de su pretensión, el favor que ha menester. 
Habana 30 Octubre 1795.=22 hoj. fol. + 4 hoj. en 4.0 

. 18-13.
235 12 Junio. Habana.-Carta de Don Manuel Felipe de Sa1 

garbinaga .al Duque de la Alcudia, pidiéndole instruya a S. M. 
sobre la causa que se le sigue por el Intendente de aquella i,la, 
con motivo de haberse calificado de contrabando la contrat 
que hizo de la goleta "San Carlos", antes "Mercurio" .---'2 hoj. 
fol. 18-2ol 

236 12 Junio. Habana.-Carta del Alférez de fragata Dotl

Andrés Otero al Duque de la Alcudia, pidiendo plaza de ayu1 
dante de Capitán del Puerto de 1a Habana o en el Puerto de' 
Campeche.--2. hoj. fol. 18-19. 

237 13 Junio. ,Puerto Rico.-Carta n.0 5 del Administrado 
de Correos de Puerto Rico Don José Antonio de V rdapille�, 
al Duque de la Alcudia, dándole aviso de la llegada y salidc:t de 
varios buqu� correos.=2 hoj. fol. r9-9. 

238 15 Junio. Habana.-Dficio n.0 1 de Don Juan de Araol

al Duque de la Alcudia, dándole gracias por Ja bondad con 
que se sirvió informar a S. M. del cuiclado que, con el Mayo 
General de su escuadra Don Cosme Carranza, tuvo en dar de
rrota al capitán del bergantín de correos el "Pinzón" .=Car 
"reservada" del mismo al mismo, de gratitud y cortesía. 
4 hoj. fol. 15-75 y 76. 

239 r6 Junio. Habana.-Carta de Don Jacinto Castellanos al 
Duque de la Alcudia, dándole las gracias por haberle reco,t

menda.do al Ministerio de Gracia y Justicia, para que le con"'! 
fiera S. M. la plaza de Oidor de Santo Dorningo.=2 hoj. fol� 

18-16;
240 16 Junio. Habana.-Carta del Brigadier Don Pedro Ca-

ribay al Duque de la Alcudia, solicitando se interese en su fa1 
vor para lo que pide a S. M.-Acompaña: Memorial de igual 
fecha, de Don Pedro Caribay a S. M., representando sus ser-, 
vicios y solicitando el grado de Mariscal de Campo; y copia 
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de cart� del Virrey de Nueva España Marqu¿s de Brandforte 
.a Caribay asegurándole interpondrá su ayuda en favor suyo 
(3,1 Julio 1794).=5 hoj. fol. 18-17. 

16 Junio. Habana.-Cartas números 38o y 38:i; del Ad
ministrador de Correos de la Habana al Dnque d1e la Alcudia. 
[V. n.0 232]. 

20 Junio. Habana.-Carta de Don Manuel Felipe de Sa
garbinaga, fiscal de Real Hacienda de la Habana, al Duque 
de la Alcudia, sobre la venta de la goleta "füm Carlos", antes 
"Mercurio" .=2 ho j. fol. · 18-21. 

20 Junio. Habana.-Carta "muy reservada" del Goberna-
dor de la Habana, Don Luis de las Casas, al P,ríncipe de la 
Paz, en que le hace· varias consideraciones sobre el estado de 
defensa de aquellos dominios. Decretada al margen.=4 boj. 
fol. 5-5.

20 Junio. Habana.-Carta reservada del Capitán General 
de la Luisiana y Florida, Don Luis de las Casas, al Duque de 
la Alcudia, instruyéndole de las ocurrencias de la Luisiana, 
relativas a los intentos de los. americanos establecidos sobre el 
río Tenesi; de una conjuración de negros y del socotro que 
ha enviado; expone además la necesidad de que el Gobierno 
de ,aquella provincia se erija en c;:apitanía General.::::::::8 hoj. fol. 

5-3.
20 Junio. Habana.-Carta de Don Cosme de Carranza 

y Vivero al Duque de la Alcudia, dándole gracias por haber 
aprobado la Derrota e instruccio'nes que formó para cierta 
comisión marítima.=2 hoj. fol. 18:..15. 

20 Junio. Habana.-Carta d� los Agricultores y Comer
ciantes de la Isla de Cuba al Duque de la Alcudia en demanda 
de protección.-Acompañan� Representación a S. M. de la 
Junta de Agricultura y Comercio de la Isla de Cuba, de igual 
fecha, manifostando el mal estado del Comercio en dicha Isla, 
a causa de los ataques de los corsarios, y solicitando remedio. 
4 hoj. fol. 18-114. 

24 Junio. Santo Domingo.-Carta "reservada" n.0 178 de 
Don Joaquín García, Gobernador de Santo Domingo, al Du
que de la Alcudia: en contestación a la Real Orden- de 12 de 
Marzo, en que se le advierte la precaución con que debe estar 
respecto a los ingleses, manifiesta que éstos han reforzado con 
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unos tres mil hombres su guarnición en las partes conquist -
das de la isla, y que el Comand�te General Mr. \Villians , 
que estaba ya en Puerto del Príncipe, le escribía se disponía a 

. obrar de acuerdo con él. Con índice d:e remisión.=4 hoj. fol. 
5-120.

247 25 Junio. Sánto Domingo.-Carta del Regente de la _\u 
diencia de Santo Domingo D. JQSé Antonio de V rizar al ,1-
que de la Alcudia, remitiéndole un discurso que ha· compues 
sobre modificación y límites de la esclavitud. -Acompa
"Discurso sobre Modificación y límites de la Esclavitud for 
mado por Don José Antonio de Vrizar, del Supremo Consej<:� 
de Indias y actual Regente de la Real Audiencia de Santo 1 Jr,. 
mingo, quien lo eleva al Excmo. Sr. Duque de la Alcudia 1 ar:1 
que haga el uso que tenga por conveniente al Real Servicio".
Principal -y duplicado.=56 + 57 hoj. fol. 13-17 y r8. 

248 . 12 Julio. Londres.-Carta de Malouet al Duque [de la 
Alcudia?] poniendo en su conocimiento qÜe se le ha confia 
la misión de ir a Santo Domingo en calidad de Comisario i!..: 
Su Majestad Británica cerca del Gobierno espa,ñol.=2 hoj fo 

17-:117. 
249 27 Julio. Puerto ,Rico.-Carta n. 0 r del Gobernador d� 

Pue.rto Rico Don Ramón de Castro al Duque de la \ rnc ia, 
dándole cuenta de la varada que hizo sobre la costa de Loi ,a 
el bergantín Correo "El Albarado" y los motivos que le obl 
garon a ello.-Decretada al margeri.�Con índice. de r('mi
sión.=2 hoj. fol. 

· 
10-5,

250 28 Julio. Habana.-Carta del Gobernador de la Haba 
Don Luis de las Casas, al Duque de la Alcudia, dando cue 
a.e la reclamación hecha por el Gobernador de Jamaica de algt 
nas prendas de vestuario, pertenecientes a individuos de un 1 11-
que inglés represado pQr otro de guerra español.-[ No cstcí 
los documentos que dice acompaña].=2. hoj fol. 5-rn2

251 29 Julio. Puerto Rico.-Carta n.0 6 del Administrado dd 
Correos de Puerto Rico Don José Antonio de V rdapillet ;1 

Duque de la Alcudia, con noticias de llegadas y salidas de h t 
ques correos.=2 hoj. fol. 19-rn, 

252 6 Agosto. Puerto Rico.-Carta reservada n. 0 r del C1 ,li r 
nador de Puerto Rico Don Ramón de Castro al Duque de 1 
Alcudia, contestando a una Real Orden recibida, dictándole:r re 
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glas para precaver que por medio de los franceses, se propa
guen ciertas máximas .peli?rosas. Con índice de remisi6n de
cretado al margen.=4 ho J · fol. rn-6. 

7 Agosto. Puerto Rico.-C�rta n.0 7 del Administraclor 
de Correos de Puerto Rico Dori José _Antonio. de V rdapilleta 
al Duque de la Alcudia, noticiándole entradas y salidas de bu
ques correos.=2 hoj. f.s:>1. 19-1 r. 

18 Agosto. Habana.-Carta del Gobernador de la Haba
na, Don Luis de las Casas, al Duque de la Alcudia, participán
dole la salida de Jamaica de un convoy inglés de 135 embarca
ciones, escoltadas por tres navíos y una fragata de guerra.
Principal y duplicado.=4 hoj. fol. .5-10. 

18 Agosto. Habana.--Carta n.0 177 del Gobernador de 
la Habana, Don Luis de las· Casas a Don Eugenio Llaguno, 
dando cuenta del levantamiento 'de unos negros contr,a su amo; 
en una Hacienda de la Villa del Puerto del Príncipe, y de las 
providencias dadas en el asunto. -:-Acompaña: Copia de la 
"Instrucción para indagar el origen y sugestiones que ha po
dido haber en el amotinamiento de los esclavos de Don Serapio 
Recio y Miranda, vecino de Puerto Príncipe"; Relación origi
nal formada por el abogado Don, Antonio de Morejón y Gato. 
Habana 14 de Agosto de 1795.-Corre unido: Oficio de remi
sión de Don Eugenio de Llaguno al Príncipe de la Paz. San 
Lorenzo 22 de Octubre.�Decretado al margen. · IO hoj fol. 
+ l hoj. en 4.0 5-15.

21 Agosto. Habana.-Carta del Gobernador de la Haba
na, Don Luis de. las Casas, al Duque de Alcudia, remitién
dole un expediente sobre el apresamiento por los franceses de 
la goleta "Santa Catalina", que conducía pliegos de Florida 
para la Habana.-Decretada al margen.-[No está el expe
diente].=2 .hoj. fol. ·5-1 r. 

23 Agosto. Habana. <;arta "res�rvada" del Gobernador 
de la Habana Don Luis de las Casas, al Duque de la Alcudia, 
en contestación a una Real Orden recibida, fijando las circuns
tancias que deben preceder a la admisión de franceses en la 
Isla de Cuba.=2 hoj. rol. 5-14. 

24 Agosto. Habana.--Carta del Gobernador de la Habana, 
Don Luis de las ,Casas, al Duqµe de la Alcudia, participándol� 
la noticia recibida por un barco negrero español, de haberse 
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sublevado los negros del Palenque de J amayca, y que sobre 1 
costa norte de la isla de Santo Domingo habían aparecido uno 
navíos ingleses con el propósito de interceptar un transport 
de tropas del Guarico.=;:=2 hoj. fol. · 5-12 

259 25 A:gosto. Santo Domingo.�Carta "reser;adá" n.0 17 
del Gobernador de Santo Domingo Don Joaquín García, a 
Duque de la Alcudia, dando ctlenta de la vigilancia con qn 
observa la conducta de los extranjeros, según se le tiene or 
denado. Con índice de rernisión.=4 hoj. fol. 5-16 

260 25 Agosto. Habana.-Carta del Capitán General 
Luisiana y Floridas Don Luis de las Casas, al Duque de 1 
Alcudia, dando cuenta de los ex,cesos cometidos en aquella pn · 
vincia por una banda de vagabundos que pasaron de Geor 
a 1� Florida Oriental.-Acompaña: Copia de la "Relación que 
en la Junta de Guerra celebrada en San Agust_ín de la Florid 
el día 13 de Julio último, hizo el Capitán de Dragones Milicia 
ños Don Andrés Atkinson, de regreso de su ·comisión al pue
blo de Newton, Provincia de Georgia, en la parte american 
(sic) de la orilla izquierda del río Santa María" ; "Copia <ld 
oficio del Capitán General de la Florida af Gobernador de 1 
Provincia de la Georgia". Habana, 21 de Agosto de 1 ¡-95. 
Corre unida: Minuta de contestación del Ministerio.-Decr 
tada ¡ti margen.=8 hoj. fol. 5�13 

. . 

261 8 Septiembre. San Ildefonso.-Minuta de carta [ del Du-
que de la Alcudia] al Gobernador Presidente de Santo Do
mingo, dándole cuenta de que, en el tratado de Paz que S. M 
ha celebrado con Francia, se cede a .esta República la part 
española de la isla, dejando libertad y espacio de un año par, 
que se retiren de ellas las familias españolas con sus efect 
y pei:tenencias; que .a dichas familias dará S. M. un equiv 
lente a las posesiones de que eran dueños en la de Santo no 
mingo, y que su transporte _será de cuenta de S .. M. y podr 
hacerse en los buques de la escuadra de DQn Gabriel de . \ris 
tizábal; y que deberá entregar la parte española de la isla a 
General francés o representante del Pueblo, que se presenta 
con poderes de la Convención Nacional dados al efecto.---Ot 
de igual f eeha y análogo tenor para el Gobernador de la H 
bana.=4 hoj. fol. 17-4 y 5 

21 Septiembre: San Ildefonso.�ficio del Conde del Cam 
po de Alange al Duque de la Alcudia, comunicándole que S 
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Majestad ha concedid� a Don Vicente Folch la Comandancia 
de Panzacola.-'[ V. n. 222]. 

22 Septiembre. Puerto Rioo.-Memorial, sin fecha, de Don 
J sé Milán y Clausell, natural del Principado de Cataluña, 
�oto que fué en buques correos, al Duque de la Alcudia, 

P�diéndole el mismo empleo. Acompaña: testimonio, fechado 
!{ 22 de Septiembre 1795, de certificaciones de servicios.= 
3 hoj. fol. 19-34. 

24 Septiembre. Habana.�Carta del Gobernador de la Ha
bana Don Luis de las Casas al Duque de la Alcudia, en que 
dice 'remite testimonio de las diligencias obradas sobre el apre
samiento del bergantín correo "La Princesa".'-[No aparece
el testimonio citado-].=2 hoj. fol. 5-18. 

24 Septiembre. Puerto Rico.-Carta n.0 8 del Administra
dor de Correos de Puerto Rico Don José Antonio de Vrdapi
lleta, al Duque de la Alcudia, dando cuenta de llegada y salida 
de buques i::orreos.=2 hoj. fol. 19-12. 

11 Octubre. San Lorenzo.-Oficio del Conde del Campo de 
Alange al Príncipe de la Paz, sobre qué determinación deberá 
tomarse, puesto que se ha hecho la paz con Francia, respecto a 
ciento diez reos franceses, que el Presidente de Santo Domin- . 
go remitió al Capitán General de la Habana para su segura cus
todia, y varios oficiales mulatos de la misma nación que, con 
el mismo fin, envió a dicho Capitán General Don Gabriel de 

ristizábal, por los cuales mulatos se ha interesado el Cónsul 
francés en Philadelphia, y de todo lo cual tiene dada cuenta el 
citado Capitán General de l_a Habana.-Corre unida la minuta 
del oficio de contestación del Príncipe de la Paz, resolviendo 
pueden canjearse.=8 hoj. fol. 17-1. 

13 Octubre. San Lorenzo.-Oficio del Conde de Campo Alange al Príncipe de la �az, en que da cuenta de la carta del Capitán General de la Isla de Cuba n.0 1.144 fecha 6 de Mayo, en que éste expresa que, por los motivos que indica, había dado permiso a dos Oficiales de marina franceses, para que se les admitiese 'en aquella isla.-C orr.e unida la minuta del oficio dentestación aprobatorio.=4 hoj. en 4:0 17-2. 
14 Octubre. Puerto Rico.-Carta n.0 2 del Gobernador de Puerto Rico Don Ram6n de Castro, al Príncipe de la Paz> en que da cuenta de haberse hallado un peso con ciertos lemas
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sediciosos, y remite testimonio del expediente instruído sobrt 
el caso.-Acorm,paña el testimonio citado. Al fol. 33 rº figur 
un dibujo, reprbducción a su tamaño del peso fuerte objet0; 
del expediente.--C orre unida minuta de Real Orden de con-1 
testación.=37 hoj. fol. 10-3 y 4, 

268 17 Octubre. Santo Domingo.-Carta n.0 16 del Goberna-
dor de Santo Domingo Don Joaquín García al Príncipe de la 
Paz, contestando a Real Orden de 2 de Septiembre, en qu� 
se le daban instrucciones para la publicación del tratado de 
Paz con Francia sobre la cesión de la Isla. Principal y d 1-

plicado.--Con, índice de remisión decretado al margen.=4 hoj. 
fol. + 1 hoj. ert 4.0 5-19 

269 18 Octubre. Santo Domingo.-Carta reservada n.0 18o del 
Gobernador de Santo Domingo Don Joaquín García al Prín
cipe de la Paz : contesta a una Real Orden por la que se le inst

truyó de la solicitud del Embajador de Inglaterra y de la res .. 
puesta sobre el convenio que había de ejecutar Mr. Maluet p.t
ra :el restablecimiento del orden y restituciones a los franées 
de aquella isla. [Según el extracto· marginal; el propio le. -1,, 
de la carta es menos explícito] .--Con índice de remisión. 
1 hoj. fol. 5-1 n 

270 18 Octubre. Santo Domingo.-Carta del Arzobispo de San-
to Domingo, Fray Femand_o [Portillo y Torres] al Prínc:·,e 
de la Paz: acusa recibo del oficio de 8 de Septiembre en que 
le da "tan interesantes avisos de las gloriosas paces y cesiál

de esta isla", y queda instruído de que debe partir: a la 1-!: -
bana en q:>mpañía de la Audiencia y tropa de la guarnid' 
=2 hoj. fol. 1 i-18. 

271 19 Octubre. Habana.-Carta de Don Luis de las Cas, s, 
Gobernador de la Habana, al Duque de la Alcudia, remitien 
las diligencias obradas sobre el apresamiento de la g-olet: -
ccrreo "La Galga" por un Corsario francés. [No están los
documentos que cita].=2 hoj. fol. 5-118. 

272 21 Octubre. Santo Domingo.-Carta n.0 5 del Gobe 
dor de Santo Domingo Don Jo�quín García a Don Fray F:r
nando Portillo, Arzobispo de la misma Isla, sobre la for 
de inventariar y encajonar las alhajas de los templos, con mo,¡ 
tivo de la evacuación, y razones que aconsejan no tomar una. 
determinación general sobre su traslado fuera de la isla. 
hoj. fol. 11-81. 
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22 Octubre. Habaila.-Carta del Gobernadór de la Habana Don Luis de las Casas al Príncipe de la Paz, remitiendo copia de la circular sobre franceses residentes, que expidió a los Prelados de aquella diócesis y de la de Cuba.-Acampañala copia citada.=4 hoj. fol. 5-111. 23 Octubre. Santo Domingo,__,(:arta n.0 18 del Gobernador de Santo Domingo Don Joaquín García, al Príncipe de la Paz, incluyendo varios memoriales de sujetos que representan sobte destino e intereses, con motivo de la cesión de la isla a la República francesa; entre ellos uno del Brigadier Don Ignacio Caro; y otros de varios inválidos procedentes del Fijo 0 la Artillería, a todos los cuales ha ofrecido medios de transporte a Puerto Rico.-{No están los mermoriales]. Con índice de remisión que comprenden las cartas números 17-22. 
[V. númer,os 275, 277, 285 y 288.--La número 17 no se en
cuentraJ.=4 hoj. fol. · . 5-112.23 Octubre. Santo Domingo.--'Carta n.0 19 del Gobernador de Santo Domingo Don Joaquín García al Príncipe de la Paz, dando cuenta de la providencia que ha tomado de dar pfsaportes para cualquier puerto, aunque sea de Dominios de S. M., a los franceses emigrados que, habiéndose portadobien, tienen motivo de recelar mal tratamiento con los republicanos.-Con resolución marginal.-Con índice de remisión.[ V. n.b 274].=2 hoj fol. 5-r.13.23 Octubre. Habana.-,Representación a .S. M. del Doctor Don Francisco Sánchez, Presbítero, en que expone que un sujeto le ha comunicado, bajo sigilo de confesión, haber en otro tiempo perjudicado al Erario en el trato clandestino; y pide, en su nombre, que el Rey le perdone en atención a sus años y pobreza.�2 hoj. fol. 11-67. 

24 Octubre. Santo Domingo.-Carta n.0 20 del Gobernador de Santo Domingo Don Joaquín García al Príncipe de la Paz: participa su resolución de franquear el pase a la Habana a los Oficiales de Milicias y continuar pasándoles el sueldo, hasta que se les dé destino, providencia que espera apruehe S. M. Con resolución marginal. Con índice de remisión. [ V .
n.º 742].=2 hoj. fol. 5-114-24 Octubre. Santo Domingo.-Carta del Arzobispo de �anta Domingo Fray Femando [Portillo y Torres] al PrínClpe de la Paz : dice "que entre los Doctores y Letrados de 
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esta Universidad y Pueblo sé que se trae entre manos y aún 
se da a leer la 1.ª Ley del libro 3, tomo 2, tít. 1 de la Reco
pilación de las Leyes de Indias" y no ha podido averiguar 
quienes hayan sido los primeros que hayan tenido esta ocu
rrencia; ataca esas actitudes y justifica la resolución de S. M. 
de ceder la isla a la República francesa. Resolución margiml : 
"procure disipar tales ideas p.• [ sic por que] nacen de los 
Ingleses con el ánimo de que los españoles se opongan a la 
entrega y queden bajo el dominio de la lnglaterra".=2 hoj . 

. fol. l 1-19. 

279 24 Octubre. Santo Domingo.-Carta del Arzobispo de 
Santo Domingo, Fray Fernando [Portillo y Torres] .a Don 

. Eugenio de Llaguno, en que le da cuenta de los malos efectos 
y alteración que ha producido en el pueblo la noticia de la 

cesión de la Isla a los Franceses; y solicita auxilios económi
cos para sí, y para las religiosas. [Cita varios anexos que no 
se hallan].-Corre unido el extracto de esta carta.=5 hoj. 
fol. + 2 hoj. en 4.0 11-64 y 65. 

280 25 Octubre. Santo Domingo.-Carta del Ayuntamiento de 
la Ciudad de Santo Domingo a S. M.; pidiendo prórroga de 
tres años para la evacuación de la isla, y que la emigració 
sea a la Isla de Puerto Rico y Provincia de Venezuela o 
Caracas.=6 hoj. fol. 13-12. 

�1 28 Octubre. San Lorenzo.-Minuta de Real Orden a Don 
Luis de las Casas [Gobernador de la Habana] remitiéndol 
otra apertoria para el Gobernador de la Luisiana para que• 
enterado de ella Y. a consecuencia del Tratado de amistad, lí• 
mi tes y navegación firmado el día anterior. con los Estad 
Unidos de América, dé las. órdenes correspondientes a los G01 
bernadores de las dos Floridas y demás Jefes de aquellas front 
teras para que mantengan la mejor armonía con los comant 
mantes de las tropas de dichos Estados y sus ciudadano 
Corre unida la minuta de la citada carta, de igual fecha, par� 
el Gobernador de Nueva Orleans, en el mismo sentido y en-1 
cargándole concretamente que el Coronel Don Manuel Gayo 
de Lemos, del que comunicaba había tomado posesión de las 
B�rrancas élel Margot, ·suspenda toda hostilidad con los ame"t 
ricanos. (25 Noviembre. San Lorenzo).-Minuta de Real Or
den al Gobernador de la Habana, Don Luis de las Casas, re-. 
mitiéndole tres cartas apertorias para el ,Gobernador de Nueva. 
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zsz 

285 

286 

287 

Orleans, Barón de Carondelet. ENo están las minutas de di
chas cartas] .---4 hoj. fol. 17-41. 

28 Octubre. Habana.-Carta del Gobernador de la Haba
na, Don Luis de las Casas, al Duque de la Alcudia, dándole 
cuenta de haberse recibido en la Habana noticias de la Paz 
entre España y Francia, y del estado de conmoción de los ne
gros en Jamayca. Con resolución marginal.=2 hoj. fol. 

5-117

30 Octubre. Habana.-Carta del Capitán General de La 
Luisiana y Florida, Don Luis de las Casas, al Duque de la 
Alcudia, pidiendo :Real resolución· sobre los presos que cita, 
procedentes de La Luisiana.-.-.Acompaña: Carta elevada a 
S. M. por Doña Francisca Connard, mujer de Don Pablo Se
gond, hijos y parientes inmediat�s, interesando se les conceda
permiso para restituirse a su domicilio. Nueva Orleans, Febre
ro de 1795.�orre unido: Parecer del Consejo extraordina
rio en 13 de Agosto.�Decreto marginal en la carta.=6 hoj.
fol. + 8 en 4. 0 5-20.

30 Octubre. Habana.-Carta del Gobernador de la Haba
na, Don Luis de las Casas, al Duque de la Alcudia, contestan
do a una Real Orden sobre cesión a Francia de la parte espa
ñola de la Isla de Santo Domingo. Principal y duplicado.= 

4 hoj. fol. 5-17 . 

30 Octubre. Santo Domingo.-Carta n.0 21 de Don Joa
quín García, Gobernador de Santo Domingo, al Príncipe de 
:Paz, contestando a la Real Orden de 2 de Sep¡iembre, relativa 
a la noticia de la Paz, noticia ya publicada a virtud de otra de 
8 del mismo, que llegó anticipadamente. Con índice de remi
sión. [V. n.0 274].c::::::2 hoj. fol. 5-115. 

30 Octubre. Habana.-Carta de Doña María lgnacia Ca
ballero al Duque de la Alcudia, pidiéndole mercedes.=2 hoj. 
fol. 18-1 l. 

31 Octubre. Habana.-Carta del Administrador interino 
de Correos de la Habana, Don Félix López Aillón, al Príncipe 
de la Paz, dándole cuenta de la llegada y salida de buques co
rreos, entre ellos el "'Magallanes ", que ha traído la noticia de 
la paz; y precauciones que toma para el transporte de cauda
les de Veracruz, por temerse un rompimiento con Inglaterra. 
Duplicado.=2 hoj. fol. 15-73. 
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288 31 Octubre. Santo Domingo.-Carta n.0 22 de Don Joa-
quí-n. García, Gobernador de Santo Domingo, al -Príncipe de la 
Paz, en que informa favorablemente un memorial de Doña, 
Francisca de Fromesta y Chalas, viuda de Don Nicolás Gin\,, 
Ayudante Mayor de las Milicias disciplinadas, que implora la 
piedad de S. M. con m<;>tivo del lamentable estado a que la 
reduce la cesión de la Isla. Con resolución marginal.-Acom"I 
paña dicho rnemorial.--.Con índice de remisión:. [V. n.0 274]. 
=4 hoj. fol. 5-116. 

2 Noviembre. Guarico.__,"Proclamación" impresa del Go,1 
bernador francés K Laveaux a los españoles de la Isla de 
Santo Domingo. [ V. n.0 292]. 

289 3 ·Noviembre. Santo Domingo.-Carta de Don José An, 
tonio de V rizar, Regente de la Audiencia de Sapto Dominro , 
a Don Eugenio de Llaguno : participa el buen estado de la 
Capi�al y el -consuelo que han tenido sus habitantes con habetl

les concedido que en la Isla de Cuba se les dé un equivale 
a las posesiones de que eran dueños en ésta, y propone la ex
tensión de esta gracia para Caracas, Puerto Rico y aun Can
peche; y hace presente la crítica situación en que se ve la isla 
en el actual estado.-C orre unido un extracto de esta cartt

y de la de fecha 23 de Noviembre. [V. n.0 295].=4 hoj. fol, 
+. 4 hoj. en 4.0 13-13 y 1 1. 

290 14 Noviembre. Habana.-Carta del Gobernador de la Hat 
bana, Don ·Luis de las Casas, al Príncipe de la Paz, dándol 
cuenta de Ja llegada del Teniente Coronel Don Guillermo < Jtt: -
rrell, comisionado por el Gbbernador de J ámaica para . dt¡ i
rir una porción d� perros para la persecución de los negros ci .. 
marrones; expone los recelos que dicha comisión le ha .�ttsci
tado y hace consideraciones sobre las pretensiones que ptitd m 
tener los ingleses a la -isla de Santo Domingo.-AcompañQ re 
anexos numerados.�Decretada al margen.=IO hoj, fol. 

� , ' ... -1 
-4 

291 19 Noviembre. Santo Domingo.-Carta al Príncipe <le 
la Paz de Don Francisco Zerón, que ha servido quince· añoi 
en la estafeta de Santo Domingo, en súplica de que se le con'I 
céda la estafeta de Puerto Rico, que ha pretendido por el con'f 
dueto ordinario, atendiendo al quebranto que le ocasionc1i la 
próxima entrega de la isla Española.=2 hoj. fol. 1:, ¡2. 
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292 20 Noviembre. Santo Domingo.-Carta del Arzobispo de 
Santo Domingo Fray Femando [Portillo y Torres] al Prínci
pe de- la Paz, informándole de los asuntos de la evacuación 
del clero regular y secular y las dos comunidades de religiosas 
dominicas y clarisas; trabajos de inventariar y empacar para 
su transporte las alhajas de las iglesias, de valor de dos o tres 
millones de pesos; conveniencia de ·llevarse el cuerpo del Al
mirante Colón, a lo que no se inclina el cabildo eclesiástico; 
y petición de socorr,os para las religiosas y para él. Con exten
sa resolución marginal.-Acompaña documentos n.0 1 a 24. 
Son edictos y oficios cursados por él al cler.o, religiosas y au
toridades, y oficios y cartas recibidas de los mismos; unos ori
ginales y otros en copia. (Los documentos números 1, 2 y 14 
llevan sendos sellos de placa del Arzobispo, con su escudo de 
armas en muy buen estado de conservación) .--Con índice de 
dichos documentos. Hay duplicado de ellos (excepto el 21), 
todos en c_opia, y también del índice.-Carta del cura de San
tiago en que da cuenta de los papeles y ofrecimientos que ha.: 

cen circular los ingleses.-Ejemplar de una "Proclamación",. 
impresa, dirigida a los españoles de la isla por, el General y 
Gobernador francés Esteban Laveaux. Guarico 2 Nov. 1795. 
Sin pie de imprenta. A dos columnas.-1 hoj. Gran folio.
Corre unida minuta de contestación del Minjsterio. (Badajoz 
27 Enero 1796).=86 hoj. fol. 11-22. 

293 21 Noviembre. Santo Domingo.-Carta n.0 25 del Gober-
nador de Santo Domingo, Don Joaquín García, al Príncipe de 
la Paz, acompañando y recomendando un memorial de Don 
José del Orbe, Capitán de Milicias, vecino de la Ciudad de la 
Vega.-Acompaña el memorial citado.-Decretada al margen. 
=7 hoj. fol. 5-50. 

294 21 Noviembre. Santo Domingo.-Carfa n.0 27 del Gober-
nador de Santo Domingo, Don Joaquín García, al Príncipe de 
la Paz, dándole cuenta de la conducta que han tenido en su 
viaje a aquella Capital los Diputados franceses enviados por 
el General Laveaux. Decretada al margen.-Acompaña: Copia 
de la carta de igual fecha que con este motivo escribió dicho 
Gobernador .a Mr. Laveaux.-Ejemplar de una "Proclama
ción", impresa, dirigida a los españoles de la isla por el Ge
neral Gobernador francés Esteban Laveaux. Guarico· 2 No
viembre 1795, Sin pie de imprenta. A dos colurnnas.-1 hoj. 
Gran folio.-"Loi du 5 Thermidor, an troisieme, Au Port-<l.e-
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Paix, de l'Imprimerie de P. Roux" .�A dos columnas.-Gra 
folio.-" Decrets de la Convention N ationale, sur l' abolition 
de l'esclavage des N egres, et sur la base des instructions a 
donner aux representans du peuple délégués aux Isles-sous-1 
vent. .. "A París, de l'impritniere. de la Repúblique". 4 págs, 
en 4.0=8 hoj. fol. 5-49� 

295 23 Noviembre. Santo Domingo.-Carta del Regente de 
la: Audiencia de Santo Domingo, Don José Antonio de Vri
zar, a Don Eugenio Llaguno, exponiendo los motivos quct tie-. 
ne para recelar algún trastorno si se retarda la entrega de la 
isla a la Rep'Ú,blica francesa con arreglo a los Tratados; la lle
gada de los tres Comisarios. que ha enviado el General de la 
parte francesa, Mr. Labó (sic) para tratar de la entrega de 
Bayaha y partes francesas que se ocupan, e impresos qJ.te han 
hecho circular sobre la libertad de los esclavos ; convenienci 
de que no marche a la Habana la escuadra al mando del Te.., 
niente General Don Gabriel de Aristizábal; etc.-Hay un ex
tracto de esta carta y de la de 3 de Noviembre. [ V. n. 0 289]. 
Acompaña: "Decreto de la Convention Nationale sur l'aboli1 
tion de l' esclavage des Ne gres, et sur la base des instructio 
a donner aux representans du peuple délégués aux Isles-sous-1 
vent". "A París, de l'imprimerie de la Repúblique". 4 pp. 
en 4. 0-Copia del oficio pasado a General Labó reclamando de 
la conducta de los Comisarios.-Copia del oficio pasado al ( ,e 
neral Don Gabriel de Aristizábal.=IO ho j. fol. 13-15. 

296 25 Noviembre. Santo Domingo.-Carta del Gobernado 
de Santo Domingo, Don Joaquín García, al Príncipe de la 
Paz, acompañando nueve memoriales de sujetos vecinos de la 
Isla, que representan sobre sus pretensiones e intereses erju
dicados con motivo de la evacuación.�Acompaña los citado 
memoriales de los sujetos siguientes: Don Eugenio Leblon 
( sin fecha), Don José de la Vega, Don Martín de Gascu 
y Olais, Don Lucas Pichardo y Zerezeda, Dr. Don Leonard 
del Monte, Don Manuel de Echavarría, Don José Tamari 
Don Manuel de Heredia y Pimentel, y Don Manuel de Pera1' 
ta. (Los tres últimos memoriales llevan fecha de 26 y 27 de 
Noviembre).=30 hoj. fol. 5-51. 

25 Noviembre. San Lorenzo.-Minuta de Real Grden al 
Gobernador de la Habana. [ V. n. 0 281 J. 

297 26 Noviembre. Santiago de Cuba.--Carta n.0 13 del r; -
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bernador de Cuba Don Juan Bautista Vaillant al Príncipe de 
la Paz, comunicando haber efectuado la publicación solemne 
de la paz con 'Francia y dándole parabienes por haberle con
cedido Su Majestad dicho título.=1 hoj. fol. 5-178. 

298 26 Noviembre. Santo Domingo.-Carta n. 0 29 del Go-
bernador de Santo Domingo Don Joaquín García al Príncipe 
de la Paz, acompañando una representación que le han diri
gido los hacendados de la Ciudad de la Vega y juzga preciso 
elevar a Su Majestad. Con resolución marginal.-Acompaña
copia testimoniada de .dicha representación, en la que los ha
cendados exponen las dificultades que se oponen a su abando
no de la isla y emigración a la de Cuba y solicitan se les auto
rice también a pasar a la de Puerto Rico a Venezuela.-Con 
índice de remisión que comprende las cartas números 28-31, 
de las que sólo se halla ésta y la 31. [ V. n. 0 299 J.=7 ho j. fol. 

.5-124 
299 27 Noviembre. Santo Domingo.-----Carta n. 0 31 del Gober-

nador de Santo Domingo, Don Joaquín García, al Príncipe de 
la Paz, remitiendo sendos memoriales <le doña Francisca de 
Leoz y Doña Francisca Valerio, que no fveron con el dupli
cado de su carta n.0 18 de 23 de Octubre, por no haberlos pre
sentado a tiempo las .interesadas. [No están los memoriales].
Con índice de remisión. [V. n.0 299].=2 hoj. fol. 5-125. 

300 4 Diciembre. Habana.-Carta de Don Luis de las Casas, 
Gobernador ,de la Habana, al Príncipe de la Paz: da cuenta 
de que el oficial inglés Don Guillenno Guarrel, 11egado de J a
maica para comprar perros para perseguir negros cimarrones, 
había regresado a aquella .isla con cien perros y diez hombres 
que Io·s cuidaran.-A compaiia copia de la contestación que ha
bía dado al Gobernador de Jamaica, recordándole la repugnan
cia de nuestras leyes a la admisión en l?s puertos de nuestras 
colonias de naves extranjeras.=3 hoj. fol. 5-173. 

301 9 Diciembre. Santo Domingo.-Carta de la Real Audien-
cia de Santo Domingo al Príncipe de la Paz, en que informa 
del celo y honradez del Administrador principal de Correos de 
la isla Don Francisco Zerón.---A.compaña copia testimoniada 
de la petición de Zerón a la Audiencia en solicitud de dicho 
informe, por disponerse a pasar a la Habana, a consecuencia 
de la entrega de la isla a la República francesa.=4 hoj fol. 

15-74.
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302 11 Diciembre. Habana.--Carta del Gobernador de la Ha-
bana, Don Luis de las Casas, al Príncipe de la Paz, d�ndole 
cuenta de haber puesto en libertad a Don Pablo Second, Don 
Claudio Bougaud, Don Juan Dupuy y Don Carlos Loubies, 
vecinos de la Nueva Orleans, que estaban arrestados en la 
Plaza de la Habana.-Acompaña oopia de un oficio que sobre 
esto le ha dirigido el Gobernador de la Luisiana.=3 boj. fol. 

5-163�

303 11 Diciembre. Haba,na.-Carta del Gobernador de la Ha-1 
bana Don Luis de las Casas, al Pr1ncipe de la Paz, dándol 
cuenta de sus providencias para que sigan a España diez reos¡¡ 
.cuyos nombres expresa, que con este objeto le -remitió el \ in l.:'_ 

de Santa Fe. Entre ellos figuran Don Sinforoso Mutis y Don 
Francisco Zea.=2 hoj. fol. 5-174; 

304 14 Diciembre. Habana.'---Carta de la Condesa viuda de Ma-d

curiges, felicitando al Príncipe de la Paz por su título, y pi
diéndole la libertad de su hijo primogénito, Don Lorenzo Mon• 
talvo, Conde de Macuriges, recluso por cuatro años en el C,m
vento de Carmelitas <le las Batuecas. 2 hoj. fol. 18-10. 

305 16 Didembre. Habana.-Carta de Don Luis de Rieu 
profesor de Medicina, preso en la Habana, al Duque de la . \l
cudia, remitiéndole representación de S. M., pidiendo se re•11í
tan a la Corte los papeles que expresa con particularidad el ex" 
pediente seguido sobre el pasmo y el de suspensión de su ern-
pleo; pide la ropa de su uso y que se le permita ir de Cádil 
a la Corte sólo y bajci su palabra de honor.-Acompaña dichi 
representación a S. M. y copia de otra que había dirigido a la 
Audiencia de Santa Fe.=4 hoj. fol.- 18 2...,. 

306 16 Diciembre. Habana.-Carta del Gobernador de la Ha-
bana Don Luis de las Casas, al Príncipe de la Paz, en que n 
tinúa dando las .noticias que adquiere de los ingleses, con res'! 
pecto a las Islas de Jamaica y Santo Domingo.=2 hoj. fola 

s- 'K.
307 16 Diciembre. Habana.-Carta del Gobernador de la L:i-

bana Don Luis de las Casas, al Príncipe de la Paz, da cuentl 
de haber llegado en un navío, procedente de Ocoa isla de --�.11 o 
Domingo, veintisiete monjas catalinas con sus criadas, ci1wo 
religiosos domimcos y veinticuatro personas de ambos sr o 
con sus criados, a todos los cuales ha socorrido. Con re olu
ción.=2 boj. fol. · 5-175. 
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J08 16 Diciembre. Habana.-Carta del Gobernador <le la Ha-
bana: Don Luis de las Casas, al Príncipe de la Paz, dándole 
cuenta de haberle participado el Capitán General de Santo Do
mingo, tener resuelto enviar a aquella Plaza al General Juan 
Francisco y a todos los caudillos de los negros auxiliares; ex
pone extensamente lo inconveniente y peligroso de .la estancia 
en la isla de tales negros y su consiguiente determinación de no 
consentir su entrada y remitir unos a Cádiz y otros a :Florida 
e isla de Pino�. Con resolución en la que se dice qu,e el Rey ha 
determinado que se· queden en la isl? de Santo l)pmingo al 
servicio de la Francia._:_Acompaña copia del oficio del Capitán 
General de Santo Domingo y copia testimoniada de la repre
sentación que ha eleva<lo el Ayuntamiento de la Habana para 
que no se permita la entrada de dichos negros. [Faltan estos
anexos].---;4 hoj. fol. 5-176. 

309 20 Diciembre. Santo Domingo.-Carta n. 0 44 del Gober-
nador de Santo Domingo Don Joaquín García, al Príncipe de 
la Paz; semite con informe favorable sendos memoriales del 
Teniente Coronel Don Francisco Chappotin, Don Felipe· Ti
rado, Don Felipe Carvajal, Doña Maria Basina Muñoz, madre 
del cabo Francisco Sánchez, y ·Don José María Salazar, que 
elevan a S. M. con motivo de la evacuación de la isla. 0El de
Salazar no se halla].=8 hoj. fol. 5-90. 

309 20 Diciembre. Santo Domingo.-Carta n. 0 33 del Gober-
nador de Sartto Domingo Don Joaquín García al Príncipe de 
la Paz remitiéndole una representación que el Síndico procura
dor de la ciudad de San l<ernando de .Montechris.ti eleva a 
S. M., con motivo de la evacuación de la isla, análoga a las
presentadas por las poblaciones de Santiago y Vega. Con
resolución marginal. [No se halla l(JJ representaci6n].=2 hoj.
fol. 

. 
5-89.

311 22 Diciembre. Santo Domingo ........... Carta del Regente de la 
Audiencia de Santo Domingo, Do.n, José Antonio de Vrizar al 
señor Llagtmo, participando la ocurrido con el Sr. Labó, Ge
neral de la parte francesa de la Isla, y las providencias a,cor
dadas para evitar todo adverso acontecimiento. -Acompaña
copia de una carta pasada a dicho General por el Gobernador 
Don Jo�quín García.=7 hoj. fol. 13-16. 

312 27 Diciembre. Puerto Rico.-Carta n.0 IO del Adminis� 
trador de Correos de  Puerto Rico Don José Antonio de V rda-
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pilleta, dando cuenta de la llegada y salida de buques correos. 
=2. hoj. fol. r9-r3. 

313 29 Diciembre. Habana.-Carta del Gobernador de la Ha� 
bana, Don Luis de las Casas, al Príncipe de la Paz, remitiénd 
le copia de lo que le ha escrito al encargad? de Negocios de Fi"l 
ladelfia, sobre recelos de una invasión de los ingleses en Bueno 
Aires.-Acompaiia la copia citada.=3 hoj. fol. 5-9�. 

314 30 Diciembre. Santo Domingo.�Cartta n.0 37 del Gober 
nador de Santo Domingo, Don Joaquín García, al Príncipe de 
la Paz, remitiéndole una representación a S. M. de los regid 
res de la ciudad de Santiago sobre el valor de sus oficios y 
otra, de igual naturale.za, del alférez real de aquella ciud 
Don Antonio Pichardo y Zereceda, con el testimonio de certl 
ficaciones de méritos presentadas con motivo de la evacuad 
de la isla. [Falta la; de los r�gidores].=B hoj. fol. 5-94 

1796 

Expediente de Don Antonio Claraco y Sanz.-[ V. nú-t 
mero r9]. 

315 r796-1803.___:,Expediente relativo al envío, llegada y esta:rll 
cia en España del caudillo Jefe de los negros auxiliares Juan 
Francisco; con otro de los caudillos principales, evacuados de 
la Isla de Santo Domingo. 

Comprende oorrespondencia del Gobernador de · ácliz, 
Conde de Cumbre Hermosa, de Don Ignacio de Acosta, Te
niente de Navío, encargado de la conducción de los negrcw 
auxiliares y del Jefe Juan Francisco, extractos, oficios y mi
nutas de órdenes referentes al asunto.=125 hoj. fol. +37 
en 4.0 

• 

3-10. 

316 [r796].-Memorial de Don Juan Bosmeniel y Fiesco, ·�-
cino de Madrid, sobre la conveniencia de establecer una lo e
ría en la Habana.=4 hoj. fol. r8-' . 

317 [1796].-Instancia dirigida a S. M. por el vecino de San-
to Domingo, Don Francisco Javier Torquemada, en la que 
solicita permiso para que sus padres permanezcan en aquella 
Isla, hasta realizar sus bienes.-Con resolución marginal. 
hoj. fol. 5-1f:i6 

318 3 Enero. Habana.--Carta del Gobernador de la Haba 
Don Luis de las Casas, al Príncipe de la Paz, instruyéndol de 
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lo acordado en una Junta de Generales, sobre el destino de los 
esclavos que van llegando con algunas familias de Santo Do
t.ningo.-Con resolución al dorso.-Aco.mpaña: Copia deI ofi
cio que le dirigió el Capitán General de la Isla de Santo Do
mingo, en protesta de que le hubierai devuelto los negros escla
vos que había remitido y de su respuesta a dicho oficio. Copia 
de un párrafo del acuerdo de la Junta de Generales celebrada 

·· en la Habana el 22 de Diciembre de 1795.=7 hoj. fol. 5-2.2.
J19 5 Enero. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana,

Don Luis de las Casas ·al Príncipe de la Paz, dando cuenta de
los religiosos, religiosas y familias, que de la Isla , de Santo
Domingo han llegado a aquella Plaza en los buques que ex
presa.=2 hoj. fol. 5-21.

5· Enero. Habana.-Copia de solicitud de la Junta de
Gobierno del Consulado de la Habana, sobre el proyecto del
Canal de los Guines.-[V. n·.º 351].

320 7 Enero. Santo Domingo.-Representación que dirige a
Su Majestad .el Cabildo Eclesiástico de Santo Domingo, ex
paniendo la dolorosa situas;.ión en que s� halla, a consecuen
cia de la cesión de la isla a los franceses. Coh resolución del
Consejo.--C orrre unido oficio de Don 'Francisco Cerdá al Prín
cipe de la Paz, remitiéndole dicha carta en virtud de acuer
do del Consejo. Decretado al margen (10 de l\1ayo).=2 hoj.
fol. + 1 en 4.0 11-43.

321 7 Enero. Santo Domit1go.---:-"Testimonio del expediente
que contiene los Oficios, documentos y diligendas practica
das a propósito e instancia de Don Gabriel de Aristizábal, Te,
niente General de la Armada &, para que se le entregasen los
huesos del Grande Almirante Don Cristoval Colon, a fin de con
ducirlos a la Ciudad de la Havana en calidad de depocito y
mientras S. M. resolvía .lo que fuere de su Real Agrado ... "
=13 fols. + 2 hoj. 13-20.

322 • 8 Enero. Santo Domingo.-Carta n. 0 39 del Gobernador 
de Santo Domingo Don Joaquín García, al Príncipe de la Paz, 
sobre la exhumación y embarque de las cenizas del Almiran
te Colón. Con resolución marginal.�compaña: Testimonio 
de lo practicado en dicha exhwnación y embarque (1.3 Ene,
ro).=31 hoj. fol. 5-2. 

323 8 Enero. Habana.�arta dél Gobernador de la Habana, 
Don Luis de las Casas, al Príncipe de la Paz, remitiéndole 

1 (51) 
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copias de las cartas que ha escrito al Presidente de Sant� 
Domingo Don Joaquín García y al Comandante de Bayaj 
Marqués de Casa Calvo, sobre que suspenden la remisión d� 
los negros ·que expresa: avisa la llegada de a,lgunos de· ello-, 
y que piensa enviar a su caudillo a la Florida. Con resol 
ción al dorso.-Acompaña: copia de las' dos cartas citadas. 
5. hoj. foL _::;- ·..¡.. 

324 8 Enero. Santo Domingo.--Carta de Don Antonio de V ri-i 
zar, Regente de la Audiencia de Santo Domingo, a Don l:.11.• t: 

nio de Llaguno, participando no ocurrir novedad especial ch• -
pués de su último oficio y dando varias noticias sobre la m; r
cha al Guarico de los Comisarios enpiados por Mr. Lobó, el �e
neral negro Juan Francisco y el transporte de familiéJ.s a la isl;a
de Cuba, Caracas y Puerto Rico que as.ciende ya a cuatro mil 
personas, etc:�{V. n.{) 350]. 4 hoj. fol. 13-19. 

325 IO Enero. Habana.-Carta del Gobernador de la Tirtba ,. , 
Don Luis de las Casas, al Príncipe de la Paz, dándole em:11 
de la llegada del caudillo de los negros auxiliares de Sa l 
Domingo, Juan Francisco, jefrs y· demás tropa que expresa,·y 
de la providencia que ha dado para que pasen a :la Trinid 
Con resolución al dorso.�A compaña: copia de carta "rese 
vada" del Gobernador de Bayajá, Marqués de Casa Calvo, re 
fe rente al envío de estos negros auxiliares (Bayajá, 31 J )iCÍL 1 
bre 1795). Esta carta lleva incluído un estado de la' Plana m 
yor del Ejército auxiliar en la Isla. de Santo Domingo, que 
transporta a la Habana.-C orre unida minuta de contesta 
(Sevilla, 24 de Febrero).=9 hoj. fol. 5-2 

IO Enero. Habana.-,Copia de carta del Gobernado 
la Habana, Don Luis de las C�sa,,s a Don Joaquín García 
bernador de Santo Domingo.-[V. n.0 348]. 

326 11 Enero. Habana.-Carta de Don Luis de las Casas. 1 � 
bernanor de la 1Habana, al Príncipe de la Paz, dándole noti 
cia de las tropas inglesas y de los negros sublevados en 1 
islas de Jamaica y Santo Domingo.=2 hoj. fol. 

327 1.5 Enero. Cuba.-Carta n.0 14 del Gobernador de C11b 
Don Juan Bautista Vaillant, al Príncipe de la Paz, rlámlol 

-. cuenta de la llegada de su sucesor el Coronel Don Juan N 
pomuceno de Quintana, a quien dará posesión del Gobie 
día siguiente. Con índice de rémisión.=3 hoj. fol. 
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J28 15 Enero. Cuba.-:-Carta de Don Juan Nepomuceno de 
Quintana, al Príncipe de la Paz, participánd�le su feliz lle
gada a Cuba y que en breve tomará posesión del Gobierno de 
aquella ciudad.=2 boj. ,fol. 5-27. 

329 15 Enero. Cuba.-Carta n.0 1 del Gobernador de Cuba, 
Don Juan Nepomureno de Quintana, al Pi;ínripe de la Paz, 
participando su llegada. a aquella plaza. Con índice de remi
sión común al número 2.-[V. n.0 336].=2 hoj. _fol. 5-33. 

330 16 Enero. Santo Domingo ........... Carta n.0 40 del Gobernador 
de Santo Domingo Don Joaquín García al Príncipe de la Paz, 
con la que remite memoriales de los Ofi.ciales de Milicias de 
Infantería y Dragones, Don Luis de !Hinojosa y Don· José 
García que suplican de S. M. les conceda destinos a sus em
pleos por_ perder los actuales con la evacuación. [No están di
chos memoriales]. Con índice de remisión común con los nú
meros 41 y 42.-,[V. números 344 y 345].=2 boj. fol. 5-35. 

331 19 Enero. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, 
Don Luis de las Casas, al Prírn;ipe de la Paz, dándole cuenta 
del desembarco y traslación a la Catedral de las cenizas del 
Almirante Colón, que remitió el Presidente de Santo Domingo. 
Con resolución �1 dorso,-.-.:A_compaña: Copia del oficio del 
Capitán General de la Isla de Santo Domingo comunicando al 
Gobernador de 'la Hábana el acuerdo de la traslación a dicha 
ciudad de las cenizas del Almirante DQn, Cristóbal Colón (2·1 
de Diciembre de 1795).--<I,Como anexo de esta carta se ha
llaba el "S er,món de H onrras del Almirante Colón" que ha 
sido llevado a la carta del Arzobispo de Santo Domingo ,j,e 
Abril de 1796, donde figura reseñado como anexo.-V. nú
mero 378].-4 boj. fol. 5:-I. 

20 Enero.-Carta del Obispo de la Luisiana.-[ V. nú
mero 468]. 

332 20 Enero .. Habana.-Carta de la Condesa Viuda de Giba-
coa al Príncipe de la Paz, dáñdole gradas por haber influído 
con S. M. para que fueran restituídas a su <;uratela sus nietas, 
hijas del difunto Mariscal de Campo Barón d� Kessel.=2 
boj. fol. 18-.37. 

333 22 Enero. Ba<lajoz.-Copia de carta particular del Prín-
cipe de la Paz, firmada "Manuel", a Don Pedro V arela, sobre 
asuntos relativos a la evacuación de Sto. Domingo.=2 boj. 4.0 

17-26.

•�CUl:LA ui= 11.:;;a.·.--,.,,v.
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·334 22 Enero. Habana.-Garta d�l Gobernador de la Habana,

Don Luis de las Casas, al Príncipe de la Paz, participándole 

haber dado el curso correspondiente a la Real Orden recibida

para el Gobernador de la N uev¡¡. Orleans sobre observar con

los Comandantes Militares de los ·Estados Unidos la buena ar

monía que es consiguiente al tratado de amistad, límites y na

vegación que' existe. � hoj. fol. 
· ;;-29.

335 22 Enero. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana

Don Luis de las Casas, al Príncipe de la Paz, recordándol 

la solicitud que tenía hecha con anterioridad a S. M. para que¡

se le concediese el volver a España par<}. hacerse una opera 

.ción quirúrgica. Con resolución marginal.-Acompaña: Copi 

de instancia ,sobre lo mismo al Conde de Campo Alange (22

Enero) .-C o'rre unida: Minuta de contestaoión ('Aranjuez 26

.de Marzo).-Decretada al margen.=S hoj. fol. 5-.1> !. 

336 22 Enero. Cuba.-Carta n.0 2 del Gobernador de C\1ha,

Don Juan N epomuceno de Quintana, al Príncipe de la Paz.

dándole cuenta de haber tomado posesión del Gobierno Milij

tar y Político de dicha piaza.-Con índice de remisión com' 

al n.0 I. [V. n.
0 329].=I hoj. fol. �-•. ¡.

337 23 Enero. Santo Domingo.-Carta del Regente de la Au-

diencia de Santo Domingo Don José Alntonio V rizar a r l( ,,1

Euge!lio Llaguno, participándole haberse embarcado el Cene

ra! negro Juan 'Francisco con algun0;s subalternos y h)pa

para la Habana ; y expone los motivos de tomar esta prnY i�

dencia. Duplicado. [V. n.
0 350].=5 hoj. fol. 13-21.

338 24 Enero. Santo Domihgo.----Cc¡.rta del Arzobispo de �a.11-

to Domingo, Fray Fernando [Portillo y Torres]. al Prínci 

de la Paz, en que trata de la actitud de los negros de la isla.

conducta de ingleses y franceses y expone sus temores fund 

dos de peligro para su, persona.-Acompaña: Carta del C ira

de Dajabon, Don Gregorio Ramos, en la que refiere los <l •.,

manes de los neg;ros en aqttella población¡ carta del p·resbíte 

Dr. Juan Caballero Torreros, sobre el estado de Bayajá y co 1-

ducta dolosa del Goberna:dor francés del Guarico ; y Oficll

de Don Gabriel de Aristizábal, Jefe de la Escuadra, ofrcci(·n•

dole su auxilio.--Corre unida: Minuta de contesta"Ción ( \ran•

juez 25 de Mayo).=IO hoj. fol. + 1 en 4.0 II·--t4•

339 25 Enero. Habana.----Carta del Gobernador de la Hab

na, Don Luis de las Casas, al Príncipe de' la Paz, instruyénd 
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340 

341 

342 

343 

344 

sobre los negros auxiliares que le ha remitido el Presidente 
de Santo Domingo, y las providencias que ha tomado sobre 
el asunto. Con resolución al dorso.-Acompaña: Copias nu-· meradas, números I a 6, de documentos comprobatorios de 
las diligencias obradas en este asunto.=20 boj. fol. 5-28. 

26 Enero. Puerto Rico.-Carta "reserv.ada '' n. 0 2 del Gobernador de Puerto Rico, Don Ramón de Castro, al Príncipe de la Paz, acusando recibo de una Real Orden con instrucciones para evitar la propagación de las máximas francesas, y da cuenta de la. inacción del Asesor del Gobi�rno de su mando Don Juan Francisco Creagh, en la causa sobre i¡i�urrección de negros de la isla. Con índice de remisión.=4 hoj. fol. 10-1. 
27 Enero. Badajqz.-Minuta de oficio dirigido al Gobernador Presidente de Sanro Domingo, contestando a ciertos puntos consultados en carta n.0 23 de 19 de Noviembre de 1795, 'relativos a !a evaouación de la Isla.--'[La carta citada

no se halla en esta Serie].=1 boj. fol. 17-21. 
27 Enero. Badajoz.-Minuta de oficio al Gobernador Presidente de Santo Domingo, Don Joaquín García, en contestación a sus cartas n.0 17 de 21 de Octubre y 4 y ,23 de- Noviembre de 1795, aprobándole su actuación con respecto a los negros auxiliares y su jefe Juan Francisco después de conocerse la firma de la paz con Francia.-[Las cartas ·citadas no 

se hallan en esta Serie] .=2 hoj fol. 17-36. 
27 Enero. Habana.�Carta del Gobernador de la Habana, Don Luis de las Casas, al Príncipe de la Paz, dándole cuenta de haber concluído su visita el Administrador Principal de Correos de la isla Don José Fuertes. Informe acerca de este Ministro, y dice que le ha dado licencia para restablecer su salud en el campo.-:Acomp.mia: Copia de carta de Don José Fuertes a Don Luis de las Casas exponiéndole su. delicada salud y rogándole comunique al Príncipe de la Paz haber desempeñado su comisión en los términos que ha observado. ('Habana 22 de Diciembre de 1795).=4 hoj. fol. 5-31. 
2 Febrero. Santo Domingo.-Carta n.0 41 del Gobernador de Sa.nto Domingo, Don Joaquín García, al Príncipe de la Paz; acompañando copias de su oficio al Gobernador de la Habana., sobre la admisión de los Generales negros, Juan Francisco y Biasou y tropas auxiliares y de la rtspuesta en que dicho Gobernador expone el motivo de no aceptar su recep-
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ción.----Con resolución marginal._,Acompaña. las copias citat

das números r y 2. (El n. 0 2 con duplicado). Con índice de

remisión común con los números 40 y 42.-{ V. números 330

y 345] .==8 hoj. fol. 5-�h.

345 2 Febrero. Santo J)omingo.-C�rta n.0 42 del Gobernad 

de Santo Domingo, Don Joaqttin García al Príncipe de la Paz,

comunicando le remite memoriales de Don José Hernández y

Don Manuel de Heredia, oficiales de Milicias, que representa 

en orden a sus empleos con motivo de la evacuación.--Con re ...

solución marginal.--,[ No están los memo'fiales citados]. -r .. n

índic; de remisión común con los. números 40 y 41.-,[ V. n ,· -

meros 330 y 344].=2 hoj. fol. 5-J¡.

346 10 Febrero, Habana.-Carta del Gobernador de la Ha-

bana, Don Luis de las Casas, al ·Príncipe de la Paz, dándo 

cuenta de haber·se encontrado un cajón de municiones entrl

el equípaje que dejó en la Habana el jefe de los negros au�

xiliares, Juan Francisco.-Con resolución al dorso.=2 hoj.

fol. 
5 jO. 

ro Febrero. Puerto del Príncipe.-Traducción de cartl

del General inglés Adan Williason al Gobernador de -uba,

Don Juan Nepomuceno de Quintana.-[V. n.0 354]. 

347 13 Febrero. Santo Domingo.-Cairtá n.0 43 ·del Gober 

dor de Santo Domingo, Don Joaquín García, al Príncipe de la.

Paz, acompañando sendos memoriales de Doña Josefa Cua,

y del Sargento Pedro Ramirez, en solicitud de gracias con mot

tivo de la evacuación de la isla. Con resolución marginal. [No

están los citados ,memoriales . Con índice de remisión e, Jmún

con él número 44. [V. n.<' 348].=3 hoj. fol. 

348 r 5 Febrero. Santo Domingo.--Carta n.0 44 del Gobe 

dor -de Santo Domingo, Don Joaquín García, al Príncipe de la

Paz, dándole cuenta de la oposición que hace el Gobernador <lis

la Habana, a recibir los p.egros a,uxiliares. Con resolución matl

ginal.-Ac0mpaña: Copia de carta del Gobernador de la l la·

bana Don· Luis de las Casas a Don Joaquín García, corntmi•

cándole la llegada de los negros auxiliares, las causas por la!i

que no puede admitirlos en la ·isla y el destino que les ha dado

(Habana IO Enero).-Con índice de remisión común con el

número 43._..1[V. número 347].=4 hoj. fol. 5- o.

349 15 Febrero. Puerto Rico.-Carta n.0 3 del Gobernador de

Puerto Rico, Don Ramón de Castro, al Príncipe de la Paz, con•
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testando a una Real Orden en la que se dispone que por nin
gún pretexto se detenga el viaje regular de los buques corr�s. 
Con índice de remisión.=3 hoj. fol. 10-2. 

350 17 Febrero. Santo Domingo.-Carta del .Regente de la 
Audiencia de .Santo Domingo, Don José Antonio V rizar, a 
Don Eugenio de Llaguno, dando parte del estado de la isla, y 
noticias de los franceses e ingleses. que ocupan las' fronteras.
e orre unido oficio de Don Eugenio de Llaguno al Príncipe de 
la Paz (Aranjuez 2 Mayo), remitiéndole las cartas del Regen
te de la Audiencia de Santo Domingo de 22 de Diciembre de 
1795, 8 y 23 de Enero y 17 de Febrero de 1796. [V. números
311, 3.24, y 327].=3 hoj. fol. + 1 en 4.0 13-22. 

19 Febrero. Habana.-Copia de carta del Gobernador de 
la Habana, Don. Luis de las Casas, al Gobernador <;le Santo 
Domingo, Don Jbaquín García. [ V. n.º 389]. 

J51 20 Febrero. Habana.-Carta n.0 155 del Gobernador de la 
Habana, Don Luis de.las Casas, a Don Diego de Gardoqui, en 
apoyo de la solicitud de la Junta de Gobierno del Consulado, 
sobre Real licencia pa•ra que se ocupen en la obra, del Canal de 
los Guines los ingenieros Don Francisco y Don Carlos Lemaur. 
-Acompaña: Copia duplicada de la solicitud de la Junta de
Gobierno del Consulado a Don Luis de las Casas, sobre el pro
yecto del Canal de los Guines (Habana 5 Enero) .-e.Corren
unidos: Consulta a S. M. sobre la solicitud de la Junta de Go
bierno del Consulado, para que se dé licencia a los ingenieros
Don Francisco y Don Carlos l.emaur, con oJ;>jeto de que pue
dan hacer el reconocimiento de los terrenos, en d proyecto de
apertura del Canal de los Guines (Habana 5 Marzo). Minuta
de Oficio al Prior y Cónsules del Consulado de la Habana pre
viniéndoles se pasa oficio al :Ministro ·de la Guerra para que los
ingenieros arriba citados se encargen del reconocimiento de
los terrenos para la apertura del Canal mencionado. (Aranjuez
20 Marzo) .--Oficio citado al Ministro d-e la Guerra (Aran juez 
20 Marzo) .-Copia núm. 8. de informe de Don Antonio de 
Morejón y Gato sobre el número de caballerías de tierra de 
labor y de crianza que deben contribuir para la obra de los ca
minos (Habana 24 Febrero de r 794.=8 hoj. fol. + 4 en 4. 0 

5-38.
352 22 Febrero. Habana.-Carta del Gobernador de la Haba-

na, Don Luis de las Casas, al Príncipe de la Paz, dándole cuen-
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ta de haber salido, para los puntos que expresa, las tropas au-1 
xiliares de negros que procedentes de Santo Domingo, qued 
ron en aquella plaza.=2 hoj. fol. 5-q2. 

353 23 Febrero. Caracas.--Carta de Don Fermín de \'imi:-
nea ( ?), a1 Príncipe de la Paz, sobre la conveniencia de lleval 
los emigrados de la isla Españolai a la Guay.ana.-C orre uniál 
otra de fecha 29 ·del mismo tenor. _4 hoj. fol. 18-31. 

354 25 Febrero. Cuba.-Carta n.0 3 de Don Juan Nepom 
ceno de Quintana, Gobernador de Cuba, al Príncipe de la Paz; 
participa el arribo de varios corsarios franceses, y lo ocurrid 
con la llegada de un bergantín de guerra inglés.�compañ : 
N.0 1. Copia de.carta que dirigió a1 Comandante General , e•
las fuerzas francesas en la c.olonia de Santo Domingo Mr. L:i.
bo, en queja contra el desorden y alboroto de los corsari 
fitanceses en aquel puerto (Cuba 23 de Febr,ero). N.0 2. Tra 
ducción de la carta que le dirigió el General inglés dan 
Willianson, interesando se le permita la compra de 200 perr 
de presa (Puerto del Príncipe 10 de Febrero). N.0 3. l·on
testación que <lió a la anterior carta del General inglés (Cubl 
25 Febrero) .-Con índice de remisión, decretado a1 mar ge 
=9 hoj. fol. ;;-4 . 

25 1i.ebrero. Habana.--.Copia de oficio del Teniente Coro
nel Don Sebastián Kindelán al Capitán General de la Lui
siana y Floridas.__,[V. n.º 383]. 

355 25 Febrero. Habana.---Carta del Capitán General de la, 
Luisiana y Floridas, Don Luis de las Casas, aL Príncipe de la 
Paz, dándole cuenta de haber remitido al Gobernador de N ue1 
va Orleans, las tires cartas apertorias que se le dirigieron cotl 
Real Orden de 25 de Noviembre de 1795, quedando impu 
de su contenido.-2: hoj. fdl. S-q3. 

356 26 Febrero. Habana.--<Carta del Gobernador de la Habal 
na Don Luis de las Ca,sas, al Príncipe de la ,Paz, instruyéndo 
de lo que le cont,estó el Virrey de México, sobre solicitud 
dinero para las familias de Santo Domingo, de alimentos dei 
las monjas, y del estado de realengos de aquella: isla.-Decre 
da.-Acompaña: Copias cle documentos, numerados del 1 al 5 ..
relativos a los citados asuntos.-Corre unida: Minuta de con, 
testación (Aranjuez 25 de Mayo).=24 hoj. fol. 5-541

357 26 Febrero. Habana.-Carta "reservada" del Gobernad 
de la Habana, Don Luis. de las Casas, al Príncipe de la Pazl 
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remitiéndole copia del oficio que ha recibido del Gobernador 
de la Luisiana, Barón de Carondelet, referente al ataque que 
se supone meditaban los Estados Unidos contra la Luisiana, 
y solicitud de envío urgente de hombres y dineros.-JAcompa'ña:
Copia del Oficio reservado n.0 154 del Gobernador de la Lui
siana (Kentuky 19 Nociembte 1795).-Corre un.ida: Minuta 
de contestaóón. (Aran:juez 25 de Mayo).=.14 hoj. fol. 5-55. 

' 

26 Febrero. México.-Copia de oficio del Virrey de Mé-
xico al Gobernador de la Hábana:-i[V. n.º 3$1]. 

358 27 Febrero. Habana.-Ca-rta del Gobernador de la Haba-
na, Don Luis de la·s Casas, al Príncipe de la Paz, en que le co
munica las noticias que va adquiriendo acerca de los ingleses. 
Con resolución al dorso.=2 hoj. fol. S-47. 

359 28 Febrero. Habana.-Carta del Gobernador de la Haba-
na, Don Luis de las Casas, al Príncipe de la Paz, remitiendo 
una instancia del Oficial de la Secretaría de c14uel Gobierno 
Don Juan Antonio López, en solicitud del empleo de OficiaJ 
mayor de Correos de la Aldministración principal de aquella 
ciudad.-Acompaña: Instancia citada �Hañana 28 Febrero). 
Certificado de cinco documentos acreditativos de sus servicios. 
· 6 hoj. fol. 5-4-2.

360 28 Febrero. Habana.-Carta del [ Comandante general de
Marina de la Haba.na], Don Juan de Araoz, al Príncipe de la 
Paz: queda enterado del nombramiento para cl Ministerio de 
Marina de Don Pedro Varela y Ulloa.=2 hoJ. fol. 15-63. 

361 28 Febrero. Santo Domingo.-Carta de Don Francisco Ja-
vier de Aguilar, Canónigo Penitenciario de la Catedral de 
Santo Domingo, al Príncipe de la Paz, solicitando se le pro
mueva a la dignidad de Tesorero de la Catedral de Caracas. 
Decretada al margen.=4 hoj. fol. 11-36. 

362 29 Febrero. Santo Domingo.-Carta n.0 46 de Don Joa-
quín García, Gobernador de Santo Domingo, al Príncipe de la 
Paz, remitiendo una instancia de la viuda de un Capitán de_ ar
tillería, para que se le sitúe su pensión en el pt\lltO en que ,sirvan 
sus hijos, oficiales 1el Regimiento fijo .de Santo Domingo. Con 
resolución marginal.-[No está la cita,da instancia].-Con ín
dice de remisión común con los números 45 a 61 [ V. núme
r,0 394-J.=2 hoj. fol. . 5-45. 

363 29 Febrero. Habana.-Carta del Ministro principal de 

•
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Marina de la Habana, Don Domingo Pavía, al Príncipe de la 
Paz, sobre quedar enterado de la R. O. de 13 de Noviembre 
de 1795 por la que se exoneró a Don Antonio Valdés del Mi
nisterio de Marina y fué nombrado Don Pedro Varela y Ulloa, 
Secretario que era del Consejo de Guerra.=2 hoj. fol. 16-10. 

29 :Febrero. Caracas.�arta de Don Fermín de Vime .. 
nea(?) al Príncipe de.la,Paz.-[V, n.º 353.]. 

364 1 Marzo. Isla de León.-,Carta de Don Juan de Lángara y 
Huarte, al Piríocipe de la Paz: comunica haber dispuesto lo ne
cesario para que el Comisionado francés Roume embarque con 
destino a Santo Domingo en la Fragata "Juno", de la escuadra 
del. Marqflés del Socorro.= I boj. fol. 17,..99. 

365 1 Marzo. Santo Domingo.�Carta n.0 47 del Gobernado 
de Santo Domingo, don Joaquín García, al Príncipe de la Paz·, 
remitiéndole copia de un oficio pasado al Gobernador de Tri.; 
nidad, para que no devuelva a aquella Isla al General negro 
Juan Francisco y negros auxiliares, por el daño que esto cau
saría.-Acompaña: Copia del Oficio citado.--'Con índice de 
remisión común con los números 45 a 61. [V. n.º 394].=J
boj. fol. 5-46t 

366 3 Marzo. Santo Domingo.-Carta n.0 49 del Gobernado 
de Santo Domingo, Don Joaquín García, al Príncipe de la Paz� 
remitiéndole memoriales del capitán <;le milicias Don Manuel 
Aybar, y del sargento Francisco Riche, solicitando destino 
con motivo de la evacuación. [No están los oitados memoria
les].-Con índice de remisión común con los hÚIT!eros 45 a 61. 
[V. n.

0 394].=2 hoj. fol. 5-57. 
367 5 Marzo. Habana.-Carta del Gobernador dé la Habana,, 

Don Luis de las Casas, al Príncipe de la ,Paz, remitiendo ins-1 
tanda de Don Carlos Loubies, que de la Nueva Orleáns pa-J, 
arrestado a aquella isla en 1793, solicitando licencia para � u
cindarse en ella con su familia. Con resolución marginal.
Acompaña: Copia del memorial que le dirige Don Carlos Lout 
bies, remitiéndole la instancia citada para que la eleve a Su 
Maj,estad, y la instancia susodicha (Habana 24 Diciemb 
1795).=5 hoj. fol. 5-43t

368 5 Y.larzo. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, 
Don Luis de las Casas, al Príncipe de la Paz, contestando a un;\ 
Real Orden de 16 de Noviembre de 1795, sobre que no se ck 
tengan las salidas de los buques corteos.=2 boj. fol. 5:.58 • 

• 
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5 Marzo. Habana.-Consulta -a S. M. sobre apertura del 
canal de los Guines. [V. n.º 351]. 

J69 8 Marzo. Habana.-Carta del Capitán General de la Lui-
siana Don Luis de las Casas, al Príncipe de 1a Paz, comunican
do la libertad de Don Pablo Segond, Don Claudio Bougand, 
Don Juan Dupuy y Don Carlos L-Oubi"es, vecinos de la Nueva 
Orleáns, qúe se hallaban arrestados en la Habaná, Y. pide de
terminación sobre la persona de Pedro Bally, Teniente de Mi
licias de pardos libres de la Luisiana, que continúa pr,eso en 
aquella plaza.-C-orre unido: Minuta de oficio al Gobernador 
del Consejo y oficio de contestación de éste al Príncipe de la 
Paz.-Con'resolución marginal.=2 hoj. fol, + 3 en 4.0 5-107. 

370 I I Marzo. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, 
Don Luis de las Casas, al Príncipe de la Paz, dándole cuenta 
de la:s p�sona.s, blancas y de color, que de Santo bomingo han 
llegado a aquella plaza, en los buques que expresa. Con reso
lución al dorso.=2 hoj. foL 5-95. 

371 I 1 Marzo. Habana.-Carta de Don Luis. de las Casas, Go-
bernador de la Habana, al Príncipe de la Paz, incluyéndole co
pia de una carta, en francés, de M,r. de la Roque, con nueve 
ejemplares de los impr_esos que cita.-Acompaña:: Copia de- la 
carta citada (Philadelphia 11 Octubre de 1795). [No se hallan
lbs impresos]. Con resolución marginal.=4 hoj. fol. 5-1 77.

372 12 Marzo. Habana.-Carta del Goberna.dor de la Haba--
na, Don Luis de las Casa·s, al Príncipe de la Paz, dándole cuen
ta de las noticias adquiridas de Jamaica y Santo Domingo, 
sobre la llegada ere tropas inglesas al muelle de San Nico
lás.=2 hoj. f,ol. 5-96. 

373 14 Marzo. Santo Domingo.-Carta n.0 51 de Don Joaquín 
García, Gobernador de Santo Domingo, al Príncipe de la Paz, 
remitiéndole una instancia del presbítero Don Felipe Cama
rena, cura de la ciudad de Samaná, en la que solicita una éo
locación en Caracas.--, [No está la citada instancia] .-Con ín
dice de remisión común con los números 45 a 61. [ V. número
394].=2 hoj. fol. 5-60. 

.374 14 Marzo. Santo DoU?ingo.--Carta n.0 63 del Gobernador 
de Santo Domingo, I)on Joaquín García, al Príncipe de la Paz; 
da cuenta de la repulsa que hizo el Gobernador de Trinidad 
de los negros de Juan Francisco, qu.e se le enviaron según la 

•
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distribución que se hizo en la Habana, y de la re�lución qu� 
tomó al arribo de ellos. Con resolución marginal.-Con ímli, • 
de remisión �omún con los números 62 a 67. [V. n.

0 4'17]. 
hoj. fol. 5-1..!I 

375 21 Marzo. Santo Domingo.-Carta n.0 50 del Gobernad 
de Santo Domingo, Don Joaquín García, al Príncipe de la l'�a. 
remitiendo sendos memoriales del Teniente Don Domingo C·
vallos, dd Subteniente Don Raimundo de Silva y de Doña Jo-, 
sefa Penín, pidiendo los dos primeros un destino y la úl1ir1a 
una pensión ·correspondiente a su estado.-Con índice de re-, 
misión común con los números 45 a 61. [V. n.º 394]. -2 

hoj. fol. 5-59� 

376 28 �,fario. Puerto Rico.-Carta n.0 2 del Administrad 
de Correos de Puerto Rico, Don José Antonio de Vnlapillen. 
a1 Príncipe de la: Paz, con noticias de entrad.:!S. y salidas de 
buques correos.=2 hoj. fol. 19-14. 

377 31 Marzo. Puerto Rico.-Carta n. 0 4 del Gobernador de 
Puerto Rico, Don Ramón de Castro, al Príncipe de la Paz, 
en la que manifiesta haber comunicado al distrito de su n ·m
do .la Real Orden de 12 de Diciembre de 1795, por la e¡ ·e 
se le enteraba que el Conde del Campo de Alange había sido dt,
tinado a la Embajada de Viena, y que Don Miguel José de 
Aranza había sido nombrado para servir la Sec�etaría de r, 
tado y del Despacho de Guerra.-Con índice de remisión.-3 
�-� I�� 

378 Abril. Santo Domingo.__:_.Carta del Airzobispo de San«! 
Domingo, :Fray Fernando [Portillo y Torres] al Príncipe, de 
la Paz, en la que da cuenta de lo actuado con motivo de la 
tras1ación de los restos del Almirante Don Cristóbal Co , ,n, 
recolección de alhajas y. noticia de otros sucesos relativos a la 
evacuación de dicha is.la . .....:.vfcompaña, relacionados en índícr, 
26 documentos referentes ·a los diversos. asuntos que expo 
en dicha carta. El N.0 24 es una, copia de la "Oración fúneb 
que en las honras pi:ocuradas, y presenciadas por el Excelen 
tísimo Señor Theniente General Don Gabriel de Aristizábal, 
Comandante de la Real Escuadra surta. en la próxima Bahít 
de Ocoa, y nombrado por S. M. para evacuar en ella, la recié:tl

· cedida isla Española, y transportar sus Pueblos y habitant
a la de Cuba, se celebraron el día 21 de Diciembre de 1795 por
el Almirante. Don Cristóbal Colón en la Santa Iglesia Metro-

•
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palitana, y Prima1a de las Y ndiéis. ?e la Ciudad de Santo J?o
mingo con el motivo de la traslac1on de sus huesos, que h1va 
a practicarse al Bergantín Descubridor que havía de c,ondu
cirlos a dicha Bahía, donde se hallaba el Navío San Lorenzo 
que havfa desde allí de transportarlos en un_a caxa de plomo
a la Ciudad de San Christóval de la Havana y poner en depó
sito en su Santa Catedral Y glesia hasta la d�sposición y nueva 
Orden de Su Magestad: la dijo el Illmo. y Rmo. Se.ñor Don 
Fr. Fernando Portíllo y Torres, Arzobispo Primado de la 
mismo Sta. :Metropolitana iglesia". 

[Este Se.rnión se hallaba como anexo de la carta del Go
bernador de la Habana de 19 de Enero:-V. n.º 33.1]:=103 
hojas fol. + 2 en 4.0 11-16. 

1· Abril. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, 
Don Luis• de las Casas al Príncipe de la Paz, comunicando 
haber remitido el Virrey de Santa Fe los reos Don Luis Gó
mez, Don Pablo Uribe, Don José María Durán y Don José 
Arellan6, y que los embarcará para Cádiz en la primera oca., 
�ión.=2 hoj. fol. 5-1o8. 

2 Abril. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, 
Don Luis de las Casas, al Príncip� de1 la Paz, dándole cuenta 
del abono mensual por cuenta de la Real Hacienda que ha 
acordado la Junta se haga a las n1.onjas Catalinas y Claras que 
vinieron de Santo Domingo.=2 hoj. fol. 5,98. 

3 Abril. Habana.-Cart� del Gobernador de la Habana, 
Don Luis de las Casas, al Príncipe de la ,Paz, en que le ins
truye de lo que le ha escrito el Virrey de México, sobre nece
sidad de tropas en aquel reino,- y de lo que le ha _contestado 
en el asunto. Con resolución al dorso.-Acompa,-ia: Cópia de 
la carta del Virrey de México (México 26 Febrero) y de su 
respuesta (Habana 21 Marzo).-Corren unidos: Oficio de Don 
Miguel José de Aranza al Príncipe de la Paz, solicitando su 
resolución en este asunto (Aran juez 20 Junio ).-Minuta del 
Oficio de respuesta (Aranjuez, 24 Junio).=6 hoj. fol. + 4 
en 4. 0 

· 

5-56. 
5 Abril. Habana.�Carta del Gobernador de la Habana, 

Don Luis de las Casas, al Príncipe de la Paz, r•emitiendo una 
instancia de Don José M: Escobar, vecino de la Habana, en 
la que propone fundar una población en la Bahía de J agua 
para 50 colonos de las familias venidas de Santo Domingo 
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con motivo de la evacuación.---iAcompaña: Instancia citada

(Habana, 14 :Marzo), y sus anexos: Testimonio n.0 I sobrt

�lificación de diversos préstamos hechos a la Real Hacien ,

por Don José M: Escobar. Testimonio n.0 2 80bre inform 

ción de noblezai del citado señor y su esposa Doña María del

Tránsito Goycoechea y Duarte. Testimonio n.0 3 de las in,:,

formaciones realizadas para acreditar el susodicho los fond 

que posee·.=86 hoj. fol. :;-..¡.1.

'383 5 Abril. Habana.-Carta del Capitán General de Luisi 

na y Florid;i., Don Luis de las Casas, al Príncipe de la Pa:tJ¡

dándole cuenta del resultado de la comisión evacuada por el

Teniente Coronel Don Sebastián Kindelán, con el Gober 

dor de Georgia Dbn Jorge Matheus, relativa a los atropell

cometidos en la Provincia de Florida Oriental por unos riu

dadanos de aquel Estado o extranjeros residentes en él.

Acompaña: Copia del Oficio del Teniente Coronel Don Se..¡

bastián Kindelán, sobre la citada comisión (Habana, 25 í L 

brero) y· de sus anexos. Copia de carta del Capitán Gene 

de la Luisiana y Florida al Gobernador de Georgia (Haba 

21 Agosto 1 795); Traducción de la respuesta de éste y ele

diversas cartas dirigidas por el mismo a Don Juan King, Do;1

Ricardo Carnes, Don Guillermo Mombray y Don Juan Hum•.

wes, del Condado de Camden; al Capitán Juan Randolph; a

los Jueces del mismo Condad9; al- Capitán Jonas Fauc ;

Copia•s de los oficios cruzados sobre el propio asunto, entre el

Coronel Kindelán y el Gobernador de Georgia.=21 hoj. fnl
3-{i, ' 

384 5 Abril. Habana.-Carta de Don Luis de las Casas, 1 ,, -

bernador de la Habana, al Príncipe de la Paz, acompañán l 

una instancia de Don Andrés López de Armesto, Secreta -

de Gobierno de las provincias de Luisiana y Florida Occide 

tal, en solicitud de los honores de Comisario de Guerra.

Aco»:,,paña: Instancia citada, informada al margen por el í:·t

rón de Carondelet (Nueva Orleans, 30 Enero ).=5 hoj. f l.
s-r,s,..

385 7 Abril. Habana.-Carta del Gobernador de la 11,dlan .,

Don Luis de las Casas, al ,Príncipe de la Paz, instruyénd 

de las noticias adquiridas de los ingleses.=6 hoj. fol. �-(u

386 7 Abril. Habana.-Carta del Gobernador de la H aban•

Don Luis de lás Casas, al Príncipe de la Paz, dándole cuentl
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de las personas blancas y de color, que han llegado de Santo 
Domingo.=2 hoj. fol. 5-99. 

3S7 7 Abril. Santo Domingo.-Carta del Gobernador de Sari-
to Domingo, Don Joaquín García, a :Fray Fernando Portillo, 
Obispo de la isla, dándole cuenta de haber encargado al Pa-. 
dre Comemlador y Comunidad de la Merced, cumplan las 
disposicjones que S. I. acordare relativas a inventario de alha
jas pertenec;ientes a su Iglesia y ,demás providend:i.s relativas 
a su traslado.=! boj. fol. 5-103. 

388 7 Abril. Habana.-Carta del Brigadier de los Reales
Ejércitos y Coronel del Regimiento de Infantería de Nueva
España, Don Pedro Q-aribay, al Príncipe de la Paz, en súplica
del empleo de Mariscal de Campo.-Acompaña un memorial
a S. M. sobre el mismo asunto y otros dos documentos. 7
boj. fol. 16-11. 

389 8 Abril. Santo Domingo.--Carta n.0 52 del Gobernador 
de Santo Domingo., Don Joaquín García, al Príncipe de la 
Paz, remitiéndole copia de la carta del Gobernador de la Ha
bana sobre el destino que ha dado a los jefes negros auxilia
res, que le remitió. Con resolución marginal.�Acompaña: la 
citada copia (19 Febrero). Con índice de remisión común a 
los números 45 a 61. [V. n.0 394].=2 hoj. fol. 5-61. 

390 8 Abril. Santo Domingo.-Carta n. 0 56 del GobernadBr 
de Santo Dof1?.1ngo, Don Joaquín García, al Pr:íncipe de la 
Paz, acompañando una súplica de la Viuda de un Sargento, 
víctima de la pasada guer.ra. [No está la citada súplica]. Con 
índice de remisión común a los números 45 a 61. [ V. n. 0 394]. 
=2 boj. fol. . 5-70. 

391 8 Abril. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, 
DQn Luis de las Casas, al Príncipe de la Paz, arusando recibo 
de la Real Orden de 12 de Diciembre de 1795 por la que se le 
comun'icaba que el Conde del Campo de Alange había sido 
nombrado embajador en Viena, y que del Despacho de Guerra 
se había encargado Don Miguel de Azanza.=2 hoj. fol. 

5-100 

392 8 Abril. Santo Domingo.-Carta del Gobernador de San-
to Domingo, Dop. Joaquín Ga.rcía, a Fray Femando Portillo,
Obispo de la Isla, dando cuenta de haber ordenado a los Ofi
ciales Reales estén pronto a admitir en la contaduría las alba-
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jas de la Santa Iglesia y demás templos, que dispusiere S. l. 
1 hoj. fol. 5�104-

,393 8 Abril. Habana.-Carta del Gobernador de la · Habana, 
Don Luis de las Casas, al Príncipe de la Paz, en que le dice 
que, sin embargo de· considerar que no debiera, dar, por el mo
tivo que expresa, las noticias de Santo Domingo que comunica 

en oficio del día anterior, le ha parecido dejarlo correr por lo 
que pueda oonvenir.=2 hoj. fol. 5-rn5. 

394 9 Abril. Santo Domingo.-Carta n.0 45 de Don Joaquí 
García, Gobernador de Santo Domingo, al Príncipe de la Paz,. 
suplicando a S. M. se digne atender sus dilatados servicios. 
Con resolución marginal.-Principal y duplicada.-Con índice · 
d� remisión común con los números 46 a 61. [ V. números 362j 
365-66, 373, 375, 389, 390, 395-98, 400 y 410. (Faltan los nú�

meros.48, 59 y 6o.)J.=6 hoj. fol. 5-44-
395 9 Abril. Santo Domingo.-Carta n.0 .53 del Gobernado 

de Santo Domingo, Don Joaquín García, al Príncipe de la Pa� 
haciéndole notar la ocurrencia de dos reales órdenes, opuesta 
en lo esencial, y haber dado cumplimiento a la posterior en fe-" 
cha.-Con resolución marginal.-Con índice de remisión co
mún a los números 45 a 61. [V. n.0 394].-:2 hoj. fol. 5-64) 

396 9 Abril. Santo Domingo.-Carta n.0 54 de Don Joaquít 
García, Gobernador de Santo Domingo, al Príncipe de la Paz¡ 
,contestando a una Real Orden po·r -la que S. M. hace grac·· 
por cinco años de un molino de tabaco, a Doña Francisca de 
Fr:omesta.-Con índice de ·remisión común a los números 45 
a 61.-[V. n.0 394].=2 hoj. fol. 5-6� 

397 9 Abril. .Santo Domingo.-Carta n.0 55 del Gobernado 
de Santo Domingo, Don Joaquín García, al Príncipe de la 
Paz, avisándole haber comunicado a los hacendados de lin Vega 
el resardmiento que S. M. les ofrece por sus perjuicios.-C 
índice de remisión común a los números 45 a 61. [ V. n. 0 394 l. 
=2 hoj. fol. 3-!X1 . 

398 IO Abril. Santo Domingo.�Carta n. 0 57 del Gobernado 
de Santo Domingo, Don Joaquín García, al Príncipe de la 
Paz, recomendando la solicitud del Capitán Don Ignacio Can-. 
que pide licencia para permanecer en la isla hasta vender su 
cuantiosa hacienda; recomienda asimismo las de otros milita
res coñ el mismo motivo. [No está la instancia cita.da]. Con 
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399 

400 

401 

402 

403 

índice dé r'emisión común a los números 45 a 61. [ V. n.0 394]. 
=2 hojas fol. 5-71. 

r I A:bril. Habana.-Memorial a S. M. del oido.r honora
rio de la Au,diencia de Cáracas, Don Francisco Figuera de 
Vargas, suplicando, dada su mísera situación a causa de la 
emigración de Santo Domingo, se le mande indenmizar de 
cuarenta mil pesos que imp�rtan sus bienes perdidos en dicha 
isla, o la futura de la plaza de Asesor de Intendencia de la 
Habana con el sueldo de oidor de la Audiencia de Caracas. 
=2 hoj. fol. 18-36. 

12 Abril. Santo Domingo.-Carta n.0 58 del Gobernador 
de Santo Domingo, Don Joaquín García, al Príncipe de la Paz, 
participando haber hecho notoria al vecindario la oferta de 
S. M. sobre solicitarles un año más para su evacuación, am
pliarles de hecho los térnÍinos de la emigración y no desesti
mar al que se vea· reducido a quedar bajo de otro dominio.
Con índice de remisión común a los números 45 a 6I. [ V. nú
mero 394].=2 hoj. fol. 5-72.

12 Abril. Santo J?omingo.-,Carta del Arzobispo de Santo 
Domingo Fray Fernando [Portillo y Torres] al Príncipe de la 
Paz, informándole de las dificultades que encuentra en la reco
lección de las alhajas de las iglesias, por la negativa del Comi
sario de la República Fr-ancesa.-Acompaña bajo los números 
1 a 5 la correspondencia cruzada con el Gobernador sobre este 
asunto; N. 0 6, copia de su edic):o de 2 de Abril; y n. 0 7, origi
nal, con sello de placa, de sv edicto de 11 de igual fecha, ambos 
referentes al mencionado asunto.=17 hoj. fol. 11-8. 

14 Abril. Santo Domingo.-Copia de carta del Goberna
dor de Santo Domingo Don Joaquín Garda a Don Luis de las 
Casas, Gobernador de la Habana.-, [V. n.º 454]. 

16 Abril. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, 
Don Luis de las Casas, al Príncipe de la Paz, contestando a 
una Real Orden, sobre la gracia concedida a Dojía Francisca 
Fromesta y Chalas, de poner un molino de tabaco en aquella 
ciudad.=2 hoj. fol. 5:..167 . 

17 Abril. Santo Domingo. Carta del Arwbispo de Santo 
Domingo Fray Fernando [Portillo y Torres] al Príncipe de 
la Paz, informándole de sus dificultades con el Comisario 
francés sobre la recol�ción de alhajas y embarque del clero. 

8 (51) 
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-Acompaña documentos números 1-5 con su índice.= I I hoj.
fol. l 1-7.

404 18 Abril. Puerto Rico.-Carta n.0 3 del Administrad 
de Correos de Puerto Rico Don José Antonio de V rdapille 
al Príncipé de la Paz, dando. noticia de entradas y salidas d 
buques correos.=2 boj. fol. 19-15�

405 19 Abril. Habana ......... Carta del Goberrtador de la Habana 
Don Luis de las Casas al Príncipe de la Paz, instruyéndole de 
la comisión con que llegaron a. Santiago de Cuba; dos frances 
de Santo Domingo en .solicitud de establecer u'n Consulado Pª1 
ra. el conocimiento ·en nuestros puertos de las presas de los cor� 
sarios de aquella nación.-Acompaña: copia de Carta del l \ ,
mandante del Departa¡:nento Sur de Santo D()mingo Don An� 
drés Rigauta, y del Gobernador civil de dicho Departament 
Don Luis Gavao, al Gobernador de la isla de Cuba; copia de 
la carta del Gobernador de Santiago a los dichos, sobre el 
propio asunto.=4 hoj. fol. 5"171. 

406 20 Abril. Habana.-Carta de Don Luis de las Casas, Go1

bernádor de la Habana, al Príncipe de la Paz, dando cuenta de 
que llegó a la plaza de Cuba un oficial inglés, comisionado pof1 
el Gobernador de Puerto Príncipe, de la isla de Santo Doi 
!llingo, con el fin de comprar 200 perros para perseguir a los¡
negros cimarrones.___.__Acompaña: traducción de la carta det
Gobernador de Puerto Príncipe al Gobernador de Cuba y cnph.
de dos cartas de éste a aquél.=5 hoj. fol. 5-172.

407 21 Abril. Habana.-Carta del Gobernador de la Haban 
Don Luis de las Casas, al Príncipe de la Paz, remitiéndole co-i 
pía de lo que le escribió el Gobernador de la. plaza de Cuba¡ 
acerca de una queja del Almirante Parker, sobre abrigo de cor1 
sarios en aquel puerto.-Acompaña traducción de la carta del 
Almirante Parker al Gobernador de Ctlba; copia de carta del 
Gobernador -de Cuba al de la Habana, y de � contestació 
===7 hoj. fol. 5-1◊1. 

408 24 Abril. Santo Domingo.-Carta del Arzobispo de Santd 
Domingo Fray Fernando [Portillo y Torres], al Príncipe de 
la Paz, informándole de su conducta en lo relativo al encar 
de S. M. sobre la recolección de alhajas: de las Iglesias,___.:._,Acom-t 
paña, relacionados en índice, 17 documentos referentes al asun
to. Cor;re unido: Minuta de contestación (S: Ildefonso 27 de 
Julio).=32 boj. fol. 11-15. 
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25 Abril. Santo Domingo.-Carta del Arzobispo le Santo 
Domingo, Fray Fernando [Portillo y Torres], al Príncipe de 
la Paz, en que expone que cada <lía aumenta el riesgo de una
sedición y que los pueblos se parten en dos fracciones. una por
los ingleses y otra por los franceses, que les prometen: los pri
meros la conservación de su. culto y <le sus negros y un libre
comercio, y los s@guhdos libertad ilimitada del culto católico,
mantenerles sus curas y sus frailes, comercio abierto y el honor
de conciudadanos; e indica su decisión inquebrantable de aban�
donar la isla. Con resolución ma:rginal.=2 boj. fol. II-IO. 

26 Abril. Santo Domingo.--Carta n.0 61 del Gobernador 
de Santo J:?orflingo, Don Joaquín García, al Príncipe <le la Paz, 
dando cuenta del oficio que le pasó a su llegada el Agente 
de la República francesa Mr. Roume, sobre las órdenes del 
Arzobispo respecto al despojo de los templos y embarque de 
alhajas; y de la correspondencia que con este motivo ha cru
zado con el mencionado Arzobispo, comisionado especial por 
S. M. para los expresados asuntos.-Acompaña bajo los nú
meros 1 a 17 copia del oficio y oorrespondenc-ia citados. Con
índice de remisión común a los números 45 a 6o. [ V. núniero

394].=36 hoj. fol. 5-73.
27 Abril. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, 

Don Luis de las Casas, al Príncipe de la Paz, acompañan-do 
una representación de la Junta de Gobierno del Real Consulado 
de Agricultura y Comercio de aquella isla, en solicitud 'de quei 
pase a ella Don Agustín de Betanc:our, cuyos conocimientos 
pueden contribuir al progreso y pros�ridad de la colonia.- · 
Acompaña la representación citada, firmad.a por el Marqués del 
Real Socorro y Don Lorenzo de Quintana.=6 boj. fol. 5-87. 

27 Abril. Aranjuez.�Representación elevada por Don An
tonio López Peñalver y Akalá, Secretario honorario de S. M., 
proponiendo la conveniencia de establecer a los emigrados de 
Santo Domi_ngo "en las Costas de la V sla de la Ha vana que 
median desde el Puerto de Marien hasta el Bat"abano, cubrien
do lo despoblado de Bahía Honda, Cabo de San Antonio, Cabo 
de Corrientes y Punta del Guanal : Parages en que en los tiem
pos de guerra se abrigan los corsarios enemigos ... "-Corre

unido oficio de remisión de Gardoqui al Príncipe de la Paz.= 
2 boj. fol. + 1 en 4.0 18-34. 

30 Abril. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, 
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Do; Luis de las Casas al Príncipe de la Paz, comunicándol 
las últimas noticias recibidas acerca de los ingleses y franceses.. 
Con resolución al dors<;¡.=4 hoj. fol. 5-841 

414 4 Mayo. Santo Domingo.-----Carta del Arz9bispo de Sant<1 
Domingo, Fray Femando [Portillo y Torres] al Príncipe de 
la Paz, en que da cuenta de las maniobras del Comisionad 
francés en la parte española de la isla, para que los español 
no emigren, apoyado por Doña Francisca Pueyo y U rries que¡ 
reside en Madrid, el hermano de dicha señora Don J oaquí 
Pueyo, alcalde mayor de Santiago de lo:, Caballeros, y el cuña• 
do Don Francisco Gascue, oficial real.-Acompaña copia de la 
carta que dicho Comisionado esoribió desde- Madrid a dicho,t 
señores, que contiene ataques a Carlos IV y al Príncipe de la 
·_Paz, y razona las ventajas que en el régimen republicano fran
cés encontrarán los habitantes de la isla.--Corre unido decret
disponiendo se escriba reservadamente al Arzobispo de Santil
Domingo, para que averigüe las relacio"nes que tienen en aque
lla isla Don Joaquín Pueyo y Don Francisco, Gascue (Badajo
6 Febrero).=15 hoj. fol. + 1 en 4.0 H)-0.

415 8 :Mayo. Santo Domingo.-'M�morial al Príncipe de la
Paz de Don José Arata, Guardia de Corps que fué de la ( 0111-
pañía italiana y ahora Capitán de Granaderos, graduado de T ·
niente Coronel, del Batallón �ijo de Santo Domingo, rogán
dole apoye su pretepsión de un Gobierno en América, ya que!!
dicho Batallón va a disolve�se.=2 hoj. fol. 18-35.

416 9 Mayo. SaJJ.to Domingo. � Carta de Fray Fernattd
[Portillo y Torres] Arzobispo de Santo Domingo, al Prínci
pe de la Paz, manifestando las dificultades que encontraba en
la recolección de alhajas de las Iglesias. Con resolución :mar-a
ginal.-Acompaiía: N.0 1, Carta del Cura de Bayajá Don Jn .. �
Vázquez. N.0 2, Copia de un oficio al Agente de la Repúblic
Francesa. N.0 3, Copi¡i del nombramiento de Provisor en [)( ·
Matías Manuel Gallardo. "Letre encyclique de plusieurs eve,t
ques de France a leurs freres les autres eveques et aux eglis
vacantes". Quatrieme edition. Paris, A. l'Imprimerie-libra
Chréti�nne, 1795.- 27 pp. 21 por 14 cms.=IO hoj. fol. 11-6.,

417 10 Mayo. Santo Domingo.-Carta n.0 6z de Don J :v¡uin
García, Gobernador de Santo Domingo, al Príncipe de la Paz.
instruyéndole acerca de los oficios habidos sobre el etllpeño del
General de la Escuadra de conducirla a la Habana, no obstan



Año 179(a

unicándol 
es y franceses; 

5 .�¡ 
ofapo de Sant 
al Príncipe de 
1 Comisionad 
e los español 
l> y Urries qu�

Don Joaquí,
:ros, y el cuñ
ña copia de latdrid a dichOil 
Príncipe de la 
ublicano f ra11 
unido decret 

ispo de Santl 
ienen en ague 
scue (Badaj , 

l () q_

Príncipe de la
:ué de la -0111 

aduado de 1 
mingo, rogá . 
érica, ya qutt 

18-35.
ray Fernarf 
11go, al Prínci 
encontraba en 
!solución mar-t
yajá Don J (l ·• 

e la Repúblic
o.visor en I <
plusieurs evet

et aux eglis
rimerie-librar·
�O j. fol. II -t,,
� Don Joaquín
dpe de la P:1z,
el e'Inpeño del

1a, no obstant

.Afia 1796 117 

la proximidad del término de la evacuac1on. Con resolución 
marginal.'-Acampaña: Diez y siete documentos numerados y 
cuatro más con la indicación (a), (b), ( c) y ( d) que van en los 
números 7, 9, 12 y 114,--,Son copia de la correspondencia ha
bida sobre este asunto entre el dicho Gobernador, Don Gabriel 
de Aristizábal, Comandante General de la Escuadra de opera
ciones en América; Don Antonio O'Carol, Jefe de Escuadra 
en el Puerto de Bayajá y Marqués de Casa Calvo, Gobernador 
en Bayé).já. La ·copia (c) es un informe sobré las cualidades 
y demás circunstancias del Puerto Caldera de las Salinas, he
cho por Miguel Cerqueró. Con índice de remis.ión común con 
los números 63 a 67. [V. 'nÚm . .eros 374, 4i9-20, 423 y 431]. 
38 hoj. fol. 5-86. 

418 13 Mayo: Puerto Rico.-Carta n.0 4 del Administrador de 
Correos de Puerto Rico Don José Antonio de V rdapilleta, al 
Príncipe de la Paz, dando cuenta de la entrada y salida de 
buque; correos.=2 hoj. fol. 19-16. 

419 16 Mayo. Santo Domingo.-Carta n.0 64 del Gobernador 
de Santo Domingo, Don Joaquín García, al Príncipe de la Paz, 
sobre la constitución de los españoles y su guarnición, que ca
da vez empeora por la tardanza de la entrega. Con resolución 
marginal.-Acompa1ia: Impreso en francés con firma autógra
fa de Etienne Laveaux, a los cuerpos civiles y militares. (Cap. 
Fran.;ais; 16 Germinal, año liV). 1 hoj. 23 cms.-,Proclama 
en francés de Etienne Laveaux, ordenando a las autoridades 
civiles y militares de Santo Do111ingo,. reconocer a Toussaint 
Louverture General de brigada, teniente del gobierno de la 
parte francesa de la Isla. ·(Petite Anse, 12 Germinal, año IV). 
Au Cap-fran.;ais de !'imprimiere de P. Roux, 1 hoj. 48 cms.
ton índice de remisión común a los números 62 a 67. [ V; nú
mero 417].==6 hoj. fol. 5-127. 

420 20 Mayo. Santo Domingo.-.-Carta n.0 65 del Gobernador 
de Santo Domingo, Don Joaquín García, al Príncipe de la Paz, 
remite una instancia de Doña Ignacia Loizel, y un testimonio 
de la información que presenta.'-Acompañ.a: la instancia y 
testimonio cítados. (.Santo Domingo 13 Junio 1796 [sic]. Con 
índice de remisión común a los números 62 a 87. [ V. número-
417 J.=18 hoj. fol. 5-128. 

421 20 Mayo. Puerto Rico.-Carta n.0 5 del Gobernador de 
Puerto Rico, Don Ramón de Castro, al Príncipe de la Paz, 
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acusando recibo de una Real Orden, por la que se dispo ' 
que los correos terrestres conduzcan en valija separada 1 > 
efectos comerciables y alhajas de oro ·y plata. Con índice (le 
remisión romún a las cartas números 6 y 7. [V. númer

441 y 443].=2 hoj. f�l. 
. 

10-R.

422 22 Mayo. Santo Dorningo.-Carta del Alrzobispo de San 
Domingo, Fray Fernando [Portillo y Torres] al Príncipe dtt 
la Paz, informando sobre asuntos de la isla.----A�omp 
Tres cartas (original y copia) del Vicario del Guarico, Don Jo-
sé Vázquez, de 1 , 2 y II de Mayo, sobre suspensión del �mío 
de alhajas de las iglesias, divisiones en aquella colonia y llega 
de escuadras; n.0 1 , copia de oficio al Comisario de la Repú
blica francesa, sobre la conünuación del culto (20 Mayo), y 
n.0 2, ,copia de oficio al Gobernador de aquella isla, Don Jna
quín García, sobre cierta cantida·d correspondiente a la asi •n:t• 
ción de aquella Mitra (22_ Mayo).=1 11 boj. fol. + 10 en 4,0 

ll-1� 

423 24 Mayo. Santo Domingo.-Carta n.0 66 del Gobernad 
de Santo Domingo, Don Joaquín García, al Príncipe de 1 
Paz, remitiéndole un memorial de Antonio Gil, receptor, t u 
solié:ita ejercer su cargo en la Audiencia de Caracas. Con re 
solución marginal.-[No está el memorial citado]..........COn ín 
dice de remisión común a los números 62 a 67. [ V. núme

41 7].=2 boj. fol. . 
5�i29 

424 24 :Mayo. Habana.-Carta del Gobernador de la Hab 
Don Luis de la� Casas, al Príncipe de la Paz, instruyén 

de la llegada del Comisario francés, Mr. Laplace que pretend 
establecer un Consulado en Cuba, la libertad de los prisio 

ros franceses y pólvora y fusiles.1;--Acompaña: Copia .de 
carta que le ha dirigido Mr. Laplace y de su contestación; C 
pía de carta del Comandante del Departamento del Sur de San 
to Domingo, Don Alndrés Rigaud y de su contestación. Con r 
solución ma,rginal. · 7 boj. fol. 5-1 3 

425 24 Mayo. Santo Domingo.----<Carta de Don 'Francisco Z 
rón, Administrador de Correos de Santo Domingo, . al Prín 
cipe de la Paz; dice, que teniendo él que evacuar dicha. Phiz 
sufrirán perjuicios los vecinos y hacendados con la suspe 
sión <J.e sus correspondencias, propone medios pq.ra que no ocu 
rra y recomienda para el caso a ])on Antonio Collar, natnr 
de Asturias.=2 boj. fol. 15-61. 
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427 

428 

429 

25 Maya. Haba.na.-Copia de carta del Administrador de 
Correos de la Habana, Don José Fuertes, ál Gobernador de 
Santo Domingo, Don Joaquín García, remitiéndole un pliego 
llegado de Nueva España, para los Comisarios de la, República 
francesa en aquella isla.=1 hoj. fol. 17--95. 

27 Mayo. Habana.--CcLrta del Gobernador de la Habana, 
Don Luis de las Casas, al Príncipe de la Paz, contestand� a 
una Real Orden recibida, sobre que siga por los Correos el 
giro de encomiendas que se halle establecido en cada Provin
cia, con la prevención de que los efectos comerciables de poco 
bulto y los de oro y plata fuesen en vafüa aparte.=2. hoj. fol. 

5-131.

27 Mayo. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, 
Don Luis de las Casas, al Príncipe de la Paz, dándole cuenta 
de no haber sido admitidos en la isla de T,rinidad los negros 
auxiliares .de Santo Domingo que se remitieron a aquel des .. 
tino.-Acompaña: Copia de la carta que le ha dirigido el Go
bernador de -la isla de la Trinidad, Don José María Chacón. 
Con resolución margina[ 4 hoj. fol. 5-132; 

28 Mayo. Habana.-Expediente relativo a tres competen
cias suscitadas entre el Consulado de la Habana y el Gober
nador y Capitán General de la misma. 

Consta de los documentos siguientes : 

(a) 28 Mayo. Habana.-Carta n.0 12 del Prior y Cón
sules del Consulado de la Habana a Don Diego de Gardoqui, 
en la que exponen sus quejas del Auditor de Guerra de aque
lla plaza por no haber admitido la competencia suscitada por 
dicho Tribunal, sobre el conocimiento de los aut.os que en la 
Capita:n-ía General siguen los herederos de Don Antonio Cha
rum con los de D. Juan de Justiz.-Acompaña: "Testimonio 
del Expediente de Competencia con la Capitanía General so
bre el conocimiento de la causa de Doña Francisca Xaviera 
Quiñones y Don Bias Vázquez. de Heredia cont,ra los herede
ros del Sor. Don Juan de Justiz".-Corre unido: Oficio de. 
Don Diego de Gardoqui al Marqués de Bajamar, remitiéndo
le, de orden del Rey, la -citada representación para que informe 
el Consejo (San Lorenzo 1.0 de Octubre); informe de la Con
taduría (10 Noviembre) e informe del Fiscal (28 Noviem
bre) ; informe del Fiscal de 27 de Abril de 1797. 
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(b) 28 Mayo. Habana.-,-,Carta n. 0 15 del Prior y Cc"insu
les del Consulado de la Habana a Don Diego de Gardoqui, en la 
que solicitan se pasen a dicho Consulado los autos que sigue en 
el Juzgado de la Capitanía General· el Teniente Coronel dei 

Milicias· Don Juan de Santa Cruz con los herederos de Dotl 
Manuel Quintanilla, sobre ajuste de cuentas.�Acompaña: "T t"
timonio del Expediente principiado por el Teniente Coron 
Don Juan de Santa Cruz sobre que el Excmo. Sor. Gob.r y 
Cap.n gral. remita al Tribunal del R.1 Const1lado los autos quq 
en aquel Juzgado ha seguidp contra Don Manuel de Quin 
nilla sobre liquidación de cuentas" .--C.orren unidos: H.l:pre
sentación elevada por el Síndico Don Francisco Arango y P�
rreño (Habana 22 de Septiembre de 1795) con testimonio .ad-t 
junto; copia de las Reales Ordenes de 23 de Noviemb 
y 6 de Diciembre de 1795 ; Informe de la Cont·aduría ( IO de 
Noviembre) y del Fiscal (28 de Noviembre); Oficio de Dun 
Diego de Gardoqui al Marqués de Bajamar, remitiéndole, dQ 

orden del Rey, la citada representación para que informe et 
Consejo (San Lorenzo 1.0 de Octubre). 

(c) 4 Agosto. Habana.-Carta n.0 17 del Consulado dei 

la Habana a Don Diego de Gardoqui en queja de que la Ca
·pitanía General continúa conociendo en el pleito que �ígu
Don Juan-de Santa Maria con el Capitán don Manuel Chac'
sin embar.go de la competencia que interpuso el Consula
Acompaña: "Testimonio de lo últimrunente obrado por Do¡\
Juan de Santa María en el Exp�diente sobre que se remit
al Gonsula4o por la Capitanía General los autos que sigue coll
el Capitán Don Manuel Chacón" ,-Corre unido: Oficio de 

Don Diego de Gardoqui al Marqués de Bajamar, remitiénd
le, de orden del Rey, la. representación citada para info
del Cónsejo (San Lorenzo 1.9 de Octubre).

( d) Extracto del Expediente.
(e) Consulta del Consejo de 20 de Julio de 1797 cotl

resolución de S. M.=I 12 hoj. fol. + 30 en 4.0 3 6. 

430 31 Mayo. Habana.:--Catta de Don Luis de las €asas, Go-
bernador de la Habana, al Príncipe de la Paz, participánd 
las noticias que ha tenido de la llegada al Guarico de. una es
cuadra francesa con tropas.=2 hoj. fol. 5-133, 

431 31 Mayo. Habana.--,Carta n.0 67 del Góbernador de San1 
to. Domingo, Don Joaquín García, al Príntipe de la Paz, dan; 
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do cuenta de haber escrito a los Gobernadores de Puerto Rico 
y Vera-Cruz, para que pongan en libertad a los franceses- de:. 
tenidos, accediendo .a las instancias del Agente de la Repúbli
ca.----,Con resolución. ma�ginal.-Con índice de remisión co
mún con los números 62 a 66. [ V. n. 0 "17] .=2 hoj. fol. 

5-134.
432 2 Junio. Santo Domingo.-Carta n.0 68 del Gobernador 

de Santo Dom.ingo Don Joaquín García, al Príncipe. de la Paz, 
encareciendo los servicios de Don José Vázquez, Vicario que 
fué del Ejército en aquella isla, a fin de que S. M. le conceda 
algún destino. · 4 hoj. fol. 5-136. 

433 2 Junio. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, 
Don Luis de las Casas, al P.dncipe de la Paz; da cuenta de la 
comisión dada a las Justicias de los pueblos de la isla, para 
conocer en las ca usas de los dependientes de Correos. [No se
halla el expediente que dice r,etmite con la carta] .-2. hoj.. fol.. 5-137.

434 3 Junio. Habana.-Carta n.0 1 del Intendente de Ejército 
de la Habana, Don José Pablo Valiente, al Príncipe de -la Paz, 
dando cuenta, con autos, sobre insulto calificado al Adminis
trador General de Rentas por D. Juan Manuel.Tréllez, Teniente 
de la de Correos, dentro de las casas de Aduana, y éorripeten
cia formada con el subdelegado de Correos en punto al cono
cimiento de la causa. [No están 'tos autos].=6 hoj. fol. 

13-23. 
435 4 Junio. Habana.-Carta n.0 166 del Capitán General º de 

Cub_a., Don _Luis de las Casas, a Don Diego de Gardoqui, in.:. 
formando sobr.e la representación que hace al Rey el Consu
lado de aquella Isla, acerq¡. de la necesidad de construir. buenos 
caminos, solicitando la concesión de arbitrios, sobre lo cual 
expone su dictamen.-Acompa1ia: Tres representaciones de la 
Junta de Gobierno del Consulado, sobre este asunto; Carta 
del Prior y· Cónsules del Consulado de la Habana a Dc;m Diego 
de Gardoqui, dando ieuenta de un ensayo de caminos que ha 
empezado el Consu1ado.=19 hoj. fol. :5-135. 

436 4 Junio. Habana.-Car:ta del Gobernador de la Habana, 
Don Luis de las Casas, al Príncipe de la Paz, dándole cuenta 
de los individuos blancos y de color, llegados de< la isla de San
to Domingo.=2 hoj. fol. 5-138. 
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437 4 Junio. Habana. --Carta de Don Luis de las Casas, G ¡... 

bernador de la Habana, al Príncipe de la Paz, dándole gra1 
das por haberle remitido la licencia concedida por S. M. Pªlil 

· volver a España, con el fin de restablecer su salud.=2 hoj. fol.
5-139, 

438 4 Junio. Habana.----Carta del Gobernador de la Haba 
Don Luis de las Casas, al •Príncipe de la Paz, comunicánd 1 
las úftimas noticias adquiridas acerca de ingleses y fran · 
ses.=2 hoj. fol. 5-140, 

439 4 Junio. Santo Domingo.�Carta n;° 6<) de Don Joaquín 
García, Gobernador de Santo Domingo, ral Príncipe de la Paz, 
informando a favor de Don José Zeballos que, al transmi 
con su familia, pide a S. M'. le conceda tierras que cultivar en 
Puerto RiCQ.�Acompaña: Memorial de Don José Zeball 
solicit�mdo le conceda tierras en Puerto Rico para funda.r en 
ellas un ingenio de azúcar. Certificación de Don Manuel "Risco, 
Comandante de Milicias y subdelegado de comisos en Puerto 
de Plata, de que Don Jo� Zeballos tiene ejecutados tres Yíajc 
en una balandra de su propiedad, para trasladarse a la Isla: da 
San Juan ,del Puerto Rico con su familia e intereses. ( Ptterto 
de Plata 29 de Abril).=6 hoj. fol.. 5-141. 

440· 4 Junio. Habana.�Instancia de Don Manuel Trelles, te-
niente de Correos y encargado del mando del bergantín de, 
la Renta nombrado "El Despacho" [no consta a quién va di
ri[!ida] en súplica de que se le indemnice de las pérdida y 
costas que se le han seguido del lance personal que tuvo en la 
Aduana de dicho puerto con su Administrador Don Franc' 
co de lsla.-Acompaiia certificación de una orden del ·virre, 
de Nueva España favorable al supliclmte en otro lance análo 
que tuvo en Veracruz con el Ayudante de la Plaza Don Juan 
Pacheco.--Duplicados.-3 hoj. fol. 16-h 

441 7 Junio. Puerto Rico.--Carta n.0 6 del Gobernador de 
Puerto Rico Don Ramón de Castro, al Príncipe de la Pa �. 
dando cuenta con documento, que el Capitán de un corsar'I 
francés libertó a un reo de la misma nación que desde la Guai
ra iba a aquel presidio a bordo de un buque correo de S. M. 
----Con índice de remisión común a las cartas 5 y 7. [ V. nÚ<l 
mero 421].=2 hoj. fol. 10-c,. 

442 8 Junio. Aranjuez.�Carta dirigida al Príncipe de la P� 
por Don Andrés Melchor de Saavedra y Alfaro, 1\:dminist 
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dor de Rentas Rea-les de Cuba: menciona la utilidad de que se midan y amojonen sus terrenos y que se abra un canal en la jurisdicción del Bayamo que facilítará la salida de los productos.:..._.,Acompaña: Diseño a pluma sobre su proyecto de construir un canal en la jurisdicdón del Bayamo, del Río Cauto al mar, par.a que con la entrada de buques¡ sea más fácil y menos costosa la salida de productos; relación impresa de los méritos de Don Andrés :Melchor de Saavedra y Alfaro, Administrador particular de las Rentas Reales de la Villa del Bayamo, con los siguientes anexos: Instrucción secreta de lo que deberá practicar Don Andrés Saavedra, Administrador particular de Rentas Reales de la Villa del Bayamo; escrito de Don Juan Ignacio de Urriz:a, Intendente del Ejército y de la Hacienda de Cuba, Presidente del Tribunal y Real Audiencia de cüentas de dicha IsÍa, certificando Ios servicios realizados por Don Alndrés Saavedra en la comisión que le <lió por la mencionada instrucción secreta, y otros docunientos que mencionan sus servicios.=15 hoj. fol. 3-2. M3 9 Junio. Puerto Rico.-1Carta n. 0 7 del Gobernador de Puerto Rico, Don Ramón de Castro, al Príncipe de la Paz, en la que expone las razones que tuvo para negarse al establecimiento en la isla de su mando del Sr. le Doux, y otros franceses que llegaron de los Estados Unidos de América. Con índice de remisión común a las cartas números 5 y 6. 
[V. n." 421}.=2 hoj. _fol. rn-IO. 444 9 Junio. Santo Domingo.---C9,rta del Arzobispo de Santo Domingo, Fray F�rnando [Portillo y Torres] al Príncipe de la Paz, en la que informa sobre la propagación de un libelo, sedicioso--" la carta consavid.a que empieza después" -; próximo establecimiento allí del Directorio francés y con él del cruel e impío Santhonax; actitud de los ingleses; enemiga que le va mostrando el Comisionado francés; inventarios de las iglesias; problemas sobre permanencia en sus parroquias de los curas, etc.-Con resoluci�n marginal.=6 hoj. fol. 11-11. 445 · 11 Junio. Puerto Rico.--Carta n.0 8 del Gobernador dePuerto Rico, Don Ramón de Castro, al Príncipe· de la Paz, dando cuenta de los motivos por los cuales no toca. e� Montechristi la expedición de correos. Con resolución margina!. =2 hoj. fol. rn-11. 446 15 Junio. Puert9 Rico.-Carta n.0• 9 del Gobernador de 



124 Año 179(; 

Puerto Rico, Don Ramón de Castro, al Príncipe de la 1-',w, 
remitiéndole testimonio del expediente obrado sobr� su '1" ,
sición al establecimiento en aquella isla del Sr. le Doux, sus 
compañeros y esdavos.-Acompaña el testimonío citado.=�J 

' hoj. fol. 10-12. 
447 16 Junio. Santo Domingo.---Carta n.0 70 de Don}: qt1i11 

Garcíá, Gobernador de Santo Domingo, ál Prírtcipe de la I ': z, 
remitiéndole doce memoriales de oficiales de Milicias, que p 
seyendo bienes raíces, solicitan licenci� temporal para ir a \Tll

derlos o permutarlos con los nuevos vecinos que entren en 
aquella Isla. Con resolución marginal.---Acom,paña: Memori 
les de Don Manuel de Heredia y Pimentel, Don Jósé de, la 
Vega, Don José Tamarit, Don José María Mañón, Don la
nuel de Echevarría, Don 'Felipe Tirado, Don Bias de l li,w
josa, Don Miguel Cruz. Villafranca, Don Joaquín de lireu. 
Don Domingo Cabra!, Don Andrés Angulo y ·Don Tomás dé 
Fromesta.=21 hoj. fol. 5-75. 

448 16 Junio. Santo Domi.ngo.-Carta n.0 71, de Don Joaqu 11 

García, Gobernador de Santo Domingo, .al Príncipe de la 
Paz, remitiéndole una instancia de Don Esteban Pálomarcs, r., 
presentando sus servicios y suplicando de S. M. la merced de 
hábito y pensión sobre alguna encomienda.�compaña: ln�
tancia citada (Cuartel de Banica 5 de Junio). ·s. hoj. f JI. 

.=;-,6 
449 16 Junio. Santo Domingo.'-Carta del Regente de la \tt-

diencia de Santo Domingo, Don José Antonio de V rizar, al 
Príncipe de la Paz, participando haber practicado las dilige 
cias más eficaces y políticas para que el comisionado fran 
se entregase de la isla y de las partes conquistadas a la 1• r:-\n
cia durante la guerra.:_Acom,paña: Copia de dos cartas con1

fiidenciales y amistosas y un oficio, que sobre dicho asunto ha➔ 
bía pasado al Presidente Gobernador.-7 hoj. fol. 13-24 y 25. 

450 16 Junio. Pherto Rico.-Carta n. 0 5 -del Administrad 
de Correos de Puerto Rico, Don José Antonio de Vrdapillet 
al Príncipe de la Paz, dándole cuenta de la entra.da y salid• 
de buques correos.=2 hoj. fol. 19-17. 

451 18 Junio. Habana.-Carta del Gobernador de la Haban 
Don Luis de las Cas�, al Príncipe de la Paz, remitiéndole cq
pia de la contestación dada por el Gobernador de Cuba Do11 
Juan, Nepomuceno de Quintana, al Almiranté Parker, sobre la 
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queja que éste produjo acerca del supuesto abrigo dado a los 
corsarios franceses en aquel puerto.-Acompmia: Copia de la 
citada.contestación (Cuba 1.0 Abril).=4 hoj. fol. n 5-77.

-452 . 18 Junio. Santo Domingo.-Carta del Arzobispo de Santo 
Domingo, FT'ay fü:mando [Portillo y Torres] al Prfocipe de 
la Paz, exponiendo las razones que ha tenido para publicar y 
repartir un edicto permitiendo a los curas ausentarse de sus pa
rroquias, ya que dé la permanencia del clero y del Arzobispo 
depende la de .casi toda fsta población.�Aco�ipa1ia un ejem
plar del mencionado edicto ( con sello de placa) y copia de la 
circular que con él ha dirigido a los curas dándoles instruccio
nes.=8 hoj. fol. + 2 en 4.0 11-1-2.

23 Junio: Habana.-Carta n.0 18 ·del Gobernador de la 
Habana, Conde de Santa Clara, a Don Pedro Varela y Ulloa. 
[V. n.º 479 e) ]. 

-453 25 Julio. Habané!,.-Carta del Gobernador de la Habana, 
Don Luis de las Casas, al Príncipe de la Paz, remitiendo·un in
forme dado por el Ingeniero Director, Don Cayetano Paveto, 
sobre la obra del Colegio de San Francisco de Sales, a que 
contribuyó el Obispo con parte de sus rentas. Con resolución 
al dorso.-Acompaña copia de la correspondencia habida en
tre el Gobernador y el referido Ingeniero, sobre el asunto. 
:-4 hoj. fol. 5-85. 

454 27 Junio. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, 
Don Luis de tas-Casas, al PrJncipe de_ la Paz, dándole cuenta 
de la reclamación hec�a. por el Presidente de Santo Domingo, 
de los cien mil pesos retenidos del situado <le aquella isla. Con 
resolución al dorso.�cmnpaña: Copia de oficio del Presiden
te de Santo Domingo, Don Joaquín García, reclamando los cien 
mil pesos citados ( 14 Abril). Copia del dicho oficio del Inten
dente Don José Pablo Valiente a ·Don Luis de las Casas en 
respuesta al oficio antecedente (Habana 2 5 Junio). · 5 ho j. 
fol. 5-83. 

455 28 Junio. Habana.-Carta n.0 1 del Gobernador que fué 
de Bayajá, Marqués de Casa-Calvo, al Príncipe de la Paz, dán
dole cuenta de haber entregado dicha plaza al General de la 
República Francesa Esteban Laveaux, y de ;varios sucesos ocu
rridos con motivo de la entrega. Con resolución marginal.
Acompaña: Documentos numerados del I al 9 conteniendo los 
inventarios, de artillería y utensilios de fortificación, que se 
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firmaron recíprocamente en el acto de la entrega; la protest 
que hizo el Marqués de Casa-Calvo para no dejar el tren de 
campaña que se condujo oon el fin de operar y los motivo 
que le obligaron a variar el destino de la tropa de aquel 
guarnición. Principal y duplicado. Con índice de remisión,_ 
52_ hoj. fol. 5- 66 y 67. 

456 28 Junio. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, 
Don Luis de las Casas, al Príncipe de la Paz, remitiéndole un 
estado de las familias llega.das últimamente de la Isla de Sant(} 
Domingo. Con resolución al dorso.--:-Acompaña el estaqo que 
se cita.=3 hoj. fol. 5-142, 

457 28 Junio. Habana.--Carta .<le Don Luis de las Casas, Go.; 
berna<lor de la Habana, al Príncipe de la Paz, comunicándol 
las últimas noticias que ha tenido de ingleses y franceses.-
2 hoj. fol. 5-143., 

458 28 Junio. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, 
Dc,n Luis de las Casas, al Príncipe de la Paz, remitiendo unos 
autos sobre competencia suscitada entre el Intendente de Ha,t 
cienda y un teniente de la iRenta de Cor.reos. [No están los ci-;
tados tiutos] .-2 hoj. fol. 5-144.i 

459 28 Junio. Habana.-Carta del Conde de O'Reilly, ar

Príncipe de· la· Paz, participándole su arribo a la Habana y 
of.reoiéndose a él.=2 hoj. fol. 10-4..¡. 

460 30 Junio. Habana.-.Carta de la Condesa de Vallellano, al 
Príncipe de la Paz, rogándole se digne elevar- a S. M. un me-' 

morial en que su marido suplica, en atención a los servióos de 
su padre Don Antonio Arredondo y suyos y al que ofrece de' 
200.000 reales vellón para auxilio a los gastos de la guerra ter..1 
minada, la Tenencia de Rey de la plaza de la Habana, vacantt

por fallecimiento del M aris•cal de Campo, Don Domingo l ',n t -
llo; tío de la Condesa.-Acompaña dicho memorial del cortd� 
de Vallellano a S.M. (24 Mayo-Habana).=4 hoj. fol. 18-13. 

461 Carta n.0 72 del' Gobernador de Santo Domingo, Don Jo, 
quín García, al Príncipe de la Paz, remitiendo dos instancia 
una de Don Francisco Arroyo, pidiendo licencia para volver a 
E-spaña, y otra de Don Francisco Campos, solicitando emple
en América. Con resolución marginal. [No están las instanci
citadas]. Con índice de remisión común con los números 73-7 5.
[V. mrmeros 465 y 469. Falta el n.0 73].=2 hoj fol. 5·-145-,
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462 

463 

465 

466 

467 

9 Julio. Habana.�arta del Gobernador de la Habana, 
Don Luis de las Casas, al Príncipe de la Paz, participándole la 
salida de Jamaica, de un convoy inglés para Europa, compues
to de más de ciento treinta buques, y otras noticias relativas a 
los franceses.=2 hoj. fol. 5-146.

12 Julio. Habana.-'Carta del Gobernad(?r de la Habana,
Don Luis de las Casas, al Príncipe de la Paz, remitiéndole co
p¡a de· los acuerdos de una Junta de Hacienda para resolver
sobre las harinas que conducían los americanos, después de ha
ber cesado el permiso de este comercio. Con resolución al dor
so.-;-A compaña: copia de los· citados acnerdos de la Junta.=5
hoj. fol. 5-147.

12 Julio. Puerto del Prínoipe.-"Prodamacion Don
Gordon Forbes, Mariscal de Campo y Comandante en Xefe de
todos / los Exercitos de Su Magestad Britanica en Santo Do
mingo; / A todos los colonos de la parte Española / de la mis
ma Isla." Imprenta Real. Texto español y francés a dos co
lumnas. 42 x 33 cms. [V. n.o. 489].

q. Julio. Puerto Rico.-Carta n. 0 7 [ sic por 6? C f. núme
ro ,485] del Administrador de Correos de Puerto Ri.co, Don 
José Antonio de V rdapilleta, al Príntipe de la Paz, dándole 
cuenta de la llegada y ,salida de buques correoS.=2. hoj. fol. 

19-18. 

15 Julio. Santo Domingo.--Carta n.0 74 del Gobernador 
de Santo Domingo, Don Joaquín Ga11cía, al Príncipe de la Paz, 
informando favorablemente la petición del Capitán retirado 
Don Gaspar Maldonado, que pide licencia para permanecer en 
la isla, hasta poder enajenar sus bieries. Con resolución margi
nal. Con índice de remisión común a los números 72-7 5. [ V.

número 461.].-2 boj. fol. 5-148. 

19 Julio. Habana.-Carta de Don Luis de la:s Casas, Go-
benador de la Habana, al Príncipe de la Paz, comunica�do las 
últimas noticias que ha tenido relativas a los ingleses y fran
ceses.=2 boj. fol. 5-149. 

20 Julio. Santo Domingo.--,-Carta del Arzobispo de San
to Domingo, Fray Fernando [Portillo y Torres] al Príncipe 
de la Paz, en la que justifica su conducta oontra las insidias 
y calumnias d(:'.l Comisario de la República Rrancesa y de otros 
individuos de aquella isla.-----Ac<1mpaña, reladonados en índice, 

•
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ocho dbcumentos, copias y originales, referentes a la evac, a
ción del clero de dicha isla.=22 hoj. fol. 11-13. 

468 21 Julio. Palacio.-Oficio dirigido por Don Eugenio de 
Llaguno, al Príncipe de la Paz, remitiéndole una carta def 
Obispo de la Luisiana, fecha 20 de Enero, en que da cuenta de 
los oficios cruzados entre -el ·Metropolitano d� Santo Do111i11g-o 
y el Gobernador de la Habana acerca de los sacerdotes que 
quedan sin destino con motivo de la evacuación de la isla. [No 
está la· carta citada] . ....,...Corre unida: Minuta de contestad 
San Ildefonso 21 de Julio).=3 hoj. en 4.0 12-•)R. 

469 22 Julio. Santo Domnigo.-Carta n.0 75 del Gobernad 
de Santo Domingo, Don Joaquín García, al Príncipe de la PaJ; 
da cuenta de quedar enterado de la salida de Cádiz de la 17�

cuadra del Marqués del Socorro ; de ,cumplirse d año ronce
dido para la evacuación de la isla, cuya entrega pide el r.o
bierno francés, y que dada la falta de buques para ef ectuat di.:, 
cha evacuación ofrece la entrega de las ciudades, villas y ¡tm:r
tos distantes de la capital, reservando la de ésta para cu;i1 <lo 
haya medios de transporte. Con resolución marginal. Con ín+ 
dice de remisión común a los números -72-7 4. [ V. número 46-I J.
=4 hoj. fol. 5-1 50. 

470 22 Julio. Santo Domingo.-,Carta al Príncipe de la Paz de 
Doña María Viic'enta Arroyo y su hermana Doña Juana JL: /,.
nima, naturales y vecinas de Santo DomiRgo, rogándole se �i -
va recomendar un 'Memorial para S. M: en que, exponie 
los méritos de sus padres y abuelos, y emigración que proyect n 
a la Habana, piden en esta ciudad una pensión mensual. 
Acompaña dicho memorial y con él certificación de ,:t,n·icir,, 
militares de sus padres y abuelos.=8 hoj. fol. 18-32 y:,.

471 23 Julio. Santo Domingo.-Memorial de Don Manuel Jo .. 
sé de Mena, Oficial de la Escribanía de Gobierno de Santo Di -
mingo, al Duque de la Alcudia, solicitando �1 empleo de Guar
da mayor del Puerto del Baya.m.o, o el de segundo dependie e 
de la Factoría de Tabacos de dicha población.-Acompaña una 
certificación acr�ditativa de servicios..=5 hoj. fol. 18-yi. 

472 24 Julio. Sqnto Domingo.-Carta del Arzobispo de �:m:, 
Domingo, Fray Fernando [Portillo y Torres] al Príncipe de la 
Paz, en que trata de aswitos relacionados. con la evacuación de 
aquella isla.=6 hoj. fol. 11-56. 
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474 

475 
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9 (51) 

28 Julio. Santo Domingo.-Carta del Regente de la Au.
diencia de Santo Domingo, Don José Antonio de Vrizar, al 
Príncipe de la Paz, dando cuenta del estado de las posesiones 
españolas, y las ocurrencias que se han ofrecido.-Acompaña:
1. o copia de un papel anónimo, que cree tramado y extendido
por el Comisario francés Mr. Rum.e, explicando, desde el pun
to de vista francés y con fuertes ataques al Príncipe de la Paz, 
el tratado de Basilea y la cesión a 'Francia de la parte espa
ñola de la isla, y aconsejando a sus habitantes que no emi
grei:i; 2. 0 Extracto de la relación que le hicieron personas de 
su confianza de las fiestas con que dicho Comisario; había 
celebrado el día 14 de Julio "el cumpleaños de la exposición 
[sic] de la revolución de París y V ersailes y toma de la Bas
tilla".= I J hoj. fol. 13-26. 

30 Julio. Cuba.-Carta n.0 4 del Gobernador de Cuba, 
Don Juan Nepomuceno de la Quintana, al Príncipe de la Paz, 
da cuenta de las providencias que ha tomado para recoger cier
tos exhortos que contra el Ministerio español corrían, produci
dos por los Comisarios franceses.-Acompaña: Un ejemplar 
de los citados exhortos dirigidos por su Teniente Gobernador 
en Bayamo. Con índice de rem

0

isión.=9 hoj. fol. 5-152. 
3 Agosto. Habana.r-Memorial' al Príncipe de la Paz de 

Don Fermín Almirante, escribiente de la Administración de 
Correos de la Habana, solicitando la plaza de Oficial segundo. 
Acompaña certificación de servicios.=4 hoj. fol. 18-42. 

4 Agosto. Habana . ...-.Carta n-º 17 del Prior y Cónsules de 
la Habana a Don Diego de Gardoqui. [ V. n.º 429 c. J 

4 Agosto. Santo Domingo.-Carta de Fray Fernando 
[Portillo y Torres] Arzobispo de Santo Domingo, al Príncipe 
de la Paz, en que informa sobre las fuerzas francesas e ingle
sas, que se presentan en la colonia y puertos de la parte Norte, 
audacia del Comisario francés y mala conducta del cura de 
Monte Christi, Juan Válero Quiñones.-,Acompaña documen
tos número 1 -9. Los siete primeros referentes al cura de Mon
te Christi. N.0 8. Carta que le escribió Don Francisco del Mon
te, cura de Santiago. N.0 9. Extracto de �na respuesta del Co
misario de la República francesa. Hay índice -de los anexos. 
=21 hoj. fol. 11-2 y 3.

6 Agosto. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, 
Don Luis de las Casas, al Fríncipe de la Paz, remitiendo un 
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estado d� las familias que han llegado última.mente de ·::u, o 
Domingo.-Acom,paña.: el estado que se dta.=3 hoj. fol. 

5-153.
478 6 Ago�o. Habana.-Ca.rta del Gobernador de la TT :i.ln-

na, Don Luis de las Casas, al Príncipe de la Paz, participán
dole las últimas noticias sobre los ingleses y franceses,. 
hoj. fol. 5-154-

479 7 Agosto.-Expediente visto en el Consejo, sobre el e-· 
glament<;>, formado por el Consulado de la Habana, para la 
captura de esclavos cimarrones; abolición de la ley de mos, 
trencos en orden a dichos esclavos, y limitación del número de 
Cuadrilleros de la Santa Hermandad. 1796�18o3. 

Consta de los documentos �iguientes : 
a) Carta del Prior y Cónsules de la Haba.na a Don Die

go de Gardoqui, dando cuenta de lo actuado por la Junta de 
Gobierno en orden a cimarrones y remitiendo proyecto de 
reglamento formado por el Síndico Procurador General del 
Común, Don Manuel José de Torróntegui, y el Síndico de di .. 
cho Consulado Dtm Francisco de Arango. Habana 7 de \�(•�
to. (Núms. 2 y 3). 

b) Minuta d·e Real orden al Gobernador y Capitán ( ;e
neral de la isla de Cuba. San Lorenzo 19 de Octubre. (N.0 4). 

c) Carta n. 0 17 4 del Gobernador de la Habana, l )r ,n
Luis de las Casas, a Don Diego de Gardoqui, con la que le 
remite una representación n. 0 48, de 15 de Septiembre, de la 
Junta de Gobierno de aquel Consulado, interesando el establ 
cimiento interino d�l Reglamento .y Arancel de capturas de 
negros ,cimarrones. Habana 19 de Septiembre. (Núms. 5 y 6). 

' ch) Minuta de Real orden al Gobernador y Capitán l�c
neral de la Isla de Cuba. San Lorenzo 23 de Diciembre. ( -ú
mero 7). 

d) Carta n.0 15 del Gobernador de la Habana, r · onde
de Santa Clara a Don Pedro V arela, en la que contesta a la 
Real_ orden de 19 de Octubre último, remitiendo el expedí 
te sobre captura de negros cimarrones. Habana 10 de \ iril 
de 1797. (Números 8 y 9). 

e) Carta n.0 18 del Gobernador de la Habana Conde de
Santa Clara a Don Pedro Varela y UUoa, remitiendo dos re-
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presentaciones del Consulado de aquella ciudad, números 85 
v 86, de 1 5 de Junio, sobre abolición de la ley de mostrencos 
� orden a esclavos cimarrones, y limitación del número de 
cuadrilleros de la Santa Hermandad. Habana 23 de Junio de 
1797. (Números rn, 11 y 12).

f) Oficio del Marqués· de las Hormazas al Marqués de
Bajamar, remitiendo, de Real orden, al Consejo, para su estu
dio e informe, los documentos que indica (a, b, c, d y e). San 
Ildefonso 2 de Septiembre de 1797. (Número 1). 

g) Representación elevada a S. M. por Don Juan de
Zequeira y Palma, Alcalde Mayor Provincial de la Santa Her
mandad de la ciudad de la Habana., Madrid 27 de Septiembre 
de 1797. (Número 14). 

h) Informe de la Contaduría General de 17 de Noviem
bre de 1797, y ·respuesta del !Fiscal de 27 del propio mes y 
año. (Número 15). 

i) Tres representaciones elevadas a S. M. por rDon Juan
de Zequeira ·y Palma, Alcalde mayor Provincial de la Santa 
Hermandad de la Ciudad de lá Habana, dos de 2 de Mayo de 
1797 y una _de 15 de Febrero de 1798. (Números 16 a 23). 

j) Oficio del Marqués de las Hormazas al Marqués de
Bajamar, remitiendo al Consejo de Real Orden para informe, 
unas representaciones elevadas por Don Juan de Zequeira y 
Palma. San Lorenzo 9 de Octubre de 1797. (Nümero 13). 

k) Informe de la Contaduría General de 6 de Julio de
1798. CNúmero 25). 

1) Memorial elevado a S. M. por Don Ramón Teodoi-o
Moreno como apoderado de Don Juan de Zequeira y Palma, 
Conde de las Lagunillas, rep.unciando a toda intervención por 
su parte en el expediente sobre reforma de arancel de captura 
de cimarrones. Madrid 13 de Agosto de 1•798. (Número 26). 

m) Informé del· Fiscal de 30 de Agosto de 1798. (Nú
mero 27).

n) Carta n.0 37 del Gobernador de la Habana Conde
de Santa Clara a Don Francisco Saavedra, informando sobre 
los efectos del nuevo Reglamento de Cimarrones y acompaña 
la adición que se ha creído necesaria. Habana 5 de Julio de 
1798. (Números 29 y 30). 

aacu■ LA ... E-liTUDU�b 

H 19,-A NO·A ME ftlCA-NOS 
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ñ) Oficio de Don Miguel Cayetano Soler al Marqu' de
Bajamar, remitiendo, de Real Orden, al Consejo el anterior 
documento para informe. San Lorenzo, 3 de Octubre de 1798. 
(Número 28). 

o) Informe de la Contaduría General de 28 de Nodetn
bre de 1798 y respuesta del' 'Fiscal de 17 de Diciembre. ( \"ú.J 
mero 31). 

p) Resumen del expediente, (Número 24).
q) Consulta del Consejo de 13 de Marzo de 1799.
r) Real Orden al Gobernador de la Habana y al Gül ·

nador de Cuba. Aranjuez, S de May◊ de 1799. 
s) Carta núm. 18 del Gobernador de Cuba Don �t:ha,

tián Kiridelán a S. M. en la que da cuenta, con testimoni , d 
lo actuado en v irtud de la Real Orden de S de Mayo de 17uq. 
en orden al est�blecimiento del Reglar®nto formado por el 
Consulado de la Habana para la captura de negros 1:imn ·�l>
nes, estimándolo útil para aquel territ<orio. Cuba, 29 de J111i 
de 1801. 

t) Informe del Fiscal de 6 de Octubre de 18o3.
boj. fol. + 23 en 4.º 

480 7 Agosto. San Ildefonso . ..:.._Ofi.cio dirigido al Príndp de 
la Paz, por D. Diego de Gardoqui,, remitiendo un e ·pt.:dient 

con documentos, sobre el proyecto de canúnos propuesto p r
el Consulado de la Habana. Con resolución marginal.-Aco1, 
paña: Copia del dictamen del Marqués de Arcos; Copia l1el 
Oficio al Gobernador y Capitán General de Cuba Don T.11· 
de las Casas y de la respuesta de éste y Testimonio de . i 

acuerdos tomados en el Cabildo celebrado en la Habana nhr 
dicho asunto ; Copia n. 0 5 de los Acuerdos de la Junta de C. 
biemo sobre caminos ; Carta de la Junta. de Gobierho del (,'"ln
sulado a Don Diego de Gardoqui, proponiendo una rnff ri m 
ción sobre la renta decimal para la construcción de camin en 
esta isla; Copia n.0 3 del informe de Don Francisco de • ran 
go sobre la forma de contribuir las haiciendas en razón de lo• 
esclavos que tengan, para la construcción de caminos; Repn:
sentación del Prior y Cónsules sobre el mismo asunto.= 
boj. fol. + 2 en 4-º 3-¡. 

481 8 Agosto. Santo Domingo.----Carta n.0 77 del Gobern 
de Santo Domingo, ,Don Joaquín García, al Príncipe de la P� 
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482 

483 

484 

485 

remitiendo una instancia de don José de A ponte, distinguido 
de Milicias de aquella isla, que pide otro destino. Con resolu
ción marginal. [No está la instancia citada].=2 hoj. fol. 

5-155.

9 Agosto. Santo Domingo.--Carta del Arwbispo de San
to Domingo, Fray Fernando [Portillo y Torres] al Príncipe 
de la Paz, en que trata de la actuación de los ingleses y fran
ceses ron motivo de la evacuación de la isla, e infonna sobre 
la conducta y excesos del Obispo de la Habana.-Acompaña,
relacionados en índice, dos documentos : el n. 0 1 es copia de 
una Proclama inglesa [ cuyo original impreso se reseña a/, nú
mero 489], y el n.0 

2 es una carta anónima, fecha en la Ha
bana a 13 de Junio, en la que se le denuncian los excesos de 
aquel Obispo.:=11 hoj. fol. · 11-66. 

9 Agosto. Santo Domingo.-Carta núm. 78 del Goberna
dor de Santo Domingo, Don Joaquín Ga;rcía, al Príncipe de 
la Paz, remitiéndole un pliego cerrado, dirigido a los Comisa
rios Civiles delegados por la República Francesa, y llegado 
por una vía que hace recelosa su entrega. Con resolución mar
ginal.-Acompaña: Carta en francés de varios franceses pre-
sos en el castillo de San Juan de Ulúa, a los Comisarios Civi
les delegados de la República Francesa exponiendo los malos 
tratos de que son objeto y suplicando se reclame su libtrtad 
(Veracruz 26 de Febrero) ; otra, dél mismo tenor e igual fe
cha, dirigida a Etienne Lavaux, Gobernador General de San
to Domingo; otra carta dirigida a la herma.na del finnante 
Jacques Maselan ( ?), viuda de Chicaneau, sobre sus bienes en 
Santo Domingo y penalidades que sufre en compañía de su 
hermano y otros presos ert el Castillo de San Juan de Ulúa. 
=8 hoj. fol. • 5-170. 

13 Agosto. Puerto Rico.-Carta núm. IO del Gobernador 
de Puerto Rico, Don Ramón de Castro, :ti Príncipe de la Paz, 
dándole cuenta; de los auxilios que ha prestado para la cons
trucción de cinco correos marítimos, a solicitud del Adminis
trador de la: renta de ellos en la isla de su mando. Resolucióp. 
marginal. Con índice de remisión.=4 hoj. fol. 10-13. 

13 Agosto. Puerto Rico.-Carta n.0 7 [sic, cf. n.0 464] 
del Administrador de Correos de Puerto Rico, Don José An
tonio de V rdapilleta, al Príncipe de la Paz, con noticias de en
trada y salida de buques correos.=2 hoj. fol. 19-19. 
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486 21 Agosto. Puerto _Rico.-Carta n.0 I I del Jül l.'.rnad 
de Puerto Rico, Don Ramón de Castro, al Príncipe de la Pa 
dando cuenta de su conducta en el despacho del bergant' e 
rreo "'El Infante" y de la que observó Don José Anton· d 
Urdapilleta, Ad.ministrador de Correos, a fin de que n:cai 
sobre ella la resolución de S. M.-Acompaña: Copias numer 
das ( I a 7) de la ct>rrespondenda que tuvo con el Adminis 
dor de Correos, sobre dicho asunto. Con índice de remir..ít'J 
=IS hoj. fol. I<hI 

487 24 Agosto. Santo Domingo.---Carta del Ayuntami 
de la ciudad de Santo Domingo a S. M. quejándose del p r 
miso que ha expedido el Reverendo Arzobispo para que 1..:11 • 
gren todos, los párrocos de la is-la, antes de darse la ¡x ,-.1..:�i( 
de ella a los franceses.�A compaiw. testimonio de lo act11a 
en este asunto.=I.3 hoj. fol. 

488 27 j\.gosto. Cádiz.--Carta del Conde de Santa ( ·tar,1 
Príncipe de la Paz, dándole cuenta de su llegada a Cádiz, Ion 
de espera que se apronte el buque que ha de llevarle a isu d 
tino.=2. boj. fol. 5-15 

489 28 Agosto. Santo Domingo.-Carta del Arzobispo de San 
to Domingo, Fray :Fernando [Portillo y Torres] al Pri11ri 
de la Paz, en que da cuenta de la actuación de franceses e i 
gleses, con otros asuntos referentes a la evacuación de ac¡udl 
isla.�Acompaña, relacionados en índice, once documenta$ n 
merados. Entre ellos figura con el n. 0 I : "Proclamación / T 
Gordon Forbes, Mariscal de Campo y Comandante en ef 
de todos / los Exercitos de Su Magestad Britanica en Sant 
Domingo� / A todos los colonos de la parte Española / de 1 
·misma Isla". Puerto del 'Príncipe 12 de Julio de 1790. I

prenta Real. Texto español y francés a dos columnas. 42 x 3
cm. ; el n. 0 2, ofici,o de Mr. Roume, Agente Provisorio de l
República Francesa en la parte española de Santo Domin¡.:
sobre prácticas exteriores del culto en aquella isla (29, de Ju
lio) ; el n.0 5, Edicto circulár en el que se previenen a los cu
ras las restricciones y modificaciones con que se han de ejer.
cer y administrar los Sacramentos, desde el <.lía- que tomen p
sesión de la isla los Comisionados de la República.--::-50 boj
fol. + 3 en 4,º IT-63 

490 28 Agosto. Santo Domingo.--Carta n. 0 8o del Gober 
dor de Santo Domingo, Don Joaquín García, al Prínci d 
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la Paz, remitiéndole el expediente obrado a consecuencia de 
la queja dada por el 'Agente provisional de la República Fran
cesa -Mr. Roume, contra el Contador Don Francisco Gasc'Ue,
acusándole de haber difundido una proclama inglesa.-----Acam
paña: copia �e Oficio de Don 'Francisco Gascue al Presidente,
Gobernador y Capitán General de Santo Domingo, refutando
el delito' de que le acus� Roume (Santo Domingo 27 Agosto),
con anexos numerados del I al 4: copias de cartas cruzadas
entre Roume y Don Francisico de Gascue y proclama inglesa
promulgada por el General de esta nación en el Puertb d�l
Príncipe; testimonio de las diligencias practicadas a conse
cuencia de la qtteja dada por el Agente provisional de la Repú
blica francesa Roume contra Don Francisco Gascue.=34 hoj.
fol. 5-7:.:¡..

491 29 Agosto. Santo Domi.ngo.--Carta de Don Antonio de
V rizar, Regente de la Audiencia de Santo Domingo, al Prín
cipe de la Paz, dando cuenta de las novedades que han produ
cido el General negro Touzen [sic] y sus tropas, y las provi
dencias que ha tomado.-Acompaña copia de un oficio dirigi
do por el Presidente Gobernador al Directorio Colonial en
que traslada otro que había dirigido al Comisario Mr. Roume,
y éste no había contestado, sobre los desastres causados por
Tuzen y sus gentes; copia de un oficio del Presidente al Co
misario Mr. Roumé .sobre cierta queja que <lió contra el Con�
tador Don Francisco Gascue, por haber enseñado una procla
mación inglesa.= ! 1 hoj. fol. 13-27."

492 30 Agosto. Cádiz.�Carta del Capitán General de la Ha-
bana, Conde de Santa Clara, al Príncipe de la Paz, participán
dole hallarse todavía en Cádiz, por falta de buque que le 
conduzca a su destino. Con resolución margÍnal.=2 hoj. fol. 

5-183.
493 30 Agosto. Puerto Rico.-Representación de Don José 

Antonio de Vrdapilleta [Administrador de Correos de Puerto 
Rico] quejándose, en nombre de muchos que no se atreven a 
firmar, del Gobernador de la Isla Don Ramón de Castro.= 
2 hoj. fol. + 1 en ·4.0 19-22, 

494 2 Septiembre. Habana.-Carta del Gobernador de la Ha-
bana, Don Luis de las Casas, al Príncipe de la Paz, dándole 
cuenta de haber salido para Portovelo el resto de los negros 
auxiliares que quedó en aquella plaza.=2 hoj. fol. 5-r84. 



136 

495 2 Septiembre.-Carta del Conde de Santa Clara· al Prí 
cipe de la Paz, suplicando se dé orden para que no le impid 
embarcar dos coches de su uso y una vajilla de loza de pe 
dernal.=2 ho j. fol. I 8-lI.

496 7 Septiembre. Habana.-Expediente dimanado de cartas, 
dirigidas a Don Diego de GardQqui, del Consulado de la H 
bana, n. 0 20 de 7 de Septiembrl, y del Capitán General de la 
isla, n.0 173, de 19 del mismo mes, en que representan las du
das que se les ofrecen sobre lo dispuesto por R. O. de 12 de 
Junio anterior, sobre apelación al Tribunal de Alzadas de la 
sentencias dadas por el Consulado, aun en negocios de men 
cuantía de la señalada en el art. 9.0 de la R. O.' de erección d · 
dicho Consulado. Se dispone que en estos casos se admita la 
apelación, pero se ejecute la sentencia del Consulado. Consta. 
además de las cartas citadas, de lo siguiente: Copia de la R. O� 
de 12 de Junio de 1796; R. O. de remisión al Consejo; infor
me de la Contaduría; respuesta del Fiscal; minuta de Cofün•
ta del Consejo de 6 Abril 1797; y un oficio de remisión de! 
expediente.=16 hoj. fol. + 8 en 4.0 16-14. 

497 9 Septiembre. Santo Domingo.-=-Carta n. 0 82 del Gob 
nador de Santo Domingo, Don Joaquín García, al Príncipe d 
la Paz, acompañando instancia de Don Martín Gascue, Te
niente retirado, pidiendo permiso para detenerse en aquel 
isla, hasta poder vender. sus bienes. Con rnsolución margin 
J>rincipal y duplicado.-Acompañ.a: Instancia citada. Princi 
y duplicada.--C orre unida minuta de oficio de contestad 
concediendo el permiso solicitado (Aranjuez a 22 de Febrel:' 
de 1797).-Con índice de remisión común con los número 8 
a 87.-[V� n.0 502. Las cartas 84 a 87 no se hallan en es!(
serieJ.=7 hoj. fol. 5-168 

498 9 Septiembre. Habana.-Carta del Gobernador de la a 
bana, Don Luis de las Casas, al Príncipe de la Paz, remitiéñ 
dole un estado de la tropa del Regimiento de Infantería d 
Nueva Espa:ija, que ha salido para Veracruz.-Acompaña: e 
estado que se cita.=3 hoj. fol. 5-185 

499 IO Septiembre. Habana.-�arta "reservada" n. 0 384 d 
Don José ,Fuertes, Administrador de Correos. de la Hab 
al Príncipe de la Paz : dice que remite un pliego que le entre 
el Jefe de Escuadra, Don Francisco Xavier Muñoz, diciend 
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era de los Comisarios de la República franoesa.=2 ho j. fol. 
15-82.

10 Septiembre. Santo Domingo.-Carta del Arzobispo de 
Santo Domingo, Fray Fernando [Portillo y Torres], al Prín
cipe de la Paz, sobre la simpatía que demuestran los isleños a 
los ingleses y noticia de otros sucesos de aquella isla

0

.�Acom

paña, relacionados en índice, cuatro docmnentos numerados, 
referentes al asunto.=14 hoj. fol. I 1-78. 

IO Septiembre. Puerto Rico.-Carta n. 0 8 del Adminis
dor de Correos de Puerto Rico, Don José Antonio de V rdapi
!leta, al Príncipe de la Paz, dando cuenta de la llegada y salida 
de buques correos.=2 hoj. fol. 19-20. 

12 Sepbre. Sto. Domingo.-Carta n.0 83 del Gobernador de 
Santo Domingo, D. Joaquín García. al Príncipe de la Paz: remi
te sendos memoriales de D. Francisco Gómez, Capitán de Dra
gones, y Don Juan Cabra!, distinguido del mismo Cuerpo, so
licitando destinos, con motivo de la cesión de la Isla.-Acom
paña: los dos memoriales citados, con informe� marginales de 
Don Francisco Pepín, Comandante de las Milicias disciplina
das de aquella Isla.---Con índice de remisión común a los nú
meros 83 a 87. [V. n.0 497l=5 hoj fol. 5-168 bis . 

13 Septiembre. Habana.--Carta del Gobernador de la Ha
bana, Don Luis de las Casas, al Príncipe de la Paz, �ompa
ñando un estado de las familias que han llegado últimamente 
de la Isla de Santo Domi.ngo.--eAcompaña el estado que se tita. 
=3 hoj. fol. 5-187 y 188.

13 Septiembre. Puerto Rico.�Indice de correspondencia 
muy reservada, que remite a S. M .. , por medio del Príncipe de 
la Paz, el Gobernador de Puerto Rico, Don Ramón de Castro, 
de la carta n.0 3 de igual fecha, contestando una Real orden 
en la que se le encarece la mayor vigilancia para evitar cual
quier sorpresa en aquella isla, dados los recelos de guerra que 
hay con Inglaterra.-Con resolución marginal. [No está la
carta, la cual, según nota, se r,emitió a Guerra].=2 hoj fo!. 

10-25.
15 Septiembre. Habana.-Representación de la Junta de 

Gobierno del Consulado de la Habana a Don Diego de Gar
doqui. [V. n.0 479 c.].

17 Septif:mbre. Santo Domingo.--Carta del A1rzobis.po de 
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Santo Domingo, Fray Femando [Portillo y Torres·] al Prii. 
cipe de la Paz, dando cuenta de la conducta observada por 1� 
ingleses en aquella isla.-,A.compaña, relacionados en índice 17 
documentos numerados [falta el n.0 16]. El n.0 14 es una pr� 
clama impresa dirigida a los habitantes de la parte de . arno 
Domingo cedida a 'Francia, y el n. 0 1 5 otra dirigida a los mu� 
nicipios y a los comandantes militares de, la parte francesa, de 
aquella isla.=24 hoj. fol. + 13 en 4.e 11- 3. 

506 19 Septiembre. Habana.-Carta del Gobernador de la Ia-
bana, Don Luis de las Casas, al Príncipe de la Paz, com 
cándole las últimas noticias que ha tenido sobre ingleses y 
franceses.-Acompaña: "The Diary and Kingston Daily \(·
vertiser; N umber 406", de 1. 0 de Septiembre ; Kingston, J a
maica, published by Stevenson, Dic'kson, & Aikman.-2 h< ,j. 
44 x 27 cms.; Copia de un parte n.0 1, noticiando haber cntr:i
tlo en el puerto de la Habana la goleta americana "Mar(�•· 
y otras noticias referentes a los rumores de guerra entre e p:1-
ñoles e ingles�. Copia de una relación de los ataques hecho 
por las tropas británicas del mando del Vizconde de DniRe,. 
(Sán Juan, 15 Agosto.)=7 hoj. fol. y un impreso. 5-9¡. 

19 Septiembre. Habana. Carta, n.0 174 del Gobernador de 
la Habana Don Luis de las Casas a Don Diego de G'lnlnq ,¡ 
[V. n.0 479 c.] 

507 19 Septiembre. Habana.-Carta del Gobernador de la Ha4 
bana, don Luis, de las Casas, al Príncipe de la- Paz, remitien 
un estado de las familias que han ilegado últimamente de Sant 
to Domingo.=3 hcij. foL 5-1�1. 

508 19 Septiembre. Habana.-Expediente sobre el secreto me-
dicinal que posee el Dr. Don Gregorio José del .Rey, del la Ha
bana, de una receta que le dejaron sus padres qµe purifica y 
limpia el canal de la uretra destruyendo sin dolor las carnot

sidades; .y sobre su negativa a pubJicarlo, sino después de conit 
<lucido a España y obtenido recompensa.=46 hoj fol. 16-7. 

509 20 Septiembre. Bahía de la'. Habana.-Representación de 
('Fray Atilano Míguez, religioso <;le San Francisco, Capellán de 
los Correos Marítimos, exponiendo que su Prelado en el Cr ,n
vento de la Coruña, no quiere admitirle en él, como está man� 
dado por Real Orden, en los días que resida! en aquel puerto 
y pide se le ordene que lo admita.-Decretada al margen. 
hoj. fol. n-41. 
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510 20 Septiembre. Puerto Rico.-Carta n.0 12 del Goberna-
dor de Puerto Rico, Don Ramón de Castro, al Príncipe de la
Paz, acusando recibo de la Real Orden de 27 de Julio; .por la 
que se le encarga el mayor celo enJ la fonnación de cuentas del
Administrador de  Correos y puntual remisión de caudales de
aquella Renta.--Con índice de remisión.=3 boj. fol. rn-15. 

.511 28 Septiembre. Santo Domingo.�Carta del Arzobispo <le 
Santo Domingo, Fray Fernando [Portillo y Torres], al Prín
cipe de la Paz, en la que trata de lo actuado con motivo de 
la Orden de S. M. disponiendo que las alhajas quedaran en sus
respectivas iglesias y conventos.-.A.conipaña dos documentos 
numerados.=s boj f. + 1 en 4.0 11-24. 

.512 29 Septiembre. Santo Domingo.-Carta de Don José Aln-
tonio de Vrizar, Regente de la Audiencia de Sa,nto Domingo, 
al Príncipe de la Paz, informándole del pacífico estado de
aquellas posesiones, y las diligencias que se han practicado pa
ra su entrega a los. franceses, que conceptúa por ahora no po
drá verificarse por los desórdenes y confusión en que se halla
la Colonia france-sa.==1, boj. fol. 13-29. 

513 1 Octubre. San Lorenw.-Minuta de oficio, remitiendo a 
Los Ministerios de Guerra y Haicienda, varios memoriales de
.sujetos que han salido de la Isla de Santo Dómingo, con mo:
tivo 

0

de la eva.cuación.=I ·hoj. en 4.0 17-25. 

.514 5 Octubre. San Lorelizo.-Oficio de Don Diego de Gar-
doqui, al Príncipe de la Paz, manifestando que presentará a 
S. M., para su resolución, los memoriales q�e se le han dirigi
do de sujetos vecinos de Santo Domingo que tienen que eva
cuar dicha isla.=l hoj. en 4.0 17-34.

515 S Octubre. /Habana.-.Carta del Gobernador de la Haba-
na, Don Luis de· las Casas, al Príncipe de la Paz, dándole 
cuenta del acuerdo de una Junta de familias de Santo Domin
go, sobre no haberse recibido· los caudales de México que se es
peraban.=2 boj. fol. ·s-190. 

516 8 Octubre. Habana.--Carta del Gobernador de la Haba-
na,, Don Luis dé las Casas, al Príncipe de la Paz, acusando el 
recibo de ciertas Instrucdones sobre caudales y cuentas de la 
Renta de Correos. Principal. [ V. el número siguiente] .=Z 
hoj. fol. .

5-191. 
Sl7 8 Octul;>re. Habana.-Carta del Gobe.nador de la Ha.ban;i, 
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Don Luis de las Casas, al Príncipe de la Paz, acusando recibt

de las Instrucciones -sobre caudales y cuentas de la Renta de: 
Correos. Duplicado del número anterior.=2 hoj. fol. 5-194� 

518 8 Octubre. Habana.--Carta muy reservada del Gobema, 
dor de la Habana, Don Luis de las Casas, al Príncipe de la. 
Paz, dando cuenta de haber recibido un oficio muy reservad 
sobre próximo rompimiento con los ingleses, y de haber dada 
aviso ál Gobernador de Cuba y a los Comandantes de las for
talezas de J agua y Matanzas para su vigilancia.=2 hoj. foL, 

5-1921 

519 8·0ctubre. Habana.-Carta del Gobernador de la Haban , 
Don Lui·s de las Casas, al Príncipe de la Paz, dándole cuent¡¡ 
de las noticias recibidas sobre ingleses y franceses.-Acomp 
iia: Carta de Juan Bautista Lleonart sobre el mismo asuntol 
(Habana r Octubre).=3 hoj. fol. 5-ttJJ. 

520 15 Octubre. Santo Domingo.-Carta del Arzobispo de �an-
to Domingo, Fray Fernando [Portillo y Torres], al Príncip 
de la Paz, informándole de la insurrección de los Cayos y 
otras províncias.--Acompaña, relacionádas en índice: 1. L ;ir 
ta que le dirige el icura de Neiva, Doctor Juan .Bobadill 
(Neiva 27 Sept:).-.;z. Copia de Carta de Don J [uan] B [oba1 
dilla] al Comisario de la República francesa Don N. Roum 
(Neiva 22 Sept.).-,3. Copia de Carta del [Dr. Juan Bobadi-
1la] al Gobernador y Capitán General Don Joaquín C�ará 
(N eiva 20 Sept.) .-4, Copia de Carta del mismo al mismó 
(Neiva 27 Sept.).-5. Carta d:e José Gabriel de Aybar al 
'Arzobispo Fr. Fernando Portíllo y Torres (San Juan 26 Sept.). 
-{)_ Carta del Dr. Francisco del Monte al Arzobispo de Sant<I 
Domingo. (Santiago 26 Sept.).-7. Copia de un párrafo de 
carta del cura de Puerto de Plata Don Vicente de Luna, al mis1

mo. (24 Sept.).--Corre unida minuta de contestación. (.\ran
juez a 22 de 'Febrero de 1797.)=9 hoj. fol.+ 8 en 4.0 rr-1. 

521 r 5 Octubre. Santo Domingo.-Carta del Arzobispo de-
Santo Domingo Fray Fernando [Portillo y '.forres], al Prín
cipe de la Paz, en la que justifica, con la falta de correos, el re
traso de las cartas núm. 6 del Cura de Santiago y la núm. 7 
del Cura de Puerto Plata, referente ésta última al atentad 
de un corsario francés a nuestras costas y da cuenta de que el 
Comisario Roume había nombrado al Cura Juan Quiñon 
"Arreglador de las alhajas de las Iglesias". [Las car.tas nú-
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meros 6 y 7 se hallan en el número anterior:].=2 hoj. fol. 
l l-88 .

20 Octubre. Habana.-Carta del Gobernador de la Haba
na, Dorr Luis de las Casas, al Príncipe de la Paz, remitiéndole 
copias de las que le escribieron, desde Jamaica, los <:apitan�s 
de una fragata y un bergantín españoles, que condujeron allí 
presos. Acompaña: Copia de dichas cartas de los capitanes Jo
sé Miguel de Juaznavar y Francisco Pablo Mora, ambas de 
Kington de Jamaica. (20 Septiembre).=7 hoj. fol. 5-195 . 

20 Octubre. Puerto Riico.-Carta n.0 21 del Administra
dor de Correos de Puerto Rko, Don José Antonio de V rdapi
lleta, al Príncipe de la Paz, dando cuenta de entradas y sali
sas de buques correos.=2 hoj. fol. 19....zr. 

24 O<:tubre. Habana.-Carta del Gobernador de la Ha
bana, Don Luis de las Casas, al Príncipe de la Paz, acusán
dole recibo de una Real Orden, sobre residencia de extranje
ros en lndias.=2 hoj. fol. 5-r-96. 

30 Octubre. Santo Domingo.�Carta del Arzobispo de 
Santo Domingo Fray Fernando [Portillo y Torres] al Prín
cipe de la Paz, en la que da cuenta de haber recibido el Real 
permiso para pasar a la Habana, y trata de la recogida de 
alhajas de las iglesias y <:onventos, con otras noticias referen
tes a la evacuación de aqttella isla. Decretada al margen.
Acompaña, relacionadas en índice, ocho documentos numera
dos. Entre ellos, con el número 6, se halla el inventario de las 
alhajas del Convento de la Merced.=18 hoj. fol. + 6 en 4.0 

l 1-23.
30 Octubre. Santo Domingo.-Carta de 'Fray Femando 

[Portillo y Torres], Arzobispo de Santo Domingo, al Prín
cipe de la Paz, expresando su agr.adecimiento a S. M. por 
los beneficios recibidos. (Contiene datos biográficos y de fa
milia) .=2 .hoj. fol. rr-5. 

1 Noviembre. Santo Domingo.;--Carta del Regente de la 
Audiencia de Santo Domingo, Don José Antonio de V rizar, 
al Príncipe de la Paz, participando la sublevación de los ne
gros esclavos del ingenio de Boca-Nigua, perteneciente al 
Marqués de Yranda, y las providencias que se han tomado 
para contener y castigar a los reos: Principal y duplicado.
Corre unida minuta de oficio de contestación. (Aranjuez 22 de 
Febrero de 1797).=7 hoj. fol. 13-30. 
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528 5 Noviembre. Habana.-Carta del Gobernador de la Ha� 
bana, Don Lu�s de las Casas, al Príncipe de la Paz,,particí
pándole lo que ha dispuestó, a fin de que el Brigadier o l<k 
de Mompox, a su· llegada a Cuba, tenga caudales para el 
desempeño de su comisión.=2 hoj. fol. 5-197. 

529 6 Noviembre. Habana.-Carta del Gobernador de la Ha.i 
bana, Don Luis de las Casas; al Príncipe de la Pa:z, manif e 
tando que concurrirá cuanto pueda al logro de los encargos da1 
dos al Brigadier_ Conde de Mompox.=2 hoj. fol. 5-1� 

530 13 Noviembre. Puerto Rico.-Carta n.0 13 del Gobern 
dor de Puerto R,ico, Don Ramón de Castro, al Príncipe de la 
P.az, contestando a una Real Orden, en que se le instruye so� 
bre el modo de proceder contra los franceses y extran jer 
residentes en la isla; hace consideraciones sobre la influencl 
perniciosa que ejercen sobre los habitantes y esclavos, y re., 

fiere a1gunos incidentes ocurridos con marinos de los corsa1 
rios franceses.--Corren unidas; Minuta de oficio al Marqu 
del Campo y de contestación_ al Gobernador.-Con índice de 
remisión común a las cartas núms. 14 y 15. [V. ,1;,n� nll' 
536 y 547] .=4 hoj. fol. 10-16. 

531 14 Noviembre. Habana.-Carta del Gobernador de la 
bana, Don Luis de las Casas, al Príncipe de la Paz, incluyénd 
le copia, de lo que nuevamente le han escrito los �apitanes de
los dos buques españoles conducidos a Jamaica, en calidad de 
guí�s.-Acompaña la copia citada.=4 hoj. fol. 5r199, 

532 1 5 Noviembre. Santo Domingo.�rta n. 0 90 del C11-
bernador de Santo Domingo, 1Don J o.aquín García, al Prínci 
de la Páz, dando cuenta de la contestación recibida de la C, .
misión del Gobierno francés, residente en el Guarico, y de los 
puntos que introduce en la moratoria de la entrega: de la pa·rtq

española de ia Isla.-Acompaña: Traducción del oficio del Pn:
sidente de la Comisión delegada por el Gobierno francés en las 
Islas .de Sotavento, Raimond, a Don Joaquín García, sobre di .. 
cha entrega. Copia de la respuesta de Don Joaquín García, al 
oficio antecedente. (Santo Domingo, 9 Noviembre).-,-Con ín ... 
dice de remisión común con los números 91 a 94. [V. 11/Ím •
ros 557, _s6o-61] ,=7 hoj. fol. 

. 
5-180. 

533 18 Noviembre. Cuba.-Carta n.0 5 del Gobernador de 
Cuba, Don Juan Nepomuceno de Quintana, al Príncipe de la 
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Paz, acusándo recibo de una Real Orden, y dirigiendo copia 
de una representación hecha. al Ministro de Gracia y J usti
cia, sobre el fomento de la Isla.-Acompaña: Copia de la ci
tada representación. (28 de Mayo) .--Con índice de remisión. 
=15 hoj. fol. 5-78 Y 79. 

19 Noviembre. Cuba.>---Carta del Gobernador de Cuba, 
Don Juan N epomuceno de Quintana, 'al Príncipe de la Paz. 
dando cuenta, de quedar pacificados los trabaja.dores de las 
minas.-Acompaña: Representación del Cabildo de la ciudad 
de Cuba y su Síndico Procurador, encomiando la actuatión del 
Gobernador de la misma en la reducción de los esclavos del 
pueblo del Cobre Y, pacificación de los libres (14 de Noviem
bre), con los anexos siguientes : Traslado del acuerdo del Ca
bildo celebrado en la ciudad de Santiago de Cuba en 24 de Oc
tubre de dar las gracias al Gobernador por la citada .actuación. 
Traslado idéntico acuerdo del Cabildo celebrado en dicha ciu
dad en 19 Noviembre.=13 hoj. fol. 5-80. 

20 Noviembre. San Lorenzo.�Oficio remitido al Goberna
dor de 1<1; Habana, para que informe sobre la. representación y 
testimonio, presentados por Don Francisco Figuera de Vargas, 
Oidor de Caracas, vecino que fué de Santo Domingo, sobre 
cierta consignación de treinta caballerías de tierra en un rea
lengo de la Habana, a donde ha pasado con '.l!lQtivo de la ce
sión de aquella Isla.-Con resolución marginal.�Acompaña el 
memorial <:le Don Francisco Figuera de Vargas.--Carre unido:
Extracto del citado memorial.=3 hoj. fol. 5-151. 

20 Noviembre. Puerto Rico.-Carta n.0 14 del Goberna
dor de Puerto Rico, Don Ramón de Castro, al Príncipe de la 
Paz, recordándole, con motivo de la declaración de guerra, lo 
que antes le expuso acerca del estado de defensa de aquella Pla
za, y auxilios necesarios.--Con índice de remisión común a las 
cartas n�meros 13 a 115. [V. núm. 530].=2 hoj. fol. 10-1-7. 

23 Noviembre. Habana.-Carta n.0 r de non José Pablo 
Valiente, Visitador General de Real Hacienda de la isla de Cu
ba e Intendente de Ejército de ella; al Príncipe de la Paz, en 
contestación a la Real Orden de 7 de Agosto : da cuenta de sus 
providencias para auxiliar al Conde de Mompo,c y de J aruco, 
en la comisión de abrir camfoos, formar un canal en los Güines 
y restablecer una población en la Bahía de Guantamano de 
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aquella Isla.-Con índice de remisión común con la n.0 2. 
[ V. número 538] .=I hoj. fol. 13-,)7. 

538 24 Noviembre. Habana.-Carta n.0 2 del Intendente de 
Ejército de Cuba, Don José Pablo Valiente, al Príncipe de 
la Paz: contesta a una Real Orden de· 27 de Agosto y ma 1i
fiesta que d ramo de vestuario, destinado para gastos de la 
comisión confiada al brigadier Conde de Mompox y de J aruc(I

no corre a su cargo, sino que lo administra el Gobernador de 
la ,isla-; pero que ha dado órdenés a los subdelegados para qu� 
en caso de necesitar dicho Brigadier algún caudal, lo upl , 
del común de Real Hacienda, con calidad de reintegro, por el 
expresado .ramo.-Con índice de remisión común con la car, 
ta n.0 1. [V. n.

0 537-].=1 hoj. fol. IJ J<'. 
539 24 Noviembre. Habana.-Representación de Don \11t 1_1-

nio Santaella al Príncjpe de la Paz, rogándole se interese � 
la aprobación, que está suplicada a S. M., de un Colegio o 
Sociedad de profeSór,es de Medicina, Cirujía y Farmacia p,,r·1 
el socorro de sus viudas, huérfanos y madres, proyectado po · 
él y adoptado por el Tribunal del Protomedicato de la 1 L. )� -
na.-Acompaña testimonio del expediente formado en la ma-1 
teria, en el cual se inserta el Reglamento por el que dicho ·o
legio habría de regirse.=13 hoj. fol. 11.\-.�11. 

540 25 Noviembre. Habana.-Carta del Comandante gener 
de Marina de la Habana, Don Juan de Araoz, al Príncipe de, 
la Paz, contestando a los encargos que le hizo por R. O. de 
7 de Agosto, relativos a auxiliar las comisiones del Conde de 
Mompox y de J aruco. Instruye a S. E. documentadamen. 
con un plano que envía por separado, del interés con que ha: 
mirado desde el año de I 788, en que se posesionó del marid 
el proyecto de un canal pata unir los ríos de los Güines y la 
Prensa.-Con resolución marginal.-Acornipa1ia copias de \ a
rios documentos curisados sobre este asunto, números I a 4. 
La n.0 2 'lleva a su vez otros anexos, numerados también det 
1 al 4.--Corre unida minuta de la Real Orden de aproh: -
ción.=25 hoj. fol. 15-.!¡. 

541 25 Noviembre. Habana.-Carta del [Comandante Gent· 
ral de. Marina] Don Juan de Araoz, al Príncipe de la Pazll 
agradeciendo la aprobación de lo que ha podido hacer duran 
te su destino, especialmente en auxiliar la comisión del Condl 
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de Monpox y Jaruco sobre la apertura del canal de los Güi
nes.-Principal y duplicado.=2 hoj. fol. + 1 en 4.0 15-62. 

25 Noviembre. Habana.-Carta del Marqués de Arcos, 
del Consulado de la Habana, al Príncipe de la Paz, dándole 
su opinión, sobre la concesión hecha al Conde de Mompox y 
de J aruco de exportar nueve mil pipas de aguardiente a los 
Estados Unidos e invertir su- valor en harinas con que abas-

. tecer la isla.=2 hpj. fol. 16-9. 
25 Noviembre. ·Habana.--Carta del Secretario de ra Jun

t� de Agricultura y Comercio de la Habana, Don Antonio del 
Valle y Hemández, Oficial que f ué deJ la Secretaría de Estado 
de Francia, al Príncipe de la Paz.-.. Acompaña una "Mem9ria 
sobre. un método de seguir y ,conocer, aún en tiempo de gue .. 
rra con la Gran Bretaña, todos los movimientos de su Real 
Armada ... " -La memoria lleva un dibujo del Bufetillo de 
Genet, en que cortsiste el método indicado.=4 hoj. fol. 16-13. 

27 Noviembre. Santo Domingo,-Carta del Regente de 
la Audiencia de Santo Domingo, Don José A!Iltonio de Vrizar, 
al Príncipe de la Paz, participando haberse destruído la subleva
oión de los negros acaecida en el ingenio nombrado Bota
Nigua, perteneciente al Marqués de Y randa.�Principal y du
plicado.=2 boj. fol. 13-31. 

28 Noviembre. Habana.-Carta del Vicario que fué · del 
Ejército de Santo Domingo, Don José Vázquez, al Príncipe 
de la Paz, pidiendo se le conceda, en v-irtud de sus serv,ícios, 
análogo empleo en cualquier otro Ejército.=2 boj. fol. I 1-70. 

30 Noviembre. Habana.-Carta del Gobernador de la Ha
bana, Don Luis de las• Casas, al Príncipe de la Paz, informán
dole de las operaciones del Real Consulado de Agricultura y_ 
Comercio.--A.compaña: Copia de la exposición de los traba
jos realizados por dicho Consulado, hecha por ,su Síndico Don 
Francisco de Arango (5 Noviiembre).¡-Copia de la represen
tación que hace Don Luis de las Casas al Ministro de Hacien
da Don Diego de Gardoqui, sobre la calificación que, en el 
desempeño de su oficio, han contraído cada uno de los indivi .. 
duos del Consulado (29 Noviembre).�Copia de los puntos 
de que ha tratado en la Junta d� Gobierno del Consulado su 
Síndico Don Francisco qe Arango, et} la relaoión que de su 
viaje ha hecho.=IS hoj. fol. 5-81. 

ro (5r) 
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547 30 Noviembre. Puerto Rico.--Ca.rta. núm. 1 S del t i1.tl)Cr 
nador de: Puerto Rico, Don Ramón de Castro, al Príncipe dei 
la Paz, .dando parte de las presas hechas por los enemig en 
aquellos mares y del riesgo que corren los buques correos, SOt 
licitando el remedio proyectado y aprobado de Real >rden 
Con índice de remisión común a las cartas números 13 a 15. 
[ V. n. 0 530 J. . 4 hoj fol. 10-18.

548 1 Diciembre. Ha.bana..-Ca.rta. del Síndico del Real r 1 
sulado, Don Francisco de Arango, al Príncipe de la Paz, llá 1 
dole cuenta de lo que ha hecho desde que fué nombrado, y d� 
sus viajes a sus e..xpensas por Portugal, Inglaterra y sus rr,] 
nias, en compañía. del Prior Conde de Casa Montalvo.---Ac 
paña copia de dos Reales órdenes a.pi;-obatorias, de 19 de Ju
nio, y una certificación de los asuntos que se han despach 
por el Tribunal del Consulado.-Principal y duplicado.=8 hoj. 
fol. 16-R 

549 3 Diciembre. Santo Domingo.-Ca.rta de Don José \ , 
tonio de V rizar, Regente de la Audiencia de Santo Domi 
al Príncipe de la Paz, dando cuenta de la ejecución de la sen, 
tencia dada contra los reos de la sublevación de los nq;r' 
[ de la hacienda de Boca-Nigua] .�Principal y duplicado 
4 hoj. fol. 13-14 y 18'.

550 4 Diciembre. San Lorenzo.-Minuta de oficio dirigi a 
los señores Don Juan Manuel Alvarez y Don Eugenio Uat'11 
no, remitiéndoles, para resolución de S. M., memoriales cien 
dos por habitantes· y empleados de la Isla de Santo 1 )rm1ing-1 
=I hoj. en 4.0 17-29 

5;'.;l 6 Diciembre. San Lorenzo.-Oficio de Don Eugenio _, a-
guno al Príncipe de la Paz, remitiéndole un memori'a.l de Don 

-Francisco Figuera de Vargas, emigrado de Santo Doming en
la Habana, pidiendo se le comisione para la residenc•ia < 1 
debe tomq,rse a Don Luis de las Casas, Gobernador de la Hal
bana. [No se halla el Memorial que se cita].-Corre-uniáa 1i
nuta. de contestación, deyolviendo dicho Memorial por �e
asunto perteneciente a Guerra (10 Diciembre).-2 hoj. en 4,0 

17-23 y 2,l
552 6 Diciembre. Habana.-Ca.rta del Conde de Santa Clara 

al Prírlcipe de la Paz, .dándole cuenta de su llegada a la T la 
bana. y de haber tomado posesión de su Gobierno y Capitaní. 
General.-Con resolución marginal.=2 .hoj. fol. _;-200 
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II Diciembre. Habana.--Carta. n. 0 385 de Don José Fuer
tes, Administrador de Correos de la Habana, al Príncipe de 
la Paz.-Acornpmia. un Memorial para S. M. en que expone 
sus servicios y pide el grado y honores. de Intendente de Ejér
cito, o la pensión de la Cruz de Carlos Ill.=4 ho j. fol. 15-66. 

19 Diciembre. Puerto del Príncipe.�"Proclamation" de 
Gordon 'Forbes, Mayor General y Comandante en Jefe de las 
fuerzas de S. M. Británica en Santo Domingo.,-Port au Prin
ce, Chez Thounens.-1 hoj. 38 x 47 cm. Texto español, in
glés, francés, a tres columnas. [ V. n. 0 6o1.]. 

21 Diciembre. Santo Domingo.-Carta· de Don Manuel 
Bravo al Príncipe de la Paz, incluyéndole copia de una rela
ción sobre su conducta y procedimientos en la sublevación de 
los negros en la 1-J acienda· de Bocani�a, del cargo de Don 
Juan Bautista Oyarzabal.--Acompaña dicha copia.____:14 hoj. 
fol. 16-12.

24 Diciembre. San Lorenzo.-Minuta de contestación del 
Ministerio a la carta núm. 76 del Gobernador Presidente de 
Santo Domingo de 8 de Agosto, en que exponía los desmanes 
de las tropas negra.s del General Toutssaint y daba cuenta de 
la propaganda de los ingleses entre los habitantes de la isla; 
se le recomienda verifique la entrega de la isla cuanto antes 
le sea posible.=I hoj. fol. 17-33. 

24 Diciembre. Santo Domingo.-Carta de �ray Fernando 
[Portillo y Torres], Arzobispo de Santo Domingo, al Prínci

pe de la Paz, instruyéndole del viaje a Santiago del Comisa
rio francés y de su frustrado matrimonio con una francesa 
del Guaric0.=2 hoj. fol. 11-4-

28 Diciembre. 'Santo Domingo.-Carta n.0 94 del Gober
nador de Santo Domingo, Don Joaquín García, al Príncipe de 
la Paz, acompañándole una instancia de Don Andrés de la 
Cruz, ,solicitando Real licencia para permanecer en la isla du
rante tr.es años después de la entrega, con el fin de vender sus 
bienes.�Con resolución marginal:---Acornpaña la instancia ci
tada. Con índice de remisiáh común a las cartas 90 a 93. 
[V. n.0 532].=3 hoj. fol. 5-203. 

30 Diciembre. Santo Domingo.�Carta d·e la Real Au
diencia de Santo Domingo al Príncipe de la Paz, .dando cuen
ta de la sublevación de los negros esclavos de la· Hacienda 
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Boca-Nigua.-Acomp.aña te?tirr,i.onio de la sentencia que hai 
dado contra los reos.-Principal y duplicado.=12 hoj. foL 

13432 y 33

559 30 Diciembre. Santo Domingo.�Carta de Don José . \n 
tonio de V rizar, Regente de la Audiencia de Santo Dr,ming-o, 
al Príncipe de la p;¡.z; da cuenta del estado de las po� ,�i011e 
españolas; de las diligencias practicadas para su entrega a !t 
frances�s, y de la conducta del Comisionado Mr. Rume y de1 
Directorio Colonial; del estado de aquella Real Audiencia_ l e
=12 hoj. fol. 1 ,_)6 

560 31 Didembre. Santo Domingo.-Carta n. 0 92 del (; · cr-
nador de Santo Domingo, Don Joaquín García, al Príncip de 
la Paz, participándole que está pediente la entrega de la -la; 
da cuenta de los rumores de ruptura con Inglaterra y � lia 1z
con Francia, y expone la mala situación en que se halla, JJ",r 
falta de instrucciones y socorros. Duplicado.�compaña do 
copias de oficios de Don Joaquín García al Presidente d 
la Comisión Delegada por el Gobierno francés en e! í�tt:\ ic 
(rn y 28 de Diciembre).=5 hoj: fol. 

561 31 Diciembre. Santo Domingo.,-.Carta n.0 93 del G • 1 ·r-
nador de Santo Domingo, Don Joaquín García, al Prínci d 
la P:i.z, dándole cuenta de haber sido vencida la sublevac' 
de los negros d¡ la Hacienda de Boca-Nigua, y restablecid e 
oroen con el castigo de los delincuentes. Con resolución ma 
ginal.-Acompaña relación de lo ocurrido en la citada ¡;u ..: 

vación y m'edidas ado]11:adas para vencerla ( 13 de Diciemb 
=6 hoj. fol. 

Año 1797 
Expediente de Dan Antonio Oaraco y Sanz. [V. n.0 191, 
Expediente relativo al envío, llegada y estancia en · "!'ª 

ña del caudillo jefe de los negros auxiliares, Juan Franci 
con otros de los caudillos principales, evacuados de la Isla de 
Santo Domingo. [V. n. 0 315]. 

562 15 [sin indicación de .mes]. Santiago de Cuba.,_Car d 
Don Lope José Caballero Echevarría, vecino de. Santiago d 
Cuba,, al Príncipe de la Paz, con la que remite memorial y do· 
cumentos, y suplica le ampare en su pretensión. [No se lw/!11 
el memorial ni los documentos que se citan].=2 hoj. fol. 

.g -1-
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�2 Enero. Santo Dómingo.-Carta de1 Arzobispo de San
to Domingo, Fray Fernando [Port�llo y Torres], al Príncipe
de la Paz, en la que trata de asuntos referentes a la evacua
ción de la isla; dá noticias de ingleses y franceses, y refiere 
la causa y origen del. motín de los negros de la Hacienda de 
Boca N'igua.-Acompaña, relacionados en índice, los siguien- . 
tes documentos: Núm. r. Copia de ·,carta de D. José Gabriel 

· Aibar, Cura de iSan Juan (San Juan, 2 de Ene·ro). Núm. 2.
Copia de su contestación a dicha carta. Núm. 3. Copia .de �ar
ta que dirigió a Mi-. ,Roume, Comisari<> de la República Fran
cesa, sobre la apertura de la Ig½esia de Santa Clara (28 de
Diciembre de 1796); y núm. 4- Copia de la contestación de
dicho Comisario (en francés).= r6•hoj. fol. rr-59.

· r 5 de Enero. Cuba.-Carta del Gobernador d� Cuba, Don
T uan N epomuceno de Quintana al Príncipe de la Paz, remi
tiendo un testimonio de los acuerdos del Cabildo y ttlila repre
sentación del mismo, sobre su actuación en fa empresa de la
reducción de los esclavos del pueblo del Cobre.-Acompaña:
"Testimonios de acuerdos celebrados por el M. Y. Ayunta
miento de esta ciudad de Santiago de Cuba, tributando gra
cias a su Presidente y Governador Cor�mel D. Juan Nepomu
ceno de Quintana con motivo de la f elix r'educción de los es
clavos fugitivos de la villa del Cobre" ; Copia de la represen
tación elevada a S. M'. por el Cabildo de la Ciudad de Cuba
(I4 de Noviembre de 17()6).-Corre ienida minuta de oficio de
contestación. (Aranjuez 6 de M_ayo).=16 hoj. fol. r-95.

26 de Enero. Habana.-Carta núm. 666 del Visitador Ge
neral Intendente de Ejército. de la Habana, Don José Pablo
Valiente, a Don Diego de Gardoqui, remitiendo un estado de
lo invertido en socorrer a las familias que han llegado de San
to Domingo. Acompaña el estado citado.-Corre unido: Oficio
del Príncipe de la Paz al Ministro de Estado. (Aranjuez, 8 de
J ur'lio) :=3 hoj. fol. + r en 4. 0 r 3-40.

26 de Enero. Habana.-Carta de Don José Vázquez, Te
sorero de la Catedril de Santo Domingo, al Príncipe de la Paz,
remitiéndole una representación elevada a S. M. en la que
solicita la vacante de Deán en la Catedral de la Habana, y su
plica su apoyo al logro de su solicitud.-Aconipaña la repre
sentación citada.�Principal [ sin la representación] y duplica
do.=8 hoj. fol. r r-38�
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567 27 Enero. Santo Domingo.-Carta del Arzobispo de �·a 
to Domingo, Fray :Femando [Portillo y Torres], al Prínc:i 
de la Paz, en que trata del levantamiento de los negros de la 
isla y daños que ocasionan, y escasez que sufren aquellos ha 
bitantes; y da cuenta. de ciertas nuevas que corren sobre n 
ces y devolución a España de aquella isla. Duplicad0.=3 hoj. 
fol. 11·60 

568 28 Enero. Santo Domingo.-Carta del A-rzobispo de . a 
tci Domingo, Fray :Femando [Portillo y Torres], al Prínci¡ 
de la Paz, con la que remite copia de una carta del Cur:t de 
Azúa en la que participa la noticia que corre de haberse pu 
blicado en Puerto P¡íncipe la guerra contra España.---A 
paña: Copia de la citada carta de Don Juan Mancebo, Curá (\ 
Azúa (23 de Enero). Duplicado.=2 }:ioj. fol. + 1 en 4.0 

11-ÓI, 

569 • 28 Enero. Aranjuez.-Informe de Don Juan Manuel \J
varez, dirigido al Príncipe de la Paz, relativo a lo que expu• 
el _Gobernador de Puerto Rico, Don Ramón de Castro, en 
carta reservada de 3 de Septiembre de 1796, sobre el e� ido 
de defensa del territorio de su mando. Con resolución margi• 
nal.=II hoj. en 4.0 0--61. 

28 Enero. Cuba.-Carta núm. 6 del Gobernador de ·uha 
al Príncipe de la Paz. [ Cit. en núm. 572]. 

570 30 Enero. Habana.-Carta de la Condesa de Vallella 
al Príncipe de la Paz, pidiendo que se interese para que S. M. 
favorez,ca a ,su marido. Con resolución marginal. Hay un du4 
plicado fecha 4 de Marzo.=6 hoj. fol. 1R-47. 

571 . 31 Enero. Habana.-Carta del Comisario Subdelegado de 
Cruzada, Don José Tomás Parreño, al Príncipe de la Pa 
acompañando instancia a S. M. en la que hace relación. de 
méritos y servicios y solicita el deanato de aquella Santa Igltl 
sia.-A compaña la instancia citada.-4 hoj fol. 1 1-J9 

572 31 Enero. Cuba.-Indice de la carta número .6, de 28 d 
Enero, que dirige al Príncipe de la l?é:tz el Gobernador de l 'u 
ha Don Juan Nepomuceno de Quintana, en la que se da cuen 
ta de las .providencias que ha tomado para impedir ciertos ne 
godos de ganado que en aquellas costas hacen los ingles 
Con resolución marginal. [No está dicha carta núm. 6.] 
2 hoj fol. 1-18 
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573 

574 

575 

576 

577 

578 

3 Febrero. Habana.1-Carta del Gobernador de la Haba
na, Conde de Santa Clara, al Príncipe de la Paz, justificando 
la suspens�ón de la salida del correo para la Coruña hasta la 
llegada de los buques de guerra que se esperan de Veracruz. 
Acompaña: Copia de la carta que le dirigió el Administrador 
Principal de Correos, Don José :Fuertes, con la corresponden
cia que tuvo con el Comandante General de Marina, y de su 
contestación a: dicho Administrador.-:-7 hoj. fol. 1-97. 

3 Febrero. Cuba.-Carta núm. 7 del Gobernador de Cuba, 
Don Juan Nepomuceno de Quintana, al Príncipe de la Paz, 
participando la llegada del, Brigadier Conde de Mompox y de 
Jaruco, con los demás dependientes de la comisión que se le 
ha conferido para el reconocimiento y población de Guata
·namo. Con índice de remisión.=6 boj. fol. 1-12.

9 Febrero. Habana.--Memorial elevado a S. M. por Don
Rafael Perdomo, procurador, y escribano después, en la Nueva
Orleans, pidiéndole merced en el pleito que tuV'o con Don Pe
dro de Aragón y Villegas, sobre la posesión y disfrute de su
escribanía.=4 hoj. fol. 18-60.

13 Febrero. Habana.�Carta del Gobernador de la Haba
na, Conde de Santa Clara, al Príncipe de la Paz, informando
sobre el estado en que se halla aquella plaza, sus fortalezas y
puestos adyacentes; d�l número de tropas veteranas existentes y
de las que necesita para su defensa. Con resolución marginal.
Acompaña: 1.° Copia del ;eta de la Junta de Guerra (9 Ene
ro); 2.0 Un estado de la guarnición que se considera indispen
sable para la defensa de la Plaza; y 3.0 Un estado de la· fuerza
efectiva ·que tienen los cuerpos de su guarnición.=I3 boj. fol.

1-17.
13 Febrero. Aranjuez.--Oficio de Don Pedro Varela al 

Príncipe de la Paz, comunicándole que S. M. no ha tenido 
a bien conceder a Doña Francisca de Fromesta y Chalas el 
establecimiento de un molino de tabaco en la Habana, y que 
en cuanto a la petición de Doña Josefa de Coca, se tendrá 
presente par.a cuando sea tiempo opottw-io.�on resolución 
marginal.=! hof. en 4.0 1.7-67. 

15 Febrero. Habana.�arta de Don Juan de Araoz, al 
Príncipe de la Paz, contestando a la Real Or,den en la que 

• se le previene haber nombrado S. M. para la Embajada de
Turin, a Don Diego de Gardoqui ; para el Ministerio de Ha-
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cienda a Don Pedro V arela ; y para el de Marina, a Don J uatt
de Lángara.=2 hoj. fol. 

· 
IS· 7. 

579 1 5 'Febrero. Cuba.-Carta a S. M. de los Comisarios, Dot 
Manuel de Justiz y Don Gaspar Alonso de Vetancurt, en notnil 
bre del Cabildo de la ciudad de Cuba, dándole gracias, por las 
comisiones encargadas al Conde de Mompox y J aruco para el 
fomento de aquella parte de la isla.-=-con resolución m 1rg-i. 
nal.-iAcompaña: Carta de los mismos Comisarios, al Prí-iripe 
de la Paz, expresándose en idénticos términos ( 1 5 F ebre ) : 
Testimonio del acuerdo tomado por el Cabildo, relativo a ex'1 
presar su gratitud a S. M'. y al Príncipe de la Paz.=s hoj. fol. 

13· I. 

580 16 Febrero. H:abana.-Carta del Goberu:iador de la TJ; ba-
na, Conde de Santa Clara, al Príncipe de la Paz, dándole cuenq 
ta de la llegada a Cuba del Conde de Mompox, Sub�Inspec , 
General de las Tropas de la isla.=:2 hoj. fol. 1-10. 

581 18 Febrero. ,H:abana.---Carta del Conde de Santa Clara. 
Gobernador de la Habana, al Príncipe de la Paz, dándo 
cuenta del apresamiento de la ·goleta correo "La Santísi 
Trinidad" por la fragata inglesa "Melpomene".-Acompa 
testimonio del expediente judicial que se formó con este mo
tivo.-C or.re unida: minuta de oficio al Conde de Santa Clara, 
devolviendo, para ampliación, el expediente jÜ.dicial indicad 
(14 Julio).=7 hoj. fol. • 1-5. 

582 1·8 Febrero. Habana.-Carta del Conde de Santa Clara, 
Gobernador de la Habana, al Príncipe de la Paz, én la que ma
nifiesta que está enterado de la Real Orden sobre arreglo de 
las tarifas de Correos y concurrencia que debe tener a ester 
fin.-Duplicado.�2 ho{ fol. 1-(1. 

583 18 Febrero. Habana . ..'.....Carta del Conde de Santa Clar;, 
Gobernador de la Habana, al Príncipe de la Paz, impetran 
su influjo para que se le conceda algún aumento de sueldo, que 
le permita decente subsistencia y pagar los débitos que se ha. 
visto pretisado a contraer.-Con resolución marginal.=2 hoj. 
fol. 1-¡. 

584 18 Febrero. Habana.-Carta del Gobernador de la Hab� 
na, Conde de Santa Clara, al Ptíncipe de la Paz, manif estand 
haber dado curso a la Real Orden recibida sobre ocupar, ti. las. 
órdenes de1 Brigadier Sub-lrn�pector Conde de Mompo;x, a los-



Año 1797 

a, a Don J ua11
IS 4i. 

misarios, l Jon 
11.curt, en non _ 
radas, por las 
J aruco para el 
I>lución ma �( 
DS, al Pri11cip 
(15 h�ir rn): 
relativo a ex:-1 
Z.=5 hoj. f,.J 

13- l.
,r de la H-1ha
dándole cuent 
Sub-il11;-:.pecfr;r 

1-10.
Santa Cla-;, 

Paz, dándo 
La Santísi 
-Acampa
con este mo"I 

e Santa Clara, 
licia! indica 

1-5,
Santa Clara, 

en la quema
�re arreglo de 
• tener a este;

1-6.

Santa Clara,
z, impetran
ele sueldo, que
itas que se ha,
pnal.=::::2 hoj.

1-7.

· de la Haba-t
manifestan
: ocupar, b. las
lompo;x, a los

JñO 1797 153 

585 

587 

588 

589 

Ingenieros Don José y Don Francisco Lem�1.t1r.-Prindpal.= 

2 boj. fol. 1-11. 
20 Febrero. Habana.-Carta de Don Juan de Araoz, al 

Príncipe de la Paz : da cuenta. de •1a comisión de reconocimien
to del Río Fuerte y Puerto de San Marcos de Apalache, desem
pefiada por el Teniente de Fragata Don Mariano de Isasbiribil 
y el Ingeniero Don Francisco Lemour.-Con resolución mar
ginal.-Principal y duplicado.-Acompaña: Copia de la des
cripción del puerto de San Marcos de Apalache, por don Ma
riano de Isasbiribil.=4 hoj. fol. 15-26. 

23 Febrero. Habana.-Carta del Capitán General de la 
Luisiana y Florida, Don Luis de las Casas, al Príncipe de la 
Paz, acusando recibo de la Real Orden, sobre haber conf eri
do S. M. a Don Miguel Joseph de Azanza el Virreynato de Mé
xico, y nombrado para que le suceda en la Secretaría de Es
tado y del Despacho de la Guerra al Capitán Gen€ral Don Juan 
Manuel Alvarez.=2 hoj. fol. 1-2. 

23 Febrero. Habana.-Carta del Conde de Santa Clara, 
Gobernador de la Habana, al Príncipe de la Paz, evacuando 
el informe que por Real Orden se le pidió, sobre una instan
cia del Mariscal de Campo, Don Antonio Alvarez Barba, en 
la que solicita de S. M. varias gracias para sí y para sus hi
jos.=� hoj. fol. 

· 
1-4. 

24 Febrero. Habana.-Carta de Don Luis de las Casas, 
Capitán General de la Luisiana y Florida, al Príndpe de la 
Paz, comunicando que ha dado a conocer en .el di,strito de su 
mando la Real Orden recibida por la que S: M. ha resuelto 
que Don Pedro Varela sirva en propiedad la $ecretaría de 
Estado y del Despacho de Hacienda, vacante por haber con
ferido la Embajada de Turín a Don Diego de Gardoqui, y 
al mismo tiempo se encargue interinamente de la Secretaría 
de Estado y del Despacho de Marina que servía igualmente 
en propiedad.=2 hoj. fol. • 1-3. 

25 Febrero. Habana.--Carta del Capitán General de la 
. Luisiana y Florida, Dori Luis de las Casas, al Príncipe de la 
Paz, acusando recibo de la Real Orden que se le comunicó 
sobre permitir al rlavío francés "1.:a Bella A,ngélica" del. man-

• do del Capitán Baudín, tocaren la Isla de Trinidad y demás
colonias de Indias, con el fin de que pueda rec<;>ger produc-
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dones naturales y hacer descubrimientos en la Historia Na
tural.=2 hoj. fol. r-1. 

3 Marzo. Habana.--Carta del Aidministrador de r.,rreo 
de la Habana, Don Jose Fuertes, al Príncipe de la Paz: aYi. a 
tener dispuesto el edificio del Rey, por sii gustan hacer allí trán
sito el Marqués de Branciforte y su esposa.=2 hoj. fol. 

1 5-3� 

4 Marzo. Habana.�Carta n.0 386 del Administrador de 
Correos de la Habana, Don José Fuertes, al Príncipe de la 
Paz, dándole cuenta de la salida del correo y justificando su 
demora.-Acompaña: N.0 1 Copia de los oficios que dirj • 
al Comandante general de Marina, Don Juan de Araoz (25 
Enero), al Sub-,delegado de la Renta, Conde de Santa Clari 
(27 Enero); y contestaciones respectivas. N.0 2. Copia de la 
carta que dirigió al Comandante General de la Escuadra de 
Operaciones, Don Gabriel de Aristizábal (3 Marzo) y su con'1 
testación, y N.0 3. Copia de la derrota que debía llevar el bu
que correo.=7 hoj. fol. J _;-33. 

4 Marzo. Habana.-Carta de Don Jacinto Castellanos al 
Príncipe de la Paz, dándol.e gracias por los honores de Oi• 
dor de la Audiencia de Santo Domingo; pide se le propo 
done algún sueldo, dándole la propiedad · de Oidor supern 
merario en la misma Audiencia, con reside'ncia en la ciudJ 
de la Habana, la tenencia de aquel Gobierno, o Auditoría de 
Guerra, o una pensión sobre la renta de Correos.=2 hoj. foL 

8-5 �-

5 Marzo. Habana.-Carta del Conde de Santa Clara, '(1-

bernador de la Habana, al Príncipe de la Paz, dándole cuent• 
de haber dispuesto la salida del correo para la Coruña, con 
proporción de convoy de dos buques- de guerra_ hasta la boc.1 
del Canal.=2 ho j. fol. 1-I 5. 

5 Marzo. Habana.-Carta de Don 'Francisco de Campo 
vecino de la Habana, al Príncipe de la Paz, pidiéndole prote 
dón.-C<1n resolución margmal.=2 hoj. fol. 18-64¡

13 Marzo. Habana.-Carta del Administrador de Correo 
de la Habana, Don José Fuertes, al Príncipe de la Paz, inclu1

yéndole otra particular que ha recibido del Marqués de Bran-1 
ciforte, en que se habla de los actos celebrados con motivo del 
cumpleaños de la Reina y de la publicación del rompimien 
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600 

con los ingleses.--Con resolución al margen.-Acompaña la 
carta citada (México, 29 Dkiembre 1796).=2 hoj. fol. + 2

en 4·º 15-31. 
13 Marzo. Habana.-Carta núm. 387 del Administrador 

de Correos de la Habana, Don José. Fuertes, al Príncipe de la 
Paz, dando cuenta de la llegada, en la fragata "El Rey", del 
Conde de Mompox y de Jaru,co, y de los oficios y cajones de 
correspondencia pública; y participa la resolución del referido 
Conde con respecto a la mencionada fragata.-Acompaña: Nú
mero 1. Copia de carta que le dirigió el Conde de Mompox y 
de Jaruco (Santiago de Cuba, 5 :Febrero); y Núm. 2. Copia de 
su contestación (20 Febrero).-4 hoj. fol. 15-35. 

18 Marzo. Haba,na.--Carta del Gobernador de la Haba
na, Conde de Santa Clara, al Prínciee de la Paz, dándole c_uen
ta de las noticias que ha te11ido sobre invasión por los ingleses de
la Isla de Trinidad de Barlovento y de algunos puertos de
nuestr.o territorio en la. inmediación de Santo Domingo.
Acompmia: Copia de carta del Presidente de Santo Domingo, 
Don Joaquín García, y de sus anexos (Santo Domingo 2 de 
Marzo), y las declaraciones de dos capitanes de buques mer
cantes que fueron apresados por los, ingleses, y llevados a la is
la de la Granada (16 de Marzo).=6 hoj. fol. 1-41. 

20 Marzo. Habana.-Carta del Brigadier, Don Juan Bau
tista: Vaillant al Príncipe de la Paz, exponiendo todos sus mé
ritos y servicios, especialmente en el Gobierno Militar y Político 
de la Plaza de Cuba de la que fué relevado.---C arre unida co
pia de otra del mismo a Don José Miguel de Asanza, en súplica 
de que se, le nombre Jefe de una brigada de caballería, que po
dría formarse en la Habana y .sería útil en la actual guerra con 
Inglaterra. (13 Diciembre 17�).=6 hoj. fol. 14-104. 

20 Marzo. Habana.�Carta de Don Pedro E�tremadoyro 
al Príncipe de la Paz, pidiéndole un empleo en Hacienda, 
Contaduría del Ejército o una tenencia de Milicias.-2 hoj. 
hl l��-

20 Marzo. Cuba.-Car'ta de Don Juan Bautista Vaillant al 
Príncipe de la Paz, en la que solicita el grado de Mariscal de 
Campo.-Acompañ,a copia de carta que dirigió al Ministro de 
l,a Guer.ra, Don José Miguel de Asanza (Habana, 13' Diciem
bre 1796).=6 hoj. fol. 1-82. 



156 Año 1791 

601 . 20 Marzo. Santo Domingo . .,__ Carta de Fray 'Feman 
[Portillo y Torres], Arzobispo de Santo Domingo, al P�1 
cipe de la Paz, dándole cuenta de los sucesos de la Isla, L •f'1.: 
cialmente en lo relativo al bloqueo de los ingleses.�Ac / a 
ña, relacionados en índice, 37 documento¡; numerados. F11tre 
ellos, con el número 7, "Proclamación" de Gordon F, ,rlll ·• 
Mayor General y Comandante. en Jefe de las fuerzas de S. M.
Británica en Santo Domingo, dando a conocer las órdenes que 
ha recibido para atacar las flotas españolas y hostiliz·ar sus do--, 
minios, y ofreciendo su amistad y amparo a los �$pañoles de 
aquella isla que soliciten voluntariamente su protección. l'm:r 
to del Príncipe, 19 Diciembre 1796.-"Pout au Prince, l "he--. 
Thounens, Imprimeur du Gouvernement & du Conseil Sttp1.:
rieur". 1 hoj, 38 X 47 cm. Texto español, inglés y francé a 
tres columnas,.=47 hoj. fol. + 39 en 4. 0 11 2h. 

602 21 Marzo. Habana.-Meni.orial a S. M. de Don Fran ·i,.ff' 
de Armentero,s y Guzmán, vecino de la Habana, en que pide el 
sueldo de capitán. -Acompaña: Expediente de servicioS=:= 
hoj. fol. 18-55. 

603 22 Marzo. Habana.-Carta del Gobernador de la Haban 
-Conde de Santa Clara, al Príncipe_de la Paz, remitiénd9le, con
su infprme, un expediente promovido por el Consulado de
aquella dudad, sobre el establecimiento de un Instituto de l .  iul
cias Exactas y Naturales.1-Con resolución marginal.-Af()lfl
paña: Carta del Prior y Cónsules de la Habana al Príncipe de
la Paz (21 Marzo); "Plan para el Establecimiento en este:i
Puerto de una Escuela de Pilotaje".=22 hoj. fol. 1-32.

604 22 Marzo. Hal)ana.-Carta al Príncipe de la Paz del Di""
rector de la Sociedad Patriótica de la Habana, Don Francis
de Arango, remitiendo copia de los acuerdos de dicha J unt:t
sobre creación de un establecinúento de enseñanza de todaf
las Ckncias Exactas.-Acompaña la copia citada.=4 hoj. fol.

16-16.
605 24 Marzo. Puerto Rico.-Carta n.0 16 del Gobernador de 

Puerto Rico, Don Ramón de Castro, ál Príncipe de la Paz., 
dándole cuenta de la conducta observada por el ciudadano Pa
rís, Cónsul provisional por el Gobierno de Guarico.-:.<::on re
solución marginal-Principal y dup\icado.-Acompaña: nú ... 
mero 1, "Testimonio de los autos seguidos contré!, Mr. París a 
instancia ide Don Guillermo Wber�e, por haber insultad
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aqqel al Señor Gobernador y supuesto que Wber [sic] había 
dicho que S. S. tenía parte en la compra de la carga de la fra
gata del Mr. París", y otros seis anexos numerados.-Con 
índice de remisión común con la número 17. [ V. n.º 606] .= 
125 hoj. fol. 10-42. 

606 27 Marzo. Puerto Rico.-C:arta n.0 17 del Gobernador de 
Puerto Rioo, Don Ramón de Castro, al Príncipe de la: Paz : in
forma sobre el estado en que se halla la plaza de su mando, dis
posiciones que ha dado para su defensa, e interesa el envío de . 
socorros.----Con resolución marginal.-C:on índice de remisión 
común a la n.0 16. [ V. n.º 6o5].=IO hoj. fol. 10-43. 

607 7 Abril. Puerto Rico.�Carta n. 0 18 del Gobernador de 
Puerto Rico, Don Ramón de Castro, al Príncipe de la Paz, en 
la que da cuenta de la expedición inglesa que inv,adió la Isla 
de la Trinidad y <le las medidas de prevención dictadas para la 
mejor defensa de aquella plaza contr.a posibles intentos de los 
enemigos.=2 hoj fol. 10-41. 

608 7 Abril. Puerto Rico.-Memorial elevado a S. M. por 
Doña Micaela Antonia de Tapia, natural de Santo Domingo y
residente en Puerto Rico, pidiendo se la conceda, para sí y 
para cada una de las personas d� su familia, la cuota que se 
entrega a los emigrados de Santo Domingo que han pasado a 
la Habana . .......C orre unida, instancia que en el propio sentido di
rigió al Gobernador de la isla, Don Ramón de Castro. Decre
tada. · 4 hoj. fol. :r9-33.

10 Abril. Habana . ..:........Carta n. 0 15 del Gobernador de la 
Habana, Conde de Santa Clara a :Don Pedro Y arela y Ulloa. 
[ V. número 479, d].

609 12 Abril. Cuba.--Carta dirigida al P.ríncipe de la Paz, por 
Don Manuel Cano, natural de. la Villa de Losar, ·corregimiento 
de Plasencia, en la Extremadura alta, en que pide protección y 
apoyo en cíerta pretensión.=2 hoj. fol. 18-50. 

610 21 Abril. Aranjtrez.-Expediente sobré cierta concesión 
hecha por su S. M. al Duque de Crillón de cuatro leguas de 
terreno en Puerto Rico para que las descuajase y redujese a 
cultivo, y sobre la pretensión del caballero Le Doux de estable
cerse en dichas tierras con sus compañeros, dependientes y es
clavos.-C orren unidos: Seis oficios de tramitación, de distintas 
fochas, que comprenden hasta 1812.=16 hoj. en 4.0 19-45". 
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611 29 Abril. Santo Domingo.-Carta del Regente de la � \u-
diencia. de Santo Domingo, Don José Antonio de Vrizar, al 
Príncipe de la Paz, manifestando el buen estado de l:3is pose, 
siones españolas, con motivo de haber arrojado los franceses a 
los ingleses de la mayor parte de las que ocupaban.-Princi 
y duplicado.=I2 hoj. fol. 13-1, 

612 30 Abril. Santo Domingo.-Carta del Arzobispo de Santi 
Domingo, Fray Femando [Portillo y Torres], al Príncipe de la 
Paz, en la que informa sobre los ataques de los inglese·s; pénli
da de las poblaciones de Mirabale, Barnka, Caobas, San Juan y 
N eiva; sobre lo actuado contra el canónigo D. Juan. de BobA 
dilla, presentado en aquella población con pasaiporte del Co
mandante inglés, con otras noticias referentes al estado de 
aquella isla.-Acompaña, relacionados en índice, 24 document 
numerados. Entre ellos figuran: Núms. I a 4, Cartas origi 
les de D. Juan Mancebo, Cura de Azua, informando de la ocu-1 
pación de San Juan por los ingleses, y la de San Juan, Bani 
Caobas y aún Neiva: por los republicanos. Núms. 12 a 14. Car
ta del Escribano de San Juan, Nicolás González, en la que pr, 1 
cura sincerarse de sus influjos para la entrega de aquella villa

a los ingleses, acompañando copia de la intimidación del C1 -
mandante inglés, y de las capitulaciones que se acordaron µara 
su entrega.=57 hoj. fol. 11-, 2. 

613 1 Mayo. Haba.na.-Carta del Conde de Santa Clara, G, ,_ 
bernador_ de la Habana, al Príncipe de la Paz, instruyéndole de
la llegada de tres buques ingleses a aquel Puerto, con prision -
ros españoles para s�r canjeados, y da cuenta de lo actuado en 
este asunto . ..;.._Acompaña: Núm. 1·. Copia del acta de la Junta 
de Guerra (7 Abril). Núm. 2. Copia de Carta que le dirigió el 
Gobernador de Bermuda, Enrique Tuchense, y de su contest 
ción. Núm. 3. Cop�a de la carta del Comandante inglés, Torn!t
Boys, al General de la Escuadra de operaciones de Améric i.. 
Don Gabriel de Aristizábal, y de su contestación. Núm. 4. Co
pia de carta del Gobernador. de Bermuda ,sobre canje de pri
sioneros, y de su ,contestación.=IÓ boje fol. I-1 1

.�. 

614 4 Mayo. Puerto Rico.---Carta del Obispo de Puerto Ricoa 
Fray Juan Bautista [de Zengotita Bengoa], al Príncipe de la 
Paz : remite otra para S. M. y copia de la pastoral que dirig' 
a todo el Obispado para animar a la gente, con ocasión del ata ... 
que de los ingleses; y recdmienda por su conducta ejemplar, a 
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615 

616 

617 

618 

algunos eclesiásticos.-Acompaña la carta y copia citadas.=7 
boj. fol. 19-32. 

9 Mayo. Puerto Rico . .-Carta núm. 19 del Gobernador de 
Puerto Rico, Don Ramón de Castro, al Príncipe de la Paz, 
dando cuenta de haber sido sitiada la plaza de su mando por 
los ingleses, y rechazados éstos, obligándolos a la fuga.-:.Acom
paña: "Relación de las disposiciones diadas en la plaz3: de Puer
to -Rico desde que hubo rumores de la presente guerra, por su 
Gobernador y Capitán General Don Ramón de Castro" .-C o

rre unida, minuta de contestación (Madrid,-21 de Junio).=88 
hoj. fol. 10-36.

11 Mayo. Habana.-Carta del Conde de Santa Clara, Go
bernador de la Habana, al Príncipe de la Paz, dándole �uenta 
de lós términos ofensivos con que le escribieron al Virrey de 

. México y a él, los, Agentes del Directorio de las islas francesas 
de Barlovento, reclamando al escocés Tomás Muir.�Decreta
da al rnargen.-Acompaña: N.0 I. Copia de la carta en fran
cés de los Agentes del Directorio en las islas de Barlovento; 
N.0 2. Copia de su contestación (7 Mayo); N.-0 3. Copia de la
que dirigió al Virrey de México, Marqués de Branciforte (9 
Mayo).=7 hoj. fol. 1-20. 

12 Mayo. Habana.-Carta del Conde de Santa Clara, Go
bernador de la Habana, al Príncipe de la Pia.z, participando que, 
según le han escrito los Agentes del Directorio Ejecutivo de las 
Islas de Barlovento, había arribado a la de Guadalupe un par
lamentario inglés con prisionero,s españoles de la Trinidad, y 
que fué auxiliado para que pudiese continuar su viaje a Cádiz. 
A compaña : N. 0 3. Copia de las contestaciones que dirigió a los 
Agentes del Directorio (7 Mayo). [No están, las copias núme
ros I y 2, que dice remite].=4 hoj. fol. 1-14. 

15 Mayo. Cuba.-Carta-mémorial a S. M., de Don Hilá.
rión Freyre, Procurador de los Tribunales en Cuba, quejándo
se de la actuación y conducta de los individuos que los consti
tuyen.=2 hoj. fol. 18-57. 

619 17 Mayo. Puerto Rico.-Memorial para S. M. de Don 
José Ignacio Valldejulí, Aloalde de la Ciudad de Puerto Rico 
y Abogado de la Chancillería de Santo Domingo, solicitando 
honores de Oidor. Triplicado.-¼c.ompaña: Testimonios de do
cumentos que acreditan ,sus títulos y cargos.=6 hoj. fol. -19-40. 

•
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620 20 Mayo. Santo Damingo.-Carta del Regente de la . \u� 
diencia de Santo Domingo, Don José Antonio de V rizar, al 
Príncipe de la Paz : informa sobre el pacífico estado en que se 
hallan aquellas posesiones, diligencias que se practican para 
entrega· a los franceses, y otras noticias referentes a la delica 
situación de los españoles en aquellas partes.-Con resoluci 
marginal.=IO h9j. fol. · 13-41.

621 21 Mayo. Puerto Rico.�Carta de Vicente Clemente, y 
Pass::ual Estevez, vecinos de Valencia, reos confinados en P11er

to Rico, al Duque de la Alcudia, en que le piden haga llegar a 
manos de S. M. un Memorial que remiten pidiendo su liberta 
Acompaña: el Memorial citad0.=4 hoj. fol. 1,,- ''¡. 

622 22 Mayo. Habana.-Carta del Gobernador de la I fah:.na. 
Conde de Santa Clara, al Príncipe de la Paz, dándole rnen a 
de haber llegado a dicha ciudad Don Mauricio Rondineau, o
misionado del Directorio francés del Guarico, para :'c�tionar 
los negocios de su República en aquella Isla.--Acompaña: 1.0 

Copia de carta en francés, en la que manifiesta el Directori la 
indicada Comisión; 2. ° Copia de carta en francés en solicit 
de· un empréstito; y 3. ° Copja de las contestaciones dadas p,-,r 
el Gobernador.�on resolución marginal.=I I hoj. fol. 1-8. 

623 22 Mayo. Habana.-Carta del Gobernador de la Hab 
Conde de Santa Clara, al Príncipe de la Paz, informando acn� 
ca de l,a solicitud promovida por el Agente francés, Mr. 1-:n illi
neau para que se depositase en aquella Tesorería el doce y rnedi1 
por ciento de la venta de las presas, como derechos pt:rlt:w
cientes a su N ación.-Con resolución marginal.=2 hoj. i1 ,l. 

I-1 J. 

624 22 Mayo. Habana.----(:.arta del Conde de Santa Clara, r ,, ,-
bemador de la Habana, al Príncipe de la Paz, participánd 
la determinación que ha toma.do, respecto a que no entras 
en el puerto de Ja Habana embarcaciones neutrales procedent 
dé las colonias enemigas, .porque pueden dar lugar a la oculta
ción de individuos facultativos que viniesen a espiar nuestr · 
operaciones y desigi:iiós.�Con resolución marginal.=2 hoj. fol, 

,1-13. 

625 22 Mayo. Puerto Rico ......... Carta del Obispo de Puerto R ic• ,, 
Fray Juan Bautista [de Zengotita y BengoaJ,.al Príncipe de la 
Paz, en que informa sobre la conducta del Gobernador Do11 
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Ramón de Ca:stro.-Con resolución marginal.r-Corre unido:
Carta de Don Pablo de Córdoba, Síndico Procurador General 
que fué del común de aquella ciudad, al Príncipe de la Paz (30 
de J nnio). Principal y duplicado; Minuta de oficio al Goher
nador del Consejo de Indias (San Ildefonso, 23 de Agosto de 
1803).=l 1 hoj. fol. + l en 4.0 19-.i3 . 

626 28 Mayo. Puerto Rico.,-..,Carta n.0 20 del Gobernador de 
Puerto Rico, Don Ramón de Castro, al Príncipe de la Paz, re
mitiendo una instancia pro!llovida por Doña María Feliciana 
Blasio y Y arela, solicitando la cobranza en España de la pen
sión que le asignaron por la muerte de su padre en el empleo 
de Vista de la ,Real Aduana de aquella plaza. Duplicado.
Acompaña: Instancia citada, con informe marginal del Gober
nador.=3 hoj. fol. 10-33. 

627 29 Mayo. Puerto Rico.--:---Carta n.0 21 del Gobernador de 
Puerto Rico, Don Ramón de Ca&tro, al Príncipe· defa Paz, con
testando a tina Real orden, en la que se le comunicaba que 
S. M. había nombrado a D. Juan Manuel Alvarez para· la Se
cretaría de Estado y del Despacho de la Guerra.=2 hoj. fol.

10-34.
628 31 Mayo. Puerto Rico.--Carta n.0 22 del Gobernador de 

Puerto Rico, Don Ramón de Otstro, al Príncipe de la Paz, 
contestando a una Real orden, en que se le comunicaba el nom
bramiento de Secretario del De'spacho de Hacienda e interino 
de Marina a favor de Don Pedro .de Varela. Duplicado.=2 
hoj. fol. 10-30. 

629 Junio. Au Cap. Frarn;ais.-"•Bulletín Officiel de Saint�Do-
mingue" .-----Au Cap. Frarn;ais, chez P. R.ouse.-A dos columnas, 
18 x 28 cms.-Comprende los números 34 a 37, págs. [133]-
148, correspondientes a los días 17, 22, 27 de Junio y 2 de 
J ulio.�En todos los números se hallan p.oticías relativas al 
sitio que pusieron los ingleses a Puerto Rico del 17. de Abi:il 
al 2 de Mayo. 17-100. 

630 6 Junio. Habana.-Carta del Gobernaqor de la Habana, 

Il (51) 

Conde de Santa Clara, al Príncipe de la Paz, remitiéndole 
copia de los oficios que pasó al Virrey de México y al Inten
dente de la Habana, sobre un préstamo de cien mil pesos que 
solicitó el At�nte francés Mr. ,Rondineau.-'Con resolución 
marginal.-.Atompaña: N.0 I. Copia del oficio que dirigió al 
Virre.y de Méxioo (S Junio). N.0 2. Copias �e dos cartas del 
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Agente francés (26 y 29 de Mayo). N.0 3. Copias de oficios al 
Intendente, contestaciones e informe de la Contaduría.-10 
hoj. fol. 1-16. 

631 7 Junio. Habana.�Carta del Conde de Santa Clara, G, ,_ 
bernador de la Habana, al Príncipe de la Paz, sobre la :-:itua
ción y defensa de aquella plaza, y de su recinto.-Acompa,,
Copias· de las acta,s de las Juntas de Guerra de 20 de 2\larzo 
y 9 de Mayo.=6 hoj. fol. 1-26. 

632 9 Jtmio. Santo Domingo . ..!.....Carta del Arzobispo de :ant<> 
Domingo, Fray Fernando [Portillo y Torres], al Príncipe de: 
la Paz: da las gracias por su traslación a la Silla de Trujillo 
(Perú), y le expone los motivos de su renuncia a tal lion(I . 
Triplicado.--Acompaña: Certificado del Dr. Don Nicolás i 
éolle, médico de los hospitales de Pobres de San Andrés, y del 
Provisional de Marina, sobre el mal estado de salud del \ r 
zobispo y la imposibilidad en que se encuentra por esta c'aus1

de ir a ocupar la diócesis de Trujillo (8 Junio); Trasunto del 
registro que el Arzobispo conserva de las cartas escritas a su 
Agente apoderado en la Corte Don Agustín José Marín. 
Corre un·ido: Oficio de Don Eugenio· de Llaguno, al Príncipe 
de la Paz. (San Ildefonso, 1.0 Octubre).=6 hoj. fol. 

633 14 Junio. Santo Domingo.----<Carta del Arzobispo de �:111-
to Domingo, Fray Fernando [Portillo y Torres], al Prínci 
de la Paz, dándole cuenta de la vuelta a la Isla de1 los ingk·t>•, 
gloriosamente rechazados de la de Puerto Rico, y de haber 
elegido en el Guarico un Obispo, que elevarán a Arzobispo de 
toda la Isla, .cuando se haga la entrega.-Duplicado.=2 hoj. 
fol. . 11-29:1

634 16 Junio. Habana.-:Carta del Conde de Santa Clara, r., -

bernador de la Habana, al Príncipe de la Paz, pidiéndole in--i 
terceda para que S. M. se sirva aumentarle el $Ueldo, o re
levarle de pagar ciertos descuentos.-Con resolución margi
nal.--Corre unida: Minuta de wntestación (S: Ildefonso, 11 
Agosto) ; Oficio de Don Juan Manuel Alvarez al Príncipe de 
la Paz· (S. Ildefonso, 25 Agosto).=3 hoj. fol. + 2 en 4.0 

1 22. 

635 18 Junio. Puerto Rico.r--Carta n.0 23 del Gobernador de, 
Puerto Rico, Don Ramón de Castro, al Príncipe de la Pa?Jt¡ 
acusando recibo de una Real Orden, en que S. M. ordena se 
dé todo favor al Capitán Baudín del navío francés "La Bell• 
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637 

638 

639 

Angélica", destinado a estudios de Historia Natural" .=Z 
hoj. fol. 10-35. 

19 Junio. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, 
Conde de Santa Clar·a, al Príncipe de la Paz, remitiendo los 
oficios de recomendación que hace aquel Ayuntamiento a fa
vor del Dr. Don Santiago Godoy y de Zaldivar, catedrático 
del Real Seminario de San Carlos y San Ambrosio, e informa, 
con este motivo, sobre los méritos de este eclesiástico.-Prin
cipal.=2 hoj. fol. 1-21. 

19 Junio� Habana.�arta del Gobernador de la Habana, 
Conde de Santa Clara, al Príncipe de la Paz, sobre los pre
parativos de defensa que ha hecho en aquella plaza, con mo
tivo de la guerra.-Acompaña: "Relación de las generosas 
ofertas que han hecho al Rey Nuestro Señor por el conducto 
del Capitán General de la Isla de Cuba, los vecinos de la Ciu
dad de la Havana, y sus contornos, con el objeto de contributr 
a la defensa de esta importante Plaza en caso de ser invadida 
por los enemigos" ; "Relación de los ofrecimientos que hacen 
de cabezas de gan¡i.do vacuno para . abastecer la Plaza de la 
Havana en caso de hallarse sitiada, y de caballos para emplear 
en su se�vicio, lós vecinos de la Villa del Puerto del Príncipe 
que se expresan"; "Relación de los esclavos remitidos a las 
obras de fortificación de esta Plaza por los vecinos de ella, a 
consecuencia de haberles pedido el Capitán General la décima 
parte de sus respectivas ofertas en esta especie PQr la escasez 
de peones que se notaba para acelerar las obras, ofreciéndoles 
abonar del ramo de fortificación el jornal acostumbrado; y 
se nota los que los han franqueado sin costo alguno a la Real 
Hacienda".= I3 hoj. fol. r-23-24. 

20 Junio. Habana,----:Carta del Gobernador de la Hab�na, 
Conde de Santa Clara, al Príncipe de la Paz, informando so
bre la entrada en aquel puerto y en otros de la isla de los 
buques fral}ceses, y pide resolución sobre si d�be permitirse 
también la entrada a las presas de buques americanos que 
aquellos conducen.--Con resolución marginal.-<-Principal.=2 
hoj. fol. 1-19. 

22 Junio. Habana.-Carta del Conde de Santa Clara., Go
bernador de la Habana, al Príncipe de la Paz, dándole cuenta 
de la llegada de Don José María Iznardi, con carta del Secre
tario de Estado de los Estados Unidos de América, recomen-
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dando a los individuos de esta nación que conducen víveres a 
aquel puerto.-Con resolución al dorso.-Acompaña: N.0 1. 
Copia traducida de la cárta del Secretario de Estado de lo§ 
Estados Unidos,· Don Timoteo Pichering (Phiiadelphia 2 de 
Mayo); N.0 2. Copia de carta de Don José María znant;, 
Cónsul General de los Estados Unidos en Cádiz y \g-l:11te 
Comisionado en la Isla de Cuba, y de ,su contestación (22 Ju
nio) ; N. 0 3. Copia traducida dei memorial que elevaron los

capitanes a,mericanos de las embarca:cicmes surtas en ai 111el 
puerto; N. 0 4. Copia de la cuenta de las estadías de los bu, 
ques americanos embargados en aquel puetto.--C orre unida:
Minuta de contestación (S. Ildefonso 20 Septiembre).= I I 
hoj. fol. 1-10.1. 

640 22 Junio. Puerto Rico.-Ca.rta n.0 24 del Goberna<lor de 
Puerto Rico, Don Ramón de Castro, al Príncipe de la P;L1.,

contestando a una Real Orden en que S. M. manda se de 
auxilio a los Administradores de Correos, para el arreglo de 
portes y demás que se les encarga.=2 hoj. fol. ro 29. 

23 Junio. Habana.-Carta n.0 18 del Gobernador de la 
Habana, Conde de Santa Clara, a Don Pedro Varela y Ulloj 
[ V. númer,o 479 e].

641 23 Junio. ·Habana.-Carta del Gobernador de la Haban 
Conde de Santa Clara, al Príncipe de la Paz, participánd 
haber recibido avisó del 'Ministro Plenipotenciario de Esp 
en Fila:delfiá, sobre el proyecto d_e los ingleses del Canadá de 
atacar a la Luisiana alta; y haberlo comunicado al Gobernad 
de aquella provincia.-Principal. . 2 hoj._ fol. 1-43.

642 2 5 Junio. Acapulco.-Oficio dirigido al Príncipe de la 
Paz, por el Castellailb de Acapulco, Don José Barreiro y 
Quijano, asegurando que empleará su vigilancia en impedir 
cualquier sorpresa de los ingleses, y hará por aprehender al 
famoso español Mirnnda. -A compaña: Oficio de Don José \ l í
guel de .Asanza al l-ríncipe de la Paz, comunicándole la con� 
firmación hecha por S. M. del empleo de Castellano de \c:L
pulco al Coronel Don José Barreiro. (3 de Enero de I 796) .= 
2 hoj. fol. + 1 en 4.0 

· 

1- 'q. 
643 28 Junio. Habana.�Carta' del Conde de Santa Óar• 

Gobernador de la Habana, al Príncipe de la Paz, remitiéndo� 
una representación de aquel Ayuntamiento en que da las gra.i, 
cias a S. M. por las comisiones confiadas al Conde de Mompo 
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de que resultan tantas ventajas para la Isla.-Acompaña la 
indicada representación.=4 hoj. fol. 1-42. 

644 30 Junio. Puerto Rico.-Carta n.0 25' del Gobernador de 
Puerto Rico, Don R.:imón de Castr.o, al Príncipe de la Paz, 
contestando a una Real Orden en que se le comunican noti
cias relativas a una expedición proyectada por los ingleses 
contra la Nueva España y de.más posesiones de la América 
Septentrional, con prevención de la comisión conferida al fa
moso Miranda y encargó de prepararse para la defensa. Con 
resolución ma�ginal.=2 hoj. fol. 10-31. 

645 4 Julio. Sant6 Domingo.-Carta de Don Manuel de He-
redia y Pi mentel, Capitán <l·e Ejército y de las Milici;i:s disci
plinadas de aquella isla [ al Príncipe de la Paz?], remitiendo 
un memorial que eleva a S. M., con la súplica de que se le 
conceda permanecer en la isla, con su grado y sueldo, hasta 
poder liquidar sus bienes, y que_ pueda llevar el importe de 
éstos libre de derechos. Decretada al margen.-Acompaña. el_
memorial- citado (26 Junio) _ ___:4 hoj. fol. 18-46. 

646 8 Julio. Santo Domingo.-Garta del :Regente de la Au-
diencia de Santo Domingo, Don José Antonio de Vrizar, al 
Príncipe de la Paz; acusa recibo de la R. O. de 22 de Febrero 
sobre la sublevación de los negros del ingenio de Boca-Nigua, y 
ofrece darle exacto cumplimiento.=2 hoj. fol. 13-45. 

647 8 Julio. Santiago de- Cuba.-Memorial a S. M. de Baldiri 
Sorralles, contratista de armamento y vestuario en la Ciudad 
de Santiago de Cuba, en queja de su Gobernador, Don Juan 

. Bautista Vaillant.=2 ,hoj. fol. 18-62. 
648 8 Julio. Madrid . .....:....Representación del Ayuntamiento de la 

Ciudad de Santiago de Cuba, elevada al Príncipe de la Pa.z, 
por medio de su Apoderado Doñ Ramón de Anaya, solicitando 
su apoyo en la pretensión que hace a S. M. sobre el estableci
miento en ella de una Universidad Literaria. Con resolución 
marginal.-Co1:re unida: Minuta de oficio de remisión al Señor 
Llaguno (Palacio, 8 Julio).=2 hoj. fol. + 1 en 4.0 13.:44. 

649 16 Julio. Santo Do�ingo.-Carta de la Real Audiencia te

Santo Domingo, al Príncipe de la Paz, remitiendo un testi
monio del recurso interpuesto por el ciudadano Agustín Pa
rís, quejándose de los procedimientos cl.el Gobernador de Puer
to fü.co, el cual le impedía el ejercicio de las funciones de Cón-
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sul.-Con resolución marginaI.-AcQfflpaña el testimonio ci .. 
tado.=13 hoj. fol. 13-..¡6, 

650 20 Julio. Habana.-Carta del Gobernador de la JT, bana. 
Conde de Santa Cla_ra, al Príncipe de la Paz, participando h.1-
ber llegado de Providencia a aquel puerto, tres buques parla. 
mentarios ingleses, con prisioneros españoles para c:1.nje,-Dt1-
plicado.-Acompaña: N.0 1. Copia de su contestación al C ,_ 
misario inglés Don Roberto Hunt; N.0 2. Nota de Oficiales es-, 
pañoles prisioneros. 4 ho j. fol. l - fJ.

651 20 Julio. Habana:-Carta del Gobernador de la Haba 
Conde de Santa Clara, al Príncipe de la Paz, contestando a la 
Real Orden de 24 de Diciembre de 1796, sobre noticias de una: 
proyectada expedición de los ingleses contra Nueva Españ y 
demás posesiones españolas en América Septentrional y dánd 
le instrucciones acerca del español Miranda, a quien Inglat 
rra ha comisionado para este asunto.==2 hoj. fol. 1-.�;·. 

652 20 Julio. Habana.-Carta de la Condesa de Vallellano al 
Príncipe de la Paz, remitiéndole un memorial para S. M. prt
tendiendb entrar en la Real Orden de la Refoa María Luisa, y
rogándole apoye •su pretensión.-sAcompaña el memorial citadl
con certificación matrimonial.=6 hoj. fol. 1:'-61>. 

653 21 Julio. Habana. Carta del Conde de Santa Clara, (, -
bernador de la Habana, al '.Príncipe de la Paz, participánd 
haberse presentado a la vista de aquel puerto varios buques de 
guerra ingleses, y los auxilios de tropa que con este motivo ha 
dado a la Marina. Con resolución marginal. Principal.-Acomt 
paña: N. 0 1. Copia del acta de la Junta de Guerra celebrád 
con este motivo; N.0 2. Copia de oficio del Comandante Genel 
ral de Marina y de su contesta,ción; N. 0 3. Copia de oficio del 
Comandante General de Marina.=9 hoj. fol. 1-..¡..¡.. 

654 22 Julio. :Habana.-Carta del Gobernador de la Haban 
Conde de Santa Clara, al Príncipe de la Paz, recordándole un 
memorial presentado por su esposa Doña María Teresa de 
Sentmanat pidiendo la Banda de la Orden de Damas Nobles de 
la Reina María Luisa.----Pri.rtcipal.=2 hoj. fol. I-37r

655 22 Julio. Habana.-Memorial elevado a S. M. por Doñai 
Ignacia Loyzel, · viuda, vecina de Santo Domingo, pidiend 
merced de tierras realengas en aquella isla y la colocación con 
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plazas de Cadetes para dos hijos. Con resolución marginal. 
=2 hoj. fol. + l en 4.0 18-67. 

23 Julio. Habana.-Ca.rta del Obispo de la Habana, Don 
:Felipe José [ de Trespalacios], al Prí.ncipe de la Paz, manif es
tando que comunicará a Ios párrocos rurales de su diócesis lo 
contenido en el proyecto que se le remitió, de orden de Su 
Majestad, con fecha 28 de Noviembre de 1796: (Firma con 
estampilla).=2 hoj. fol. · , 1t-76. 

24 Julio. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, 
Conde de Santa Clara, al Príncipe de la Paz, remitiendo un 
expediente sobre apresamiento de la goleta correo "La Liebre" 
por la balandra inglesa "La Isabela". [No se halla el e.xpe.; 

diente citado]. --1 Duplicado. - Corre unida:· minuta de carta 
aprobando el auto dado en la referida causa, declarando incul
pado al capitán de la citada goleta Don Antonio Acosta. (San 
Lorenzo 20 Noviembre).=3 hoj. fol. 1-85. 

24 Julio. Habana.-Carta n.0 388 del Administrador de 
Correos de la Habana, Don Jqsé Fuertes, al Príncipe de la 
Paz, informando sobre haber dispuestq el Brigadier Conde de 
Mompox que la fragata correo "El Rey" permaneciese en el 
puerto de Cuba con motivo ·de haberse tenido noticia de que los 
ingleses pensaban ataca.r aquella plaza.-Acompaña: Copia de 
la carta que le escribió el Conde de Mompox (Puerto Príncipe 
19 de Mayo).=3 hoj. fol. 15-36, 

24 Julio. Habana.-Carta n.0 389 del Administrador de 
Correos de la Habana, Don José Fuertes, al Príncipe de la 
Paz, remitiéndole copia de la que le escribió el Barón de Caron
delet, enviándole un pliego que le remite en el bergantín co
rreo "El Cuervo" .--1Decretada al margen.---,A_compaña: Copia 
de la carta citada del Barón de Carondelet (Nueva Orleans 17 
Junio).=3 hoj. fol. 15-34. 

27 Julio. Habana.--Carta a S. M. de Rray Rafael de la 
Torre, ex-Provincial de la Merced Calzada de la Habana, en 
que suplka que interponga su autoridad para restituir el con
vento bajo el pie de obediencia en que le puso el Obispo de 
Puerto Rico en su v1sita del año 84.=2, hoj. fol. I 1-87. 

29 Julio. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, 
Conde de Santa Clara, al Príncipe de la Paz, participándole 
que continúan con actividad las obras provisionales para de-
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fensa de aquella plaza.-Principat,-Decretada al margen. 
hoj. fo°J. 1- t

662 29 Julio. Habana.r-Carta del Conde de Santa Clara, 1; . 
bernador de la Habana, al Príndpe de la Paz, instruyéndo · dci 
lais ofer,tas que han continuado haciendo los vecinos de la Ir a 
bana, para contribuir a su mejor defensa. Principal. Con rLs ,_ 

• lución marginal.-Acompaña tres reláciones.=5 hoj. fol.. 
1 ' f),,, ,_ ' .

663 30 Julio. Santiago de Cuba.-Carta a S. M. de Doña\- .lr 
garita Caballero y Rodríguez, en queja del mal proceder Jd 
Gobernador de Santiago de Cuba, Don Juan Nepomuceno de
Quintana, en la demanda de divorcio que tiene entablada cf,•1-
tra su .marido, Don Manuel Villalón.-Corre unida: Cart:ai a 
S. M. de · Don Rafael José Caballero, padre de Doña \ 1 a rl-' ,
rita, en idéntico sentido (1-2 Agosto).=6 hoj. fol. 18-��-

664 1.0 Agosto. Habana.-Carta del Gobernador de la i 1 ,, " 
na, Conde de Santa Clara, al Príncip� de la Paz, avisando h; 
ber recibido la representación del Oidor honorario Don F t a1 -
cisco Figuera de Vargas y quedando en dar el informe que se 
le pide, luego que haya tomado los conocimientos necesari 
=2 hoj. fol. 1-39.

665 5 Agosto. Panzacola.-Instancia elevad;;¡. al Príncipe de la 
Paz, por Don Vicente Folch y Juan, Comandante de la plaza 
de Panzacola y su distrito, solicitando se sirva admitir com(I 
paje a su hijo Don Esteban. Duplioada.;=2 hoj: fol. 1-75. 

666 16 Agosto. Habana.-Carta del Conde de Santa Clara. 
Gobernador de la Habana, al Príncipe de . la P¡c1.z, dándol 
cuenta de haberse presentado en el puerto de Trinidad, al sut" 
de aquella· isla, tres buques ingleses e.n demanda de entrar en 

'él, y cómo fueron rechazados.-Principal. Con resolución mar, 
ginal.=2 hoj. fol. 1-35, 

667 16 Agosto. Puerto Rico.�arta reservada n.0 4 del G{ 
bernador de Puerto Rico, Don Ramón de Castro, dando cuemi 
ta a S .. M. de los repetidos avisos y correos que ha despachado 
antes y después del último sitio que sufrió la 'plaza de stt 
mando ; de la falta de socorros que tiene y de la deplorable 
situación en que se halla para sufrir otra invasión, como es 
de recelar. Con índice de remisión, decretado al margen. 
Co_rre unido: Oficio de Don Juan Manuel Alvarez al PrÍI�1 
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.cipe de la Paz (San Lorenzo 23 de Noviembre).-Con resblu
ción marginal. 8 hoj. fol. + 4 hoj. en 4.0 10-40.

668 1 7 Agosto. Puerto Rico.-Carta reservada n. 0 5 del Go-
bernador de Puerto Rico, Don Ramón de Castro, al Príncipe 
de la Paz, haciéndole una exposición de su conducta, y de los 
rnecli&s reprobables de que se valen sus enemigos para des
conceptuarlo.-Con índice de remisión, decretado al margen. 
=5 hoj. fol. 10-28. 

669 19 Agosto. Habanar--Carta del Gobernador de la Habana, 
Conde de Santa Clara, al Príncipe de la Paz, dando cuenta de 
haberle remitido el Virrey de México los cien mil pesos que so
licitó el Agente francés Don Mauricio Rondineau, y de haber 
suspendido la entrega hasta la determinación de S. M.-Prin
cipal. Con resoluci6n marginai.--d comp_aña: Copia de un ofi
cio al Agente francés (14 Agosto)-4 hoj. fol. 1-36. 

670 21 Agosto. Há.bana.-Carta del Conde de Santa Clara, 
Gobernador de la Habana, al Príncipe de la Paz, avisándole 
haber remitido a. .los Agentes del Directorio de las islas fran
cesas de Barlovento, las copias que le dirigió el Virrey de 
México, relativas al bµen trato que tuvo el escocés Tomás 
Muir en aquel reino.-PrincipaL--Con resolución marginal. 
=2 hoj. fol. 1-84.

671 22 Agosto. Habana.-Carta del Conde de Santa Clara 
Gobernador de la Habana, al Príncipe de la Paz, noticiándol; 
haber llegado a aquel puerto una balandra inglesa parlamenta
ria con prisioneros é:le guerra españoles, enviada por el Gob;r
nador de Providencia.-Principal.=2 hoj. fol. 1-34. 

672 23 Agosto. Habana.--carta. del Administrador de Correos 
de la Habana, Don José Fuertes, al Príncipe de la Paz, avi
sándole el envío de un pliego que le dirigió el Virrey de Santa 
Fe.-Prindpal y duplicado.-Acompaña: N.0 I. Copia del ofi.: 
cio que le dirigió el Virrey de Santa Fe, Don Pedro de Men
dieta (Santa Fe 20 Julio); N.0 2. Copia del recibo fitmado 
por Don Manuel Rodríguez Zakidua, capitán del bergantín 
correo "El Pájaro", al hacerse cargo del referido pliego (23 
Agosto).=-8 hoj. fol. . 15-30. 

673 27 Agosto. Habana.�Carta n.0 390 del Administrador de 
Correos dé la Habana, Don José Fuertes, al Superintendente 
General de la Renta de Correos, remitiéndole copias de la pro-
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testa que le hizo el ,comerciante, Don Pedro Diago, y de la co 
tes_tadón que le <lió el Conde de Mompox, relativo todo a l 
efectos de comercio que iban en la fragata correo "'El Rl:y' 
consignados al citado comerciante.-Con resolución rnar"'ii-1; ' 
Acompaña: N.0 1. Copia de la protesta que elevó Don Pedr 
Diago (.11 Julio), y N. 0 2. Copia de la contestación que le di 
el Conde de Mompox (25 Agosto).=S hoj. fol. 1�-J¡:

674 30 Agosto_ Habana.-Carta del Conde de Santa Clara, Gr 
bernador de la Habana, al Príncipe de la Paz, dándole cuent 
de la llegada a aquel puerto de una goleta inglesa parlamt:n a 
ria con prisioneros de guerra españoles, remitida por el Gober 
nador de Providencia.-Principal.=2 hoj. fol. 1-33

675 30 Agosto. Cuba.-Memorial elevado a S. M. por el Co1 
tador judicial de Cuba Don :Fernando Jiménez, en queja con 
tra su Gobernador y Audiencia.-Acompaña un testimoni SO<I 
bre el mismo asúnto.=11 hoj. fol. 1 '-6. 

676 31 Agosto. Puerto Rico.-Memorial elev.ado a S. M. por 
Doña Petronila Raposo, natural de Santo Domingo, emigrad 
en Puerto Rico, en que suplica se le abone cierta cantidad qut 
perdió en la emigración. Firma, a ruego de la exponente, Ma, 
nuel Saviñón.--Con relación rñarginal.-C orre unido un ofici 
de Don José Antonio Caballero a Don Mariano Luis de Urqui 
jo (Aranjuez '14 Junio 1799).=2 hoj. fol. + 2 en 4.º 1�)-36 

677 1 Septiembre. f,Iabana.-Carta del Gobernador de la Ha-
bana, Conde de Santa Clara, al Príncipe de la Paz, partid 
dole haber estado dos días a vista de la Habana una divisi 
de buques de guerra ingleses, que navegaban al parecer h:-ici 
Europa.-Principal.=2 hoj. fol. , 1.---1-¡. 

678 2 Septiembre. Habana.-Carta del Gobernador de la Hat 
bana, Conde de Santa Clara, al Príncipe de la Paz, a, ísámlnle 
haber desembarcado los ingleses en la costa Baracoa, nove 
y un prisioneros franceses enfermos, y disposiciones que ha to
mado al .efecto.-Principal. Con resolución marginal.-Aco1™ 
paña: Copia de un oficio del Gobernador de Cuba, Don Juan 
Nepomuceno de Quintana, sobre este asunto.=s hoj. fol. 1--l.il) 

679 2 Septiembre. Puerto Rico . .:-Carta n. 0 26 del Goberna 
de Puerto Rico, Don Ramón de Castro, al Príncipe de la Pat. 
acusando recibo de una Real Orden, en que se le previenen las 
formalidades que deben observarse para la relmisión a Espa 
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de los caudales procedentes de limosnas para los Santos Lu
gares.=2 boj. fol. 10-21. 

4 Septiembre. Puerto Rico.-Carta n.0 27 del Gobernador 
de Puerto Ri.co, Don Ramón de Castro, al P-ríncipe de fa Paz, 
contestando a una Real Orden, en que se establecen las dietas 
que deben percibir los ministros de las R�ales Cajas cuando 
fueren comisionados fuera de las ciudades de su residencia.= 

2 boj. fol. 10-22. 
6 Septiembre. Habana.-Carta del Conde de Santa Clara, 

Gobernador de la Habana, al Príncipe de la Paz, remitiéndole 
copia de los oficios que han mediado sobre proporcionar al co
rreo de la Coruña, escolta de buques de guerra hasta· la boca 
del Canal.�Acompaña: Copias de oficios del Ad.ministrador 
de Correos, Don José Fuertes, del Comandante General de 
Marina, Don Juan de .A:raoz, y del Gobemador.=6 hoj. fol. 

1-100.
6 Septiembre. Habana.-Carta del Gobernador de la Ha

bana, Conde de Santa Clara, al Príncipe de la Paz, participán� 
dole la llegada de una fragat� de guerra francesa, . que salió 
del Guarico con rumbo a Francia, conduciendo al ciudadano 
Santonax, primer Comisario del Directorio de la Isla de Santo 
Domingo, y ruega se le in<l.iquen qué clase de honores militares 
se ha de rendir a estos funcionarios.--.Principal. Con resolu
ción marginal.=2 hoj. fol., 1-101.

6 Septiembre. Habana.-Carta J1.º 391 del Administrador 
de Correos de la Habana, Don José Fuertes; al Príncjpe de la 
Paz; comunica que ha entrado en aquel puerto, en su via:je a 

, Europa, la corbeta francesa "La India" procedente del Gua
ric-0, llevando a su bordo al ciudadano Santonax con toda su 
fam_ilia.=2 hoj. fol. 15-40. 

9 Septiembre. Santo Domingo.-Carta del Regente de la 
Audiencia de Santo Domingo, Don José Antonio de Vrizar, al 
Príncipe de la Paz; acompaña duplicado de la carta que ele
vó en 20 de Febrero en que solicitaba licencia para volver a 
España por motivos de salud, expone las causas que le obliga
ron a renunciar entonces, y renueva en la presente sus inst�n
cias a la referida licencié!-. Con resolución marginal.-Acom
paña el Duplicado que se cita.=6 boj. fol. 13-47. 

11 Septiembre. Habana.---JCarta n.0 3 del Visitador Gene• 
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ral Intendente de Ejército de la Habana, Don José Pablo Va,. 

liente, al Príncipe <le la Paz, en la que informa lo llCnrri 
acerca <le un préstamo de cien mil pesos solicitado por 
Mauricio Rondineau, que se dice Agente de la República f • n, 
cesa. Principal y duplicado. Con resolución marginal.--./, 011 

paña: Expediente n(tm. 704, libro 4.9=Entre la �apitaní 
neral v la Intendencia de Exército de la Isla de Cuba, p n1 
vida ;rt aquella por Don Mauricio Rondino [sic], que se di 
Agente de la República de Francia=== ·sobre = que por las H � 
les Casas se le entreguen por vía de préstamo cien mil · , 
fuertes, para las atenciones de su encargo y a pagar en -1,r 
pa dando libranzas al efecto".=46 hoj. fol. r, -4 

686 13 Septiembre. Cuba.-Carta de Doña Francisca lJi · 1 

suelo y Girón, veciria de Cuba, al Príncipe de la Paz, en . ( I' 
citud de que se conceda a su hijo, Fray Esteban de Jesús, lar 
melita en México, licencia para venir a su lado a n:� al ,1 e 
su salud.-Ac011ipaña: Copia de Carta de Fray Esteban de J 
sús en la que le comunica que no le han dado el pase, d1:,pu 
de concedida la licencia.=2 hoj. fol. II-_; 

687 r6 Septiembre. Habana,__,carta del Gobernador de la Ha 
bana, Conde de Santa Clara, al Príncipe de la Paz, n..·• 1í it·n 
dole copia de tres cartas en francés que le ha dirigido el úu 
dadano Santhonaz, durante su estancia en aquel puerto, y de 
las contestaciones que le <lió, y dando cuenta de la 1n r i 
para Francia del referido Santhonaz.-Con resolución margi 
nal.----,Ac:ompaña las copias citadas.=I2 hoj. fol. + 2 en 4.• 

I-10.

688 20 Septiembre. Puerto Rico.-Carta n. 0 28 del C.oltert '.I 

dor de Puerto Rico, Conde de Santa Clara, al Príncipe de la 
Paz, acusando recibo de una Real Orden relativa a la reda 
mación hecha por el Embajador de Francia de pri�innerr 
franceses, existentes en la isla de su ma.ndo.=2 hoj. fol. 

10<191 

689 26 Septiembre. Habana,__,carta [¿al Príncipe de la Pa2¡? 
de Doña Antonia Jover de Catani, mujer del Oidor de lit 
Audiencia de Santo Domingo, Don Pedro Catani, cxponien• 
do los perjuicios sufridos con motivo de la: evacuación de la. 
isla y suplicando que, en atención a los servicios de su m: ri<l< , 
se le coloque en aquella Intendencia de Ejército y Real a 
cienda, o en la de Carácas.=2 hoj. fol. 18-51. 
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29 Septiembre. Santo Domingo.-.Carta del Arzobispo de 
Santo Domingo, Fray Fernando [Portillo y Torres] al Prín
cipe de la Paz, co� la que remit�, en una g<;>leta que va a la 
Guaira, no obstante el bloqueo de aquella isla por los ing1e
ses, copias de cartas dir,igid�_s al Guarico y Monte Christi.
Triplicado.-',Acompaña: Núim. 1. Copia de carta del Arzobis
po "al Presbítero Don Tomás Correa, respuesta de la que me 
escribió a su regreso del Guarico, en· la que celebra a aquel 
Cura, y refiere haber celebrado vn sexagenario Sacerdote re
cién casado" (Santo Domingo 14 de Julio) . ....:...Núm. 2. Copia 
de carta de Don Juan Caballero Terreros, ,cura de Monte 
Christi, al A'rzobispo, respecto a matrimonios (Santiago 30 
de Agosto.-Núm. 3. Copia de la respuesta que <lió el Obispo 
a la anterior (9 de Septietllbre).- Núm. 4. Copia de carta 
del Obispo al Vicario de Santiago Don Pedro Tavares con 
instrucciones para el caso de verificarse la entrega a los fran
ceses (8 de Agosto).-:--<N(tm. 5. Copia de la contestación que 
<lió Don Tomás Correa a la n«ro. 1 (4 de Septiembre) -Nú
mero 6. Copia de carta, estrita en latín, de Don Tom� Co
rrea al Cura del Guarico. [El núm. 6 se remitió con carta
aparte de igual fecha que se acompaña].=20 hoj. fol. 11-.57. 

30 Septiembre. Habana:--Carta del Conde de Santa Cla-
ra, Gobernador de la Habana, al Príncipe de la Paz, -remitién
dole copia de una carta del Ministro plenipotenciario de Es
paña en 'Filadelfia, Don Carlos Martínez de Irujo, relativa al 
proyedo de ayudar algunos ameri-canos a los ingleses para 
atacar la Luisiana alta. Principal.---Con resolución marginal. 
Acompaña la citada copia.-4 hoj. fol. 1-48. 

30 Septiembre. Habana.---Carta púm. 393 del Admini�-
trador de Correos de la Habana, Don José. Fuertes, al Prín
cipe de la Paz, en que le da noticia sobre entrad<;t y sali<la de 
buques correos. buplicado.=2 hoj. fol. 15-45. 

693 30 Septiembre. Habana.�arta del Com.andante General 
de Marina de la Habana Don Juan de AHoz-: al Príncipe de 
la Paz : da -cuenta de que en la goleta de S. M. "La Sevillana", 
alias "San Juan Bautista", remhe, además de los pliegos de 
oficio de aquel Gobierno, los de Nueva España que se halla
ban detenidos en aquella Administración. Con resolución mar
ginal.=2 hoj. fol. 15-48. 

ó94 30 Septiembre. Cuba.-Carta del bachiller. Don Luis Ma-

•
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695 

696 

697 

698 

699 

ría de Arze, vecino de Cuba, al Príncipe de la Paz, renutien 
do un memorial de los agravios recibidos en su residt:nci, 
Principal y duplicado.-Aconipaña el memorial que se cit 
(30 Septiembre I 794) con siete anexos numerados.=186 hoj. 
folio. 3-1 y I bi 

3 Octubre. Habana.-Carta del Administrador de Com.:r 
de la Habana, Don José Fuertes, al Príncipe de la Paz, parti
cipándole haber puesto en la Secretaría los pliegos de olicir 
de ambos Virreinatos. Principal y Duplicado. [El Diiplfo
lleva el núm. 394 y a continuación de la copia de la carta {¡ 
Gobernador, se inserta copia de O'tra del Administrador de Co
rreos] .-Acompmia: Copia del oficio reservado que le dirii.;i 
el Gobernador Conde de Santa Clara (2 Octubre).=3 hoj. f J. 

" 15- ,,,.
8 Octubre. San Lorenzo.-Oficio de D. Juan Manuel \l

varez .al Príncipe de la Paz, sobre un nombramiento 'de Cape 
llán del Hospital de San Ambrosio de la Habana en favor de: 

Fray José de San Francisc9.-Con resolución r 1ar1-:in;il -
3 hoj. en 4. 0 l 7-66 

IO Octubre. Habana.-Carta del Gobernador de la 
harta, Conde de Santa Clara, al Príncipe de la Paz, remitii�, 
dole copia de una ,carta del Gopernador de la Luisiana, D( m 
Manuel Gayoso de Lemos, por la que consta el mal trata 
to y desacato que ejecutaron los americanos con el Agent de 
aquel Gobierno, Don Tomás Power.-Principal.,..........A, r1rnpr11:,1: 
copia citada.=4 hoj. fol. 1- , .

17 Octubre. Habana.�Carta del Gobernador de la Habtl 
na, Conde de Santa Clara:, al Príncipe de la Paz, contestan 
a la Real Oooen de 24 de Mayo relativa a las reclamacion 
hechas por el Gobierno franc,és de prisioneros de su 11:1 cii',r 
hechos durante la última guerra. Principal.=2 hoj. fol. 1-25. 

23 Octubre. Nueva Orleans.�Carta núm. 175 del Conta
dor de. Ejército Don Juan Ventura Morales, Intendente inteti

rino de la Luisia.na, al Príncipe de la· Paz, manifestan el 
estado de aquellas cajas, los alcances que tiene contra las de 
la Habana y expone lo poco que aliviará la situación el socor(II

extraordinario de 100.000 pesos ordenado al Virrey de 1kxi
co. Con índice de remisión común con los números 176 a 180. 
[V. números 700 a 704].=3 hoj. fol. 1-•>El 
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23 Octubre. Nueva Or-leans.-Carta n. 0 176 del Contador 
de Ejército Don Juan Ventura Morales, Intendente interino 
de la Luisiana, al Príncipe de la Paz, suplicando se le repita,n 
laJS órdenes y oficios expedidos en el mes de A:bril por haberse 
perdido en el correo que tomaron los ingleses. Con índice de 
remisión común a los números 175 a 100. [V. n.

0 699].= 

1 hoj. fol. r-98 . 
23 Octubre. Nueva Orleans.-Carta n.0 177 del Contador 

de Ejército Don Juan Ventura Morales, Intendente interino de 
la Luisiana, al Príncipe de la Paz, rem;tiendo relación de los
empleados que han quedado y quedarán sin destino una vez 
verificadh. la demarcación de límites con los Estados Unidos. 
Acompaña: Relación citada. Con índice de remisión común a 
los números 175 a 180. [V. n.

0 699].�3 hoj. fol. 1-98. 

23 Octubre. Nueva Orleáns.-.Carta n.0 178 del Contador 
de Ejército Don Juan Ventura Morales, Intendente interino 
de la Luisiana, al Príncipe de la Paz, manifestando que queda 
instruído de la Real Orden por la que se señalan las dietas que 
han de percibir los Ministros de América cuando salgan a di
ligencias del servicio, fuera del lugar de su residencia. Con 
índice de remisión común a los números 175 a 18o. [V. núme
ro 699] .=1 hoj. fol. 1-98. 

23 Octubre. Nueva Orleans.-Carta n.0 -179 del Contador 
de Ejército Don Juan Ventura Morales, Intendente interino 
de la Luisiana, al Príncipe de la Paz, dando cuenta de haber 
hecho notoria en aquella intendencia la• disposición en virtud 
de la cual se ha dignado S. M. franquear la redención de lan
zas y medias annata.s a los títulos de Castilla en América. Con 
índice de remisión común a los números 175 a 18o. [V. nú
mero 699].=1 hoj. fol. .1-98. 

23 Octubre. Nueva Orleans.-Carta n.0 180 del Contador 
de Ejército Don Juan Ventura Morales, Intendente interino
de la Luisiana, al Príncipe de la Paz, sobre el permiso conce
dido por S. M. a Don Juan Segalas, vecino del ·Comercio de 
Cádiz, para embarcar con destino a América 100.000 docenas 
de -cuchillos flamencos. Con índice de remisión romún a los 
números 175 a 179. [V. n.

0 6g9J.='1 hoj. fol. 1-98. 

24 Octubre. Puerto Rico.-Carta n.0 30 del Gobernador 
de Puerto Rico, Don Ramón de Castro, al Príncipe de la Paz, 
remitiéndole una instancia del Conde de Ratti Mentan, emi-
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grado de las posesienes francesas, en solicitud de que se le 
permita establecerse en aquella Laja.r-Acompaña instanci e·. 
tada (19 de Julio) con informe marginal del Gobernado 
4 hoj. fol. 

706 28 Octubre. Santo Domingo.---Carta del Gobernado de 
Santo Domirige>, Don Joaquín García, al Príncipe de la 1', z, 
con la que remite testimonio de los autos e incidencias on1rri
das con motivo del arresto de Don Juan de Angulo, .-n�¡ t-! ·hCr
so de infidencia, y, lo que de ellos resultó contra Don Domin� 
Assereto.-Acompaña: Testimonio de carta de Don T )uming
Assereto al ciudadano Pongy, Secretario de la Comisión Fran
cesa en Santo Domingo (29 Agosto); Testimonio de la l ,·1r a. 
de contestación de Pongy (29 Octubre), y "Testimonio de la 
Causa' criminal seguida de oficio contra Don Juán Antonio "\n
gulo, y los Morenos Pablo Aly y Agustín por seductor a 
favor de la Nación Inglesa".=530 hoj. fol. · 1-�¡. 

707 28 Octubre. Puerto Rico.--Carta de Doña Luisa de l J,, 
rio ,y Cano, emigrada de Santo Domingo en Puerto Rice>¡ al 
Príncipe 'de la Paz, solicitando que su marido logre , oh 1::r a 
su empleo de militar con la antigüedad y suelto que ttnh. 
2 hoj. fol. 18-58.. 

708 28 Octubre. Puerto Rico.�Ca:rta al Príncipe de la P:1 . 
de 'Doña Agueda Caro de Ucoa, viuda del Capitán Don l:1:r 
nardino de Osorio, vecina de Puerto Rico, pidiéndol� aunp 
y protección.=3 hoj. fol. 18-59� 

709 30 Octubre. Cuba..--Carta del Obispo de Cuba, Fray Joa◄ 
quín (Osez y AJzúa) al Príncipe de la Paz, remitiéndole 1L-
timonio que acredita el cumplimiento de la Real Orden de 
28 de Noviembre de 1796 con la que remitió varios ejcrn lla
res impresos de un prospecto de Agricultura, Artes y O f id, ,_ 
Acompaña testimonio citado.=3 hoj. fol. 11----í-!1 

710 31 Octubre. Cuba.-Carta dirigida al Príncipe ele la P:tl 
por Baldivi Sorralles, vecino de Cuba, remitiéndole un mem<:ll 
rial de p.gravios recibidos del Brigadier Don Juan Bautis 
Vaillant y otros, en la causa que le ,siguieron por malversad 
en el concepto de contratista. Principal y duplicado.-A crw -
paña: Memorial citado con dos testimonios numerados. [Fal
ta en uno de los ejemplares el testimonio n. 0 2, v en cam 
hay 1:n éste un testitmonio nú-m. 3 de petición par� que le en� 

•
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treguen copia de dichos autos].=166 hoj. fol. + 127 hoj. fol. 
3-3, 4 Y 5

31 Ortubre. Cuba.-Memorial elevado a S. M. por Don 
Miguel Ignacio Peralta, vecino de Santiago de Cuba, en queja 
del Gobernador y Fiscal de la Audiencia ........... Acompaña: Cuatro 
docurnentos que son certificados de escritos presentados por el 
interesado al Gobernador de Cuba, Don Juan Nepomuceno de 
Quintana.=12 hoj. fol. 18-6r. 

· 31 Octubre. Puerto Rico.r---{:arta del Deán de Puerto Ri-
co, Don Nicolás Quiñones, al Príncipe de la Paz, dándole 
gracias por la Cruz supernumeraria de la Real y distinguida 
Orden espáñola de Carlos III, que le ha sido concedida por 
S. M.=I hoj. fol. 19-47.

1 Noviembre. Habana.-Carta del Comandante General
de Marina de la Habana, Don Juan de Araoz, al Príncipe de 
la Paz, comunicándole haber proporcionado al Teniente de 
fragata Don Agustín Blondo y al botánico Don Baltasar Bol
do, todos los auxilios que le ha pedido el Conde de Mopox y
de Jaruco, para el mejor desempeño de sus comisiones respec
tivas.-===2 ho j. fol. 1 5-49. 

2 Noviembre. Puerto Rico.---'Carta del Obispo de Puerto 
Rico, Fray Juan Bautista de Zengotita y Bengoa, al Príncipe 
de la Paz, en que dice cuánto agradece él y el Cabildo de aque
lla Santa. Iglesia los honores que S. M. les hace por su actua.., 

ción en la defensa de aquella isla contra los ingleses.=! hoj. 
fol. 19-48. 

12 Noviembre. Puerto Rico.-Carta de Don Juan N epo-
muceno de Eliza, Teniente retirado en Puerto Rico, al Prín
cipe de la Paz, suplicando se le abonen sueldos atrasados.= 

1 hoj. fol. 19-41. 
17 Noviembre. Puerto Rico.-Carta núm. 5 del Adminis

trador de Correos dé Puerto Rico, Don José Antonio de U r
dapilleta, al Príncipe de la Paz, dando cuenta de entradas y, 
salidas de buques correos.=! hoj. fol. 19-23. 

20 Noviembre. Habana.-Carta de Don Luis Chaves y 
Mendoza, Regente que fué de Santa Fe y electo de la Au
diencia de la Isla de Cuba, al Príncipe de la Paz; remite un 
tomo en 4.0 titulado "Año de mil quatrocientos quarenta" que 
probablemente dejó allí el famos9 Don �edro Fermín de Var-
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gas, uno de los revoltosos de Santa Fe, y, al propio t iw1r,o
suplica recuerde a S. M. sus servicios y la situación en que �
halla. [El libro citado no se halla en esta serie].=2 hoj. fo],.

1.,-39. 
718 zz Noviembre. Habana.-Carta del Gobernador de la Ha-

bana, Conde ,de Santa Clara, al Príncipe de la Paz, partici
pando la llegada a la Plaza de Cuba, según le escribe su ( ;, ,.

bernador, del ciudadano francés Perrussel con la pretens· 
de ejercer el cargo de Agente para 10:s negocios q:e presas �i..: ._
tuadas por los corsarios de su nación. Principal.-At o,,·rpui),1: 

copia de la carta del Gobernador de Cuba (Cuba, 31 Octub )
y de su contestación (zz de Noviembre).-4 hoj. fol. 1-2, 

719 30 Noviembre. Puerto Rico.-Carta n.0 31 del l,!Jhl:rn;1-
dor de Puerto Rico, Don Ramón dé Castro, al Príncipe de la
Paz, acusando recibo de la Real Orden de 27 de Junio úh i 1u
en que S. M. le comunica que ha nombrado al Marqués de las,
Hormazas, Secretario de Estado y del Despacho de Real.TI a 
cienda, por muerte de Don Pedro de Varela. Con índice de
remisión.=3 hoj. fol. 10-24 

720 6 Diciembre. Santo Dohlingo.-Carta del Ar.zobisp de
Santo Domingo, Fray Fernando [Portillo y Torres], al � ar
qués de las Hormazas, dándole cuenta de haber recibido una
libranza de 3.600 pesos� contra la Tesorería de la I T aba11a,
sobre la antigua renta de Cajas de aquella Mitra.------Acn111t,1-
ña: Copia del recibo de la cantidad citada.-C orre unido ex ..
tracto.=Z hoj. fol. + 1 en 4.0 • u-31.

721 11 Diciembre. Haba,na.,-Carta del Gobernador de la Ha1
bana, Conde de Santa Clara, al Príncipe de la Paz, dándo 
cuenta del estado en que se hallaba el Hospital de Mujeres de
aquella Ciudad, y de las mejoras que en él se han hecho. Prirl
cipal.=2 h9j. fol. i-:w 

722 . 13 Diciembre. Habana.--Carta del Gobernador de la Ha�
bana, Conde de Santa Clara, al Prtncipe de la Paz, ¡,arti ·i
pando haberse proporcionado por la Marina a la Renta de
Correos el bergantín "San Carlos" que conduce la preseute 

correspondencia a la Coruña. Principal.-Acompaña: l opí:1 
de dos oficios del Administrador de Correos y de uno del C\1-
mandante General de Marina.=S hoj. fol. 1-31.

723 14 Diciembre. Habana.-Carta de Don Juan de Ara
Comandante General de Marina de la Habana, al Príncipe de
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la Paz, dando cuenta de la entrada y salida de correos marí
timos.=I hoj. fol. 15-81. 

18 Diciembre. Habana.-Carta del Gobernador de la Ha
bana, Conde de Santa Clara, al Príncipe de la Paz, manif es
tando su gratitud por habérsele eximido del pago de la media
annata, y solicitando alguna gracia honorífi..ca para él y para 
su sobrino Don Andrés de Bassecourt. Principal.=2 hoj. fol. 

1-29.
20 Diciembre. Santo Domingo.-Carta del Arzobispo de 

Santo Domingo, 'Fray Fernando [Portillo y Torres] al Prín
cipe de la Paz, dándole cuenta del mal estado económico de 
aquellas Cajas debido a la demora y detención de los situados 
y justifica su conducta en orden a las providencias tomadas con 
respecto a las iglesias separadas de su obediencia.-Acompa
ña: Copia de carta: que ·escribió al Ministro de Hacienda· (6 
Diciembre) y del recibo que con ella enviÓ.=4 hoj. fol. 11-80. 

21 Diciembre. Habana.-Carta n.0 
•

• 
397 del Administra

dor de Correos de la Habana, Don José Fuertes, al Príncipe 
de la Paz, remitiendo un pliego del Virrey de Santa Fé y co
rrespondencia de Veracruz y Tierra Firme, a cuyo fin se le 
facilitó por la Marina el bergantín "San Carlos" por no haber 
barro par<1, esta e.xpedición.-Acompaña: N.0 1. Copia de la 
carta que le dirigió el Virrey de Santa Fé, Don Pedro de 
Mendieta (Santa Fe, 19 de Octubre) ; Copia del recibo firma
do por Don Luis de Videgaray, Capitán del bergantín correo 
"Golondrina", al hacerse cargo del referido pliego ( 15 Enero 
1798).=3 hoj. fol. 15-43. 

21 Diciembre. Habana.-Carta n.0 398 del Administra
dor de Correos de la Habana, Don José Fuertes, al Príncipe 
de la Paz, dando cuenta de que remite las expediciones que se 
hallaban detenidas por falta de buque, así como la correspon
dencia que ha llegado de Veracruz y Cartagena en el bergan
tín "San Carlos" y en la goieta "Ninfa". Duplicado.---.Acom
paña_: N.0 l. Copia <;lel recibo de los 1.400 pesos que se en
tregaron a Don Manuel de Larrabe, Capitán de la goleta 
"Ninfa", por el transporte de -correspondencia; n.0 2. Copia 
de la carta que le dirigió el Virrey de Santa Fé, Don Pedro 
Mendieta (Santa Fé, 19 de Septiembre); Copia del recibo de 
un pliego, firmado por Don Manuel de Larrabe,_ Capitán de 
la goleta "Nuestra Señora del Carmen", alias la "Ninfa" (21 
de Diciembre).-7 hoj. fol. 15-44. 
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728 22 Diciembre. Habana.--Carta del Ayuntamiento dt: la 
Habana, al Príncipe de la Paz, remitiendo testimonio del ai u r. 
do tomado, para dar gracias a S. M. por la-elección del nun 
Gobernador y· Capitán General para el mando de aquella: · la 
Princípal y duplicado:--Acompaña: Testimonio· citado. 10 
hoj. fol. . 1.,- i9. 

729 22 Diciembre. Habana.-,Memorial elevado a S. M. por el 
Capitán retirado en la Habana, Don Juan Bautista Urre� ,,¡_ 
diendo destinoJ--Acompaña: Hoja de servicios.=2 hoj. fo\ 

18-5 
730 22 Diciembre. Habana.-Memorial elevado a S. M. ¡><ir 

Don José María de Junco y Guerra, vecino de la Habana so,. 
licitando destino en uno de los Regimientos de aquella p ;11.' 

2 hoj. fol. 18��6. 
731 2g Diciembre. Moca.--'Carta del Obispo de Puerto 'i,, , 

al Príncipe de' la Paz, informa que hallán�ose en su \ i "i a 
Pastoral en el Puerto de la Aguadilla tuvo la satisfacció de 
ser testigo de un feliz encuentro contra los ingleses y da cuera 
ta de su actuación en este trance.-Acoinpaña: "Continua 
de los socorros úlümamente dados por el Obispo de P .e:n 
Rico al Gobernador y Capitán General para las fortificad 
y defensa de la Plaza, e Isla de Puerto Rico" .=4 hoj. fol. 

HJ 4 
732 '31 Diciembre. San Juan de los Remedios.�Carta de l , 

José Francis:co de Loyola, Regidor y Alférez Real, de �"1 

Juan de los Remedios, al Príncipe de la Paz, remitiéndol • -
timonio del sumario que se formó contra el Regidor Don \ · 
tonio J ulien, con motivo de la llegada de e.nemigos ingles ,__ 
Acompa1ia el testimonio .citado.=38 hoj. fol. 16--50, 

Año 1798 
· Expediente relativo al envío, llegada y estancia en · -.p 1

ña del caudillo jefe de los negros auxiliares,.Juan l'ranci�c,. 
con otros de los ,caudill'os principales, evacuados de la Isla de 
Santo Domingo. [V. n.

0 315]. 
733 2 Enero. Habana.-Memoriál elevado ·a S. M. por e1 

Brigadier Don Gaspar Mateo de A·costa, en nombre de su 
consorte Doña Estefanía Rondón, en que pide la termina · 
de un pleito sobre la devolución de ciertos, bienes cuyo usu.., 
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735 

736 

737 

738 

fructo gozaban los regulares de la Compañía. Principal y Du
plicado.==5 hoj. fol. 18-76. 

15 Enero. Cuba.-Instancia elevada a S. M. por Don Luis 
Carlos de Jaén, en queja de agravios recibidos del Gobernador 
que fué de Cuba, Don Juan Bautista Vaillant y de Don Isidro 
de Palacios.---'Acompaña: "N.0 1. Testimonio de los Autos 
seguidos por el Dr. Don Luis Carlos de Jaén contra Don Isi
dro de Palacios, sobre 'Vindicación de injurias" ; "N. 0 2: Tes
timonio de las Diligencias promovidais por Don Isidro de Pa
lacio en abono del Señor Gobernador qu� fué de esta Plaza 
de Cuba Brigadier Don Juan Bautista Vaillant" y "N.0 3. Tes
timonio de la demanda que en el actual Syndicato, pa puesto, 
Baldiri Sorralles, contra el Señor Brigadier de los Reales 
Exércitos Don Juan Bautista Vaillant, por perjuicios que le 
irrogó, en quitarle la contratá de Pan Francés, y Galleta, que 
servía".=292 hoj. fol. 8-3. 

15 Enero. Cuba._;Instancia elevada a S. M. por Pedro 
Corona, Cabo veterano de Cuba, exponiendo los agravios re
cibidos del que fué Gobernador de aquella plaza Don Juan 
Bautista Vaíllant.-Acom.paña: Testimonio de lo actuado en 
este asunt0.=74 hoj. fol. 8-2. 

15 Enero. Cuba.-Instancia• elevada a S. M. por Nicolás 
Morales, vecino de la Ciudad de Cuba, expqniendo los agra
vios y vejaciones recibidos del que fué su Gobernador, Bri
gadier Don Juan Bautista Vaillant. Principal y Duplicado.
Acompaña: Testimonio de lo actuado en este asunto.= 130 
hoj. fol. 8-1. 

15 Enero . .Santiago de Cuba.-:Memorial elev;tdo a S. M. 
por Doña Teresa y Doña Jo'séfa Troconis, vecinas de la Ha
bana, pidiendo se promueva para alguna de las dignidades va
cantes . en aquella Catedral, al Prebendado Don .Francisco 
Troconis, henmano de las deponentes.=2 hoj. fol. 18-81. 

18 Enero. :flabana.--Carta del Gobernádor de la Habana, 
Conde de Santa Clara, al Príncipe de la Paz, incluyén<lole 
copia del escrito enviado .al Ministro de Grada y Justicia �on 
noticia dei las providencias de buen gobierno, y obras ·públi
cas, relativas al año 97, según está dispuesto por Real Orden 
de 6 de Mayo de 1792.-...Acompaña: Copia de la carta que 
�irigió a D�� �ugenio de Llá�no ( 18. Enero) .-C orr.e unido :

Papel Periódico de la Havana. del Jueves I de Febrero de 

•
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1798 (D. A. B. Muñoz)". Núm. 9, págs. 33-36.-15,5 x.1 
cms. 4 hoj. fol. + 2 hoj. en. 4.0 1�7 

739 20 Enero. Habana.�Memorial elevado al Príncipe de 
Paz, por Don Luis Puentis, vecino de la Habana, Cabo de ro 
dines en ella y encargado de las puertas del Arsenal, pidien 
nuevo destino.=2 hoj. fol. 18 

740 20 Enero. Santo Domingo.-Carta del Arzobispo de Sa 
. to Domingo Fray Fernando [Portillo y Torres], al l'rínci 
de la Paz, en que sale al paso de las. quejas de estado que 
diera ocasionar su conducta; da cuenta del cerco que tien 
puesto los ingleses y de la ,falta de correos, extrañánd 
los envíe con más frecuencia el Aitministrador de Puerto H.ic 
Principal y Duplicado.--Acompaña, relacionados, en índi� 
seis documentos numerad?s·=37 hoj. fol. + 4 en 4.0 11-5 

741 22 Enero. Habar1a.--Car:ta del Gobernador de la Tl a han 
Conde de Santa Clara, al Príncipe de la Paz, dándole cuen 
de haber girado, el Comisario francés del Guarico, letra¡ 
cambio contra aquellas cajas, y de la contestación que le d' 
Principal.-Acompaña: Tra�ucción de la carta que le dirigí 
el Cornisario Delegado por el Gobierno francés para las Is 
de Badovento, Julián Raymon<l (Cabo francés r.° Frimai 
año 6.0 de la Rep. Francesa).=4 hoj. fol. 1-7 

742 23 Enero. Aranjuez.-Minuta de Oficio al Gobernad <I 
la Habana, comunicándole, de Real Orden, lo resuelto s;ohr 
el disfrute de los intereses producidos por la presa de un be 
gantín inglés, hecha por los capitanes de los bergantínes "La 
zarote" y "Pájaro", Don Manuel Rodríguez y Don Juan J 
de Urriate.= I hoj. fol. 17-69 

743 24 Enero Habana.-Instancia elevada a S. M. la Rei 
por el Presbítero, Dr. Francisco Sánchez en que, por razÓl\ de 
sus méritos, solicita un Beneficio.=2 hoj. fol. 11-31. 

744 26 Enero. Habana.-Carta del Gobernador de la Haba 
Conde de Santa Clara, al Príncipe de la Paz, dándole cuen11 
del despacho de dos parlamentarios que llegaron a aqttt:lla 
plaza, procedentes de Providencia, con prisioneros españo 
Principal.=2 lioj. fol. 1-51. 

745 30 Enero. Habana.-,.\íemorial elevado a S. M. por Jo,c 
del Castillo en el que expone sus servicios hasta que por dt'rta 
enfermedad, fué declarado inhábil para el servicio de las ar• 

•
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mas, y suplica. se le haga merced del sueldo que gozaba en la 
:milicia. Duplicado."-u4 compaña: cuatro documentos numera
dos, que son copias de certificados de servicios y de recono
cimiento médico.=s hoj. fol. 18-80 . 

30 Enero. Cuba.-Carta de Don Luis Carlos de Jaén, De
fensor de la Iglesia Catedral de Cuba, al Príncipe de la Paz, 
en que trata de la conducta del eJC-->Gobernador Don Juan 
Bautista Vaillant, y de los perjuicios que con su a,ctuación ha 
ocasionado a aquella Santa Igl-esia.-Acompaña: "N.0 1. Tes
timonio de los autos seguidos por el Dr. Don Luis Carlos de 
Jaén, como Defensor de Nuestra Santa Madre l;glesia Cate
dral, contra el Señor ex-governador, Don Juan Bautista Vai
llant, por varios perjuicios"; N.0 2. Testimonio de actuaciones 
reí e rentes a percibo de comisiones y caudales de la Iglesia 
Catedral.=301 hoj. fol. 11-40. 

1 Febrero. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, 
Conde de Santa Clara, al Príncipe de la Paz, participando 
haberle escrito el Comisario francés en fas Islas de Barlovento, 
Don Julián Raymond, dándole cuenta del nombramiento del 
ciudadano Trabuc, en sustitución del Agente marítimo Don 
Mauricio Rondineau.-Acompaiia: Traducción de la carta del 
Comisario francés, y copia de la contestación que le envió.= 
5 boj. fol. 1-52. 

13 Febrero. Cuba.r-Carta del Cabildo Eclesiástico de San
tiago de Cuba, al Príncipe de la Paz, con la que remite una 
representación que eleva a S. M. en la que expone las angus
tias a que le ha reducido la desproporcionada división del an
tiguo Obispado, que no le permite atender, como debiera, al 
establecimiento <le casas de niños expósitos. PrincipaJ y dupli
cado.-Acompaña: la representación citada (12 Febrero), la 
cual lleva ,como anexo un "Testimonio de las diligencias obra
das por el V. D. y C. de la Santa Iglesia Cathedral de la 
Ciudad de Santiago de Cuba, a consecuencia de la Real cédula 
circular de 3 .de Mayo de 1797 sobre la Policía General de 
Niños Expósitos":-80 hoj. fol. 11-74 . 

28 Febrero. Santiago de Cuba.-Memorial elevado a S. M. 
por Doña Francisca de Morales, viuda, vecina de Santiago 
de Cub�, suplicando se le haga cierta merced en el pleito que 
su mando, Don Juan Miguel de Portuondo, dejó pendiente 
con la Real Hadenda, sobre el valor de los oficios de escri-
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bano de Registros, Minas y Real Hacienda que 
aquella ciudad. Principal y Duplicado.=6 hoj fol. 18�7 

750 8 Marzo. Puerto Rico.-Carta n. 0 32 del Goberna d 
Puerto Rico, Don Ramón de Castro, al Príncipe de la Pa 
acusando recibo.de la Real Orden de 8 de Noviembre de 1797 
en que S. M. nombra a Don Francis«o de Saavedra por .'e 
cretario de Estado y del ,Despacho Universal de I I arie 1d 
Con índice de remisión común con las cartas núms. 33 y 3 
[V. núms. 753 y 765].-4 hoj. fol. L 4 

751 11 Marzo. Arapjuez.--Oficio de Don Juan Manuel \h· 
rez al Príncipe de la Paz, con el que le dirije la carta Jl.º 2

del Capitán General de Cuba, en que trata del nombrami 
que debe hacerse de un sujeto para la cuenta y razón de lo, 

arbitrios destinados al vestuario de las miliciais, 'Y ruego le re
mita los antecedentes necesarios para informar sobre el asuJi¡ 
to.=2 hoj. en 4.0 1,-¡o 

152 15 Marzo. Habana._,C;i:rta del.Gobernador de la Ifahan 
Conde de Santa Clara, al Príncipe de la Paz, dándole rnent 
de los oficios que han mediado sobre la salida para Espa"" de 

los correos "Golondrina" y "Recurso", con escolta hasta. la 

Boca del Canal. Princ;ipal.-Acompaña copia de oficios del .-\d
ministrador de Correos al Capitán Genera1, y de sus conte:tll

taciones.=5 hoj. fol. 1--64-
753 16 Marzo. Puerto Ricó.-Carta n.0 33 del Gobernad de 

Puerto Rico, ·Don ,Ramón de Castro, al Príncipe de la Paz, 
acusando recibo de la Real Orden de IO de Noviembre de r79¡,
por la- que S. M. nombra a Don Gaspar Melchor de J ovell 
para la Secretaría de Estado y del Despacho Universal de 
Gré:J.cia y Justicia, en sustitución de Don Eugenio de T.la�uno 
que la venía desempeñando.----Con índice de remisión comúq a 
los números 32 a 34. [ V. n. 

0 750] .--2 hoj. fol.1 0-4 
754 17 Marzo. Habana.--,Memorial elevado a S. M. por Don 

Jacinto Castellano, Oidor honorario que .fué en ·la Audienci4 de 
Santo Domingo ,en el que pide un puesto en la Asesoría de 
Correos de la Habana o la Asesoría de Marina.=1 hoj. fol. 

18-7i.
7,55 20 Marzo. Habana.-Carta del Gobernador de la Haba 

Conde de Santa Clara, al Príncipe de la Paz, manifestando que 
el Gobernador de Luisiana le había participado la llegada a 
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Nueva-Orleans del Duque de Orleans y de sus hermanos los
Duques de Montpensier y de Beaitjolois, de paso para la Ha-
bana y Madrid,�Principal.=2 hoj. fol. 1-54 .•

21 Marzo. Habana.--iMemorial elevado a la Reina María 
Luisa por Doña Rita Herrera, vecina de la Habana, en que so
licita la gracia de Cadete para sus dos hijos . ...:......r hor fol. 18-79. 

23 Marzo. Habana._!..,Carta n.0 3 del Intendente de la Ha
bana, Don José Pablo Valiente, al Príncipe de la Paz, a,cusan
do recibo de la Real Or,den de 8 de Noviembre de 1797 en que 
se le comwiica haberse dignado S. M. nombrar a Don Fran
cisco Saavedra, Ministro de Capa y Espada del Consejo de la 
Guerra, para la Secretaría éle Estado de Hacienda. Duplicado. 
1 hoj. fol. 13750. 

23 Ma:rzo. Habana.--Carta n.0 400 del Administrador de 
Correos de 1a Habana, Don José Fuertes, al Príncipe de la Paz, 
dándole cuenta de haber sido apresada por lós ingleses la fra
gata "El Rey", su capitán Don Pedro N (tñez, y de haber dado 
pasaje con cargo a la Renta a Don Félix Bourman, de la Co
misión de Guantanamo. Principal y duplicado.=4 hoj. fol. 

15-50.
23 Marzo. Habana.----:Carta n. 0 401 del Administrador de 

· Correos de la Habana, Don José fuertes, al �rínci_pe de la Paz,
dando cuenta de que por estar bloqueada aquella plaza por los
ingleses, dispuso que el Administrador de Trinidad despachase.
desde allí a Veracruz, el p_rimer Correo de España que llegase
con la correspondencia de aquellos dominios.=r hoj. fol. 15-52.

760 24 Marzo. Habana.�arta del Gobernador de la Habana,
Conde de Santa Clara, al Príndpe de la Paz, participando ha
berse aprontado por la Marina, la escolta ofrecida Rara los co
rreos que se hallaban próximos a salir. Prindpal.=2 hoj. fol.

761 

. 1-53 . 
26 Marzo. Habana.--Carta n.0 402 "mui reservada" del 

Administrador de Correos de la Habana, Don José Fuertes, al 
Príncipe de la Paz : da cuenta cJ.e haber recibido dos cartas de 
Don Pedro Fermín de Vargas,'que corre con el nombre· de Fer
mín Sarmiento, desde Nueva York, confiándole cierta cobran-

. 'za.--Acompaña: N. 0 1. Copias de oficio al Gobernador (26 
Marzo) y de dos cartas de :Fennín Sarmiento ( IO Febrero) ; 
_N.0 2. Copia de carta del Virrey de Santa Fe (19 Febrero).=
7 hoj. fol. 15-53.



186 

762 

763 

764 

765 

766 

767 

• 

27 Marzo. Habana.-Carta del Gobernador' de la T f abana 
Conde de Santa Clara, al Príµcipe de la Paz, dándole cuen ' 
de haber llegado a aquella Ciudad el Duque de Orleans y sus 
hermanos, acompañados del Marqués de Montjoie. Principal. 
2 hoj. fol. 1-55 

28 Marzo. Hahana.-Carta del Gobernador de la Ifabana, 
Conde de Santa Clara, al Príncipe de la Paz, remitiéndole tes 
tirnonio de lo actuado con motivo de la disputa ocurrida entt 
los ciudadanos franceses Don Vicente Trabuc y Don :'.\ 1.mrici,, 
Rondineau, sobre asuntos de la Agencia Marítima de la Re,. 

pública en aquel puerto.-Acompafia: "Testimonio de los au
tos seguidos entre Don Vicente Trabuc y Don Mauricio Ron
dineau ciudad,mos franceses, sobre pretender el primero que el 
segundo le rindiese cuentas, y entregase el Archivo que estabi 
a su cargo como Agente M aritirno de la República Francesa en 
esta Ciudad e Isla de Cuba" -=43 ho j. fol. · 1-93,

16 Abril. Habana.---'Car.ta del Gobernador de la Habana, 
Conde de Santa Clara, al Príncipe de la Paz, interesando au
mento de sueldo por las razones que expone.=2, hoj. fol. 1-6o: 

16 Aibril. Puerto Rie-0.-Carta n.0 34 del Gobernador de 
Puerto Rico, Don Ramón <lec. Castro, al Príncipe de la Paz, en 
que da cuenta de la llegad¡¡. a aquel puerto y salida rumbo a 
Europa, de la fragata :francesa "La Bella Angélica", su capi 
tán, Mr. Baudin, Comandante de una expedición botánica. Con. 
índice de remisión común a los números. 32 y 33. [V. n.

0 750]. 
=2 hoj. fol. 10-44. 

17 Abril. Habana.--,Carta del ·Gobernador de la TT, hana, 
Conde de Santa Clara, al Príncipe de la Paz: acusa recibo de 

. la ·Real Orden en que se le comunicaba el nombramiento de 
Don Gaspar Melchor de Jovellanos para desempeñar la Secrdli 
taría de Estado y del Despacho Universal de Gracia y Ju 
cia, en sustitución de Don Eugenio Llagttno. Principal. 
hoj. fol. . 1-56. 

·17 Abril. Habana.-Carta del Gobernador de la Haban 

Conde de Santa Clara, al Príncipe de la Paz, manifesta 
queda enterado de haber nombrado S. M. a Don Francis o 
de Saavedra para 'el Ministerio de Estado del Despacho Uni
versal de Hacienda de España e Indias, en sustitución del Mar'fl 
qués de las Hormazas que venía desempeñándolo. Principal= 
2 hoj. fol. r-59,-
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20 Abril. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, 
Conde de Santa Clara, al Príncipe de la Paz, contestando una 
Real Orden de 20 de Noviembre de 179'5, sobre la pretendida 
invasión del Puerto de Trinidad por tres buques enemigos. 
Principal.=2 hoj. fol. 1-61. 

21 Abril. Puerto ,Rico. -Carta n. 0 2 del Administrador de· 
Correos de Puerto Rico, Don José Antonio de Urdapilleta, al 
Príncipe de la Paz, dando cuenta de entrada y salida de bu
ques correos. Duplicado.= ! boj. fol. 19-24: 

28 Abril. Puerto Rico.-Carta del Administrador de Co
rreos de Puerto Rico, Don José Antonio de Urdapilleta, al 
Príncipe de la Paz, avisando la detención del Balau correo de 
S. M. "El Rey" por hallarse a la vista del puerto buque$ de
guerra enernigos.=2 boj. fbl. 19-26.

30 Abril. Cuba.-lR.epresentación hecha. a S. M. por Don 
Luis Carlos de Jaén, en que pide· justicia 'contra el ex-Gober
nador Don Juan Bautista Vaillant y sus¡ secuaces.-Acompaña
dos testimonios numerados.=8 hoj. fol. 11-48. 

8 Mayo. Habana.-,(:arta del Arzobi.spo de Santo Domin
go, Fray Fernando [Porfillo y Torres], al Príncipe de la Paz: 
expone los motivos que le determinaron a embarcar para la Ha-· 
bana, en un buque neutral; da cuenta de haber sido éste apre
sado por un pirata de la Isla de Providencia, y represado des-: 

pués por un bergan.tín de S. M.; habla de nuevo el Arzobispo 
de Santo Domingo electo por el Concilio de París, con otras no
ticias. Duplicado.-Acompaña: Copia del pasaporte que le ex
pidió el Comisario Roume (4 Abril).=13 hoj. fol. 11-46. 

8 Mayo. Habana.-Carta del Arzobispo de Santo Domin
go, Fray Fernando [ Portillo y Torres], al Príncipe de la Paz, 
en que dice que no le remite ciertos papeles, como pensaba, por 
haberse extraviado en el buque cuando le toma.ro� los piratas. 
Duplicado.=2 boj. fol. 11-27. 

9 Mayo. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, 
Conde de Santa Clara, al Príncipe de la Paz; comunica algunas 
noticias sobre franceses de Santo Domingo, con motivo de ha
ber llegado a la Habana el Arzobispo de aquella Diócesis. Prin
cipal.--Acornipaña: Copia del nombramiento de Agente del Di
rectorio en la Isla de Santo Domingo a favor del General He-
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deuville y de oficio de éste al Presidente de aqm:lla Isla ,r,lic-j 
tando permiso para desembarcar.=4 hoj. fol. HJ 

775 15 Mayo. Cuba.-Memorial elevado a S: M. por 1) 
José Apolinario Rosales, vecino de la ciudad del la� arnr,, ei1 
que pide justicia desde la cárcel, donde está hace cinco ·1iio 
�Acompaña: Copias I a 3 de lo actuado en este 
hoj. fol. + 2 en 8.0 18-71. 

776 17 Mayo. Habana.-Carta n.0 116 del Prior y c,·,11,.;ui
de la Habana, a Don Francisco de Saavedra, pidiendo r¡1 
S. M. dé órdenes respecto a los insultos que padecen, de Ttrt
de los corsarios franceses, los neutrales que se dirigen a ar¡11eI
puerto.-Corre unido: Extracto de la carta citada.=2 hoj. f11
+ 3 en 4.0 r6-17.

777 21 Mayo. Habana.-Car'ta del Conde de Santa Clara. r ;o-
bernador de la Habana, al Príncipe de la Paz, informando so. 
bre lo que ha contestado al Agente francés de la Isla de i..;;,anto 
Domingo referente a los fondos protedentes de presas , kpo�i
tados en, la Hahana, nombramiento de cónsules de- aquel tllt�rtC> 
y en el de Cuba y entrega de 100.000 pesos. Prinrip�.1 
4compaña: Copia de dos Cflrtas, en francés, del Agente I ar
ticular del Directorio en Santo Domingo, J. Hed�uville, al Go

bernador de la Habana. (Au Cap, 25 Mario)_; Copia de la con
testación del Gobernador (21 Mayo).=6 hoj. fol. 1-n2. 

778 24 Mayo. Habana . .--Carta del Gobérnador de la Tlah:11. ·, 
Cond.e de Santa Clara, al Príncipe de la Paz, dándole cuenta

de que las tropas de los Estados Unidos de América han to. 
mado posesión de los puestos de Nopa.les y Natchez. Princip� . 
-Acompaña: Copia de carta de Don José Vida! a Don Ma'!j
nuel Gayoso de Lemos (N atchez) 1. 0 de Abril) y copiá de
carta de Don Elías Beauregárd al mismo (Baton Rouge 31
Marzo).=5 hoj. fol. 1-90;

779 25 Mayo. Habana.-Carta de Doña María del l'osilrio 
Vallejos, emigrada de Santo Domingo; solicitando se le ronti
núe el diario que se le quitó. Triplicado. Decretada al marg 
-,-Acompaña: Instancia que en el propio sentido elevó al Go-
bemador y Capitán General, con una nómina de la familia con 
que emigró de la isla de Santo Domingo (8 Mayo) .-Corre tt11i• 
da nota de la oficina.=5 hoj. fol. + 1 en 4.0 18-83, 

780 31 Mayo. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, 
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Conde de Santa Clara, al Príncipe de la Paz, dándole cuenta de
estar a punto de terminarse el camino cubierto que se construye
en el recinto de aquella plaza. Principal.=2 hoj. fol. 1-76 .

3,1 Mayo. Habana.-Carta n.0 121 del Prior y Cónsules de 
la Habana a Don Francisco de Saavedra, dando cuenta de las 
disposiciones del Agente francé5¡ en el Guarico, relativas a los 
neutrales que frecuentan aquel puerto.-Acompaña: Traduc
ción literal de un decreto expedido por el Agente del Direc
torio Ejecutivo de Francia en el Guarico (Gt1arico, 28 Abril). 
-Corre unida: Nota de entrega de la oficina.=4 hoj. fol. 
+ 1 en 4.0 16-18.

3r Mayo. Habana.-Carta [al Ministro de Gracia y Justi
cia ( ?) ] de Doña Catalina Gabiñón, vecina de Santo Domingo 
y emigrada a la Habana, remitiendo un memórial en que su
plica se la continúe en aquella ciudad el socorro anual que per
cibe como tal emigrada, !:>in la precisión de residir. en Matanzas, 
como prescribe el Gobernador de la Habana. Dupli_tado.
Acompaña el memorial dtado. Corre unido: oficio de Don Gas
par de ,Jovellanos a Don Francisco de Saavedra (Palacio 23 
Julio).=4 }:ioj. fol + 1 en 4.0 18-70. 

2 Junio. ·Puerto Rico.-1::arta n.0 35 del Gobernador de 
Puerto Rico, Don Ramón de Castro, al Príncipe de la Paz, en 
la que da c�nta de haber desaprobado el Gobierno francés el 
nombramiento de Cónsules o Agentes Marítimo·s par.á las Islas 
de Barlovento, 'y de la solicitud del Comisario Roume para que 
se admita en aquella isla un Receptor de derechos de la Repú
blica. Con índice de remisión decretado.-Acompaña: N.0 1; 
Copia de carta del Comisario Roume al ciudadano París (Santo 
Domingo 12 Abril); N.0 2. Copia del expediente que se formó 
·sobre el asunto; N.0 3. Carta del Gobernador al -ciudadano Son
gy, enviado por el Gobierno francés (30 Abril); N.0 4. Copia
de carta de Songy al Gobernador (9 Florea! 6. 0 año de la R. F.) ;
N.0 5. Copia de carta del Gobernador al Comisario Roume
(r.0 Mayo); N.0 6. Copia de carta del Gobernador de Santo Do
mingo Don Joaquín García a Don Ramón de Castro (Santo Do
mingo, 3 Abril) ;,N.0 7. Copia de carta de contestación a la n.0 6
(30 Abril). [Véanse las minutas que corren unidas a las cartas
números 36 y 37].=35 hoj. fol. 10-48.

25 Junio. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana,
Conde de Santa Clara, al Príncipe de la Paz, dando cuenta de
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los sucesos ocurridos con motivo de las presas que hacían los 
corsarios franceses en los buques americanos que conducían ví.i. 
veres y efectos no prohibidos para proveer a aquella ciudad. 
Acompaña: Certificación en que se indican los nombres de los, 
buques americanos introducidos en el puerto de la Habana por 
corsarios franceses ( 2 3 Junio) ; "J. M. J. Año 1798.-Testíl
monio de los autos seguidos por Don J eorge Reinhord ciudalli 
dano de los Estados Unidos de América reclamando un Berga 
tín titulado el Pomona, de que era cargador, que lo apresó un 
corsario francés nombrado la Venganza de la Perla, su ca 1itá11 
Miguel Millam".=6o boj. fol. 1-941

785 30 Junio. Habana.--Carta del Gobernador de la Haban . 
Conde de Santa Clara, el Príncipe de la Paz, dando cuenta de 
la que te escribió el Ministro Plenipotenciario de España en los 
Estados Unidos, remitiéndole copia de los decretos del l ·¡ ,ng 1 t 

so de los Estados Unidos de América, sobre hostilizar a los bu1 
ques franceses armados que se em:uentren en aquellas costal; 
prohibiendo toda comunicación con Francia y sus colonias y 
autorizando al Presidente para levantar un ejército de IO.OO(I 
hombres.-Acompaña: "Courrier Frarn;ais. Publié et imprin t.· 

par A'llain, Blooquerst et Wilson, Seconde rue Nord, N.0 .147. 
Philadclphie, 4 Prairial, (Mercredi, 23 Mai, 1798, vieux 4y ·. 
l'an Sixieme de la Republique Fran�aise Utle et indivisible". 
Número 25 Anneé vme, Pags. [97]-100. A dos columnas. 
30 X 24 cm.=4 boj. fol. 1-{iq_ 

786 30 Junio. Habana.-Carta n.0 194_ del Prior y Cónsules de 
la Ciudad de la Habana, a Don Francisio de Saavedra: in fr.· -
man sobre las hostilidades de los franceses c.ontra los a.i, í-i� 
neutrales que frecuentan aquel puerto. Decretada al marge1 
......... Acompaña: Copia de la rep.r�sentación que elevaron al ( ,r ,. 
bernador Capitán General, Conde cte Santa Clara ( 28 Junio). 
=4 boj. fol. 16-20:. 

787 30 Junio. Habana.-Carta del Arzobispo de Santo Domirl-
go, Fray Fernando [Portillo y Torres], al Marqués de las Hor., 
mazas, dándole cuenta del apresarrnento del buque que lo con
ducía a la Habana por corsarios piratas· ingleses de Providen ... 
cia, con otras noticias referentes a su situación econÓ/JTiica. Du• 
plicado.-,Acorm,Paña: �opia de la certificación de cese expedid 
por los oficiales reales de Santo Domingo (Santo D_omingo 3 
Abril) y de los oficios con qu� se remitió al Intendente (S Ju-· 
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nio) ; copias de dos cartas_ al Arzo�ispo trasladándole in!ormes
de la Contaduría ( 11 Jumo) ; Copia de carta del Arzobispo al 
Intendente ( 12 Junio) ; Copia de recibo de cierta cantidad por 
el Arzobispo (14 Junio).=14 hoj. fol. II-30. 

2 Julio. Habana.�Legajo de papeles referentes a la comiJ 
sión del Conde de Mompox. Contiene:

a) Carta n.0 58 del Conde de Mompox a Don Francisco
de Saavedra en la que da cuenta de los trabajos realizados en 
la Isla de Pinos por el Capitán de 'Fragata Don Juan Tirry, 
agregado a la Comisión de su cargo, y le recomienda por sus 
servicios y especiales conocimientos.=Z hoj. fol. 

b) Carta núm. 6o del Conde de Mompox a Don Francisco
de Saavedra, remitiéndole oficios triplicados que sobre asuntos 
de su comisión habían dirigido al Príncipe de la Paz.-Acom
paña: Carta núm. 54 del Conde de Mompox al, Príncipe de la 
Paz, en la que; le da cuenta de que el Teniente de los Correos 
Marítimos, Don Ramón de An;-ospide, había terminado el son
deo y levantamiento del plano de la bahía de Guantanamo, y le 
recomienda por sus buenos servicios y apreciables conocimien
tos (San Antonio, 16 Mayo); Carta núm. 55 del Conde de 
Mompo:,¡; al Príncipe de la Paz, en la que hace presente el des
tino que tiene en su Comisión el Presbítero Don José Francisco 
Míguez, Capellán de Correos, con el fin de que no le perjudique 
su separación temporal de I�s Correos de S. M. (zz Marzo); 
Carta núm. 56, del Conde de Mompox al Príncipe de la Paz, 
con la que remite una solicitud de Don Nicolás Pérez Santa Ma
ría, Tesorero y Secre.tario de la Comisión de su cargo, intere
sando se le conceda permiso para regresar a España (30 Ma
yo) : lleva anexa la indicada solicitud con informe marginal del 
Conde de Mompox.=IO hoj. fol. 

e J- "Descripción de la isla de Pinos / por el Capitán de
Fragata de la Marina / Real Don Juan Tirry y Lacy, quien 
conce- / quente a Real orden pasó desde Ma- / drid a la de 
Cuba, bajo las inmediatas / del Señor Conde de Mompox, a 
examinar si en la primera, los Pinos de que / está poblada, y 
los betunes que éstos / producen. podían ser útiles para el vso 
de los Baxeles de la Alrmada: con va-/ rías noticias sobre sus 
producciones, / situación de sus ,costas, y ventajas que/ en ge
neral pueden sacarse de ellas. "-Fol:0 50 r.0 comienza: "Intro
ducción. / Queriendo el Rey fomentar el Comercio, y agricul-
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tura de la Isla de Cuba ... "=Fól.0 77 r.0, termina: "142. l r,n
clusión. / Es copia del que está inserto en el original. / l\ic lá� 
Pérez Santa María (rubricado).." -Al fol. 0 70 v. 0 "Isla de Pi. 
nos y /. Diciembre de 1797." Juan Tirry1 y Lacy. ", fecha del 
original; en el mismo fol. 0: " ••• Ha vana a dos de Julio de mil 
setecientos noventa y ocho ... ", fe.cha de la diligencia que et rti
fica esta copia.=MS. de 77 fols., mnnerados con lápiz, más 
siete hojas en blanco sin numerar.-Fol.0-Pasta con hil'rr, s 
dorados.-(Se halla en la Biblioteca del Archivo bajo la sig.; 
natura 7/1). 

d) "Plano/ de la Isla de Pinos, situado en la Latd. N. de
21° 36' y en la Lc,ngd. Occidl. de Cádiz 76° 12' ... Al Evt[lo. 
Sor. Dn. Juan de Lángara, Capitán Director e Inspector (;env
ral de la Real Armada Secretario de Estado, y del n �p: cho 
Vniversal de Marina. &• &• &• dedica este p\ano el Capitá de 
:Fragata Juan Tyrry y Lacy. Escala de 4 leguas marítimas de 
20 en grado".-"El 2.0 Piloto Manuel Guim: La Delineó y La
vo Havana año 1798".-En colores.-640 X 444 mm. 

e) 27 Septiennbre. Madrid.___.___.Memorial elevado a S. M. por
Don Juan Tyrry y Lacy, Capitán de Fragata, en que solicita. el 
grado de Coronel y que se le agregue al Regimiento de Dra, 
gones u otro fijo de la Habana.-Acompaña:· Relación de mé
ritos y servicios (8 Septiembre) .-Corre unida: minuta de oh• 
cio concediendo a Don Juan Tirry agregación de Coronel al 
Escuadrón de Dragones de América en la Habana.=3 hoj. 4.0 

+ 1 hoj. (20,5 X 48 cms.) 16-15. 
5 Julio. Habana.-Carta núm. 37 del Gobernador de la 

Habana, Conde de Santa Clara, a Don Francisco Saaved 
[V. núm. 479 n)] 

789 10 Julio. Habana.--Carta del Conde de Santa Clara, Go" 
bernador de la Habana, al Príncipe de la Paz, dando cuenta de 
las ocurrencias entre franceses y americanos sobre· presas y los 
perjuicios que este régimen l"'eporta a los habitantes de aquella 
Isla . ....-Acompaña: Núm. 1. Copia del Informe de la Junta Eco,; 

nói:nica y de Gobierno del Real Consulado de la Habana (28 
Junio) y contestación que le dió (29 Junio); Núm. 2. C ¡,11·a 
de carta que escribió el Agente particuiar en el Guarico, Gc·i�
ral Hedouville (30 Junio) ; Núm. 3. Copia de la representad 
que le dirigió el ciudadano Vicente Trabuc (3 Julio), con in-
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forme marginal del Auditor de Guerra, y de la contestación 
que le dió (6 Julio).=1 4 hoj. fol. r-70. 

r5 Julio. Madrid.---'-Memorial elevado a S. M. por Don 
José María de Escobar, vecino de la Habana, suplicando se 
digne admitirle el ofrecimiento que hace de poblar en la Bahía 
de Jagua, con las familias emigradas de la isla de Santo Do
mingo ........ Acompaña: Plano de Jagua".-&cala de seis millas 
marítimas.-Trazado en tinta con indicaciones de sondeos_ en 
brazas de dos varas castellanas. 30,5 x 22,5- cms.�Lleva unido 
testimonio de compulsa.=7 hoj. fol. 18-85. 

18 Julio. Habana.--Carta del Conde de San.ta Clara, Capi
tán General de la Luisiana y Floridas, al Príncipe de la Paz, 
incluyéndole copia de una que ha recibido del Gobernador de 
la Luisiana, sobre el designio de los indios chactas de ata-car a 
la Comisión de límites. Con resolución marginal. Duplicado. 
Acompaña:· Copia de carta que -le dirigió el Gobernador de la· 
Luisiana, Don Manuel Gayoso de Lemos (Nueva Cfrleáns, 6 de 
Junio).-Corre unida minuta de ·contestación (San Lorenzo 28 
Noviembre).=3 hoj. fol. 1 -71 . 

23 Julio. Habana . .i._Carta de María Vicenta y Juana Jeró
nima Arroyo, emigradas de Sa!].to Domingo y residentes en 
la Habana con un niño huérfano y una negra de ochenta años, 
al Ministro de Gracia y' Justicia, remitiendo un memorial que 
elevan a S. M. en solicitud de que se les socorra en aquella ciu
dad con las cantidades que indican.-Acompaña el memorial ci
tado.-C orre unido: Oficio de Don Melchor Gaspar de Jov-ella
nos a Don Francisco Saavedra (Palacio 23 Julio).=2 hoj. fol. 
+ 1 en 4.0' 18-68. 

28 Julio. Habana.-,Carta del Capitán General de la Lui
siana y Floridas, Conde de Santa ciar·a, al Príncipe de la Paz, 
dándole cuentaJ del abono reclamado por el Gobernador de San 
Agustín de la Flo°rida, del gasto ocasionado por los negros 
auxiliares de Santo Domingo que se ha11aban. en <!,quella plaza. 
Prim;ipal.-Acompaña: Copia de la carta que le escribió el Go
bernador de la Florida, Don Enrique White (San Agustín 6 
Abril).=3 hoj. fol.. 1 -72. 

29 Julio. Puerto Rico.-Carta núm. 36 del Gobernador de 
Puerto Rico, Don. Ramón de Castro, al Príncipe de la Paz, en 
que, con motivo de haber recibido el resto del situado ordinario 
devengado hasta fin del afio de 1797, da cuenta de la imposibi-
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lidad de satisfacer lós· préstamos recibidos y medias pagaia a

la guarnición y empleados ; del considerable aumento de las ne,

cesidades y de fas funestas consecuencias que pueden n:�l Lir

si no se\ le socorre en tiempo oportuno. Duplicado. Con índic�

de remisión decretado' común a. la carta núm. 37. [V. n.0 795].

Corre unido: Minutas de oficios a Don Juan de Lángara, Ik,n

Migúel Cayetano Soler y Don Juan Manuel Alvarez (l-'ahd, 

26 Enero de 17g::J) ; Minuta de contestación al Gobernado de,

Puerto Rico (Madrid 26 Enero 1 7g::J) ; Oficios de Don J uatt

de Lángara y ·de Don Miguel Cayetano Soler a Don I rancis 

de Saavedra (Palacio 30 Enero 17g::J); Oficio de Don Juan \LL

nuel Alvarez a Don Mariano Luis de Urquijo ( 'r; nj H,z 4

Febrero 1799).=9 hoj. fol. + 9 hoj. 4.0 10- (i 

795 30 Julio. Puerto Ricó.-Carta núm. 37 del Gobernad de:

Púerto Rico, Don Ramón de Castro, al Príncipe de la Paz, en

la que expon� las tristes consecuencias que pueden seguirse pa a

aquella isla en caso de ser cierta 1a noticia de la guerra L' 11 r 

los Estados Unidos y Francia ; da <:Uenta de hallarse casi 11 

terceptada la correspÓndencia entre la península y aquella isla

y confía en que se le enviará el socorro que tiene �<>licit:1d 

para su cons-ervación. Duplicado. Decretada al margen. l ·on

índice de remisión común con la núm. 36. [V. n.úm. 794].-

2 hoj fol. 
I'1-4Ci 

796 1 Agosto. Habana.-Carta del Gobernador de la I lali 1 

Conde de Santa Clara, al Príncipe de ,la Paz, dá:ndole cm:nt.

. de algunos efillÍgrados fránceses que han llegado a aquella pla

za procedentes de los Estados Unidos ; pide Real determ' 

ción sobre si debe rehusar la entrada a más emigrantes, y tra

ta de la negativa que dió a la solicitud que le hizo el Con d 

Grasse sobre que le emplease en aquel destino.-Acom a :
,cNoticia de ios franceses que han venido de Filadelphia en el

Bergantín Prusiano el Duque de Brusbit, en el día de la I'. ·h 

con noticia de la familia de cada uno". (2 5 Julio) ; "No:: ci

de los franceses que ha conducido la Polaca Española Sa 

tiago .Y Animas, que se los entregó en Boca Canal la corb�

inglesa la' Pronp, que los apresó en una Polaca francesa qu 

hiba para Marsella de los Cayos de San Luys" (27 de Jnli,1)

Copia de' carta que le escribió el Conde Augusto de Cra •

(Charlestown, Carolina del Sur, 14 Julio) y de la ront<.'"laci 

que le <lió (r.0 Agosto).=6 hoj. fol.
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6 Agosto. Habana.-Carta "reservada" der Gobernador de la Habana, Conde de Santa Clara, al Príncipe de la Paz; remite copia de lo que le ha participado el Gobernador de N ueva Orleáns, Don Manuel Gayoso de Lemos, sobre el estado del Kentuky; expone lo que se le ofrete en orden, a que a:quel Jefe se entienda con él directamente.�Aéompaña: Copia de la: carta mencionada (Nuéva Orleáns 5 Junio ).=I I hoj. fol. 1-68.
7 Agosto. Hábana.--Carta del Gobernador de la {fabana, Conde de Santa Clara, al Príncipe de la Paz, contestando a la Real Orden, sobre la reclamación, hecha por tres pasajeros, de parte _de la presa del bergantín inglés nombrado "El Héroe" .-Principal.=2 hoj. fol. 1-4p. 8 Agosto. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, Conde de Santa Clara, al Príncipe de la Paz, instruyéndole· de las noticias que recibe sobre proyectos hostiles! de los americanos contra Francia. Principal.-Acompmia: Copia de una �arta del Ministro Plenipotenciario de España en Filadelfia, Don tarlos Martínez de lrµjo (Viladelfia 28 Junio).=4 hoj. fol. . 1-50.11 Agosto. Habana.-Carta núm: 404 del Administrador de Coi-reos de la Habana, Don José Fuertes, al Príncipe de la Paz; consulta sobre lo que se le previe�e en cuanto al pago del pasaje de regreso de Don Félix Bourman, de la Comisión del Conde de Mompox y· manifiesta que siempre ha procurado auxiliarse en su Comisión. Principal.=2 ho j. fol. 15-6o. 14 Agosto. Habana.-Carta "mui reservada", núm. 405, del Administrador d� Correos de la Habana, Don José Fuertes, a Don Francisco de Saavedra, dándole cuenta de ciertas noticias referentes a Don Pedro Fermín de Varga!f. Duplicado. 

Acompaña: Copia de carta reservada de Don José Fuertes al Gobernador de la Habana (9 Julio) y copia de la contestación (10 Julio).=4 hoj. fol. · · 15-57. 802 3 Septiembre. Habana.--,Carta de Don Francisco Javier Maldonado en nompí-e de los vecinos y habitantes de los montes y poblaci9nes del distrito territorial de, San Cristóbal de la Habana, con la que envía . una representación qu'e elevan a S. M., manifestando los continuos y grandes beneficios quedeben a su Gobernador y Capitán General, Conde de Santa
Iara.�Acompaña la repres�ntación citada . ..:...C orre unida mi-
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nuta de contestación (San Lorenzo 12 Diciembre).=8 11.,j.

fol. 
l,'. 

803 11 Septiembre. Habana.-Carta del Gobernador' de la l la

bana, Conde de Santa Clara, a 'Don Francisco Saavedr , re.

mitiéndole copia de la contestación que ha dado al ;nn ... ric:•n 

Daniel Hamley, sobre el oficio que éste le pasó en solicitu de

saber si podían entrar en aquel puerto buqoes de guerra. ,·(,n

voya:rido los mercantes de su nación. Principal. Decreta al

margen.-Acompaña: Copia del oficio que envió I u J..._ al

Conde de Santa Clara y de la .respuesta de éste.--Corre 1111i, a

minuta de oficio -de Don Francisco de Saavedra, al Comlc de

Santa Clara (,Ara:njuez 13 Febrero de 1799).=5 hoj. fol. 
1-65

· 804 11 Septie�re. Habana.--Cc!rta reservada, núm. 406� (!el

Administrador de Correos de la Habana, Don José Fuert a

Don Francisco de Saavedra; da noticias relativas a la io�ibi

lidad de guerra entre la América y la Francia, a los n-1nt:j 

del General negro Toussaint l'Overture en Santo 1 )omingo,

intrigás de los ingleses y perjuicios que puede ocasionar la n ,.

hibición por el Parlamento de la exportación de negros. l' ·in 

cipal ron decreto marginal y duplicado.-Acompaña� l ·, pi ·L de

decreto con disposiciones relativas a los buques neutrales le::.

tinados a los puertos . franceses de Santo Domingo (Cabo 18

Julio);-:-7 hoj -fol. 15-:i ,_ 

805 12 Septiembre. Habana.-,Carta del Gobernador de la H:t-

bana, Conde de Santa Clara, a Don Francisco de Saan clr.,

acusando recibo de la Real Orden de 21 de A:bril, sobr¡ el 

p�go y franquicia de portes de c3:rtas a ciertos sujetos y ·o 1 

ducción de pliegos particulares. Duplicado.=2 hoj. fol. 1- �-

806 20 �cptiembre .. Habana.-Carta núm. 407 del \dmi1'i-•

trador de Correos de la Habana, Don José Fuertes, a n n

Frandsco de Saavedr3:, dando. cuenta de entrada y salida de

correos marítimos. Principal y duplicado.=3 hoj. fol. 15-51.

807 21 Septiembre. Habana.-Carta núm. 4a8 del .\clrnini� 

trador de Correos de la Habana, Don José Fuertes, a 1

:Francisco de Saavedra: da cuenta del fallecimiento de Don

Sebastián de Agüera, Administrador de Correos. de ( ar ag� a.

y recomienda para dicho cargo a su cuñado Don Juan _\ n�• 

Carriazo e Iriarte. Principal y duplicado.=3 hoj. fol. 13-< :?.
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26 Septiembre. Madrid.--Oficio de Don Francisco Cerdá
3 Don Francisoo de Saavedra, rogando se le pasen todos los
recursos y expedientes que existan en aquella Secretaría, rela-

tivos al arresto del Fiscal de Real Hacienda de Puerto Rico,
Don Felipe Antonio Mejía. Decretado al margen.--Corre uni

da nota de Don Francisco Hurtado de Mendoza a Don Anto
nio Domingo -Portier (25 Junio).=4 hoj. en 4.0 19-46.

27 Septiembre. Madrid.-Memorial elevado a S. M. por 
el Capitán de Fragata Don Juan Tirry y Lacy [ V. n. 0 788 e)].

28 Septiembre. Habana.-Carta de Don Próspero AmadQr 
García a Don Francisco de Saavedra, remitiéndole una repre

ntación en que solicita se le cqnceda la Ad.mi'nistiadón ·de 
Correos de Cartagena de Indias. Triplicado.=4 hoj. fol. 

18:72. 
810 9 Octubre. Habana.--Carta del Gobernador de la Habana, 

Conde de Santa Clara, a Don Francisco de Saavedra, inclu
yéndole copia de la contestación que ha tenido del General J. 
Hedouville, sobre la solicitud que se le hizo de que los corsa
rios de su nación no interrumpiesen el giro de los: buques ame
rieanos que conducían víveres a aquella isla:.'--A·compaña: Co
pia de carta del General J. Hedouville, Ag\!nte particular del 
Directorio en Santo Domingo, al Gobernador de la Habana 
(Guarico 6 de Fructidor Año 6.0 de la Rep. Francesa).=3 boj. 
fol. 1-9r. 

811 9 Octubre. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, 
Conde de Santa Clara, a Don Francisco de Saavedra, instru.: 

yéndole de lo que ha contestado a una carta del Secretario de 
Estado del Congreso Aml!ricano, Timoteo Pickering, con otra 
del Comandante de dos buques de aquella nación, Tomás Trux
tum.-Acompaña: Copia de carta del Secretario de los Esta
dos Unidos de América (Philadelphia ro Agosto) y de su con
testación ( 27 Septiembre) ; Copia de carta del Comandante de 
los buques armados de los Estados Unidos de América (Fra
gata Constellatión 21 Septiembre) y de su contestac1ón ( 27

Septiembre) y minuta de contestación al Gobernador de la 
Habana (Aranjuez 24 de Abril 1799).=7 hoj. fol. 1-67. 

812 19 Octubre. Puerto Rico.-Carta núm. 2 del Gobernador 
de Puerto Rico, Don Ramón de Castro, a Don -Francisco de 
Saavedra, en la que da cuenta de lo ocurrido con motivo del 

· permiso que según el Cbmis.ario Rou"ne había concedido la

•
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Gran Bretaña para que los españoles pudieran, no o �tantc la: guerra, comerciar con los puertos francos de Jamaica y .de las 
islas de Bahamas. Con índice de remisión decretado. cl.-01 

paña: Copia de lo actuado sobre este asunto.-·-·-C orre 1J zi 
minuta de contestación (Madrid 26 Enero de 1799).-9 ho· 
fol. · 1 ()•47, 

813 22 o·ctubre. Habana.�Carta del Gobernador de la TI ab 
na, Conde de Santa Clara, a Dori Francisco de Saa, ed1.1, ·n · 
sándole de lo ocurrido en Cuba con el ciudadano francél Pe� 
rrusel, en orden a canje de los prisioneros hechos por e.ir, 
rios franceses. Principql. Con resolución al dorso . .-Alompai : 
Núm. i. Copia de carta de Don Juan �epomuceno de rJ11i t 
na al Conde d_e Santa· Clara (Cuba 31 de Octubre de 179�); 
Copia de éarta de aquél al Gobernador de la Isla de Ja.nnk 
y de la respuesta de éste; Copia de la respuesta del Cimdt de 
Santa Clara a Dbn Juan Nepomuceno de Quintana (24 No
viembre); Núm. 2. Copia de carta:i del Gobernador dé Cuba al 
Conde de Santa Clara (Cuba 27 Septiembre� y de su nm e 
tación (18 Octubre); Núm. 3. Copia de carta del (; ,hern:,,J r 
de Cuba al Conde de Santa Clara (Cuba 30 Septiembre) y de 
su conte!ltación ( 18 Octubre) • ..:.....Corre unida. minuta de e, •1te .• 
tación (Aranjuez 22 Abril de 1799).=9 hoj. fol. H)n 

814 22 Octubre. Puerto Rico.----,Carta núm. 24 del Cobcrn 
dor de Puerto Rico, Don Ramón de Castro, a Don l7rancisr 
Saavedra, acusando recibo de una Real Orden adaratori del 
modo que han de entender las franquicias de portes de car , 
según las últimas ordenanzas de Correos. Con índice de rem� 
sión común a las cartas núm. 22 al 31. [Sólo se halla la rnr!a 
núm. 24 citada].=1 hoj. fol. 

815 24 de Octubre. Puerto Rico.�Carta núm. 3 de Don Ra1 
món de Castro, Gobernador -de Puerj:o Rico, a Don Francí� 
Saavedra, en la que manifiesta qu!!dar impuesto sobre el 1110(1 
en que se han de entender las Reales Ordenanzas de Corn-o,, 
expedidas en 8 de Junio de 1794, en orden a franquict de 
portes de ca,rtas, y haberlo comunicado oportunamente para. su 
exacto cumplimiento. Duplicado. Con índice de remisión w
mún con las cartas núms. 4 a 6. [V. núnis. 823,-24, 826].= 
4 hoj. fol. 10-t 

816 1.0 Noviembre. Habana.-1799 y 1803. 
a) "Consu1'ado de la Habana.=Testimónio de los :\11 o
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�eguidos por D. Pedro Diago, contra D. Juan Madrazo sobre 
cierto seguro en la Goleta Nuestra Señora del Carmen, su Pa�
.tr6n Juan Antonio Gonzál�"-�,Al dbrso de la última hQja 
dice: "Núm. 3. Remitido a la vía reservada de Hacienda de 
Indias con carta del Govemador Juez de Alzada del �onsula
do de la Havana, de 1.0 de Noviembre de 98 ... "

b) "Habana. Año de 1799. D. Pedro Diago, y Com
páñía vecinos de la Habana.=Con Don Juan Madrazo, vecino 
de dicha Ciudad.=Sobre.-Paga de cierto seguro hecho en la 
Goleta nombracla Nuestra Señora del Carmen. Patrón, Juan 
Antonio Gomález ... " 

e) "1803. 20 de .Diciembre. Madrid.�Relación de he
chos y actuaciones firmadas por el Relator S. Morales.=87 +
roo + r8 hoj.. 4�6: 

817 6 Noviembre. Habana.�Carta del Gobernador de la Ha-
bana., Conde' de Santa Clara, a Don Francisco de Saavedra, 
dándole cuenta de la solicitud del Ministro de España en Fi
ladelfia, sobre admitir en Baracoa buques americanos con -ví
veres para trasbordarlos a los franceses de .Santo Domingo. 
Principal. Decretada al fin.-Acompaña copia de carta que le 
dirigi9 el Gobernador de Cuba, don Isidoro José de Limonta 
(Cuba, 14 de Octubre) ; Copia de Carta del Teniente Goberna
dor de Baracoa, Don Francisco Borjes, al Gobernador de 
Cuba (Batac?a, 8 de Octubre), y de la contestación que le dió 
(Cuba, r4 de Octubre) ; Copia de carta del Capitán General al 
Gobernador de Cuba _(S de Noviembre).=5 hoj. fof. 1-77.

818 · 8 Noviembre. Habá.na.-[1798]-1803. Expediente del Con-
sulado de la Hábana sobre que se derogue en, parte el privile
gio concedido a los ingenios de fabricar azúcar, de no ser 
ejecutados por deudas. 

Contiene lós documentos siguientes : 
a) 8 Noviembre. Habana.-Carta núm. 135 del Prior

y Cónsules de la Habana, a Don Francisco de Saa.vedra, pro
poniendo la abrogación absoluta del p_rivilegio de los ingenios. 
Acompaña: Copia del Expedíente núm. roo sobre si conviene 
o no pedir al Rey la abolición del privilegio que por Ley de
Indias gozan los ingenios de fabricar azúcar de que en ellos
no se pueda hacer e j ecuCÍÓJ.1j por deudas. "-Cor.re unido oficio
de remisión de Don Miguel Castaño Soler, al Marqués de Ba
jamar (Aranjuez r6 Febrero 1799).
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b) Informe del Fiscal (Madrid, 19 Marzo 1799).
e) Minutas de las Reales cédulas expedidas al (,oli ·rna

dor de la Habana, Intendente y Cabildo Catedral (San Ild 
fon so, 18 Agosto 1799). 
. d) Carta acordada al Archivero de Indias en Sevilla, Doit
Pedro Reales y Colarte (Madricf, 18 Agosto 1799) y su con.i 
testacióh ( Sevilla, 13 N oviernbre 1799). 

e) Informe del Fiscal (Madrid, 4 Febrero 1800) .
.f) Extracto de actuaciones.
g) Informe del Fiscal (Madrid, 4 Ftbrero 1800).
h) Informe dei Intendente de la Habana, Don Luis de

Viguri, en cumplimiento de lo dispuesto por Real cédula de 18 
de Agosto de 1799) (Habana, 17 Enero i8óo). 

i) Informe del Cabildo Catedral de la Habana en cum�
plimiento de lo dispuesto por Real cédula �e 18 de \go� o de 
1799 (Habana, 1 Marzo 1800). 

j) Voto de Don Melchor José de Foncerrada, :\lini.,tro
de la Real Audiencia de Cuba, sobre el punto de moderar la 
ley que exime de embargos a los ingenios de fabricar azúca 

(Puerto Príncipe, IO Febrero 1802). 
k) Informe de la Real Audiencia de Cuba (Puerto Prín.,,,¡

cipe, rn Febrero 1&)2),-iA.co,npaña: "Testimonio de la Rea{ 
Cédula de 18 de Algosto de 1799, y demás diligencias practi
cadas en que S. M. previene informe esta Real Audiencia sobre 
el temperamento propuesto por el Consulado de la ciudad de 
la Habana acerca de que se derogue en parte el privilegio 
se concede por la Ley que se cita a los ingenios de fab · 
Azúcar de no executarlos por deudas, en los términos que se 
expresa". 

l) Informe del Fiscal (Madrid, 30 Ma_rzo 18o3).
m) Informe del Fiscal (Madrid, 3 Septiembre 1803) . .....:.....: 

97 hoj. fol. + 2 en 4.0 16-19, 
819 rn Octubre. Habana.-Carta del Capitán General de la 

Luisiana, Conde de Santa Clara, a Don Francisco de Saave 
dra, dándole cuenta de haber s.ido admitido de Vice-Cónsul de 
los Americanos en la Nueva Orleáns Don Guillermo �mp.,;,on 
Hulings, autorizado al efecto por el. Congreso de los Estad 
Unidos._:._Ac-omp<iña: N.0 I. Copia de carta del Gobernador de 
la Luisiana, Don Manuel Gayoso de Lemas (Nueva Orleán 
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26 Septiembre) .remitiéndole copia de la credencial de ViceCónsul de Nueva Orleans, expedida por el Presidente de losEstados Unidos, Juan Adams, a favor de Guillermo EmpsonHulings (Philadelphia, 19 Marzo). N.0 
2. Copia de la con

testación que le envió (rn Noviernbre).=6 hoj. foL 1-78. 
820 19 Noviembre. Habana.-:-Carta del Capitán General de la Luisiana, Conde de Santa Clara, a Don F4ancisco de Saavedra, informándole no haber accedido a la concesión de los pasaportes que le pidió el Gobernador de la Nueva 0rleáns parados buques que esperaba de Londres, Don Gttillermo Pantón.

Acompaña: Copia de carta que le dirigió el citado Gobernador,Don Manuel Gayoso de Lemos (Nueva Orleáns, 26 S
1

eptiembre) y de la contestación que le dió (19 Novieinbre).-Corre
unida: Minuta de contestación (1Aranjuez, 24 Abril 1799).= 5 boj. fol. 1-81. 

821 20 Noviembre. Habana.-Carta del Capitán General de Florida, Conde de Santa Clara, a Don-Francisco Saavedra, informándole sobre un atentado cometido en el puerto de Savannah, de la Provincia de· Georgia, con la goleta española nombrada "María" y su tripttlación.-Acompaña: Copia de carta del Gobernador de la Florida, Don Enrique White (San Agu�tín, 11 Octubre). Copia n.0 1 de las diligencias practicadas con motivo del atentado cometido con una goleta española en el puerto de ,Savannah. Copia n. 0 2 de carta del Vice-Cónsul español en dicho puerto, Don Manuel Rengil, (Savannah, ro Agosto). Copia n. 0 3 de carta del Gobernador de la Florida '(S. Agustín, 29 .Agosto). Copia n. 0 4 del citado Vice-Cónsul (Savannah, 1 de Septiembre). Copia n.0 5 relación de lo ocurrido, �egún las declaraciones recibidas (2,5 de Agosto). Copia n.0 6 de carta del Gobernador del Departamento de Georgia (Luisville, 11 Agosto). Copia n. 0 7 de carta del Gobernador de la Florida, contestación a la anterior (S. Agustín, 31_ Agosto) .=26 hoy. fol. 1 -79. 
822 20 Noviembre. Puerto Rico.-Carta n.0 4 del Gobernador de Puerto Rico, Don Ramón de Castro, a Don Francisco Saavedra, en la que avisa el recibo de la Real Orden de 4 de Mayo, por la que se confiere cierta comisión en aquella isla al Teniente Coronel ordinario Don Ignacio Mascaró. Duplicado.-Con índice de remisión común a los números 3 a 6. [V. n.

0 81-5].= 
2 hoj. fol. 10-4. 



823 22 Noviembre. Puerto Rico.--Carta· n.d 5 del ( ,1,l,l:rna 
de Puerto Rico, Don Ramón de Castro, a Don Francisco S 
vedra, acusando recibo de la · Real Orden de IO de Julio y 
6 ,ejemplares de la circular, de igual fecha, relativa al e;:tah 
cimiento de una caja; de amortización a la que se debe re 
el caudal procedente del indulto cuadragesimal Duplica 
Con índice de remisión común a los números 3 a 6. [ V. 11 
mero 815].=2 hoj. fol. 10-

824 29 Novi�mbre. Habana.-Carta del Gobernador de la 
bana, Conde de Santa Clara, al Príncipe de la Paz, dánd 
cuenta de haberse ejecutado el castigo de horca en dos ne 
esclavos de Trinidad, Jefes de un motín que estalló en di 
localidad, con el propósito de acabar con los blancos de aq 
distrito.-Acompa1ia: N.0 1. Copia de carta del Tenient' < 
Goberrtador de la Ciudad de T_rinidad, Don Luis .Alejand 
de Vassecourt (Trinidad, 3 Agosto).' N. 0 2. Testimonio de 
sentencia dictada.--Corre unida minuta de contestación ( \ ra 
juez, 24 Abril 1799).=9 hoj. fol. 

825 30 Noviembre. Puerto Rico.---'Carta n. 0 6 del Gobern 
de Puerto Rico, Don Ramón de Castro, a Don Francisco Sá. 
vedra, acusando recibo de la Real Orden de· 17 de Septie 
de 1796, por la que se le recomendaba a los ciudadanos fr 
ceses L'Doux y Kercado a q4ienes · S. M. permitió estabkcer. 
en aquella isla. Duplicado. Con índice de remisión com' 
los números 3 a 5. [V. n.ª 815].=2 hoj. fol. 

826 1.0 Diciembre. Habana.--Carta n.0 4u "Muí reserva 
del Administrador de Correos de la Habana, Don José de Fu 
tes, a Don Francisco Saavedra, dándole cuenta de los suce 
de la isla de Santo Domingo, relaciones de amistad del ( �etwr 
negro Tpusaint con los ingleses, y expone las perj'udici 
eonsecuencias que pue<len derivarse para aquella isla. Princip 
y Duplicado decret_ado al ,margen.-C orre unida minuta 
contestación (A-ranjuez, 22 Mayo 1799).=4 hoj. fol. 
en 4.P 15-5 

827 5 Diciembre. Habana.-Carta del Gobernador de la H 
bana, Conde de Santa Oara, a Don Francisco Saavedra, sobr 
nueva emigración de franceses en la costa de Cuba, proceden 
de Sánto Domingo. Principal.-.....Acompa1ia: N.0 1. Copia d 
carta que le envió el Gobernador de Cuba, Don Isidro José d 
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823 22 Noviembre. Puerto Rico.-Carta n.6 5 del Goberna 
de Puerto Rico, Don Ramón de Castro, a Don Francisco ~ªª
vedra, acusando recibo de la Real Orden de IO de Julio y d 
6 ejemplares de la circular, de igual fecha, relativa al i.>,;tahl 
cimiento de una caja; de amortización a la que se debe remiti 
el caudal procedente del indulto cuadragesimal. Duplicad 
Con índice de remisión común a los números 3 a 6. [ V. ni'

mero 815].=2 hoj. fol. 10-4 
824 29 Novi�mbre. Habana.-Carta del Gobernador de la Ila 

bana, Conde de Santa Clara, al Príncipe de la Paz, dánd 
cuenta de haberse ejecutado el castigo de horca en dos 11c •ro 
esclavos de Trinidad, Jefes de un motín que estalló en <licha 
localidad, con el propósito de acabar con los blancos de ;�que) 
distrito.�Acompmia: N.0 1. Copia éle carta del Teniente de, 

Goberhador de la Ciudad de T_rinidad, Don Luis .Aleja11clro 
de Vassecourt (Trinidad, 3 Agosto). N.0 2. Testimonio de la 

sentencia dictada.-C orre unida minuta de contestación ( \ran 
juez, 24 Abril �799).=9 hoj. fol. 

825 30 Noviembre. Puerto Rico.---'Carta n.0 6 del Goberna 
de Puerto Rico, Don Ramón de Castro, a Don Francisco "'rta
vedra, acusando recibo de la Real Orden de 17 de Septiem 
de 1796, por la que se le recomendaba a los ciudadanos fran
ceses L'Doux y Kercado a qqienes · S. M. permitió establee� 
en aquella isla. Duplicado. Con índice de remisióri comÚ!l a

los números 3 a 5. [V. n.0 815].=2 hoj. fol. 10-...¡.. 
826 1.0 Diciembre. Habana.'--Carta n.0 411 "Muí reserva "

del Administrador de Cor,reos de la Habana, Don José de Fuer
tes, a Don Francisco Saayedra, dándole cuenta de los sucesOI

de la isla dei Santo Domingo, relaciones <le amistad del ( ,t•ntral 
negro Tousaint con los ingleses, y expone las perjmlícial ,.. 
consecuencias que pueden derivarse para aquella isla. Principal 
y Duplicado decretado al margen.-.C orre unida minuta de 
contestación (ArarÍjuez1 22 Mayo 1799).=4 hoj. fol. ..... 1 
en 4.P 15-54,

827 5 Diciembre. Habana.�Carta del Gobernador de la Ha"! 
bana, Conde de Santa Oara, a Don Francisco Saavedra, sobrt

nueva emigración de franceses en la costa de Cuba, procedent 
de Sánto Domingo. Principal.-Acompa1ia: N.0 1. Copia de 
carta que le envió el Gobernador de Cuba, Don Isidro José dé 
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Limonta (Cuba, 14 Noviembre), y N.0 2. Copia de la con
testación que le dió (4 de Diciembre).=5 hoj. fol. 1-58. 

21 Diciembre. Puerto Rico.-Carta de Don Benito Pérez 
a Don Francisco de Saavedra en queja contra el Gobernador. 
Dec;retada al margen.=2 h�j. fol. 19-4-2. 

30 Diciembre. Habana.-Cart:i. del Gobernador de la Ha
bana, Conde de Santa Clara, a Don Francisc,o Saavedra, ins-: 
truyéndole acerca de la crecida emigración de franceses proce
dentes de Santo Domingo que se nota en la •ciuaad de Cuba. 
Principal..-Aco�paña: Copia de carta que sobre este asunto 
dirige al Gobernador 4e Cuba.--Corre unida: Minuta de con
testación (Aranjuez, 24 A�ril 1799),=4 hoj. fol. 1-57.

Año 1799 
Expediente relativo al envÍ-0, llegada y estancia en España 

del caudillo Jefe ·de los negros auxiliar.es, Juan Francisco, con 
otros de los caudillos principales, evacuados de la isla· de San
to Domingo.-[V. n; º 315]. 

"Habana. Año de 1799.=Don Pedro ])iago y Compañía 
vecinos de la Habana Co�D,on Juan Madrazq, vecino de 
dicha Ciudad Sobre=Paga de cierto seguro hecho en la Go
leta nombrada Nuestra Señora del Carmen. Patróri Juan An-
tonio Gonzalez ... " [ V. n. 

0 81_6 b)]. · 
Expediente del Consulado de la Habana sobre que se ·de

rogue en· parte el privilegio concedido a los ingenios de fabri
car azúcar, de no ser ejecutados p.or deudas. [V. n.

0 818]. 
. 

15 'Febrero. Surgidero del Batabanó al ancla del bergan-
tín correo "El Gamo".--Carta del Capitán Don Sebastián Fer
nánde� Rochel al Superintendente general de Correos, en la 
que manifiesta que ha tomado el mando del bergantín "El 
Gamo" que ha de llevar la sorresporidencia a Veracruz desde 
el surgidero del Batabanó e informa sobre el mal estado en 
que se halla dicho barco y su costosa reparación. Duplicado . ..:..,_ 
Acompaña: Expediente que formó sobre el asunto.' 18 hoj. 
fol. 15�28. 

16 Febrero. Puerto Rico.-Carta "N.0 I. Reservada" del 
Gobernador de Puerto Rico, Don Ramón de Castro, a Don Ma
riano Luis de Urquijo, en la. que da cuenta de la. detención del 
navío "Asia" y fragata "Brígida ", ot'denada por él en conse-
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cuenda de la Real Orden reservad.a de 2 3 de Diciembre de 
1798 en que se le comunican las noticias ciertas de una fue ne 
expedición que los ingleses preparaban contra aquella p1az; . 
Duplicado. Con índice de remisión.-Acompaña: Expedi 
n.0 1, relativo al navío "Asia". Expediente n.0 2, relativo a 
fragata "Brígida". N.0 3. Copia de oficio de Don Rafael 11.tria 
Butrón, Comandante de la División de fragatas fondeadas en 
aquel puerto, al Gobernador. (A bordo de la fragata "h1 � 
ralda" en el puerto de Puerto Rico, 8 Septiembre 1798) - '7 
hoj. fol. 10--52,. 

832 18 Febrero. Cuba.-Carta del Sub-Inspector de Pardos de 
la Villa de Bayamo, Don Antonio Vaillant Bertier, a •lt 
Francisco de Saavedra, pidiendo el grado de Teniente l'clr i

nel.-DuRlicado.=2 hoj. fol. 1X-, ';-. 
833 19 Febrero. Madrid.---'Representación elevada a S. M. pot1 

Don Nicolás Guridi de Fromesta, Alguacil Mayor de. la Real 
Audiencia de Santo Domingo, en ia que da cuenta de sus ser
vicios y quebranto de hacienda con motivo de la cesión de la 
isla y suplic.a se le conceda la gracia de Cruz supernumera · 
en la Real y distinguida Ordefl de Carlos III.-Acompa� 
"Relación de los méritos y servicios de Don Nicolás Guridi y 
Fromesta, Alguacil :Mayor de la Real Audiencia rle la isla de 
Cuba" .�Impreso en papel del sello cuarto, 1798.-Corre mi i
da: Minuta de oficio a Don José Antonio Caballero (_ \ranjuc.:z, 
1 de Marzo).=4 hoj. fo�. 18-86: 

834 20 Marzo. Habana.___.Carta' reservada del Gobernador de 
la Habana, Conde de Santa Clara, a Don Francisco ·.saa, edra, 
participándole las providencias que ha tomado para poner 
aquella plaza en estado de defensa. Duplicado.=4 hoj. fol. 

2-1, 

835 15 Abril. Habana.-Carta reservada del Gobernador de la. 
Habana, Conde de Santa Clara, a Don Francisco de Saavedr 
informando sobre las providencias que ha toma.do para la mejor 
defensa de aquella plaza. Principal.=2 hoj. fol. 2-2. 

. 
' 

8.36 3 Mayó. Puerto Rico.-Carta "reservada n. 0 2" del Go..1 
bernador de Puerto Ríco, Don Ramón de Castro, a Don Ma
riano Luis de 1Jrquijo, contestando la Real.Orden reservada de 
23 de Diciembre de 1798, .en la que se le hacen algunas pre
venciones relativ.as al estado de defensa de aquella plaza, con 
motivo de la noticia cierta del preparativo de una fuerte ex:pe"4 
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diciÓQ enemiga contra ella. Decretada. Con índice de remisión. 
Corre unida: Minuta de·oficio a Don Antonio Cornel (San Lo
renzo, 20 Octubre); Minuta de contestación al Gobernador. 
(San Lorenzo, Ortubre).=6 hoj. fol. + 2 en 4.0 10-51. 

837 5 Mayo. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, 
Conde de Santa Clara, a Don Francisco de Saavedra, dando 
cuenta de haberse accedido, a solicitud del Gobierno francés. a 
que en el puerto de Baracoa se transborden víveres conducidos 
_por neutrales a los buques de aquella República. Pr.incipal. De
cretada.-Acompa1ia: N.0 1. Copia de cartas del Geñeral An-= 

drés Rigaud, Jefe del Departamento del Sur de Santo Domin
go y J. B. Blanchard, Comisario ordenador civil interino de 
dicho departamento (isla de Vache y Pluviose año 7.0) y del 
Agente particular del Directorio EJecutivo M. Roume, al Ca
pitán General de la isla de Cuba (Puerto Republicano, 1.° Fe
brero) y de la contestación ( 22 Abril) ; N. 0 2. Copía de carta 
del Capitán General al lQtendente Don Pablo Valiente ( 2·2 
Abril) y de la contestación de éste (30 Abril) .�Corre unida:

Minuta de contestación (San Lorenzo, 18 Octubre).=8 hoj. 
fol. 2-3. 

838 11 Mayo. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, 
Conde de Santa Clara, a Don Francisco Saavedra, instruyén
dole de lo que contesta al Ministerio ,de Hacienda sobre la Real 
Orden relativa al préstamo de cien mil pesos, pedido1 por el Go
bierno francés del Guarico. Principal.�Aeo,mpaña: N.0 J. Co
pia de la Real Orden de 22 de Diciembre de 1798 y N.0 2. 
Copia de la contestadón.=4 hoj. fol. 2-8. 

839 12 Mayo. Habana.--.. .Carta n.0 416 del Administrador de 
Correos de la Habana, Don José Fuertes, a Don Mariano 
Luis de U rqui jo : da menta de haber reclamado cierta cantidad 
existente en la Tesorería de Marina procedente de represalias 
sobre los ingleses.�Acompaña: Copia de �rta del Comandante 
General de Marina, Don Juan de Araoz (5 Mayo).=2 hoj. fol. 

15�88. 
840 I 5 Mayo. Habana._:_.Carta del Marqués de Someruelos, a 

Don Francisco Saavedra, dándole cuenta de haber tomado po
sesión del Gobierno de la Habana, y de la Capitanía General 
de la isla, de la Luisiana y Flo·ridas. Principal. Decretada al 
margen.-Corre unida minuta de contestación (San Lorenzo, 
26 Octubre).=2 hoj. fol. + I en 4.0 2-4. 
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841 20 Mayo. Habana.-Carta del Gobernador de la Hah:un. 
Marqués de Someruelos, a Don Francisco de Saavedra, darnh 
cuenta de haber permitido establecer en Baracoa, un R l't'eptr,r 
de los· caudales de presas de la República Francesa. Principal. 
Atompmia; Copia de carta del Agente del Directorio M. Rotflll 

me, (Cabo :Francés,·, 29 Marzo) y de la contestación que le di
rigió (17 Mayo).=3 hoj. fol. 2-5. 

842 20 Mayo. Habana,-Carta del Gobernador de la l laha· "· 
Marqués de Someruelos, a Don Francisco de Saavedra, dátli! 

dole cuenta de haber permitido establecer en Nueva Ork•illl, 
un Receptor de los caudales de presas de la República 1-r:111ce. •. 
Principal. Decretada.-A compaña: Copia de carta del . \grn1 L' 
del Directorio francés, Mr. Roume (Cabo, 25 Marzo)' y de su 
,contestación ( II Mayo) .;-Corre unida: Minuta de contestad
(San Lorenzo, 18 Octubre).=4 hoj. fol. 

· 
2-6. 

843 21 Mayo. Habana . .:._Carta del Gobflrnador de la I hbam, 
Marqués de Someruelos, a Don FranciS<;Q de Sáavedra, dán,... 
dale cuenta de lo que le escribe el Agente francés de Sant41

Domingo, Mr. Roume, sobre el reclamado empréstito de los 
cien mil pesos. Principal. Decretada.----.Acompaña: Copi� de 
carta del Agente francés (Cabo, 21 Marzo) y de su contest 
ción (17 Mayo).---Corre unida minuta de contestación ( S,111 
Lorenzo, 1,8 Octubre).=S hoj. fol. 2-7. 

844 31 Mayo. Habana.-Carta del Gobernador de la l lah:111. 
Marqués de Someruelos, a Don Francisco de Saavedra, incl .
yéndole copia de un párte del Gobei:nador de Cuba, sobre co-: 
mercio y comunicación entre Jamaica y los negros de �a1°1 ,

Domingo. Principal! Decretada.-Acompatia: Copia de carta 
del Gobernador de Cuba Don Sebastián Kindelán (Cuba, 15 
Mayo).-Corre unida minuta de contestación (San Lorenzoj 18 
Octubre).'==4 hoj. fol. 2-i). 

845 · 13 de Junio. Archaya.--Copia de un convenio cu111ffci, ' 
entre .el General Maitland y r o�ssaint Louverture, General en 
Jefe de Santo Domingo.,Corre unido: Oficio de D. \lari; 1, > 
Luis de Urquijo a D. Antonio Cornel (San Ildefonso 21 \g-rJ -
to 1800).=4 hoj. fol. + r en 4.0 17-102. 

846 29 de Julio. Habana.-Carta del Gobernador de la Habat

na, Marqués de Someruelos, a D. Maria110 Luis de Urquijo. 
dando cuenta de lo ocurrido en Matanzas con un bergan"tín de 
guerra americano,_ que resistió cumplir la orden dada para que 
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848 

849 

850 

no saliese buque alguno de aquel puerto. Du�licado. Decretada.
Acompaña: Copia de carta del Comandante del Castillo de
Matanzas, D. Ignacio (Matanzas 18 Julio) y de los oficios que
se cruzaron con el Comandante del bergantín de guerra a�e
ricano "General Pinkney", Samuel .Hayevard.--Corre unida:

Minuta de contestación (Aranjuez 13 Febrero 1800).=6 hoj. 
fol. 2-IO.

3 Agosto. Puetto R.ico.--Carta núm. S del Gobernador de Puerto Rico, Don Ramón de Castro, a Don Mariano Luis de Urquijo, dándole cuenta de las diligencias practicadas con motivo de haberse advertido la detención de unos autos en la Administración de Correos de aquella plaza. Duplicado.
Acmnpaña: Testimonio de lo actuado con este motivo.--Cdn índice de remisión común a las cartas números 4 a 7 . .[La car
ta número 4 no se halla en esta serie. V. números 356-57].=51 hpj., fol. 10-51. 

6 Agosto. Habana.-Ca,rta del Gobernador, de la Haba.ha, Marqués de Somenielos a Don Mariano Luis de Urquijo, dando cuenta de lo que le ha escrito· el General en Jefe de col9r de la Isla de Santo Domingo, Toussaint, sobre· 1a SttQlevación del General Andrés Rigaud y solicitando el arresto de un comisionado que había enviado al puerto de Cuba para comprar una corbeta armada. Duplicado. Decretada.-Acompaña: Traducción de carta del General Toussaint-Louverture. Corre uni
da minuta de contestación ;(iAranjuez 1 12 Febrero 18oo )-=4 hoj. fol. 2-11. 

6 Agosto. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, Mar,qués de Someruelos, a Doi:i Mariano Luis. de Urquijo, incluyendo el aviso que ha tenido de que el bergantín de guerra americano "General Pickney" va escoltando al correo "Lan ... zarote", que salió de Matanzas con destino a España. Dupli
cado.-Acompaña copia de carta del Comandante del castillo de Matanzas al Gobernador de la Habana (Matanzas 29 Julio) y de los documentos que en ella se citan.=4 hoj. �ol. 2-12. 

7 Agos_to. Habana.�Carta del Gobernador de la Habana, Marqués de Someruelos, a Don Mariano Luis de Urquijo, dándole cuenta de haber recibido un escrito del ciudadano Roume. Agente del Directorio Ejecutivo en la Isla de Santo Domingo, sobre destino de un comisionado a la Habana, para asu'ntos de presas. Duplicado. Decretada.-Acompaña traducción de 
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carta del ciudadano Roume y de otra del Capitán del nav 
Luis Poincellier Dubuc (Baracoa 23 Julio).-Corre unida m 
nuta dé contestación (Aranjuez 12 Febrero).=5 hoj. fol. 

2-1
851 8 Agosto. Habana.-Carta del Gobernador de la l Iahan, 

Marqués de Someruelos, a Don Mariano Luis de Urquijt;>, co 
sultando sobre el tratamiento que debe dar en sus escrit0; 
General _negro Toussaint Louvert1;1re cuando conteste a sus ca 
tas, así como a algunos otros jefes fra�ceses de las col, •nia 
vecinas. Duplicado. Decretada.-C orre unida minuta de co 
testación (Aranjuez 12 Febrero 1800),:--3 hoj. fol. 2-I 

852 18 Agosto. Habana.--Carta núm. 417 del Administr 
de Correos de la Habana, Don José Fuertes, a Don :1LLrian 
Luis de Urquijo sobre! la conveniencia de que el cargo de FL 
cal de Hacienda se ejercite por un letrado. Duplicado y tripl 
cado. Con decreto e. informe marginal de la Junta de Ila,·ie 
da ( ?) (Madrid, 7 Diciembre) .-Cor:re unida minuta de ofi · 
de la Dirección de Correos (,Aran j u�z 20 F ebreró 1800). 
2 hoj. fol. + 1 en 4.0 15-8 

853 19 Agosto. Habana.-Carta del Gobernador de la Hab 
na, Marqués de Someruelos, a Don Mariano Luis de Urquij 
acusa recibo de la Real Orden de 20 de Abril, prohibien 
entrada de neutrales en aquel puerto, y de lo que ha ,h�pue 
to de acuerdo, con el Intendente de Ejército, Don Luis de V 
guri, r,especto al asunto. Principal y Duplicado decretad 
Acompaña copia del acuerdo citado.�Corre unida: Minuta; 
oficio a Don Miguel Cayetano Soler (Aran juez, 11 Febr 
1800); Oficio de Don Miguel Cayetario Soler a Don Mari 
Luis de Urquijo (Aranjuez 15 Febrero); Carta particular 
.Don 'Luis de Viguri a Don Mariano Luis de Urquijo ( 
Agosto).=15 hoj. fol. + 4 en 4.0 2-1 

854 23 Agosto. Santo Domingo.-'Carta del Ayuntamien 
Santo Domingo a Don Mariano Luis de U rquijo acnmpañ:i 
do una representación que deva a S. M. acerca de la trasl 
ción de aquella Real Audiencia. a Cuba; informan sobre el e 
tado de aquella isl,a, y suplican se conceda a aquel puerto gr 
cia pé;!.ra poder comerciar con buques neutrales.-Acompañ 
cit�da representación. (19 A:gosto),=4 hoj. fol. 13-5 

855 7 Septiembre. Habana.-Carta reservada del Intenden 
de la Habana, Don Luis de Viguri, a Don Mariano Luis 



208 Año 17ft 

carta del ciu,dadano Roume y de otra del Capitán del n;¡do 
Luis Poincellier Dubuc (Baracoa 23 Julio) . ....-Cllrre unida mi• 
nuta dé contestación (Aranjuez 12 Febrero).=5 hoj. fol. 

2-13,

851 8 Agosto. Habana.-Carta del Gobernador de la Halnna, 
Marqués de Someruelos, a Don Mariano Luis de Urquij?, con; 
snltando sobre el tratamiento que debe dar en sus escrito al 
General negro Toussaint Louverture cuando conteste a sus car,. 

tas, así �orno a algunos otros jéf es fra�ceses de las cc,l 11i:is 
vecinas. Duplicado. Decretada.-C orre unida minuta de con._ 
testación (Aranjuez 12 Febrero 1800),�3 hoj. fol. 2-14-

852 18 Agosto. Habana.-Carta núm. 417 de-1 Administra 
de Correos de la Habana, Don José :Fuertes, a Don ,tariano. 
Luis de Urquijo sobre! la conveniencia de que el cargo de H -
cal de Hacienda se ejercite por un letrado. Duplicado y t, ipli
cado. Con decreto e. informe marginal de la Junta de Jfa,·i�·n
da ( ?) (Madrid, 7 Diciembre) .-Cor.re unida minuta de oAci 
de la Dirección de Correos (Aranjul!z 20 Febreró 1800).= 
2 hoj. fol. + 1 en 4.0 15-, 7. 

853 19 Agosto. Habana.-Carta del Gobernador de la Haba 
na, Marqués de Someruelos, a Don Mariano Luis de Urquijo: 
acusa recibo- de la Real Orden de 20 de Abril, prohibiend la 
entrada de neutrales en aquel puerto, y de lo que ha cfüpue. -
to de acuerdO\ con el Intendente de Ejército, Don Luis de Vi
guri, respecto al asunto. Principal y Duplicado decretado, 
Acompaña copia del acuerdo citado.--Corre unida: Minuta de 
oficio a Don Miguel Cayetano Soler (Aran juez, 11 Febr 
1800); Oficio de Don Miguel Cayetario Soler a Don Maria 
Luis de Urquijo (Aranjuez 15 Febrero); Carta particular de 
.Don Luis de Viguri a Don Mariano Luis de Urquijo (14 
Agosto).=15 hoj. fol. + 4 en 4.º 2-15. 

854 23 Agosto. Santo Domingo.-'Carta del Ayuntamiento de 
Santo Domingo a Don Mariano Luis de Urquijo acompañ 
do una representación que eleva a S. M. acer.ca de la r:i�h 
ción de aquella Real Audiencia a Cuba; informan sobre el es
tado de aquella isl_a, y suplican se conceda a aquel puerto gra-. 
da p:;i.ra poder comerciar con buques neutrales.-Acompaña la 
cit�da representación. (19 A:gosto),=4 hoj. fol. 13-52. 

855 7 Septiembre. Habana.--Carta reservada del Intenden 
dé la Habana, Don Luis de Viguri. a Don Mariano Luis de 
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Urquijo, sobre introducción por los neutrales de artículos pro
hibidos. Con resolución marginal. Dup-Iicado.-Acompaña lis-· 
ta de los artículos prohibidos al comercio nacional, según el

R�glamento de 12 Octubre 1778 yi Real Cédula de 24 de Mayo 
de 1779.=4 hoj. fol. 13-53 .

9 Septiembre. Puerto Rico.-Cartq. núm. 6 del Gobe:na-
dor de Puerto Rico, Don Ramón de Castro, a Don Mariano 
Luis de Urquijo, remitiéndole una instancia elevada a S. M. 
por Doña Juana Barrera, viuda de Don Miguel de Azaldegui, 
que sirvió de meritorio en clase de Capitán de Córreos. de aquel 
Departamento, en solicitud de alguna pensión. Duplicado.-
Acompaña instancia citada con informe marginal del Gober- · 
nador. Con índice de remisión común a las cartas números . 
4 a 7. [V. núm. 487].=3' hoj. fol. 

24 Septiembre. Puerto Rico.-Carta núm. 7 del Goberna-
Bor de Puerto Rico, Don Ramón de Castro, a Don Mariano 
Luis de U rq_uijo, en la que da cuenta de la detención que •sufre 
en el Puerto de la Guayra la correspondencia que viene de Es
paña, por los motivos qu.e expresa y los perjuidos. que resultan 
para aquella isla. Duplicado. Con índice de remisión común a 
las cartas números 4 a 6. [V. núm. 847].=3 hoj. fol. 10-59. 

26 Septiembre. Madrid.-Carta de la Junta de Hacienda 
(?) a Don Mariano Luis de Urquijo, en la que da cuenta de 
lo actuado para averiguar si el Administrador de Correos en 
La, Habana se había hecho cargo de cierta cantidad, proceden
te de r-epi-esalias, que se hallaba depositada en la Tesorería de 
¾arina, y expone la -conveniencia de que se repita la orden al 
referido Administrador por si la anterior hubiese sufrido ex-
travío. Decretado al margen. . I hoj. fol. • I 5-78.

27 Septiembre. Habana.-Carta del Gobernador de la 
Habana, Marqués de Someruelos, a Don Mariano Luis de U r
qui jo; da cuenta de no haber admitido al americano Juan Mor
ton en calidad de Cónsul en aquella ciudad y los motivos en 
que fund� su resolución. Priñcipal.-Acompmia: Copia de car
ta del Secretario ele Estado de los Est-ados U nidos de América, 
Timoteo Pickering (�hiladelphia 1. 0 A'.gosto) ; Patente de Córi
sul y contestación del Gobernador (1$ Sep,iembre). Corre uni

da minuta de contestación (Palacio 2 Febrero).=S hoj. fol. 
+1m4° �� 

27 Septiembre. Habana.---earta del Gobernador de la Ha-
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bana, Marqués de Someruelos, a Don Mariano Luis de Urnui
jo, comunicándole el mal trato que tuvieron cuatro españo 
que iban como pasajeros en una goleta francesa, por la tri 
lación de dos buques de guerta ·americanos. Principal. Decre 
da al margen . ..-1Acompaña: Copia de la carta que con estt 
motivo dirigió al Secretario de los· Estados Unidos, Don Ti. 
moteo Pickering (23 Septiembre).--Corren unidos: Minuta (le 
oficio al Ministro de los Estados Unidos de América ( \r- 1-

juez 11 Febrero 18oo) ; original y traducción de la cantes 
ción de dicho Ministro, David Humphreys (Madrid 16 T\ hre
ro 1800).-:-3 hoj. fol. + 4 en 4.º 

861 2 Octubre. Haba.na.-Carta del Administrador de Corn·, 
de la Habana, Don José Fuertes á Don Mariano Luis de Ur
quijó sobre la entrega de ciertos caudales de represalias hec , 
por la Tesorería de Marina a la de Correos.---'Acompaña cr)¡,i:i. 
de documentos relativos al asunto.--Corre unida min1i1t• de 
oficio de remisión al Marqués de Iránda (Aranjue;z 24 \ arzr 
18oo).=4 hoj. fol. 1:-, 9 

862 7 Octubre. Habana.�Carta del Capitán General de la 1 .ui-
siana, M'arqués de Someruelos, a Don Mariano Luis de U r, ui
jo : da cuenta de no haber admitido de Cónsul de los ·m,.:ricíl
nos en Nueva Orleáns a Evan Jones· y haber dispuesto que se 
le apreheridiese por sospechas de infidelidad. Principal 1e 
cretada al margen.-Acompaña!: Núm. 1. Copia de carta re ... 
servada del Gobernador de la .Luisiana, Francisco flnlii:;in 
Nueva Orleáns 8 Agosto y de la contestación del Capitán� 
neral (3 Septiembre); ·Núm. 2. Copia de cartas de Evan jon� 
y <l,el Gobernador de la Luisiana (Nueva Orleáns 17 \gnsto). 
Corre unido- minuta de contestación (Aranjuez 22 Marzo 1800). 
IO hoj. fol. + 1 en 4.0 

• 2...;19. 
863 IO Octubre. Habana.-Carta del Gobernador de la Habtl 

na, Marqués de Someruelos, a Don Mariano Luis de Un¡11ijl), 
contestando a la Real Orden de 21 de Mayo, sobre el Dm¡u 
de Orleáns y sus dos hermanos, a quienes autorizó par;;i. tt a 
ladarse a la isla de Providencia. Principal.=2 hoj. fol. 2-18, 

864 15 Octubre. Habana.-a) "El Consulado de la TL 1111:L''. 
Testimonio de. los autos de la Quiebra de Don. Bernardo :;al 
dase.-Corresponde ·a la carta.del Consulado de 15 (k�· hn: 
de 99. 

b) "Habana. Año de 18oo.-Don Francisco Antoni de
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Sanz, vecino y del comercio de la Ciudad de la' Habana, Sín
dico del Concurso formado a los bienes de Don: Bernardo Val
clase con Don Vicente Baldase y Don Joseph de Castro Ferrer,
vecinos y del comercio· de la Ciudad d: Sádiz, s_o?re que �e
suspendan los efectos de una Real Prov1s1on Aux1har expedi
da por el Consulado y otras cosas".

c) "Don Vicente Baldase y Don Joseph de Castro Fe
rrer, vecinos y del comercio de la Ciudad de Cádiz, Y el segun
do Síndico del concurso formado por el primero.-Con�Don
Francisco Ant_onio del Sanz, Síndico de otro concurso forma
do en la Havana por Don Bernardo Baldase, hermano del
Don •vicente--,Sobre--Que el Consulado de la Havana remita
al de Cádiz los autos del concurso del Don Bernardo para acu
mularlos a los de el de I>on Vicente" .=327 fols. + 9 5 fols. 
+ 91 hoj. fol. 4-15.

.865 31 Octubre. Habana.-Carta del Gobernador de la Haba-
na, Marqués de Someruelos, a Don Mariano Luis de Urquijo, 
dando cuenta de las razones que ha tenido _para no acceder a 
la solicitud. del Brigadier Conde de Mompox, sobre qµe regre
sen con él a España los ingenieros Don Félix y Don Francisco 
Lemaur, a dar cuenta de su comisión. Decretada.-Corre unida
minuta de éontestación (San Ildefonso 2 Agosto 1800).= 
2 hoj. fol. + 1 en 4, 0 2-20. 

866 13 Noviembre. Habana.-Carta del Gobernador de la Ha-. 
bana, Marqués de Someruelos., a Don Mariano Luis de :U rqui
jo, dando cuenta de haberse suspendido en el puerto de Bara
coa -el trasbordo que se hacía e!} buques franceses de víveres 
conducidos por neutrales. Decretada.-Acompaña ·copia de car
ta del C'.10bemador de Cuba, Don Sebas'tián Kindelán, al Go
bernador de la Habana (Cuba 8 Octubre).-=4 hoj. fol. 2-34. 

867 29 Noviembre. Habana.-Carta del Gobernaqor de la Ha-
bana, Marqués de Someruelos, a Don Mariano Luis de U rqui
jo, exponiendo los motivos en que se fundó el Gobernador in
terino de la Luisiana para suspender el envío a la Habana de 
E van J ones, nombrado Cónsul por los americanos en la Nueva 
Orleáns. Decretada.-Acompaña: Copia de carta rese,rvada del 
Gobernador interino de la Luisiana, Marqués de Casa Calvo, 
al Gobernador de la: Habana (Nueva Orleáns 24 Octubre).= 

4 hoj. fol. 2-33 . 
868 3 Diciembre. Habana.-Carta del Gobernador de la Ha-
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bana, Marqués de Someruelos, a Don Mariano Luis de U rqui
jo, acompañando copia de lo que le ha contestado el �tll ·t· 
rio de los Estados Unidos, Timoteo Pickering, sobre no h,tl •r 
admitido a Juan Moston como Cónsul de aquella Ciuda y 
mal tratamiento a cuatro españoles que iban en una Knleta 
francesa que apresaron los americanos,__;Acompaña ropia ci
tada.=3 hoj. fol. 2-21. 

869 17 Diciembre. Habana.---Carta del Gobernador de la h-
hana, Marqués de Someruelos, a Don Mariano Luis de Un ni
jo, dando cuenta del motivo por qué había permitido rnn in 1,i
se en Baracoa el transbordo a buques franceses, de víveres t· ·

<lucidos allí por neufrales.�Acompaña: Núm. 1. Copia de la 
representación que elevó el francés Don Pedro Casamayor (Cu
ba 11 Noviembre); Núm. 2.· contestación que envió al CnlJt:r-
nador de Cuba (14 Diciembre).=S hoj. fol. ..,_' 

870 r8 Diciembre. Habana.-Carta del Gobernador de la l a-
bana, Marq_ué·s de Someruelos, a Don Mariano Luis de Un¡ni
jo, remitiendo un papel impreso que le remitió Don \ 111 ir,,_ 
sio M.4 Guazo, que había recibido como albacea del 1111\h , 
Don Baltasar Boldo. Principal. Decretada.--:4compaña: "Re .. 
lación del Plan Revolucionario de España". -Imp. ( S. l. - S. 
a). 21. 5 X 30 cms. =; 2 hoj. fol. 2-23. 

871 18 Diciembre. Habana.--,Carta del Gobernador de la Ha"' 
bana, Marqués de Someruelos, a Don Mariano Luis de U r
quijo, remitiéndole una instancia de Don José Castro, sulr · 
niente de las Milicias disciplinadas de la Isla de Santo 1 )1 ,,- i, -
go, en que solicita se le conceda transportar géneros a Vera
cruz, como indemnización de los quebrantos que ha pad ci(' 1 

por su emigración. [No se halla la instancia que se cita].
Corre unido: Minuta de contestación. (San Ildefonso 20 \�p -
to r8oo).=2 hoj._ fol. + I en 4.0 2-25. 

872 19 Diciembre. Habana.-:-Carta del Gobernador de la H?-
bana, Marqués de Someruelos, a Don Mariano Luis de Urqui
jo, instruyéndole de la respuesta dada por el Secretario de los 
Estados Unidos sobre el atentado cometido con la goleta t�p:1-
ñola "María" en el puerto de Sa vannah (Georgia). Decreta 
�Acompaña: Copia de carta del Gobernador de San \un, · 1 
de la Florida, Don Enrique White (San Agustín 30 de Oct11· 
bre) y de los documentos que acompaña.=6 hoj. fol. 2-26. 

873 19 Diciembre. Habana.-Carta del Gobernador de la Hét•1 
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bana, Marqués de Someruelos, a Don Mariano Luis de U r
quijo, dando cuenta de las providencias que ha dictado refe
rentes a la salida, y permanencia de extranjeros en aquella is
la.-Acompaña: Bando publicade por el Marqués de So!}1é
ruelos en el que se dictan nonnas para salida y residencia de 
extranjeros (Habana 6 de Noviembre).-Imp. 2 hoj. 20 X 30 
cm.=2 hoj. fol. 2-27. 

874 20 Diciembre. Habana.-Carta del Gobernador de la Ha-
bana, Marqués de Someruelos, a Don Mariano Luis de Ur
quijo, dando cuenta de lo ocurrido entre un bergantín de gue
rra americano y una goleta corsaria francesa, a la salida de 
aquel puerto.-Acompaña: Copia de una patente de corso dada 
a la goleta "La María" por el A•gente det Directorio fran�s. 
Decretada.=6 hoj. fol. 2-47. 

875 23 Diciembre. Habana.-Carta del Gobernador de la Ha-
bana, Marqués de Someruelos, a Don Mariano Luis de U r
quijo, contestando a la Real Orden de 4 de Septiembre, en que 
se ordena que no; se detenga por ningún motivo la salida de los· 
correos marítimos, y manifiesta las causas urgentes que algu
nas veces ha habido para ello.='2 hoj. fol. 

Añ.o 1800 
Expediente relativo al envío, llegada y estancia en España 

del Jefe de los negros auxiliares; Juan Francisco, con otros de 
los caudillos principales, evacuados de la isla de Santo Domin
go. [V. núm. 315]. 

Expediente del Consulado de la Habana sobre que se dero
gue en parte el privilegio concedido a los ingenios de fabricar 
azúcar, de no ser ejecutados por deudas. [ V. núm. 818]. 

"Havana. Año de 18oo.=Don Francisco Antonio de Sanz, 
vecino y del.· Comercio de la Ciudad de la Ha vana, Síndico del 
Concurso formado a los bienes de Don Bernardo V aldas� 
con-Don Vicente Baldase -y Don Joseph de Castro Ferrer, 
vecinos y del comercio de la¡ Ciudad de CádÍz-sobre-Que se 
suspendan los efectos de una Real Provisión Auxiliar expedi
da por el Consulado. y otras co�". [V. núm. 864]. 

876 14 Enero. Puerto Rico.-Carta núm. 8 del Gobernador de 
Puerto Rico, Don Ramón de Castro, a Don Mariano Luis de 
Urquijo, en la que informa �obre los incidentes ocurridos con 
una fragata anglo-ameri�na a lai vista de aq11el puerto, por lo 
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que pueda convenir al sistema político y relac�ones entré la 
Corte de España y Estados Unidos de América. Con Indice dé 
remisión decretado.,-....,Acompaña: Cuatro expeaientes numer■
dos.--Corre unido: Minuta de contestación (Aran.juez 17 Mat 
yo).=IOI hoj. fol. + 1 en 4. 0 rn-íq. 

877 15 Febrero. Puerto Rico.-Carta del Gobernádor de Pue1'

to Rico, Don Ramón de Castro, a Don Mariano Luis de U r
qui jo, con informe sobre las últimas ocurrencias y pn>Ctdi
mientos de los buques de guerra anglo-americanos, que cruz� 
a la vista del puerto y-costas de la isla de su mando. Con ín� 
dice de remisión decretado.--i.Acompaña: Testimonio de la1 
actuaciones practicadas . ..........C orre unido: Minuta de rontbta-

• ción '(San Ildefonso· 22 Agosto).=20 hoj. fol. + 2 en 4.0 

io-:55, 
878 IO Marzo. Madrid.-Representación elevada por l )rnia 

Luisa Tuced y Boldó, vecina de Zaragoza, madre y herede 
de Don Baltasar Manuel Boldó, Médico consultor de los Reat

les Ejércitos y Comisionados por S. M. en la expedición del 
Conde de Jaruco, a Don Mariano Luis de Urquijo, reclam 
do los sueldos y bienes de su hijo, y que se la considere parte 
en la causa o expediente que ha motitado la orden de reten
ción de sus sueldos vencidos. Decretada al margen.'-CIOrrs 
imido: Otra representación de 1 1a misma suplicando se la con,. 
sidere/parte en el asunto sin obligarla a pro.poner sus acrír -
nes ante el Gobernador de la Habana (26 Febrero 1801).= 
hoj. fol. 1R-90. 

879 7 Abril. Habana.-Carta núm. 420 del Administrador de 
Correos de la Habana, Don José Fuertes, a Don Mariano Luit 
de Urquijo, dando cuenta de las dificultades para la salida de 
los correos, por el bloqueo de los ingleses;. presas que han he• 
cho e informa sobre las novedades de• aquef Departamen 
Triplicado.----Acompmia: Núm. 1. Copia de carta que l iri•Y) 
al Gobernador (27 Marzo) y de la contestación (31 MarzQ y 
4 Abril); Núm. 2. Copia de carta del Administrador de Cam 
peche, Don Antonio Cánovas Fajardo (Campeche 22 de 'Felm.'.
ro) -=7 hoj. fol. 1 c;-RtJ. 

880 15 Abril. Puerto Rico.�Memorial elevado a S. M. por 
Don Franci�co Mechtler, natural de Bruselas, stiplicando se le 
otorgue carta de naturaleza en Puerto Rico. Decretada al mar
gen.-d compaña: Testimonio de las declaraciones de los tes• 
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884 
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886 

tigos presentad?s por Don Francisco Mechtler._.:......C�r�e uni�o:Minuta de oficio del Gobernador de Puerto Rico p1d1endo informe sobre el citado individuo (S_an Ildefonso 12 Septiembre). [V. número &)4].= 13 hoj. fol.. _ 19-30.19 Abril. Habana.�Carta núm. 421 del Administrador de Correos de la Habana, Don José Fuertes, a Don Mariano Luis de Urquijo, dando cuenta del envío de este pliego, con el Teniente Coronel Don Bartolomé Cucalón, Comandante de los Castillos de Bocachica, que salió para Filadelfia en la corbeta de guerra americana "El Ganges ", y expone las dificultades y peligros de los correos por los numerosos barcos de ingleses qu.e hay por aquellos mares.=2 hoj. fol. 18-85. 30 Abril. Puerto Rico,..._.Indice de las cartas nums. rn y 11 del Gobernador de Puerto Rico, Don Ramón de Castro, a Don Mariano Luis de Urquijo, sobre asuntos de correos. Principal y duplicado. Decretados. [No se hallan las cartas].= 4· hoj. fol. 10-56.,
20 Mayo. Habana.--Carta núm.· 422 del Administrador de Correos de la Habana, Don José Fuertes, a Don Mariano Luis de Urquijo: da cuenta de las· disposiciones que ha tomado para dar giro a la correspondencia allí detenida, no obstante la estrecha vigilancia y bloqueo que practican los navíos ingle-· ses. Decretada. Con informa marginal de la Dirección.-Acompaña: Cinco anexos numerados.-C orr(1 unido : Minut.fl de ofici?.=I13 hoj. fol. + 1 en 4.0 15-84. • 30 Mayo. Puerto Rico.-Carta núm. 12 del Gobernadorde Puerto Rico, Don Ramón de Castro, a Don Mariano Luis de Urquijo, en la que le da cuenta de un pasquín sedicioso que apareció en aquella plaza, y providencias que con este motivo ha dictado. Con índice de remisión., Principal y duplicad_o. Decretado.-A compaña: Copia del pasquín ·citaao.=13 hoj. fol. I0-57. 
26 Junio. Habana.�Carta núm. 424 del Admip.istrador de Correos de la H.abana, Don José Fuertes, a Dort Mariano Luis de Urquijo, dando cuenta de quedar en Tesorería, a su disposición, 1.618 pesos procedentes del producto de la balandra inglesa "El pez volador".= I hoj. fol. 15-83. 6 Julio. Puerto Rico.--Carta núin. 14 del Gober�ador de Puerto Rico, Don Ramón de Castro, a Don Mariano Luis de 
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Urquijo, dando cuenta del regalo que le_ remitieron los \gen
tes de los Cónsules de la República Francesa en las islas de 
Barlovento y de los motivos que le obligaron a aceptarlo. Dei 
cretada al margen.�compáña: Núm,_ I. Copia de carta de los, 
Agentes de los Cónsules (Baja Tierra en la Guadalupe 22 Ju
nio) y de la\ contestación que les envió (S Junio) -=4 ho j. fo' 

10-60.

887 2 Agosto. Madrid.---Carta del Comisario de Guerra n. 1 

Nicolás Pérez Santa María, a Don Mariano Luis de Unp,ij,,, 
remitiendo un memorial que eleva a S. M., solicitando se le 
confiera la propiedad de Comisario Ordenador. Decretada ar

margc.n.-Acompaña: Memorial citado.--C arre unido: Minull 
ta de oficio a Don Antonio Cornel (San Ildefonso 23 \go� o): 
Oficio de Don Antonio Comel a Don Mariano Luis de U r
quijo (San Ildefonso 30 de Agosto).=4 hoj. fol. + 2 en 4.0 

18-8S1 

888 3 Octubre. San Ildefonso.--Oficio de Don Miguel ·a� e-
tano Soler a Don Mariano Luis de Urquijo, denegando la re
presentación elevada a S. M. por el Oficial de Milicias de la 
Habana, l)on José de Castro.= I hoj. fol. 17�7.5. 

889 3 Octubre. Madrid.-Carta del Comisario de Guerra, Don 
Nicolás Pérez. Santa María, a Don Mariano Luis de Un¡uijo, 
remitiendo un memorial que eleva a S. M. en que solicita se le 
conceda cualquiera de las Contadurías principales de rentas de 
Bar.celona, �urgo�, Valencia. o Asturias. Decretada al marge 
-Acompaña: Memorial citado con copia de la Real Orden de 
29 de Octubte de 1799.=S hoj. fol. 18-88. 

890 22 Octubre. San Lorenzo.-Ofido de Don Antonio Ce r-
nel a Don Mariano Luis de Urquijo, acusando recibo de la 
_carta que le remitió del Gobernador de Santo Domingo. en 
que recomienda el servicio hecho por el Brigadier de la ArJ 
mada Don Francisco Montes, en el transporte de la Audie 
cía y emigrantes de aquella isla.-,-C (Jrre unido: Minuta de 
contestación al Gobernador de Santo Domingo y otra de ofi
cio al Secretario del Despacho de Marina (21 Octubre).=.! 
ho j. fol. 17-73. 

Año 1801 

Expediente relativo al envío, llegada y estancia en F péLÚ' 
del Jefe de los negros auxiliares Juan Francisco, con otros de 
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los caudillos principales, evacuados de la isla de Santo Domin
go. [V. núm. 314]. 

"Méritos, servicios y empleos de Don Francisco Arredondo 
y Castro, Regidor perpetuo de Santo Domingo, Capital de la 
Isla Española". [ V. núm. 940]. 

26 Febrer-o. Madrid.-Representación de Doña Luisa Tu
ced y Boldó, madre y heredera de Don Baltasar Manuel Boldó 
[V. núm. 878]. 

891 27 Febrero. Habana.--Carta "reservada" del Intendente 
de la Habana, Don Luis de Viguri, a Don Miguel Cayetano 
Soler, dando cuenta de las ocurrencias habidas con motivo de 
las noticias que corren sobre una expedición que qmtra aquella 
isla preparan los ingleses.-Cor:re unido: Carta particular de 
'Don Luis de Viguri a Don Mariano Luis de Urquijo (28 Fe
brero).=S hoj. fol. 13-54. 

892 9 Julio. Guanabacoa.-Memorial elevado a S. M. por 
Doña Rosalía Alvarez y Montesino, viuda del Teniente Don 
Francisco Reyes, en que se pide se la incluya en el Montepío 
Militar o se le asigne una pensión. Decretada al margen.=Z 
hoj. fol. 18-91. 

893 IO Agesto. Habana.--Carta reseI"Vada del Gobernador de 
la Haqana, Marqués de Someruelos, a Don Pedro Cevallos : 
acusa recibo de 1a Real Orden reservada de 3 de Julio de 1800 
stibre tramas urdidas por los con jurados contra los dominios· 
de América, y expone las dificulti!des que para adoptar las 
medidas pertinentes encuentra aquel Gobierno en las diferen
tes jurisdicciones que existen en aquella Ciudad e Isla. [Al
dorso de la última hoja hay una nota que dice: "Esta Reai 
Orden a que contexta el Governador de la Havana, es la que 
se circuló a Indias sobre las tramas de Miranda en Londres 
para hazer independiente las C::olonias Españolas de la Me
trópoli ''J.=3 hoj. fol. 

894 1.0 Octubre. Puerto Rico.,-Carta núm. 18 del Goberna-
dor de Puerto Rico,- Don Ramón de Castro, a Don Pedro 
Cevallos, en la que informa sobre las cir�unstancias y calida
des de Don Francisco Mechtler, natural de Bruselas, que ha 
solicitado de S. M. carta de naturalezé;l en aquella isla. Decre
tada al margen.---C orre unido-: Copia del memorial que el re
ferido Mechtler elevó a S. M. (15 Abril 1800). [V:. núm.

88o].=3 hoj. fol. -19-141. 
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895 22 Octubre. Habana.--Carta del Gobernador de la Hab 
na, Marqués de Someruelos, a Don Pedro de �:�allos, evaii. 
cuando el informe, que de Real Orden ,se le ptd10, sobre la 
causa por pasquines, que se fomió a Don Alonso Cisner y 
Azanza.--Corre unido: Memorial elevado a S. M. por Dot 
Alonso de Cisneros y .Azanza (31 Julio 1799). Extr� de 
lo actuado; Oficio de contestación al Gobern_ador (AranJu 23 
Marzo 1802).=5 boj. fol. + 6 en 4.º 2-31. 

896 3 Noviembre. Habana.-Carta del Prior. y Cónsules dei 
Consulado de la Habana, a Don Miguel Cayetano .Soler, en la 
que reclaman contra la decisión de la competencia que fr rrnó 
el Capitán General sobre el conocimiento de la demanda puesta 
por Don Bernardo Dubroca, de aquel comercio, a Don Juan 
Francisco de Olidén v Arriola, Administrador de la Real Coml 
pañía de la misma ciudad, para el cobro de) cier�a cantidad de 
pesos.--JA.cormpañ(J;: "Testimonio de los autos de compete 
entre el Señor Gobernador y Capitárr General y el Real ( ci ,u. 
lado, con motivo de la demanda puesta por Don Bernardo D1,11 
broca, contra Don Juan Francisco Olidén, Administra.dot de 
la Real Compañía".-Corre unido: Ofido de Don Miguel Ca« 
yetano Soler al Marqués de Bajamar (Aranjuez 3 1'ebrcro 
1802); Informe del Fiscal (Madrid 6 Marzo 1802); \cu -rdo 
del Consejo de Indias (31 Julio 1802).=65 hój. fol. .+ 6 
en 4.0 3-81 

897 15 Noviembre. Cuba.-Carta núm. 2 del Gobernador de 
Cuba, Don Sebastián Kindelán, al Secretario de Estado, dandi 
cuenta de haber remitido un �alvo-conducto, despachado por 
el Gobierno inglés a solicitud del Obispo de aquella Diócesi 
para extraer maderas: de lá Isla de Jamaica en la goleta Nues
tra Señora de la Caridad, con destino a la fábrica de aquella 
Santa Iglesia Catedral. Principae -Acompaña: Traducci 
certificada del referido salvo-conducto.-C arre unido: Minut 
de Oficios al Obispo de Santiago de Cuba, al Secretario del 
Despacho de Marina y al Gobernador de Cuba (Aranjuez IO 
de Junio .de 18o2) [V. nú:m. &)9].=6 hoj. fol. 2-5-1. 

898 17 Noviembre. Madrid._;Carta del Comisario de Guerr 
Don Nicolás. Pérez Santa María, Tesorero y Comisario en la 
Comisión de J aruco, dirigida a Don Pedro Cevallos Guerr 
pide certificación o copia autorizada del informe que dió la Se
cretaría, en su favor.==.1 hoj. fol. 16-21. 
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899 30 Noviembre. Cuba.-Carta núm. 3 del Goberna1or de 
Cuba, Don Sebastián Kindelán, a Don Pedro de Cevallos Gue
rra, dando c?enta de lo ocurrido en la expedición de la goleta 
Nuestra Señora de la Caridad, a propósito del salvo-conducto 
despachado IJOr el Almirante inglés de Jamaica, a solicitud del 
Obispo de. aquella Diócesis, para la exportación de maderas 
con destino a la fábrica de aquella Iglesia Catedral. Principal. 

• --<Acompaña: Testimonio de lo actuado en el asunto. [ V. nú-

'}()O 

mero 897].=20 hoj. fol. 5-52.
Año 1002 

Expediente relativo al envío, llegada y estancia en España 
del Jefe de los negros auxiliares Juan Francisco, con otros de 
los caudillos principales, eva:cuados. de la isla de Santo Domin
go [V. núm. 315]. 

Representación, sin fecha, elevada a S. M. · por Don En-
rique Eusebio de Amorrosta; del Comerrio de la Habana, en 
queja de los procedimientos del Consulado de aquella plaza, de 
resultas de haberse pretendido extraer de la casa del interesa
do sus libros de cuentas, por incidente de lá pesquisa formada 
contra el Ministro de Marina, Don Domingo Pavía.��com
paña: Copia de la representación que elevó al Consulado de la 
Habana y de lo actuado con este motivo; Testimonio de la pe
tición elevada al Gobernador y Capitán General de la Habana 
y de sus actuaciones; Testimonio del poder otorgado por Don 
Enrique Eusebio de Amorrosta a favor de Don Miguel Cayé
tano Sol�r al Marqués de Bajamar (Aran juez 8 de Marzo); 
Informe del Fiscal (Madrid 6 Marzo) ; Oficio de Don Miguel 

· Cayetano Soler a Don Antonio Porcel; Nota del Archivo

'901 

902 

[V. número 919].=4º hoj. fol. 4-11.
1802-1804.--'Expidiente sobre el mal trato que el Botá

nico Don Baltas.ar Bofdó dió a un esclavo llamado Aniceto, de
Don Juan Bautista Galainena, en casa del Conde de Mompox,
en la Ciudad de la Habana. [Contiene sólo minutas de Consul
tas, oficios y decretos sobre el asunto].=IO hoj. en 4;0 4-4.

a) 20 Febrero. Habana.__.carta del Gobernador d� la ·
Habana, Marqués de Someiruelos, a S. M. en lo que informa 
sobre lo ocurrido con el Capitán de �quel puerto y las visitas 
de S¡midad que se hacen a los Armazones de Negros; y propo
ne la formación de una Junta Superior de Sanidad.-Acompa
ña: Núm. 1. Copia de Oficio del Comandante Genera� de ::\1:a-



rina, Don Juan de Araoz, al Capitán General (19 Enerdl); 
_Núm. 2. Copia de fa contestación del Capitán General (12 Fe
brero) ; � úm. 3: Copia de O6-cio del Capitán General al I a¡Ji 
tán de aquel Puerto, Don Ramón Bµcheli ( 12 Febrero). 

b) 2 Abril. Habana.-.Carta del Gobemador de la 11 tl,; _
na, Marqués de Someruelos, a S. M., en, la que le da cuenta de 
las nuevas incidencias habidas con el Capitán del Puerto, Ll , 
Ramón Bucheli, sobre asistencia a las visitas de las \ rm tzr, 
nes de Negros.-Acompaña: Núm. 1. Copia de Oficio del Co
mandante General de Marirla al Capitán General ( 12 Marzo) ; 
Núm. 2. Copia de Oficio del Capitán del Puerto al Goberna 
(10 Marzo) y de la contestación de éste (29 Marzo); Núm. 3, 
Ejemplar impreso del Bando publicado por el Gobernador que 
fué de la Habana, Don Luis de las Casas, estableciendo las 
normas a que debe sujetarse el comercio de negros (25 Fe
brero 179Ó). 6 páginas en 4.0-Corre unido: Oficio de I l, n 
Antonio Porcel a Don ·Pedro Cevallos (Madrid, Mayo 1803); 
Minuta de Oficio al Presidente de la Junta Suprema de Sa-s 
nidad (Aranjuez 11 Mayo 18o3). Oficio informe de la Jun
"ta Suprema de Sanidad (Madrid 23 Junio 1803); minuta de 
oficio al Gobernador de la Habana (Madrid 16 Julio 1803). 
=19 hoj. fol. + 9 en 4.0 s.1-J. 

903 24 Febrero. Habana.-Carta del Gobernador de la Haba

na, Marqués de SomeruelÓs, a Don Pedro Cevallos, dandi
cuenta de los auxilios que le ha pedido el General en Jefe de 
las tropas francesas, llegadas al ·Guarico, y lo determinado so
bre el particular. Decretada.-Acomipaña: Copia del acta de 
la Junta de Generales celebrada con tal motivo (22 Febrer ). 
-Corre unido: Minuta de contestación.=7 hoj fol. + 1 en 4.<>'

2 29.

2 Abril. Habana.---'Carta del -Gobernador de la Ha mna,
Marqués de Someruelos, a S. M. [ V. núm. 902]. 

904 2 Abril. Aranjuez.-Minuta de oficio al Secretario del 
Despacho de Hacienda, remitiendo una carta del Cónsul en 
Nantes, en la que da cuenta de la noticia que ha pedido el co
mercio de aquella ciudad, relativa al tráfico de negros entre 
Guinea y la isla él.e Cuba.=l hoj. fol. 1¡-36.

905 12 Abril. Puerto Ri-co.-Carta núm. 20 del Gobernador de 
Puerto �ico, Don /Ramón de Castro, a Don Pedro Cevall 
cursando una instancia presentada por Don José Zeballos, Ca"' 
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907 

909 

910 

911 

pitán retirado de los Dragones de Milicias de la isla de Santo 
Domingo, en que solicita el grado de Teniente Coronel y la 
gratificación que há.n disfrutado otros ·emigrados. Con índice 
de remisión. Decretada.-[ No está la instancia que se cita 1-
=2 hoj. fol. 14-198. 

19 Abril. Habana.--'Carta n.0 202 del Intendente de Ejér
cito de la Habana, Don Luis de Viguri, a Don Miguel Cayeta
no Soler, remitiendo copia de un acuerdo de la Junta de Emi
grados de Santo Domingo sobre los medios de economizar 
ciertos gravámenes al Real Erario.-Acompafía: Copia del 
acuerdo citado.-Cqrre uni�o: Oficio de Don Miguel Cayetano 
Soler a Don Pedro Cevallos (Palacio, 7 Julio) ; Minuta de ofi
cio al P,rínci pe de la Paz (Barcelona, 1 5 Septiembre) ; Oficio 
del Príncipe de la Paz a Don Pedro Cevallos (BéJ.rce_lona, 17 
Septiembre); Minuta de contestación al Intendente de Ejército 
de la Habaná.=6 hoj. fol. + 5 en 4.0 13-55., 

21 Abril. Navío Reina Luisa, en Brest.-Carta n.0 32 de 
Don Antonio de Córqoba a Don Pedro Cevallos, manifestando 
que tiene la escuadra pronta para partir, esperando únicamente 
el canje de ratificaciones.= ! hoj. fol. 18-95. 

28 Abril. Habana.-Carta del 'Gobernador de la Habana, 
Marqués de Someruelos, a Don Pedro Cevallos, danpo cuenta 
de un incendio ocurrido en uno de los barrios extramuros de 
aquella ciudad. Decretada.=2 hoj. fol. 3-32. 

29 Abril. Navío Reina Luisa, en Bresi.-Carta n.0 35 de 
Don Antonio de Córdoba a Don Pedro Cevallos, comunicando 
haberse dado a l<!- vela con las fuerzas de su cargo.=I hoj. fol.' 18-95.

30 Abril. Aranjuez.-Minuta de oficio al Teniente Coronel 
Don Manuel de Peralta, comunicándole que S. M. se ha servi
do conceder a sus hijos la gracia de cadete en cualquiera de 
los cuerpos de América, pero sin antigüedad, hasta que tengan_ 
la edad que previene la Ordérianza.�C arre unido_: Minuta de 
oficio del Secretario del Despacho de Guerra (8 Marzo). Ofi
cio de Don José P. Caballero a Don Pedro Cevallos (20 Mar
zo) .= I hoj. fol. + 2 en 4.0 4-�:

13 Mayo. Habana . ....:...Carta del Prior y Cónsules· de la Ha
bana a Don Pedro Cev?llos, en que tratan de la queja que, por 
medio del emóajador de Francia, ha elevado a S. M. Don Emi-
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lio Gautier sobre la administración de la Justicia en las causa,t 
pcridientes en aquel J uzgado.-Acompaña: Testimonio de lo 
actuado sobre el asunto, con certificáción expedida por la Es-,

cribanía de lo qµe consta de los respectivos expedientes. I Jen1: 
tada al rnarg�_.:_8 hoj. fol. 16-"' •

912 13 Mayo. Navío Reina Luisa, en Cádiz.-Carta n.0 36 de 
Don Antonio de Córdóba a Don Pedro Cevallos, par icip,m1!, 
la_s incidencias del viaje de la escuadra de su cargo desde la 
rada de Brest a Cádiz.--Corre unido: Minuta de oficio de con� 
testación a las cartas númeroi 32, 35 y 36 (Aranjuez, Junio). 

18 (J;. 
913 21 Junio. Madri:d.-Memoriat elevado por Don \nt<_,n· 

María Zuazo, vecino de ta Habana, pidiendo justicia contra. un 
francés peluquero llamado Pedro Vayé, residente en a,¡ud. 
ciudad, por el rapto de su hija.-Corre unido: Extrae.to con 
resolución.=Z hoj. fol. + 1 en 4.0 18, .\. 

914 22 Junio. Habana.--Carta del Gobernador de la Tlaban;i, 
Marqués de Someruelos, a Don Pedro Cevallos, en la qu·e da 
cuenta de que el Gobernador de 'Cuba había ·mandado ch:�tniir 
cu'atro muelles que los ingleses tenían construidos en Cuanta
namo.-Acompaña: Copia de la carta que le dirigió el 1 ,0l1er
nador de Cuba (Cuba, 15 Mayo).--Corre unido: Minuta de 
contestación (Maranchón, 18 Agosto). Oficio del Príncipe de 
la Paz a Don Pedrp Cevallos (Madrid, 28 Abril 1803).=5 hoj. 
fol.+ 2 en 4.0 2- ¡·'. 

915 z6 Julio. Madrid.-a) Carta n.0 105 del Conde de \Iom¡, , 
a Don Pedro Cevallos Guerra, en la que manifiesta que la co
lección de aves disecadas, correspondientes a la Historia N·1t11 • 1 
de la Isla de Cuba, son obra del disecador y dibujante �1 >t{mi,· 
de la Comisión, Don José Guío. 

b) Carta n.0 106 del Conde de Mompox a Don I'l: h
Cevatlos Guerra, remitiendo una noticia de-los minerales dé la 
Isla de Cuba, formada por el Teniente Coronel Don Franci,cl) 
Ramírez, y _dos cajoncitos de producto� naturales de aqm:1 · 
suelo. 

�) Carta n.0 107 del Conde de Mompox a Don l'l'dr 1 

Cevallos Guerra, remitiendo cuati:o cajones de plant'.ls Jis� 
das y sus respectivas descripciones, por el botánico de la mismt 
Don Baltasar Boldó, y aumentadas por el actual botánico Don 
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José Estévez, resultado de la parte Botánica de su Comisión 
en la Isla de 'tuba. 

d) Bajo carpeta que dke "Comisión con que pasó a. la
Isla de Cuba en 1796 el Conde de Mompox y de Darnes", se 
hallan los documentos siguientes: Minuta de oficio al Príncipe 
de la Paz (Palacio, 4 Julio) ; otra ídem (5 Julio) ; Oficio del 
Príncipe de la Paz a Don Pedro Cevallos (Madrid, 6 Julio) ; 
Minutas de comunicaciones a Don Pedro Cevallos (Madrid, 6 
Julio); Minutas de comunicaciones a Don Antonio José Caha
nillas, a Don Eugenio Izqtyerdo y a Don Christiano Herghen 
(Pa\acio, I 5 Julio) ; Oficio de Don Eugenio Izquierdo a Don 
Pedro C";evallos (Madrid, 16 Julio) ; Oficio de Don Christiano 
Herghen a Don Pedro Cevallos (Madrid, 17 Julio) ; Oficio del 
Príncipe de la Paz a Don Pedro Cevallos (Madrid, 23 Julio) ; 
Minuta de oficio al Príncipe de la Paz (Palacio, 24 Julio) ; 
Oficio del Príncipe de la Paz a Don Pedro Cevallos (Aran
juez, 8 Marzo 18o3); Oficio de Don·Agustín Blondo-y Zavala 
a Don Pedro Cevallos (Cádiz, 24 Mayo), y minuta de contes
tación (Aran juez, 3 Junio); Minuta de oficio, sin fecha. rela
tiva a cierta petición de Don Agustín Blondo.=4 hoj. fol. +
15 en 4.º 16-23. 

916 27 Julio. Habana.-;-Memorial elevado a S. M. por Don 
Julián Valdés, expósito, químico en la Habana, en queja de 
ciertos agravios recibidos del escribano Don Ramón Sánchez.
Acompaña: Copias de reales �édulas de 18 de Julio de 1772· 
y 20 Enero de 1794; Certificación• de es,crito del citado Va:l
dés.=19 boj. fol. 18-94. 

917 28 Julio. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, 
Marqués de Someruelos, a Don ·pedro Cevallos, dando noticia 
de los buques <le la República Francesa que• han entrado últi
mamente en ·aquel puerto.=2 ho j. fol. 2-49. 

918 2 Agosto. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, 
Marqués de Someruelos, a Don Pedro Ceva,llos, informando 
sobre las ocurrencias habidas con el ciudadano Krol:1.m, Capi
tán de Navío de la República Francesa y Comandante del "San 
J enaro", al reclamar ciertas cantidades de dere¡:hos de presas. 
Duplicado. Decretada.-,-Acompaña: Cuatro· documentos nume
rados que son copia de la correspondencia que tuvo el Gobe�
nador con el referido Krohm.-Corre unido: Minuta de con-
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testación (Aranjuez, 26 Febrero 18o4).=12 hoj. fol. +. 1 
·en 4.0 2-50.

26 Agosto. Habana.-Representación elevada por el Prioi¡
y Cónsules del Consulado de la Habana a Don Miguel Ca:, • a
no Soler, en la que informan sobre lo ocurrido con el Juz:•,tdo 
de Marina de aquel puerto, con motivo de haber pre ell li<lo 
sacar los libros de la casa del comerciante Don Enrique bhehio 
de Am.orrosta, a consecuencia de la pesquisa sobre la r ,m: wta 
del Ministro principal D0n Domingo de Pavía, y recursos he
chos por el -mismo Amorrosta. --"A compaña : "Consulado de la 
Havana. Testimonio del Expediente formado a instancia del 
Comandante Don Enrique Eusebio de Amorrosta oobre que se 
oficiase con el Excmo. Señor Comandante General de }. 1 "rina 
a fin dé que se sirviese sobreseer en el requerimiento, y ,·xt rac
ción que temía de sus libros con motivo de la pesquisa en que 
S. E. entiende relativa a la conducta del Señor Ministro prin
cipal Don Domingo Andrés Pavía".-Corre unido: Oficio de
Don Miguel Cayetano Soler al Marqués de Bajamar (Aran
juez, 3 Febrero 1802) ; Parecer del Fiscal (Madrid, 27 No
viembre), Consulta dei Consejo de Indias (Madrid, 10 Febr& 
ro 1803); Minutas de reales cédulas al CQnsulado y al (�o ,er
nador de la Habana (Aranjuez, 6 Mayo 1803). [V. n.0 900].= 
46 hoj. fol. + 12 en 4.0 4-10. 

20 Septiembre. Puerto Rico.---Carta n.0 26 de\ Gober 

dor de Puerto Riel>, Don Ramón de Castro, a Don Pedro Ce
vallos, dando cuenta de la nueva reclamación de negros pr� 
fugos y desertores, formulada por el General de las \ntill:b 
danesas y de  la contestación que se le ha dado. Duplicad 
Acompaña: N.0 1. Traducción de carta del General danés Wal
terstorff (Santa Cruz, 9 Septiembre), y N.0 2. Copia de la 
contestación del Gobernador. Con índice de remisión.=8 hoj. 
fol. 19-147.

29 Sept_iembre. Santo Domingo.-Representadón elevad a 
S. M. por el Prelado y religiosos del Convento de Predicado
de la ciudad de Santo Domingo, en (!•.teja de que han sido des
pojados por el Gobierno francés en aquella isla, de todos los
bienes de• la comunidad y particulares.---"Acompafía: Copia de
la .representación que dirigieron al ciudadano Leclerc, General
en Jefe de la isla de Santo Domingo (24 Termidor año 10 de 
la República Francesa), y copia del Bando publicado relativ a
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las comunidades religiosas (Cuartel General de Guarico a I. 0 

_Fructidor año IO de la República Francesa).-Corre unido:

Representación elevada a S. M. por Fr. Nicolás Arbol, reli
gioso del Convento de' Predicadores y Capellán del Batallón 
fijo de la ciudad de Santo Domingo, en la que da cuenta de 
haber sido despojado por los franceses de todos sus ahorros
(30 Septiembre) ; Oficio de Dort Antonio Porcel a Don Pedro 
Cevallos (Madrid, 17 Enero 1�3); Minuta de oficio a Don 
José Nicolás de Azara (Aranjuez, 31 Enero 18o3).=15 hoj. 
fol. + 2 en 4.0 11-82. 

9ZZ 3 Noviembre.�Habana.-Carta del Mariscal de Campo, 
Don Joaquín García, Gobernador <le Santo Domingo, a Don • . 
Pedro Cevallos, en la que hace relación de sus servicios y solici-
ta se le conceda licencia para regresar a España, para atender 
al restablecimiento de su quebrantada salud. Decretada al mar
gen.-C orre unido: Minuta de oficio de contestación y minuta 
de oficio a Don José Antonio Caballero (Aranjuez, 17 Enero 
18o3).=S hoj. fol. + 1 en 4.0 18-92. 

923 6 Noviem�re. Habana.-Carta del Gobernador de la Ha-
bana, Marq\lés de Someruelos, a Don Pedro Cevallos, pidiendo 
se le repita uña Real Orden de 12 Marzo, que debió recibir, 
sobre los auxilios pedidos por el Gener�l en Jefe de las tropas 
francesas llegadas al Guarico. Decretada al margen.-C orre
unido: Minuta de oficio de contestación (Aranjuez, 26 Febre
ro 18o3).-4 hoj. fol. :1- 1 en 4.0 2-30. 

924 29 Noviembre. Habana.-Carta del Gobernador de la Ha-
bana, Marqués de Someruelos, a Don Pedro Cevallos : da cuen
ta del resultado de la Comisión con que fueron a Veracruz dos. 
ciudadanos franceses, enviados desde la Habana por el General. 
de Brigada Barquier, en solicitud de cobro de ciertas letras . 
Decretada.-Acompaña: N.0 l. Copia de carta de Don Félix 
Berenguer de Marquina, Virrey de México, al Gobernador e 
Intendente de la Habana (México, 24 Agosto); N.0 2. Copia 
de dos cartas del Virrey de Nueva España al Gobernador e 
Intendente de Ia Habana (3q Agosto y 6 de Septiembre); N.0 3. 
Copia de carta del General en Jefe del Ejército de la Repú�lica 
francesa en la Isla de Santo Domingo, al Capitán de la Isla de 
Cuba (12 Octubre) y de su contestación; N.0 4. Copia de carta 
del Gobernador de la Habana al General Leclerc (22. Noviem
bre); N.0 5. Copia de carta del Intendente de Ejército Don 
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Luis de Viguri, al Capitán General de la Isla de Cuba (20 . ,,_ 
viembre) _.-;.e arre unido: Minuta de contestación ( \r; njucz 
9 Marzo).=16 hoj. fol. + r en 4.º .2-5+� 

925 1.0 Diciembre. Habana.-Carta del Gobernador de la Ba� 
bana, Marqués de Someruelos, a l)on Pedro Cevallos. th11al 
cuenta de la cantidad últimamente remitida de Nueva lcspaifa., 
para auxiliar al Ejército francés de Santo Dnmi11go.-. lc( 111_ 

paiía: Copia de carta que le escribió el Virrey de Nueva Es
paña (México, 26. Octubre).--Corre unido: Nota de la ( J :ri
na.=4 hoj. fol. + 1 en 4.º 2-53. 

926 24 Diciembre. Habana.-Carta del Marqués de �n1111.:rt1 _ 
los, Capitán General de la Luisiana, a Dori Pedro el',, llo 
dándo cuenta de haber dispuesto el Intendente interino de l¡ 
Nueva Orleáns se suspendiese el depósito de mercade • � que 
tenían allí los Americanos, conforme a lo tratado. Dupfü.id1) =-
2 hoj. fol. 2 f1 

Año 1803 
Expediente relativo al envío, llegada y estancia en E·pa 

ña del Jefe de los negros auxiliares Juan· Francisco, con otro, 
de los caudillos principales, evacuados de la isla de SantQ Do
mingo.-[ V. n.0 315]. 

927 Informe emitido por Don Pedro Pablo de Irigoy sobn!I 
los lugares de América en que se halla la madera que debe 
emplearse en la formación de los. c'uerpos de las aves di ecada,. 
Decretado al inargen.-Corre unido: Minuta de oficio al Go
bernador de Puerto Rico (San Ildefohso. 23 Agosto).=6 ho-j. 
fol. en 4.0 19-38,

928 2 Febrero. Sahto Domingo.-Carta de Don Pedro Cha ez, 
Capitán Comandante de la Compañía de. Artilleros espafü ,b, 
al Director y Comandante General del Real Cuetpo de Artill 
ría, informando sobre la pen<;>sa situación en que se hallau las 
fuerzas de su cargo desde que los franceses tomaron r10-e-ió•1 
de aquella isla. Principal.-Acompaña: Copias numer� ,;a de 
12 documentos. [Falta el n.0 r].-Corre unido: Ofici• del 
Príncipe de la Paz a Don Pedro Cevallos (Madrid, 22 Julia).= 

13 hoj. fol. + 2 en 4° 35 
929 7 Febrero. Madrid.-Instancia elevada a S. M. por Don 

Mariano Echevarría y Godoy, dibujante de la Real C Jmi�iú1 
de Guantanamo y nombrado Director de Pintura de la Re 
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.Academia de San Carlos de Nueva España, suplicando que se 
le continúe pasando el sueldo que gozaba, para poder atender 
a los gastos que le ocasionaba su estancia en la Corte y a los 
de su familia en América. Decretada.-Acompaña: Minuta de 
oficio al Generalísimo P.ríncipe de la Paz (Aranjuez, 25 ele Fe
brero) ; Oficio del Príncipe de la Paz (Madrid, 2 de Marzo) ; 
Minuta de contestación a Don A tanasio Echevarría y Godoy 
Aranjuez, 6·de Marzo); Instancia de Don Atanasia Echeva
rría a S. M. suplicando se le abonen sus sueldos en la forma que 
indica y que se le facilite el nuevo Tratado metódico de Pintu
ra formado por Don CoSllle de Acuña, Pintor de Cámara y Di
rector de Pensionados de América, con el fin de copiarlo para 
llevarlo a América (Mádrid 11 Marzo). Decretada; Minuta de 
oficio a Don Cosme de Acuña (Aran juez 12 Marzo); Oficio de 
Don Cosme de Acuña (Madrid 21 Marzo) ; Minuta de oficio; 
Oficio de Don Cosme de Acuña a Don Atanasia Echevarría 
(:Madrid 13 de Junio) ; Instancia 'de Don Atanasia Echevarría 
v Godoy a Don Pedro Cevallos (Madrid 14 J qnio) ; otra ídem 
(Madrid II Julio); Otra ídem (Madrid 14 Enero 1804); Co
pia del nombramiento de segundo Director de Pintura de la 
Real Academia de San Carlos de México (Toledo 4 Enero 
18o4) ; Extracto del expediente; Minuta de oficio al Conde de 
Mompox (Aranjuez 3 Febrero ·1804).= IO hoj. fol. + 1 en 
4.º 1&-:9. 

[15 Febrero] 27 Pluviose 12. Madrid.�Nota del Emba
jador de la República Francesa [V. núm. 961]. 

930 22 Febrero. Habana.--Carta del Gobernador· de la Haba-
na, Marqués de Someruelos, a Don Pedro Cevallos, Informan
do sobre los auxil.ios dados en dinero al General en Jefe det 
Ejército francés de Santo Domingo. Decretada al margen.
Acompqña 14 anexos numerados.=40 hoj. fol. 2-61. 

931 27 Febrero. Madrid.-Memorial elevado. a S. M. por Don 
Francisco Merino de la Puerta, Tesorero de la Real Comisión 
de Guañtanamo, solicitando que se le conceda el empleo de 
Tesorero de la ciudad de Campeche u otro cargo con que po
der mantener sus obligaciones. Decretado al margen.-Corre
unido: Minuta de oficio al Príncipe de la Paz (Aranjuez 7

Marzo).=2 hoj. fol. 18-100. 
932 18 Marzo. Puerto Rico . ..:.....Carta núm. 33 del Gobernador 

de Puerto Rico, Don Ramón de Castro, a Don Pedro Ceva-

•
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llos.; da cuenta de la arribada forzosa a aquel puerto de la 
fragata de guerra francesa "La Incorruptible", los gastos que 
fué preciso hacer para su ha�ilitación e incidencias que ocurr· 
ron. Decretada al margen.-Acormpaña: Copias numerad de
quince documentos referentes al asunto.=35 hoj. fol. 19-.146, 

933 13 Abril. Madrid . .--Instancia de Don José Estévez en-
cargado que fué del ramo de Botánica en la ,Comisión del f ·1 1• 
de de ·Mompox, pidiendo honores de Comisarios de Guern . _ 
1 hoj. fol. 1� 101 • 

934 26 Aoril. Habana.--Carta núm. 311 del Intendente de la 
Habana, Don Luis de Viguri, a Don Miguel Cayetano Sole( 
dando cuenta de haber negado la entrada a un buque que con
ducía mercancía francesa.-Acoimpaña: Copia .del l!X >�1.lit:11

que formó con .este motivo.-Corre unido: Oficio de Don Mi 
guel Cayetano Soler a Don Pedro Cevallos (Palacio, 24 Ju 
lío). Con d�creto marginal.=I O hoj. fol. 13;-56. 

935 4 Mayo. Málaga.-Memorial elevado a S. M. por Don Fe 
lipe de Castro, natural de la ciudad de Santo D�mingo qu 
vino a España para continuar sus estudios en la Universi 
de Salamanca, en que solicita para pasa.r a Puerto Rico con s 
esposa, Doña Anastasia Real. Decretado.-Acompaiia: Pasa,. 
porte concedido por el Gobernador de Santo Doming (25 
Abril 1798); Pasaporte concedido por el Gobernador '0Ht1c, 
y Militar de Salam;¡nca (Salamanca 29 Marzo).--Corre unido: 
Oficio de. Don José Caballero a Don Pedro Cevallos (.\ran 
juez 8 Junio) y mi�uta de oficio al Secretario del Despac. d 
GraG.ia. y Justicia (San Ildefonso, 24 Septiembre).=5 hoj. fol. 
+ 2 en 4.0 18-98 

[ II Mayo]. 20 Florial 11. Aranjuez.--Carta del E.mh:i 
jador de Francia a Don Pedro CevaUos: [ V. núm. 900]. 

936 �2 Mayo. Habana.-Representación elevada al Prín:::i¡ 
de la Paz por Doña María Apolonia ¡,ópez Chacón, t>mi�ra t 
de la isla de Santo Domingo con su marido Don Esteban Va 
llejo y familia, solicitando una pensión más crecida que la qu 
disfrutan como emigrados. Decretada al marge'n.-Corre uni 
do: Minuta de oficio al Gobernador de la Habana ( \ranjm::t. 
20 Febrero 1804).=3 hoj. fol. 17 

937 28 Junio .. Habana.--Carta del Gobernador de la Haban 
Marqués de Someruelos, a Don Pedro Ce.allos, avisandQ 1 
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llegada a aquella plaza de parte de las monjas ursulinas que

tenían su convento en Nueva Orleáns.-Acompaña: Copia de
carta del Gobernador de la Luisiana, Don Manuel Salcedo y

del Marqués de Casa Calvo (Nueva Orleáns, 31 Mayo).-Co

rre unido: Nota de la oficina.=4 boj. fól. + 1 en 4,º 2-55 .

938 27 Junio. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, 
Marqués de .Someruélos, a Don Pedro Cevallos, exponiendo el 
motivo de no re.mitir- en esta ocasión la memoria sobre la Co
misión de Don Francisco de Arango al Guarico, según había 
prometido.=2 ho j. fol. 2-6o. 

939 8 Agosto. Caracas.-Representación elevada a S. M. ,por 
Doña Tomasa Montero, emigrada de Santo Domingo, en soli
citud de que, se la conceda una pensión para remediar su indi
gencia y la de una hija que tiene. Decretada al margen.-Co
rre unido: Minuta de oficio al Gobernador de la Habana (Aran
juez, 20 'Febrero 1804}.=3 boj. fol. 17-71. 

940 20 Agosto. San Ildefonso.-Memorial elevado a S. M. por 
Doña Juana de Llano, yiuda de Don Francisco.Arredondo y 
Castro, Regidor perpetuo que fué de Santo Domingo, en el 
que suplica se la conceda una pensión. (Hay también un dupli
cado sin fecha y otra instancia dirigida a S: 'M. la Reina en 
8 de Septiembre). Decretado.'-Acompaña: "Méritos, servicios 
y empleos de Don Francisco Arredondo y Castro, Regidor 
perpetuo de Santo Domingo, Capi!án de la Isla Española". 
Imp. 1801. 2, boj. fol.-Corre unida�· Minuta de informe.= 
7 boj. fol. + 4 en 4.0 18-99. 

941 27 Agosto. Habana.-Carta del Capitán General de la Lui-
siana, Marqués de Someruelos, a Don Pedro Cevallos, comu
nicando lo que le han escrito los comisionados para le entrega 
de aquella provincia a Francia, sobre haberse contratado su 
cesión a los Estados Unidos, y expone su opinión favorable 
sobre la línea de límite propuesta por dichos comisiol'lados. De
cretado al margen. Duplicado.-Acompafía: Copia de la carta 
que sobre el ásunj:o le escribieron los comisionados Dori Ma
nuel de Salcedo y, el Marqués de Casa-Calvo (Nueva Orleáns, 
8 Agosto).=3 boj. fol. 2-56 . 

28 Agosto. Madrid.:-Carta del Embajador de Francia a 
Don Pedro Cevallos. [V. núm. 900]. 

[ I Septiembre] I.4 Fructidor 11. e Madrid.-Carta del Em
bajador de Francia a Don Pedro Cevallos. [V. núm. g66]. 
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942 · 5 Septiembre. Habana.-Carta del Gobernador de la ¡ I ;¡.
bana, Marqués de Someruelos, a Don Pedro Cevallos en l

a que da cuenta de haber comunicado al Gobernador de la Lui
siana y al Brigadier Marqués de Casa-Calvo, comi. íona 
para la entrega de aquella provincia a :Francia, las noticia que
se enviacon sobre el plan de ataque que tenía meditado In •la
terra contra la Florida occidental.=2 hoj. fol. 2-5 ...

943 5 Septiembre. Madrid.-Representación elevada a S. �f' 
por el Padre Fray Bruno Stocher, religioso carmelita de ¡¡ 
ciudad de Colonia, suplicando permiso para residir en la Ha� 
bana. Con resolución marginal.-,--Acompaña: Testimonio de 
varios documentos sobre sus méritos y conducta.= IS hoj. foL 

. l J -¡ ,3.

944 5 Octubre. Habana.-Carta del Gobernador de la da i;. 

na, Marqués de Someruelos, a Don Pedro Cevallos, dando cuen, 
ta de la llegada a aquel puerto de la fragata <le guerra itil{ t• 
"Eoulus" con un pliego de Contra-Almirante en Jamaica Juan 
Tomás _Duckworth, con quejas del Gobernador de Cuba por 
no haber querido devolver seis ingleses que se a ·og1rr,,11 a 
aquella plaza, y por permitir que' los buques franceses se ar
men y tripulen en aquel puerto. Decretada.-Acompaña C,pi 
de carta del Contra-Almirante Duckwotth al Capitán l,en ni 
de la isla de Cuba. (A bordo de la fragata de S. M. B. "Eou� 
lus"). (Puerto Real Jamaica, Septiembre 4) y cnntes1;1ci,.,1 de 
este último (20 Septiembre),=6 hoj. fol. �-.�8. 

945 21 Octubre.'-Minu�s y oficios relativos a la busca del· 
plan de mejora de la agricultura y comercio, propuesto por el 
Consulado de la Habana, en representación que elevó a S. :M. 
en IO de Junio. de I 799. Contiene: a) Nota para que se pid� 
dicho plan al Archivo; b) Contestación del archiver Doti 
Francisco Hurtado de Mendoza (29 Octubre); c) Oficii; de 
Do� Antonio Porcel al Marqués d-e Bajamar (5 l liciem re); 
d) Nota al Sr. Hurtado indicando dónde se halla el n fcri o
expediente.=3 hoj. 4.0 4-12.

946 29 Octubre. Habana.--Carta del Gobernador de la Hab 
na, -Marqués de Someruelos, a Don Pedro Cevallos, en la qu 
da cuenta de una carta que recibió el Gobernador de CubaJ es 
crita en Jeremías, de la Isla de Santo Domingo, por el ,, .1. i 
llo mulato Geffrard, proponiendo relaciones amistosas. Decr 
tada.-Acórmpaña: Copia de carta del Gobernador de Cuba 
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949 

950 

951 

Capitán General, con copia de carta de N. Geffrard (Cuba, 15 Septiembre) y contestación del Capitán General (3 Octubre). 
Corr,e unido: J\'Iinuta de oficio de contestación (Aranjuez, 27 Enero 1894).=6 hoj. fol. 2-59. 

14 Noviembre. •Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, Marqués de Someruelos, a Don Pedro Cevallos, remitiendo parte instructivo de la manifestación que se hizo de la estatua de Don Carlos III que se ha erigido en aquella ciudad. Decretada.-Carre unino: Minuta de oficio de contestación (Atanjuez 4 Febrero 18o4).=2 hoj. fol. + 1 en 4-0 2-65. 
21 Noviembre. Habana:-Carta del Gobernador de la- Habana, Marqués de Someruelos, a Don Pedro Cevallos, con noticia ·sobre unos prisioneros franceses abandonados por una balandra inglesa en las costas de Cuba. Decretada.-Acompmia: "Noticia de' los hechos que se indican en este oficio sobre abandono de prisioneros franceses por los ingleses en las costas de Cuba".=3 hoj. fol. 2-35. 25 Noviembre. Habaná.--Carta del Gobernador de la Habana, Marqués de Someruelos, a Don Pedro Cevallos, informando, según le ha comunicado el Gobernador de Cuba, sobre una nota que el Comandante de una fragata inglesa ·puso en el rol de una goleta española, advirtiendo que la apresaría si la encontraba cerca de la isla de Santo Domingo.-Acompaña:Copia de carta del ·Gobernador de Santiago de Cuba (Cuba, 27 Octubre).=3 hoj. fol. 2-36. 26 Noviembre. Habana.--.Carta del Gobernador de la Habana, Marqués de Someruelos, a Don Pedro Ceballos, remitiendo un ejemplo impreso del papel periódico del 24, en que se da noticia. de la erección de la estatua de Don Carlos III en aquella ciudaa.---Acompaña: "Núm. 95. Papel periódico de la Havana del Jueves 24 de Noviembre de 1803.-Descripción del público aparato con que se colocó la Estatua pedestre del Sr. D. Carlos III en el Paseo de la alameda extramuros de esta Ciudad". Págs. 373-76. 4.º=2 hoj. fol. + 2 en 4.º 2-37. 
26 Noviembre. Habana.--Carta del Gobernador de la Habana, Matqués de Someruelos, a Don Pedro Cevallos, informando sobre lo ocurrido con la llegada a Cuba del General de Brigada ciudadano Lavalette y tropas de su mando con motivo de la evacuación de ·Puerto Príncipe, en la isla de Santo 

Domingo.-Acompaña; Copia de c_arta del Gobernador de Cu-
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ba (Cuba 31 Octubre) y de los documentos que la élCOllll':uia 
Copia de_ la contestación del Capitán General (15 '\o, ietnlire).
�l�.hl � 

952 1 Diciembre. Habana.�Carta del Gobern_ador de la Ha 
bana, Marqués de Someruelos, a Don Pedro Cevallos, cbnd 
cuenta de la arribada al Bat.abanó, del General francés 1 �wa 
lette con las tropas de su mando. Decretada.-Acompafiit. Nú
mero 1. Copia de carta del jefe de Brigada ciudadano Lux a( 
Capitán General y de la ,oontestación de éste; (30 Nm i n1bre) • 
Núm. 2. Copia del acta de la Junta cele¡;rada con este ·nofo ' 
(28 Noviembre); Núm. 3. Copia de carta del Capitán Gen 
ral al General Lavalette (28 Noviembre); Núm. 4. Otra ídenia 
del mismo al mismo (30 Noviembre); Núm. 5. Copia de carta 
del General Lavalette al Capitán General de la Isla (I::1t, ba
nó, 28 Noviembre) y de la contestación que le dió el C':1.pitán 
General (30 Noviembre).= r6 hoj. fol 2-

953 18 Diciembre. Habana.�Carta del Gobernador de la Hai 
bana, Marqués de !5omeruelos, a Don Pedro Cevallos, inclu 
yendo copias de dos cartas del ciudadano Rochambeau, ( icne
ral en Jefe del ejército de Santo Domingo, declarando nuló el 
ajuste concertado entre Don Francisco Arango y el Pn•fec 
to Colonial, Héctor Daure.-Acompaña: Copias de las cart:l! 
que se citan.=4 hoj. fol. 2-_41. 

954 20 Diciembre. Habana.-Carta del Gobernador de la Héli"!I 
bana, Marqués de Someruelos, a Don Pedro Cevallos, comwi 
nicando el último aviso que ha tenido del Gobernador de Cuba 
sobre la partida del General Lavalette con sus tropas.-A 
paña: Copia de carta del Gobernador de Cuba (Cuba, 30 No
viembre) y documento anexo.=3 hoj. fol. 2- ¡o. 

955 20 Diciembre. Habana.-..Carta del Gobernador de la Ha-
bana, Marqués de Someruelos, a Don Pedro Cevallos, con no
ticias sobre la llegada -de franceses emigrados de Santo Do-a 
mingo.-,-Acompafía: "-Extracto de las embarcaciones franc 
que han entrado en este Puerto desde l. 0 de N 0viembre,. sus 
pasageros y resumen de !os antecedentes ingresos". (Ctiba, 15 
Noviembi-e).--Corre unido: Minuta· de oficio de contestaci 
(Aranjuez, Abril 18o4).=4 hoj. fol. 2-43. 

20 Diciembre. Madrid:-..... Relación de hechos y actuad 
nes, firmada por el Relator S. Morales, en autos seguidos por 
Don Pedro Diago y Compañía contra Don Juan Madrazo, ve-
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957 

958 

959 

cino de la Habana, sobre cierto seguro he-cho en la goleta
"Nuestri Señora del Carmen". [V. núm. 816 e]. 

23 Diciembre. Habana.-Carta del Capitán General de la
Florida, Marqués. de Someruelos, a Don Pedro Cevallos, re
mitiendo, para determinación, testimonio del expediente. pro
movido por Doi:i Carlos Goberto de Ceta en demanda de auto

rización para introducir los efectos y alhajas que llevó a San
Agustín como nuevo poblador.�Aco�paña: Copia de carta
del Gobernador de la Florida a1 Capitán General (San Agus
tín 8 Noviem�re) y de la contestación; testimonio del expe
diente citado.=18 hoj. fol. 2-42.

·24 Diciembre. Habana.-Carta del Gobernador de la Ha
bana, Marqués de Someruelos, a Don Pedro Cevallos, en la 
que comunica las noticias que ha tenido sobre el ataque de los 
negros a la plaza del Guarico y su evacuación por las tropas 
francesas.-Acompaña: Copia de la declaración que prestó el 
Capitán de una goleta americana que entró en aquel puerto 
procedente del Guaricó.=4 hoj. fol. 2-39. 

Año 1804 
Expediente sobre el mal trato que el Botánico Don Balta

sar Boldó dió a un esclavo, llamado Aniceto, de Don Juan 
Bautista Galainena, en casa del Conde de Mompox, en la ciu
dad de la Habana. [ V. núm. 901·] . 

Informe sobre lo actuado en orden a los socorros 'y equi
valentes prometidos por S. M. a los emigrados de la parte 
española de la isla de Santo Domingo, cedida a Francia en 
1795 por· el Tratado de Basilea, con, motivo de tres memoria
les que ·remitió desde Cádiz Don Bernardo Ribera, de otras tan
tas familias emigradas de aquella isla, en que solicitan se les 
continúe pasando el haber que disfrutaban en la Habana. De
cretado.--C orre unido: Minutas de oficios al, Gobernador del 
Consejo de Indias, Marqués de Bajamar y a Don Juan Bautista 
Oyarzábal (Aranjuez, IO Julio).=IO hoj. en 4.0 17-12. 

Enero. Aranjuez.-Minuta de oficio a Don Miguel Caye
tano Soler, remitiendo el expedi,ente, documentos y carta nú
mero 140, de 17 de Octubre de 1803, del Capitán General e 
Intendente de Caracas, sobre el préstamo de 400.000 pesos que 
se ofreció por aquel Gobierno al de la isla de Santo Domingo. 
=I hoj. en 4.0 18-97 . 



234 

960 7 Enero. Habana.-Carta del Gobernador de la 1T a.b;¡na Marqués de Someruelos, a Don Pedro Cevallos, sobre el cu� 
plimiento de lo ordenado respecto al pago de cierta nntitl;i 
que debía el comerciante de aquella ciudad Car¡,antieq re la. mada por el Jefe de Brigada de Artillería, ciudadano Laure1 

-Corre unido: Carta del Embajador de Francia a Don Pcdr 
· Cevallos (Madrid, 28 Agosto 18ó3); Minutas de oficio alEmbajador y al Gobernador de la Habana (Septiembre r 'o,)·

Carta del Embajador de -Francia a Don Pedro Cevallos (.\r�1 �
juez 20 Florea! 11.e [ 10 Mayo 1803] ; Minuta de oficio de co11r1
testación (Aranjuez 21 :Mayo).=5, hoj. fol. +• 2 en 4-º 2-4�.

961 [15 Enero] 26 Nivose 12.e__Madrid.-Nota del Embaja,.
dor de la República Francesa, General Beurnouville, red;i :in
do la entrega a la Viuda Ca:bot de cuanto tenía cuando se reri
ficó el apresamiento del buque americano "J unon" por el ber,,
gantín español "San Bruno", su comandante Don R .. dm111 dr
Echalar.-. Pecretada. Corre- unido: Minuta de informe con an
tecedentes sobre el caso; Nota del Embajador de la Relú',lie

.Francesa, sobre la reclamación de la Viuda Cabot, : lOmpa
ñan copia de un inventario de documentos dirigidos al rimer
Secretario de Estado (Madrid 27 Pluviose 12. e [ I 5 r ehrer
18o3]; Oficio de Don Domingo de <;;randallana a Don Pedre
Cevallos (Aranjuez, 14 Abril). Decretado; Oficio de Fr. Fratlll
cisco Gil a Don Pedro Cevallos (Aranjuez 7 Junio 1805). De�
cretado; Minuta de oficio al Embajador de la República F in
cesa (Atanjuez 20 Junio).=4 hoj. fol. + 10 en 4.ó 2--; 2. 

,62 17 Enero.-Decreto de trámite en el expediente inco
con motivo de cierto préstamo ofrecido por el Capitán Gene!t
ral de Caracas al General del Ejército francés de Santo Do
mingo.-;--1 ):.ioj. en 4.0 17-105.

963 27 Enero. Madrid.-Representaci�n elevada a Don Pi:(lro
Cevallos por el Mariscal de Campo Don Joaquín García. Go->
bernador que fué de Santo Domingo, en que pide el grado de 
Teniente General u otra gracia que remedie su situación. De�
crctada al margen.--C arre unido: Minuta de oficio. remiti
do a Guerra la referida instancia (1 Febrero ).=2 hoj: fol. +
1 en 4.0 18-102.

964 •4 Febrero. Caracas.�Carta de Fray Francisco [ de !ba-
rra], Obispo de Caracas, a Don José Antonio Caballero: acU"' 

sa recibo de una Real Orden relativa a. colocar, donde sea po-

() 
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966 

967 

968 

sible, .a los eclesiásticos emigrados de Santo Domingo.=! hoj. 
fol. 1 I-4Z. 

7 Febrero. El Pardo.-Oficio de Don José Antonio Ca
ba1lero a Don Pedro Cevallos, remitiendo la carta núm. 1.334 
del Capitán General de la Isla de Cuba, y la copia que acom
paña, en que da cuenta de las noticias que le ha comunicado' 
el Gobernador de la plaza de Cuba, con motivo del arribo a 
aquel puerto de _un corsario francés, conduciendo una goleta 
americana repn;sada a los ingleses. Decretada.-Corre unido:
Minuta de oficio de contestación (Aran juez 21 Mayo) .=2 
hoj. en 4.º 

· 
17-55. 

[11 Febrero] 22 Pluviose 1,3.e Madrid.-Nota del Emba
jador de la República Francesa en Madrid, General Beumou
ville, a Don Pedro Cevallos, Primer Secretario -de Estado, in
teresando la legalización de un poder otorgado en Santiago de 
Cuba por el ciudadano francés. Carlos Chevenet. Decretada al 
margen.� orre unido: Minutas de oficios al Secretario de 
Gracia y Justicia y al Embajador (Aranjuez 13 Febrero); 
Oficio de D0n José Antonio Caballero a Don Pedro Cevallos 
(Aranjuez 27 Marzo); 'Minuta de ofido al Embajador de 
Francia (Aranjuez 30 Marzo).=1 ho.j fol. + 4 en 4.0 7-51. 

22 Marzo. Habana.�Carta del Gobernador de la Habana, 
Marqués de Someruelos, a Do� Pedro Cevallos, remitiendo tes
timonio de lo actuado en orden a la entrega formal a Don To
más Gimbal, de la citación que para este fin se le envió con 
carta de 11 de Septiembre. Decretada. [No se halla el testimo
nio qii-e cita]:�orre unido: Carta del Embajador ·de la Re
pública 'Francesa, General Beunouville, a Don Pe'3.ro Cevallos 
(Madrid 14 Fructidor I 1.e); Minuta de oficio al Gobernador 
de la Habana (San Ildefonso, Septiembre• 1803); Minuta de 
contestación al Embajador (Aranjuez 29 Junio); Carta del 
Embajador de la Repúbl�ca Francesa (Madrid 1. 0 de Octubre 
18o5); Minuta de ofició al Gobernador de _la Habana (San Lo
renzo 11 Octubre de 1805); Minuta de oficio al Embajador de 
Francia (San Lorenzo 11 Octubre de 1805).-7 hoj. fol. +
8 en 4.0 

• 2-62. 
27 Abril. Aranjuez.-,..()qci_o de Don Domingo de Granda

llana a Don Pedro Cevallos, remitiendo una carta· del Coman
dante General de Marina de la Habana y documentos que in
cluye sobre. los acuerdos tle Juntas.. que convocó el Gobernador 
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de aquella plaza- con motivo cJ.el embarco y salida de las r > a 
francesas. Decretado.-Corre unido: Oficio de Don 1 )(,min,, 
de Grandallana a Don Pedro Cevallos (21 Mayo); Minu de 
contestación (24 M1ayo).-4 hoj. en 4.º 17-54. 

969 26 Abril. Aranjuez.-Minuta de oficio al Secreta�io de J h 
cienda, Don Manuel Cayetano Soler, remitiendo una in_-ta•wia 
elevada por Don Santiago Fletcher, resuelta favorable�n 
por S. M., sobre que se le permita fijar su residencia en el Reí+ 
no de Nueva España con toda su familia y �fectos.=1' hoj. 4.11 

[28 Abril] 8 Florea! 12.e. París.-Copia de comunica 
de Talleyrand al General Beumouville, Embajador de Francill 
en Madrid [ V. núm. 970]. 

970 [16 Mayo] .. 27 Florea! 12.e Aranjuez.-,Nota del Lrnha-
jador de la República Francesa, General Beurnouville, en la 
que de orden del Primer Cónsul, representa la inhospitali a 
que han ex.perimentado en las colonias de S. M. los natnnh:� 
y tropas del Ejército francés de Santo Domingo que se , ier in 
obligados a refugiarse en ellas por las ocurrencias' de , 1111dl.1 
isla. Decretada.-C orre unidO': ropia de comunicación de Tay
llerand al General Beurnouville (París 8 Florea! 12.e); Mit1.lt\ 
ta de contestación al Embajador de Francia (Aranjuez 22 Ma� 
yo) ; Minutas de oficios a los gt>�ernadores de la Habana y 
Puerto Rico (Aranjuez 22 Mayo); Carta núm. 45 del Gober 
nador de Puerto Rico, Don Ramón de Castro, a Don Pedr<j¡ 
Cevallo.s., informandq sobre el buen trato, acogimiento y hos..
pitalidad que han experimentado los franceses en aquella isla 
(Puerto Rico 30 Julio). Decretada; Minutas de oficios al Em-: 
bajadq,r de S. M. en París y al Gobernador de Puerto Rica 
(San Lorenzo 19 Octubre); Carta del Gobernador de la Ha
bána, Marqués de Someruelos, a Don Pedro Cevallos, info11! 
mando sobre el trato y hospitalidad que por parte de los em
pleados en el distrito de aquella Capitanía General, han expe, 
rimentado los colonos y destacamentos del Ejército francés, de 
Santo Domingo que se vieron reducidos a refugiarse en aque.,, 
lla isla. Con anexos números I y 2 (Habana 8 Agostó). Prin-" 
cipal y duplicado .. Decretada; Minutas de oficios al Goberna
dor de la Habana y al Encargado de Negocios de S. M. en Pa
rís (Aranjuez 12 Enero 18o5); Carta del Encargado de Nego
cios de S. M. en Rarís, Don, Angel de Santiváñez, a Don Pe
dro Cevallos, con copia de nota adjunta (París 31 Ent:!ro);; 
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Decreto comunkado en 29 de Mayo al Embajador, de Francia 
y al Gobernador· del Consejo de Indias; Minuta de la con
sulta del Consejo de Indias; Minuta de comunicación al Em
bajador de Francia (Palacio 1.0 Agosto); Minuta de oficio al 
Capitán General de la Isla de Cuba (Madrid 1. 0 Agosto) ; 
Carta núm. 8 del Gobernador de Puerto. Rico, Don Toribio 
Montes, a Don Pedro Cevallos, en la que justifica el buen trato 
y hospitalidad que han recibido los franceses emigrádos. dt! 
Santo Domingo (Puerto Rico 18 Junio) ; Minuta de oficio re
mitiendo la carta anterior. Decretado; Minuta de comunica
ción al Embajador de S. M. en París, Príncipe de Maserano 
(San Lorenzo 26 Díciembre); Minuta de comunicación al Em� 
bajador de Francia (Aranjuez, 8 Enero 18o6).=3I hoj. fol. 
+ 19 en 4.0 2-r-z. 

971 2Ó Mayo. Habana.----<Carta del Conde de Mompox a Don
Pedro Cevallos, dando cuenta de haberse entregado a Doña 
María Carlota Soureau, la suma de 833 pesos y un real de 
plata, por lo que ha correspon<lido al sueldo q4e gozaba su ma
rido, Don Atanasio Echevarría, dibujante de la Real Comisión 
de Guantanamo.=I boj. fol. 16-25. 

972 [26 Mayo]. 5 Prairial 12e. ,:\.ranjuez.-Nota del Emba-
jador de la República Francesa, General Beurnouville, a Don 
Pedro Cevallos, interesando el permiso necesario para que pue
da pasar a la Habana el ciudadano Pedro Viguerie. Decreta
da.--C orre unido: Minuta de oficio al Secretario del Despa
cho de Gracia y Justicia (6 Junio) ; Oficio de Don José Anto
nio Caballero a Don Pedro Cevallos (7' Junio) ; Minuta de ofi.
cio al Emb�jador (9 Junio).=! hoj. fol. + 3 en 4-º 17-53. 

973 1 Junio. Madrid.-Representación elevada por Doña Ma-
ría Ster1in y Delmonte, mujer del Capitán de Infantería Don 
Tadeo. de Tapia y Monserrat, a Don Pedro Cevallos, en .súpli
ca de que pase a S. M. una; instancia que cursó en 23 de Mar
zo, en demanda de protección por haber perdido sus bienes en 
Santo Domingo. Decretada al margen.-Corre unido: Minu
ta de oficio al Mariscal de Campo Don Joaquín García (Aran
juez 21 Mayo); Minuta de oficio a Don José Antonio Caba
llero (Aranjuez, 24 MayoJ.=3 hoj. en 4.0 17-76. 

974 2 Junio. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, 
Marqués de Someruelos, a Don Pedro Cevallos: avisa qued'.l 
enterado de lo que se le previno en cuanto a la emigración de 
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españoles de Santo Domingo, con motivo de la situació de 
aquella isla.=2 boj. fol. 2-66. 

975 16 Junio. Palma.--Oficio de Don Juan M·iguel de Yive� 1 
Don Pedro Cevallos, remitiendo una instancia del Mariscal de 
Campo Vizco'ude de Fontanges, en solicitud de licencia pari 
residir en Santiago de Cuba, donde se hallan unos famíli:u , 
suyos que lograron escapar de Santo Domingo. Decretado: 
Acompaña: Instancia citada (16 Junio), con infor:me m:1r;:;.· 
nal (Castillo Real de Palma, 16 Juni<;>).=2 hoj. fol. 17-!{4_ 

976 19 Ju1io. Palacio.--Oficio de Don Miguel Cayetano Si er 
a Don Pedro Cevallos rogando se le envíen a la Secretarí de 
Hacienda, copia de los antecedente� relativos al socorro de los 
españoles de la isla de Santo úomingo que emigraron a otr;ia 
coionias.--Cor�e, unido: Minuta de contestación (San Ildef 
so, 17. Agosto).=3 boj. fol. en 4.0 17-:v. 

30 Julio. Puerto Rico.-Carta núm. 45 del Gobernador de 
Puerto Ri<;0, Don Ramón de Castro, a Don Pedro Cevall 
[ V. número 970]. 

977 7 Agosto. Puerto Rico.-Carta núm. 46 del Gobernad J 

de Puerto Rico, Don Ramón de Castro, q. Don Pedro c�,·allo,, 
en la que trata del envío de los papeles del ciudadano Legw,_ 
y Mongiraud, pertenecientes al Archivo o ·Comisariato de la 
relaciones comerciales de Santo Domingo, fallecido en el puer
to de la Aguadilla de aquella isla. Decretada. [No se halla e
inventario de papeles a que se alude en el te.rio de la carta].
Corre unido: Carta del Embajador de Francia, General Beur,. 
nouville; Minuta de Real Orden al Gobernador de Puerto Rko 
(28 Febrero); Minuta de oficio al Embajador de Francia (San 
Lorenzo 20 Octubre).=5 boj. fo!, :+- 1 en 4.0 19-149. 

8 Agosto. Habana.-Carta del Gobernador de lét HabatUt. 
Marqués de Someruél(?s, a Don Pedro Cevallos. [ V. núm'. 970]. 

0 918 28 Agosto. Habana.-Carta del •Gobernador de la Haba .. 
na, Marqués de Someruelos, a Don Pedro Cevallos, remitiend 
copia de la última Junta de Emigrados celebrada en aquell� 
plaza. Decretada al margen.-Acompaña: Copia citada e ins
tancias que elevan a S. M. Doña María de los Dolores, Doña 
María de la Concepción, Doña Petronila y Doña Felipa Fer
nández, Doña Isabel de Herrera y Dori Manuel de Heredia y 
Pimentel.--Corre unido: Minuta de oficio de contestél.ci 
(San Lorenzo 31 Octubre).=140 boj. fol. + 1 en 4.0 2-6'¡.
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4 Septiembre. Habana.-Memorial elevado por Doña Bár
bara Valverde, en súplica de que se le abone la pensión corres
pondiente a los diez meses que pasó en Maracaibo, al emigrar 
con 'su familia de Santo Domingo.-Corre unido: Minuta de 
oficio al Gobernador de la Habana (San Ildefonso 1 Septiem
bre 1805).=2 hoj. fol. . 17-72.

IO Septiembre. Madrid.-Oficio de Don Raimundo de Le
canda, natural de la ciudad de Santo Domingo y Guarda-Al
macén de Artillería que fué en aquella isla, dirigido a Don Pe
dro Cevallos, con el que remite una representación que eleva a 
S. M. en súplica de que se le admitan testigos para justificar
su nobleza por línea materna o que se le dispense dicho trá
mite, para poder ingresar en el Real Cuerpo de Guardias de
Corps.-Acompaña: Represent_ación que se cita.=3 hoj. fol.
+ 1 en 4.0 17-77.

23 Noviembre. Habana.-Carta del Gobernador de la Ha
bana, Marqués de Someruelos, a Don Pedro Cevallos, con nd
ticias del paradero de Don Antonio Deval Hernández, según 
se le había interesado a instancia del Embajador de Francia. 
Duplicado-.-C orre unido: Ca:rta del Embajador de Francia; 
Minutas de oficios al Gobernador de la Habana y al Embajador 
(Palacio 22 Julio).=3 boj. fol. + 1 en 4.0 2-68. 

4 Diciembre. Coruña.-Instancia elevada a S. M: por 
Doña Bianchina Moschiki, solioitando se le conceda licencia 
para pasar a la. isla' de Cuba. Con informe y decreto marginal. 
=l hoj. fol. _17-82.

Año 1805 

31 Enero. ?arís.---Carta del ,Encargado de Negocios de 
S. M. en PaTÍs, Don Angel de Santiváñez, a Don Pedro Ce
vallos. [ V. número 970].

9 Febrero. Habana.---Carta. del Gobernador de la Habana, 
Marqués de Sómetuelos, a Don Pedro Cevallos, remitiendo 
testimonio de los documentos que le ha enviado el Gobernador 
de Cuba, con noticias de Don Pedro Sabato de Jalapa de Jala
zugo, cuyo paradero se ignora.-:Acompaña: Testimonio ci
tado.-Corre unido: Nota del Encargado de Negocios de 
Francia; Minutas de oficios al Encargado de Negocios de Fran
cia y al Gobernador de la Habana (.San Ildefonso IO AgO'Sto 
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1804); Minuta de ofido al Encargado de Negocios de Fran,. 
cia (16 Junio).=9 hoj. fol + 3 en 4.0 2--<5g_ 

984 28 Febrero. Nueva Orleáns.---<Indice de las cartas n: · r 
vadas que dirige el Brigadier 'Marqués de Casa Calvo, f ·•.nni. 
sario por S. M. para la demarcación de límites y demás astll\t 
tos de la Provincia de la Lui.siana, a Don Pedro Ct:ral.lo 
Primer Secretario de Estado y de su Despacho Uni,·1:r.:.at. 
[Comprende las cartas núms. 16 a 18 que no se hallan en esti¡
serie].=1 hoj. fol. 17-13. 

985 20 Marzo. Habana.--Carta núm. 615 del Intenden de 
Ejército interino de la Habana, Don Rafael Gómez R 11·'J:tttd, 
a Don Miguel Cayetanq Soler, remitiendo liquidación de ciett

ta cantidad suplida por la Real Hacienda a la goleta de gue .. 
rra francesa "El Mosquito", su Comandante el Alférez de Na
vlo Don Miguel Brovard:-Acompaña: Copia del oficio que di
rigió al Comandante de di<fuo navío (14 Marzo).-Corre ttn� 
do: Oficio de: Don Miguel Cayetano Soler a Don Pedro Cc
vallos (Palacio 13 Julio) ; Minuta de oficio al Embajador de 
S. M. en París (San Ildefonso, Agosto) ; Carta del Embaja
de S. M. en París, Prínoipe de Maserano, con copia a1ljunt
de nota dirigida al Ministro francés de Relaciones Exterio
(París 7 Septiembre); Carta del propio Embajador, incluy
do copia de¡ la respuesita .que <lió a su nota el Ministro de Es ..
tado en París (París 13 Septiembre).=IO hoj. fol. + 2 en 4.0 

I 3-57J. 

986 10 Abril. Habana.-Carta del Gobernador de la Hab 
Marqués de Someruelos, a Don Pedro Cevallos, remitiendo co
pia del acta de la Junta de Emigrados celebrada en aquel 
Plaza en 12 de Enero de 1805. Duplicado.-Aco11npaña: Cop'a 
del acta citada.=24 hoj. fol. 2-íO, 

987 27 Abril. Nueva Orleáns.--Indice de las representacion 
que remite el Brigadier Marqués de Casa-Calvo, Comisari 
para la demarcación de límites y demás asuntos en la Provi 
cia de la Luisiana, a Don Pedro Cevallos, primer Secretan 
de Estado y de su Despacho Universal. Triplicado. [Compren 
de las cartas números 57 y 58 que no se hallan en esta serie]. 
=l hoj. fol. 17- J •

988 15 Mayo. Nueva Orleáns.�Indice de carta que dirige el 
Brigadier Marqués de Casa-Calvo, Comisario para la demarca 
ción de límites y demás asuntos de la Provincia de la Luisiana. 
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a Don Pedro Cevallos, primer Secretario de Estado v de su 
Despacho Universal. Duplicado. [Camprende la carta �úm. 59 
que no se hallo, en esta seri�]-=I hoj. fol. 17-20. 

26 Mayo. Caracas.--,Carta núm. 173 del Capitán General 
de Caracas, Don Manuel de Guevara Vasoon1;elos, al pritner 
Ministro de Estado, Don Pedro Cevallos, con la que acompaña 
copias de la circular y proclama que le ha remitido el Gober
nador francés de Santo Domingo, General Ferrand, en la que ín
:viita a restituirse a la isla a todos aquellos que se vieron obliga
dos a abandonarla. Decretada. [No se hallan las copias que ci
ta] .K orre unido: Consulta del Consejo; Minuta de ·carta al 
Capitán General de Caracas (�an Lorenzo, 13 Octubre); Mi
nuta de la circular que se pasa a Indias (San Lorenzo 13 de 
Octubre); Consulta del Consejo resuelta por S. M. en .5 de 
Enero de 18o6; Minuta de carta al Capitán .General de Cara
cas (Aranjuez 5 Enero 1806).=5 hoj. fol. + 13 en 4.0 . 2-16.

1.0 Junio. Aranjuez.-Minuta de oficio al Gobernador de 
la Habana, en la que se le acusa recibo de su carta de 18 de 
Diciembre a que acompaña una solicitud de Don Cristóbal de 
Armas, vecino de la Nueva Orleáns en tiempo de la domina
ción española, en que pide el término que espera para su emi
gración a la Habana.>---C arre unida: Minuta de oficio a Don 
Migu�l Cayetano Soler (Aranjuez, 2 Junio).=I hoj. fol. + 1 
en 4. 0 1 7-68. . 

18 Junio. Puerto Rico.-Carta n.0 8 del Gobernador de 
Puerto Rico, Don Toribio Montes, a Don Pedro Cevallos. 
[V. n.0 970]. 

26 Junio. Habana.-,Carta del Gobernador de la Habana, 
Mar.qués de Someruelos, a Don Pedro Ce'lallos, remitiéndole 
un memorial que eleva a S. M. Don Manuel Mariño Echeva
rrÍil,, emigrado de Santo Domingo, solicitando se le permita 
trasladar-se a una de las provincias que menéiona, por cuenta 
de la Real Hacienda. y con los mismos auxilios que goza.
A compaña: Memorial citado con informe marginal y tres cer-
tifica-ciones adjuntas . .'._7 hoj. fól. 2-71. 

15 Julio. Nueva Orleáns.-Indice de las representaciones 
que remite el Brigadier Marqués de Casa-Calvo, Comisario 
para la demarcación de límites y demás asuntos de la Provincia 
de la Luisiana, a Don Pedro Cevallos, primer Secretario de 

10 ( 5I) 
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Estado y de su Despacho Universal. Principal. [Cnmprc¡¡rfe l
cartas números 6o a 62 que no se hallan en esta serie] -=l hoj 
fol. IJ-22 

993 18 Julio. Nueva Orleáns.--Indice de la representad r 
servada que el Marqués de Casa-Calvo, Brigadier de los Re 
les Ejércitos, Comisario nombrado por S. M. para la demarca 
ción de Límites y demás asuntos de la Provincia de la L11isia 

na, a Don Pedro Cevallos, Primer Secretario de Estado y de 

Despacho Universal. [Comprende la car�a núm. 19, que nos
halla en esta set:ie].=1 hoj. fol. 17-15 

994 19 Julio. Nueva Orleáns.-Indice de la representaci6q r 
servada que remite el Brigadier Marq_ués de Casa-Cal o e

misionado para la demarcación de Límites y demás asunt 
de la Luisiana, a Don Pedro Cevallos, primer Secretar�-:1 d 
Estado y de su Desp:1;cho Universal. [Comprende la cart() nú 
mero 20 que no se halla en esta seril:']-=1 hoj. fol. 17-16.

7 Septiembre. París.-Carta del Embajador dé S. M. e 
París, Príncipe de Maserano, a Don Pedro Cevallos.-tV. n' 
mero 985]. 

13 Septiembre. París.--Carta del Embajador de S, M. e 
París, Príncipe de Masera1;10, a Don Pedro Cevallos.-[ V. nú 
mero 985]. 

1.0 Octubre. Madrid.-Carta del Embajador de Francia. 
[ V. ñúmero <)67].

995 12 Noviembre.-Minuta de oficio sobre una petición for 
mulada por Don Juan de Salazar, Capitán emigrado de San 
Domingo, solicitando una pensión para remediar la miseria d 
sus hijos. Decretada al margen.=2 hoj. en 4.0 17-9 

996 19 Noviembre. Santander.-Oficio de Don Manuel de Uri 
barri, a Don Pedro Cevallos, dando cuenta de la llegada: 
aquel puerto, procedente del de :Matanzas, de la fragata es 
pañola titulada "Flor de Mayo", su Capitán Don Juan del Ho 
yo.-Acompaña: Razón de la carga que conduce- dicho naví 
=2 hoj. fol. 17-7 

997 9 Diciembre. Madrid.-Instancia del Marqués de San F 
lipe y Santiago, solicitando pasaporte para pasar a la Hab 
na, embarcando en puerto y navío neutrales. Decretada.= 
hoj. fol. 17-8 
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·26 Enero. Aranjnez.--Oficio de Don Miguel Cayetano So
ler a Don Pedro Cevallos, sobre cierta reclamación que debía 
hacerse cerca del Gobierno francés, relativa a los bienes de Don 
Nicolás Guridi, en la isla de Santo Domingo.-Corre unido:· 
Minuta de oficio ( sin indicación de procedencia ni dirección). 
Decretado; Minuta de comunicación dirigida al Príncipe de 
Maserano, Embajador .de S. M. en París (El Pardo 17 de 
Febrero) ; Comunicación del Príncipe de Maserano, a Don Pe
dro Cevallos, con copia de la. nota presentada al ministro de 
Estado (París 15 Marzo) ; Comunicación del Príncipe de Ma
serano, (París 6 de Mayo).=6 hoj. fol. + 11 en 4.0 2:.63, 

15 Marzo. París.-Comunicación del Príncipe de Masera
no, Embajador de S.M. en París, a Don Pedro·cevallos.-[V. 
número 998]. 

13 AbriL Panzacola.-Carta n.0 3 del Gobernador de la 
Florida, Coronel Don Vicente Fokh y Juan, a Don, Pedro Ce
vallos, en la que expone que teniendo en cuenta las ventajas 
que produjo en la pasada guerra con Inglaterra tener un bar
co yendo y viniendo de Providencia a aquella plaza, se facilitó 
un pas;iporte a una Casa atecta, a nuestro Gobierno, habiendo 
llegado el bergantín "Sheerwater" con noticias de la expedi
ción de Miranda. Con índice de remisión común a las cartas 
números 4 a 6. [ Las cartas números 4 a 6 no se hallan en 
esta serie] .-Acompaña: Copia N. 0 1, de carta del Marqués. 
.de Casa !rujo al Comandante General de Marina de la Ha
bana (Philadelphia 4 Febrero); Copia N.0 2, nota en inglés. 
( con tra<lucción aparte) publicada en una de las Gacetas de Phi
ladelphia,--C orre unido: Minuta de oficio. Decretada.=12' 
boj. fol. + 2 en 4.0 17-83� 

6 Mayo. París.r-Comunicación del Príncipe de Maserano,, 
Embajador de S. M. en París.-,[ V. núm. 998}. 

20 Mayo. Aran..juez.-Minuta de oficio al Co�andante Ge
neral de la Isla de León, interesándole informe sobre la petición 
formulada por el Capitán de Navío Don Diego de Villagómez,. 

relativa al reintegro del importe de la "mesa ae distinción" que 
suministró al Comisario francés Roume, cuando foé desde Cá
diz a tomar posesión de la Isla de Santo Domingo.-Corre uni
do: Minuta de oficio. Decretado; Oficio de Don Miguel Caye
tano Soler, a Don Pedro Cevallos (12 Junio). Decretado; Car-
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ta de Don Diego Villagómez de Lorenzana, a Don Pedro Ce-. 
vallos (Isla de León 4 de Julio).=2 hoj. fol. + 2 en 4,o 

1&-103,
1001 15 Julio. Madrid.-Nota del Embajadm de Francia en

Madrid, Mr. C. Vaudeul, a Don Pedro Cevallos, Prime Se
cretario de Estado, en la que ruega se le manifieste si en
el Ministerio existe alguna orden en virtud de la cual PiPrre 
Lambert y otros negros franceses, hechos prisioneros ,}ur;11 te
la última guerra, fueron vendidos en Puerto Rico en el año de 
1794, con el fin de resolver: una reclamación formulada por D<)t 
ña Candelaria de Rubalcaba, viuda de Don Francisco Crl� gh. 
Decretada al margen.--Corre unido: Nota del Archive ; Mi
nuta de oficio al Embajador; Nota del Embajador de J•�au i.l. 
Mr. C. Vaudeul a D. Pedro Cevallos, Primer Secretario de Es. 
tado (M\i.drid 1. 0 Diciembre) ; Minuta de oficio con nota mar� 
ginal de contestación al Encargado de Negocios (8 l liriunl1•·c); 
Representación elevada a S .M'. por Pedro Lambert (\J ::l'iricl 
14 Noviembre); Extracto con decreto 'marginal (31 llici in
bre) ; Oficio a Don Pedro Cevallos con informe (:\ LLclric ro 
Enero 1807).=S hoj. fol. +. 4 en 4.º 17..:..¡. . 

1002 31 Julio. Madrid.-'Nota del Embajador de Franc' en 
Madrid, C. Vaudeul, a Don Pedro Cevallos, Primer Sccre ar'< 
de Estado, con la que remite copia de una carta de Mr. -lt :,
ner al ministro de Relaciones Exteriores, solicitando notici de 
su hijo Jaime Deyner que cree se halla en Puerto Rico. 1 )e,r •
tada al margen.-Aco-mpaña: Copia de la carta citada ( D(lu
cenat 1.er juillet).=3 hoj. fol. 

· · 
17-�o . 

. 1093 28 Agosto. Habana.-Carta- del Gobernador dé la TT: 1 n 
na, Marqués de Sonieruelos, a Don Pedro Cevallos, en la que 
da cuenta de una carta que ha recibido por la vía de Cubajo del 
Capitán General interino de Santo Domingo, L. Ferrand, � br 
falta de socorro y protección a los emigrados franceses y reco
nocimiento ae Agentes.'--Acompaña: N.0 1. Copia de carta del 
Capi�án General de · Santo Domi_ngo al de la Isla de- Cubat 
(Santo :pomingo 14 de Junio) ; Contestación que le <lió el 
Capitán General de la Isla de Cuba (4 Agosto). N.0 2. Copi:i 
de· carta del Gobernador de Cuba, Don Sebastián Kindel' 
(Cuba, 23 Julio); Contestación del Capitán General (22 _\g ,�
to).=12 hoj. fol. 2-;,. 

1004 26 Septiembre. Bilbao.-Oficio del Comandante General 
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Militar del Señorío de Vi_zcaya, Don Benito de San Juan, a
Don Pedro Cevallos, remitiendo instancia de Don Pedro Ma
nuel Rodi-íguer;, .natural y del comercio de la ciudad de San
tander, solicitando pasaporte para pasar a la Habana, :por la
vía de los E$tados Unidos, en embarcación neutral. Decre
tado.-Acompaña: Instancia .de Don Pedro Manuel Rodrí
guez, a Don Pedró Cevallos (16 Septiembre); Informe (San
tander 23 'Septiembre) .--Corre unida: Minuta de contestaci�n
a este cificio y a la instancia de Don Juan José de Zangroniz
(San Lorenzo 2 Octubre).·. 4 hoj. fol. 17-96. 

27 St:ptiembre. Bilbao.-Oficio del Comandante General 
Militar del Señorío de Vizcaya Don Benito de San Juan, a Don 
Pedro Cevallos, remitiendo instancia de Don Juan José de 
Zangroniz, natural de la Villa de Marquina y del ,comercio de 
la Habana, interesando se le conceda pasaporte para restituir
se a esta última ciudad· en .embarcadóR neutral. Decretado.
Acompaña: Instancia de Don Juan José de Zangroniz, a Don 
Pedro Cevallos (16 ·septi�mbre); Informé de la Justicia del 
pueblo de su naturaleza (Marquina 21 Septi�mbre).=3 hoj. 
fol 17-97. 

1006 · 28 Septiembre. Habana.-Carta del Gobernador de la Ha-
bana, Marqués de Someruelos, a Don Pedro C�vall6s, parti
cipándole el arribo a aquel puerto del navío francés "Le Fou
droyant" con motivo de hospitalidad, viniendo a su bordo el 
Contra Almirante ·Pt. Willaumez:-!Acompaña: N.0 I. Copia 
de carta del ·Contra Almirante francés Pt. Willaumez al Capi
tán General (A bordo del navío "Le Foudroyant" 16 Septiem
bre); Contestación del Capitán General (17 Septiembre). Nú
mero 2. Copia de cartas.. del propio Contra Almirante al Ca
·pitán General y de stis contestaciones; N.0 3. Oficio del Ca
pitán General al Intendente interino, Don Rafael Gómez Rou
baud (25 Septiembre) y de la contestación de éste _(26 Septiem,
bre).=9 hoj. fol. 2-74.

1007 23 Octubre. Cádiz.---Oficio del Marqués del Socorro y de 
la Solana, a Don Pedro Cevallos., remitiéndole un pliego que 
ha recibido, a su nombre,, con sello de Islas .de Barlovento. De
cretado.=! hoj. fol. 

· 
17-89. 

1.0 Diciembre. Madrid.-Nota del Embajador de Francia, 
Mr. C. Vaud�ul, a Don Pedro Cevallos, Primer Secretario de 
Estado.-[ V. núm. 1001]. 
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1008 3 Diciembre. Habana.--Carta del Capitán General de las dos Floridas, Marqués de Someruelos, a Don Pedro Cl:vall(,� 
remitiendo el duplicado de la corresponde_ncia del Gobernadr,; 
de la Florida occidental, que envió directamente con el Ca 1¡. 
tán del Regimiento de la Luisiana, Don Joaquín de �orno .. 
Acompaña: Copia de la contestación que <lió a la carta reseli 
vada n.0 45 del Gobernador de la Florida occidental (21 N� 
viembre).=4 hoj. fol. _ 17-85.

1009 4 Diciembre. Habana.--Carta del Gobernador de la Ha11 
bana, Marqués de Someruelos, a Don Pedro Cevallos, partici. 
pándole las noticias que ha tenido del paradero de José L,1 . 
bard, cuya busca se le interesó de Real Orden.--Corre unidl:
Nota del Embajador francés General Bernouville, a Don I\•. 
dro Cevallos (28 Enero) con partida de nacimiento del citad11 
Lombard; Minuta de oficio. Decretada; Minuta de oficiQ al 
Embajador de Francia (Aranjuez 14 Abril 1&>7).-4 110·. 
:tol. + 2 en 4 ° 2--15. 

1010 29 Diciembre. Habana.-Carta ·del Gobernado"r de la Ha,,. 

bana, Marqués de Someruelos, a DQn Pedro Cevallos, dánd 
cuenta de los oficios cruzados entre el Contra Almirante fra.°' 
cés Willaumez y aquel Gobierno, sobre los dos expedient de 
presas por corsarios franceses que se mencionan.-Aro111ta•
ña: N.0 3. Copia de carta del Contra Almirante francés Pte. 
Wmaumez (12 Noviembre) y contestación del Gobernadot (15 
Noviembre). N.0 4. Copia de carta del dicho Contra .\1111 -
rante (16 Noviembre) y de la contestación (17 Noviemb d). 
N.0 5. "Testimonio sobre algunos Do�umentos de la Pres;\ el
Telémaco, hecha por el romís.ario francés el Restant, su Ca¡ i,:m 
Antonio Pique". [Faltan los anexos números I y 2].-lorre
u.nido: Extracto.=68 hoj. fol. 2-711.

Año 1807

1011 26 Enero. Habana.-Carta del Gobernador de la Hahan,L, 
Marqués de Someruelos, a Don Pedro Cevallos, dando cuent4 
del segundo auxilio de dinero, dado al Contra Almirante \\ Í· 
llaumez, embarcado en el navío francés "Le 'Foudroyant", y 
de su salida de aqt1tM puerto.-Acompaña: N.0 1.. Copia de 
carta del Contra Almirante Pte. Willaumez, al Capitán Gene
ral (La Salud 15 piciembre 18o6); N.0 2. Copia de carta del 
Intendente Don Rafael Gómez Roubaud (19 Diciembre 18o6); 
N. 0 3. Copia de carta del propio Intendente ( 13 Ener..o) ; Nú-
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1012 

1013 

1014 

mero 4. Copia de carta del Contra Almirante -Pte. Willaumez 
(A bordo de el "Fondri):'ant" 23 Enem).=6 hoj. fol. 12-37. 

30 Enero. Habana. Carta del Gobernador de la Habana, 
Marqués de Someruelos, a Don Pedro Cevallos; participando 
los tcirminos con que se ha pagado una letra de doscientos mil 
pesos para socorrer a la Isla de Santo DOJningo.-!Acompaña:
N.0 1.Copia de carta de Castel La Boulbene, Capitán de Caba
llería, Ayudante del General Ferrand, Capitán General de la 
Isla de' Santo· Domingo, al Capitán General de la Isla de Cuba 
(8 Noviembre 18o6); N.0 2. Copia de la contestación del Capi
tán General a la anterior (13 Noviembre 18o6); N.0 3. Copia 
de carta del Capitán General de la Isla de Cuba a Mr. Castet 
(15 Noviembre 18o6).=14 hoj. fol. 12-38. 

12 'Febrero. Habana .. -Carta del Gob�nador de la Haba
na, Marqués de Someruelos, a Don Pedro Cevacos, remitién
dole copia de carta del Capitán Genera! interino de Santo Do
mingo, L. Ferrand y de la contestación que le dió, sobre pro
tección a emigrados franceses y agentes nombrados poi- el Go
bierno de Santo Domingo.---'Acompaña:: Copia de carta del Ca
pit�n General interino de Santo Domingo al de la Isla de Cuba 
(Santo Domingo 14 Septiembre 1806); Copia de la contesta
ción (2 Febrero) ........ II hoj. fol. 12-39.

11 Mayo. Madrid.-Nota del Embajador de Francia en 
Madrid, Mr. F.rancois de Beauharnoir, a Don Pedro Cevallos, 
Primer Secretario de. Estado, reclamando sobre las presas he
chas por el cor,sario francés "Le Restant ". Decretada al mar
ger¡.--,A.compaf'i,a: N.0 1. Copia de oficio del Ministro de la 
Marina y Colonias (París 23 Marzo); N.0 2. Copia de uná nota 
del Comisario de Marina, Delegado del Gobierno de Santo Do
mingo en la Hahana; N.0 3. Traducción de un decreto del Go
bernador de la Habana de 3 de Agosto de 1799, relativo a las 
presas hechas por corsarios extranjeros.�Corrie unido: Minuta 
de oficio al Embajador de Francia (Aran juez 15 Mayo) ; Car
ta n. 0 11,5 del Embajador de S. M� en París, Príncipe de Ma
serano, a Don Pedro Cevallos, remitiendo copia de la nota que 
ha dirigido al Ministro de Marina y, Colonias de Francia, en la 
que informa sobre la conducta del Capitán General de la Haba
na con los franceses y de: los sacrificios que ha heoho para pro
tegerlos (Parfs 2 Junio); Carta n.0 123 del Embajador de S.M. 
en -París, a Don Pedro Cevallos (París 8 Junio). · 11 hoj. fol. 
+ 1 en 4.0 17T47. 
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1015 5 Diciembre. Puerto Rico.-Carta n.0 30 del Cu i -rn,td r 
de Puerto Rico, Don Toribio Montes, a Don Pedro ( \ <lllo, 
información, según Real Orden de II de Mayo de 1805, �, ti/ 
el estado del asunto de la, Compañía de las Indias On:id ·n·.a]e 
de Suecia, con la casa de comercio de Puerto Rico, Pascu &. 
Franquevilla. Duplicado. Con índice de remisión.�C orre uni,.¡ 
da: Nota del Embajador de Suecia (Aranjuez ?

° 

Mayo 18o5). con copia adjunta de la representación elevada por la cit"td 
Compañía; Minuta de oficio al Gobernador de Puerto Ri 
(Aran juez 11 Mayo 1805); Minuta de contestación al. F ba
jador de Suecia.=7 hoj. fol. + 2 en 4.º 19-150. 

Año 1808 
1016 :26 Diciembre. Habana.-Carta del Gbbernador de la Ha"I 

bana, Marqué� de Someruelos, al Primer Secretario de · �t:i.1lr 
acompañando la traductiófl de una carta escrita en el (; a i 
en 1.0 de Noviembre anterior, a norribre de Henrique l 'ri�tf,]¡ 
titulándolo President� y Generalísimo de las fuerzas de ticrr:i 
_yº mar del Estado de Haití. Decretada.-Acompaña: T.- 1'111 

· ción de la carta citada.-----=.Corre unida: Minuta de contestaci
(Sevilla 18 'Febrero 1809).. 5 hoj. fol. 12 .. 57. 

Año 1809. 
1017 12 Enero. Habana.-Carta del Gobernador de la l :-tb:ma, 

Marqués de Someruelos, a Don Pedro Cevallos, � i:ornrnií: 1 

dole copia de la carta que ha recibido del General francés Bar, 
guier, Comandante en Jefe de Santo Domingo.�Acomf'aiia·
Copia de la carta citada (Cuartel General de Santo I>omin�l 
28 Noviembre 18o8).-Corre unido: Extracto de la carta y 
nota sobre la situación de los patriotas españoles en la isla dé 
Santo Domingo. Decretado; Minuta de oficio a Don \ntonio 
Cornel (Sevilla 2 Agosto).=5 hoj. foL + 8 en 4.0 1.!-40. 

1018 8 Marzo. Habana.-Carta del Gobernador de la Haba 
Marqués de Someruelos, a.l Primer Secretario de Estado, remí, 
tiendo copia de una que k ha remitido el Gobernador de Cu� 
firmada por Alejandro Pethión, nombrándose Presidenté de 
Haití y solkitando despachar buques para conducir a aquella 
isla los emigrados que. se hallaban en lai de Cuba. Duplicado.,_ 

Acompaña: Copia del oficio del Gobernador de Cuba, Don Se� 
b;istián Kindelán (Cuba 23 Enero); Copia de oficio del Corran 
dante del Morro, Don Lorenzo Díaz de la Fuente al Gobema 
dor de Cuba (Castillo del l\forro 21 Enero); Contestación det 
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Gobernador (Cuba 21 Enero); Copia de carta de Alejandro 
Pethión al Gobernador de Cuba (Puerto del Príncipe 14 Ene
ro); Contestación del Gobernador (Cuba 21 Enero); Copia de 
carta de Alejandro Pethión al Capitán General de Cuba (Port 
au Prince 14 Enero); Copia de la contestación (22 Febrero). 
_ Corre u.nido: Minuta de oficio de contestación al Goberna
dor de la Habana (Sevilla ro Seutiembre) ; Minuta de con
sulta .a, S. 'M.; Minuta qe resolución (7 Enero 1810) ; Extracto 
de lo ac�uado sobre el asunto. Carta "reservada" de uno de los 
Encargados de Negucios de los Estados Unidos, Don José Ig
nacio de Viar y del Cónsul de Charlestón, Don 'Felipe Fatio; 
a Don Martín de Garay (Philadelphia 14 Septiembr.e 1809). 
=II hoj. fol. + i8 en 4.0 12-54. 

1019 9 Abril. Habana.--Carta del Gobernador de la Habana, 
Marqués de Someruelos, al Secretario de Estado, manifestando 
cuanto le ocurre respecto a la carencia de noticias de lal penin
sul¡¡., y lo que opina para paderlas tener oportunamente.-C o
rre unido: E..xtracto de la c;¡.rta, decretado al margen; Minuta 
de oficio a Don Juan Facundo Caballero (Sevilla 19 Julio); 
Minuta de oficio (Sevilla 21 Julio).=5 hoj. fol. + 4 en 4.0 

_12-65. 
1020 24 Abril. Habana.--Carta "Muí reservada" núm. 450 del 

Administrador de Correos de la Habana, Don José Fuentes, a. 
Don Manuel de Garay, sobre el efecto que producen las noti
cias de los sucesos de la Metrópoli, exageradas por los extran
jeros, y la conveniencia de que se envíe regularmente la Gace
ta y se adopten ciertas prec:auciones de gobierno.=5 hoj. fol. 

15-79.
1021 13 Mayo. Puerto Rico.-Carta núm. 35 del Gobernador 

de Puer'to Rico, Don Toribio Montes, a Don Martín de Ga
ray, contestando a una Real Orden sobre los Ministros y 
Agentes diplomáticos de la Corte de España que sé· encuentran 
en el extranjero.= 1 ho j. fol. 19-5 l. 

1022 -18 Mayo. Puerto Rico.-Carta núm. 36 del . Gobernador
de Puerto Rico, Don Toribio Montes, a Don Martín de Ga
ray; contesta a una Real Orden relativa a que no se obedez-
can las órdenes del Con!iejo de Castilla o de Indias y a que 
inspire a los habitantes de aquella isla el entu.siasmo por la 
causa que defiende la Nadón.=1 hoj. fol. �9-52. 
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1023 19 Mayo. Puerto Rico.---.Carta n.0 37 del Gobernad t de 

Puerto Rico, D. Toribio Montes, a Don Tomás de Garay; 1li 
que cumplirá la Real Orden por _la que se le manda impedt el 
desembarco en la isla de los Reyes padres o de otra cualquier
persona que lleve su representación.=r hoj. fol. 19-53,

1024 20 Mayo. Puerto Rico.-Carta núm. 38 del Cob1.:rnado 
de Puerto Rico, Don Toribio Montes, a Don Martín de Ga, 
ray, en que dice que si llegara a verificarse en la isla el des

embarco de los Reyes padres, asegurará sus personas y su co-. 
mitiva, y los enviará a Cádiz.=l hoj. fol. 19 :4-

1025 20 Mayo. Puerto Rico.--Carta núm. 39 del Goberna 
de Puerto Rico, Don Toribio Montes, a Don Martín de Ga.ti 

ray; manifiesta quedar enterado de la Real Orden en que se 
le hacen prevenciones sobre una escuadra francesa que había 
salido de Brest.=I hoj. fol. 19-55,

1026 1.0 Junio. Habana.--Carta del Capitán General de las do9

Floridas, Marqués ·de Someruelos, a Don Martín de �ara�•: 
acusando recibo de la ,Real Orden e impresos, acerca de lo re
suelto por S. M. con motivo de estar ocupada lá Capital del 
Reino por los enemigos, y el plan que.,se ha p

0

ropuesto par:t 
regenerar la monarquía.=2 hoj. fol. 12-70 

1027 2 junio. Habana.-Carta del Capitán General de las do� 
F-loridas,' Marqués de Someruelos, a Don Martín de G:1ra�,
acusando recibo de la Real Orden por la que el Rey Don Fer
nando VII y en su nombre la Suprema Junta Gubernativa del
Reino, se ha servido nombrar Secretarios de Estado y del Des,
pacho a Don Pedro Cevallos, del de Gracia y Justicia al señ�
don Benito Hermida, del de Guerra al Sr. D. Antonio Cosuel,
del de Marina al Sr. D. Antonio Escaño, del de Hacienda al 
Sr. D. Francisco Saavedra, por Secretario de E·stado y Gend
ral de la misma Junta en propiedad a su vocal Don Martí
de Garay Inquisidor General al Rvdo. Obispo•de Orense.
2 hoj. fol. 12-71.

1028 8 .Junio. Habana.--Carta del Gobernador de la Haba 
Marqué� de Someruelos, al Primer Secretario de Estado, par• 
ticipando la llegada a dicha ciudad del Correo de Gabine · 
Don Esteban Madrid, el cual ha seguido a los Estados Unid 
con los P.liegos que conduda para los ,Encargados de S. M. en 
Filadelfia.=2 hoj. fol. u-¡ 2. 
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1030 

J031 

J032 

J033 

1034 

1035 

17 Junio. Haoana.-Carta del Gobernador de la Habana, 
Marqués de Someruelos, al Primer Secretario de Estado, con
test-ando a una Real Orden sobre los ministros y agentes diplo
máticos que S. M. reconoce como sus representantes en las 
cortes extranjeras.=2 hoj. fol. 12-73.

w Junio.• Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, 
Marqués de Someruelos, al Primer Secret,ario de Estado, acu
sando recibo de la Real Orden en que se le participaba qtfe 
una escuadra francesa había salido del puerto de Brest.= 

2 hoj. fol. 12-74. 
26 Junio. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, 

Marqués de Someruelos, a Don Martín de Garay., contestando 
a la Real Orden, sobre impedir el desembarco de los Reyes pa
dres, caso que lo intentasen en aquellos distritos.=2 hoj. fol. . 12-69.

28 Junio: Habana.�Carta del Gobernador de la Habana, 
Marqués de Someruelos, al Primer Secretario de Estado, par
ticipando haber' dado curso al Real Decreto de 16 de Marzo 
anterior, sobre haber concedido S. M. al :Marqués de San Fe
lipe y Santiago, natural de aquella ciudad, el tratamiento de 
Grande de España, con el título de Conde del Castillo.=2 hoj. 
fol. 12-66. 

IO Julio. Ha�ana.-Carta del Capitán General de las dos 
Floridas, Marqués de Someruelos, al Primer Secretario de Es
tado, contestando a la Real Orden sobr� lo resuelto con mo
tivo de los preparativos y armamentos qu� se hacían en los Es
tados Unidos, y da cuenta de lo actuado en orden a su cum
plimiento.-Corre unido: Extracto comprensivo también de 
las cart�s del Gobernador de la Habana de 26 y 28 de Junio. 
-2 hoJ. fol. + 1 en 4.0 · 12-6í, 

28 Julio. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana 
M • '

arques de Someruelos, al Secretario de Estado, participando 
las razones que ha tenido para suspender el cumplimiento de 
la Real Orden sobre que se •cultivase la amistad del. caudillo 
negro de Santo Domingo, Enrique Cristóbal...-.-4 hoj. fo!. 

12-51.
13 Agosto. Habana.--Carta del Gobernador de la Hab:i-· 

na, :'.\forqués de· So.meruelos, al Secretario de Estado, partici
pando haber suspendido el cumplimiento de la Real Orden de 
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18 de Febrero, por hallarse en guerra el caudillo negro En�i
que Cristóbal con el mulato P.ethión; inserta lo que 1.:�rrif,i • 
en 25 de Mayo de 18o4 ,sobre la conv.eniencia de que no se 
publicasen en las Gacetas del Gobierno las noticiás rdl'rc•111.: 
a loi armamentos de la gente de color en la Isla de ��ll e 
Domingo. Principal y Duplicada.�Acompaña: "Bulletin O,ffi_ 
ciel. Gazétte du Port-au-Prince, núm. I. Dimanche, 18 juill 
1809, au VI" (AJ fin) De l'imprimerie du Gouvernemeret 
2 hoj. (25 X 20,5 cms.).--Corre unida: Minuta de coPtt 
dón.=9 hoj. fol. 1 2-50. 

1036 1 2 Septiembre. Puerto Rico.-Carta núm. 4 del ( ;uJ •m _ 
dor de Puerto Rico, Don Salvador Meléndez, al Secretar·, de 
Estado y del Despacho, manifestando queda enterado de · ·th r 
nombrado S. M. Minis.tro Plenipotenciario en los Estados l TtlÍ
dos de América a Don Luis Onis y González. Duplicach ,,, " 
2 hoj. fol. 1 9-56, 

1037 21 Octubre. Sevilla.---Minuta de consu'lta elevada a S. M. 
sobre el expediente instruído en virtud de carta del Col eri·· 
dor de la Habana, su fecha 25 de Jurtio, con .la que se Lmití
cbpia del acuerdo seguid0¡ en la Junta que se celebró sobre emi .. 
grados de Santo Domingo. Decretada.-Corre unida: Jin t, 
de oficio del Gobernador de la Habana (21 Octubre) ; Minu 
de ofi.cio al Ministro de Hacienda ( 21 Octubre) ; Oficia de 
Don Francisco de Saavedra (16 no-yiembre); Minuta de n :e¡, 
al Mipistro de Hacienda (19 Noviembre).=IO hoj. fol.. 1,-:...1, 

1038 10 Noviembre. Habana,.--Cart,a del Gobernador de la Ha-
bana, Marqués de Someruelos, al Secretario de Estado. con
testando a una Real Orden sobre la conducta ·que ha de ob
servar el sujeto destinado para residir en Haiti, con re.;pecto 
a los jefes de color Cristóbal y Pethión, e informa sobre ef

perjuicio que puede ocasionar el fomento de estas rel,tcionc . 
=2 hoj. fol. 12-49l 

Año 1s10 
1039 "Santo Domingo. Primera Pieza. Año de 1 81 o.--Test� 

monió del procedimiento formado sobre la �onspiraci6n pr 
yectada contra el legítímq Gobierno por el mulato francés San
tiago Folo, Teniete Don Emilio Pezzi, Josef Ricardo Castañ 
y Juan J osef lhmírez, iniciado el día 8 ,de Septiembre .:::=1 hoj. 
+ 149 fols.

"Santo Domingo. Segunda Pieza. Año de 181 0.-Tesri-
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1040 

¡041

1042 

1043 

monio del. cuaderno de excepciones y pruebas de la Causa de 
conspiración seguida contra los-reos Santiago Folo, Josef Ri
c;ardo Castaño, Don Emilio Pezzi y Juan Josef Ramírez con 
otros".= I hoj. + 65 fol. 4-1.

17 Febrero. Puerto �ic9.-Indi-ce de la correspondencia 
que remite al Secretario de Estado el Gobernador de Puerto 
Rico, Don Salvador Meléndez. Comprende la carta: núm. 12, 
con la que remite instancia .del Ldo. Don Francisco Mbsquera. 
y Cabrera, electo Asesor. de la Renta de Correos. solicitando 
�u permanencia temporal en la parte reconquistada ser Santo 
Domingo.- Duplicado. [La ,carta citada no· se halla en esta
serie].=I hoj. fol. 19-6o. 

20 Marzo. Puerto Rico.-Carta núm. 15 del Gobernador 
de Puerto Rico, Don Salvador Meléndez, al Secretario de Es
tado y del Despad10, ma:nif estandd queda enterado de haberse ., 
servido S. M. admitir a Don Martín· de Garay la dimisión del 
cargo de primer Secretario de Estado yr del Despacho, y nom
brado para sµstituirle a Don Francisco de �aavédra.=I ho_j. 
fol. 19-59. 

24 Mayo. Puerto Rico.-Carta núm. 21 del Gobernador 
de Puerto Rico, Don Salvador Meléndez, al Secretario de Es
tado y del Despachó, dando cuenta de la llegada del bergan
tín "La Manuela,\ procedente de la Guaira, y de lo ocurrido 
con la correspondencia _que conducía de Venezuela. Duplicado. 
=? hoJ. fol. - 12-78. 

2 Junio. Puerto Ri-co.�Carta núm. 22 del Gobernador de 
Puerto Rico, Don Salvador Meléndez, al Secretario de Estado, 
en que da cuenta de haber recibido un paquete de correspon
dencia de los Alcaldes ordinarios de Caracas y lo que sobre 
ello se acordó.-Acom,paña: Núm. I. Copia del acta del Cabil
do celebrado en 25 de Mayo. Núm. 2. Copia del acta del Ca
bildo extraordinario de 29 de Mayo; "Gaceta de Puerto Rico". 
Núms. 8 y 9 correspondient�s a los días 26 y 30 de Mayo. 
Vol. 5, págs. 51 a 65. (Al fin). Imprenta de la Capitanía Ge
neral.-4.0-Con índice de remisión común a las cartas núme
ros 23 y 24, las cuales no se hallan en esta serie.-6- hoj. fol. 
+ 8 en 4.0 19-58.

Año 1811 
28 Mars. Cap-Henry.-'Loi Constitutionnell du Conseil 
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d'Estat, qui établit la R�yante a Háyti. ( Al fin). Au ·� i 

Henry, Chez P. Roux, imprimeur du Roy.=6 pág-s. 4.0 
[Véase n. 0 1044]. 

4 A vril. Cap.filenry . ..'......Le Conseil d'Etad au Peuple et a 
1' Armée de Terre et de Mer de Hayti. ( Al fin). Au Cap f-h 1r, 
Chez P. Roux imprimeur du Roi.=6 págs. 4•·º [V. n.º 104oj. 

5 Avril Cap-'Henry.-Edit du Roi, qui crée une Xob t>�se 
hereditaire dans le Royanme (sic) d'Hayti, avec des Titr et 
des Apá.ñages pour recompense des Services rendus a l'Etat 
( Al fin). Au Cap-Henry, Chez P. Roux, imprimeur du Roi.=.. 
1 hoj. (44 X 31 cms.). [V. núm. 1ó44]. 

7 Avril. Cap-Henry.�Edit du Roi, qui Erige un Sié"c 
Archiépiscopal dans la capifale d' Hayti, et des Sieges E.pi ... 
copaux dans div-erses Villes du Royaame ( sic). ( Al fin). Au 
Cap-Henry, Chez P. Roux, imprimeur du Roi.=I hoj. (43. y 
X 31 cms). [V. núm. 1044]. 

8 Avri� Cap�Henry.-Edit du Roi, Portant Creatióñ des 

Princes, Ducs, Comtes, Barons et Chevaliers du Royanmr -
( Al fin). Au Cap-Henry, Chez P. Roux· imprimeur du Roi. 
6 págs. 4.0 [V. núm. rn44]. 

.12 Av.ril� Cap-Henry.----Ordonance du Rqi, qui <kkr-nii e 
le grand costume de la Noblesse.-Au Cap-,Henry, Chez P. 
Roux, imprimeur du Roi.= I hoj., (43 X 31 cms.). [V. IIIÍl'I, 

rn44], 
1044 20 Junio. Santo Domingo.-Carta núm. 1 del Coman 

te Militar inte1-ino de la plaza y parte española de Santo Do .. 
mingo, Don Manuel Caballero, al Secretario de Estado, dan, 
do cuenta de haberse coronado Rey el neg,ro Enrique Cristli

bal, titulado antes Presidente de Hayti; trata del estadG de 
los demás partidos de aquella isla y de la provincia de su man
do.--,A co·mpaña: Núm. 1. Copia de carta de José Campo Ta .. 
bares, Barón de Tabares, al Comandante Militar (7 Mayq) 
con la que remitió los siguientes impresos: "Loi Constituti 
nelle du Conseil d' Etat, qui etablit la Royanté a Hayti". 
28 Mars 1811.-6 págs. 4.0; "Le Conseil d' Etat au Peupl et 
a 1' Armmee de Terre et de. Mer de Hayti'\-4 Avril 1811. 
6 págs. 4.0; "Edit du Roi, qui crée une Noblesse hereditair 
dans le Royanme (sic) d' Hayti, avec des Titres et des ..\p:i
nages pour récompen.se des services rendus a 1' Etat ". 5 Avrif 
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1045 

1046 

1047 

1048 

1811.-1 hoj. (44 X 31 cms.); "Edit du Roi, qui Erige un 
Siége Archiepiscop:11 dans 1� Capitale d' Hayti, �t �es Sieg�s 
Episcopaux dans d1verses V1lles du Royanme (sic) . 7 AvnL 
1811.-1· hoj. (43.5 X 31 cms.); "Edit du Roi, Portant Crea-

. tion des Princes, Ducs, Comtes, Barons et Che"aliers du Ro
yaome ".-8 A vril 1811 .--6 págS'. 4. 0; "Oidona,�ce du Ro�, 
qui determine le grand Costume de la Noblesse .-12 Abril 
1811.-1 hoj. (43 X 31 cms.). [Todos los impresos anterior
mente reseñados llevan al fin el siguiente pie µe imprenta] = 
"Au Cap-Henry, -chez P. Roux, imprimeur du Roi."; Núm. 2. 
Copia del acta de la Junta militar celebrada en 8 de mayo; 
Núm. 3. Copia de carta de contestación al Barón de Tabares 
8 Mayo) ; Núm. 4. Copia de la carta que se incluyó con la 
anterior dirigida al Duque de Morín, Gran Mariscal de Haití 
(8 mayo); Núm. 5. Copia de la credencial del representante 
cerca de la Corte del Rey Enrique I. (6 junior-Corre unido:
Extracto para el despacho, decretado al margen.--Con índice 
de remisión.=! 1 hoj. _fol. X 4 en 4.0 12-56. 

31 Julio. Santo Domingo.-Carta núm. 3 del Comandante 
Militar interino de la plaza y parte española de Santo Domin
go, Don Manuel Caballero, al Secretario de Estado, dando 
cuenta del resultado de la comisión confiada· al Capitán Don 
Rafael Vinar, cerca de la corte del Rey Enriq1,1e. Principal.
Acompaña: Traducción de carta del titulado Duque de Morín 
(Pal�cio del Cabo Henriique 24 Junio).=2.hoj. fol. 12-59. 

2 Diciembre. Santo Domingo.�Carta núm. 6 del Coman
dante Militar interino de la parte española de Santo Domingo, 
Don Manuel Caballero, al Secretario de Estado : dice queda 
instruído de la aprobación de su conducta en las relaciones con 
el negro Enrique Cristóbal, después de elevación a la dignidad 
de Rey de Haiiti.-.:.1 hoj. fol. 12-86. 

Año 1812 
14 Abril. Habana.--Carfa del nuevo Gobernador y Capi

tán Genera1 de la Isla se Cuba y las dos Floridas, Don J oan 
Ruiz de Apodara, a Don José García de León, dándole cuenta 
de su llegada y toma de posesión. Duplicado.= 1 ho j. fol. 

12-75.
25 Septiembre. Habana.-Carta del Gobernador de la Ha

bana, Don Juan Ruiz de Apodaca, a Don Ignacio de la. Pe
zuela, dando cuenta de que Don Francisco López, Capitán del 
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bergantín español "San Francisco Javier" le participó a su lle,. 
gada a aquel puerto, que había arrojado al .mar los plie�, ,, y
correspondencia particular que conducía por haberle dado ca.
za un buque armado que .creyó corsar.io enemigo. Decn:t.:tda. =2 boj. fol. 12-48. 

1049 15 Diciembre. Habana._.:...Carta del Gobernador de la Hal 
bana, Don Juan Ruiz de Apodaca, a Don Pedro Labrado,, iri� 
truyéndqle acer·ca del nuevo permiso concedido para i:xtraer 
ganado qe aquella isla con de!>tino a la de Providencia. I'rin
cipal y Duplicado.-Acompaña: Núm. I. Copia de cartit de 
Mr. James Mofs al Gobernador de la Habana ( 4 Agostó) ;· Nú
mero 2. Copia del parecer del Ayúntamiento de la Ha�a (7
Octubre); Núm. 3. C::opia del parecer del Intendente G: ·trat 
de la Habana, Don Juan de Aguilar (3 Noviembre).--Cor,:t 
u1iüfo: Minuta de r.omunica.ción al Embajador de lngl iter a 
(Cádiz 23 de Febrero 1813); Carta del Embajadot inglés con 
testación a la anterior (Cádiz 25 February 1813) ; Oficia de 
Don José de Limonta al Serretario del Despacho de F <td, 
(Cádiz 26 Febrero i813); Minuta de oficio al Secretario de la 
Gobernación de Ultramar (Cádiz 1.0 de Marzo 1813); ).linttLa 
de Oficio al Capitán General de la Isla de Cuba.=I I ho� 
fol. + 4 en 4.0 12--1;. 

1050 16 Diciembre. iHabana.-Carta del Gobernador de la Ha� 
bana, Don Juan Ruiz de Apodaca, a Don Pedro Labrad 
d':indo cuenta de que en la fragata de guerra "Venganz " 
remitió, bajo partida de registro, a Don Gaspar Rico, ¡:rn-i:1 
do por orden del Virrey del Perú, para que continuase. a la 
Península.--..4-compaña: Copia de carta del Gobernado de 
Porto velo, Don José Alvarez al Capitán General de la Isla de 
Cuba (Portovelo 17 Septiembre), y de la obligación ·que fir 
maron el dueño y el Capitán de la goleta "Inés Manuela". 
(Portovelo 12 A,gosto).=3 hoj. fol. 12-46: 

Año. 1813 

1051 9 Diciembre. Santo Domingo.-Carta núr:n. 14 del Capi; 
tán General de la parte española de la Isla de Santo Domingt 
Don Carlos de Urrutia, al Secr'etario del, Despacho de Esta 
do, acusando recibo de una Real Orden reservada, en la qu 
se dispone que no se admita en aquellas provincias perso 
alguna extranjera que no tenga el correspondiente ')asapi:w 
del Gobierno Supremo de la Península o de las personas au 
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torizadas para darlo. Duplicado. Con índice dt! remisión.=2 
hoj. fol. 12-68. 

22 Diciembre. Habana.-Carta del Gobernador de la Ha
bana, Don Juan Ruiz de Apodaca, a Don Antonio Cano 
Manuel, acusando recibo de una Orden disponiendo se facili
ten al Mayor Don Tomás Walker los documentos necesarios 
a justificar la permanencia de varias tierras a orillas del 
Mississipi.=2 hoj. fol. 12-44. 

Alño.1815 
ro Nociembre. Habana.�Carta a S. M. del Ayuntamiento 

de la Habana. [V. núm. 1053]. 
18 Nociembre. HabaRa.-Carta núm, 151 del Gobernador 

de la Habana, Don Juan Ruiz de Apoda ca, a Don Miguel de 
Lardizabal y U ribe, remitiéndole una lista, dos letras de cam
bio y cartas de aviso de un donativo que hace a S. M. el 
Ayuntamiento de aquélla oiudad.-Acompaña: Carta del Ayun
tamiento de la Habana a S. M. (ro Noviembre) con la que 
remite, lista. de donantes, certificación de la Contaduría mayor 
de cuenta,s de cierta cantidad que se adeuda a Don Juan Ruiz 
de Apodaca (6 Octubre).�orre unido: Nota de fas dos le
tras de cambio que vinieron con la citada carta; Extracto pa
ra despacho con decreto marginal.=4 hoj. fol. + 2 en 4.0 

12-43.

28 Noviembre. Puerto Rico.-Carta núm. 56 del Goberna
dor de Puerl:o Rico, Don Salvador Meléndez, al Secretario de 
Estado y del Despa-cho, acusando recibo del Real Decreto de 
18 de Septiembre último, sobre extinción del Ministerio Uni
versal de Indias. Duplicado. Con índice de remisión común a 
las cartas números 55 y 57. [Las cartas números 55 y 57 no
se hallan en esta serie].-2 hoj. ofl. · · 19-61.

Afio· 1816 
Le Telégraphe. Port-au-Prince.-Imprimiere du Goveme

ment.=7 hoj. fol. [V. núm. 1076]. 
17 Enero. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, 

Don Juan Ruiz de Apoda.ca, a Don Pedro Cevallos, instruyén
dole de haber llegado cinto prófugos de Cartagena, y de estar 
confirmada la noticia de la toma de esta plaza por los ejércitos 
del Rey.-Acompaña: Copia de carta del Comandante interi-

1; (51) 
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no del Célstillo de J agua, Don Joaquín Horruitiner ( · a:-- ill1) de
] agua, 5 Enero); "Tom. 9. Núm. 2018. Diario del (,r,bierno 
de la Habana. Sábado 6 de Enero de 1816. ( Al fin). Oticin 
de Arazoza y Solfr, impresores del Gobierno y de la reatS. P. por S. M. Páginas 1-4.--.:Fol.=7 hoj. fol. 12-.. ir. 

1056 19 Enero. Habana.-Carta del Gobernador de la 1T abana 
Don Juan Ruiz de Apodaca, a Don Pedro Cavallos; hace re: 
f erencia a su anterior de 4 de Enero en que comunicaba la de
rrota y prisión del cabecilla Morelos, y da cuenta de la toma 
del Puente del ·Rey en Nueva España y la derrota de los insu1'¡ 
gentes.-'-Acompaiía: Copia de carta que le dirigió el C, ,b1.:rna
dor interino de Yucatán, Don Miguel Castro y Araoz i \[i'· id 
de Yucatán 29 Diciembre 1815).=3 hoj. fol. 1.z-.p. 

24 Janvier. Port-au-Prince.-Liberté, Egalité. Hep11h iqu� 
d' Haití. Senat. Siance du 27 Janvier 1816, au 13 de l' Inüei,i 
pendence. Proces Verbal de 1' Installation des Menbres c-nmpo
sant la nouvelle Legislation c1e la Republique. (Al fm). Au 
Port-au ?Prinde, de l' Imprimeire du Governevente. - págt)nas.'-4.0 [V. número 1076]. 

1057 8 Febrero. Puerto Rico.-Carta núm. 59 del ,oh rna or 
de Puerto Rico, Don Salvador Meléndez, al Secretario de Es� 
tado; le participa haber accedido a la solicitud del Goberna 
de la Martinica para la extracción de algunas maderas para re
paración de edificios.-Acompaña: Copia de la carta que le di
rigió el Gobernador de la Martinica, Conde de Vaugirauf (Fort 
Royal 28 Enero) y de su contestación (5 Febrero) .-C índi
ce de remisión común a la carta núm. 58. (La carta mím,·ro 
58 no se halla en esta serie).=3 hoj. fol. 19-641 

1058 12 Marzo. Santo Domingo.-Carta núm. 1 del Gobe 
dor y Capitán General de la parte española de la Isla de Santt 
Domingo, Don Carlos B rrutia, al Secretario del Despacho de 
Estado, acusando recibo del Real Decreto de 31 de .. \g-,1�tu de 
1815, por el que se ordena la formación de un estado �trtr 
de cargas de los respectivos ministerios, expresando sus em· 
pleados, etc. Con índice de remisión común a la carta núm. 2. 
[V. núm. 1059].=2 hoj. fol. 12-114 .. 

1059 12 Marzo. Santo Domingo.-Carta núm. 2 del ( ;o 1�,.ll' • 

dor y Capitán General de la parte Española de la Isla de �:,nt 
Domingo, Don Carlos de Urtutia, al Secretario del h:,parho 
de Estado, acusando recibo del Real Decreto de 18 de �i:plie-n-
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bre ele 18 I 5, por el que se ordena la extinción de la Secretaría 
rniversal de Indias. Con índice de remisión común a la carta 

núm. 1. [V. núm. rn58J.=2 hoj. fol. 12-n4. 

1060 30 Marzo. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana,. 
Don Juan Ruiz de Apodaéa, a Don Pedro Cevallos, en la q�e 
expone la conv,eniencia de que los buques españoles que se di
rijan a aquel puerto conduzcan gacetas de Madrid con el fin de 
tener noticias frecuentes y ciertas, y evitar así la ·propagación 
de especies tendenciosas. Decretada.=2 ho j. fol. · 12-64. 

l061 25 Agosto. Palacio.-Ofido de Don José Vargas Figue-
roa al Secretario del Despacho de Estado, remitiéndole copia 
del parte dado por el Capitán de Fragata Don Lorenzo José 
de Noriega, Comandante de la nombrada "Nuestra Señora de 
Atocha", sobre sus ocurrencias en el cabo de Tiburón con una 
fragata y una corbeta de los negros o mulatos de la Isla de San
to Domingo. Decretado.-Acompaña: Copia del parte citado. 
(Fragat� "Nuestra Señora·de Atocha" sobre un ancla en Bo
cachica 13 de Abril).= I hoj. fol. + I en 4.0 12-87. 

9 Octubre. Port-au-Prince.-Liberté, Egalité. Republique 
d'Hayti Decret du Senat portant nominatión a vie du President 
de la Republique d'Hayti [Alexandre Petion] .-( Al fin) Att 
port au Prince, d'lmprimerie du Gobernement.=I hoj. foL 
[V. nún:,,. 1076]. 

1062 16 Octubre. Habana.-Carta del Mariscal de Campo Don 
Juan M: Echeverri, a Don Pedro Cevallos, participando ha
berse encargado del mando político y militar de aquella plaza 
e isla por enfermedad del Capitán General propietario Don Jo
sé Cienfuegos. Duplicado.-Acompaña: Copia de oficio del 
Capitán General Don José Cienfuegos (15 Octubre).=3 hoj .. 
fol. 12-63 .. 

1063 5 Noviembre. Cuba.-Carta núm. 8 del Gobernador de 
Cuba, Don Eusebio Escudero, al primer Secretario de Estado, 
dando cuenta con documentos de cuanto tie'ne avisado el Capi
tán General de la Isla, referente a la expedidón del rebelde 
Mina, de su arribada a Puerto �ríncipe y del arbitrio que será 
servido para destinar a Don Carlos Preval a observar las ope
raciones de la mencionada expedición. Principal y duplicado.-. 
Acompaña: Copia de cartas del Capitán General de la Isla de 
23, 24 y 31 de Octubre y 3 y 5 de Noviembre. Con índice 
de· remisión. Decretad0.=37 hoj. fol. 12-22. 
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1064 15 Noviembre. Habana. Carta del Gobernador interin d 
la Habana, Don Juan M.ª &heverri, a Don Pedro l_ e,·;!!(,,,�

la que avisa que el Capitán General propietario ,continua tne,.

jorando de Salud. Duplicado.=2 hoj. fol. 12 í). 

1065 5 Diciembre. Puerto Rice.-<Carta núm. 62 del C ,l ,�rna-
dor de Puerto Rico, Don Salvador M�léndez, al Secreta de
Estado y del Despache;>, dando cuenta de las noticias ecil' 
por conducto del Cónsul de Baltimore, relativas a una � xpe

dición que preparaba el cabecilla insurgente Javier Mina con
tra Méjico, y expone la conveniencia. de que los correQI de
España lleguen todos los meses. Duplicado. Con índict de
remisión.-Acompaña: Copia de carta que recibió del :\Ti,¡.
tro Plenipotenciario de S. M. en Filadelfia, Don Luis de r lt)i 
(Filadelfia 19 Octubre) ; copia de carta que le dirigió el 1 • ,· n

sul de Baltimore, Don Pablo Chacón (Báltimore 3 Septil'rn
bre).=6 hoj. fol. 19-1.µ1

1066 6 Diciembre. Cuba.--aCarta núm. 9 del Gobernador de Cut
ba, Don Eusebio Escudero, al primer Secretario de F-.t:i.dP, en
la que da cuenta de la llegada a aquel puerto del Consejero de
Estado Esmangart y Teniente . General Vizconde de l , •1 a 
ges, destinados en comisión ·a la isla de San.to Domin y

remite copia de lo que le escribieron referente a lo� re 1elde 

y piratas de los puetros franceses de dicha isla; envía cnp'

del informe entregado por Don Carlos Preval, sobre las ac
tividades del rebelde Francisco Javier de Mina en el Puc 
de Príncipe y ha:ce algunas consideraciones sobre la necesatil
profección del comercio contra los piratas.-Acompaña. Nú
mero 1, Copia de carta del Consejero de Estado l -.nw1[.!,ir v
del Teniente General Vizconde de Fontages al Go 1ernach· 
de Cuba, (25 Noviembre); Núm. 2, Copia de nota sobrj la
conversaciones que tuvieron los comisionados franceses con e
Gobernador, (27 Noviembre); Núm. 3, Copia de infor n 
Don Carlos Preval (20 Noviembre), con noticias de i1n1T!,'.U 
tes.=IO ho,j.' fol. 12-18

1067 16 Diciembre. Habana.-Carta del Gobernador de la Ha
bana, pon José Cienfuegos, a Don Pedro Cevallos, (btH 

traslapo de la que ha esrrito al Secretario de Estado .y del De
pacho de Guerra, sobre una comunicación que recibió del ( · · 
bernador de Cuba, Don Eusebio Escudero, que s.e contra 
resultado de lo que le escribió d Gen�ral Vizconde de Fa
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1069 

1ages, sobre reunión de rebeldes y preparativos que se hacían 
en Puerto Príncipe. Decretada. Principal y Duplicado.-Acom
paña: Copia de carta del Gobernador de Cuba (Cuba 29 No
viembre).--Corre unida: Minuta de oficio al E;ncargado de 
Negocios del Rey en París (Madri_d 1. 0 Marzo 1817) .=8 
boj. fol. + 2 en 4.0 12-17. 

16 Diciembre. Cuba.-Carta núm. 10 del Gobernador de 
Cuba, Don Eusebio Escudero, al Secretario de Estado, par
ticipándole que el insurgente Bolívar, se hallaba en Yacomelo 
esperai:ido tres corsarios de Puerto Príncipe y otros de los 
Cayos al mando del Comandante Brión, para dirigirse a b.. 
Guayra y Caracas y da cuenta de ·los auxilios que Alejandro 
Petión prestó a los rebelde!;i. Principal y duplicado.=4 hoj gol. 

12-19.
16 Diciembre. Puerto Rico.-Carta particular del Coronel 

de Infantería Don Juan Gautier a Don Luis Lacy, en la q1,1e 
comunica que ha elevado una representación solicitando as
censo y le recomienda su gestión.--C orre unida: Minuta· de 
oficio al Secretario del Despacho de la Guerra (Palacio 3 Mayo 
1817).=2 hoj. en 4.0 19-65. 

1010 I 7 Dicienibre.' Habana.-Carta del Gobernador de la Ha-
bana, Don José Cien fuegos, a Don Pedro CevaHos, dando 
cuenta de lo acqrdado por aquel Ayuntamiento sobre el per
juicio que se ocasionaba al país con la extracción de ga
nado para la isla de Pro:videncia.-.:·Acompaña,: Copia de carta 
del Ayuntamiento con testimonio de lo acordado sobre el asun
to (27 Noviembre).=3 hoj. fol. 12-20. 

Año 1817 
1071 14 Enero. Cuba.-Indice de las cartas del Real Servicio 

que el Intendente de Santiago de Cuba, Don Manuel de Na
varrete, remite al Secretario de Estado y del Despacho de Ha
cienda. Principal.-[ Comprende la carta núm. ·4 que no se
halla en esta serie].=I hoj. fol. 13-58. 

1072 20 Enero. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, 
Don José Cien fuegos, a Don Pedro Cevallos, remitiendo ejem
plares de la Guía de Forasteros de aquella isla. Decretada.= 
2 hoj. fol. 12-27. 

l073 20 Enero. Habana.�Carta núm. 464 del Administrador 
de Correos de la Habana, Don José Fuertes·, a Don José Gar-
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cía de León y Pizarro, felicitándole por h�ber sido nomhr;¡
Secretario de Estado e interino de Gracia y Justicia. Du ¡
cado.=l hoj. fol. 15-6¡.

1.074 8 Febrero. Puerto Rico.-Carta núm. 63 del GolK'.rtiado

de Puerto Rico, Don Salvador Meléndez, al Secretario de Es-.
tado y del Despacho, manifestando sue no ha podido averi 

como se le encargó, si Don Antonio Siraguza dejó sucesi'

aquella isla. Con índice de remisión.=3 hoj. fol. r¡.fi

1.075 24 Febrero. Palado.-Oficio del Secretario del Des 

de la Guerra, Marqués de Campo Sagrado, al Secretari

Despacho: de Estado, Don José García de León y Piz; rro, re
mitiéndole, para informe, una carta del Capitán General de la.
Isla de Santo Domingo, de 17 de Octubre de 1615, �t:iiah ¡ 

con el Núm. 18, en la que pide instrucciones a•cerca de la con
ducta que debe observar con los negros y mulatos que �oliri 
tan la protección nacional, sin comprometer al < ,obiemo con
los caudillos Cristóbal y Petión. Con minuta de t·o11te�taricin 

-Corre unido: Minuta de oficio al Secretario del D1:�pach 

de la Guerra y otra al Encargado de Negocios de S. M. en

París. (8 Marzo) . ...,-4hoj. fol. 1¡-

1.076 12 Marzo. Madrid.-"Nota de papeles que remite: desd•

la bahía de Santo Domingo el Comandante del bergant n Pe

rignon, interceptados en la goleta danesa Luisa, Capitán Pie,,

rre Freer".-'Acompaña: "Liberté, Egalité: République d'Hai•

ti. Adresse du Senat, au peuple et a 1' Armée" .-( Al fin) Au

Port-au-Prince, de 1' Imprimiere du Gouvernement. 24 Jan

vier 1807.-5 págs.-4.º; "Liberté, Egalité. Républiquo 1 '11, ·•

ti. Sena t. Seance du 27 J anvier 1816, an 13 dl! 1' Independ 
Proces-V.erbal de l' Installation des Membres compos la

nouvelle Legislation de la République. "-( Al fin) Au Port

au-Prince, de l' i�primiere du Gouvernement.-5 págs. 4.0 

"Liberté, Egalité. Republique d' Hayti. Decret du Sénat ,w:,r

tant nomination a vie du Presidente de la Republique d' U\) t

[ Alexandre Petión] .-(Al fin) Au Port-au-.Prince, de 1' im I i

merie du Governement.----9 Qctubre 1816.___,1 hoj.-Fol." 

"Le Telégraphe". Port-au-Prince.-(AZ- fin) Imprim ·e d

Gouvernement.-1816.-7 hoj.-FoL° Comprende: Núme 
XLUI, de 27 Octubre 1816. Núm. XLIV, de 3 Nm ie11 r

1816. Núm. XLV, de 10 Noviembre 1816, con un "Su1 1t,k

ment"; �hiladelphie, ·10, 22, 25, 26 y 29 Octubre 1816. "Ca 
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con fecha en Filadelfia, pero según su contesto escrita en los 
Cayos o Puerto Príncipe por un tal Stainville, secretario que 
dice ser del gobierno, en la cual, además de algunos asuntos 
particulares, trata otros relativos al estado de aquella parte 
de la isla; de las negociaciones con los Comisarios franceses, 
hechas también.a la septentrional bajo el gobierno de Cristó
bal; a la llegada de Mina con intenciones hostiles contra nues
tras posesiones de Méjico; y a los sentimientos del gobierno 
de Haiti en favor y sostén de la independencia de toda la Amé
rica"; Puerto Príncipe 18 Noviembre 1816. Carta <le Bolívar 
a Mariño, Comandante general del ejéricito insurgente de Ve
zuela, felicitándole por las victorias obtenidas sobre fos realis
tas, y le anuncia su próxima partida con auxilio de hombres, 
armas, etc.-C orre unido: Extracto incompl�to del contenido 
de los papeles remitidos con la nota citada; Minuta de oficio 
al Embajador de S. M. en Viena (Madrid 24 Marzo). [No se
hallan todos los impresos señalados en la nota indicada]. 4-13. 

1077 23 Abril. Palacio.---Minuta de comunicación al Embaja-
dor de S. M. Británica, f elidtándole por haberse sofocado fe
lizmente la insurrección de negros de la isla de Jamaica, y 
llama la atención sobre la conveniencia de acabar con los cor
sarios que infestan aquellos mares.=I hoj. fol. 17-42. 

1078 29 Abril. Habana.--Carta del Gobernador de la Habana, 
Don José Cienfuegos, a Don José García de León y Pizarra, 
en la que da cuenta de la llegada a aquella plaza de Mr. A. 
Lateur con el nombre de J ohn Willians y remite copia tradu
cida del relato que hizo sobre disposiciones de lo& pueblos del 
O y del S. de los Estados Unidos contra el Reino de México 
y sus Provincias internas, y conducta de aquel Gobierno con 
respecto a las posesiones de S. M. Decretada. [No se halla la
copia que cita].-Cor:re unido: Minuta de oficio al Secretario 
del Despacho de la Guerra (Palacio 6 Junio) .=2 ho j. fol. 
+ en 4.0 r:2-120. 

1079 30 Abril. Habana.-Carta núm. 3 del Intendente de la Ha-
bana, Don Alejandro Ra:mírez, al primer Secretario de Esta

do y del Despacho, acompañando un ejemplar del n.0 3 y otro 
del n.0 4 de las memorias de la Real Sociedad Patriótica . 
[No están los ejemplares citados].=I hoj. fol. 13-59. 

1080 12 Junio. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, 
Don José Cienfuegos, a Don José Pizarra; da cuenta de una 
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queja sobre supuestos agravios a los buques ingleses por es. pañoles en la costa de Africa. Duplicado. 1 ) r da la. . 1, oni· 
. paña: Copia de carta al Gobernador d� lq. Habana de Mr. \ 

1 

llians Fisher, Comandante de la fragata de S. M. B. "Cnu· th" 
(29 Mayo), y de su contesta.dón (30 Mayo).=6 hoj. fol. 

12-25.
1081 12 Junio. Habana.-Carta <lel Gobernador de la 11- ¡ 

na Don José Cienfuegos, a Don José Pizarro, dando , 1 í� de 
lo que le escribió el de Mí;!.rtinica, sobre el pago de una <:t 
por aquella Intendencia. Duplicado. Decretada. [No se hall& la
cqpia que dice remitir] . .._corre unida: Minuta de ( ici I aJ 
Secretario del Despacho de Hacienda (Palacio 9 Mayq 1818).= 
2 hoj. fol..+ 1 en 4.0 12-2f

1082 17 Junio. Palacio.-Oficio del Secretario del I k,¡K h, de 
Marit.m, Don José Vázquez Figueroa, al Secretario del Jc,
pacho de Estado, dando cuenta de lo que le ha escrito el , · _ 
mandante General del Apostadero de Marina de la 1 hl :1n 
sobre la reclamación de ciertos piratas formulada por el T� 
niente de Navío Mr. Gore. Decretado al margen.-Corre uni.i
do: Minuta de oficio de contestación (21 junio,).=4 hój. en 4.º 

1 ¡-3 
1083 26 Junio. Palacio.-Oficio del Secretario del Despach · de 

Marina, Don José Vázquez de Figueroa, al Secretar· deI 
Despacho de F.JStado. participando la llegada al puerto de la 
Habana de los bergantines de guerra "San Fernand " y 
"Realista" con el mercante nombrado "Pío", según le ha co
municado el Comandante General del Apostadero de Mari 
de aquel puertO.=I hoj. en 4.0 1; V 

1084 27 Junio. Habana.-Copia de las reglas acordadas por la 
Junta Superior Directiva de Real Hacienda sobre el Comercio 
de extranjeros permitido en aquella isla y represión del fr:rn 
de. Firmadas por Don Alejandro Ramírez, Intendente de la 
Habana.=3 hoj. en 4.0 

• 16-.:.:q.
1085 12 Julio. Santo Domingo:�Carta n.0 176 del Gobernad 

y Capitán General de la parte española de la isla de Sant� 
Domingo, Don Carlos de Urrutia, al Secretario de Estad y 
del Despacho Universal de la Guerra, en la que informa sobrct

la pretensión for,mulada por Cristóbal, caudillo del Norte, so
bre entrega de un negro fugado del Guarico.-A compa
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1086 

1087 

N.º 1. Copia de la traducción del oficio que le dirigió el Mi
nistro de Relaciones Extranjeras de Haiti (Palacio de Sn. 
Souci 24 enero) y N. 0 

2. Copia de la contestación que le dió 
( 28 febrero) .-Corre unido : Oficio de Don José Pizarro al 
Duque de Montemar (Palacio 7 marzo) ; Extracto del expe
diente; Respuesta del Fiscal (Madrid 30 marzo) ; Minuta de· 
oficio al Secretario de Estado, y del Despacho de la Guerra 
(Madrid, 9 abril).=4 hoj. fol.· + 11 en 4.0 12-53. 

12 Agosto. Palacio.-Ofióo · del Secretario del Despacho 
de Marina, Don José Vázquez Figueroa, al Secretario del Des
pacho de Estado, remitiendo copia de la declamación jurada 
dada en la Comandancia de Marina de Vigo, por Don Roque 
Cabarcos, Capitán y Piloto de la fragata española nombrada 
"Esperanza", procedente de Santiago de Cuba, en la que da 
noticia de ciertos navíos insurgentes que operan por aquellos 
mares.=I hoj. fol. + 1 en 4.0 �7-31. 

11 Octubre. Habana.-Expediente promovido en virtud 
de carta reservada n.0 469, de Don Alejandro Ramírez, In

tendente de Ejé'rdto de la isla de Cuba, al Secretario de Es
tado1 del Despacho de Hacienda, sobre el estado de los negros 
y mulatos alzados de la isla de Santo Doming_o, influencia que 
puedan tener sobre los de aquella isla y conveniencia de tener 
un agente secreto para conocer sus designios y vigilar sus 
movimientos.-Comprende : 

a) Oficio de Don Martín de Garay al Secretario de Es
tado, remitiéndole copia de la carta reservada n,0 469 del In

tendente Don Alejandro Ramírez y de la "Segunsa parte de 
un discurso del Dr. Martín Folch, sobre la porción de la isla 
de Santo Domingo, ocupada por negros y mulatos indepen
dientes". (Palacio, 12 enero 1818.) -� orre unido: La copia 
citada. ,Con decreto marginal. 

b) .Minuta de oficio, sin fecha, con decreto marginal ele
17 enero de 1818. 

e) Minuta de oficio al Secretario de Estado y del Des
pacho de Hacienda (Palacio, 17 enero de 1818). 

d) Nota interesando un extracto del asunto y contesta
ción.--Corre unido: el extracto citado. 

e) Oficio de Don Martín de Garay al Secretario del
Despacho de Estado (Palacio, 5 febrero 1818). Con ·decreto 
marginal. 
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f) Minuta de oficio al Secretario de Hacienda (Paf
cío, 6 marzo 1818).-4 hoj. fol. + IO en 4.º 4-8.

1088 25 Noviembre. Habana.-----'Carta del Gobernador de la Ha., 
bana, Don José Cienfuegos, a Don José Pizarre, rl!mitiéntl, 
copia de un oficio que le dirigió el Virrey de Nueva Espa ~ 
en el que informa que los corsarios que infestan aquell 
costas conducen una patente de los Estados Unidos y otra de 
la Junta de facciosos de Nuev..a-Orleans. Duplicado. Derr 
tado.-Acompaña: Copia de carta del Virrey de México (Mét 
x.ico, 30 septiembre), remitiendo copia de una declri1·aci,')
sobre corsarios.=-s hoj. fol. 12�:q .. 

Afio 1818 

1089 6 Enero. Santo Domingo.�Carta n. 0 1 de Don Sebasf 
Kindelán al Secretario oel Despacho de Estado, en la que da 
cuenta de h:tber tomado posesión del Gobierno y Capita1 i·1 
General de la parte española de la isla de Santo Doming1:>. Con 
índice de remisión. Principal y duplicado.=6 hoj. fol. U•;- . 

1090 19 Febrero. Palacio.-Oficio del Secretario del De:pacl o 
de la Guerra, Don Francisco de Eguía, al Secretario del Des .. 
paoho de Estado, remitiendo para informe una carta del Ca¡ ,i
tán General de la: isla de Santo Domingo, n.0 176, relativa a la 
pretensión formulada por el caudillo del Norte de aquella isla. 
Christoval, sobre que se le entregue un negro que se fugó del 
Guarico y se refugió en la parte española. Decretado.-Corre

unido: Minuta de oficio al Duque de Montemar, Gobern 
del Consejo de Indias (7 Marzo); Oficio del Gobernador del 
Consejo de Indias, al Secretario del Despacho de Estado (Ma� 
drid 9 Abril).---:5 hoj. en 4.0 17. �-

1091 20 Febrero. Madrid.-Oficio del Duque de Montemar, Go-
bernador del Consejo de Indias, a Don José •Pizarro, Secre 
río del Despacho de Estado, manifestándole que la consul 
para la Real cédula de 18 de Octubre último, en que se pre-
criben reglas para el aumento de la pOblación blanca de la isla 
de Cuba, fué despachada por el Ministerio de Hacienda 
1 hoj. fol. 1¡--n 

1092 27 Marzo. Puerto Rico.-'--Carta n.0 66 del Gobernador de 
Puerto Rico, Don Salvador Meléndez, al Secretario de Estad 
y del Despacho, acusando recibo de los ejemplares del Tra" 
tado firmado en 23 de Septiembre de 1817, entre S. 1\I. y el 
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J093 

J.094 

1095 

1096 

1097 

1098 

Rey de la Gran Bretaña e Irlanda, para la abolición del tráfico 
de n.egros. Con índice de remisión. Principal y duplicado.=4 
hoj. fol. 19-68. 

28 Abril. Palacio.--Oficio del Secretario del Despacho de 
la Guerra, Don Francisco de Eguia, al Secretario del Despa
cho de Estado, remtiendo copia de un párrafo de la memoria 
que le dirigió el Coronel de Ingenieros Don "Francisco. Busta
mante, comisionado para informar sobre la: utilidad de fortifi
car la isla de Santo Domingo y medios que podrían conducir 
a su prosperidad. Decretada al margen.-Acompaña: Copia 
que se cita . ......:..1 hoj. fol. + 2 en 4.0 · 17-40.

2 Mayo. Habana.-Carta reservada del Gobernador de la 
Habana, Don José Cienfuegos, a Don José Pizarro, contestan
do a un oficio en el que se le participaba que el Virrey de Mé
xico, Don Juan Ruiz de Apodaca, había dado cuenta de cierta 
violación de secretos de Gobierno por uno de los vocales de la 
Junta de Policía, y ruega se le separe de su cargo por los moti
vos que expresa. Principal.=I hoj. fol. 12-90. 

20 Junio. Puerto Rico.--Carta núm. 67 del·Gobemador de 
Puerto Rico, Don Salvador Meléndez, al Secretario de Estado 
y del De�paicho, acusando recibo del Real Decreto ·por el que se 
establecen Puertos de Depósito en la Península. Con índice de 
remisión. Principal y duplicado.=4 hoj. fol. 19-69. 

18 Agosto. Puerto Rico.-Carta núm. 68 del Gobernador 
de Puerto Rico, Don Salvador Meléndez, al Secretario de Es
tado y del Despacho, acusando recibo de los ejemplares del pa
pel titulado "Juicio crítico del manifiesto que hace a las N acio
nes el Congreso de las Provincias. unidas del Río de la Plata". 
Con índice de remisión. Duplicado.=2 hoj. fol. 19-71. 

25 A'gosto. Santo Domingo.-Indice de los oficios y repre
sentaciones que el Gobernador, Capitán General e Intendente 
de la parte Española de la isla de Santo Domingo, Don Sebas
tián Kjndelán, dirige a S. M. por la vía reservada del Ministe
rio de Estado. Reseña la carta núm. 4, con instancia de Don 
Pedro Pereyra solicitando la plaza de Contador interino de 
Correos. Doplicado. [La carta citada no se halla en esta serie]. 

-2 hoj. fol. 12:-92. 
27 Agosto. Habana.-Carta del Gobernador de la Habam, 

Don José Cienfuegos, a Don José León y Pizarro, acusa::1io 
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recibo del Real Dec�eto sobre el establecimiento de los l 'twr1 
de depósito en la Península.=2 hoj. fol. 12-31.

1099 27 Agosto. Habana.-Carta del Administrador de l.. ·on u, 
de la Habana, Don Félix López de Aillón, a Don José Pi
zarra, remitiéndole un pliego que le ha entregado Don Luij 
Bouligny, habitante de la Luisiana, que con motivo de la unió41 
de aquella Provincia al Gobierno francés, desea trasladar · a 
la isla de Cuba. Principal. [ V. núm. 1101 J ._.:._A,ccnnpaña: Ins..¡ 
tanda de Don Pedro de la Roche a Don José tiarcía de I L.'11 

y Pizarro, con la que remite varias representaciones que ele .. 
van a S. M. (Nueva Orleans 25 Abri1); Representación que 
eleva a S. M. Don Pedro de la Roche (Nueva Orlean 25

Abril), con certificación de Don Felipe Falió, Cónsul de S. M. 
para los Estados de la Luisiana, Misisipí, Indiana, etc. (Nueva 
Orleans 9 Mayo) ; Representación que eleva a S. M. Doña Ma .. 
ría Luisa Danberville, viuda de Don Francisco Bouligny (N ue
va Orleans 20 Abril); Otra ídem igua'1 a- la anterior (:N"ueva 

, Orleans 25 .A!bril); Representación que elevan a S. M. Don 
Domingo, Don Ursino y Don Luis de Bouligny (Nueva Or .... 
lcans 25 Abril).=16 hoj. fol. 18-1},).

1100 7 Octubre., Palacio.-Minuta de consulta a S. M. sobré la 
solicitud elevada por Don Juan Leamy, comerciante irland 
establecido en Philadelphia, en demanda de que se le conceda 
en la isla de Puerto Rico, tierras equivalentes al valor de las 
pérdidas que ha sufrido en el real servicio. Decretada al mar.: 
gen.-Corre unido: Minuta de oficio a Don Luis de Onís, 11:i
nistro de S. M. en los, Estados Unidos y otra al Duque de Mo� 
temar, Gobernador del Consejo de Inoias (27 Octubre).= 
4 hoj. fol. 17-2,. 

1101 16 Octubre. Habana.-Carta del Administrador de Co,,. 
rreos de la Habana, Don Félix López de Aillón, a Don José
Pizarro, remitiendo un pliego que le ha entrega.do Don Luis. 
Bouligny. [V. número 1099].�compaña: Representación que 
elevan a S. M. Don Domingo, Don Ursino y Don Luis Bou ... 
ligny. Con duplicado (Nueva Orleans 25 Junio); Represent -
ción que eleva a S. M. Doña Luisa Danberville, viuda de D.on 
Francis·co Bouligny (Nueva Orleans IO Julio).-Corre unido:

Extracto decretado (Palacio 7 Octubre) ; Minuta de oficio a 
Don Luis de Onís, :Ministro de S. M. en los Estados Unido 
(Madrid 29 Octubre) ; Minuta de oficio• a Don Luis de Onís� 
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1103 

1104 

1105 

1106 

1107 

Ministro de S. M. en los Estados Unidos (Madrid 39 Octu
bre) ; Minuta de oficio al Duque de Monteinar (Palacio 29 

Octubre) ; Oficio del Marqués de Zambrano, al Se�retario in
terino del Despacho de Estado (Madrid 20 Junio 1829).= IO 
hoj. fol. + 4 en 4.0 

• 

18-75. 
24 Noviembre. Puerto Rico.-Carta n.0 69 &lel Goberna

dor de Puerto Rico, Don Salvador Meléndez, al Secretario de 
Esta.do y del Despacho, en la que consulta sobre 4 vigencia de 
la Real orden de 12 de Marzo de 1813, por la que se estableció 
la separación que debía llevar la oorrespondencia para arrojar 
al agua la que llevase nota de Preferencia en caso de persecu
ción de los buques correos. Duplicado.--.Acompaña:_ Copia de 
la Real orden dtada.=3 hoj. fol. 19-67. 

12 Diciembre. Habana.-Carta del Ingeniero, Teniente Co
ronel Don Nicolás De Finiels, al Marqués de Casa Irujo, dán
dole gracias y recomendándole sus servicios. En P. D. fecha 
25 de Diciembre, dice incluye una instancia para S. M. solici
tando cierto cargo. Decretada.=2 hoj. fol. 18-104. 

24 Diciembre. Palacio.-Minuta de oficio al Secretado del 
Despacho de Hadenda, remitiendo una representación del Mi
nistro de S. M. en los Estados Unidos, Don Luis de Onís, en 
la que solicita alguné!:s teirras realengas en la isla de Cuba.= 

1 hoj. fol. 17-30. 

Año 1819 

7 Enero. Habana.-Carta n.0 17 del Intendente de Ejér
cito de la Habana, Don Alejandro Ramírez, ·at primer Secreta
tario de Estado y del Despacho: a-cusa recibo del segundo cua
deruo de la refutación: del manifiesto de los revoltosos de Bue
nos Aires. Principal y Duplicado.=2 hoj. fol. 13-6o. 

8 Enero. Habana.-Carta n.0 16 del Intendente de Ejér
cito de la Habana, Don Alejandro Ramírez, al Primer Secreta
rio de Estado y del Despacho, cemitiendo el volumen !;¡egundo 
de las Memorias de la Sociedad Económica correspondientes 
al año 1818.=2 hoj. fol. 13-51. 

22 Enero. Habana.�Carta del Gobernador de ·1a Habana, 
Don José Cienfuegos, al Marqués de Casa Irujo :· :!!cusa recibo 
de los ejemplares de la continuación de la obrita titulada "J ui
cio crítico del manifie$to en que motivan los insurgentes del Río 

•
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de la Plata su independen6a" y manifiesta que los ha 11...-rh, 
circular, según se les ordenó.=2 hoj, fol. 12-3°'1 

1108 27 Enero. Habana. Carta del G-obernp.dor de la I abana, 
Don José Cienfue'gos, al Marqués de Casa !rujo: avisa el en
vío de un cajón oon ejemplares de la ,Guía de Foraster. · de 
aquella' Isla.=2 hoj. fol. 12-3� 

1109 24 Febrero. Santo Domingo.-Indice de los oficios y re-
ptesentaciones· que el Gobernador, Intendente y Capitán GenC!l1 
ral de la parte española de la isla de Santo Domingo, dirige a 
S. M. por la vía reservada del Despacho de Estado. Reseña la
carta n.0 8 con la que envía instancia del Teniente de Milici
Don Silvestre de Aybar, solicitando la cruz de Comendador 0 
Caballero de la Real. Orden americana de Isabel la Católica. [L(li 
carta citada no se halla en esta serie J.= 1 hoj. fol. 12..._H. 

1110 2 Marzo. Habana.--Carta del Gobernador de la Habana, 
Don José Cienfuegos, al Marqués det Casa !rujo, manifestand 
que tratará con el General Petión acerca de la devolución del 
bergantín "San Francisco de Paula" (a) "El Africano" y de 
su tripulación que arribó a Santo Domingo, una vez que el pro .. 
pietario Don Matías Azebal, le presente los documentos necesa� 
rios. Principal y duplicado.=4 hoj. fol. 12-16. 

llll 19 Abril. Puerto Rico.--Carta n.0 70 del Go�ernador de 
Puerto Rico, Don Salvador Meléndez, al Secretario de Estad 
y del Despacho, en la que propone el nombramiento de un 
Agente españ_ol en la isla de San Martín, que contenga y recla1

me las presas e intereses. de su narión contra la rapacidad de 
corsarios y pirata� insurgentes. Decretada.---C orre unido: Mi
nuta <le oficio al Duque de Fernán Núñez (Ma<lrid 20 Agost ) ; 
Minuta de oficio al Gobernador de Puertó Rico (Madrid l,20 
Agosto); Carta n.0 69 del Embajador de S. M. en La Hay 
Don Fernando de Navia al Duque de San Fernando, con cop� 
de una nota del Barón de Nagell (La ,Haya 14 Noviembre).= 
6 hoj. fol. + 2 en 4.0 19-74. 

1112 29 Abril. Habana.----'Carta n.0 1166 del Gobernador de la 
Habana, D. Francisco de Cienfuegos, a D. Francisco de Eguía, 
participando las noticias que ha tenido por conducto del Gober 
nadar de Trinidad, sobre la detención en Jamaica del aventu� 
rero Mac Gregor.-Acompaiia: Copia de carta del Gobernado 
de Trinidad, Don Rafael de Quesada (Trinidad 2 Abril), y de 
las declaraciones del Capitán y pasajeros de la goleta españo 

•



Año 181!1 

>S ha hec 
12-30.

Ia H, b; 11· 
. 

'. 

avisa el en-
raster · de 

I2-,{2. 
ficios y re
. pitán Geneii 
go, dirige a 
l. Reseñ la
de Milici

mendador 0 
atólica. [LQ 
1. 12-91.
la Haban.1, 
rnifesta 
rolución del 
[cano" y de 
que el pro .. 

n.tos necesal¡

12-16.
>ernado de
, de Estad
ento de un
'lga y recla1

1.pacidad dé
unido: Mi
:o Agost ) ;
:Madrid 20 

n La Haya
), con cr,¡ i:t
·iembre).=

19-74.
o.ador de la 
o de Lg-uí ..
del GtJl1er

del aventl8

�bernad1
\.bril), y de
ta español·

jfíO 1819 271 

1114 

1115 

1116 

1117 

"Susana" .-Cor.re unido: Óficio de Don José María de Alás 
al Encargado interino de la Secretaría del Despacho de Estado 
(Palacio 30 Junio).=4 hoj. fol + 1 en 4.0 12-15. 

5 :Mayo. Habana.-Carta n.0 54 del Administrador de_ Co
rreos de la Habana, Don Félix López de' Aillón, a los Direc
tores Generales de Correos, dando cuenta de la toma de Por
tovelo por los insurgentes. Principal.-C orre unido: Oficio de 
Don Femando de la Serna a Don Manuel González Salmón . 
Superintendente General de· Correos (Madrid 14 Junio); Ofi
cio de Don José María de Alás al Encargado interino de la 
Secretaría del Despacho de Estado (Palacio 22 Junio) .=2 hoj. 
fol + 1 en 4.0 15-69. 

24 Mayo. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, 
Don José Cien fuegos, al Marqués de Casa Irujo, dándole cuen
ta de la toma de Portovelo por el pirata Mac Gregor. Princi
pal y duplicado.-Acompaña: Copia del oficio del Gobernador 
de Santa Marta, Don Pedro Ruiz de Pórras, al Gobernador de 
la Habana· (Santa Marta 8 Mayo); Traducción del extracto de 
la proclama que dirigió Mac Gregor a su gente, sacado de una 
Gaceta de Jamaica.=IO hoj. fol. 12-13. 

25 Mayo. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana. 
Don José Cienfuegos, al M9-rqués de Casa Irujo, remitiéndole 
copia en cifra de ciertas noticias, tomadas de una Gaceta de 
Nueva York, relativas a los rumores que circulan sobre cesión 
de aquella isla a Gran Bretaña. Principal y duplicado.----Acom
paña: Copia del párrafo en cifra del párrafo citado y su tra
duoción; "Cifra que se propuso por la Capitanía General al Mi
nistro de la Guerra en 28 de Junio·de 1817".-Cot4re unida:

Copia descifrarla.=12 hoj. fol. 12-14. 
25 Mayo. ·Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, 

Don José Cienfuegos, al Marqués de Casa Irujo, dándole cuen
ta de lo actuado en cumplimiento de la Real Orden por lai que 
se le previene el arresto y secuestro de bienes del francés• Lau
rent Bridat. Duplicado.=2 hoj fol. 12-1 r. 

27 Mayo. Puerto Rico.-<Carta n.0 71 del Gobernador de 
Puerto Rico, Don Salvador Meléndez, al Secretario de Estado 
y del Despacho : dice que ha estado en aquella plaza el Gober
nador de la Santo mas quien le manif está el propósito de fun
dar allí una colonia·agrícola.=I hoj. fol. 19-17. 
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1118 Junio. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, Do 
José Cienfuegos, al Marqués de Casa Irujo, acompañán 
un ejemplar del Diario de aquel Gobierno d� 29 de Mayo en 
el que se inserta un artkulo de la Gaceta de Jamaica, con la 
noticia de la reconquista de Portovelo. [No se halla el inrp, •w 
que se cita] . ........:2 hoj. fol. 12-12.

1119 25 Junio. Londres.-Carta n.0 544 del Embajador de S.M. 
en Londres, Duque de San Carlos, al Marqués de Casa I Plj 1, 
en la que comun�ca la noticia que circula en aquella capital re
lativa a la cesión de Ia isla de Cuba a la Gran Bretaña.-:Acom.i 
paña: Tres recortes de prensa.=2 hoj. fol. 17-74. 

1120 24 Junio. Santo Domingo.-Carta n.0 153 del Capitán Ge-. 
neral de Santo Domingo, Don Cebastián Kindelán, Secreta · 
de Estado y del Despacho Universal de la Guerra, avisánd 
la llegada al Guarico de un Almirante inglés con tres 1r;watas 
de guerra, y de la prevención que hizo al Comandante de \km
te-Cristi; pide se le comuniquen órdenes para el caso de que al
gunas tropas extranjeras amigas soliciten desembarcar en nues
tros puertos, y reitera la necesidad de que se le provean los au
xilios que tiene solicitados.-Acompaña: Copia de dos cartat

del Comandante General de la frontera del Norte, Don Manu 
de Aybar (Santiago 21 y 23 Mayo) ; contestación del Gobe 
dor (30 Mayo) ; copia de carta del Gobernador al Comand 

· de Monte-Christi (31 Mayo) ; copia de carta de Don Manuel de
Aybar (Santiago 2 Junio) y de la contestación del Gobernad
(11 Junio).-Corre unido: Oficio de Don José María de Alótii
al Secretario de Estado y del Despacho (Palacio 3 No1 iem
bre) ; Decretado; Minuta de oficio al Secretario del Despa
de. Guerra (8 Noviembre).=4 hoj. fol. + 4 en 4-0 12-23.

1121 29 Junio. Palacio.--Oficio del Ministro de la Guerra, Don
José María de Alós, al de Estado, con traslado de la contes
ción que dió a la carta reservada. n. 0 1 171 del Gobernad r
de la Habana, en la que le participa la llegada a aquel pt ,r.,
del Almirante de las· fuerzas navales de Jamaica Sir Thom� ·,
Pophan y conducta que observó con él para disipar los rn
mores que -corrían sobre la cesión de aquella isla a Inglater
z hoj. en 4.0 17-7�

1122 17 Julio. Bayona.-Carta de Don Luis de Onís a Don Ma•

,. � \ , 1 

nuel González Salmón, comunicándole ciertas noticias ref eren
tes a· la·s pretensiones de Frmcia, Países Bajos, Estados Uni-
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1126 

1127 

1128 

1129 

dos é Inglaterra, a las islas de Puerto Rico y Cuba.=I hoj. 
fol. 17-65 

17 Agosto. Puerto Rico.-Carta n.0 74 del Gobernádor de 
Puerto Rico, Don Salvador Meléndez, al Secretario de. Estado 
y del Despacho: contes.ta sobre lo que se le previno de Real Or
den en cuanto a remitir al Embajador. de S. M. en Londres las 
Gacetas y •cualquiera otros papeles que se publilaren en aquella 
Isla. Con índire de remisión.=2 hoj. fol. 19-72. 

28 J'\gosto. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, 
Don Joaquín Cienfuegos, al Ministro de Estado, acusando r'e
cibo de una Real Orden acerca de las noticias que debe comu-

. nicar al Embajador del Rey en Londres.=2 hoj. fol. 12-9.
31 Agosto. Habana.-Carta de Don Juan Manuel de Ga

gigal a Don Manuel González Salmón, dando cuenta de su 
llegada a la Habana y haber: tomado posesión de su Gobie,rno 
y Capitanía General.=2 hoj. fol. 12-10. 

31 Agosto. Habana.--Carta de Don Juan Manuel de Ca-
gigaI al Ministro de Estado, en la que da cuenta de su llegada 
a la Habana y haberse posesionado de su Gobierno y Capita
nía General. Duplicado.--.:2 hoj. fol. 12-10. 

16 Septiembre. Habana.--Carta núm. 25· del Intendente 
del Ejército de la Habana, Don Alejandro Ramírez, al Pri
mer Secretario de Estado y del Despacho, acusando re,cibo de 
la Real Orden relativa a los avisos y papeles que ha de comu
nicar y remitir a la Embajada de S. M. en Londres.=! hoj. 
fol. 13-61. 

20 Octubre. Habana.�Núm. 67. El Observador de la Isla 
de Cuba. Del día 20 de Octubre de 1819. [Imprenta del Go
bierno y del Colegio Seminario].=4 págs. 4.0 [V. nú.m. 1130]. 

26 Octubre. P.uerto Rico.-Carta n.0 78 del Gobernador 
de Puerto Rico, Don Salvador 'Meléndez, al Secretario de Es
tado y del Despacho, acusando el recibo de la Real Orden, 
sobre la reclamación hecha cerca de los gobiernos francés y 
holandés con el fin de evitar la tolerancia que hay en la isla 
de Santo Tomás para la.., venta de presas españolas. Con índice 
de remisión. Principal y duplicado.=4 hoj. fol. 19-73. 

29 Octubre. Madrid.-Memorial de Don José Fernando 
de Ilincheta, como apoderado de su tío Don José de Ilincheta, 

.J� (SI) 
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274 Año 1Bzo 
vecino de la Habana, para que se le expida cc-1 ti ticación d méritos y servicios:-C orr'e unido: Extracto de los puntct e 
certificar, seguido de una pota del Archivo.=I boj. en fol. + 1 en 4. 0 18�rtt.; 

1130 23 Diciembre. Habana.---Carta del Administrado (, , 
ral de Cor.reos de la Habana, Don Félix López de \ ill,',n, al Superintendente General de la Renta de Correos, en Ja que da noticias de la insurrección de México; temporales habid en México y Habana; remite un impreso sobre l� clefl:1u1 del puerto de Manzanillo contra buques insurgentes; y ¡,i 1 idpa la salida de correos. Duplicado.-Acompaña: Núm. 67. El Ob
servador. de la Isla de Cuba. Del día 20 de Octubre de 181 " 
1-Iabana.-(Al fin) Imprenta del ·Gobierno y del Colegí 
minario.-4 págs.-:-4• 0; Copia de la "Ga:reta extraordi 
del Gobierno de México, -del martes 16 de Noviembre de 181g. 
==2 hoj. fol. + 3 en 4.0 

Año 1820 
1131 15 Enero. Habana.-Carta núm. r.312 del Intenden de 

Ejército de la Habana, Don Alejandro Ramírez, al Sern tari 
de Estado y del Des.pacho de Hacienda de Indias, rt1 1iticnd 
copia de la declararión prestada referente al saqueo ·de una 
fragata de Bremen por uno de los muchos piratas que ini 
tan aquellos mai;-es, y hace consideraciones sobre el a-.ttlllrJ. 
Acompaña: Copia de la declaración que se cíta.-Corre unido: 
Oficio de Don Antonio González Salmón al Secretario II kri
no del Despacho de .Estado (Palacio 8 Abril) ; Minuta de ofi
cio al Duque de San Carlos (Madrid 13 Abril); Oficio de Don 
Antonio Gómez Salmón, al Secretario del Despacho de Estat 
do (Palacio 11 Abril); consulta a S: M. (Palacio 21 Abril); 
Minuta de oficio a los Embajadores de S. M. en Francia e 
Inglaterta (14 Julio).=2 hoj. fol. + 7 .en 4.0 1:-<i2 

1132 17 Febrero. Haba.na.-Carta del Gobernador de la Habil 
na, Don Juan Manuel de Cagigal, al Duqde de San Fu·n� el , 
en la que da cuenta de la contestación que ha dado al Prc�1 
dente de Haití a la reclamación que se le hizo del ber�antm 
"San Francisco de Paula" (a) "El Africano", propil:,brl de 
Don José Matías Azebal y Comp., del comercio de aqn ·I a pla.� 
za, y de la tripulación del mismo. Principal y d11pliculu.
Ac01npaña: Copia de carta del Presidente de Haytí, Juan Pe-:
dro Boyer, al Capitán General y Gob�rnador de la parte L' 1ia 
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1133 

1134 

1135 

1136 

1137 

1138 

ñola de la isla de Santo Domingo, Don Sebastián Kindelán 
(Puerto Prínc_ipe 29 Stpt!embre 1819).

_
-Corre unido: (_)fido

de Don Francisco de Egu1a, al Secretario del Despacho de Es
tado (Palacio 15 Julio 1818); Oficio de Don José Vázquez Fi-, 
gueroa, al Secretario de Estado (Pala,cio IO Septiembre 1818). 
=7 boj. fol. + 4 en 4.0 12-8. 

22 Febrero. Habana.-Carta del Gobernador de la Haba
na, Don Juan Manuel de· Cagigal, a Don :Manuel González Sal
món, avisando el envío. <le un caj,ón con ejemplares de la Guía 
de Forasteros de aquella isla.=2 boj.. fol. 12-7.

4 Marzo. Habana.-Carta del Administrador de Correos 
de la Habana, Don Félix López de Aillón, al Superintendente 
General del ramo, sobre entrada y salida de buques correos. 
Duplicado,=! hoj. fol. 1 5-70. 

6 Marzo. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana. 
Don Juan Manuel de Cagigal, al Duque de San Fernando, en 
la que da cuenta de lo que le ha comunicado ,el Gobernador de 
Cuba respecto al alemán Glock Dolusay, que llegó a aquel 
puerto con pasaporte del Duque de Manchester. Principal y 
duplicado.-A'Compaña: Copia de carta del Gobernador de Cu..
ba, Don Eusebio Escudero (Cuba 22 Febr�ro).=6 boj. foL 

12-3.
8 Marzo. Habana.-Carta del Administrador de Correos 

de la Habana, Don Félix López de Aillón, ai Superintendente 
del ramo, sobre entrada y salida de buques correos. Duplicado. 
=I boj. fol. 15-71. 

16 Marzo. Habana.-Carta del Gobernador de la Habana, 
Don Juan Manuel de Cagigal, al Duque de San Fernando, 
dando cuenta de lo que nuevamente le ha com11nicado el Go� 
bernador de Cuba sobre el caballero alemán Glock Dolusay, 
que llegó a aquel puerto desde Jamayca con pasaporte del Du
que de Manchcster. Principal y duplicado. (El duplicado tiene 
fecha IO de marzo. )-Acompaña: Copia de la carta del Go
b�rnador de Cuba, Don Eusebio Escudero (Cuba 25 Febrero). 
=7 boj. fol. 12-6 ..

26 Marzo. Santo Domingo.-Carta núm, 10 del Goberna
dor Intendente y Capitán General de la parte española de la 
isla de Santo Domingo, Don Sebastián Kindelán, al Secreta
rio de Estado y del Despacho, con la que remite. uri ejemplar 
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'] 139 

1140 

1141 

1142 

1143 

Año l8zt 

de un folleto subversivo encontrado en una goleta america 
que naufragó en la isla de Catalina. [No se halla el .folleto que
cita]. Con índice de remisión. Triplicado.=2 hoj. fol. l..! 94

6 Abril: Habana.-.Carta del Gobernador de la I I abana 
don Juan Manuel de Ga_gigal, al Duque de San Fernand ,, dallil
do parte de haber remitido a Vera Cruz y Caracas las ".1r ,¡ 
de Madrid que llegaron en un buque inglés -procedente de Cá

1 

diz, con objeto de desvanecer las. noticias falsas y tcnde11r· ,_ 
que publicaban los papele� extranjeros de las Antillas. hoj: 
fol. 12-

16 Abril. Habana.-Carta del Gobernador de la :i.1,, n 
Don Juan Manuel de Gagigal, al Duque de San Fcrnand , :'\\ ¡_ 
sándole haber llegado a la Habana un bergantín de la C\,r11iia, 
con la noticia de que S. M. había acordado la convocatori de 
Cortes y jurar la Constitución de 1812, y da cuenta de lo ocu,t 
rrido con· este motivo.-Acompaña: "Alcance al Diari del 
Gobierno de la Habana. del sábado IS de Abril de 1820". Ofi-. 

cina del Gobierno.=4 roj. fol. 12-1.

19 Abrif. Habana.-Carta del Gobernador de la Ilal ,an , 
D�n Juan Manuel de ·Cagigal, al Duque de San Fernand , ins
truyéndole de las ocurrencias que dieron motivo a que se jura 
se la Constitución en la Habana.-A,comp,aña: "Alean al 
Diario ertraordinario Constitucional del lunes 17 de Abril de 
1820". Oficina del Gobierno Constitucional.=4 hoj. fol. I '-4 

9 Agosto. Puerto Rico:---Carta núm. 1 del Capitán l_ ,�m:
ral Jefe Político interino de Puerto Rico, Don Gonzalo \:·,·, -
tegui, al Secretario de Estado y del Despacho, participán 
haber tomado posesión del mando de la isla. Dup'icado, r 11n 
índice de remisión.--Acompaña: Un ejemplar impreso de la 
alocución que di

1

rigió a los habitantes de Puerto Rico (8 \ <( " 

to )-=4 hoj. fol. I<)·,•). 
IO Septiembre. Lo11dres.-Carta núm. 76 de Don E\; ri�

to Pérez de Castro, Duque de Frías, Embajador de S. M. en 
Londres, al Secretario del Despacho de Estado, en la que da 
cuenta de .ciertas proposiciones que le hizo un tal John _ln'ing, 
en nombre de Christoval, pretendido Rey de Haití, relativa� 
a la compra de la parte española de la isla de Santo Domin 
Decretada.-Aconipaña: Cartas, en francés de John Irvin , al 
,Duque de 'Frías (rn Septiembre).---Corre unido: Minuta de 
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11.« 

]]45 

1146 

oficio de contestación al Duque de Frías (Madrid 26 Septiem
bre); carpeta que dice: "1820. Secretaría del Despacho de Es
tado. Negociado de Pacificación de América� Expediente rela
tivo a ciertas proposiciones hechas al Embajador de S. M. en
Londres, por un tal Mr. !rving, a nombre del Rey pretendido
de Haití, Cristóval, sobre la unión a éste de la parte española
de la isla de Santo Domingo. Abierto en Septiembre de 1820".
=2 hoj. fol. + 3 en 4.0 12-27. 

Año 1821 
14 Marzo. Habana.�Carta del Gobernador de la Haba

na, Don Nicolás Mahy, a Don Juan Sabat, en la que informa 
sobre lo que ha contestado el Presidente Boyer, de la Repú
blira haitiana, respecto a a la devolución del bergantín español 
"Dos Unidos" y su cargamento, apresado por una corbeta de 
guerra de aquella nación. Principal y duplica.do.�Aco'mpaña:
Traducción de carta de Juan Pedro Boyer, Presidente de Haití, 
al Capitán General de la isla de Cuba, Don Juan M: Ech�arri 
(Puerto Príncipe 24 Enero).�Corre unido: Informe sobre el 
· presamiento del referido bergantín y actuaciones posteriores,
firmado por "Dom;ngo Perea e Hijo" (9 Febrero); Nota de
actuaciones en orden a lo dispuesto por el Virrey de Santa Re,
sobre devolución a la República de Haití, de una balandra que
se dedicaba al comercio ilícito; Extracto del asunto (Febrero
1820) ; Minuta de oficio al Capitán General de la Isla de Cuba
Madrid 26 Marzo 1820).=7 hoj. fol. + 9 en 4.0 12-2.

13 Septiembre. Habana.�Carta del Administrador de Co
rreos de la Habana, Don Félix López de Aillón, al Primer Se
'cretario de Estado, dándole cuenta de entrada y salida de bu
ques correos. Duplicado.=1 hoj. fol. 15-95. 

12 Diciembre. Santo Domingo.-Carta de Don José Nú
ñez de Cáceres, Presidente del Estado de Santo Domingo, al 
Secretario del Des.pacho de Estado, comunicando que desde el 
día 1. 0 de Diciembre, Santo Dorílingo proclamó su independen
cia. Duplicado.�Acampaña: "Declaratoria de Independencia 
del Dominicano". "Dada en la ciudad de- Santo Domingo de 
la parte española de Haytí a I de Diciembre de 1821. Año pri
mero de la Inc;lependencia". Santo Domingo, imprenta de la 
Presidencia del Estado Independiente de la parte española de 
llaytí, José María González.---.7 págs. 4.<>--1 hoj. fol.·+ 4 en 
4.0 12-79. 
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Año 1822 
1147 23 Ene.ro. Londres.-Carta núm. _181 de Don Luis de

Onís, Ministro Plenipotenciario de S. M. en Londres, a i i 

Eusebio de Bardaxi, con la qu� remite copia de las cartq& que 
le ha dirigido el Comandante General de la Isla de Santo ¡ )r 

mingo, dándole cuenta de su ,llegada al puerto de Liver�,r,,, a
consecuencia de la revolución ocurrÍlda en aquella isla en I o
de Diciembre del año p_róximo pasado. [No se halla la Lnpi 
que cita] .-C arre unido : Cá.rpeta con extracto y decret ; Mi
nuta de oficio al Presidente de la Diputación permanent de
las Cortes (Palacio 7 Febrero) ; Oficio de Don Diego Clunc,. 
dn al Secretario del Despacho de Estado (Palado 27 J, arz, ·). 
=2 hoj. fol. + 4 en 4.0 17- ..¡, 

1148 2·3 Enero. ,Londres.�pia de carta del Embajado� de
S. M. en Londres, Don Luis de Onís, a Don Eusebio de Bari.
daxi; con noticias sobre la revolución de Santo Dun ingo
Corre unido: Copia de ofi-cio de Don Francisco Martínez dé la
Rosa al Secretario de la Goberna'Ción de Ultramar, cm unir 1. 

do las últimas noticias sobre el .verdadero estado de las pro,. 
vincias de Ultramar (Palacio 24 Marzo ).=2 hoJ. fol. 19-120. 

1149 13 Abril. Habana.-Carta del Gobernador de la l lali, 1a 
Don Nicolás Mahy, al Secretario de Estado y del De� : h , 
avisando el envío de ejómplares de la Guía de Foraste de 
aquella isla, corresJ:>ondiente al año , en curiso. Dup!ind, ,, 
hoj. fol. 12-118.

1150 16 Abril. Londres.-Carta núm. 250 de Don Luis de ( 1 ii , 
Ministro tde S. M. en Londres, al Secretario. del Dcspa ·h,, de 
Estado, con la que remite una carta que le -dirige un oficial 
confidente, y con el ruego de que se ordene al Capitán (T ·r .-1 a 
de la Isla de Cuba que le emplease con la misma ca cgrJr a de 
confidente. Decretada.�Acompaña: Carta, en franc6$, firmai 
da "Moscoso" (Habana 5 Marzo }.-C orr'e unido : 0fici� de 
Don Diego Oemencín al Secretario del· Despacho de E-L. c1 
(Aranjuez 27 Mayo).=:;4 hoj. fol. + 1 en 4.0 

1151 .21 Abril. Palacio."---Oficio de Don Diego Clemencín al Se-
cretario del Despacho de Estado, remitiéndole .una carta del 
Maestrescuela de la Santa Iglesia Metropolitana de SántQ Do-: 
mingo, Don Manuel J ovel, en la que da cuenta de los suce� 
ocurridos en la parte española de aquella isla. Decreta al 
margen.=! hoj. en 4.0 17-141. 
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1153 

1154 

1155 

1156 

23 Abril. Londres.---Carta núm. 257 de Don Luis de .Onís, 
Ministro de S. M. en Londres, al Secretario del Despacho de 
Estado, remitiendo uña carta del oficial confidente con noti
cias referentes a los germenes de discordia y emancipación que 
existen en la isla de Cuba. Decretada. [No se halla la carta que
cita].=2 hoj. fol. · 17-138. 

rn Mayo. París.-'Carta núm. 441 del Marqués de Casa 
Jruj-o, Ministro de S. M. en París, a Don 'Francisco Martinez 
de la Rosa, comunicando lais noticias que ha recibido de Santo 
Domingo, relativas al embargo de buques _franceses anclados 
en puertos de aquella isla, decretado por el Presidente Boyer, 
con motivo de un desembarco en la bahía de Samana qu:e hizo 
el contraalmirante francés Jac.ob. Decretada.=2 hoj. fol. 

17-140.
7 Junio. Palacio:--Oficio del Secretario del Despacho de 

la Guerra al Secretario del Despacao de Estado, enviándole 
ciertas órdenes para que, por conducto de los cónsules de Bur
deos y Gibraltar, se remitan al Capitán General de la Isla de 
Cuba. Decretado al margen.-C orre unido: Carta núm. 6o de 
Don Juan González de Rivas, Cónsul 'tle España en Gibraltar, 
al Secretario del Despacho de Estado (Gibraltar 27 Junio), 
con extracto decretado; Carta núm. 72 del Cónsul de España 
en Gibraltar al Secretario del pespacho de Estado (Gibraltar 
19 Agosto), con extracto; Carta núm. 32 de Don Francisco 
Richard, Encargado del Consulado ·de España en Burdeos, al 
Secretario del Despaaho de Estado (Burdeos 20 Junio).=4 
hoj. fol. + S en 4.0 17-134. 

21 Junio. Londres.-Carta núm. 322 de Don Luis de Onís, 
Ministro de S. M. en Londres al Secretario del Despach9 de 
Estado, remitiendo una carta que ha recibido del oficial confi
dente desde la· Habana, con noticias sobre el estado de aquella 
ciudad Y. de Costa firme. Decretada.�compaña: Carta, en 
francés, firmado "Moscoso". (Habana 26 Marzo).:-4 hoj fol. 

17-137.
9 Julio. Londres.-Carta n. 0 349 de Don Luis de Onís, 

Ministro de S. M1
• en Londres, al Secretario del Despacho de 

�stado, rerpitiendo una carta con varios impresos que le J.:ia 
dirigido el oficial confidente desde la 'Habana, en la que comu
nica noticias sobre el estado del espíritu público en aquella 
plaza y diferentes puntos de la América, y a:visa su llegada a 
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Europa. Decretada.-Acompaña: Carta, en francés, tirn1 
"Moscoso" (Habana, 25 Abril), con los impresos �·guie1 
"El Esquife Constitucional", Núms. 150 y 156; "1• �,,•,ifc � traor'dinario" ; "El Impertérrito Constitucional", N úm: 1 ; " • 
Amigo de la Constitución, Diario de la Habana'\ Núm. 225 Ultima queja al Excmo. Sr. Don Nicolás Mahy"; "Señot, R. ' 
d�ct�r"; l�eva _ el pie de !mp_r,enta siguiente: "Imprt: ta d; 
D1ano Amigo de la Constttuc1on de Don Pedro Nolaseoi Bo
loña". :__« La Libertad de imprenta está protegida por las Cor. 
tes", y "1Asombro de un catafán acabado de llegar de la Pen. 
insulá, país libre y constitucional en toda la fuerza de la ex 
presión", Habana. Oficina del ciudadano José Boloña ; "Al !>1Í 
blico ilustrado e imparcial", Impreso por Campe en la oficitt 
Liberal·; "La G* L* E.spañola. A todos los .mazones de su ju
risdicción y dependencia" (s. L) y tres recorres.�orre unido 
Oficio de Don Diego Cle'mendn al Encargado del Dt·spc1rh() de 

Estado (Palacio, 2 de Agosto) .=20 ho j. fol. + 2 en 4. 0 

17�136 
1157 16 Julio. Lisboa.-Carta del Conde Venadito, Tcnil'.11 e Ge-

neral de la Maripa Nacional, al Secretario del l>e�p 1 h., de 
servación, con otras noticias referentes a San Juan de Ulúa y 
salida de un convoy de la Habana. Decretada.=2 hoj. fol. 

I 7-I35. 

1158 31 Julio. Palacio.-Oficio del Ministro de la Guerra. Don 
Felipe de Srerra, al Secretario del Despacho de Estad , con 
instrucciones para la remisión de un pliego dirigido al C :lpitá 
General de la Isla de Cuba. Decretado.=! hoj. en 4.0 19-121. 

1159 13 Diciembre. Habana.-Carta n.0 8 de los Comisio 
nombrados para Nueva E:spaña, Don Juan Ramón Osés y Don 
Saqtiago de Irisarri, remitiendo 'un papel impreso con las últi
mas noticias que se han recibido de Venezuela. Principal y Du .. 
plicado.-Acompaña: "Diario del Gobierno Constitucio al de 
la Habana". Al fin: Oficina de Arazoza y Soler, im .rc-,)re 
del Gobierno Constitucional. Comprende los números 346, 347 
y 348 correspondientes a los días 12, 13 y 14 de Diciemb de 
1822 (,con el princip�l sólo remiten eI-núm. 346).--Corre uni➔ 
do: Extracto decretado (5 Febrero 1823); Extracto de cartt 
remitida por el Gobernador y Capitán General de la Isla de 
Cuba (Palacio 4 Octubre 1829), decretado (Madrid 28 ( 11 u
bre 1829).=12 hoj. fol. + 4 en; 4.0 12-122. 
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13 Diciembre. Habana.----Cartá del Obispo de la Habana, 
Don Juan Josef [Díaz de Espada y Landa], al Secretario de 
Estado Don Víctbr Sáez, acompañando una exposiciórt de S. M. 
en la que le felicita por su restitución al Trono y abolición del 
sistema constitucional. Decretada.�compaña: La exposición 

· citada.-C arre unida: Minuta de contestación (Madrid 13 Fe-
brero 1824).=4 hoj. fol. + 1 en 4.0 11-32. 

1 5 Diciembre. Haba:na.---Carta del Gobernador de la Ha
bana, Don Francisco Dionisio Vives, al Primer Secretario de 
Estado y del Despacho, avisando la  llegada del Teniente Coro
nel Don Isidoro Barradas, con pliegos en que se le comunica
ba el Real decreto de 20.de Octubre por el que S. M. abolía el 
sistema constitucional y da cuenta de lo aJCtuad0¡ con este mo
tivo. Decretada.�,A compaña: Núm. 1. "Diario del Gobierno 
de la Habana, del miérroles 10 de Dirie-inbre de 1823 ". Al fin: 
Imprenta del ,Gobierno y Capitanía General por S. M." 3 pá
ginas (2 ejemplares); Núm. 2. Copia del bando publicado por 
el Gobernador; Núm. 3. Ejemplar impreso de la alocución di
rigida por el Gobernador a los habitantes de la Habana ( 11 D1-
ciembre); Núm. 4. Números 348 y 349 del "Diario del Gobier
no de la Habana" ; correspondientes a los días 14 y 1 5 de Di
ciembre. Al iin: "Imprenta del Gobierno y de Capitanía Ge
neral por S. M. "-C arre unido : Oficio de Don Víctor Sáez al 
Secretario del Despacho de la Guerra {Sevilla 20 Octubre); 
"Noticia de lo practicado por la 1.• Secretaría del Despacho, 
respecto a las Colonias Ultramarinas, después de la Libertad 
de S. M. "=14 hoy fol. + 6 en 4.0 12-112. 

30 Diciembre. Madrid.�Representación que eleva a S. M. 
el Coronel Don Feliciano de Montenegro, comisionado por el 
Capitán General' de la Isla de Cuba, Don Francisco Dionisio, 
Vivés, para conducir a la península una importante correspon
dencia, elogiando la lealtad de aquel J efo y e.x:pone la estrecha 
situación en que se encuentra.�Acompaña: Copia de las ins
trucciones reservadas que debe usar el Coronel Don Feliciano 
de Montenegro, que pasa en comisión a la Península (Hé\.bana 
1. 0 Octubre). Existen dos copias, una , de ellas con una nota 
(Madrid 5 Enero 1824); Extracto.=s hoj. fol. + 1 en 4.0 

l6-28. 
31 Diciembre. Puerto Rico.-,Carta núm. 159 del Goberna-
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dor de Puerto Rico, Don Miguel de la Torre, al \:cnt. ri
1 d 

Estado y del Despacho de la Guerra, en la que particip la 11 e
gada a la inmediata isla de Santo Tomás del General <'\ ol

t
e

cionario Don D�metrio O'Daly, y da cuenta de las ¡,rn1·i<le� 
das que ha tomado para precaver cualquier empresa que in .. 
tentase contra aquella isla. Decretada. Cón índice de retnisi,in 
Acompaña: Copia de carta dirigida al Conde de Donzelot, Go
bernador de la isla Martinica (31 Diciembre); Copia de cír u 
lar a los Comandantes de los departamentos (3 l )icic111 1rc) 
Circular impresa a los Alcaldes ordinarios (31 Diciemb ).
Corre unido: Minuta de comunicación dirigida al Ymb1ja ¡ 
de Francia (Arapjuez 14 Mayo 1824); Minuta de onte:-.:ixi, 
al Gobernador de Puerto Rico (Aranjuez 15 Mayo 1824); ex
tracto del aviso dado en.ro de Mayo por d Intendente de Puert 
to Rico, relativo a las maquinaciones que Intentan varios ,11j 
tos refugiados en la isla de Santo Tomás. Decretado; Ofic� 
del Despacho 'de Hacienda, Don Luis López Ballestero con 
copia de una nota (Palacio I.!J Julio 1824) ; oficio del Sen-et . 

. rio del Despacho de Gracia y Justicia, Don Francisco TadeQ de 
Calomarde, con copia de una nota (Palacio Ir de \g-, "t', de 
1824) ; Minuta de comunicación al Embajador de 1 )inam; re , 
Conde Dernath (Palado 8 Agosto 1824); contestaci n del 
Conde Dernath (Madrid 21 Septiembre 1824).= ro hoj fol. 
8 en 4.0 1q-X . 

1164 Extracto de una exposición elevada a S. M. por el l , ,ri 

nel Don Luis Clouet, que estableció en la bahía de J agua una 
colonia con el nombre de Fernan<lina, reclamando el pago de 
sus adelantos· y cierta indemnización por perjuicios �u "ti,lo, 
Decretado (II Julio). 19-144, 

1165 Enero. Bahía de Cádiz.-Carta núm. 1 del tesorer de 
Ejército de la Habana, Don Claudio M;¡rtínez de Pinillos, r· ,
misionado por el Ayuntamiento y demás Corporacione de la 
Habana para felicitar a S. M. en, la que da cuenta al Secre rio 
de Estado de su llegada a Cádiz y del estado de tranqui illad 
que disfruta la isla de Cuba.--Acompaña: Oficio de Don C ]au
dio Martínez de Pinillos, al Secretario del Despacho de I• :-t -
do, remitiéndole las copias certificadas siguientes que .ten di
tan su comisión (Madrid 16 'Rebrero). Núm. r. Copia de acta. 
del Ayuntamiento de la Ciudad de la Habana. N1Jm. 2. Co1Jia 
de acta del Real Consulado y Junta de Gobierno de g-ric1. lt11-
ra y Comercio de la Habana e isla de Cuba; Núm. 3. Copír, de 
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acta del Venerable Deán y Cabildo de la Santa Iglesia Cate
dral de la Habana ; Núm. 4. Copia de acta de la Sociedad Eco
nómica de Amigos del País de la isla de Cuba; Núm. 5. Copia 
de acta de la Junta de Gobierno de la Real Casa de Beneficen
cia de la Habana; Núm. 6. Copia de oficios de los diputados 
de los comerciantes y extranj'eros domiciliados en la Habana; 
Núm. 7. Copia de carta del Capitán General de la isla de Cu
ba.--Corre unido: Mínuta de Real Orden al Ayuntamiento de 
la Ciudad de la Habana (Madrid 9 Febrero) ; Ofició del Mi
nistro de la Guerra, Don José Aymerich al Secretario del Des
pacho de Estado (Palacio 5 Noviembre).=15 hoj. fol. + en 
4-0 36-27.

2 Enero. Puerto Rico.-Carta núm. I 58 del Gobernador 
de Puerto Rico, Don Miguel de la Torre, al Secretario de Es
tado y del Despacho de la Guerra, en la que da cuenta de las 
comunicaciones que ha tenido con el Gobernador General de la 
isla de la Martinica, sobre la isla de Santo Domingo; incluye 
una represe11tación de aquellos naturales deseando volver a la 
dominación de S. M. y _expone lo fácil que sería conseguirlo. 
Con índice de remisión. Deci;etado.-1Ácompafia: Copia de· 15 
documentos numerados.=28 hoj. fol. · 19-85. 

12 Enero. Habana.�Comunicación dirigida por Don Ju
lián Maza a Don Víctor Sáez, en la que manifiesta que por su 
conducto eleva una representación a S. M. informando sobre 
el estado de aquella isla, contaminada por sedas de masones, 
que ponen en peligro su tranquilidad y posesión. Decretada. 
Corre unido: Minuta de ofi�io al Capititi General de la isla de 
Cuba y otra al Mtnistro de Gracia y Justicia (Madrid 15 mar
zo) ; Cuatro minutas de oficios a los Secretarios del Despacho 
de Hacienda, Guerra, Marina y Grada y Justicia (Palacio 10 
Febrero) .=;::6 hoj. fol. en 4. 0 19-I 40. 

I 2 Enero. Londres. - "Exfrait d'une deposition faite a 
Londres le 12 Janvier 1824". Trata de los comisarios envia
dos a Inglaterra para comprar barcos con el fin de fomentar 
la revolución en la isla de Cuba. Docretado.-,Corr_e unido: De
creto. Copia traducida de una nota referente a la misión de 
los comisionados de los independierttes de la Habana que se 
hallan en Liverpol, con otras noticias referentes al estado de 
aquella isla; Minuta de oficio a los Secretarios de Guerra y 
Marina (Pa}acio 2_7 Febrero).= I hoj. fol. + 4 en 4.0 19-131. 



284 Año l82J 

1169 24 Enero. Habana.-Expe�iente sobre las 11curr1:nri·b ha-
bidas en las islas Blanquilla y Sacrificios, entre el Ccw~·u, .. a 1
de la división de buques españoles que fué a auxiliar al , 
tillo de San Juan de Ulúa, el Capitán <le navío Don Juan B:au ..
tista Topete, y las fragatas de guerra inglesas ·'Hi¡iu-il'. " y"Thetis". Comprende: Cartas núms. 232 y 233 del Cnnan( a1
te General del Apostad�ro de la Habana, Don Miguel Gastó,
al Secretario de Estado y! del Despacho de Marina, re ni i 1 ,' 
copia de los oficios que le ha ,dirigido Don Juan Bautis To. 

pete.-Acompaña las.-copias que se citan.-Co-rre unido: r Jfi ¡ 
del Ministro de Marina; Don Luis M." de Salazar al Sur 1.t 

rio del Despacho de Estado (Palacio 15 Marzo); r._.._tr, et< de{ 
asuntó decretado al margen .. 11 hoj. fol. + 5 en 4.0 12-1 r3.

1170 25 Enero. Habana.-Exposición elevada a S. M. por Dort 
Francisco Villena, vecino de lá Habana, felicitándol� por su 
restitución al Trono con plenitud de facultades; indica los mo
tivos que originan el descontento que existe en aquella , ,1,, 
nias y remite una nota relativa. a la. independencia de las \tné 
ricas.'-'-Acompaña: Nata citada. que ,contiene los títulos si
guientes: Causas por las que ha sucedido la sublevación. de las 
Américas. Causas de no haber sido reconquistada y sí perdí 
la América totalmente. Medios p ara la reconquista del rein� de 
México y Costa Firme.--Corre unido: Decreto.=Ó hoj. fol. 
+ I en 4.0 17-104-

1171 28 Enero.-,Bahía de Cádiz a bordo de la fragata "L'Eu.
risice". Carta de Don Isidoro Barradas, al primer Secreta 
de Estado, dando cuenta de haber sido S. M. reconocido en la 
plenitud de sus derechos en la Habanat con otras noticias ref� 
rentes a la isla de Cuba.=2 hoj. fol. 19-143. 

1172 28 Enero. Puerto de Santa María.-Oficio del Goberna 
Militar y Político del Puerto de Santa María al primer . lTrc
tario de Estado, remitiendo un pliego que al efecto le enviil 
desde la bahía de Cá.diz al Teniente Coronal, Comisionad , por 
el Rey a la Habana, Don Isidro Barradas.-Acompaña: f'ripia 
del oficio que le dirigió el citado Teniente Coronel (Bahí de 
Cádiz a Bordo de la Fragata de guerra de S. M. Crist.,ma . 
L'Euridice 28 Enero) .---Corre unido: Decreto; Minuta de ofi
cio al Secretario del Despacho de Hacienda (Palacio 31 Ene-' 

ro )'; Mfouta de oficio al Gobernador interino de la Plaza de 
Cádiz (Madrid r. ° Febrero) ; Minuta de oficio al . \rlmi11istr.t· 
dor de Correos de Cádiz.-2, hoj fol. + 4 en: 4.0 19-132., 
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16 Febrero. Puerto Rico.-Carta núm. 3 del Gobernador de Puerto Rico, don Miguel de la Torre, al Secretario de Estado y del Despacho, incluyendo una exposición de Don Manuel María Moratón, preso en la isla de Cura�o, en la que ruega se le gestione la libertad de que injustamente se le ha privadq. Duplicado. Con índice de remisión. [Existe una 11ota

que dice: "Se remitió con el Principal de este número la exposición"] .=2 hoj. fol.·· . 19-8�. 18 Febrero. Palacio.-Oficio de Don Francisco Tadeo de Calomarde al Secretario del Despacho de Estado, sobre el cobro de cierta cantidad de pesos, recolectados en la Habana, en calidad de donativo, por iniciativa del abolido Gobierno Constitucional, que fueron remitidos a Londres a disposición del Ministerio de Hacienda. Decretado al margen.-C arre unido : :Minuta·de oficio a Don Juan Miguel Páez de la Cadena. (18 Febrero).=3 hoj. en 4.0 17-132. 
27 Febrero. Madrid . ..-Memorial reservado elevado a S.M. por Don Isidro Barradas, exponiendo la necesidad de que se envíen a la Habana dos batallones para reprimir las tentativas revolucionarias y que se designe una persona digna de confianza que se haga cargo ·de la Real Hacienda y arregle sus varios 

ramos.-Corre unido: Extracto.=2 hoj. fol. + 2 en 4.0 18-106.
13 Marzo. Palacio.-Oficio de! S�cretario del Despacho de Guerra, Don· José de la Cmz, al Secretario de Estado y del Despacho, manifestando que no utiliza cifra en sus comunicaciones con la Habana y San Juan de u1úa. Decretado.�Corre

unido : Otro oficio del mismo al mismo, sobre el propio asunto. Decretado (Palacio 6 Mayo).=2 hoj. en 4.0 19-133. 1 5 Marzo. Madrid.-Mínuta de Real Orden comunicada al Capitán General de la isla de Cuba, remitiéndole cop�a de una comunicación del Ministro de Negocios Extranjeros de S. M. B. a su enviado en esta Corte, en la que se descubrenplanes contra la tranquilidad y dominio de S. M. en aquellaisla.-C arre unido: Decreto de igual fe.cha; Copia en inglésde la comunicación citada (Foreign Office 2: March.=1 hoj.fol. + 2 en 4. 0 17-90.
25 Marzo. Martinica.-"Extrait d'une lettre du dieutena11 General Comte Docz.elot Gouverneur de la Martinique, du 
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Ministre de la Marine, en date du 25 mars 1824". Trata a�111 
tos relativos a la isla de Puerto Rico.=2 hoj. fol. 19-841i 

11.79 11 Mayo. Puerto Rico.-Carta núm. 6 del Gobernad de 
Puerto Rico, Don Miguel de la Torre, al Secretario de E�tad 
y del Despacho dando cuenta de lo actuado con motivo de una
orden de la Dirección General de Correos, en virtud de la cual
el Interventor Don Manuel Power exigía a Don Francisc Ja
vier de Castro la entrega de la Administración de la renta de 
dicha isla. Duplicado. Con índice de remisión.-A roin p111ia : 
Copia de todo lo actuado en dicho asunto.=7 hoj. fol. H>-&)_ 

1180 13 Mayo. Aranjuez.-Minuta de comunicación "Mui Re.r 
servado" dirigida al Embajador de Franéia, en la que se ex
ponen las .circunstancias favorables que se ofrecen para re
cobtar España sus antiguas posesiones en Santo Dr,rui ngo, 
segúl). informa el Gobernador de Puerto Rico, con el fin de 
que consu�te la opinión de su Gobierno.-Corre unido: Mima 
ta de oficio de contestación al Gobernador de Puerto Rico (17 
mayo):=3 hoj. en 4-º 17-, . 

1181 5 Junio. Viena.---Carta n ,0 107 del Conde de 4 ·a-.:1 ,,re., 
Embajador de España en Viena, al Conde de Ofalia, l 'rim r 
Si!cretario de Estado y del Despacho, en la que acusa recibli
de unos pliegos ; comunica la 'partida del Bailio 'I atí�d1df 
para el Castilio de Johannisberg y da cuenta de lo que le ha 
comunicado sobre la.actitud de los ingleses con respecto a los 
revolucionarios de Cuba. -Corre unido: Memoránd , en 
francés, sobre la decisión de Inglaterra de iniciar n ); ·ione. 
comerciales con México, Colombia y ,Buenos Aires (sin fe
aha); Copia de una carta, escrita en francés, por el Cr,rn.le 
de Brunetti a Zea Bermúdez (Milán, 29 Mayo 1825); l opi 
de carta de· Zea Ber¡:núdez al Conde de Brunetti, contestad 
a la anterior (Madrid, 4 Julio 1825); Decreto.=9 hoj fol. 
+ I en 4. 0 19-145� 

1182 6 Julio. Madrid.--,Informes sobre el está.do político de la 
isJa de Santo Domingo, redactados en virtud de comisión re
servada por Don 'F:elipe Fernández de Castro. 

Comprende: 
a) 6 Julio. Madrid.-Sobre la situación política de la

República de Haití, que preside Boyer, y péJ-r-te española ocu.a 
pada de la isla ele Santo Domingo.=15 hoj. fol. 
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b) 8 Julio. Madrid.-Sobre· Don José Núñez de Cáce
res y su actuación en la parte e;;pañola de la isla de Santo 
Domingo.= 1 1 ho j. en 4. 0 

e) 11 Julio. Madrid.�Sobre la -conducta y disposiciones
del Gobierno de S. M. en aquella isla para mantener las re
laciones locales de amistad y mutua conveniencia con el Go
bierno �ndígena limítrofe de la misma.=6· hoj. fol. 4-7. 

z6 Noviembre. Palacio.-Oficio del Ministro de la Gue
rra, Don J o,sé Aimerich, al Secretario del Despacho de Estado, 
interesando. se le remitan los antecedentes que obren en dicha 
Secretaría referentes a Don José García Socoly, Teniente Co
ronel de Caballería procedente de la Habana. Decretado.
Corre unido: Oficio del Ministro de la Guerra al Secretario 
del Despacho de Estado (19 Febrero 1825); Listá de los ·pa
peles y antecedentes relativos al Teniente Coronel de Caba
llería Don José García Socoly, que han sido remitidos al Mi
nisterio de Guerra con oficio de 25 de Febrero de 1825; Nota 
de oficina.=4 hoj. en 4.0 '1'8-107. 

27 Noviembre. Puerto Rico.-Indice de la corresponden
cia que remite a S. M. por mano del Excmo. Sr. Secretario 
de Estado y del Despacho, el Gobernador y Capitán Generar 
de Puerto Rico, Don Miguel de la Torre. [Compre.nde las car
tas 8 a 14 q'ue no. se hallan en esta serie].=1 hoj. fol. 19-135. 

. . 

28 Noviembre. Puerto Rico.-Indice de la corresponden-
cia reservada que dirige a S. M. por mano del Excmo. Sr. Pri
mer Secretario de Estado, el Capitán General de la isla de 
Puerto Rico, Don Miguel de la Torre. Duplicado. [Compren
de las cartas númer.os I a 5 que no se hallan en esta serie].

Año 1825 
19-134.

[ 182 5] "Observaciones sobre la isla de Cuba". Se hacen 
indicaciones sobre antecedentes políticos de varios sujetos re-. 
sidentes en aquella isla; se da cuenta de la Sociedad revolu
cionaria llamada El Sol y se aconseja el relevo de Pon José 
Coppinger, Goberttador de San Juan de Uiúa.�Acompaña; 
"Lista Nomina! de los sugetos que en me�io de la República 
Mexicana son adictos a la causa del Rey N. S. en Nueva Es
paña y los que deben apoyar los movimientos de la expedi
ción" .=4 hoj. en 4.0 17-93. 
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1187 [1825 (?)] Informe, sin fecha ni firma, en que se critica
la conducta del Capitán General de la Isla de Cuba_ con res
pecto a los españoles europeos y se da cuenta del mal estade
de los ramos marítimos y de hadenda como una conseull'ncia
de su política equivocada.-Acompaña: Nota de los gasto$ del 
Hóspital de la Habana en 1834.=3 hoj. fol. 1,""9:z 

U88 7 Enero. Philadelphia.-Carta n'.0 214 del Encarga de 
Negocios de S. M. en los Estados Unidos, Don Hilario de 
Rivas y Salmón, al Primer Secretario de Estado y del Dest 
pacho Universal, en la que da cuenta de las actividades r \olu
cionarias del Presbítero Don Félix V arela, el cual puhr l'aba 
un periódico en Nueva York [del que remite el n.0 2] con el 
único objeta de excitar a los habitantes de la isla de Cuba, a 
la indeperidencia. [No se halla el eje.mplar del periódico que se 
cita] .--.Acompaña: Copia de carta que dirigió al Cónsul de 
S. M. Don Tomás Stonghton (2 Enero) y de la c1111te� :tción
de éste (Nueva York, 5 Enero).-Corre.unido: Carta n.0 231
del Encargado de Negocios de S. M. en los Estados U1tido ,
Don 'Hilario de Rivas Salmón, al Primer Secretario de Esta
y del Despacho Universal remitiendo el núm. 3 del ¡wriúdico
que publica el Presbítero 'Don Félix Varela. [No se halla el
ejemplar del periódico que se cita].--Recorte del periódic con
la siguient� nota manuscrita: al N.0 ·225.-Bloqueo del l astillo
de San Juan de Ulúa"; The National Gazette and T iter,ir)
Register. Philadelphia, Wednesday A:fternoon, Janua.ry 26,
1825. Vol. V. N.0 1.311.--45.5 X 39 cms. Lleva una nota,
manuscrita que dice: "al N.0 225.-Más noticias del 1---'trú.
Reflexiones sobre las Piraterías"; The Philadelphia Gaz.cttt>,
and Daily Advertiner. Wednesday Afemoon. January 26.
1825. Vol. XLII. N.0 11.o89. 46.5 X 39 oms. Lleva una nota
manuscrita que dice: "al n.0 226 y 225.=Admirable Di�rur.;o
en el Senado, sobre la ilegalidad del bloqueo qú� se int,•ntaba
poner ante la isla de Cuba &.ª--Noticias de Lima"; El Habali
nero. Papel político, científico y literario. Redactado por' F.
Varela. Tom. I, N.0 5.---.Nueva York. En la Imprenta de Gray
y Duncc.-1825.----41 hoj. + Pgs. 177-188, -19.5 cms.; Car ·
N.0 866 del Encargado de Negocios de S. M. en los Estad
Unidos, Don 'Rrancisco Tacón, al Primer Secretario de EstM

. do, en la que llama la atención sobre las circunstancias del 
eclesiástico emigrado Don Félix Varela, que reside en Nueva. 
York y sobre sus proyectos e intrigas para ser elegido Obis 
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de dicha ciudad (Filadelfia 1.4 Marzo 1�30) ; Extracto de la 
anterior. Decretado; Minuta de Real Orden comunicando al 
Embajador de S. M. en Roma (Madrid¡ 5 Junió 1830); Carta 
núm. 484 del Embajador de S. M. en Roma, Don Pedro Gó
mez Labrador, al prjmer Secretario interino de Estado, con la 
que envía copia de la respuesta, del Cardenal Secretario de Es
tado a su nota sobre el Presbítero Don Félix Varela (Roma 26 
Agosto 1830). · r3 hoj. + 8 en 4.0 19-124. 

22 Febrero. Habaoa.�Copia de: representación elevada a: 
S. M. por Don Juan Bernar�o O'Galván, Provisor, Vicario y
Gobernador General del Obispado de la Habana, en_ queja de
la conducta, poco digna y calumniosa para las autoridades de 
aquellá ciudad, observada por el Marqués de Cárdenas de M on
tehermoso.=2 hoj. fol. 17-57. 

28 Febrero. Puerto Rico.--Carta reservada núm: 36 del 
Gobernador de Puerto Rico, Don Miguel de la Torre, al· Se
cretario de Estado y . del Despacho de lá Guerra, en ia que da 
cuenta del aviso que ha tenido de una expedición proyeétada 
contra aquella isla por los disidentes de Venezuela; medidas 
que con tal motivo ha adoptado y solicita el envío de los auxi
lios necesarios para hacer frente a su crítica situación. Con 
índice de remisión. Deerétado.--4compaña: Copia de carta del 
Cónsul francés, residente en la isla de Santo Tomás,. Conde 
de Ligny (Santo Tomás 22 .Febrero); copia �e la circular: que 
cursó a los Departamentos militares.=s hoj. fol. 19-88. 

2 Abril. Puerto Rioo.�Indice de la correspondencia re-
servada que dirige a S. M. por mano del Exorno. Sr. Primer 
Secretario de Estado, el �apitán General de la isla de Puerto 
Rico, Don Miguel de la Torre.-[Comprende lás cartas núme
ros 6 y 7, que no se hallan en esta serie].=1 hoj. fol. 19-B6. 

1192 13 Abril. Madrid.-Carta, en francés, de Mr. Bois le Com-
te, Encargado de Negocios de S. M. Cristma., al primer Se
�retario de. Estado, Don Francisco de Zea Bermúdez, sobre los 
desórdenes que se cometen en el mar de las Antillas por los 
piratas y aun por corsarios .con patentes de las autoridades de 
la isla de Cuba.--4compaña: Extracto de un despacho del Ba
rón de Dama.s.-Corre unido: .Decreto (Aranjuez 16 Abril); 
Minuta de oficio a los Capitanes Generales de Cuba y Puerto 
Rico (Aranjuez 18 Abril); Nota de la oficina sobre trámite; 
Informe emitido por Don Luis M: de �alazar, Ministro de 

19 ( 51) 
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�1arina (Palacio, 2 Mayo).=2 hoj. fol. + 10 hoj. en 4_C) 

17·II6. 
1193 1 Mayo. Madrid.-Oficio "Reservado" de Don Claud 

Martínez de Pinillos a Don Francisco de Zea Berrnúdez, en elque informa sohre la situación deliGM!a de aquella isla por la 
noticias que han hecho circul:ar referentes al rernnc.cimient s 
de la independencia hecha por los ingleses, a la derrota del ejército real del Perú y de la evacuación total del contine 
expone la importáncia de aquella colonia y medios para su con.: 
servación.=s hoj. fol. _ 17,131• 

II94 15 Junio. Santiago de Cuba . ..,-Representación elevada a 
S. M. por el Presbítero Don Diego Francisco Borger, en la 
que suplica se tomen en consideración los males que ha causa
do y causa la masonería en Cuba, con otras noticias tht',· 
al estado de la colonia.=3 hoj. fol. 17-63-

]]95 .7 Julio. Palacio.�Oficio del Secretario del l)��¡,adll, de 
la Guerra, Marqués de Zambrano, al Secretario d'el D1.:�¡1:•t·ho 
de Estado, preguntando si por el Ministerio de su cargo se 
había tomado alguna providencia en orden a la propuesta del 
Capitán General de Puerto Rico sobre la designació de Don 
Francisco González Linares, para que en calidad de rnrni,i0-
nado pasase a la isla de Santo Tomás, con el fin de uh�('n 
y espiar a los numerosos �xaltados constitucionales que se ha .. 
bían reunido en ella. Decretado.-C orre unido : Minuta de ofi
cio de contestación (San Il<lefonso 21 Julio).=;:2 hoj. foL 

19.50. 
1196 II Julio Madrid. Representación elevada a S. M. por Don 

Juan Manuel García de Castillo y Tejada, Cura Vicari que 
fué del pueblo de. Tocancip4, en el Arzobispado de Santa Fe de 
Bogotá, con la que remite una memoria en la que expon las 
ideas .que ha concebi_do para mantener la posesión de la impor
tante isla de Cuba y recuperar, con el menor costo pn�ib , el 
vasto continente americano.-Acompaña: "Relación de los. gra
dos literarios, méritos y servicios del Doctor Don Juan ).[anu 1 
García de Castillo y Tejada, Cura Vicario en pmpii:dar1 del 
pueblo de Tocancipá, en el Arzobispado de Santa Fe de Bo
gotá: Capellán de la Real Audiencia del Nuevo Reyno de Gra• 
nada, y actualmente Capellán Mayor del Convento de Rdi;..i( 
sas Carmelitas Descalzas, titulado de la Baronesa. en esta. he
royca Villa y Corte de Madrid". ( Al fin: Madrid 1 de _\fa . , ) 
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lm?reso en papel sellado.=4 hoj. fol.-Una memoria, fechada 
en ::viadrid á 7 de Julio que contiene los capítulos siguientes: 
1.º Importancia de la Isla de Cuba; 2.0 Peligros que .amenazan
a la Isla ele Cuba; 3.0 Arbitrios para remediar los peligros in
teriores de Cuba; 4. 0 Ideas que pueden servir para· la reducción
de los dominios disidentes de América.=23 hoj. fol.--Corre

unido: Memoria, fe_p1ada en San Ildefonso a 3 de kgosto, en
la que da noticia de los personajes siguientes: Don Ventura
Pascual Ferrer, Don Antonio M'ira.lla, Francisco de Paula Pi
cornel, Santiago Kruger, Francisco Ucrós, Francisco Tron
coso, Don José Rocafuerte, N. Sánchez, Don José Fernández
Madrid, Licenciado Diego Tanco y su hermano Nicolás, el
Coronel Don José Herrera, el Mariscal de Campo Don Pedro
Ruiz -de Porras, Don Gabriel de Torres y Velasco, el Brigadier
Don Vkente Sánchez Luna, Don Miguel Valenzuela, Don Juan
Campos, Mariano Beltrán dé Luis, Don Francisco Illas, Don
Felici.ano Montenegro y Don Andrés Rodríguez.= 12 hoj. fol.
-M:'emoria "Sobre la gran cuestión de la América Española",
óvidida en las cuestiones siguientes: 1/ ¿Tienen derecho las
colonias españolas de América para reclamar su independen
cia?; 2.ª La verdadera mayoría de los habitantes de América,
¿ quiere en efecto y desea substraerse a la dominación Espa
ñola?; 3-.ª Aún cuando la mayoría de fa población americana
quisiera la libertad, ¿ tiene medios para conquistarla, si las po
tencias europeas no la sostienen con eficaces. auxilios, y sí. de-
jan a la metrópoli qm; envíe expediciones para subyugarla?; 4.ª
Cuando por una especie de milagro los Americanos por sí solos
o auxiliados y sostenidos por grandes Potencias, obtuvieron
definitivamente la libertad llamada política, ¿ se hallan, ni pue
den hallarse en mucho tiempo, en aquel g,rado de civilización
y cultura que es necesario para establecer y consolidar gobier
nos sabiamente combinados, estables y duraderos, y tales en
suma., que puedan inspirar confianza a los demás Gabinetes?;
5. ª Es del interés de las potencias marítimas y comerciantes
de Europa, y aun de los mismos anglo-americanos, que las.
,colonias españolas de aquel vasto continente se emancipen aho
ra mismo de la metrópoli, y que con ella se formen las tres,
cuatro o más repúblicas democráticas, o, lo que aún sería: peor
dos o tres poderosas rnonan¡uías?; 6.ll Las grandes Potencias
europeas, señaladamente las marítimas y comerciantes como
Rusia, Inglaterra, Francia y Holanda, lejos de fomentar y sos-
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tener la insurrección americana, ¿ no deberán, al contrario ayu. 
dar a la España para que recobre sus perdidas po. L..;iri· e�. v 
las mantenga en estado de colonias todo el tiempo- que posib 
sea? ¿No sacarían de ellas en este caso más ventajas que las 
que pueden prometerse en el estado de emancipación úm1 ih:ta 
a que aspiran los insurgentes?, y 7.ª Suponiendo que la Es .. 
paña o por sí sola o ayudada de la:' otras potencias 111·.r ti
mas de Europa recobre sus perdidas posesiones de nlt ran1ar, 
¿.qué concesiones deberá hacer en favor de sus colonQS y. del 
comercio del mundo?, 39 hoj. 'fol. 79 hoj fol. 19-122, 

1197 21 Julio. Palacio.--Oficio del Secretario del k!- )a ·ho de 
la Guerra, Marqués de Zambrano, al Secretario del I h-..;¡ :l· ho 
de Estado, -en el que da traslado a lo que le ha escrito el Ca
pitán General de la Isla de Cuba, Don Fri!ncisco 1 )io 1i.-i, Vi
ves, sobre los preparativos navales de los disidentes de :.\ 11.: ic 1 

y Colombia y el peligro que supone para la seguridad y ,c0meit1 
cio <le aquella isla.-C orre unido: Copias de tres cartas del 
Cónsul de S. :ivl.. en Nueva York, Francisro Stoughton. al Ca .. 
pitán General de la Isla de Cuba (Nueva York 15, r6 y 18 de 
Abril); Extracto.=6 hoj. fol. + 3 en 4.0 17-130, 

1198 28 Julio. Madrid.--Carta de Don Juan Antonio Góme' al 
Secn:tario de Esta<lo y del Despacho remiLiéndole copia de dos. 
cartas particulares que -ha recibido de Don Francisco, Di, ni io 
Vives, Capitán General de la Isla de Cuba, en que da n,, írhs 
del estado de la misma. Decretada.-Acoimpaña: Copia de las 
cartas que se citan.=4 hoj. fol. 17-101. 

1199 31 Octubre. Baltimore.-Carta n.0 r de Don Juan H:111 i�tn 
Bernabeu al Primer Ministro de Estado : incluye un reco� de 
periódico en el que se trata de la firmeza y heroísmo con que 
el General Rodil se mantiene en el frente del Callao de Lima y 
sobre la supuesta muerte de Bolívar.-Acompaña: Recort de 
prensa encabezado: American and Commercial Daily· \,l, �r
tiser. Monday, Octobre, 31, 1825.=2 hoj. 1_9-128. 

1200 1.0 Noviembre. Nueva York-Carta del Cónsul ·de S. M. 
en Nueva Y oik, Don Francisco StauglÍ.ton, al Secretari del 
Despacho de Estado, Dorí Francisco de Zea Bermúdez, con la 
que remite algunos extractos de cartas de Caracas, muy irnp rA 

tantes, relativos a la concentración de buques en Cart; g1::na y 
proyecto de invasión de la isla de Cuba; haciendo , lgu11a 
consideraciones sobre el particular. Decrctada.--'A,-,,m¡,a,ia: 
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1201 

1202 

1203 

1204 

Copias citadas (Caracas 1.0
, 5 y 26 SeptiE!mbre); Corre unido:

Oficio de Don Antonio Fernández de Urrutia al Secretario 
del Despacho de Estado (Palacio 18 Diciembre).='3 hoj. fol. 
+ y en 4.0 17-129.

9 Noviembre. París.�Carta reservada del Duque de Vi ..
llahermosa, Embajador en París, .al Primer Secretario de Es
tado y qel Despacho Universal, Duque del Infantado, en la que 
llama la atención del Gobierno sobre la conservación de la im'... 

portante isla de Cuba.-=3 hoj. fol. 19-139. 
14 Noviembre. Nueva York.-Carta del Cónsul de S. M. 

en Nueva York, Don Francisco Stoughton, al Secretario del 
Despacho de Estado, Don Francisco de Zea Bermúdez, con la 
que remite copia de dos oficios que ha dirigido al Capitán Ge
neral de la isla de Cuba, relativo uno al proyecto de los rebel
des de transportar tropas del Perú al Atlántico, a la salida de 
cuatro cargamentos de víveres de Nueva York para Cartagena 
y fabricación en M!anchester de armas para el Gobierno revolu
donario de México, y otro sobre la remisión de armas y pertre
chos de guerra a Gibara y Fernandina, en la isla de Cuba, y 
existencia de ,conspiradores en aquellos puntos y Trinidad de 
Cuba.-�coonpaiia: Números I y 2. Copia de dos cartas que 
dírigió al Capitán General de la Isla de Cuba (Nueva York 5 
y 12 N oviembreí.=,t, hi j. fol. 1-7-128. 

15 Noviembre. Nueva York.--Carta del Cónsol de S. M. 
en Nueva York, Don Francisco Staugihton, a Don Francisco 
de Zea Bermúnez, con la1 que remite copia de un oficio qµe ha 
recibido del Capitán General de la Isla de Cuba, acusando re
cibo de las cartas en que le comunicaba diferentes noticias sobre 
las operaciones 9e los Gobiernos revolucionarios de América 
y de sus agentes en 1� Estados Vnitlos.-,Acompaña: Copia 
de carta que le dirigió el Capitán General de la Isla de Cuba, 
Don Francisco Dionisio Vives (Habana 18 Octubre).=3 hoj. 
fol. 17�127. 

13 Diciembre. Cádiz.-Carta del Juez de Arribadas de Cá-
diz, Don Tomás Barrada, al Primer Secretario de Estado y del 
Despacho, remitiéndole pn pliego del Capitán :General de la 
Isla de Cuba que había traído el capitán del bergantín español 
nombrado "El Indio" Don Salvador Prat. [No se halla el plie
go que cita],=I boj. fol. 19-126. 

1205 16 Diciembre. París.-Carta n.0 241 del Duque de Vi-
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llahermosa, al Duque del Infantado, remitiendo un pliego que
ha recibido del Cónsul de S. M. en Nueva York.=2 hoj. fo( 

17�126. 
Año 1826 

1206 1826-1830.--0rdenes re1ativas a los correos que salen pa-
ra la Habana y sobre el modo de remitir o recibir la c:orr�1:- )l ,1 

dencia con aquella isla.--Contiene oficios de los Ministeri de 
la ·Guerra y Hacienda de Indias, Administraciones de Corr�r 
de Coruña, Cádiz, Cónsul de Gibraltar y de otras ,m orid,H t ,, 

=I.4 hoj. fol. + 15 en 4.0 17-133. 
1207 26 Enero. Carabanchel.-Carta del Teniente Coronel Dott 

Pedro Marquina Villanueva, al Duque del Infantado, Minist 
de Estado, con la que envía dos cartas qu� ha recibido <le sus 
corresponsales en San Sebastián con noticias referentes a la se
guridad de la Isla de Cuba y manejos de los independient 
Aco1n11aña: Carta firmada "Pedro Queheille e hijos" (Sarl. e• 
bastián 9 Enero); Carta de igual firma (San Sebastián 23 
Enero).=I hoj. fol. + 4 en 4.º 19-125. 

1208 7 Febrero. Cádiz.--Carta "Reservado. Confidencia" del 
Gobernador de la Plaza de Cádiz, Don J ósé A ymerich, al Se
cretario del Despacho de Estado, con la que acompaña ·, 'I ,h 
de lo que ha esorito al Ministro de la Guerra informand so
bre lo ocurrido acerca del embarco en el Navío Guerrer de 
400 hombres del Regimiento Infantería 6.0 de Líne�. ../, ,1 1, -

paña: Copia de carta que dirige al Secretario de Estado y del 
Despacho de la Guerra (Cádiz 7 Febrero) con seis anexos nu
me,.rados.=IO hoj. fol. · 17•124-

1209 JO Febrero. París.-Carta muy reservada del Emh. j:1 · r 
en París, Duque de Villahermosa, al Duque del Infantad Pr� 
mer Secretario de Estado, en la que da cuenta de la noticia 
que ha tenido referente a que en la isla de Cuba se había n:da 
tado una exposición, firmada por las principales person y 
autoridades incluso por el mismo General Vives, en la cual 
piden a S. M. que reconozca la independencia de las _ \ 111,�rir 
como út;iico medio: de conservar la posesión.-Acompaña: \ ;1r

ta del Encargado de Negocios de S. M. en Londres, Don Ma .. 
tea de la Serna, dirigiéndole, con pasaporte de cor-reo, a Don 
Andrés de la Cuesta, Comisionado del Banco Nacional de San 
Carlos, portador de un pliego de la isla de Cuba (Lond 7 
Febrero).=3 hoj. fol. 19-129. 
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1210 

1211 

1212 

1213 

29 Abril. Palacio.-Oficio de Don Luis López Ballesteros, 
Ministro de Hacienda al Secretario del Despacho de Estado, 
remitiéndole para su conocimiento, copia de la carta del Inten
dente de la Habana de 23 de Enero, núm. 129, y del estado 
que la acompaña, relativo a las entradas y salidas de caudales 
de aquellas Caja§ matrices durante el año 1825.-Acompaña: 
Copia de carta núm. 129 del Intendente del Ejército, Don 
Claudio Martínez de Pinillos (Habana 23 Enero) y del estado 
que acompaña.---Corre 1mido: Nota de la Oficina.=! hoj en 
4. 0 + 3 en fol. I 3-64. 

9 Mayo. Hamburgo.�Carta n.0 9 del Ministro residente 
en Ciudades Anseáticas, Dón Juan de Vial, al Primer Secre
tario de Estado, remitiendo copia de una relación recibida de 
la Habana, sobre las fuerzas de los insurgentes colombianos, 
imposibilidad de su invasión en Cuba, proyectos de Bolívar y 
otros pormenores inter'esantes.-lAcompaña: Copi¡¡t de la re
lación que cita.=6 hoj. fol. 17-6o. 

23 Mayo. París.-Carta del Embajador de S. M. en París, 
Duque de Villahermosa, al Duque del Infantado, comunicando 
las noticias que ha recibido de un confidente de Londres, rela
tivas a una expedición que se prepara dirigida por el General 
Fleming contra la isla de Cuba.---vl.compaña: Copia de carta 
(Londres 14 Mayo) ; copia de la nota que con tal motivo di
rigió al Barón de Damas.=6 hoj. fol. 17.-61. 

26 Mayo. Palacio.-Ofióo de .Don Luis López Balleste
ros, Ministro de Hacienda, al Secretario del Des.pacho de Es
tado, remitiéndole para su conocimiento copia' de carta del In
tendente de la Habana de 14 de Marzo, n.0 144� en la que da 
cuenta 'el.e haber sido cumplida bien y cabalmente la comisión 
que confirió para inquirir el estado de las fuerzas enemigas del 
continente, con copia de otras noticias importantes . .,__tlcompa
ña: Copia de carta n.0 144 del intencTehte de Ejército, Don 
Claudia M artínez de Pinillos (Habana 14 Marzo) a la que 
acompaña copia del escrito que le entregó el comisionado con 
noticias importantes de las fuérnas marítimas y terrestres de 
los disidentes de Costa ·Firme; de la clase y número de la que 
existía en 8 de Fef ebro en el puerto de Cattagen�; de sus limi
tados recursos de oficialidad, marinería y medios ptcuniarios 
y del estado de la opinión pública en aquellos países.=I lioj. 
en 4-0 + 4 hoj. en fol. 13-63. 
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1214 25 Junio. Palacio.-Oficio de Don Luis López !hile t 
Ministro de Hacienda, al Primer Secretario del h · ,. 1 

,Estado, a favor del Capit.µi Don Lucas Martínez y ·, •1 , 

que le acompañan, nombrado por S. M. para la plaza de \,ln
nistrador de la Aduana del Puerto de la Aguadill� en la isla' de Puerto Rico. Decretado.=I hoj. en 4.0 Ir 

I 

1215 4 Julio. Palacio.-Oficio del Secretario del 111.� ,a ·h,, de la
Guerra, Marqués de Zambra no, al Secretario del Dt ,¡ achc de 

Estado, dando traslado del que dirigió al Capitán r ;1.:11c:ral de 

la isla de Cuba comunicando la resolución de S. M. rt> 1·

do en el Gobierno de la isla tle Cuba al Brigadier Don Fran;. 
cisco Yllas y ordenando el regreso de Don Isidro 1 :. rra t 
=4 hoj._ en 4.0 r7�rr5. 

1216 3 Agosto. Madrid.-Oficio del Director General de (' 
rreos y Caminos, Don Atanasio de Melgar,. al Duque del In .. 
fant'!-do, Primer Secretario de· Estado, remitiendo una carta 
y Gaceta del Gobierno de Puerto Rico que le ha t iri�i1l11 el 
Administrador de Correos de aquella plaza, en la que da noti,, 
da del estado de sublevación de la Provincia de V eneztil l:1 
Acompaña: Carta particular de Don Bartolomé de \z ,arre 
(Puerto Rico, 19 Mayo), con un ejemplar de la ''Gacetd del 
Gobierno de Puerto Rico del jueves 18 de Mayo de 1826". 
Núm. I I 5. Vol. 7. Fol. 459-66. Al fin: Imprenta del (,c,hirn ( 
a cargo de Don Valeriano Sanmillán.=3 hoj. fa! + 1 en 4.0 

()-86 

1217 12 Noviembre. Madrid.�Oficio de Don Antonio Fn1 in 
des de Urrutia, al Secretario del Despacho de Estado, en el qué 
manifiesta que en vista del oficio que el Capitán Genera1 de la 
Habana ha: dirigido al Ministro de la Guerra, sobre la convet 
niencia de establecer comboyes entre aquella isla,' la de Puerta
Rico y la Península, aumentar las fuerzas en Trinidad, _ m\ i
tas y Cabo de San Antonio y armar corsarios, acordó S. M. se 
remitiese dicho expediente al Secretario del Despacho de Ma
rina. Decretado al margen.-C orre unido: Oficio def Secre 
río del Despaaho de la Guerra, Marqués de Zambrano, al Se
cretario del Des�cho de Esta.do (Palacio 15 ·Noviembre). De., 
creta do; Minuta de oficio al Secretario de la Junta de !'11inist 
(Palacio 22 Noviembre); Extracto. 4 hoj. en 4,0 17-125, 

1218 I 5 Noviembre. Palacio.-Oficio del Secretario del ne�pa-
cho de la Guérra., Marqués de Zambrano, al Secretario del -1 ,__ 
paoho <ie Estado, dando traslado del Real' Decreto en virtud del 



&pez i)all tn< 
1�1 l ll --paeh de
mez y JILr,on 
plaza de · tni 

tilla en la isla de
I<.)-8i' 

T k!-padH de la
ael I k�¡,;u,:h de 
itán ( ;e •�ra de 
S. M. r nie
dier Don r r·1 
. sidro ;, . rrad 

17�115 
General de Co
l Duqu13 del In. 
iendo una carta 
e ha e iri, itl, el 

la que da noti
cie V1:nezt1d· . 
mé de \zparr 

la i, Gan •#t del 
iayo de 1826". 

ta del C;t,1,it n 
fal + 1 en 4.º 

19-86.
ntonio }\:rná -

�stado, en el que 
in General de la 
sobre la conve

,la,' la de Puerta 
[rinidad, Nuevi: 
acordó S. M. se 
espacho de Ma
cio def Secret 
ambrano al Se-
oviemb ). De• 

nta de \íini,tro 
4•º 17•125. 

tario del . e pa 
:retario del Des-
eto en virtu4 del 

J,ñO 1827 297 

tZ19 

1220 

lZZl 

1222 

cual se nombra al Coronel de Caballería Don Miguel Domín
guez, Gobernador de la Trinidad y villas anexas de la isla de 
Cuba. Decretado.=,! hoj. fol. 17.:.114. 

25 Noviembre. Habana.----Carta del Contado·r Don Juan 
Miguel Calvo, al Ministro de Estado, con la que le remite P,ara 
su curso una representación y documento� que eleva a S. M. so
bre supuestas tropelías cometidas ·contra él por el Intendente 
de aquella isla Don Claudio Martínez de Pinillos. Decretado. 
[No se hallan la representación y dornmentos que cita]-Corre 
unido: Oficio al Secretario del Despacho de Iiacienda (Pala
cio 22 Enero 1827).=3 hoj. en 4.0 17-1 q . 

Año 1827 
Ordenes relativas a los correos que salen para la Habana, 

y sobre e} modo de remitir o de recibir la correspondencia 
con aquella isla. 

12 Abril. Paladó.,--Oficio de Don Juan Luis María de 
Salazar, Ministro de Marina, al Secretario del Despacho de 
Estado, comunicando que se ha ,concedido al Teniente de Fra
gata retirado Don Santiago Mazarredo, licencia para pasar a 
la ciudad de la Habana. Decretado.=! hoj. fol. 12-112. 

15 .l\.gosto. Madrid.-Memorial elevado a S. M. en nom
bre de Don Ramón González Aceve<lo, Abogado de la Real 
Audiencia de Puerto PrínciP.e, vecino de la Habana, suplican
do se le conceda título de Abogado para los tribunales de In
dias. Decretado:-C orre unido: Informe del Fiscal del Con
sejo (7 Septiembre) ; Minuta de oficio al Secretario Con-· 
sejo de Hacienda; Copia del título de Abogado de todas las 
Audiencias y Tribunales de América a favor de· Don Ramón 
Gonzále.z Aicevedo (Tarragona 6 Octubre) ; Certificado de pa
go de la media-annata ( 16 Octubre) ; Memorial elevado a S. M.

en nombre de Don Ramón González Acevedo solicitando se le 
devuelvan los documentos que acompaña a su instancia. De
cretado (8 ·Abril 1831); Recibo de los documentos citados¡ (13 
Abril 1831). 4 hoj. fol. + 4 hoj. en 4.0 • 18-108. 

22 Agosto. MadrÍd.--Ofici9 del Secretario del Despa,cho 
de Marina, Don Luis María de Salazar, al de Estado, acusan
do recibo de un oficio en que se lé comunicaban las noticias 
transmitidas por el Gobernador de la Habana referentes a la 
isla de Cuba y provincias de Costa Firme.=I hoj. en 4.0 

17-12,3;
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Año 1828 
Ordenes relativas a los correos que salen para la I-I;:¡Ji:

1 y sobre el modo de remitir o recibir la correspond ci c0r¡ aquella isla. 
1223 3 Septiembre. Puerto Rico.-Carta n.0 109 del 1._·,Lpit 

General de Puerto Rico, Don Miguel de la Torre, al Seer 
rio de Estado, y d_el Despacho, acusando rec�bo de la Reat or den de 11 de Juho en la que se le comunicaba la ruta (¡ 
siguen SS. MM. para su regreso• a la capital del Reino, · ed 
ta salud que disfrutaban y lo demás que expresa sobre Por 
gal, cuyos disturbios nada influyen en la tranquilid de España. Duplicado. Con índice de remisión común 'con la., carta 
número I I0.=2 hoj. fol. 19-90

1224 26 Septiembre. Pueto Rico.-Carta núm. 110 del c·•l )it 
General de Puerto Rico, Don Miguel de la Torre, al :--erre 
rio de Estado y del Despacho, remitiendo las Gacet publii 
cadas en aquella plaza desde el 27 de Agosto hasta la fecha. 
[No se hallan las Gacetas que se citan]. Duplicado. 1 km:tad 
1 hoj. fol. 1� 

1225 10 Noviembre. Puerto Rico.-.-Carta núm. 114 del l api a 
General de Puerto Rico, Don Miguel de la Torre, al . e�r t 
rio de Estado y del Despacho, en la que aéusa recibo' de la Real 
orden de 24 de Septiembre y participa que en aquella isla se 
goza de un sosiego inalterable, y las noticias que ha recib� 
sobre el estado de Venezuela. Duplicado. Decretado. Con índi
ce de remisión.=2_ hoj. fol. 19-Bt

1226 13 Noviembre. Habana.--Carta de Don Santiago. de Ca� 
petillo, comunicando las noticias que se han recibido del Reino 
de Nueva España.-2 hoj. fol. 12-121. 

1227 22 Noviembre. Puerto Rico.-Carta n.0 117 del Capi 
General de Puerto 1Rico, Don M'iguel de la Torre, al Sccret: ri 
de Estado y del Despacho, remitiendo copias de dos cartas que 
ha recibido de Trinidad, en las que; aparece que algun � natu" 
rales de Cumaná dirigidos por los lla,mados Castillos habrádl 

. pasado a Guiria, en Costa Fi:rrµe, con ánimo de procl� 
S. M., e incluye otra de Curazao con noticias relativas �
llos países. Duplicado. Decretada.-Acompaña; Copia de carta
dirigida a Don Miguel de la Torre, firmada por Maria Ro-
9ríguez (Trinidad 26 Octubre)¡ Copia de carta sin firma, di
rigida a Don Juan Comps (Trinidad 28 Octubre); � pia de
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carta firmada José María dirigida a Don Miguel de la To
rre (Curazao 11 Noviembr,e )'.--Corre unido: Extracto. De
cretado; Oficio del Ministro de la Guerra, Marqués de Zam
brano, al Secretario del' Despacho de Estado (Madrid 13 Abril 
1829).=4 hoj. fol + 2 en 4.0 19-92. 

1228 1. 0 Diciembre. Habana.-Carta de Don Santiago de Cape-
tillo, comttnicando las noticias que se han recibid� del Reino de 
Nueva España.= l hoj. fol. 12-121. 

1229 

Año 1829 
Ordenes relativas a los correos que salen para la Habana 

y sobre el modq de remitir o recibir la correspondencia con 
aquella isla. 

1829-1830.-Expediente reservado firmado con motivo de 
haber retirado Su Santidad al Obispo de la Habana, Don 
Juan José Díaz Espada, las facultades extraordinarias llama
das Solitas. 

Contiene: 
a) 1829. 27 Óctubr-e. San Lorenzo.--Oficio· del Secreta

rio del Despacho de Gracia y Justicia de Indias, Don Fran:.. 

cisco Tadeo de Calomarde, al Secretario del Despaaho de Es· 
tado. Decretado al margen.--Acanipaña: "Indice <le los docu
mentos contenidos en el expediente general del R. Obispo de 
la Habana, Don Juan José Díaz de España, que se remite al 
Ministerio de Estado eri virtud de Real Orden de 27 de Oc-
tubre de 1829". 

b) 1830. 22 :Febrero.-Minuta de oficio a Don Pedro
Gómez Labrador, Embajador de S. M. en Roma. · 

e) 1830. 29 Marzo. Roma.-Carta n.0 403 del Embaja
dor de S. M. en Roma, Don Pedro' Górnez Labrador, al Secre
tario interino de Estado, con la que remite ·copia de una nota 
q11e ha pasado al Cardenal Secretario de Estado, pidiendo la 
e-0ntinuación de facultades extraordinarias para el Obi°spo de 
la Habana o para los Gobernadores del Obispado. Decretada. 
--Acompaña: -Copia de la nota que dirigió al Cardenal Ailba
ni, Secretario de Estado de S. S. (Roma 17 Marzo) y copia 
de la contestación del mencionado Cardenal (Roma 1.0 Abril). 

d)' 1830. 30 Abril. Roma.�· Carta n.0 434, "Reservado" 
del Embajador de S. M1. en Roma, Don Pedro Gómez Labra
dor, al Secretario interino de Estado, en la que hace algunas 

•161.Ull:LA IHI a:jTU8f01t
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observaciones acerca de la nota del Cardenal . � ,·1 ctari,, de
tado, relativa a las facultadas extraordinarias del ! lhi-po de Habana. Dec'retada. 

e) E.'Ctracto para despacho (Palacio 8 Agosto).::::=;13 h<;
fol. + II en 4.0 17 .. ¡ 

1230 13 Enero. Puerto Rico.�Carta n,0 124 del Ca¡iit:'111 Gtn 
ral de Puerto Rico, Don Miguel de lai Torre, al Srcrctari 
Estado y del Despacho, remitiendo copia de las últinn"> ne
CÍ'as que ha recibido sobre Costa Firme: Decretado.-.t/co 
ña: Copia de carta de Don José Ind.0 Martínez ( l'ut!r e> Ri 

7 Enero)._:_corre unido: Extracto.=2 hoj. fol. + 2 en 
19-<jj 

1231 _30 Enero: Puerto-iRico.-Carta n.0 131 del ( , •,it{11 G
neral de Puerto-Ríco, Don Miguel de la Torre, al :Seer 1 
de Estado y del Despacho, en la que acusa recibd de u 
circular del Consejo Real en que se fijan las reglas y medi 
que deben adoptarse para la traslación de los r "lll;n¡.,� d 
S. M. de los negros emancipados existentes en � isla de Cu
Duplka�o. Con índice de remisión común con las cartal nu 

meros 130 a 133.=2· hoj. fol. 19-100 

1232 S Febrero. Puerto-Rico . ........,Carta n.0 129 del l ·:ipi án Gt 
neral de Puerto-Rico, Don Miguel de la Torre, al S · .·rct rt 
de Estado y <lel Despacho, con la que remite copia de las ú1 
timas noticias recibidas de Costa-Firme. 1·krrctacla -. J 
pafia: Copia de carta del Comisionado en la isla de ( t r,t 
Don José María Pando (Curazao 22 Enero).=S haj. fol. 

19-9'1 
1233 18 Febrero. Puerto-Rico.-Carta n.0 132 del ( .1piLá 1 Ge-

neral de Puerto Rico, Don M;iguel de la Torre, al '-t!nt! 
de Estado y del Despacho, en la que contesta a una Real 
Orden en que se le comunicaba la perfecta salud de' SS. MM. 
y AA. y la completa tranquilidad que se goza en todo el reino 
lo mismo que en Portugal. Duplica-do._ Con índice de remis' 
común a las cartas números 130 a 133. [V. núm. 1223].=I 

hoj. fol. 19-101.

1234 S Marzo. Puerto-Rico.--Carta n.0 133 del l.1pit;'m Gene-
ral de Puerto-Rico, Don Miguel de la Torre, al :Seer ·tario de 
Estado y del Despacho, enviándole las Gacetas puhlil·at! en 
aquella plaza desde el 29 de enero hasta la fecha. llt ·r tad 
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[No se hallan las Gacetas que se citan].=I hoj. fol. 19-99. 
26 Marzo. Habana.-ca.rta n.0 8ó del Gobernador de la 

:i.%35 .flabana, Don Francisco Dionisia Vives, al Primer Secretario
de Estado, remitiéndole varios impresos publicados en aquella 
· apital durante el mes de la fecha. Duplicado .. Decretado.
[NO se hallan. los impresos citados] .=2 hoj, fol. 12-28.

:az.36 28 Marzp. Habana.---Carta n.0 81 del Gobernador de la 
}fabana, Don Francisco Dionisio de Vives, al Primer Secre-
tario de Estado, con la que remite copia del extracto formado
de los oficios que le remitió desde Curazao el comisionado
Don José María Pando, con noticias sobre el estado de des
orden y anarquía en que se hallan las provincias de Costa
Firme, Nuevo Reino de Granada y Perú, incluyendo tam
bién algunos impresos que ha podido reooger. Principal y Du
rliL 1Jrl, Decretada.�Acompaña: Extracto' dé los oficios re.
nútidos desde Curazao por el Comisionado Don José María 
Pando; "El Mensagero Semanal". Filadelfia. (s. i.). 1829. 
Vol. núms. 25, 30 y 31 de 7 de febrero y 12 y 21 de marzo, 
188 X 241 mms.; "Noticios Cómercial y Científi.co" .. Vera
cruz. (Al, fin: Imprenta Patriótica. Por L. M. Tamariz). 1829. 
:núms. 6rn y 617 de S y 12 de marzo. 164 X 273 mm.; "El 

edactor". Nueva York, 1829. Año 3.0
, núm. 57 de 30 de 

marzo. 262 X 418 mms.-,-(; arre unid o : Extracto. Decretado ; 
minuta de oficio al Se{;retario del Despacho de Marina.=12 

. boj. fol. + 4 en 4.0 + 18 hoj. imp. 12-93. 
1237 28 1\1',arzo. Puerto-Rico.-Carta n.0 136 del Capitán Ge.:. 

neral de Puerto-1Rico, Don Miguel de la Torre, al Secretario 
de Estado y del Despacho, remitiendo las Gacetas publitadas 
en aquella plaza del 6 al 28 del mes de la fecha. Decretado. 
[No se hallan las Gacetas que citan].=I hoj. fol. 19-98. 

1238 28 Abril. Habana.-Carta n. 0 87 del Gobernador de la 
Habana, Don Francisco Dionisio Vives, al Primer Secretario 
de Estado, remitiéndole impresos publicados en aquella Capi
tal durante el mes <le la fecha. Decretada.-[No se hallan los
· presos citados] .=2 hoj. fol. · 12-29.

1239 27 Mayo. Habana.-Carta n.0 92 del Gobernador de la
Habana, Don 'Francisco Dionisio Vives, al Primer Secretario 
de Estado, rem.itiendo varios impresos publicados en aquella 
ciudad durante el mes de la fecha. Duplicado. Decretada. [No
se hallan los impresos que citan] .=2 hoj. fol. 12-89. 
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1240 

1241 

1242 

1243 

29 Mayo. Habana.----.Carta n.0 93 del Goberna de 
Habana, Don Francisco Dionisio Vives, al Primer Secret 
de Estado, remitiendo resumen de una carta que le envi� ti Comisionado de la isla de Curazao, con noticias de Co 
Firme; algunos ejemplares. de periódicos que s·e puhlic,1n ea los Estados Unidos, y da noticias _de la llegada de liu1 ¡ue CO
rreos. Decretado.--<Acompaña: Extracto de una carta del Co.. 
misionado en la isla de Curazao, Don José María Pando (C., razao JO abril); "El Español". (Al fin: Nueva-Orle' l1t1,, 
prenta de Buisson y Bonaire). N úms. 3 y 4 de 16 y 21 de 
abril. 186 X 277 mm. "El Mensagero Semanal". Filadel 
Nueva-York (s. i.), 1829. Vol. I, núms. 32 y 36 de 28 
marzo y 25 abril. 1'88 X 241 mm. "El Redactor". Nueva,. 
York. (s. i.). 1829. Núm,s. 59 y 6o. Año 3.0

, de 20 y 30 de 
abril. 262 X 418 mm:-C orre unido : Extracto forma para 
despacho (Palacio 18 julio). Decretado.=4 hoj. fol. +
en 4.0 + 16 hoj. imp. 

· 17 Junio. Puerto-Rico.----.Carta n.0 145 del Capit' �
ral de Puerto-Rico, Don Miguel de la Torre, al �é1-ri;;t; rio 
Estado y del Despacho, remitiendo copias de sus cartas que 
ha remitido el Comisionado en la isla de Curazao, Don J 
María Pando, relativas a las comunicaciones que dirije <;ti Ca
pitán General de la Habana sobre el estado de CostMJFi• 
Duplicado. Decretada.-Acompaña: Copia de las seis carta1 
citadas (Curazao 10 y 25 de mayo y 5, 6, 8 y IO de jllnio) 
Corr.e unido: Extracto (12 noviembre).=14 hoj. fol. +
en4° 1�1 

22 Junio. Habana.-Carta n.0 97 del Gobernad r de

Habana, Don Francisco Dionisio Vives, al Secretario del Det
pacho de Estado, en la que acusa recibo a una Real Orddli 
sobre que aquella Administración gene�al de Corre reci 
de los Col'handantes de los paquebotes ingleses la corn:sp 
dencia de Inglaterra y Jamaica.=2 hoj. fol. �7•121 

26 Junio. Puerto-Rko.-Carta n.0 146 del Capit Ge 
ral de Puerto-Rico, Don Miguel de la Torre, al Secreta 
�tado, remitiendo copia de la que ha recibido del Co isi 
do en la isla de Curazao, relativa a lo_s asuntos de C 
Firme y el Perú, según lo publicado por los disidente en

Gaceta de Bopta. Decretada al margen.-Acompa : C 
de carta del Comisionado en la isla de Curazao, Don J 
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J245

M'aría Pando (Curazao 17 Junio).-Corre unido: Extracto.= 
2 hoj. fol. + 1 en 4.0 12-104. 

30 Junio, Habana.-Carta n.0 103 del Gobernador de la 
Habana, Don Francisco Dionisio Vives, al Primer Secretario 
de Estado, remitiendo los impresos publicados en aquella ciu
dad durante el mes de la fecha. Principal y duplicado. [No

se hatlan los impresos que cita]. Decretada.=4 ho j. fol. 12-88 . 

4 Julio. Habana.-Carta n.0 105 del Gobernador de la 
Habana, Don Francisco Dionisio Vives, al Primer Secretario 
de Estado, anunciando la salida de la Escuadra con la expe
dición para Nueva España al mando del Brigadier Don Isidro 
Barrada. Remite varios papeles extranjeros con noticias de las 
provincias sublevadas. Principal y Duplicado. [No se hallan los 
papeles que se citan] .--...Corre unido : Nota remitiendo antece-· 
dentes del Sr. Peñuelas; Nota de documentos referentes a la 
amnistía ; Oficio del Ministro de Hacienda, Don Luis López 
Balleste_rós, al Secretario de Estado (Madrid, 18 mayo 1830); 
Extra.cto. Decretado (Palacio 25 mayo 1830). Minuta de ofi
cio al Secretario del Despacho de Hacienda (Palacio I junio 
de 1830); Carta n.0 280 del Ministro de S. M. en Londres, 
Don Francisco de Zea Bermúdez, a Don .M)anuel González 
Salmón (Londres 9 agosto 1829); Carta n.0 742 del Encar
gado de N egooios en los EE. UU., Don Francisco T_(l.cón, a . 
Don Manuel González Salmón, con una lista de los empleados 
civiles y militares que se presentaron en el Consulado de S. M. 
en la Nueva Orleáns, en virtud- de la proclama de 1.0 de ju
nio de 1829, del Capitán General de la Isla de Cuba, ofrecien
do una amnistía general a los habitantes de Méjico (Filadel
fia 27 octubre 1829). Decretada; Minuta de Real Orden a los 
Secretarios de Guerra, Marina, Gracia y Justicia y Hacienda· 
(3 de marzo de 1830); Oficio del Ministro de la Guerra, Mar
qués de Zambré;lno, al Secretario del Despacho de Estado (Ma.:. 
drid 17 junio 1832); Carta n.0 188 del Gobernador de la Ha
bana, Don Francisco Dionisio Vives, al Primer Secretario de 
Estado y del Despacho, con noticias sobre el estado de V ene
zuela y armamento de corsarios propuesto al Gobierno revo
luci.onario. Duplicado (Habana 30 marzo 1830) ; Carta núme
ro 970 del Encargado de Negocios en los EE. UU., Don 
Francisco Tacón, a DoJ1 Manuel González Salmón, remitien
do una inst�ncia de: Don Manuel Peláez y Callejón (Filadelfia 
28 Junio 1830) ·; Extracto y decreto, Oficio del Ministro de la 
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Guerra, Don Joaquín Zambrano, al Secretario del D(: ·¡Jacho d 
la Guerra (Madrid 17 junio 18;32); Extracto (26 junio 1, 2)�
Minuta de Real Orden al Mjnistro de S. M. en los EE. ll. '
(Madrid 28 junio 1832).=12 h?j· fol. + 20 en 4-º. 12-ss.

1246 9 J uly. New York.-" Ni:w-York Daely Advertiser. Nurn.
her 3778. Thursday Morning, July 9, -1829''.. 537X383 ll1llt.
=I hoj. 12-99. 

1247 11 Julio. Pu.erto-Rico.-Carta núm. 149 del Capitán Ge-
neral de Puerto-Rico, Don Miguel de la Torre, al Sc:r11.:t n 
de Estado y del Despacho, remitiendo relaición que le•ha pre
sentado Don Isidoro Arroyo, emigrado de Caracas, sobre el 
verdadero estado de Costa�'Firme. Duplicado. Decn:.t, ,la. 
Aconipaiia: Copia de la relación citada (�1 marzo). lar,, 
unido: Extracto (12 novie�bre).=9 hoj fol. + 2 en 4.0 

19-.103, 
1248 18 Julio. Puerto Rico.-Carta núm. 15 1 def l 'apit;' Ge-

neral de Puerto Rko, Don Miguel de la Torre, al .. ecr ·ta · 
de Estado y del Despacho, remitiendo las Gacetas pub icad. 
en aquella plaza desde"el i'z de junio anterior, a la fecha: Du 
plicado. Decretada.--,[No se hallan las Gacetas que se cita,c],
=I hoj .. fol. 19-9�

1249 27 Julio. Habana._,Carta núm. II I del Gobernad r de la 
Habana, Don Francisco Dionisio Vives, al Primer �ene ri 
de Estado, remitiéndole un testimonio del expediente Ior .1a \ 
coñ motivo de Real Orden relativa a que se abone al Dr. Don 
Lorenzo Hernández, Protomédico, Regente y Decano de la 
Facultad de Medicina de aquella isla, los derechos que se hu
biesen pagado a sus antecesores, por su cuidado de sanidad con 
los buques extranjeros. Duplicado:--Acompmia: Copia de car
ta de Don Francisco Dionisio Vives, al Secretario de Estad.t 
y del Despacho de la Guerra (27 Febrero 1827); TL.· i1 1 i 
del expediente citado.=IO hoj. fol. 1:.i-�,� 

1250 30 Julio. Habana:-Carta núm. 115 del' Gobernador de la 
Habana, Don Francisco Dionisio Vives, al Primer Secreta 
de Estado, remitiendo los impresos publicados en aquella' isla 
durante el mes de la fecha. Principal y duplicado.--<[No.se ha

llan los impresos que cita] .=4 hoj. fol. 12 35. 
1251 r Agosto. Puerto Rico.-Carta núm. 15,1 del Capi á.11 Ge-

neral de Puerto Rico, Don Manuel de la Torre, al Secreta� 

•
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de Estado y del Despacho, en la que acusa recibo de· una Real 
Orden por la que se le previene dé puntual aviso de toda de
tención que pueda realizarse en virtud del decreto expedido 
por el Gobierno rebeld� de Méjico para registrar y conducir a 
Veracruz todo buque que lleve artículos de pertenencia españo
la.=I boj. fol. 19-111. 

3 Agosto. Habana.--Carta núm. 117 del Gobernador de 
la Habana, Don Francisco Dionisio Vives, al Primer Secreta
rio de Estado, remitiendo copias de los oficios que le remitió 
el -tomisionado en Curazao, Don José María Pando, sobre el 
estado en que se hallan las provincias de Costa-Firme, con otras 
noticias referentes a la expedición del Brigadier Don Isidro 
Barradas, a la llegada a Nueva York de varios oficiales revo
lucionarios de México y la celebración en aquella dudad de 
los funerales de la Reina con el mayor orden. Principal y du
plicado.-Acompaña: Copia de doce cartas que le dirigió Don 
José María Pando ( Curazao 3-0 Marzo, 22 Abril, 2, IO y 2 5 
mayo, 5, 6, 8, 10, 1:2 y 20 Junio).=56 boj. fol. 12-36 .. 

21 Agosto. Habana.-Carta núm. 122 del Gobernador de 
la Habana, Don Francisco Dionisio Vives, al Primer Secreta
rio de Estado, contestando una Real Orden en la que se le pre
viene dé puntual aviso de las detenciones que sufren los bu
ques extranjeros por los insurgentes, expresando sus nombres 
y nación para hacer las reclamaciones oportunas. · 2 ho j. fol. 

12-34.
21 Agosto. Puerto Rico.-Carta núm. 156 del Capitán Ge

neral de Puerto Rico, Don Miguel de la Torre, al Secretario 
de Estado y del Despacho, re�tiendo copias. de cuatro cartas 
que ha recibido del -comisionado en la isla de Curazao [Don 
José María Pando], con noticias sobre el esta.do de Costa-Fir
me. Decretada.-Acompaña: Copias de las cuatro cartas cita
das (Curazao, IO, 24 y 29 Julio).-Corre unido: Extracto (12 
Noviembre).=II boj. fol. + 1 en 4. 0 l9'"I04. 

· 27 Agosto. Habana.-Carta núm. 123 del Gobernador de 
la Habana, Don Francisco Dionisio Vives, al Primer Secreta
rio de Estado, remitiendo los impresos publicados en dicha ciu
dad durante el mes de la fecha. Decretada.-[N o se. haJ,lan los
impresos que se citan].=2 boj. fol. 12-96. 

29 Agosto. Puerto Rtco.-Carta núm. 160 del Capitán Ge
neral de Puerto· Rico, Don Miguel de la Torre, al Seer.etario 
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de Estado y d�l Despacho, en_ que dice �u.eda inf(11 ma,1 ) de haber resuelto S. M. se recomiende al Mm1stro de Hacienda. 
el mérito contraído po� Don Isidoro Arroyo en Vern:z11ela 
Duplicado.= ! hoj. fol. 19-9•

1257 4 Septiembre. Puerto Rico.--Carta núm. 162 del Ca i án
General de Puerto Rico, Don Miguel de la Torre, al . ecr ta
rio de Estado y del Despacho. Remite copia de una relación 
'documentada que le ha. presentado Don Pedro Escale emi .. 
grado de Costa-Firme, en la que da cuenta del estado de las 
partidas realistas, la buena opinión .que reina· en los puebl 
y la ninguna que tiene aquel Gobierno desorganizado . )up ¡_ 
cado. Decretada.�Acompaña: Copia de la relación que rita. 
Copia de carta de Don Miguel de la Torre (Puerto Espa,J en
Trinidad 12 Agosto) .-Corre unido: Extracto (Palaci 14 de 

Enero de 1830) ; Minuta de oficio a los Secretarios del I e, 
pacho de Guerra y Marina (22 Enero 1830).=6 hoj. fol. +
4 en 4.º 19-105, 

: 1258 5 Septiembre. Habana.-Carta de Don Joaquín de \ rrie-
ta, Encargado del despacho y dirección de la nueva Etn r 
de Correos, al Secretario del Despacho de Estado, en la que 
comunica ciertos acuerdos relativos al mejor funciona 
del servicio. Decretada.= I hoj. fol. 17-122. 

1259 22 Septiembre. Puerto Rico.-Carta núm. 165 del · pi 
tán General de Puerto Rico, Don Miguel de la Torre, al Se
cretario de Estado y de'l Despacho, con la que remite las Ga
cetas publicadas en aquella plaza desde el 2 5 de Agos ante, 
rior hasta la fecha. Duplicado. [No se hallan las Gacetas. que
cita].= 1 hoj. fol. 19-rn6. 

1260 29 Septiembre. Habana.-Carta núm. 134 del Gobern 
de la Habana, Don Francisco Dionisio Vives, al Primer Se,. 
cretario de Estado, contestando una Real Orden en que se le 
recomendaba a Mr. Gran de Saint Vicent, en la rerla111:1 ·it n 
que hizo de un crédito que la casa A cebal de aquella ciudai 
<lebe a la de Brindeau Carlier & Compañía de París. Pr indpa 
y duplicado .-4 hoj. fol. 12-100. 

1261 29 Septiembre. Habana.-'Cafta núm. 138 del e;,-. em, · >r 
de la Habana, Don Francisco Dionisio Vives, al Primer ...,�ere 
tario de Estado, remitiéndole los papeles publicados en ·t, ucll 
ciudad durante el mes de la fecha. Dup.licado. [No se hall4
los impresos que cita] .=2 hoj. fol. 12-101. 
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1264 

1265 
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30 Septiembre. Habana.-Carta núm. 139 del Gobernador 
de la Habana, Don 'Francisco Dionisio -Yives, al Primer Se
cretario de Estado, ,comunicando las. noticias que le ha dirigido 
el Brigadier Don Isidro Barradas, Comandante General de la 
Vanguardia del Ejército de. Nueva España, sobre lo ocurrido 
con el General disidente Santa Ana; da cuenta del acuerdo de 
remitir un batallón de refuerzo a la División del citado Bri
gadier; remite algunos impresos p�blicados en los Estados Uni
dos, y da cuenta de la tranquilidad de aquella isla. Duplicado. 
Decretado ........ Acompaña: "Alcance al Diario de la Habana def 
domingo 27 de Setiembre de 1829".--(Al fin: Oficina del Go
bierno y Capitanía General por S. M. )�Imp. a dos columnas. 
1 hoj.-259X 181 mm.; "El Mensagero Semanal".-Nueva 
York.-(S.' i.) .......... 1829.-Vol. II, núm. 2, de 29 de A>gosto. 
245 X 187. 4 hoj.=2 hoj. fol. + 6 boj. fol. imp. 12-102. 

4 é)ctubre. Habana.-Carta del Capitán General de la Isla 
de Cuba, Don :Francisco Dionisio Vives, al Secretario de Es
tado, anunciando la partida para la Corte del Capitán de Na
vío Don Lorenzo José dé Noriega, Comisionado para dar 
cuenta de la capitulación del Brigadier Don Isidoro Barradas _ 
en Tainpico. Duplicado. Decretado.=2 hoj. fol. 12:.:105. 

_ 22 Octubre. Puerto Rico.-Carta núm. 167 del Capitán 
General de Puerto Rico, Don Miguel de la Torre, al Secreta
rio de Estado y del Despacho, en la que remite copia de las 
noticias que ha recibido del Comisionado en fa isla de Cura�ao 
[Don Jpsé María Pando], sobre el ,estado de las provincias 
de Venezuela. Principal decretado y duplicado con índice de 
remisión.�-Acompaña: Copia de <:arta del Comisionado en Cu
ra�ao al Capitán ·General de la Habaná (Cura<;ao, 7 Octubre). 
=9 boj. fol. 19-109. 

24 Octubre. Puerto Rico.-Carta núm. 166 del Capitán Ge
neral de Puerto Rico, Don Miguel de la Torre, al Secretario 
de Estado y del Despacho, con la que remite las Gacetas pu
publicadas en aquella plaza desde el 22 de Septiembre an_terior 
hasta la fecha. Principal y duplicado. Con índice de· remisión. 
-4 boj. fol. 19-108.

29 Octubre. Habana.-Carta núm. 144 del Gobernador de 
la Habana, Don Francisco Dionisio Vives, al primer Secreta
rio de Estado, remitiendo los impresos publicados en aquella 
ciudad durante el mes de la fecha. Duplicado. [No Se' hallan 
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1267 

1268 
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los impresos que cita]. Con índice de rem1s1on común a ¡ 
cartas números 140 a 146. (Sólo se hallan en esta serit l

as 

cartas números 144 y 146). [V. núm. 1267].=3 hoj. fol a,r 
12•106 

31 Octubre. Habana.-Carta núm. 146 del Goberna d la Habana, Don Francisco Dionisio Vives, al Primer ._ trret e
río de Estado, comunicando noticias de Costa Firme; da cuen,. 
ta de la capitulación del Brigadier Don Isidro Barrada Jefe de la expedición a Nueva España, y remite algunos i, JJr 
publicados en los Estados Unidos. Duplicado. -A,·011p 1 
"El Mensajero Semanal". Nueva York.-(S. i.).-1." 
Vol., II, núms. 4, 5, 6 y 8 de 12, 1.9 y 28 de Septiem y 10
de Octubre,---,241 X 186.=·2 hoj. fol. + 16 hoj. imp. 12�103

10 Noviembre. Puerto Rico.---,Carta núm. 169 del Capi 
General de Puerto Rico, Don Miguel de la Torre, al S.:· 1 e 
rio de Estado y del Despacho, con la que remite las Gace 
publicadas en aquella Plaza desde el 24 de Octubre a 1te · 
hasta la fecha. Duplica�o. [No se hallan las Gacetas que cita].
=I hoj. fol. l�IIO 

27 Noviembre. Habana.--Carta núm. 149 del l � 1herna 
de la Habana, Don Francisco Dionisio Vives, al Primer Seer• 
tario de Estado. Contesta una Real Orden sobre que los diret1 
to res del Jardín Botánico de aquella Isla se pongan en comu
nicación con el sabio profesor Fischer, que lo es del de San 
Petersburgo. Duplicada.=2 hoj. fol. 12-108.

27 Noviembre. Habana.-Carta núm. 150 del Gobern r 
de la Habana, Don Francisco Dionisio Vives, al Primer Seer� 
tario de Estado, .remitiendo los ÍJ111presos publicados en dicha 
ciudad durante, el mes de la ,fecha. Pnincipal y dupliL ht" [i\ 
se hallan los impresos que se citan.] 4 hoj. fol. 12-109. 

28 Noviembre. Habana.--Carta núm. 153 del c-;c,h rn 
dor de la Habana, Don Francisco Dionisio Vives, al Prin 
Secretario de Estado, comunicando las noticias que pudq ad
quirir de Nueva España y Costa-Firme. Duplicado. [No se 
hallan los imp_resos que dice remite].=2 hoj. fol. 12-61. 

19 Diciembre. Habana.-Carta núm. 157 del Gt1bcrr. il 
de la Habana, Don Francisco Dionisio, remitiendo un memo,, 
rial documenta.do que eleva a S. M. Don José Rafael de Z , 
vecino de aquella_ ciudad, solicitando la gracia de Gentilh 
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bre de Cámara. Decretada. [No se halla el niemorial que se
cita].=2 hoj. fol. 12-111. 

23 Diciembre. H�bana.-Carta· núm. 158 del Gobernador 
de la Habana, Don Francisco _Dionisio Vives, al P_rimer Se
cretario de Estado, remitiendo los impresos publicados en 
aquella ciudad durante el mes de la fecha. [No se hallan los

impresos que se citanJ.-2 hoj. fol. 12-117. 
30 Diciembre. Habana.-Carta n.0 16o del Gobernador 

de la Habana, Don Francisco Dionisio Vives, al Primer Se
cretario de Estado, remitiendo varias Gacetas de México y 
Costa Firme, con noticias de aquellas- provincias. [No se hallan
las Gacetas que se citan].-Corre imido: Extracto.=2 hoj. 
fol. + 2 en 4.0 12-1 IO. 

Año 1830 
Ordenes relativas a los correos que salen para la Habana 

y sobre el modo de remitir o recibir la correspondencia con 
aquella isla. [V. n.0 12o6]. 

Expediente reservado formado con motivo de hab�r reti
rado Su Santidad al Obispo de la Habana, Don Juan José 
Díaz de Espada, las facultades extraordinarias llamadas soli
tas. [ V. número 1229]. 

18 Marzo. París,-<Carta n.0 207 del Embajador de S. M. 
en París, Conde de Ofalia, a Don l\'fanuel González Salmón, 
informando sobre una exposición presentada por los vecinos 
de la Habana Don José Luis AlfQnso, Don José y Don An
tonio de la Luz, residentes en aquella Corte, interesando pasa
porte para I talia.=2 ho j. fol. 17-58. 

Año 1831 

8 Enero. Habana.-.Carta n.0 258 del Gobernador de la 
Habana, Don Franciscó Dionisao Vives, al Primer Secretario 
de Estado y del Despacho, dando cuenta de que el Comisario 
de S. M. B. le había manifestado· que daría parte a su· Go
bierno de la llegada a aquel puerto, procedente de la costa de 
Africa, del bergantín �spañol "Segunda Teresa" y que no 
había indicio alguno de que este navío se hubiera dedicado al 
tráfico prohibido de negros bozales. ,Con índice de remisión co
mún a las ·cartas números 259 a 266. [Las cartas núms. 259,
2(n y 266 n,o se hallan en· esta seri,e. Véanse números 1278:82]. 

.. 
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Año 1811 
A compaña : Copia de carta al Gobernador de la Haban dt Don Juan Bautista Topete, Segundo Jefe del .\po tacho ( 
enero).=5 hoj. fol. 19-11!-. 

12 Enero. Puerto R.ico.-Carta n.0 237 del Capitán Gene.i ral de Puerto Rico, Don Miguel de la Totre, al Secreta d 
Estado y del Despacho, acusando recibo a una Real Orden e: 
la que se le participaba que SS. MM. y AA. gozan de buena salud y que en todo el Reino se disfrutaba complet tran. 
quilidad. Principal y Duplicado con índice de r�misión colllÚll 
a las cartas números 238 y 239. [ V. números 1283-84 --C

o
. 

rre unido: Nota del Ardlivero (Aranjuez, 13 abril).=3 ho· 
fol. + 1 en 4.0 

· 

19-n,
16

° 
Enero. Habana.-Carta n.0 26o del Goberna r de la 

Habana, Don Francisco Dionisio Vives, al Primer St: ·dan 
de Estado y del Despacho, dando cuenta de que el Comi�ari 

• de S. M. B. le había manifestado que daría parte a su Gobi 
no de la llegada a aquel puerto, procedente de la costa de Afri.. 
ca, de la goleta española "Urania" (a) "Cristina", y que no 
había resultado indicio alguno de que este navío se hubieta
dedicado al tráfico prohibido de negros bozales. Con índi(lt 
de remisión común con las cartas números 2 58 a 266. [ Véase 
número J.2'¡6].-Acompaña: Copia de carta de Don Juan 
Bautista Topete, Segundo Jefe del Apostadero, al ( 'lpi 
General (11 enero).=3 hoj. fol. 19-II2. 

20 Enero. Habana.--Carta n.0 262 del Gobernad de la 
Habana, Don Francisco Dionisio Vives, al Primer 1:net:1.ri 
de Estado y del Despacho, dando cuenta de que el l • .i. · r 
de S. M. B. le había manifestado que daría parte a su Go
bierno de la llegada a aquel puerto, procedente de la costa de 
Africa, de dos buques españoles, y que no había resulta 
indicio alguno de que estos navíos se hubieréJ:n dedicad al trá
fico prohibido de negros bozales. Con índice de re isión co
mún con los números 258 a 266. [V. número 1276).- .1 
paña: Copia de carta, de Don Juan Bautista Topete, S ;.,'11 1 
Jefe del Apostadero, . al Capitán General (20 enero).-l hoj, 
fol. 19-112. 

28 Enero. Habana.-Carta n.0 263 del Gobernadór de la 
Habana, Don Francisco Dionisia Vives, al · Primer Sccri: ri 
de Estado ·y del Despacho, a,cusando recibo de una Real ordell 
en la que se le participa que SS. MM. y AA. gozan de buena 
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salud y que en todo el Reino se disfruta completa tranquili
dad. Con índice de remisión común con los números 258 a 
266. [V. número 1276].==2 hoj. fol. 19-112.

¡ZSl 29 Enero. Habana.--Carta n.0 264 del Gobernador de la
Habana, Don Francisco Dionisio Vives, al· Primer Secretario· 
de Estado y del Despacho acusando recibo de una Real orden, 
par la que se le comunicaba la concesión del Regio Execuatot 
a Mr. Pascual Pluma, nombrado Cónsul general de Toscana 
en aquella isla. Con índice de remisión común con los núme
ros 258 a 266. [V. núm. 1276].=2 hoj. fol. 19-112. 

¡282 29 Enero. Habana.-Carta n.0 265 del Gobernador de la 
Habana, Don ,Francisco Dionisio Vives, al Primer Seer.etario 
de Estado y del Despacho,· remitiendo los impresos publicados 
en aquella ciudad durante el mes de la fecha. Con índice de 
remisión común con los números 258 a 266. [V. núm. 1276].= 

2 hoj: fol. 19-112. 
31 Enero. Puerto Rico.-Carta n.0 238 del Capitán Ge

neral de Puerto Ri�o, Don Miguel de la Torre, al Secretario 
de Estado y del Despacho. Acompapa copia de las noticias 
que ha recibido sobre el estado de las provincias de Venezue
la. Principal decretado y Duplicado con índice de remisión 
común con las cartas nún:teros 237 y 2,39. [V. núm. 1277].
Acompaña: Copias de cartas del Comisionado en Curazao, 
Don José Maria Pando (Curac;ao, 27 de diciembre de 1830 y 
19 enero).=11 hoj. fol. 19-116. 

1284 9 Febrero. Puerto Rico.-Car.ta n.0 239 del Capitán Ge-
neral de Puerto Rico, Don Miguel de la Torre, al Secretario 
de Estado y del Despacho, remitiendo las Gacetas publicadas 
en aquella plaza desde el día 7 de enero anterior, al de la fe
cha. Principal· y duplicado con índice de remisión común con 
las cartas números 237 y 238. [V. núm. 1277].�[No se ha
llan las Gacetas que se citan,] .=2 ho j. fol. 1g,-117. 

1285 10 Febrero. París.--Carta núm. 109 del Embajador de 
S. M. en París, Conde de Ofalia, a Don Manuel· González Sal
món, Primer Secretario de Estado, en la que da cuenta de la
noticia que ha tenido de la llegada a aqu'ella capital de un in
dividuo natural de' la Luisiaria, que tiene una patente de corso,·
dada por una de las llamadas Repúblicas de la América meri
dional, para armar un buque de doce cañones, con el fin de
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1286 

hostilizar nuestro comercio en las aguas de las Antillas. e r tada.=2 ho j. fol. 19-12 . c , ,. 22 Febrero. Puerto Rico.----' arta num; 240 del (; hern dor de Puerto Rico, Don Miguel de la Torre, al . ere ari, ; Estado, remitiendo las Gacetas publi,cadas en aquella plaza d e 
rante los días 9 al de la fecha. Principal y duplicad(), Con í:: dice de remisión. [No se hallan las Gacetas que cita] .=4 hoj fol. 19-113: 

Año 1833 
1287 21 Agosto.-. -Nota en la que se manifiesta haber pasad al despacho de S. E. un oficio del Ministerio de Marina de 11 de Julio, insertando otro del Comandante General del \ ·" , · adero de la Habana, sobre la insurrección de los negros de Jamaica, con otros documentos que sirven de ankc t entes.= 

1 hoj. en 4.0 17-n3. 
Año 1834 

1288 28 Noviembre. [Sin lugar. ¿rM¡i.drid?].----'Carti, de Don 
José María Calvo,. a Don Franci'soo Martínez de la Rosa. en 
la que trata de diversas cuestiones relativas a la �cgurif ad de 
la isla de Cuba y reconocimiento de la independenci de las 
nuevas Repúblicas americanas. 4 hoj. fol. 17-n9. 
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SERIE II 

MEXICO 

(LEGAJOS 20 A 42) 

Año 164-2 

1 20 Marzo. Puebla de los Angeles.-Carta del Obispo de 
la Puebla de los Angeles haciendo relación de los aconteci
mientos que hubo durante el mando del Virrey Marqués de 
Villena.=14 hoj. fol.. 41-5. 

Año 1702 

15 Marzo. Sevilla.-Carta del Consulado y Comercio de 
Sevilla a Don Lucas de Careaga, por su ausencia a Don Mi� 
guel de Ubilla, y por la de ambos a Don Luis Sáenz de Ta
gle.-{ V. número 2]. 

Año 1703 

2 6 Diciembre. Sevilla.-Minuta de carta. del Consulado y 
Comercio de Sevilla a Don Lucas de Careaga, y por su ausen
cia a Don Miguel de Ubilla, y por la de ambos a Don Luis 
Sáenz de Tagle, en Nueva España, eru:argándole hiciera efec
tivas las libranzas que se le remitían· y enviase sus importes en 
la forma que se le previene, y tramitación de otros varios 
asuntos de comercio. En el texto de esta ,carta se incluye otra 
del mismo Consulado a los mismos destinatarios de 15 de 
Marzo de 1702.=7 hoj. fol. + 2 en 4.? 38-2. 

Año 1707 

3 21 · Junio. Madrid.�Oficio de Don Gaspar de Pinedo a 
Don Eugenio de Miranda remitiendo certificación de la Secre-
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4 

5 

6 

7· 

8 

taría del Consejo de Indias y junta de guerra de ellas de la 

negociación de Nueva f_spaña sobre representacione de l0g
Diputados d�l Comercio en orden a que no se efectuase la des,. 

carga de la flota de Don Manuel de Velasco, que entr6 en
Vigo ·en 1702.�-A.compaña la citada certificación.==2 hoj. en
4.0 + 2 en fol. 38-1.

Año 1754 
28 Noviembre. México.-Instrucción que dejó a su SUce-

sor el Virrey de Nueva España, Conde de Revilla Gigeclo. 
Co·pia simple._ 32 hoj. fol. 42.1• 

Afio 1760 • 
6 Diciembre. Madrid.-Copi'a simple de un testimo • de 

la sentencia pronunciada por el Consejo de Indias en los autoe
seguidos por Don Juan Manuel de la Puente, Regidor y Al� 
guacil mayor de la Vill'a de San Felipe en la Nueva Españ 
y consortes, con el provincial de la Compañía de Jesús de Mé
xico sobre la nulidad del testamento del Marqués de Vill¡ 
Puente, Don José de la Puente y Peña, otorgado. en 8 de .\bril 
de 1744; seguida de una nota sobre el asunto.=2 hoj. foL 

Año 1765 
42-�

14 Julio. Madrid.-Copia de una Real Cédula a la \udien
cia de la Isla Española, en que se declara que S. M. es Vicarill
y Delegado de la Silla Apostólica en Ihdias.-2 hoj. fol. 41-1. 

Año 1767 
26 Septieml::¡re. Méxiic.o.-"Extracto de los principal puir 

tos de la correspondencia particular de Rada con· el Baylio 
Arriaga desde Nueva España". Es un extracto de secret 
de seis cartas, fe-chas en México a 26 de Septiembre, 14 de 
Octubre, 18 de Noviembre, 27 de Diciembre. de 1767 y· 1.0 

de Enero de 1768, dedicadas a criticar duramente la actuad 
del Visitador Don José de Gálvez.-C orren unidos los horra
dores o minutas de dichas cartas, sin indicación alguna de 
autor ni destinatario.=39 hoj. en 4.0 :+- 1 tira . 20-99, 

¿Año 1768? 
Notas que expresan la conducta que guandó con el Virrey 

de Nueva España, Marqués de Croix, el Visitador Don José 
dé Gálvez, sobre 25 puntos.-[Sin fecha. Se deben rá.,�ir 
apro.�imadamente al año de 1768].=S hoj. fol. 40-71. 
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9 

10 

11 

Año 1769 
Incorporación a la Corona del Oficio del 

de Nueva España. [Citado en el n.0 56 2]. 
Año 1770 

Correo Mayor 
40-33.

28 Junio. Madrid.�Informes de la Cont¡duría general 
contra el proyecto· de Don Agustín Coronas para establecer 
monedas de cobre en el Reino de N neva España. Corre unido : 
Dictamen del Consejo oponiéndose a. que se dé licencia para 
la impresión del anterior informe, Madrid 3 de Noviembre de 
1781.--Con resolucjón al pie del documento. Minuta adiciona
da de Rada, de su dictamen instructivo por experiencia que 
tuvo en América, y dado al Consejo de Indias en couobora
ción de un informe contra el proyecto de F. Agustín Coronas. 
(S. a. S. 1 ) .=26 ho j .. fol. 42-4. 

Año 1771 
31 Diciembre. México.�Informe del Visitador general de 

Nueva España, Don José de Gálvez a Don Antonio Bucareli, 
nombrado Virrey de dicho reit'i.o, sobre los asuntos que ha te
nido a su cargo, dado en virtud de R. O. de 24 Mayo 1771. 
Copia simple.=1'63 hoj. fol. 34-35. 

Año 1773 

27 Julio. México.-Carta reservada núm. 1.048 del Virrey 
de Nueva España, Don Antonio Bucarely y VrS'ua, a Don Ju
liái:t de Arriaga: en contestación a una R. O. con que se le re
mite ,copia de. la carta del Ministro de S. M. C. en la corte de 
Rusia, Conde ,de Laey, en que éste daba cuenta de las explo
raciones heohas en América por M.r. Tscrericou; y exponién
doles medidas que piense tomar para descubrir si pasaban ade
lante las exploraciones de los rusos.--<Prit\cipal ( con resolución 
marginal) y duplicado. [Hay extracto de ·secretaría de esta 
carta en el núm. 21, v minuta de la R. O. de contestación en 
el núm. 15] .� orren· unidos: Minuta de la R. O. citada ( 11 
Abril); Copia. de la carta del Conde de Lacy (7 Febrero, San, 
Petersburgo) ; 2 oficios de remisión; Oficio del Marqués de 
Grimaldi a Arriaga remitiéndole un mapa publicado en Rusia 
de los establ�cimientos de los rusos en varias islas y en el con
tinente de América y ·uha lista de las mercaderías con que co
mercian Jos rusos en aquellos parajes, que ha enviado el Conde 
de Lacy (Aranjuez. 13 de Junio); Minuta de oficio de [Arria-
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ga] a Don Jorge Juan Para que informe sobre dichos ma 
y lista y de los antecedentes de los antiguos reconocimí t 
del año 1741 (Arat1.iuez, 14 de Junio).=1 7 hoj fol.+ 7 en 4.<> 
+ una tirada. 20-1.

12 Agqsto.-,"Breve noticia de las principales F,xpedi ·io e 
y Providencias de visita de Real Hacienda que promoví Do11 
J oseph de Gálvez del Consejo de Indias y Visitador gener de 
Tribunales de Nueva España para mejorar la suerte de a, 11� 

Reyno: escríbese oon el único objeto de dar vna hidea de las 
muí bastas de este singular Ministro, que despreciando todat 
las dificultades de vna larga experiencia puso en muvir i 111, 
quanto concivió facil a su fecunda imaginacion, para h; llar 
prO:(iigiosas ventajas y Thesoros inmensos ... " Anónima. Dura 
crítica de la actuación de Gálvez.=35 hoj. en 4º 34-3 

,13 27 Agosto. México.-Carta reservada núm. r.o86 del Vi-
rrey de Nueva España, Don Antonio Bucarely y Vrsua, a Doni 
J ulián de Arriaga manifestando la causa de detener por algú 
tiempo las providencias que premeditaba sobre explorar los 
descubrimientos de los Rusos hasta el regreso de Don Juan 
Pérez.=2 hoj. fol. , 20-2.

14 27 Septiembre. México.-Carta reservada núm. r. 104 del 
Virrey de Nueva España Don Antonio Bucarely y_ V rsua, a 
Don J ulián de Arriaga, dando cuenta de ,que el alférez de fra
gata Don Juan Pérez ha recibido ya su orden relativa a. explr,
rar los descubrimientos de los rusos y se dispone a hacerlo. 
2 hoj. fol. 20-3� 

15 26 Noviembre. México.�Cart� reservada núm. r.182 def 
Virrey de Nueva :España Don Antonio Bucarely y V.rsua, a 
Don Julián de Arriaga avisando el recibo de la R. O. de 24 
de Agosto ne 1793, que trata del envío a aquel reino de seis 
oficiales de Marina para las embarcaciones destinadas a nue
vos descubrimientos en las costas de California y puertos de 
Monterrey, San Francisco; y manifiesta las disposiciones que 
tiene tomadas para este objeto. [Hay extracto de secretarla 
de esta carta en el núm. 21] .-Corren unidos: Minuta de R. O. 
manifestando a dicho Virrey, en contestación a su carta de 27 
de Julio [ V. núm. 11 ], que con los seis oficiales de Marina 
que se le han enviado tendrá de quien valerse para lo que ha 
determinado (23 Diciembre); Minuta de R. O. en que se pre� 
viene al Virrey que si en los descubrimientos de la costa de 
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California se hallase algún establecimiento de otra Potencia se 
procure el desalojo haciendo primero el requerimiento y si lo 
resistiesen usando de la fuerza; y que a los oficiales de Marina 
se les gratifique según las circunstancias del viaje; y que a los
tenientes de navío Don Fernando Quirós y Don Miguel Man
rique dé los 500 pesos- de gratificación que recibieron en Es
paña al embarcarse sus compañeros (23 Diciembre 1774); Ex.
tracto de secretaría de este expediente.=9 boj. fol. + 2 en 
4.0 20-4. 

16 27 Diciembre. México.--Carta reservada nwn. 1.224 del 
Virrey de Nueva España, Don Antonio Bucarely y Vrsua, a 
Don Julián de Arriaga: acusa el recibo de -los dornmentos, re
lativos a las noticias de los descubrimientos de los rusos y 
R. O. con -que se remitieron; informa de la próxima salida del 
Puerto de San Bias de la fragata a cargo del Alférez de fra
gata Don Juan Pérez. para las exploradones.---:.A compaña copia 
de la instrucdón reservada que lleva dicho Alf érez.--C orren
unidos: M_inuta de la R:, O. (25 Septiembre) y documentos ci
tados, que son sendas copias de tres cartas del Plenipotencia
rio en Rusia Conde cie Lacy relativas a lasl expediciones de los 
rusos al Norte de América e ideas de aquella Corte contra la 
China y el Japón ( 19 Marzo, 7 y II de Mayo) ; Oficio de re
misión de Grimaldi a Arriaga (20 Junio), con resolución mar
ginal.=25 hoj. fol. + 3 en 4.º ' 2b-5.

Año 1774 

17 27 Enero. México.-:--Carta reservada núm. 1.258 del Vi-
rrey de Nueva España, Don Antonio Bucarely y Vrsua, a Don 
J ulián de Arriaga, acompañando copia ·de las noticias que ha 
recibido del Coronel Don Agustín Crame de las diligencias 
que ha practicado en el reconocimiento del terreno que inter
media desde la Barra de Guazacoakos a Tehoantepeque para 
saber lo que adelantan los rusos en sus exploraciones.-Acom
paña: Copia de la carta de Crame (2 Enero) y de las notas de 
sus observaciones que con ella le envió.=6 hoj. fol. 20-6. 

18 27 Enero. México.-Carta reservada núm. 1.259 del Vi-
rrey de Nueva España, Don Antonio Bucarely y V rsua, a Don 
Julián de Arriagá, dando cuenta de las órdenes dadas para la 
salida de la fragata "Santiago", destinada a la expedición de 
descubrimientos de la costa de Mgnterrey al norte (California) 



318 

y disposiciones que ha tomado para el socorro de 
=2 hoj. fol. 20-., 

19 24 Febrero. México.--Carta reservada núm. r.280 del Vi rrey de Nueva España, Don Antonio Bucare!� y V rsua a D<>fi 
Jülián de Arriaga, dando parte de haber sahdo a nave la fragata "Santiago", alias "La Nueva· Galicia ", destinada la 
expedición de descubrimientos al norte de Monterrey en Cali,\ 
fornia y del buen viaje que llevaba frente a las islas Isaba 
las.=2 hoj. fol. 2o.a. 

20 27 Marzo. México.-Carta reservada núm. r.353 del V-1-
rrey de Nueva España, Don Antonio Bucarely y V a, a 
Don J ulián de Arriaga dando cuenta del reconocimien que 
ha hecho del río de. Goazacoalcos y terreno que intermedia a 
Tehoá.ntepeque el Coronel Don Agustín Crame, acompañ 
el plano. [Se halla en la Sección de P.lanos de México, n.0 302 
del Catálogo]. Principal¡ y duplicado.�C orre unido un t' 1 rae 
to de secretaría, con resolución.=6 hoj. fol. + 1 en 4.0 20-g 

8 Abril.-Testamento de Don José de Puente •y Peñ 
Cit. en núm. 5. 

21 Julio.--Copia de lo que el 2.0 piloto del [ >t·p,1 ta:nen 
de San Blas, Don Esteban José Martínez, expresa en su Diat 

ri0 de navegación, sobre las exploraciones de la costa · e¡,ten

trional. [ V. núm. 22]. 
26 A>gosto.--Continuación del Diario que formó el Alf éti 

rez graduado de Fragata Don Juan Pérez, de las t'xp1orario
nes en la costa septentrional, desde Monterrey y vuelta a este 
puerto. [ V. núm. 22]. 

21 28 Septiembre. México.�Carta reservada núm. r.562 del 
Virrey de Nueva Espafia, Don Antonio Bucarely y Vrsua, a 
Don J ulián de Arríaga acusando el recibo del Kalendario GeO'
gráfico impreso en San Petersburgo y de las noticias dadai 
por el Ministro del Rey en Rusia Conde de Lasci sobre el es� 
tablecimiento de los rusos en la costa de California, y R. O, 
con que se le remitieron.--C orren unidas: Minuta de diclia. 
R., O. ( 1 5 Junio) ,y el extracto (por duplicado) de la carta del 
Conde de Lascy (23 Abril 1773); dos oficios de remisión de 
Grimaldi a Arriaga, y minuta ere contestación de éste; dos ti
ras de secretaría; extracto de secretaría de esta carta n.0 r.562t 

¡_ y de las números r.048 y 1. I 82 citadas en ella. [ V. núms. II
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22 

23 

y 15]. Con resolución.= 10 hoj .' fol. + 10 hoj en 4. 0 + 2 ti-
ras. 20-10. 

3 Noviembre. San Blas.�Copia de carta de Don Juan 
Pérez, primer piloto del Departame1'lto de San Bias, remitien
do el diario de navegación que hizo en la fragata "Santiago", 
alias "La Nueva ,Galicia", desde Monterrey a explorar la cos-, 
ta septentrional en 26 Agosto de 1774, y el del segundo pilo
to, Don Esteban José Martínez.-Acompaña: Diarios citados: 
"Continuación del Diario que fonnó el alferez graduado de 
Fragata Don Juan Pérez, Primer Piloto del Departamento de 
San Bias, con la titulada "Santiago", alias "la Nueva Galiria", 
de su mando, que comprehende su salida de Monterrey a ex
plorar la: costa .Septentrional y su regreso a este propio puerto 
en 26 de Agosto de 1 77 4". Comienza el 1 1 de Junio de 177 4 
y termina el 26 de Agosto de dicho año. "Copia de lo que e! 
segundo Piloto del Departamento de San Bias, Don Esteban 
José Martínez, expresa en ,su diario de navegación a descu
brimientos desde Monterrey, en las ocurrencias del veinte a el 
veinte y uno de Julio de este año". Comprende solo este día.= 
8 hoj. fol. + 51 hoj. fol. +. 2 hoj. fol. 3�3. 

26 Noviembre. México.-Carta núm. 16o8 del Virrey de 
Nueva España Don Antonio Bucarely y V rsua a Don Julián 
de Arriaga, dando cuenta del regreso a San Blas de la fra
gata "Santiago", destinada a cargo de Don Juan Pérez a la 
exploración de la costa de California al N. de Monterrey; de 
haber llegado a la altura de SS grados 49 minutos,· reconoci
miento hecho y disposiciones tomadas para una segunda ex
pedición por mar y tierra. Dice remite dos mantas de las que 
usan los indios de aquellas latitudes. Principal y Duplicado.
Acompaña: Copia de la carta de Pérez (San Bla_s, 3 de No
viembre), en ella trascribe otra (Puerto de San Carlos de • 
Monterrey, 31 de Agosto) y del diario de navegación que le 
envió que di.ce así : "Continuación del Diario que formó el 
Alférez graduado de Fragata Don Juan Pérez ... con la titu
lada "Santiago", alias la "Nueva Galicia" ... que comprehende 
su salida de Monterrey (en 12 de Junio de 1774) a explorar 
la costa Septentrional y su regreso a este propio Puerto en 26 
de Agosto de este año de 1774"; Copia de lo que el segundo 
piloto Don Esteban José Martínez expresa en su Diario de 
navegación referente al 20 y 21 de Julio (única parte en que 
no concuerda con el de Pérez y que refiere el contacto y res-
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cate con unas canoas de indios).----C.orre unido: Minuta de oficio de [Arriaga] a Don Vicente Doz remitiéndole el diariQ de Pérez a fin de que dictamine sobre lo que puede · rh.:lan. tarse en los descubrimientos y a qué distancia se hallan las po.. 
sesiones de los rusos (1 de Junio de 1775); Catta r, pue tade Doz con el dictamen pedido (21 de. Junio).=75 hoj. fol.
+ 1 en 4.0 20-rr.

24 26 Noviembre. México.-Carta núm. 1611 del \ in l'\" de 
Nueva España Don Antonio Bucarely y Vrsua a Don Julián 
de Arriaga dando cuenta del nombramiento de capell�n y 
cirujano para la fragata "Santiago", que hará un segun 
viaje de exploración a la costa septentrional de Ca ifon ia. 
materia que ha conferido con la Junta de Guerra y Real Ha� 
cienda.--:-Corre .unido: Minuta de R. O. de aprobación (14 de 
Febrero de 1775) .===;6 hoj. fol. 20-12. 

25 27 Diciembre. México.�Carta reservada núm. 1639 del 
Virrey de Nueva España Don Antonio Bucarely y Vrsua a 
Don Julián de Arriaga, dando cuenta de las últimas di '><•. ¡. 
ciones. que ha dado para que haga segundo viage la fr. ga 
"Santiago" a explorar la costa de California, y lo pre, en ido 
al Teniente de navío Don Bruno de Ezeta que ha de verifit 
e.arlo. Principal y Duplicado.-C orre ut1ido : Extracto de se
cretaría extenso y otro breve, ambos por duplicado; [ ,, uda 
de remisión de Alesson (1.0 de Junio de 75), con una nota ro
tulada "Sobre reconocimiento y formación de planos de las 
Costas y Puertos de California consta en Marina lo �igi it·1-
te".=12 hoj. fol. + 9 en 4-º 20-13. 

26 27 Diciembre. México.--Carta reservada núm. 1641 µel 
Virrey de Nueva España Don Antonio Bucarely y V rsua a 
Don Julián de Arriaga, remitiendo un inventario de las pren1 
das cambalachadas ,con los indios descubiertos en la costa de 
California a l,a altura de 55 grados y 49 minutos.-Prin i 
y Duplicado.-Acompaña: El citado inventario.-Corre uni
do: Un ex.tracto de secretarÍa.=7 hoj. fol. + 1· en 4.0 20-14. 

Año 1775 
21 27 Marzo. Méxioo.,-Carta n.0 1752 del Virrey de Nueva 

España Don Antonio Bucarely y Vrsu� a Don Julián de Arriait 
ga, dando parte de haberse hecho a la vela del puerto de San 
Bias la fragata "Santiago" y la goleta "Sonora", destinada 

•
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a los descubrimientos de la costa de California; como también 
a su destino de Monterrey el paquebot "San Carlos" .---J>rin
ópal y "duplicado.-[Vi en el número 28 la R. O., de contesta
ci6n].=4 hoj. fol. 20-15. 

28 27 Marzb. México.-Carta n.0 1753 del Virrey de Nueva 
España, Don Antonio Bucarely y Vrsua, a Don Julián de 
Arriaga, dando cuenta. de que a los tres días de navegar el pa
quebót "San Carlos" se advirtió en el teniente de navío Don 
Miguel Manrique un accidente de demencia por lo que fué sus
tituí<lo en el mando del paquebot por Don Juan de Ayala.-� 
Corre unida: Minuta (por duplicado) de la R. O. de contesta
ción a esta carta y a la núme-ro 1752. [Número anterior]. 
(8 Julio).=8 hoj. fol. • 20-16. 

19 26 Abril. México.-Carta reservada n.0 1815 del Virrey 
de Nueva España, Don Antonio Bucar�ly, a Don J ulián de 
Arriaga, avisando el recih? d-e la R. O. de 23 Diciembre 1774 
en que le previene el modo con que deberán dirigirse las dis
posiciones en el caso de encontrarse establecimientos extran
jeros en las costas septentrionales de California. Principal y 
duplicado.=� hoj. fol. 20-17. 

31 Abril. Moscú.-Copia de un capítulo de carta del Con
de de Lacy, Embajador de España en Moscú, al Marqués de 
Grimaldi. [,V. número 30 a]. · 

JO I Mayo. M@scú.-a) Carta n.0 4rn del Conde de Lacy 
[Embajador de España en Moscú] al Marqués de Grimaldi 
sobre descubrimientos de los rusos en las costas occidentales 
de América septentrional, incluyéndole un papel de noticias re
lativas a este asunto.-Acompaña: Papel de noticias citado. 
Corre unido : Oficio del Marqués de Grimaldi a Don J ulián 
de Arriagct, expresando le remite la carta y papel de noticias 
antecedentes, y asimismo copia de un capítulo de otr.a carta de 
31 Abril 1775_ del mismo Embajador. San Lorenw el Real 21 
Octubre 1775 .. 

:21 ( SI) 

b) 21 Junio. Moscú.----,Carta n·.0 428 del Conde de Lacy
al Marqués de Grimaldi remitiéndole un mapa y relación so
bre los descubrimientos de los rusos hacia el Norte de Cali
fornia.--Aéompaña: Relación citada (en francés). [No está
el mapa] .-Corre unido : Oficio del Marqués de Grimaldi a 
Don J ulián de Arriaga, expresando le remite la carta, mapa 
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y relación antecedentes. San Ildefonso 4 Octubre 1775.=16 
hoj. fol. + 2 hoj. en 4.0 38-10.

4 Oc'tubre. San Ildefonso.-Oficio del Marqués de Gri
maldi a Don Julián de Arriaga. [V. número 30 b].

21 Octubre. San Lorenzo el Real.-Oficio del Marqu de 
Grimaldi a Don J ulián de IArriaga. [ V. número 30 a].

31 [20 Noviembre: San Blas] ?-Copia del Diario de la na-
vegación hecha por el segundo piloto de la Armada Don Fran� 
cisco Antonio Maurelle en la goleta "La Sonora" del mandij 
del Teniente de Fragata Dc>n Juan Francisco de la Bodega y 
Quadra a los descubrimientos de las costas y mares '-LJI ent rio
nales de California del I de Enero a 20 de Noviembre del año 
1775, por orden del Virrey de Nueva España, Don \nt1,11i 

María de Bucareli y Vrsua.-Acompaña: Número 1. "Plano
del Puerto de los Remedios situados bajo la Latitud N. de 
57 grados, 18 minutos, y en la Longitud occidental de San 
Bias 34 grados, 12 minutos, levantado por el teniente de Fra
gata Don Juan Francisco de la Bodega y Quadra. y el Piloto 
Don Francisco Maurelle" ... Año 1775. A pluma y acuar 
Escala de 2000 varas. 38'5 X 28. Número 2. "Plano de la 
entrada o Puerto de Bucareli situado bajo la latitud Norte de 

55 grados, 17 minutos, y en la Longitud occidental de San 
Blas 32 grados, 9 minutos, descubierto y levantado por el Te
niente de Fragata Don Juan Francisco de la Bodega y Qua•
dra, y el Piloto Don Francisco Maurelle ... Año 1775". A plu
ma y acuarela. Escala de 400 varas castellanas: 39 X 28. Nú
mero 3. "Plano del Puerto del Capitán Bodega situado baje> 
la Latitud N. 38 grados, 18 minutos y en la Longitud ocdt 
dental de Sa:n Blas de 18 grados 4 minutos descubierto .y le
vantad� p,or el Teniente de Fragata Don Juar\ Francisco de la 
Bodega y Quadra y el Piloto Don Francisco Maurelle ... Año 
I 775 ". A Pluma y acuarela. Escala de 300 varas castellam . 
39'5 X 28. Número 4. "Carta reducida de las Costas y Maref
Septentriónales de 'la California construída sobre las olben a
ciones y demarcaciones hechas por el Teniente de Fragata Don 
Juan Francisco de la Bodega y Quadra, Comandante de la Go-J 
leta de S.M. "La Sonora'', y por el Piloto Don F.rancis \1 
tonio Maurelle ... Año de 1775". A pluma, 41'5 X 2<'.=-:2 
hoj. fol. + 4 planos. 38-5. 

32 26 Noviembre. México.-Carta reservada n.0 2031 del Vi .. 



Año 1775. 

re 1775-:::::;tI(> 
38-10.

rqués de Gri .. 
b]. 

!I Marqués de
30 a].

a.rio de la na
da Don Fral!I
t" del mandtj
! la Ri:,tle1,.ra y
es !-t pt , tri0-
!mbre· del año
Don nt, 1i
!ro 1. "Plat11
.,atitud N. de
lental de San 
1iente de Fra
ra. y el Piloto
a y a.cuar
"Plano de la
itud Norte de
1ental de San
do por el Te
odega y Qua-
1775 ". A plu
�9 X 28. Nú-

situado bajo 
r.ongitud occi .. 

ubierto.y le
ancisco de la 

3.urelle ... Año 
as castell 
ostas y Mares, 
e las ob�1.:na-

Fragat·1 Don 
nte de la Go
rancis An• 

5 X .,/. '2 
38-5.

2031 del Vi-

,411,0 �775 323 

rrey de Nueva España, Don Antonio Bucarely, a Don Julián 
de Arriaga : satisfaciendo la R. O. de 20 de Agosto, da cuenta 
de la altura (58 grados) a/ que hán llegado los buques destina
dos a reconocimiento en la costa de California y de las condi
ciones del puerto de San Francisco. Principal y duplicado.
e orre unida: La minuta de la citada R. O. en que se le man
da aplicar los artículos 12 a 14 de la Instrucción reservada que 
dió con fecha 27 Diciembre 1773 sobre lo que debían obser
var los comandantes destinados a los descubrimientos (26 de 
. .\gosto).=IO hoj. fol. 20-18. 

JJ 26 Noviembre. México . ..,......Ca.rta reservada n.0 2032 del Vi-
rrey de Nueva España, Don Antonio Bucarely, a Don Julián 
de Arriaga dando cuenta con documentos del arribo a San 
Bias de·l paquebot "San Carlos", que al mando del teniente 
de fragata Don Juan Manuel de Ayala fué destinado a reco
nocer el puerto de San Francisco, cuyas cualidades se descri
ben, y cuyo plano envía. [ V. Sección de Planos, México nú
r::ero 305 del Catálogo]. [Hay extracto de esta carta en el nú
mero 54] .-A compaña: Copias de carta que le dirigió el cita
do Ayala dándole cuenta del viaje :y reconocimiento (San Blas 
9 de Noviembre) y de los anexos de dicha carta, a saber: "Des
cripción del Nuebo Puerto de San :Francisco ... " (sin fecha ni 
firma, pero ·hecha por Ayala) a la que sigue la carta relación 
escrita a Ayala por el piloto Don José Cañizares encargado 
del reconocimiento del puerto dando cuenta de dicho recono
<;imiento (7 Septiembre. Nuevo Puerto de San Francisco al 
abrigo de la isla de los Angeles). Otra copia de esta carta de 
Cañizar,es.-C orre unida una "Relación hecha... por... Don 
Juan Manuel de Ayala (borrador) basada enteramente en la 
citada carta de Ayala cuyos principales pasajes se transcriben 
a la letra . ..:_18· hoj. fol. 20-19:

34 26 Noviembre. M éxico.----,Carta reservada n. 0 2033 del Vi-

rrey de Nueva España, Don Antonio B1,1carely, a Don Julián 
de Arriaga dando cuenta con docwnentos de los sucesos de la 
navegación de la fragata "Santiago", destinada a explorar la 
costa de California al mando del teniente•de navío Don Bruno 
de Ezeta, cuyo mérito recomienda, así como el de su segundo, 
Don Juan .Pérez.-Acompaña cinco anexos numerados. Princi
pal y duplicado. [Hay e%tracto de esta carta en el número 54]. 

· =22 hoj. fol. 2�0. 
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35 26 Noviembre. México.-Carta reservada n.0 2034 del Vi. rrey d� Nueva �paña, Don Aln��nio Bucareli, a Don J uliá.Q
de Aniaga refiriendo la explorac1on de la costa de laliir.-i ¡ 
que ejecutó el teniente de fragata Don Juan Francisco de la
Bodega y Quadra con la goleta. "La Son?r�", lleg�ndo hasta
los 58 grados d6 altura. Recomienda el mento de dicho oficial 
y de su piloto Don Francisco Maurelle. [Hay extracto de esta
carta en el número 54].-Acompaña: Copia de la cart,-n• a
ción que le había dirigido Bodega y Cuadra (Puerto de Mon, 
terrey, 13- Octubre). Principal Y. duplicado.=24 hoj fol. 20-21. 

36 9 Diciembre. México.�Testimonio autorizado del acta de 
posesión del puertb nombrado Santísima Trinidad, que t�m6 
Don Bruno de Hezeta en 11 de Junio de 1775, Co1ra1· l; 1 e 
de la expedición que salió para los descubrimientos por la cos
ta de Monterrey al Norte, por orden del Virrey, Don Anto 
María Bucareli y Ursua.=7 hoj. fol. 38� 

37 9 Diciembre. México.-Testimonio autorizado del acta de 
posesión de la Rada nombrada de Bucareli que tomó Don Bru
no de Hezeta en 14 'de Julio de 1,775, Comandante de la ex
pedidón que salió para los descubrimientos por la costa de 
Monterrey al Norte, por orden del Virrey Don Antonio Maríat 
Bucareli y Ursua.=6 hoj. fol. 38-1. 

38 9 Dic1embre. México.-Testimonio autOTizado del acta de 
posesión del puerto de Bucareli, que tomó el piloto de la Gole; 
ta "La Sonora", Don Francisco Antonio Maurelle, en 11n11 ti re 
de s.· M. en 24 de Agosto de 1775, por indisposición de Don, 
Bruno de He�eta, Comandante de la expedición que salió para 
los descubrimieritos por la costa de Mtmterrey al Norte, por 
orden del Virrey Don Antonio María Bucareli y U r�ua -
hoj. fol. 38� 

39 9 Diciembre. México.-Testimonio autorizado del acta de 
posesión que tomó Don Bruno de Hezeta en nombre de S. M. 
del puerto nombrado Nuestra Señora de los Rem�dios en 18 
de Agosto de I 77 5, Comandante de' la expedición que salió 

. para los descubrimientos por la costa de .Monterrey al Norte. 
por orden del Yirrey, Don Antonio María Bucareli y Ursúa; 
=7 boj. fol. . 38� 

40 26 Diciembre. México.-Copia del Diario de la navega 
dón que hizo el teniente de fragata Don Juan Manuel de \_ :L• 

la en el paquebot "San· Carlos", alias "el Toisón de Oro", 



Año 1775
• 

2034 del Vi
a D<:n .J uliá.Q 
de �al I f rnia

ranc1�0 de la
lleg�nd hastt 
e dicho ohci:i.l 
>tracto de esta

la c11·· a rt a-
1erto de M(}l[k 
LOj fol. 20-21,
do del act¡ de
fad, que tomó
, Com;, ,L pte
.os por la cos-
Don .\11túnir 

38�· 
do del acta de 
ornó Don Bru
ante de la ex

r la costa de 
\.ntonio María 

38-7, 
do del acta de 
to de la Gole-
1 le, en nomb 
sición de Don 
que salió para 
al Norte, por 
y U r ·ua.::::-6 

38-8; 
do del acta de 

bre de S. M. 
eme.dios en I 8 
:ion que salió 
rrey al Norte. 
a.reli y U rsúa. 

38-9-
kie la nave 
anuel de .\\a
són de Oro", 

Jfl,O 1775 325 

desde el ;puerto de San Blas al presidio de Monterrey y descu
bierta del puerto de San Francisco en 1775.=29 hoj. fol. 

38-4.
41 27 Diciembre. Méxic0;-Carta n.0 2073 del Virrey de Nue-

va España, Don Antonio Bucareli, a Don J ulián de Arriaga 
dando cuenta del arribo a San Blas de la fragata Se.ntiagq y 
goleta "La Sonora", de vuelta de exploraciones a la costa sep
tentrional de California, al mando de Don Bruno de Hezeta 
y Don Juan F rancisso de la Bodega y Quadra, acompañando 
copias, con su índice, de los testimonios de posesión, .,diarios de 
navegación (que extracta) y planos de lo descubierto, y reco
mienda el mérito de los expresados comandantes, de Don Juan 
Manuel de Ayala y de los pilotos Don Francisco Maurelle y 
Don José Cañizares. [Hay extracto de esta carta en el nwm.e
ro 42] .-Acompaña: Indice de los documentos... [De ello�· 
los testirmonios de posesión no vir¡ieron, al fin con esta carta 
sino con la número 2074. (V. número siguiente); los diarios 
de navegación no se e1trnentran, y de los planos hay cuatro en 
la Sección de' Planos. México. V. Catálogos números 306-309]. 
Corre unido: Dos notitas de Secretaría.-12 hoj. fol. + 2 ti-
ras. 20-22:

42 27 Diciembre. México.�Carta n.0 2074 del Virrey de 
Nueva España Don Antonio Bucarely a Don Julián Arriaga en 
que dice remite testimonios de los actos de posesión del puerto 
de la Trinida.d, del puerto de Bucareli, de la entrada y puerto 
de Bucareli y del puerto de los Remedios (California)" toma
dos por Don Bruno de Hezeta y Don Juan Francisco de la 
Bodega. [No se hallan dichos testimwnios] .-Corre unido : .Ex
tracto de Secretaría de l�s cartas. del Virrey números 203.2, 

2034 y 2073-2074 [números 33-35 ·y 41-42] y de sus anexos; 
una notita de Secretaría, y minuta de R. O. de aprobación 
d� esta carta y la número 2073, y mandándole disponga nuevo 
viaje de los mismos s�jetos para el próximo año (20 Mayo 
1776) ; dos esquelas, una de ellas rubricada pero sin firma y 
de fecha 7 de Mayo [1776], sobre publicación en la Gaceta de 
las noticias de la ·expedición a California, y set\das minutas de 
lo que en ella se publicó en 19 de Marzo y 14 de Maytj 17i6. 
=4 hoj. fol. + 12 hoj. 4.0 + 2 tiras. 20-23. 

43 27 Diciembre. México.-Carta n.0 2o8o del Virrey de 
Nueva España Don Antonio Bucarely a Don Julián de Arriar-' 

•
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ga dando parte del falledmiento de Don Juan Pérez, �rime
piloto de la fragata "Santiago", acaecida en el regreso de la elC ..
p�ición a la costa de Cali fornia.--C arre unida: Minuta de 

oficio de [Arriaga] al Marqués González de Castejón) comu 
cándole dicha noticia y notita de Secretaría.= ! hoj. fot 
2 en 4.0 + 1 tira. �o 24 

44 27, Diciembre. México.---COpia del Diario de navegac 
que hizo el Teniente de navío Don Bruno de Hezeta en la 'ra.
gata "Santiago", alias la "Nueva Galicia", que fué a los deSt 
cubrimientos de las costas septentrionales de California desdt 
el Departamento de San Blas, del 16 de Marzo a 20 de �r 
viembre de 1,7}'5-=39 hoj. fol. 38-11. 

Año 1776 

-45 ¿ 1776 ?.-Extracto de noticias que cómunica el Virrey de 

México sobre los descubrimientos de las costas de Cali fornía 
y la expedición de Sonora para la sujeción de los Apach 
castigo de los Serís, Pimas y demás naciones que se suble 
ron. [Sin fecha ni firmaJ.=4 hoj. fol. 38 �o 

-46 ¿1776 ?---Graciosas especies que se le ocurrieron al Visit 
tador General... Don José de Gálvez antes de partir a la ex
pedición de Sonora y California... [S. a. En una U\ erll:n
cia que va al final de esta relación aparece la fecha de 1776}. 
=22 hoj. fol. 42-3-

27 de Agosto. México.---.Carta del Virrey dei Nueva f ,paña 
a Don Tomás Ortiz de Landazuri [V .. número 49, b]. 

2Ó Septiembre.--Cart¡1, del Virrey de Nueva España a Don 
Tomás Ortiz de Landazuri [V. número 49, e]. 

-47 �7 Mayo. México.--Carta n.0 2287 del Virrey de Nue-
va España Don Antonio Bucarely a Don José de Gálvez-, con• 
testando a la R. O. en que se le participan los ascensos con• 
cedidos a los oficiales y pilotos que practicaron .el último reCO"J 
nocimiento de la costa septentrional de Califomia.--Oorre,, 
unidos: Minuta de la R. O. que se cita ( 28 :Pebrero) ; Rela,t 
ción de los oficiales y pilotos ascendidos, que lo fueron Doq 
Brúno de Hezeta, Don Juan M. de Ayala, Don Juan F. de la 
Bodega, Don Juan Pérez, Don José Cañizares y Don I• r:.n
cisco Mau·relle (por duplicado) ; Minuta de oficio de trami 
ción al Marqués González de Castejós; Nota de Secretana; 
Dos esquelas de tramitación.=6 hoj. fol. + 7 en 4,0 20-25. 
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48 27 Mayo. México.�Carta n.0 2288 del Virrey de Nueva 
España Don Antonio Bucarely a Don José de Gálvez; da cuen
ta de haber recibido la carta en que le avisaba quedaban con
cedidos los ascensos que propone para oficiales y pilotos que 
ejecutaron el último reconocimiento del puerto de San Fran
cisco (California).--Corre unida: Minuta de la carta citada 
(29 Febrero) y esquela de- tramitación.-:-2 hoj. fol. + 1 en 4.0 

20-26.
49 . 27 Julio. México.i-a) Carta del Virrey de Nueva España 

D. Antonio Bucarely y Ursuna a D. Tomás Ortiz de Landazu
ri, Contador General del Consejo de Indias, exponiendo, además
de otros asuntos relativos a su gobierno, la conveniencia de que
todos los empleados tengan con qué subsistir, y que lleva el
Perú un buen Visitador en el señor Areche.,--,Posdata autó
grafa.-b) 27 Agosto. México.---Carta del Virrey de Nueva
España a Don Tomás Ortiz de Landazuri participándole entre
-0tros asuntos concernientes a su gobierno el buen estado en
que se halla el reino y que el que suceda en el Virreinato
proporcionará el cumplimiento de lo _que se le mande.--c )-26
Septiembre. México.�arta autógrafa del Virrey de Nueva
España a Don Tomás Ortiz de Landazuri exponiéndole que
muchas cosas agitan su espíritu ya que duda sea el rey bien
servido y vuelva a empeñarse aquel Erario según crecen sus
atenciones. Le comunica también que ha terminado su obra
del Hospicio.=12 hoj. en 4.0 

, 42-3.
.50 26 Noviembre. México.-,<;:opia de carta de Don Antonio 

Bucarely a Don José de Gálvez dando cuenta del estado del 
Erario, sus productos, allltilentos -y deudas extinguidas durante 
el tiempo de su mando como Virrey de Nueva España.=4 
.hoj. fol. 20-27.

Año 1777 
.51 ¿i 777 ?_:._A puntes sucintos y prácticos de la América Es-

pañola para quien más inte_rese en su gobierno.-[S. a. En al
gunos· puntos de estos apuntes aparece la fecha de I!J77] .
Copia simple 164 hoj. fol. 42-3. 

20 Junio. Sonora.-Extracto de noticias de Nueva· Espa
ña. [ V. número 52-]. 

.52 30 Agosto. México.-Extracto de varias noticias de Nue-
va España sobre sublevaciones y o�ros sucesos en la Sonora. 
=S hoj. en 4.0 39-13. 
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53 Expediente del C�erpo de Mineros de Nueva Espa� so-

bre señalamiento, de sus fondos, de cuatro mil pesos fuer e 
anuales a Don José �e Gálvez, Secretario de Estado, para sí
y sus sucesores aprobad9 por S. M. Consta de los �i• ttiu te
documentos: a) 25 Febrero. México.-Copia de carta del Real
Tribunal de mitrería de México al Conde de l'lorid, 1)1111t·; re
mitiéndole una Representación a S. M. del Cuerpo de· \[i <·r 
de Nueva España sobre el señalamiento de. fondos a Don Jose
Gálvez. 'Acompaña:· Copia -de dicha Representaciót\.-Corre
unido: Minuta de carta [del Conde de Floridablanca] al Tri
bunal y Cuerpo de Mineros de Nueva España avisándo que
S. M. ha resuelto se expida y remita a dicho Tribunal la eo
rrespondiente cédula de aprobación (Aranjuez 26 Junio); Ofi
cio de Don José Gálvez al Conde de Floridablanca dl.'.,·r,h itn
dole dicha Representación para que sé dirija con Decret a la 
Cámara Indiana (Aran juez 27 Junio); Dos minutas de Real 
orden aprobando el señalamiento hecho para el Cuerpo de Mi
neros (En Palado a 2 Julio) ; M1nuta de ofido del Conde de 
Florida blanca al Tribunal de Mineros de Nueva España remi� 
t_iéndole la correspondiente cédula de aprobación (San Ilde ... 
fonso 28 Julio); Carta del Real Tribunal de Minería de Mé
xico al Conde de Floridablanca agradeciéndole su influen 
cerca de S. M (México 31 Diciembre) :-b) Carta de la Mar
quesa viuda de Sonora al Conde de Floridablanca e1ni · 0n
d_ble las d'isposiciones de su esposo y la apr:obaci� del Cuerpo 
de Mineros sobre el donativo que hizo éste a Don José r.:¡. 
vez de 4.000 pesos fuertes anuales para sí y su posterid (Ma1 
dtid 5 Diciembre 1787); Minuta.de carta del Conde de Flo
ridablanca contestando a la anterior ca.rta de la Marque , viu• 
da de Sonora, diciéndole ha pasado los documentos que le re
mitió a Don Antonio Valdés para que se formalice la funda.� 
ción de vínculo que el Marqués de Sonora hizo sobre la con
signación que el Cuerpo de Mineros de Nueva España le se
ñaló (,En Palacio a 23 de Diciembre de 1787); Minut� de 
oficio del Conde de Floridablanca a Don Antonio Valdés in
cluyendo el documento ya dicho para que lo remita a la Cá
mara de Indias (En Palacio a 23 Diciembre 1787)._,...9 hoj. 
fol. + 6 hoj. en 4. 0 40-3. 

54 27 Diciembre. I\:féxico.-Carta n.0 187 del Virrey interin 
·de Nueva España Don Martín· de l\fayorga a Don José de



Año 177t 

!Va !·-. i 1iía so.
pesos · ,-� e 

tstado, para sí 
los �ig-1il'li' 
carta del Reat oridablanca re

¡po de· ). i,1erc 
os a Don fo 
ación. - t 'orre
�lanca] al Tri., avisándo • que 
tribunal la ca-
6 Junio); Ofi
nca de� jh ¡� 1 
n Decret a la 
nutas de ReaI 
Cuerpo de Mi-
del Condt de 

, España remi.:. 
ón ( San Ilde� 
:inería de Mé
• SU i1 llt'l j 
ta de la Mar

anca rerni i' n
ón del C, rpo 
Pon José f ,:íl
Dsteridad (Ma
Conde de Flo
�arquesa viu
��?s que le re-
lice la funda-. 
sobre la con
España le se
); Minuta de 
1ib V aldés in
bita a, la Cá�
787).�9 hoj. 

40-3.
(irrey interi 
Don José de 

JfiO 1779 329 

Gálvez, refiriendo los principales sucesos de las fragatas "Prin
cesa" y "Favorita" al mando de Don Ignacio Arteaga [y Don 
Juan Francisco de la Bodega y Quadra] en su expedición de 
exploraciones en la costa de California que llegó hasta· los 60 
grados 13 minutos de altura donde tomaron posesiórl de una 
ensenada que titularon Santiago Apóstol. Dice acompaña co
pias de ocho diarios, dos posesiones, planos y car.tas y un 
cajón con ropajes, armas e instrumentos rescatados de los in
dios del Puerto de Santa Cruz. Solamente se encuentran las lis
tas (señaladas con el número rn, A y B, de dichos ropajes, 
armas e instrumentos y cuatro planos). [En Sección de pla
nos, Mh:ico; números 355-358 del Catálogo].-Corre unido: 
Extracto de Secretaría con resolución; minuta de relación pa
ra la "Gaceta" ; oficio de correos sobre remisión del cajón; 
dos esquelas; dos carpetas del expediente formado con esta 
carta y otras siguientes sobre el mismo asunto, o s�a números 
28 a 33 de este legajo. [V. nú11neros 55 y 56, 65, 6? y 68, y en
el mmiero 56 la minuta de la R. O. de contestaciónJ.=7 hoj. 
fol. + 16 en 4.0 + 2 tiras. 20-28. 

55 27 Diciembre. M.éxico.-Carta n.0 188 del virrey inte-
rino de Nueva España, Don Martín de Mayorga a Don José 
de Gá.lvez, infonnando a favor del teniente de navío Don Juan 
Francisco de la Bodega y Quadra, Comandante de una de fas 
fragatas de exploraciones en California, para que se le con
·ceda una Encomienda en la Orden de Santiago que solicita co
mo premio a sus servicios.--.Acoimpaña: Instancia de Bodega
a Gálvez (28 Noviembre. San Bias); copia de carta de Bo
dega a Mayorga, de igual fecha.-Corre unido: txtracto de
Secretaría· con resolución. [ V. en el mímer,o 56 la minuta de
la R. O. de cóntestacióñ].=7 hoj. fo! + 3 en 4.0 20-29.

56 27 Diciembre. Méxi_co.-Carta n.0 189 del Virrey interino
de Nueva España Don Martín d� Mayorga a Don José de Gál
vez, ihformando a favor de los oficiales, pilotos y capellán de
la eXipedición de exploraciones en la costa de California para
que se: le conc�n as¡:ensos. Acompa1ia: Una nota de .los nom
bres y cargos de dichos sujetos, que son: Don Ignado Artea
ga, Don Femando Quirós, Don Juan Francisco de la Bodegá.
y Quadra, Don Francisco Maurelle, Don José Cañizares, Don
José Camacho, Don Juart Pantoja, Don Juan Bautista Ag1.1i
rre y Don Cristóbal Antonio Díaz.-C orre unido : Extracto de
Secretaría con resolución; minutas· de dos oficios de tramita-
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ción y de la nómina anexa a uno de ellos;· minuta de R. O. de
contestación a las cartas números 187, 188 y 189 en que se conceden los ascensos y gracias pedidas (10 Mayo 178Q).
Unese también: a) Representación a Don José de Gálvei 
Don Ignacio de Arteaga y Bazán en que informa partic 
mente, con remisión de diario y planos, de la comisión que, por 
su influjo, pus9 S. M. a su cuidado para la explorad de la 
costa septentrional de California en la que se ha agravad el
aire perlático que padecía; y hace presente el mérito contraí 
por sus subordinados. [No se hallan el diario y planos] (Sélll 
Bias 5 Diciembre 1779).-0tra representación del mismo al 
mismo, de igual fecha, rogándole presente a S. M. un memo-t 
rial en que suplica se digne conceder a su mujer la , i de< a( 
correspondiente, pues no la tiene por haberse casado sin li
cencia. Acompaña dicho memoriaI:----.Corre unido: extract de 
Secn;taría: con resolución y minuta de oficio de contest 
en que se expresa que se comunica orden al Virrey concedi 
do la grada solicitada (15 Mayo 1780). b) l'epre:-entacii' 1 a 
Don José de Gálvez de Don Fernando de Quirós dando cuenta. 
de haber regresado de la expedición de exploracionea de las 
costas septentrionales de California y solicitando algu� gra
cia (Tepic-5 Diciembre 1779).--Corr,e unido un extra.et de 
Secretaría con resolución.=12 hoj. fol. + 10 en 4.0 20-3q¡ 

S7 27 Diciembre. :México.---.COpia del acta de posesió de la 
ensenada nombrada Nuestra Señora de Regla que ·tomó en 
nombre de S. M. el Teniente_ de navío -en funéión de ( otuan
dante Don Ignacio Arteaga en 2 de Agosto de 1779.=,� hoj. 
fol. 38-12. 

58 27 Diciembre. México.�opia del diario de la nave 
ción que hizo el Teniente de navío Don Ignacio de \rtea�a en 
la fragata "Nuestra Señora del Rosario" alias la "Prince ", 
desde el puerto de San. Bias que está en los 21 grados 30 min"' 
tos <le latitud N or.te hasta los 70 grados a explorationes de las 
costas septentrionales de la .California de 11 de Febrero a 25 
de Novi�mbre de 1779.=210 hoj. fol. 38-13. 

S9 27 Diciembre. México.-Copia del Diario de la nave 
ción que hizo el Teniente de navío Don Fernando Berna 
de Quirós y Miranda en la fragata "Nuestra Señora del Ros34 
río", alias la "Princesa", a exploraciones en la costa �ep .nt ri, ,. 
nal de California de 11 de Febrero a 25 de Noviembre de 17791 
=69 ho j. fol. 38� 14 .• 
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60 27 Diciembre. México.-Copia del Diario de la navega-ción que hizo el Teniente de navío Don Juan Francisco de la Bodega y Qua.dra, C\)Illandante de la fragata "Nuestra Señora de los Remedios", alias la "Favorita", a exploraciones en las costas septentrionales de California de 11 de Febrero a 21 de Noviembre de 1779.=71 hoj. fol. 38-15. .61 27 Diciembre. México.-Copia del Diario de la navega-

ción que hizo el piloto Don José Camacho en la fragata "N uestra Señora del Rosario" alias la "Princesa" desde el Puerto de San Bias para reconocer las oostas septentrionales de California de 11 de Febrero a 25 Noviembre de 1779.=216 hoj. fol. 38-16..62 27 Diciembre. 'México.-Copia del Diario de navegación que hizo el alférez de fragata y primer piloto Don José de Cañizares en la fragata "Nuestra Señora de los Remedio�" alias la "Favorita" desde el Puerto de San Bias para reconocer las costas septentrionales de Californi� de 11 de Febrero a 21 Noviembre de 1779.=1•14 hoj. fol. 38-17. 63 27 Diciembre. México.-Copia del Diario de navegación que hizo el segundo piloto de la fragata "N uesfra Señora de los Remedios" alias la "Favorita" DoTh Juari Bautista de Aguirr:e desde el Puerto de San Bias en el viaje de los descubrimientos de las costas septentrionales de California de 11 de Febrero a 21 Noviembre de 1799.=.126 hoj. fol. 38-18. 64 27 Diciembre. México.-Copia del Diario de navegación que hizo Don Juan Pantoja y Arriaga segundo piloto de lafragata "Nuestra Señora del Rosario" alias la "Princesa,,. desdeel Puerto de .San Bias para los descubrimientos de las costas septentrionales de California de 12 de Febrero a 25 de Noviembre de 1799.=233 hoj. fol. 38-19. Año 1780 Chiapa.-Estado quei manifitsta los que han fallecido y cµrado de viruelas en Zendales, San Bartolomé y otros partidos de Ciudad Real de Chiapá, remitido por Don Agustín de las Quentas Zayas. [V. número .623]. -65 7 Noviembre. México._:¡Carta n.0 631 del Virrey de Nue-va España Don Martín de Mayorga a Don José de Gálvez que en cumplimiento. de la R. O. de IO de Mayo [V. número 561 ha trasladado a. los oficiales, pilotos y capellán de la última ex-
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�edki?n de expl�raciones a las costas se�ten,trio_� de C'a.hfom1a, las gracias _con que S; M. se digno tl1.· , 1g-uirl prevenido a Don Juan Francisco de la Bodega y Don F nando Quirós .pasen .a continuar su mérito al dqn L;u �r
de la Habana, lo que ejecutarán luego que el prime entr gue la comandancia del de Sari Bias a Don Ignacio de \ rte c..ga.=2 hoj. fol. .;( 1 

21 Noviembre. Ma.drid.-Copia de la contrata del in r 1•mentario Lúis Cabos. [ V. número 388] . 
Año 1781

3 Noviembre. Madrid.-Dictamen del Consejo de Indiasoponiéndose a la licencia para la impresión del iu ·, ,rr1c sob
re el proyecto de Agustín Coronas p�ra establecer moneda: de co-bre en Nueva España. [V. número 9].

Año 1782
66 27 Febrero. Mé�ico.-Copia del Diario de a, ga ¡ 

hecha por el alférez de navío Don Francisco ·Antonio :\l,111r 11 
Comandante de la del Rey nombrada la "'Princesa" desd@ elpuerto de Manila al Puerto .de San Bias en Californ·n, desdtel 24 de Agosto al 27 de Septiembre de 178I,=3Z hoj. fol.

38-21.
67 7 Marzo. México.-.Carta n.0 1548 del Virrey·d Nueva

España Don: Martín de M¡¡.yorga a bon José de Gálv en quedice remite los Diarios de navegación formados por el dít·�l' 
de navío Don Francisco Antonio Máurelle en su viaje en la
fragata "Princesa" de su mando de regreso de Manila al puertq
de San Bias por una nueva derrota; y en dos cajones los pl¡i.
nos y cartas y las manufacturas y armas de_ los indios de las
islas que descubrió. [No están los diario:S ni los plano ].=I
hoj. fol. 20-2� 

Año 1783
68 21 Mayo. México.--Carta n.0 21 del Virrey de Nueva Es-

paña Don Matías de Gálvez, en que da cuenta. de haber dado
cumplimiento a la R., O. de 24 de Noviembre de 1782,-Corrt
unido: Instancia a Don José de Gálvez de Don Ignacio de Ar
teaga, Comandante del Departamento de San Bias en que re
fiere los principios, progresos y ventajas que ha ¡iw¡orrio
nado dicho departamento y la conveniencia de que se le dé la.
planta y atribuciones que tienen los de España; y suplica que
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en tal caso se le mantenga en el mando de él concediéndole ma
yor grado. que a los demás oficiales, que allí existen, o en otro
se le destme al de la Habana (14 Febrero 1782. San Bias); 
Extracto de Secretaría de dicha: instancia, con resolución mar
ginal; Minuta de R.. O. al Virrey de Nueva España para que 
facilite a Arteaga el pase al Departamento de la Habana qué 
S. M. le ha concedido y que lo ·mismo practique con too.os los
demás oficiales de Marina que no son por ahora necesarios en·
San Bias ( 24 Noviembre 1782. San Lorenzo) ; Una esquela
de tramitación y oficio de Don Antonio Valdés a Don José de
Gálvez pidiendo antecedentes con motivo de petición de los
capitanes de fragata Don Juan Francisco de la Quadra y Don 
Juan de ·Ayala de venir desde la Habana de transporte a Es
paña (El Pardo, 6 Marzo, 1784) y minuta de contestación ·de 
Gálvez (San Ildefonso, 22 Agosto, 1,784).=9 hoj. fol. + 8 
en 4. 0 + 1 tira. 20-23. · 

Diciembre. San Lorenzo.-R. O. muy reservada al Virrey 
de Nueva España. sobre detención de extranjeros [franceses] 
sospecho�. [ V. número 304]. 

Año 1785. 
2 Junio.--.Real Orden autorizando a Fray Vicente Basadre· 

para las determinaciones convenientes a su proyecto de fo
mentar en la Costa Occidental d� California el ramo de pelete-
ría. [Ci-t. en el número 743]. · · 

Año 1787 
69 15 Abril. Aranjuez.�a) Carta del Marqués de Sonora al 

Conde d_e Eloridablanca rogándole suplique a S. M. que el 
Consejo de. las Ordenes no haga nueva descripción y arriendo 
de 1a Encomienda de Bolaños, que el .Rey ha concedido a su 
sobrino el Conde de Gálver. Con resolución marginal.-b) 22 

Abril. Aranjuez.-Carta del Marqués de Sonora al Conde de 
florida.blanca dándole las gracias por haber obtenido de S. M. 
lo suplicado en la rarta anterior.--c) 23 Mayo. México . ...-;Car
ta de la Condesa. de Gálvez· al Conde de Floridablanca dando 
gracias por la viudedad de cincuenta mil reales y la encomien
da de Bolafiosi para su hijo Don Miguel Gálvez, que se le con
cedió al fallecimiento de su esposo pon José Gálvez. Corre

unida: Carta de la Condesa de Gálvez al Príncipe de la Paz 
agradeciéndole la noticia referente al pago de sesenta mil pe-
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sos que deben a la testamentaría de su marido las realet e 
jas de Nuev� España (Madrid 28 Septiembre 1796).=:::::::z hoj.
fol. + 6 hoJ. en 4.º 4<>-4,. 

22 Abril. Aranjuez.-Carta del Marqués de �, ,n ira alConde de íRlorida.blanca. [ V. número 6g] 
23 Mayo. México.-Carta de la ·Condesa de Gálvez al Coq..

de de Floridablanca. [ V. número 6g]. 
5 Diciembre. Madrid.-Carta de la Marquesa viuda de So

nora al Conde de Floridablanca. [V. número 53]. 
23 Diciembre. Palado.-Minuta de carta del Conde de Flo

ridablanca a la Marquesa Viuda de Sonora. [V. númer 53]. 
40-3. 

23 Diciembre. Palacio.----'Minuta, de oficio del Conde de: Flo-
ridablanca a :pon Antonio Valdés. [V. nwmero 53]. 40-3.

Año 1788 
70 Carta de Don José Guerrero, del Tribunal de Cu1.;1d11r 

Mayor de México al Conde de Floridablanca, pidien se le 

conceda la plaza de Contador ordenador de dicho Tribunal, que 
ha vacado por promoci�n de Don Ignacio Belaunzarfu , y re
mitiendo un Estado de la Real Hacienda en todos sus ramOI} 
en el año 1787 [ S. F.] .-Acompaña: "Esta,do de los n ,r . y 
distribución que han tenido las Rentas Reales del Reino de Nue
va España en el año de 1787 ... " México, 25 de Ne,\ ir 1hr 
de 1788.-Corre unido: Nota de Secretaría, remitie al 
Conde de Floridablanca la carta y Estado at;1tecedent ·, 1789-
=3 hoj. fol. + 1 hoj. en 4.0 36-17. 

26 Marzo. Toluca.-----<Representación de Don Juan José 
Sanz, Administrador de la Aduana de Toluca, al \ irny de 
Nueva España Don Manuel F1orez.-[V. número 81]. 

71 4 Agosto. Mexico.-N.0 1. Disertación del Coro de 
Ynfantería Don Marcos Keating, Comandante de la rtille
ría de Nueva España sobre-los afinos, pruebas y t:>xpcrimcnt 
que se hicieron de los salitres y pólvora de, aquel reino. Du
plicado.-N. 0 2. Informe del Coronel de Infantería Don Mar• 
cos Keating, Comandante: de la Artillería de Nµeva F · afl, 
sobre los puntos cqnducentes a la formación de una ordenan 
para la mayor depuración de los salitres de Nueva Españ Y 
dirección de los trabajos de las fábrkas.-Duplicad . [Ane-
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jos a la carta número 6�8 1el Vir:,ey de 26 de Noviem�re.
V número 74].=42 hoJ. + IO hoJ. fol. 40-66 y 67. 
• 

• 

25 Noviembre. México.-"Estado de. los valores y distri-
bución que han tenido las Rentas Reales del Reino de Nueva 
España en el año de 17,87 ... ".-[V. nÚlmero 70]. 

72 26 Noviembre. Miéxico.-Carta n.0 686 del Virrey de 
Nueva España [ Don Manuel Anronio J Flórez a Don Antonio 
Valdés; remite "dos oficios originales" ( sic) del piloto Don 
Gonzalo López de Haro, Capitán del paquebot "San Carlos 
el Filipino", acusando la mala condu�ta del Comandante de 
la expedición de exploraciones al Norte de California Don Es
teban José Martínez; y manifiesta que ha encargado al Co
mandante del Departamento de San Bias la averiguación de la 
conducta de Martínez y de H aro-que incurrió en las faltas 
que refiere-, y reitera lo que sobre· necesidad de reforma y 
mejora de dicho Departame_nto tiene expuesto en anteriores 
cartas.-Acompaña: Copia de oficio que le dirigió López de 
Haro y de sus anexos que son las comunicaciones que cruzó 
con Martínez, de Mayo a Julio (San Bias, 28 de Octubre); 
Copia de otro oficio de igual fecha de dicho López de Haro y 
de una instancia del segundo piloto Don !Antonio Serantes, y 
de otra del segundo piloto Don José María Narváez y .el pi
lotín Don José Antonio Yerdia (ambas sin fecha). Todos en 
queja de Martínez.=23 hoj. fol. 20-34. 

73 26 Noviembre. México.-Carta n.0 687 del Virrey de 
Nueva España [Don Manuel Antonio] Flórez a Don Antonio 
V aldés, dando cuenta de las providencia§ tomadas para cons
truir en el puerto del Realejo una embarcación de dieciséis 
cañones para el departamento de San Blas.=5 hoj. fol. 20-35. 

74 26 Noviembre. México.-Carta n.0 688 del Virrey de 
Nueva España [Don Manuel Antonio] Flórez a Don Anto
nio Valdés: Da cuenta de lo ocurrido sobre perfeccionamiento 
de la fabricación de pólvora de aquel reino desde 1779 en que 
para dirigir la afinación de salitres se envió a pon Salvador 
Dampier, cuyo método de disolución de cola en agua estima 
-preferible al de Dev'i s empleado antes, y al de Zapatero, el
Comandante de é!,rtillería Don Marcos Keating en la diserta-
ción y papel que ha presentado y se acompañan [ V. núme
ro 71]; y pide se defiera a la solicitud de Dampier de resti
tuirse, a Europa y se declare qué método debe establecerse en
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Año l?a, 

definitiva. Habla de que "un sacerdote práctico y er11<litr¡ <\ 
esta capital, Don José Antonio de Alzate", repitió las d:th)r 

e 

dones y ensayos que había visto hacer a Dampier.=7 hoj 
fol. . 

20-36, 
75 27 Noviembre. México.-Cart3: n.0 ?89 del' \ it rey de 

Nueva España [ Don Manuel Antonio 1 Florez a Don \ 11 , 1¡ 
Valdés, avisando la llegada de los pliegos conducid en co
rreo marítimo despachado de la Coruña en Si.:p ii.:m\m 1
ho j. fol. 2(),.37.

76 

77 

27 Noviembre. México.--Carta n.0 690 del \ im _ de
Nueva España [Don Manuel Antonio] Flórez a Don \nt nio
Valdés, dando cuenta del estado de buques del ckparta111t"tlto
de San Bla�, de la falta de artillería,' efectos que ha pedi�
a la Habana, etc.-Acompaña: N.0 r. ''.Estado de las pieza¡
de artillería. que existen en el Departamento de San Blas ... ,, 
"N.0 2. Relación del fierro y efectos. [No s� halla]. '6 hoj.
fol. 

20-3S.
27 Noviembre. México.-Carta n.0 691 del Virri.:} de

Nueva España [Don, Manuel Antonio] :Flórez a Don Anto 
Valdés, remitiendo copia de carta del Virrey del Perú. dando
noticia de la arriba.da a' la isla de Juan Femández de la fra

gata Costonesa titulada "!La Columbía", que llevaba 1h -ign' 

de reconocer los establecimientos rusos en la costa de Cali

fori{ia.-,--Acomp�ña: Copias de la carta del Virrey del Perú

Don Teodoro de Croix (31 Julio) y de la anexa cliri�i ,l:i a

dicho Virrey· por el Gobernador de la isla de Juan Fernán 
Don Blas González.=9 hoj. fol. 20-3�

78 27 Noviembre. Méx:ico.--.Carta n.0 692 del \Tirr ) de 

Nueva España [Don Manuel Antonio] Flórez a. Don \n ,, · 

Valdés, remitiendo una instancia de Don Manuel R ·11" l, te

niente de caballería del ptesidio de .San Fernando del < ar�· 

zal (Nueva. Vizcaya), en que pide la. merced de hábito de una 

orden militar.-,Acompaña dicha instancia en· que � . .-.... potn: sus.

servicios, sobre los que hay informes marginales.=2 hoj .. fol.
2()- O 

19 Diciembre. Méx:ico.--iRelación · de méritos, títuloi y
exercicios literarios del licenciado D. P. S. de Lemos, Sánch 
Pareja.--{V. número 290]. 
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Año 1789 

79 Informe del estado de la Agricultura· en Nueva España 
y de si ha tomado o. no aumento por la facilidad en la e�trac
ción de frutos. [Sin autor; S . .4. C., 1789].=19 hoJ. fol. 

40-69. 
.SO 27 Marzo, México.-Carta del Virrey de Nueva España 

Don Mlanuel Antonio Flórez al Conde de Florid,ilblanca, re
mitiendo instancia que le ha dirigido el Regidor Don Antonio 
Méndez Prieto, que gozó en ptopiedad el empleo de correo 
:mayor de aquel reino hasta que fué incorporado a la Corona, 
en que solicita el de administrador interino de Correos de 
.aquella capital.----;Acompaña dicha instancia. Principal y dupli
,eádo.--C or11e unido: Instancia. del citado Méndez al Conde de 
Floridablanca solicitando una plaza vi-talicia de Hacienda o de 
Justicia. Con· informe marginal de los Directores generale� de 
Correos; Extracto de secretaría con resolución marginal; Mi
nuta de oficio recomendando a Méndez al Virrey Conde de 
Revillagigedo (Madrid, 22 de Julio); Memorial a S. M. de 
Doñá Bárbara, Doña Ma.ría y Doña Leonor Méndez Prieto, 
hermanas de Don A ntónio, suplicando que el socorro de tres
cientos pesos que se las <lió, se entienda como pensión anual 
vitalicía (27 de Marzo).=13 hoj. fol. + 1 en 4.0 20-41. 

.81 27 Marzo. México._.carta n.0 891 del Virrey de Nueva 
España Don Map.uel Antonio Flórez a Don ·Antonio Valdés, 
dando cuenta del expediente formado de resultas de una Ins:_ 

trucción que formó el Comandante general, difunto, de las 
providencias internas, Don Felipe de Neve sobre portes de plie
gos y cartas de oficio para cumplimiento de las Reales órdenes 
de 22 y 25 de Octubre de 1777.---Corre unido: Carta del mis
mo Virrey al Conde de Floridablanca, sobre el mismo asunto, 
con informe marginal de la Dirección de Correos {27 de Mar
zo), a la. que van anexos, copia de la dirigida a Valdés y un 
"Testimonio del Expediente formado a consulta del Señor 
Comandante .General de Provincias Internas sobre· portes de 
cartas y pliegos de oficio"; Oficio de remisión de Valdés a 
Floridablanca.=20 hoj. fol. + 2 en 4.0 20-42. 

82 1 Julio. Mérida de Yucatán.-Carta de Don Miguel Mag-
dalena de Sandobal, Auditor de Guerra de Yucatán, a Don 
Mariano Luis de Urquijo dándole la enhorabuena por su nom
bramiento de Ministro de &tado.=I hoj. foJ.. 40-46 . 

.12 (51) 
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27 Septiembre. Veracruz. - "Testimonio del expedi 
sobre erección del Consulado de Veracruz. [ V. nú-rner.o 7581 83 .. 26 Octubre. Toluca.--Carta de Don Juan José Sanz. Ad-mtmstrador de la Aduana de Toluca, al Conde de Floridabtan. ca, solicitando permiso para pasar a la Corte con objeto de• 
formar en asunto de interés para el Real erario.-Corre un�

n

Representación del mismo al Conde de 'Floridablanca dán� 
cuenta· que de .resultas de haber escrito una carta desde la Habana al . c?nfes?; de S. �1: se halla ar.restado en el Distri de la Admm1strac1on, y solmtando permiso para pasar a r: ¡iañ 
_(Toluca, Junio. Después de esta fecha hay otra, que dice: "Oc
tubre 24-,1789'').�Acompaña a esta representación copi- de otra dirigida al Virrey de Nueva España Don Manuel FI · rez, 
fechada en Toluca en 26 de Marzo de 1788, sobte el mismo asunto (24 �ctubre).-8 hoj. fol. 40-45, 

24 Octubre. Toluca.-Representación de Don J. José 
Sanz, Administrll.dor de la Aduana de Toluca, al Co 111 de 
Floridablan<;a, d¡\ndole cuenta de estar arrestado a causa de 
una tarta escrita al confesor de S. M. [V. número·82].

24 Octubre.-Copia de representación dirigida por Don 
Juan José Sanz, Administrador de la Aduana de 1 o'm:a, al 
Virrey de Nueva España, Don Manuel Flórez. [V. núm. 82) 

84 27 Octubre, México.--Carta n.0 I del Virrey de Nueva 
España Conde de Revillagigedo al Conde de Floridabla a, avi
sando haber tomado posesión de sus empleos de Virrn, Go
bernador y Capitán General de Nueva España.�2 hoj. fol. 

20-43. 
85 31 Octubre. México.-Carta del Virrey de Nueva Es� 

Conde de Revilla-Gigedo al Conde de Floridablanca. Mani
fiesta, en respuesta a su oficio de 22 de Julio, tendrá prr�ente 
al Regidor Don Antonio Mén<lez Prieto para atender! en fo. 
que se proporcione.=2 hoj. fol. 20-4+ 

• 86 6 Noviembre. México.-Copia de la _carta re-en a<l.1 n.0 7
del Virrey de Nueva España Conde de Revilla Gigedo a Don 
Antonio Valdés en que trata de los honores que hacía su guar� 
dia al Arzobispo y a la Audiencia y da.ndo cuenta de que ya 
no se hacen, esperando que S. M. apruebe esta detl:rmi,ncit'm 
Acompaña duplicado de su carta anterior de 31 de ·uct 1br 
( reservada número 2) sobre el mismo asunto. Copia.= i hoj. 
fol. _0-4; 
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11 Noviembre. :México.-Testimonio del Quaderno se
,,1111,ln sobre erección del Consulado· en la ciudad de Guada
�taxara. [V. número 758]. 

87 26 Noviembre. M�xico.-Carta n . . º 2 del Virrey de Nue-
va España, Condé de Revilla Gigedo al Conde de :Floridablan
ca cont*stando a su oficio de 26 de Agosto, en que se ordena
ba· la entrega del bergantín guardacostas "San Matías" a la 
Renta de Correos, lo que no ha hecho por el m"al estado del 
buque. Con resolución marginal.--2 hoj. fol. 20--46.. 

Año 1790 
88 ¿ 1790?1-lnforme del Virrey de Nueva España sobre las 

ventajas que resultarían al Rey y al público en variar la direc
ción de los correos ultramarinos. (Sin fecha, de 1789 a 1794). 
=2 hoj. fol. 40-73. 

89 ¿i79o?�Extrado de un informe del Virrey de Nueva Es-
paña Conde de Revilla Gig�do emitido en virtud de una orden 
en que se le pidió noticias acerca de todos los ramos de Real 
Hacienda, sus productos y cargas. [S. a. c. 1790]. Hay dupli
:cado.=12 hoj. fol. 40, 65 y 74. 

90 México.-Extracto del expediente sobre permiso para en-
trar en la lotería auxiliar, uno, medio o cuarto de billete las 
comunidades de indios : oposición del Señor Fiscal Protector 
y consiguiente Auto d� la Real Audiencia; copia de la contes
tación del Virrey Conde de Revilla Gigedo a la Real 'Audien
cia (México, 29 Agosto) ; reflexiones sobre el pedimento fiscal 
y Auto proveído por la Audiencia; contestación de la Real Au
diencia al Virrey (México, 5 Septiembre). Hay duplicado.= 
7 ho j. fol. 40-70. 

91 IO Enero. México.--'-C.opia de carta n.0 23 del Virrey de 
Nueva España Conde de Revilla Gigedo a Don Antonio Val
dés remitiendo copia de una representación de la Audiencia 
y de sus notas a ella.--,Acompaña copia de la' representación 
que ha dirigido a S. M. la Audiencia de México sobre los fun
damentos que le asisten para que se le restituyan los honores 
militares que le hacía la guardia del Virrey y éste ha supri
mido (México, 26 Noviembre 1789) y de sus, notas en respues
ta a los treinta y tres capítulos de dicha representación.=21 
boj. fol. 20-47.

15 Enero. México.-Copia de carta del Virrey de Nueva 
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España Conde de Rdvilla Gigedo a Don Antonio Valdés, [ V. número 101]. 

i7 Enero. México.-:-Informe reservado del . \nobi�po d México a S. M. sobre. la conducta moral y política del \"irr/ 
[Conde de Revilla Gigedo]. [V. número 161]. . 41} 

13 Abril. Puebl¡i . .........Carta del Coronel Don' Juan Ve!áz. 
quez al. Cortde de Flor�dablanca, remitié.ndole varios jueg de medallas hechos con motivo de la proclamación del Rey. [ Véa.. 
se número 105]. 

92 29 Abril.�Copia de carta reservada n.0 42 del Virrey
Conde de Revilla Gigedo a Don Antonio Valdés. [V. 11,ínr ro
139], 

93 30 Abril. México.-Carta particular del Virrey de Nueva 
España Conde de Revilla Gigedo, firmada "Juan Vicen: ", al 
Conde de Floridablanca.-Acompaña. dos índices de los punto, 
más importantes que cóntenían sus cartas de oficio iiel correo 
de 30 de Marzo y del de la fecha, e insiste en la n:nt.lj 01 de le
vantar la prohibiciótl de la bebida del "chinguirito" o agua"' 
diente de caña.=1 hoj. fol. + 4 en 4.0 20-49, 

94 31 Julio. México.-Carta particular "confidencial rl',;cnad." 
del Virrey de Nueva España Conde de Revilla Giged firma .. 
da "Juan Vicente", al Conde de Floridablanca: que las noti
cias del rompimiento cc;m Inglaterra han malogrado la e · ilt' li 
ción de cerca de cuatro millones de pesos que enviaba para 
.auxilio del erario; que celebrará que su resolución de (h ,·br:-i 

. la libertad de las embarcaciones en Nocka ayudará a 1a com
posición de las diferencias entre- nue,¡;tra Corte y 1a de Lon
dres.-Acompaña un papel con noticias de las prcc:111dm l.'· que 
ha Lomado en vista de las noticias que han llegado de Lp·tñ 
de un próximo rompimiento con Inglaterra (29 Julio); Tra" 
ducción de la carta que le ha dirigido el capitán Jaime l ·0111 
que dice ha sido despa:chado de San Bias y va qli�frcho del 
porte del Comandante y Comisario de dicho Di.:p, rt:•m ll 
(San Bias, 8 Julio) ; Estado del destino que ha dado a le 
caudales cuyo envío a España ha suspendido (27 Julio).= ¡
hoj fol. en 4.0 20-50-51. 

95 29 Agosto. México.-Carta particular "confidend " del 
Virrey de Nueva España Conde de Revilla Gigedo, ir.1iacl 
"Juan Vicente", al Conde de Florida blanca: necesidad de que 
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se resuelva una representación que envía sobre la inversión de 
propios y arbitrios; informa de las cualidades de los ministros 
de las audiencias de México y Guadalajara, especialmente del 
Regente de la primera, Gamboa.-C orre unida otra carta par
ticular "reservada" del mismo al mismo, de igual fecha, que 
es duplicado de los párrafos más impor,tantes de la anterior.= 

8 hoj. en 4.0 20-52. 
29 Agosto. México.�Copia de la contestación del Virrey 

Conde de Revilla Gigedo a la Real Audiencia de México sobre 
permiso para entrar en la lotería auxiliar las comunidades de 
indios. [ V. número 90]. 40-70. 

96 3 · Septiembre. México.-Copia de carta de la Audiencia 
de México al Virrey Conde de Revillagigedo, manifestando no 
es posible acceder a la instancia de Clemente Marty sobre que 
1,1uelva a abrirse el juicib en la causa que se le siguió por jue
gos prohibidos, por estar ya dicha causa determinada en jus
ticia.= I ho j. fol. 36-56.

. 
. 

25 Septiembre. Cádiz.-Instancia del Capitán Don Vicen
te Falcó al Intendente de los Reales Ejércitos y A'dministra-· 
dor General de la Aduana de C�diz, sobre exacción de derechos 
reales. [V. número 105]. 

97 27 Septiembre. México.-Extracto de carta de los Oficia-
les Reales de México dando cuenta del estado de varios· asun
tos de aquel gobierno, relativos a obras públicas e -internos.= 

4 hoj. en 4.º 36-57.

98 27 Septiembre. México.�Extracto de noticias sobre las 
causas a que debía atribuirse en el año 1790 la baja de labor 
y acuñación de moneda en la Real Casa de México.=8 hoj. 
en 4.º 40-75. 

99 30 Septiembre. Méx1co.-Carta particular "reservada" del 
Virrey de Nueva España Conde de Revilla Gigedo, firmada 
"Juan Vicente", al Conde de Floridablanca; le felicita por ha
ber salido ileso del atentado; da cuenta de sus cuestiones con 

, la Audiencia, aludiendo a la conducta del fisoal Valenzuela y 
el Regente Gamboa, y de otros asuntos.-----Acompaña copia del 
oficio que dirige a Don Antonio Porlier, en que hace relación 
del asesinato cometido por Fray Jacinto Miranda, religioso de 
la Merced, en la persona del Comendador Fray Gregorio Coi

te y de las diligencias hechas en la causa por el Alcalde del Cri-
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100 

101 

102 

Año l71f 
men Don Francisco Saavedra (30 Septiembre) .=4 hoj. foL 
+·4 en 4-º 20. 

30 Septiembre. México.-Carta confidencial n.::--erv; da de{Conde de Revilla Gigedo al Conde de Floridablanca; le da lparabién gor continuar bien de s�lud, d�spués del :Lt7ntado qu:
se comet10 en su. persona y remite copta de un oficio dirigic 
a Don Antonio Porlier dándole cuenta del asesinato comef 
en el convent� de la Mer� de México, por Fray Jat:into �i
randa, que <lió mu�rte- al Comendador Fray Gregori CQrt 
[Dice incluye además otros escritos que no se hallan]. Du ¡ 
cado ·de la carta anterior.-tAcompaña copia citada del /) 1 .¡ 
dirigido � pon Antonio Porlier (2 Octubre).=3 hoj en 4-º
+ 3 hoJ. fol. · 41-8. 

2 .Octubre. México.-Copia de oficio del Conde de He ¡. 
lla Gigedo a Don Antonio Portier, dándole cuenta del ,bt·�in • 
to cometido por Fray Jacinto . Miranda, en el convento de la 

Merced de México. [V. número roo). 
29 Octubre. Méxko.-Carta dei Administrador de Co

rreos de México Don Antonio Joaquín Fernández. de la Vega 
a los Directores Generales de Correos. [ V. 'ltÚmero n&]. 

30 Octubre. :México.�Carta del Virrey de Nueva Espa 
Conde de Revilfa Gigedo al Conde de Floridablanca. re:r :itii:n
do copia de '1a representación que hi?o sobre Intendcm ia de 
México, de la respuesta que tuvo y contestación que da, y 
hace varias reflexiones sobre utilidad de las Intenden • 
Acompaña: Copias de su carta [n.0 256] a Don Antonio Val
dés sobre sueldo y liber<J,ción de media anata del Intend 
interino de México Coronel Don Bernardo Bonavia (15 de 
Enero) de la Real Orden de .contestación (23 de Julio) y de 
-su respuesta a dkh-a Real Orden, dirigida a Don Pedro de
Lerena (30 de Octubre). Principal y Duplicado. [La nrpu · · 
ta a esta carta en el núimero II3 c].=1 8 hoj. fol. 20-3 .

30 Octubre. México.�Carta n.0 r r del Virrey de Nueva
España Conde de Revilla Gigedo al Conde de Flnrid� bla11i.: ,
rogándole contribuya a que sea resuelta favorablemen la re
presentación que dirige a Don Pedro López de Lerena solicl.,
tando el arreglo de la Secretaría de Cámara de aquel \ irr i
nato.-Acompaña: Copia de la carta que dirige a Don Pedro
de Lerena insistiendo en lo dicho en las reservadas núm
233 y 388 de I I de Enero y 27 de Marzo sobre nen:-.Hla
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de que se apruebe el arreglo que ha hecho de su Secretaría 
de Cámara, refiriendo lo"s méritos de los oficiales que la sirven 
(30 de Octubre). Principal y Duplicado. [La respuesta a esta

carta en el número 113 a] .=12 hoj. fol. 20-55. 
30 Octubre. México.-Carta n.0 12 del Virrey de Nueva 

España Conde de Revilla Gi'gedo al Conde de ;Floridablanca, 
con motiyo de la causa de contrabando seguida a Don Lucas 
Mateo, A'dministrador de la estafeta del Real y Minas de los 
Catorce, solicita declaración sobre sí, por el solo hecho de 
introducir contrabando los dependientes de la renta de Correos, 
deben entenderse desatorados o si debe declararlo el subdele
gado de la superintendencia general de la misma renta.�-C o

rre unido : Oficio de  remisión de Lerena a Floridablanca y mi
nuta del de respuesta de éste :. Informe de los Directores gene
rales de la Renta; Minuta de R. O. de contestación (26 de 
Marzo de 1791). [ La respuesta a esta carta en el nwm. II 3 b].
=5 hoj. fol. + 2 en 4.0 20-56. 

30 Noviembre. México.-Dos copias de carta del Virrey 
de Nueva España Conde de Revilla Gigedo a Don Antonio 
Porlier, dando cuenta de sus diferencias con la Sala del crimen 
de aquella Audiencia con motivo del proceso criminal fulmi
nado contra varios jugadores sorprendidos jugando a la banca 
en la pieza secreta del juego de billar del Truco del Coliseo, 
entre ellos Clemente Martí.-Acompaña: Testimonio núme
ros I a 5 que no se hallan. En cambio, corre imido un "Ex
tracto o Memorial aju�tado del Proceso crimínal fulminado por 
la Real Sala del Crimen de Mé..'<:ico contra varios jugadores, 
y entre ellos Clemente Martí que solo miraba el juego: queja 
de éste al Excmo. Sr. Virrey; providencias de S. E. y resis
tencia de la Sala a ellas" con anexos números I a 5 que sort 
copias de oficios cruzados entre el Virrey y la Sala sobre el 
asunto. El t'l. 0 1 es el mismo documento c�yo testimonio re
mitía el Virrey bajo el n.0 2, ,y el n.0 5 corresponde en igual 
forma al n. 0 3 del Virrey; el n. 0 

2 estaba incluí do en el tes
timonio n.0 1 del Virrey.-Tanto del "Extracto ... " como de 
sus anexos (menos del n.0 1) hay duplicado.=47 hoj. foL 
+ 19 en 4.0 20-7r..

3 Diciembre. Escatrón.-C:arta del Capitán Don Vicente
F aleó a1 Conde de Florid.ablanca, remitiéndole carta aeI Co
ronel. bon Juan V elázquez e instancia propia al Administrador 
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�eneral de la Aduana _de Cádiz, so?re la entrega de vari� Juegos de medallas batidas con motivo de la cornnarn')JJ delRey, que le fueron dados por el citado Velázquez.- ho11 ha ña : Carta del Coronel .bon Juan Velázqqez al Conde de F!�
ridablanca, en que le remite con Don Vicente Falcó, varks juego� de medallas que con motivo de la proclamación del Rey 
mandó hacer el Alférez Real de la Ciudad de Querétar ,, D� 
Pedro Antonio Septiem (Puebla, 13 de Abril). Instanc· del Capitán Don Vicente Falcó a,1 Intendente de los Reales ¡;;·r 
citos y Administrador General de la ,Aduana de Cádiz, so!iCÍI 
tanda que la exacción de derechos reales de 75q pesos fttert 
que trajo en su equipaje de Nueva España, sea con arre rl a 
la especie de moneda en qu·e los ha conduddo, como :i�i111i,m 
determine lo relativo a unos paquetes de medallas que trae,, 
batidas con motivo de la coronadón del Rey, rotulado uno, 
para S. M. y otro para el Contle de Floridablanc.a1 y otro 
para Don Juan Gstúe (Cádiz 25 Septiembre). Decretá aT 

. pie.=4 ho j. fol. 36--18.. . 
4 Diciembre. México.-Carta particular del Conde de Re

villa Gigedo al de Fforidablanca. [ V.: número 108]. 
Año 1791 

106 12 Enero. México.--Carta reservada n.0 19 del \ irr 
. de Nueva España Coode de Revilla Gigedo al Conde de Flo
ridablanca : avisa la llegada a San Bias de los buques paqu05 
hot "San Carlos", Comandante Don. Sa1vador Fidalgo, y ba
landra "Princesa", Comandante Don Manuel Quimpei,, desti .. 
nados a nuevos reconocimientos del estrecho de Fuca_: Prín
cipe Guille�o y Ribera· de Kook; relata las ¡io��-ion6 que 
han tomado y los establecimientos rusos que encontró el pri .. 
mero en la Ribera de Cook e isla de (adiac y las :iC'ti, ida<le 
comerciales que allí desarrollan y remite copia de los parte 
y planos que le han -dirigido dichos Comandantes. [No se en
rnentran] .=6 hoj. fol. + 2 en 4. 0 2o-6oii 

o 107 13 Enero. México.-Carta n.0 20 del Virrey de Nueva 
España Conde de Revilla Gige<lo al Conde· de Floridabl 
consultando sobre la duda ocurrida con motivo del fuer<> re
clamado por el Administrador de Correos de Maravaf Don 
Manuel García Estrada, en un pleito que se sigue en la Au
diencia de México sobre desl-inde de terrenos.--C orr.e unido:

Informe de los Directores Generales de Correos; Minuta de 
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no 

111 

oficio de ,contestación (29 Junio). [V. también número 117]. 
20-61.

15 Enero. México.-Carta particular "confidencial reser
vada" del Virrey de Nueva España Conde de Revilla Gigedo 
firmada "Juan Vicente" al Conde de Floridablanca queján
dose de falta de noticias, pues aún no ha aparecido el correo 
que debe traer la correspondeficia del mes de S�tiembre.
Acompaña duplica<lo de su carta particular "reservada" en 
que trata de sus diferencias con la sala del Crimen de la :Au
diencia, y de varios asuntos particulares de ,la cart .. duplicada 
confidencial que ha escrito al señoi: Don Pedro de Lerena, en 
queja de la conducta de los oficiales reales de Hacienda, es
pecialmente del tesorerc� Don Luis Gutiérrez y de que :oe haga 
saber a éstoo la desaprobación de las resoluciones del Virrey 
(4 Didembre 1790).=6 hoj. en 4.0 

_ 
20-57.

27 Enero. México.--Carta n.0 23 del Virrey de Nueva 
España Conde de ReviHa Gígedo al Conde de Floridablanca, 
remitiendo ejemplares de 1a guía de forasteros de México del 
año en curso . .......C orre unida minuta de oficio de 'contestación. 
(28 Mayo.=2_ hoj. fol. 20-62.

7 Febrero. México.--Carta particular "confidencial reser
vada" del Virtey de Nueva España Conde de Revilla Gigedo, 
firmada "Juan Vicente" al Conde de Floridablanca : llegada 
de correos; felicitación por el buen estado en que quedan fas
desavenencias con la corte de Londres; su representación de 
que acompaña copia sob_re los oficios de la vía de Hacienda, 
obra de un proceder indebido y perjudicial; referencia a su 
antiguo proyecto de abandonar Orán, con motivo de fa des
gracia ocurrida en aquella plaza; envío de millón y medio de 
pesos para el rey.-Acompaña: Copia de su carta "reservada" 
número 14 a Don Pedro de Lerena, tratando difusªmente y 
en tono de queja de las incidencias ocasionadas por el nom
bramiento que con carácter interiRo hizo a favor de Don José 
María Beltrán para Contador ordenador del Tribunal de Cuen
tas del Virreinato (21 Enero ).-Corre unida otra particular 
también de fecha 7 de Febrero que es dupli,cado de los pun
tos esendales de la anterior y a la que acompaña también otra 
copia de la "reservada" número 1,4 a Lerena. · 5 ho j. en 4. 0 

+ 14 hoj. fol. 20-58 y 59.
8 Febrero. M'éxico.-Carta n.0 26 del Virrey de Nueva 
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España Conde de Revilla Gigedo al Conde de Floridabl 
remitiendo dos estados por donde consta el número de alrnas 
de todas calidades de' aquella .capital, deducido de los pad 
nes en ella ejecutados. El total general de almas, incluída 
tropa, era ,de 115.317.--Acompaña 1:lichos dos estados: "Es
tado general de la población de México capital de esta Nue 
España. Número· r. Año de 1790". Impreso; Número 2. Otro 
manuscrito en que se -incluyen las tropas.� orr:e unida minu, 
ta <le oficio de c�testación (28 Mayo).=4 hoj. foL + 1 do
ble ícl. ,' .m-(13

112 23 Febrero. México.-Carta l)..º 28 del Virrey de N 
España Conde de Revilla Gigedo al Conde de Floridabl 
avisando que no ocurre novedad en aquel reino digna de co
municarse y que llegó el correo ·de La Coruña.=I hoj. fol 

20-<,l 
113 26 Febrero. Madrid.-a) Minuta de carta al Yirre, de 

Nueva España Conde de Revilla Gigedo en respuesta a la ·suya¡ 
númer� 1 r de 30 de Octubre de 1790 recomendando el arrt>g-lu 
de la Secretaría de Cámara de Nueva España.-----1b) Minuta de 
carta al Virrey de Nueva España Conde de Revilla (�ige◄lo 
o{reciendo respuesta para otro correo para su carta nútut-r, 
r2 del 30 de Octubre de 1790, en que solicita declaraci so
bre si por el soló hecho de que los expedientes de CoTTeo� 
introduzcan ·contrabando, se les debe considerar- de.: aforad,"· 
--e) Minuta de car.ta al Virrey Conde de Revilla G_igedo en 
respuesta a su carta de 30 de Octubre de 1790, sobre la In
tendencia de México. 

. 
41-65. 

114 28 Febrero. México.-Carta n.0 29 del Virrey de Nueva 
España Conde de  Revilla Gigedo al Conde de Florid,1hla1 r. 
contestando a fa R. O. que excéptúa del alistamiento de Mi-
licias · a los dependientes de la Renta de Correos.=·2 hoj. fol. 

2o-65. 

115 28 Febrero. Méxko.-Carta n.0 30 del Virrey de Nueva 
España Conde de Revilla Gigedo al Conde de Floridablan 
da cuenta de la actuación del Subdelegado de Cuernavaca Don 
Domingo Victorica contra varios correos y haber manda 
prender. a dos de ellos ; y remite testimonio de los actos en 
que se condenó a dicho Subdelegado en 500 pesos. [No se ha
lla di�ho testwnonio]. [ V. número II 7] -=4' t10j. fol. 20-fl,.

116 [¿ Marzo ?]-Oficio de Secretaría al Conde de l· lorida-
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blanca, remitiéndole carta de los Direotores Generales de Co
rreos acerca de intentar el Virrey de Nueva España, Conde 
de Revilla Gigedo, ingerirse en las materia·s económicas de 
aquel ·ramo. Con resolución marginal.---;A�ompaña: Carta ci-· 
tada de los Directo,es Generales de CorreosJl Conde de Flo

ridablanca, remitiéndole otra de Don Anto o Fernández de 
la Vega, Administrador jubilado de México, en la que les ins
truye de un oficio recibido del Virrey Conde de Revilla Gigedo, 
para que le presente todos los años un estado de los produc
tos líquidos de aquella Administración y sus agregadas, con el 
fin de proporcionar a la Renta los incrementos que pendiesen 
de sus providencias; expresan que de cumpl_irse lo que pide 
el Virrey, sería concederle facultades que no tiene y dar lugar 
a que se introduzca en lo económico; solicitando les indique 
la respuesta que han de dar al Administrador. (Madrid· 23 
Marzo).-Ane.xo: Carta citada del Administrador Don An
tonio Joaquín Fern{mdez de la Vega a los Directores Gene
rales de Correos. (México 29 Octubre 1790).-Cor,re unido:
Minuta de oficio del Conde de F.loridablanca al Virrey de 
Nueva España, expresándole, que si bien los subdelegados de 
aquél, sólo entienden en lo contencioso, por la ·confianza que 
tiene de su persona, ha permitido se le pase el estado que ha 
pedido; pero p,ara tomar cualquier providencia económica, se 
la proponga antes de comunicarla a sus dependientes (s. f.)= 
S hoj. fol. + 2 hoj. en 4.0 36-19. 

117 3. Marzo. México.--Carta n.0 31 del Virrey de Nueva Es-
paña Conde de Revilla Gigedo al Conde de Floridablanca con
sultando sobre el pago de la pólvora suministrada en Veracruz 
a un· buque corr-eo.�orre unida: Minuta de oficio de acuse 
de recibo de sus carta,s números 20, 30 y 3 1 relativas al ramo 
y Subdelegación de.Correos (28 Mayo).=3 hoj. fol. 20-67. 

· 23 Marzo. Madrid.-Carta de los Directores Generaies de
Correos al Conde de Floridablé�nca., sobre asuntos ·económicos. 
[ V. número u6]. 

1 Abril. México.-Informes dados por el Administrador 
principal de Correos de México en el expediente promovido 
por la Intendencia de Oaxaca. IV. número 147] .. 

9 Abril. México.-Carta particular [del Virrey de Nueva 
España Conde de Revilla Gigedo] al Conde de Floridablanca, 
rubricada sm firma, a:nuntiándole haber recibido las conven-
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J18 27 Alxil. México.-Carta n.0 33 del Virrey de N·ueva Es-paña Conde de Revillá Gigedo al conde de Floridablan dandQ 

parte de haber impuesto otra multa de 500 pesos al Justicii de Cuernavaca Don Domingo Victorica por sus abusos en la Renta de Correos. Con 'resolución.=5 boj. fol. . 2<>-5&
119 7 Mayo. México.-Carta "confide�cial" [del \'irn\ de 

Nueva España Conde de Revilla 'Gigedo] al Conde de Florfii 
dablanca, firmada "Juan Vicente'�, con noticias varias. remi,, 
tiendo duplicado de la carta que envió en el anterior C, ,rrC1 1 

y un Plan nuevo para el Tribunal mayor de Cuentas de Mé� 
xico.-..Acompmia: Duplicado de la carta citada. ( ).léxico 9 
Abril). Extracto. [Plan para el Tribunal -,nayor de Cuentat
de M é.xico s. f.]. -'-2 ho j. fol. + 2 én 4. 0 20-2°" 

120 28 Mayo. Aranjuez.-,-;Minuta de oficio dirigiüa al \ irre, 
de Nueva España Conde de Revilla Gigedo sobre lo que deb� 
observa�se en la salida de los Correos marítimos de Veracruz:. 
Corre unido: Minuta de oficio al Virrey de Nueva F�paii.t 
Conde de Revilla Gigedo, en contestación a su carta del 31 
de Agosto del 91 [V. núrner_o 135], en la que in f orrhab que 
por su parte tendrá puntual cumplimiento la orden del Rey so
bre la salida de los correos marítimos de Veracruz ( \ranj1tcr
22 de Febrero de 1792).=2 boj. fol. 41-58. 

• 121 31 Mayo. México.-Dos copias de carta del \ irre, de 
Nueva España Conde de Revilla Gigedo a Don Pedro de Le
rena contestando a las representaciones que se le· hacen por 
R. O. de 19 df Febrero, sobre sus providencias rda i, a· a 
la foqna,ción del libro de la Razón General de Real Haden 
para la que comisionó a Don Fabián de Fonseca y Don Carlol
de Brrutia. Acompaña: Dos testimonios. [No estáh] - .T 
boj. fol. •0-70. 

122 Junio [ sin día]. México.-Copia de carta. del \ i rre� de 
Nueva España Conde de Revilla Gigedo al Omde de Lereril: 
cumpliendo con la R. O. de 2 de Octubre de 1790, remit� tes
timonio del e�pedi ente instruido con motivo del ,-l:ñalan i� 1to 
de días. que hizo para el despacho de las atenciones de las Ca� 
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124 

125 

126 

127 

128 

jas reales de México. [No se halla el testimonio ]._:_2 boj. fol. 
20-73.

r Junio: Mixi.co.,-,Carta n.0 35 del Virrey de Nueva Es
paña Conde de Revilla Gigedo al Conde de 'Floi-idablanca, re
mitiendo copia de la representación que con igual fecha dirige 
a S. M., por conducto de Don Pedro �pez de Lerena, acom
pañando el duplicado de su dictamen sobre el establecimiento 
de Intendencias en aquel reino. Acompaña: dicha representa
ción. Según expresa en ella el duplicado de su Dictamen era 
un "Libro que lleva su Indice y Notas precisas". [Este no le
remite] .=8 hoj fol. 20-69. 

r Junio. México.-Carta "confidencial" [ del Virrey de 
Nueva España Conde de Revilla Gigedo] rubricada sin firma, 
al Conde de Floridablanca, con varias noticias, y. remitiéndole 
duplicadio de la carta que envió en el anterior correo, y cüpiá 
de un capítulo de carta que escribe a Don Pedro de Lerena. 
Principal y duplicado. [No está el duplicado que cita]. Acom
paña: "Copia de capítulo de carta confidencial escrita al Ex
celentísimo Sr. Don Pedro de Lerena con fecha 2 de Junio 
de 91 ". Principal y duplicado. 20-101. 

26 Junio. México.-Copia de carta reservada n. 0 421 del 
Virrey de Nueva España Conde de Revilla Gigedo al Conde 
de Lerena, sobre reladones con la Junta Superior de Real Ha
cienda en cumplimiento de la R. O. de 18 de Marzo último. 
=3 hoj. foh 20-74. 

-30 Junio. México.--Copia de carta reservada del Virrey 
de Nueva España Conde de Revilla Gigedo al Conde de Lere
na, quejándose de que se hayan pasado a informe del Tribu
nal de cuentas los formularios· e instrucción que hizo para la 
formación del Estado anual de valores. Acompaña: "Copia de 
contestación del Tribunal de Cuentas [ al Virrey] sobre el es
tado general de valores de Real Hacienda'' (S Enero).=3 
hoj. fol. 20-72. 

2 Julio. México._:_Carta "confidencial" [del Virrey de 
Nueva España Conde de Revilla Gigedo] al Conde de Florida
blanca, firmada "Juan Vicente", con varias noticias sobre· en
vío de caudales.=3 hoj l:n 4.0 20�102. 

12 Julio. México.-Carta "confidencial" [del Virrey de 
Nueva España Conde de Revillagigedo] al Conde de Florida.; 
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blanca, firmada "Juan Vicente", con varias noticias sobre en
vío de caudales y necesidad de azogues para las 111ina .-2
hoj. en 4.0 .m-103,

19 Julio. México.-Ofidos cruzados entre el \"irrt>� C
on,

., 
de de Revillagigedo y el Administrador principal de Correo;; 
de México, sobre la regulación de portes de cajones rt'miti<1o, 
al Tribunal de Cuentas. [V. número 147]. 

129 27 Julio. México.-Carta n.0 39 del Virrey de Nueva Es-
paña, Conde de Revilla Gigedo, al Conde de Floridablan avi: 
sando que desde la salida del último correo marítimo hasta la 
fecha, no había ocurrido novedad particula,r en aquel n.:inu.:� 
2 hoj. fol. 20-75. 

130 27 Julio. México.�Carta n.0 40 del Virrey de Nueva Es-. 
paña, Conde de Revilla Gigedo; al Conde de f-''k riclabh t('" 

contestando a Orden de 26 de M-arzo sobre que el Adn i11i,1ra 
dor de Correos de México dé noticia de los valores usuales de 
la renta de Correos.=2 hoj. fol. .m ¡6 

131 27 Julio. Méx:ico.-Carta n.0 456 del Virrey de Nueva 
España al Conde de Lerena, dando cuenta de lo pre, enid) 
a )os guardacostas de Veracruz para los casos de encuent ) 
con buques ingleses realistas y americanos, resolviendo las du
das consultadas acerca de la instrucción que los Kuhicrn:-i de 
acuerdo con ·dos Reales Ordenes recibidas.-Acompaña.: C'r,pia 
de dichas Reales, Ordenes> a saber: Número 1. R. O. de con
testación a la carta número 551, fecha 27 de Mayo de 1;-t 1, 

para que no se moleste a los buques americanos (25 Ser,tie n 
bre 1790); Número 2. R. O. para que no se hagan hostilid 
des a embarcaciones ni e�tablecimientos ingleses (25 Scptirn 
bre 1790) .-C arre unido : Oficio de Lerena a Floridabla 
remitiéndole copia de un documento enviado por Revilla Gi
gedo con su carta de 26 de Junio ( 21 Octubre). Dicha copia¡· 
Oficio de remisión de Gardoqui a Floridablanca, remitiénd 
carta d.e Revilla Gigedo de 27 Julio (20 Diciembre).-:-? hoj. 
fol. + 3 hoj en 4.0 20·íí· 

30 Julio. México.-Carta del Administrador prindpal de 
Correos de México, Don Andrés de Mendivil y Amírola, a los 
Directores Generales de Córreofi. [ V. número 147]. 

132 , Agosto. México.-úrta particular "confidencial" del 
Virrey de Nueva España, Conde de Revilla Gigedo, firma 
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"Juan Vicente", al Conde de Floridablanca, con noticias va
rias. Duplicada.-Acompmia copias de cuatro cartas de oficio 
al Ministerio de Hacienda: a) sobre envío de caudales a Espa
ña en buques de comercio (Julio); b) Número 455, sobre re
mesas de azogues ( 27 Julio) ; c) nombramientos de Contador 
ordenador y Archivero. del Tribunal de Cuentas, hechos en 
Don José Sánchez Casahonda y Don José Alexo de Alegría. 
( 27 Julio) ; d) '!Reservada" sobre extinción del empleo de In
tendente de aquella Provincia (Julio).=14 hoj. fol. + 2 en 4.0 

20-78.
133 27 Agosto. México.-Carta n.0 47 del Virrey de Nueva 

España, Con.de de Revilla Gigedo, al Conde de Floridablanca, 
remitiendo testimonio de la causa y sentencia sobre extracción 
de cartas, contra el escribiente de la Aidministración de Co
rreos de México, Don Gerardo Flores Coronado, a quien re
comienda para la mitad del sueldo por su vida.--Acompaña di
cho tes.t:imonio.---C orre unüio : M�morial de Flores al Conde 
de Floridablanca con copia del dictamen del Asesor de la Ren
ta; Informe de los Direttores Genera,les de Correos (7 Marzo 
1792).-32 hoj. fol. �0-79. 

134 27 Agosto. México.-Carta n.0 50 del Virrey de Nueva 
España, Conde de Revilla Gigedo, al Conde de Floridablanca, 
manifestando no haber tenido noticias sobre los recelos indi
cados por el Barón de Carondelet sobre las costas de Osolutan 
e isla de Cocos, las cuales examinará Don Alejandro Malas
pina cuando vuelva de la exploración que se halla practicando 
al Notte de California.=2 hoj. fol. 20-80. 

135 31 Agosto. México ........... Carta n.0 2 del Virrey de Nueva Es-
paña, Conde de Revilla q.igedo; al Conde de .F1oridablanca 
contestando a la R. O. de 28 de Mayo [V. número '120], que 
trata <le los días de salida de correo marítimo de Veracruz.= 
4 hoj. fol. 20-81. 

136 3 'Septiembre. México.-Carta "confidencial" [del Virrey 
de Nueva España, Conde de Revillagigedo] al Conde de Flo
rida blanca, firmada "Juan Vicente", respondiendo a una suya, 
y mencionando varios asuntos, especialmente sobre N otka y 
establecimientos en California. [En la cubierta lleva fecha dtr
3 de Diciembre].==6 hoj. en 4.0 20-w6.

137 26 Septiembre. México, -Copia de carta d� Virrey de-
Nueva :España, Conde de Revilla Gigedo, af Marqués de Baja-
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mar, dando cuenta de haber suspendido la venta .del Pala · 
de Chapultepec, expresa.pdo que puede servir para la forma. 
ción del jardín botánico y establecimiento del Archivo gene 
de papeles.=! hoj. fol. •o-8i.

138 26 Septiembre. México.�Copia de .carta del \ irrcy de
Nueva España _al Marqués de Bajamar, dando cuenta de que.._ 
dar posesionado de la Superintenderrcia de propios y ar ,itrio 
de México, al Oidor Don Cosme Mier, en cumplimiento de la 
R. O. de ró de Junio; hace reflexiones contra el restabl 
miento de dicha Superintendencia suprimida cuando se esta.; 
blecieron las Intendencias.=2 hoj. fol. .m-83. 

139 26 Septiembre. México.-Carta reservada n.0 51 del Vi-
rrey de Nueva España, Conde de Revilla Gigedo, al Conddl de
Floridablanca: remite copias de representación y docunwnto 
que dirigió a Don Antonio Valdés, sobre el important pro
yecto de permitir en _aquel reino la fábrica y v�a del w., ,1ar
diente de <;aña que llaman chinguirito, y expone razones: en 
pro del mismo..--Acompaña <;opia de su carta "res·ervada" mí
mero 42 [a Don Antonib Valdés] en que expone las, • ·rjas 
que se seguirían al Real Erario de que se permitiera en :t ¡ud 
reino la libre fabricadón del chinguirito (29 .A;bril 1790), 
copias de sus anexos, que son : Cuatro estados de los ingr 
que podría obtener el Real Erario y un "Reglamento para el 
gobierno del nuevo Ramo del Chinguirito y la exacción de sus 
derechos a favor de la Real Hacienda"; Copia de carta resert 
va<la de igual fecha, que sobre este asunto dirige al Conde de 
Lerena.=3I hoj. fol. �o•' 1 

140 26 Septiembre. México.-Carta reservada n.0 52 del Vi-
rrey de Nueva España, Conde, de Revilla Gigedo, al Conde de 
F.loridablanca, remitiendo copias de las representaciopes que
ha hecho a S. M. por el Ministerio de Hacienda sobre las \ �·1,
tajas que produciría la rebaja de fletes de cauda.les transpo
dos en buques de guerra.-Acompaña: Copia de carta reset'I!
vada de Revilla Gigedo a Don Antonio V aldés, con un Estal
do adjunto de caudales transportados en buques mercante y
de guerra desde I 786 ( IO Enero r 790) ; Copia de carta 1 ·1-

rnero 355 de Revilla Gigedo al Conde de Lerena, con un i:�11 

do adjunto de los caudales transportados en buques mercata

tes y de guei:ra en el año r 790 (9 Abril I 791) .= II hoj. foL
20-85.
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26 Septiembre. México.-.Carta n.0 54 del Virrey de :Nue-
va España, Conde de Revilla Gigedo, al Conde de Florida
blanca : da cuenta con testimonio del expediente instruído por 
la detención de un correo en una; de las garitas de aquella ca
pital, interceptándole tres paquetes de correspondencia que lle
vaba sin guía para un particular; y expone lo que para preca
ver tales acontecimientos acordó en Junta Superior de Real 
Hacienda.-Acompaña el testimonio mencionado.� orre uni
do el informe de los Directores Generales de Correos (9 Fe
brero 1792) .=32 ho i. fol. 2o-86. 

30 Septiembre. México._:.._carta n.0 53 del Virrey de Nue-
va España, Conde de Revilla Gigedo, al Conde de Florida
blanca, ofreciendo cumplir la R.- O. de 29 de Junio de 1791 
sobre construcción de cementerio en las inmediaciones de Mé
xico.=2 ho j. fol. 20-87. 

30 Septiembre. M\�xico.--<Garta particular "confidencial" 
del Virrey Conde de Revillai Gigedo, firmada "Juan Vicente", 
al Conde de Floridablanca con reflexiones sobre el estableci
miento de los ingleses en "San, Lorenzo" o Nuca [Noótka] 
y difusión de noticias o ideas de la revolución francesa; im
procedencia del restablecimiento de la Superintendencia de Pro
pios y Arbitrios. Dice le remite ·copias (que no se encuentran) 
de dos cartas [las catalogadas con los números 137 y 140]. 
Habla de varios .recomendados,-:6 hoj. en 4.0 2o-.88. 

14 Octubre. Acapuko . .:....Nota sobre lo ocurrido a la fra..: 
g¡¡,ta meréantil "El Sacramento", en la que iba el Superinten
dente ele<::to de la Casa de ,Moneda de Lima Don José de la 
Riva, con otra nota de 24 de Octubre, expresando se ha sa
bido haberse salvado toda la gente que había quedado en la 
fragata en una lancha con que vararon en la playa de Santo 
Domingo.=2 boj. fol. 20-w4.

26 Octubre. San Lorenzo.-Minuta de Real Orden al Vi
rrey de Nueva España, Cbnde de Revilla Gigedo, para que se 
haga saber a los buques que se encuentren en aquellos mares 
que si no salen de ellos serán detenidos y confiscados.=1 hoj. 
fol. 41-6o. 

31 Octubre. México.-carta "confidencial" [ del Vi_rrey de 
Nueva España, Conde de Revilla Gigedo] al Conde de Flori
dablanca, firmada "Juan Vicente", con varias noticias sobre 
envío de caudaJes, el asunto de Notka, y sobre ciertos abusos. 

J3 (p) 
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Con res.olución marginal y una nota de Secretaría.=:;:¡(5 hoj:en 4.0 20-105•
147 24 Noviembre. México.-Carta de los Directores r ,1::nera.les de Correos al Conde de Florid��lan_ca remi�ié�dol carta,

con eopias de documentos, del, Admm1strador pnnc1pal de Co
rreos de México, Don Andrés de Mendivil y A11:irola., sobre
las determinaciones tomadas por la Junta Supenot de Rear 
Hacienda, presidida por el Virrey, relati-ta a la regulad· - de 

los portes de las matrículas, de tributarios y cuentas de las Ca
jas foráneas que se remiten a aquel Tribunal de C't,n adur. 
ipayor, como }os Impresos; los p�rjuicios que ocasiona esta me
dida, y la conveniencia de ceñir al Virrey a las facultad que
tiene como subdelegado solamente, so pena de una ., ::s in
gerencia en lo económico y gubemativo.>---iA1compañ : Catta
citada del Administrador principal de Correos de· México, Don 
Andrés de Mendivil Y. Alrnirola, a los Directores General de 

Correos, sobre el asunto e:x,presado, y remitiendo copia� de los 

oficios cruzados entre el mismo y el Virrey Conde de "Ri.:\ ill 
:Gigedo (México, 30 Julio)._.Ane.i-os: Copia número I. J: i, r 
mes dados por el Administrador principal de Correos de Mé
xico en el expediente promo\rido por la Intendencia de ( ia'-ac 
para la conducción de las Matrículas de Tributarios r :1 : , ·e,, 1 
de Abril). Copia número 2. Oficios cruzados entre el \-irre 
Conde de Revillagigedo y el Administrador principal de C�. 
rreos de México, sobre la forma de regular los portes de los 
cajones en que se remiten al Real Tribunal de Cut>nl.t,, las de 

Administración de Real Hacienda; Acu�rdo de la Junta Sttp&) 
rior de Real Hacienda, declarando se regulen como Impre 
y Oficio del Administrador Principal d.e Correos sobre los per
juicios que esto ocasionaría, y advirtiendo que el cambio en 
la tarifa de portes sólo ·compete a la decisión del Rey, por lo 
que se ve en la precisión de observar la que! existe en tanto ro 
se comunique otra cosa por conducto del Ministerio de fi'stad 
(México 19 Julio).=7 hoj. fol. · /J-..!O

148 27 Noviembre. México.-Cartá n.0 61 del Virrey Je Nue-
va España, Conde de Revilla Gigedo, al Conde de 1:1urida
blanca dando cuenta de las providencias que ha dictado para. 
el establecimiento de una estafeta en la villa de San L'arl 
capital de la Colonia del Nuevo Santander.=S hoj. fol. �(>-8q. 

29 Noviembre. México.-Representación y 'xpedient · del 
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Arzobispo de México sobre la curación del, mal venéreo. [ Ved

número 288J. 41-10. 
30 Noviembre. México.-Carta part�cufar "confidencial" 

del Virrey Conde de Revilla· Gigedo, firmada "Juan Vicente", 
al Conde de FJoridablanca, con varias noticias, entre ellas la 
de que el ramo de Hacienda ha aumentado desde su arribo en 
más de 20. 000 pesos al año y espera llegue a 50.(X)().�Acom
pafía: Papel con noticias- de las exploraciones realizadas en la 
i;o!'-ta de California y la que van a emprender las fragatas "San
ta Gertrudis" y "Princesa" y goleta "Santa Rosa", alias "La 
Valciés", al mando del capitán de navío Don Juan de la Bodega 
y Quadra (Méxiéo, 12 Noviembre) ; Duplicado de su carta 
"confidencial" al mismo Florida blanca sobre varios asuntos, 
entre ellos: queja de que en las Secretarías de Haci�nda y Gra
cia y Justicia se dé copia, a las partes, de las órdenes que se 
comunican al Virrey; reconocimiento y señalamiento de térmi
nos con arreglo a la última convención sobre las ocu"rrencias 
de Nuca [Nootka], que encarga el capitán de navío Don Juan 
de la Bodega y Quadra; peligros que traerán a Cuba y Santo 
Domingo el ejemplo de la parte francesa de esta isla; envío de 
caudales a España y de situados a las islas, etc. (31 Octubre). 
Con ella remite los siguientes anexos : Copia de Carta del Mar
qués de Bajamar en que da cuen_ta de lo ocurrido sobre el cum
plimiento de-la R. O. de ro de Junio, que manda poner en pose'." 
sión de la Supetintendencia de Propios y Arbitrios de México 
al Oidor Don Cosme de Mier ( 29 Octubre). Hay otra copia de 
ella; Copia de carta del Conde de Lerena sobre el mismo asun
to (29 Octubre). Hay otra copia de .ella ......... Se ha colocado aquí 
un papel (México, 29 Octubre) con noticias de la expedición 
de Don Aleja,ndro Malaspina en las corbetas "Descubierta" 
y "Atrevida", emprendida, desde Acapulco en r.0 de Mayo en 
busca del paso al mar Atlántico, y otro (México,, 12 Noviem
bre) con noticia de· la expedición para el reconocimiento de las 
costas de California, que van a emprender las fragatas "San
ta Gertrudis" y "Princesa" y goleta "Santa Rosa", alias. "La: 
Valdés ", .al mando del capitán de navío Don Juan de la Bo
dega y Quadra. El primer papel debe de ser "la adjunta pa� 
peletilla" de que habla la carta de 30 de Noviembre.=20 hoj. 
fol. + 14 en 4. º 2erg1. 

30 Noviembre. Méxiéo.-Carta reservada n.0 16 del Vi
rrey de Nueva España, Conde de Revilla Gigedo, a Don An-
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tonio Valdés, dando cuenta que ya se ha verificado que
guardia no haya hecho los honores a la Audiencia yendQ 
Corporación, y da notiJ:ia de. lo ocurrido eón este motiv 
2 hoj. fol. 2 

151 2 Diciembre. México.¡-Carta n.0 62 del Virrey de Nu
España, Conde de Revilla Gigedo, al Conde de l�loridab 
ca, avisando no haber. recibido el correo que debió salir de 
Coruña en Septiembre de 1791.=1 hoj. fol. 2 

152 2 Diciembre. México.-Carta n.0 65- del Virrey de Nu
España, Conde de Revilla Gigedo, al Conde de Fluridabla 
dando cuenta det que por n� haber en Veracruz buque que 
duz.ca a la Habana la corresponqencia para España, ha fa· 
tado el guardacostas "Balador" par.a que haga este . er i 
=2 hoj. foL 

. 
2 

153 30 Diciembre. M'éxico.__:.._carta n.0 6 del Virrey de Nu 
España, Conde de Revilla Gigedo, al Conde de J, lurithhl 
Remite un estado que, a su instancia, le ha dirigido el Pr 
medicato que comprueba el menor número de l 11 i Tlll( ,� y :nu 
tes que se experimentó en aquella éapital en el prime sem
tre de .1791 comparado con el de 1790, atribuyéndol a la 
yor limpieza, riego de calles y mayor .corriente de las agu 
Acompaña: Copia del oficio! del Protomedicato al \ i rrc_ y 
estado que adjunn�ba (31 Octubre). Prin.cipaJ y duplicado C 
índice de remisión que compt:!;!nde l�s cartas números 66 a 7 
[V. números 154 a 157]. [Lás tres últimas no se encuentran
=IO hoj. fol. 

154 30 Diciembre. México.�Carta n.0 68 del Virre. de Nt 
va 'España, Conde de Revilla Gigedo, al Conde de l• lori 
blanca, dando parte de los reconocimientos hechos en las is 
de Sanduich por el Teniente de fragata Don :Manuel ()uim 
Acompaña -copia de una carta sobre dichos n: ·,,uocimi n 
que le ha dirigido Quimper (Manila; 15 Julio), con índice 
remisión. [V. número 153].=13 hoj. fol. 

155 30 Diciembre. México.-Carta n.0 69 del Yirrey de N 
va España, Conde de Revilla Gigedo, al Conde de Flo • 
blanca, avisando la llegada a Cavite de la balandra "Princ 
Real", que despachó para que se entregase en Cantó a 
Compañía tnglesa. Con índice de remisión. [ V. número 153) 
2 hoj. fol. 



rificado que . . suenqa yendo, eneste moti 0 2<>-ga
irrey de Nu�de Flori1lal la ebió salir de La20-gc¡ 

' irrey de N ueve 1:h ridablan f. buque que con
spaña, ha faciliga este �erri · 2ü-<J3
nrrey de Nuele -·1r, ·\! · , 
irigido el Proto
�1 -.:r 110 .. y :nuer
,1 _ir' ncr semeséndolo a la ma:
fe de las aguaa
/ al \ i t ··cy y de
r, <luplt1 ul . Ccr
úmeros 66 a 7
se t'iH 11rn/1·r.1 

\-irrc� de 'Nttr
nde de Florida

thos en las isla
v.Ianuel �ttin
_ec imi ·n >
) , con índice:

20-9'
Yirre)I' de N ue

nde de l•l, ri1 
andra "Princ
en Cantq a la
. númeró 1 53 J 

20-91. 

JfÍ,O 1792 357

¡56

157 

158 

159 

160 

161 

30 Diciembre. México.-Carta n.0 70 del Virrey de Nue
va España, Conde de Revilla Gigedo, ;il Conde de Horida
blanca, avisando la llegada de los correos qu;e salieron de la
Coruña en Septiembre y Octubre de 1791. Con índice de re
misión. [V. número 153].=2 hoj. fol. 20-98.

Afio 1792
3 Enero. México. �carta del Virrey de Nueva España�

Conde de Revilla Gigedo, al Conde de Floridablanca, pidien
do se le remitan varios instrumentos pana los recondmientos
físico� y políticos del· Golfo de Nicaragua y su comunicación. con el mar Atlántico por el río de San Juan, propuestos P9r
Don Alejandro Malaspina.-A,c01npaña: "Nota de los Instru
mentos Náuticos que s� necesitan ... " Principal y duplicado.
Con índice de remisión. {V. número 15"3].=6 he5j. fol. 2,0-95.

27 Enero. México ........... Carta muy reservada del ,Arzobispo
de México aJ Conde de Lerena. [ V. ni!-1-nero 161].
. 31 Enero. México.-'Car,ta n.0 75 del Virrey de Nheva
España Cotide de Revilla Gigedo al Conde de Floridablanca �
que según se le previene por R. O. de 26 Octubre 1791, to
mará providencias paré!¡ que a las embarcaciones americanas
que se encontrasen navegando en aquellos mares se les haga
la intimación de que salgan de ellos, o si no, serán detenida�
y confisc�das y se formará proceso si se encontraren en ellas
ciales de su secretaría.=;:2 hoj. fol. 21-:.i.

' 31 Enero. México.-Carta n.0 77 del V-ir.rey de Nueva
España Conde de Revilla Gig�do al Conde de Floridablanca,
manifestando que remite un cajón con siete ejemplares de la
guía de aquel reino del año 1792, para su uso 1i el de los ofi
ciales de su secretaría.=2 hoj: fol. 2i-1.

31 Enero. México,-Carta n.0 85 del Virrey de Nueva
España Conde de Revilla Gigedo al Conde de Floridablanca.
avisando la llegada de varios correos que salieron de la Co
r1:1ña en principios de Diciembre del año pasado y Enero <lel
presente.=2 hoj. fol. 21-3.

31 Enero. México.-Carta muy reservada del Arzobispó
de México al Conde de Floridablanca, remitiéndole oficio con
informe a S. M. sobre la conducta moral y política) del Virrey
[Conde de Revilla Gigedo J en cumplimiento de Real Orden
de 7 de Agosto de 1791, comunicada por el conde de Lerena,

•
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4no 1792 
y adjuntándole una carta escrita al Conde de Lerena. del 
ha tenido noticias de su retiro a causa de enfermed pt�e 

cipal y duplica,d�.�Aconipaña: Carta muy r�s�rvadl$ al r:
0
:n�

de L,erena (Mex1co, 27 Enero). Informe (Mex1co, 27 Enerc) .Oficio muy reservado al Conde de Floridablanca, remhien ' dicho informe (31 Enero). Principal y duplicado.--(1orre u,? 
do: Mlinuta de oficio del [Conde de Aranda (?)] al z ,Ji¡,1:de Méxicó, comunicándole se recibieron sus cartas e infor 
(1Aranjuez 28 Abril 1792).=29 hoj. fol. 41.7

r Febrero. Turín.--Carta de Don Ignacio López de Dilo.a. 
al Conde cle Floridablanca, avisándole que se está ·alistan en 
Brest un navío para pasar a América española, y que en· él 
embarcarán sei_s emisario's propagandistas de ilos l ritwi¡,'o 
máximas sediciosas francesas, estando a la cabeza de dicbQ 
plan Mr. de Ketsaint.�orre urvido: Minuta de oficio reser
vado, al Conde de Revilla Gigedo, comunicándole dichll4 no
ticias, para qu� con todo secreto dé fas órdenes rrm, enit.:n 
al 6bjeto que sean arrestados dichos sujetos si llegasen 4 Ame
rica (Aranjuez 3 Marzo 1792).=3 hoj, fol. 39_-16

22 -Febrero. Aranjuez.-<Minuta de oficiQI al Virrey de Nue
va España, Conde de Revilla Gigedo, sobre la salida de los
correos marítimos de Vera.cruz. [ V. número 120]. 

163 22 Febrero. Aranjuez.-:�V[inuta de Real Orden al \'írr· 
de Nueva España, ordenándole no se altere el franqurn de las
matrículas de tribu'tarios y cuentas que se remiten ail · 1 r il 1-

nal de la Conladuría mayor, hasta que se determin lo que 
corresponda, y una vez que la Junta Superior de Real Ha
cienda dé las razones en las que funda su acnenln,- I hoj.' 
fol. . 

41-61. 
164 29 Febrero. México.--Copia de carta del Virrey de ·11 

España, Conde d� Revilla Gigedo, al Marqués de Bajamar, re
mitiendo copias- de documentos relativos al cementeri � ·1,1, ti 
construid9 en la Ciudad de Veracruz.-Acompaña: Núnwr, r. 
Copia de la Real Cédula que i1e dirigió el Consejo, de la res
puesta del Fiscal de lo civil pidiendo su cumplimien I y dé 
su decreto de conformidad con ella. [No se encuentraJ; Nú
mero 2. Copia de la representacióp. con quei acompaña aJ ( , n 
sejo testimonio íntegro del expediente (29 Febrero). _ orre

unida: Copia de la "Representación a S. M. del Iltmo. . l i r 
Obispo de la Puebla de los Angeles, sobre la Real Cédut ex· 
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¡it:rli l. en 9 de Octubre de 179.1, acerca del Cementerio de 
Veracruz".=35 hoj. fol. 21-4, 

165 1.0 Marzo. México.--,Copia de carta del Virrey de Nue-
. va España Conde de Revilla Gigedo al M'arqués de Bajamar, 
remitiendo copia de la representación con que dirige a S. M. 
por la vía del Consejo, testimonio del c;xpediente instruído 
sobre el cumplimiento de las Reales Cédulas de 2 5 Octubre 1790 

, y 9 Octubre 1791, relativas al capítd'1o de Religiosos Agustinos 
de la provincia de M;echoacán, y notificando la íntempe5tiva 

eterminación del Arzobispo de México, en orden a suspen
der la ejecución del Breve de S. S. que se le remitió con la 

166 

167 

168 

gunda Real Cédula a prete�to de las dudas que decía ha
bede ocurrido.r---Acompaña: C�pia de la citada representatión 
que ha dirigido por 1a vía del Consejo (28 'Febrero).=6 hoj. 
fol. 21-5. 

30 Marzo. Aranjuez. -<Minuta de carta al Virrey de Nue-
va España, Conde de Revilla Gigedo, acusándole recibo de. fas 
cartas reservadas números 42 y 43 de 27 de Agosto, números 
44 y 45 de I de Septiembre y 46 de 2 del mismo, del año 
1791.=1 hoj. fol. . 41-65. 

3q Marzo. A,ranjuez.�) Minuta de carta al Virrey de 
Nueva Espafü\, Conde de Revilla Gigedo, acusando recibó de 
sus cartas números 43, 45, 46, 50, 51 y 5�, y 74 y siguientes 
hasta el 80 inclusive, con f eahas de Septiembre y Agosto del 
9I.:-b) Minuta de carta al Virrey de Nueva España, Conde 
de Revilla Gigedo, acusando recibo de las carta� y copias nú-
meros 2, 47, 48, 49, 53, 54 y 55.=2 hoj. fol. 41-65. 

31 Marw. Méxi,co.�Carta. n,0 82- del Virrey de Nueva 
.España Conde de Revilla Gigedo al Conde de Floridablanca; 
Qíreciendo cumplir lo que se le previno sobre la insurrección 
de los negros del Guarico. A visa el socorro de caudales que 
con acuerdo de la Junta Superior de Real Hacienda ha remi
tido al Gobernador de Santo Domingo, al comunic,arle éste, 
por cartas de 18 de Junio y 14 de Septiembre de 1791, La 
sublevación de los negros del Guarico, y dice le franqueará 
todos los auxilios que fueren posibles, .observando las preven-
iones que se le hicieron por Real Orden de 26 de Noviembre 

último para los casos en que los insurgentes infesten con pi
aterías los mares del Seno Mexicano.-C arre unida : Minuta 
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de oficio de acuse de recibo de las cartas números 81-88 (27 Junio).=3 hoj. fol. 21-6. 
169 31 Marzo. México.-Car.ta n.0 86 del Virrey de Nueva 

España Conde de Revilla Gigedo al Conde de Florida1'b11ca,
remitiéndole copia de un estado de. comparación de los , aki
res líquidos de la Rentá de Correos en los años de 1789 y
1790.--iA.compaña: la citada copia y otra igual en lo ,t1st, 11_
cial. [ V. la minuta •de acuse de 'l"ecibo en el número 168J.= 
3 hoj. fol. + 1 en 4-0 21-7. 

170 31 Marzo. México.-Carta n.0 68 del Virrey de Nueva 
España al Conde de 'Floridablanca., manifestando el buen con., 
cepto que le merece el .Administrador principal de Corre Dott 
Andr€s Mendivil Arnirola. [V. la minuta de acuse de r ·cib(I 

eft el nútnero 168] .=2 hoj. fol. 21-8. 
171 29 Abril. México . .-Carta del Virrey de Nueva r-.¡, ñ; 

-Conde de ReviHa Gigedo al Conde de Floridablanca, a i�·n
do la llegada del correo que salió de la Coruña en Fd,r(•r;
.de 1792. DupHcado. Con índice de remisión de las carta, nú ...
mert>s 89-92. [Sólo se encuentran la ()O y la 92. V. 11,1m ·o
17! y 173].--;3 hoj. fol. 21-9.

172 29 Abril. México.-<Carta n.0 9_0 del Virrey de Nueva Es�
paña Conde de¡ Revilla Gigedo aJ Conde de 'Floridablanc t avi-.
·sando la sailida de la fragata "Princesa" y goleta "" \cti\ ,l"
del puerto de San Bias, para unirse a la expedición dei, lím'
a las costas de California al mando del capitán de navíd Don
Juan de la Bodega. Duplicado. Con índice de ·remisión [V.
númerp 171 ].=2 hoj. fol. 21-10.

173 29 Abril. �1:éxico.---Carta n.0 92 del Virrey de Nueva Es-
paña Conde de Revilla Gigedo al Conde de Floridablan pi
diendo resolución sobre el expediente remitido en 27 MarZQ
1789, instruído en consecuencia de una Instrucción , , nncl,
por el Comandante General de .Provincias Internas Don Fe
lipe Neve, sobre "franca tura" de sus catt�s y de las de otro¡
sujetos, en que pareció que se extralimitó de las órdi:t � y se
gravó el Real Erario. Principal y duplicado. Con índice de re
misión. [V. número 171].=3 hoj. fo1. . 21-II.

174 29 Abril. México.-Carta n.0 63 del Virrey de Nueva
España Conde de Revilla Gigedo a Don Diego Car lor¡ui [Mi
nistro de Hacienda],. pidiendo se resuelva la n:pre:-. ·ntación
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hecha por su antecesor en carta núme�o 831 de 27 de Marzo
1789, relativa a portes de las carta:s d�l Comandante gen:ral
·y vari� empleados de las Provincias Internas. -Corre unid o:
Oficio de Gardoqui remitiendo dicha carta al Ministro de Es
tado, Conde de Ar.anda (7 Septiembre).=2 ,4oj. fol. + r
en 4.0 21-12.

J75 30 Abril. México . .-COpia de carta del Virrey de Nueva
España al Marqués de Bajamar, dando cuenta de las dudas
que se ofrecen al cumplimiento de una R. C. de 25 de Enero,

· que trata de los honores militares a la Audiencia y Arzobisp\)
de Mé�ico. Se acompañan varias copias de cartas sobre este
asunto.=21 hoj. fol. 21-13.

2 Mayo. México.-0.ficio de Don Andrés de Mendivil y
Amirola, Administrador principal de -Correos de México, a
Don Juan Francisco de Echevarría. [V. número 256].

176 19 Mayo. Veracruz.--Carta reservada de Don Miguel del
Corral, Gobernador interino de Ver.acruz, al Conde de Aran
da, dando cuenta de las providencias que ha tomado para la
prisión del emisario americano M.r. Folney, si pasa por aquel
,puerto.=2 hoj. fol. 35-5.

23 Mayo. México.-Oficio de Don Andrés de Mendivil y
Amirola, Administrador principal de Correos de México. a
Don Juan Francisco el.e Echevarría. [V. número 265].

177 27 Mayo. ,Puebla.-Carta de Don Benito Ochoa al Conde
de Aranda, remitiendo representación a S. M. solicitando se
le conceda la plaza. de Administrador de Correos de Pttebla en
recompensa de los servicios que refiere.--v4.co;mpaña dicha re
presenta,ción (27 de Mayo) y tres testimonios justificativos de
sus méritos y servicios.=13 hoj. fol. 37-5r.

178 31 Mayo. Mé.xico.-Carta n.0 93 del Virrey de Nueva Es-
paña, Conde de Revilla Gigedo, al Conde de Atanda, avisando
la llegada del correo que salio de la Coruña a principios de
Marzo. Con índice de remisión cotnún a las cartas 93-97.
[V. núnieros 179-181. Falta la 97].=I hoj. fol. 21-14 .

179 3'1 Mayo. Méxjco.-Carta n.0 94 del Virrey de Nueva Es-
paña, Conde 4e Revilla Gigedo, al Conde de Aranda, acusan
do recibo de los Reales Decretos sobre el restablecimiento del
ejercicio del Consejo de Estado, y nombramiento del Conde de
Aranda para Decano de él, y para la pri"mera Secretaría de
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Estado y del Despacho de que ha sido exonerado el Cond.4 d ·
Florida Blanca. Con índice de remisión común con la 11 : lite 

ro 93 [V. número 178].--:-Corre unida minuta de la R. O. co� 
municando al Virrey de México y otras 'autoridades de _ ii 

.rica los expresados Decretos fecha 28 Febrero (3 Marzo).� 
3 hoj. fol. 21-15. 

180 31 Mayo. México.-Carta n.0 95 del Virrey de Nueva Es-
paña, Conde de Revilla Gigedo, al Conde de Arauda, dan 
cuenta de haber comunicado al Oidor Don Félix Quijada y 
Obegero su nombramiento de Asesor de Correos en �11-Litt 
ción de Don Eusebio Ventura Beleña, promovi_do a R..:g-t>ut 
de Santa Fe. Con índice de remisión común con la núme 93.
[V. número 178].-Corren unidas minutas comunican di
cho nombramiento a Revilla Gigedo y; a los Directores de C� 
rreos (Aranjuez, 3 de M�rzo).=2 hoj. fol. 21-16.

181 31 Mayo. México.-Carta n.0 96 del Virrey de Nueva Es-
paña, Conde de Revilla Gigedo, al Conde de Aranda, 111.mh.• _ 
tando remite un tomo de las Gacetas de aquel reino de los 
años 1790 y 1791. Duplícado. Con índice de remisión n,m · 1 
con la número 93. [V. número 178].=2 hoj. fol. 21-r7. 

182 31 Mayo. México.�Carta reservada n.0 3· del Virr ,. de 
Nueva España, Conde de Revilla Gigedo, al Conde de �: 1 
da: dice haber tomado las precauciones convenientes para la 
aprehensión del emisario americano Mr. Folney si entra en 
aquel reino; e insiste¡ en las peticiones que tiene hechas por el 
Ministerio de ia Guerra y por el de Estado 11ara que In_ � en 
el ejército del Virreinato "un pie de Europeos" tal ,como ha 
propuesto "porque los naturales de este Pais estan domina 
de la indolencia y carecen del verdadero ardor milita ".
Acompaña una "Relación" de los números y fechas de sus 
r•epresentaciones; solicitando oficiales y tropa del cjéri it de 
España.,=C orre unida minuta de R. O. circular re sen ;ld, . a 
muchas autoridades de América para que arresten y tom� 
sus papeles a M.r. FOllney, americano con posesiones en la Mar• 
tinica, que pasa de Francia a aquellos reinos ton ú.niw" de 
levantarlos, exaltado por las nuevas id.eas francesas. Se haceñ 

. constar muchos pormenores de la persona, andanzas y pr ►� • -

tos de Mr. Folney. (Aranjuez, 29 'Febrero).=S hoj. fol. 21-18. 
1&3 31 Mayo. México.--Carta reservada n.0 4 del Yirre� de 

Nueva España, Conde de Revilla Gigedo, al Conde de .\rnn 
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que enterado por la R. O. reservada de 3 de Marzo de que de
bían embarcarse en Brest "seis emisarios propagandistas que 
con porción de papeles seductivos traian el objeto de introdu-' 

cir en este Reyno las máximas de independencia, hallándose a 
la cabeza de este proyecto Mr. Kersajnt", ha tomado las opor
tunas precauciones.=2 hoj. fol. 21-19. 

:t84 13 Junio. México.---Carta n.0 98 del Virrey de Nueva Es-
paña, Conde de Revilla Gigedo, al C<mde de Aranda: avisa la 
próxima salida de Veracruz pata Cádiz del navío de guerra 
"�an Isidoro", al mando del brigadier de la Real Armada 
Don Atitonio Chacón, que lleva 2.787.709 pesos, cuatro reales 
y un grano, de '.Cuenta de Real Hacienda y registro de particu
lares.-Corre unida una "Nota de la carga ... " de dicho navío 
llegado a Cádiz en 6 de Octubre.=2 hoj. fol. 21-20. 

:J85 26 Junio. Campeche.-Car.ta n.0 1 de Don José Savido de 
B'argas, Gobernador interino de Yucatán, al Conde> de Aranda, 
dando parte del asesinato com�tido en la persona de Don Lu
oas <le Gálvez, Capitán General que fué de aquella Provinciá. 
Con índice de remisión.=4 hoj. fol. 35�1. 

:186 30 Junio. Méjico.�Carta n.0 99 del Virrey de Nueva Es -
paña, Conde de Revilla Cigedo, al Conde de Aranda, avisando 
la llegada de1 correo que salió de la Coruña, en principios de 
Abril.=1 hoj. fol. 21-21. 

J87 30 Junio. México.-Carta n.0 100 del Virrey de Nueva 
España, Conde de Revilla Gigedo, al Conde de Aranda, dando 
cuenta del encuentro que tuvo un guar•élacostas con una goleta 
americana y· de la intimación que hizo el Comandante al Ca
pitán de dicha goleta.-:-Acompaña: Copia de la R. O. de 26 
de Octubre de 1791 por la: que, en consideración a los muchos 
buques americanos. dedicados a 1a pesca de la ballena que se 
encuentran en el Seno Mexicano, de los que se recela tengan 
además el objeto del contrabando, se le ordenó que a los que 
se hallaren en. esas costas y mares, se les líaga saber que si no 
salen de ellos serán detenidos y confiscados ; Copia de la co
municación que le h.f dirigido el comandante del guardacostas 
Don Juan Tyrry :Y, Lacy, dándole cuenta del encuentro y trans
cribiendo literalmente la intimación que hizo al capitán de la 
goleta americana (Habana, 28 Abril). Principal .Y duplicadp. 
==:Corre unido: Extracto de Secretaría con resolución margi
nal aprobator,ia, fecha 12 Octubre y "fecho" de 27 de los mis-
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mos; Minuta de la correspondiente R. O. aprobatoria (San J 
renzo, 27 de Octubre); .otro extracto de Secretaría con reso
lución marginal aprobatoria, feoha 27 de Enero de r793, v 
"fecho" de 30 de los mismos.=I3 hoj. fol. + 3 en 4•º 2r-22, 

188 30 Junio. MHico.--Carta n.0 IOI del Virrey de Nueva, 
España, Conde de Revilla Gige'clo, al Conde de A.randa. avh 
sando haber dado cumplimiento a la Orden de 23 de \hrz 
relativa a la jubila'tión, con dós tercios del sueldo, de Don Ge�
rardo Flórez, empleado de Correos. Duplicado.=I lioj. fol. 

2 I-23,,
189 30 Junio. México.i--Carta n. 0 I02 del Virrey de N ue\la 

España, Conde de Revill_a Gigedo, al Conde de A.randa, remiil 
tiendo un estado que demuestra el menor número· de t'n i .:rm, ·� 
y muertes que hubo en los hospitales· de ·aquella capital en el 
_segundo semestre de r79r, respecto al de r7qo.-. lwwr,J1i,1 
dicho estado.=3 hoj. fol. 2r-24-: 

30 Junio. [México].-Carta n.0 roó del Virrey de Nueva 
España, sobre la intimación hecha por el Com:¡mdante del ber .. 
gantín español "Saeta" ·al Capitán de la goleta americana "Sa.: 
len". [Cit. en número 2 20 J.

190 5 Julio. Madrid.-Oficio de Don Diego Panes al t l<1H1 
de Aranda, solicitando permita le envíen a nombre de dich8 
Conde unos libros que necesita le _rem1tan de 'Francia, paré\ 
terminar su obra "Teatro de Nueva España en su gentili,1110 
y conquista", cuyo mérito ha reconocido el Rey, e incln,cll(l( 
la lista de dichas obras. Con resolución marginal.=3 hoj. en 4-0 

35�2• 
191 30 Julio. Mé.xico.-Carta n.0 r.o3 del Virrey de Nueva 

�spaña, Conde de Revilla Gigedo, al Conde de Arand avi., 
sando la llegada del correo que salió de lé!- Coruña en 11rinc-i
pios de Mayo de r792.=r hoj. fol. 2r-25. 

192 30 Julio.' México.�Carta n.0 ro4 del Virrey de Nueva 
Espqña, Conde de Revilla Gigedo, al Conde de Aranda, rc:n1i 
tiendo copi4 del parte que da a S. M. por el MinisteríQ de la 
Guerra sobre el asesinato del .Gobernador de Yucatán Don Lu-' 
�as de Gálvez.-:Acompaña copia de su. carta de igua:1 fec� 
sobre este asunto al Ministro de la Guerra Conde de ( ;L '1" 
de Alange.=6 hoj. fol. 2r-26. 

J93 30 Agosto. México.�Carta n.0 ros del Virrey de Nueva 
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195 

196 

España, Conde de Revilla Gigedo, al Conde de Aranda, avi
sando la llegada del correo que salió de la Coruña en princi
pios de Junio. Con índice de remisión común a los ·números 
rn6 y rn7. [V. números 195 y 196].=2 hoj. fol. 21-27. 

30 Agosto. México.�Carta reservada n. 0 5 del Virrey de 
Nueva España, Conde de Revilla Gigedo, al Conde de Aranda: 
que el Gobernador de la Habana le ha comunicado la noticia 
que ha tenido de un sujeto extranjero llegado del Gtiarico so-
bre presencia allí del cirujano y contrabandista francés Don 
Mateo Coste, afincado en la provipcia de Oaxaca y residente 
entre Veracruz y Campeche y sus proyectos para atentar con'." 
tra la tranquilidad de Nueva España en connivencia con otros 
dos franceses establecidos en ella, e introducir las "nuevas doc
trinas" de la Revulución francesa; que ha com'isionado para 

. la averiguación de los hechos y prisión de sus .autores, al Co
mandante de los bergantines guarqacostas del Se,no Mexicano 
Don Ignacio de Olaeta, ordenando a las autoridades de ha
cienda le suministren las cantidades precisas para los gastos 
de su comisión; y razona ampliamente el haber tomado esta 
última resolución sin acuerdo de la Junta Superior de Real 
Hacienda, a pesar de las órdenes que mandan. lo contrario, 
para lograr el secreto y con él el mejor servicio de S. M. Con 
índic:e de remisión.-.-Acompaña trece anexos numerados, to
dos copias. El núm�ro 5 es la "Instrucción muy reservada" 
que ha dado a Olaeta. [ V� la respuesta en ·el número 2o8].= 
28 hoj. fol. 21-28. 

30 Agosto. :México.-Carta n. 0 106 del Virrey de Nueva 
Españ.¡, Conde de Revilla Gigedo, al Conde, de Aranda, dando 
cuenta del naufragio en los cayos de San Felipe de la fragata 
inglesa "Sara" y de lo providencia<lo acerca de nueve marine
ros de ella que se salvaron y llegaron a Veia-cruz.--Corren
unidos: un extracto de Secretaría y la minuta de contestación 
del Ministerio (Aranjuez, 30 de Enero de 1793). Con índice 
de-remisión coinún a la número rn5. [ V. número 193].=S ho_j. 
fol. + 1 en 4.0 

• 21-30. 
30 Agosto. México.-Carta n. 0 107 del V\rrey de Nueva 

España, Conde de Revilla Gigedo, al Conde de Aranda,. sobre 
las dudas ocurridas al Gobernador Intendente de Veracruz y 
tespuesta del mismo Virrey acerca del modo de conducirse con 
los buques extranjeros que se acerquen a �quellas costas, con 
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motivó de un guayro inglés, procedente de los l'st·tbh:ci 
1 1 

tos del río Wallis, que se dejó ver sobre la barra del río Nau
tla a barlovento del mismo Veracruz, y que es el 1ni-.1110 qu hubo de_ arrib�r poco desp�és a la barra de Sai_i Pedr{) y sa: 
Pablo, mmed1atai al presidio del Carmen, arn��da sobrt la 
que se siguen diligencias de que dará cuenta. [V. 111í111 ·ro 2oo 
Acompaña un testimonio . ..,--C orren unidos un extracta de Secretaría y la minuta de R. O. de aprobación ( \raniut:z, 30 de Enero de 1793). Con índice de remisión común a la núm 
105. [V. número 193].c:::30 hoj. fol. + 4 en 4.0 21-31 

197 31 Agosto. México.�Carta del Virrey de Nueva E.spañ 
Conde de Revilla Gigedo al Conde de Aranda, m. 1i fc·-·:m 
haber recibido las insignias de caballero Grari Cruz de r 
los 111.=2 hoj fol. 21-2�

198 30 Septiembre. México.-:--Carta n.0 1 IO del \ irn•, de 
Nueva España,, Conde de Revilla Gigedo, al Conde de \ran 
remitiendo copias de los ofiéios que le pasó el \dmini� rad, 
de Q)rreos de México y de sus respuestas. sobre colocar la co
rrespondencia pública y del Real servicio eµ dobles caj,,n� de 
hoja de lata y madera para precaver averías en los 1a11 ·ragi 
Con· informe desfavorable de los Directores de Correos (18 de 
'Febrero de 1793) y resoluc.ión marginal conforme con dichc 
informe. Con índice de remisión común a las cartas m"t ncr 
1o8-114. [V. números 199-202; faitan lo_s dos pr-im,·ros].
Acompaña siete anexos numerados.�Corre unido un pape\ en 
el que están sendas minutas de contestación a esta carta y a la 
número 111 (23 Febrero 1793).=16 hoj. fol. 21-3:i. 

199 30 Septiembre. México.-Carta n.0 tu del Vii-re de Nue-
.va España, Conde de Revilla Gigedo, al Conde de Aran� 
dando cuenta de la queja promovida por: el Comandante gene 
ral de las provincias de Oriente sobre la subdelegad de Co 
rreos de las Provincias internas, y a,consejando que no hubien. 
en Nueva España más subdelegaciones que la virreina y fa 
del presidente de la Audiencia de Guada:lajara. Con dicta� 
desfavorable para la propuesta, de los Directores de Corre 
(18 'Febrero 1793) y resolución marginal del ministeri con
forme al dictamen.-'Ácompaña tres anexos nuirn.:rad,·,,. Con 
índice de remisión común a los números 1o8-144. [V. nmNl
ro 198]. [V. la minuta de contestaci6n en el número 200.]= 
13 hoj. fol. 21-33. 
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30 Septiembre. México.-Carta n.0 113 del Virrey de Nue
v:. España, Conde de Revilla Gigedo, al Conde de Aranda, 
dando cuenta, como anunció en su carta número 107. [ V. nú
mero 19�] de las diligencias practicadas con motivo de la arri
bada de: un guayro inglés que habiel).do salido de Walis arribó 
a .la barra: de San Pedro y San Pablo inmediata al presidio de 
Nuestra Señora del Carmen.-Aconipaña un testimoni9 de la� 
diligeneias.-Corre unido un extracto de �ecretaría y la mi
nuta de la R. O. aprobatoria de contestación (Aranjuez, 30 de 
Enero de 1793).l-C'orr:e unida también copia pe certificación 
del Gobernador del presidio de Nuestra Señora del Carmen, 
de la declaración que tomó al español Francisco Ximénez, pa
trón del guayro, sobre la situación de los estable<;imientos in
gleses del río Walis, en los cuales Ximénez llevaba establecido 
ocho años. [ Esta copia vino como anexo de la carta número 
107] . Con índice de remisión común a los números rn8-1 14 ..
[V. número 1981.-25 hoj� fol. + 2 en 4.0 21-35.

30 Septie�bre. México.-Carta n.0 II4 del Virrey de Nue-
va España, Conde de Revilla Gigedo, avisando la llegada del 
correo que salió de la Coruña a principios de Julio. Con índice 
de remisión común a los números 1o8-114. [V:. número 198]. 
=I hoj. fol. 21-36, 

202 1 Octubre. México.-Carta n.0 II2 del Virrey de Nueva 
España, Conde de lli!villa Gigedo, al Conde de Aranda, remi
tiendo copia de la que con igual fecha dirigió al Marqués de 
Bajamar en el asunto del asesinato del Gobernador de Yuca
tán, Don Luis de Gálvez.-Acompaña: Copias de dicha carta, 
en la que dice haber comisionado para entender en esa causa 
a Don Mant\el !Antonio de la Bodega y Mollinedo, oidor de 
Guatemala provisto alcalde del crimen de ·México; y de sus 
tres anexos numerados; el primero es copia de unas décimas 
que de noche fueron arrojadas por las calles de Mérida, y el· 
tercero, de otras también anónimas que habían sido remitidas 
al Virr..ey. Con índice· de remisión común a los números rn8-
n 4. [V. número 198] . .......Corre unida: Minuta de R. O. de 
acuse de recibo de esta carta y de la número l04 (Aranjuez, 
30 Enero 1793). [ V. númer:o 200 J.=8 hoj' fol. 21-34. 

19 Octubre. Madrid.-"Llave de Nueva España. Ex.posi
ción para el plan de defensa propuesto para el Puerto de Vera
cruz" .--1( V. número 203]. 
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24 Octubre. Madrid.�a) Cartas de Don Diego Gar. 
Panes al Conde de Aranda remitiendo el preliminar de ¡in -pl

cia
• a11de defensa propuesto para el puerto de Veracruz, con la de 

cripción de aquellá plaza, Castillo de San Juan de Ulúa, pue�
tos de ambas costas .Y de la fortaleza de San Carl.os de Pcrote
con las obras que son urgentes hacet pa:ra prevemr un dt-cm.
ha.reo en caso de guerra.---Acompaña: "Llave de Nueva Es-
paña. Exposjción sobre el plan de defensa propuesto para el 
Puerto de Veractuz" (Madrid 19 Octubre). b) C�rta de Don 
Diego García Panes al Conde· de Aranda en que pide se le co. 
misione en su destino de Nueva España para recoger pr, 

1
\u _ 

tos raros de fa naturaleza de que no se tiene noticia en el Ga
binete de Historia Natural, y remitirlos a éste. (Madrid 24 de 

Octubre) .--Corren unidos: Minuta de oficio a Don Diego Gar
cía Panes, acusándole recibo de las dos cartas anteced tes y 
respondiendo a ellas. (San Lorenzo, 31 Octubre).-Carl:L de
Don Diego García Panes al Conde de Aranda, expresan! en
respuesta al oficio antecedente, que sacará en limpio . obnen 
el plano de Veracruz y sin previa orden de S. E. no (:Xtend 
el escrito indicado, ni los otros planos y estados de corn1,ar
ción que son anejos. (Madrid, 5 Noviembre).=13 hoj. fol. 
+ 2 hoj en 4.0 

35-2,

204 25 Octubre. Mé:xico.,.......,Representación del Cura de la pa. 
rroquia de San Miguel de México, Don Antonio Venegat¡ a 
S. M., exponiendo el derecho que tierie a la casa imnedi. t, a
la iglesia, y solicitando se le dé posesión de ella por su ante
cesor Don Bartolomé Sandoval.=Acqmpaña testim0ni just�
ficativo de sus derec�oS.=79 hoj. fol. 41-6.

205 30 Octubre. México.-<Carta de los Dip,utados del Com� 
de la ciudad •de M-éxico al Conde de Aranda, remitien re
presentación que dirigen a S. M. informan<l,o de ios buenatl 
servicios del Conde de Revilla Gigedo, Virrey de Nueva 1• � . -
ña.-Acompaña dicha representaci9n (30 Octubre). :>rí · ·i 1 
y dupliéado.--Corre unido extracto de Secretaría.=IO hoj. 
fol. + I en 4.º 37-41. 

3:r Octubre. San Lorenzo.-Minuta de oficio a Don 1i1.:,., , 
García Panes, acusándole recibo de dos car.tas. [V. núm. 203}. 

206 31 Octubre. México:--Carta reservada n.0 6 del \. írn..:y de 
Nueva España, Conde de Re;villa Gigedo, al Conde de .\r;1 -
da, comunicando lo que ha podido averiguar el comi-.i narl 
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Olaeta sobre la noticia que dió un extranjero a1 Gobernador· 
de la Habana, relativa al proyecto de independencia de Nueva 
España. Con índice de remisión. ( V. la respiusta en el núme

ro 2o8].=6 µoj. fol. _ 21-37 .

'1,07 31 Octubre. Méxic?--C�rta n:0 116 del Virrey de Nuev_a
, España, Conde de Rev1lla G1gedo, al Conde de Aranda, avi

sando la llegada del correo que salió de la Coruña en princi
pios de Agosto. Con índice de remisión para las cartas 115-118 .. 
[Faltan las otras t1'.etJ.=3 boj. fol. 21-39.

209 

210 

5 Noviembre. Madrid.----Carta de Don Diego García Pa
nes al Conde de. Aranda. [ V. número 203] . 

30 Noviembre. México.-Carta. reservada número 7 del 
Virrey de Nueva España, Conde de Rtvilla Gigedo, al Conde 
de Aranda, en que continúa la materia de la núm. 6. [ Véas<! 
número 206]. Con índice de remisión.-Corre unido: Minuta 
de la R. O. de contestación a las cartas reservadas sobre este 
asunto números 5, 6 y 7, aprobando todo lo actuado por el Vi
rrey y de lo que dice con esta fecha se pasa R. O, a Don Die
go Gardoqui "para que en este caso y los que pued,an ocurrir 
de su especie tocantes a Estado, se abonen por la sola junta 
de V. E. [ del Virrey] sin que esa Junta Superior de Real Ha
cienda pueda ni deba inquirir el objeto del gasto [ni] las can
tidades que libre, siendo V. E. responsable de ellas únicamente 
-al Rei por la via de Estado" (Aranjuez

1 
30 Marzo 1793); Mi

nuta del oficio de igual fecha a Gardoqui en este sentido en
que se le qice que "espida las órdenes conducentes para que se
entienda que la titada [R. O.] de 19 de Mayo de 1792 no
comprehende los casos raros, reservados y de Estado" ; Oficio
de contestación de Gardoqui.=8 hoj. fol. + 4 en 4.0 21-38.

30 Noviembre. México.-Carta n.0 119 del Virrey <le
�eva España Conde de Revilla Gigedo al Conde de Aranda,
avisandó la, llegada del correo que salió de la Coruña en prin
cipios de Septiembre.=2 hoj. fo!. 21-40.

5 Diciembre. México.-Oficio de Don Andrés de Men
divil y Airnirola, Administrador principal de Cor�eos de Mé-
xico, a Don Juan 'Francisco de Ec.hevarría. [V. número 265].

31 Diciembre. México.--Carta n.0 139 del Virrey de Nue
va España, Conde de Revilla Gigedo, ·al Conde de Aranda, en
respuesta a la R. O. de 29 de Septiembre : Dice estar pronto

24 (51) 
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a concurrir con el Arzobispo para la construcción del t � tne terio proyectado en aquella Capital.._,Duplicado. Con índice �
remisión. [ V. número 216].=2 hoj. fol. . 21.4; 

211 31 Diciembre. México.-'Carta n.0 141 del Virrey de Nue-va España, Conde de Revilla Gigedo, al Conde de Arand , ofro,. ciendo cumplir la R. O. de 29 de Septiembre relativa a que no se haga novedad en los portes q4e se han exigido por la renta 
de correos de las matrículas dé tributarios. Principal C' 
índice de remí,sión. [V. número 216].=2 hoj. fol. 21.44 

212 31 Diciembre. México.-Carta n.0 143 del Virrey de Nue. 
va España, Conde de Revilla Gigedo, al Conde de \rand 
dando cuenta de que. por haber conferido al oidor Don Félht 
Quijada y Ovejero la asesoría del Juzgado general de indi" 
eligió interinámente para la de correos a-I oidor Don Cos de 
Mier y Trespalacios. Principal y duplicado.-Om índice de 
remisión. [V. número 216].=4 hoj. fol. 21.46, 

213 -31 Diciembre. México.-Carta n.0 144 del Virrey de Nue-
va España, Conde de Revilla Gigedo, al Conde de \ ran< ::i, dan
do cuenta de las nuevas ocurrencias sobre la queja del Co,. 
mandante g�neral de las provincias de Oriente, relativ a las 
subdelega:ciones de correos, por el agravio que creía se le in
fería en que ios Administradores de las provincias de su man
do retonociesen Ia dependencia del Comandante de las pro
vincias de Poniente.-Acompaña dos anexos numer L( o . 
Principal y duplicado. [Se advierte que a_pesa,r de ser etz¡ am
bos absolutamente idénticos el texto de la carta del Virrey.¡
los anexos de la duplicada sán totalmen,te distintos que los de 
la principal y hay además entre ellos un tercer anexo no n•

mer,ado]. [Con índice de remisión común]. [ Véase númer,
116]. 20 hoj. fol. 21-47

214 31 Diciembre. México.-'Carta n;º 145 del Virre de Nue-
va España, Conde de Revilla Gigedo, al Conde de . \ ·anrl:, re
mitiendo testimonio del expediente formado sobre arribo al 
puerto de Veracruz por temporales y escasez de ,íyc1T•, del 
bergantín francés "La Baronesa de Carondelet ", prnc clent 
de Burdeos, y solicitud de sus capitanes para vender parto de 
su carga.-c--Acompaña dicho testimonio. Principal y duplir 
Con índice de remisión. [V. número 216].-26 hoj. fol. 21-48.

215 31 Diciembre:México.�Carta n.0 146 del Virre} de Nue� 
va Espaffa, Conde de Revilla Gigedo, al Conde de \ randa. avi-
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sand_� la llegada del correo que salió de la Coruña en prin
cipios de Octubre.-Principal y duplicado. Con índice de re
misión. [V. número 216]. 4 hoj. fol. 21-49. 

· Año 1793
I.0 Enero. México.--Carta n.0 139 del Virrey de Nueva 

España, Conde de Revilla Gigedo, a:1 Conde de Aranda, remi
tiendo una representación de Don Francisco ·Antonio Zapata, 
Contador de Correos d� Veracruz, y recomendando sus mé
ritos para que sea a.tendido en alguna vacante que ocurra.
A compmia dicha representación (V eracruz, 3 Diciembre· 1792). 
Principal y duplicado. [En ésta se ha. escrito en la f�cha por
err,or 1792] .--Con índice de remisión de los principales, co
mún a los números 139-148. [V. númer,os 210-217 y 219. 
Falta el número 147].=8 hoj. fol. 21-41-2. 

8 ·Enero. Méx:ic-0.-Carta n.0 142 del Virrey de Nueva 
España, Conde de Revilla Gigedo, al Conde de Aranda, parti
cipando el mo(io en que llegó a Nuca el inglés Mateo V/ea
terhead, con su sobrino Juan Brand, que naufragó cerca de 
las _islas de Otaeti, y de haber dispuesto su embarque por 
Veracruz, para su transporte a su tierra.-Duplicado. Con ín
dice de remisión. [V. número 216].=4 hoj. foL 21-45. 

218 12 Enero. México.----Carta reservada n.0 8 del Virrey de 
Nueva España, Conde de Revilla Gigedo, al Conde de Aranda, 
en que ,continúa sus avisos de las averiguaciones hechas pqr 
el comisionado Olaeta sobre las noticias que ,le <lió el ,Gober
nador de la Habana sobre alteraciones en Nueva España.
Con índice de remisión. [V. número 216] . ..-Corre unida mi
nuta de R. O. aprobatoria de contes_tación ( Aran juez, 27 de 
Abril).:-5 hoj. fol. 21-51. 

219 13 Enero. México.--Carta n.0 148 del Virrey de· Nueva 
· España, Conde de Revilla Gigedo, al Conde de Aranda, avisan
do remite un cajón con siete ej·emplares de la Guía de foras
teros.---Duplicado. Con índice de remisión. [V. número. 216].
=2 hoj. fol.- 21-50.

28 Enero. México.-" Estado comparativo de los valores
que ha rendido lá Administración principal de Correos de Mé
xico y sus subalternas, en los años de 1790 y 1791 ". [Véase
número 222].

220 30 Enero. Aranjuez.-Minuta de Real Orden al Virrey de 
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Nueva España, contestando a ·su carta n.0 100 de 30 de J 
nio de 1792 y aprobando la intimación hecha por el t ·0111 

u,,. 
dante del bergantín español "Saeta-" al capitán José Ch� de la goleta americana "Salen", en la Sonda de Canipc 
para que dejase aquellas costas y mares.=I hoj. fol. 41°"

221 31 Enero. México.-Carta n. 0 14f del Virrey de Nut\ 
España, Conde de Revilla Giged�,, al Conde de _¿.randa, aviSQ do la llegada del correo que salio de la Coruna en princ· r 1 
de Noviembre de 1792. Principal.-Con _índice de rernislr¡
común a los números 145-151. [Faltan las otras dos rnrl,1 1 

3 boj. fol. 21.·; 
222 3,1 Enero. Méxié:o._.Carta de Don Andrés de Mendi 

Amirola, Administrador de Correos de México, al Condlil de Aranda, remitiéndole un Estado comparativo de las rentat dt
correos de los años 1790 y 1791.i-Acompaña: "Estado coin
parativo de los valores que ha rendido la .\dmini, raci 
Principal de Correos de México y .sus subalternas, en los años 
de 1790 y 1791". (México, 28 de Enero).=3 hoj. fol. 36-

2
t 

223 31 Enero. Mé.xico.-Carta de Don Cosme ·de Mier Tre. 
palacios al Conde de Aranda, ofreciendo el más exacto cum. 
plimiento de sus obligaciones en el cargo d� Asesor de l '.urr 

. para que fué nombrado por el Virrey.=2 hoj. fol. 36-2¡ 
224 6 Febrero. Veracruz.-Tres cartas de dicha fecha; 1 Mar 

zo y I Abril; de Don Vicente Oropesa, Administrad r de Co
rreos de Vera.cruz, al Duque de la Alcudia, remitiéndo Gace
tas de aque1 Reino, de los meses inmediatamente anteri, ,re 
las fechas de las cartas. [No están las citadas Gaceta ].=4 
�- �- 3� 

225 17 Febrero. México.--Carta n.0 152 del Virrey de Nue\

España, Conde de Revilla Gigedo, al Duque de .li Alcud' avi 
sando el recibo de la R. O. en 24 de Noviembre último.. en 
que se le comunicó haberse encargado de la 1.ª Secrd .. ría del 
Estado el Duque de la Alcudia.-Principal y duplica Co 
índice de rerrúsión común a los números 1512-.15 7. [ V. númt 
ro 226. Faltan las otras cartas].==S hoj. fol. 21-5, 

226 17 Febrero. México.--Carta n. 0 1 53 del Virrey de Nuev

España, Conde de Revilla Gigedo, al Duque de la \lcud1 
avisando la llegada del correo que salió de la Coruña en prin-
cipio de Diciembre de 1792, y que la fragata "Santa Paula

saldrá de Veracruz conduciendo a Cádiz, por cuenta de la 
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Real Hacienda, 2.047.502 ·pesos. Princip.;'l y duplicado. Con 
índice de remisión. [V. número 225l=4 hoj. fol. 21-54. 

20 Febrero. Mérida de Yucatán.-Carta n.0 I de Don :José 
Savido de Bargas, Gobernador de Yucatán, al Duque de la 
Alcudia, manifestando ha comunicado a los Tribunales y Ca
bildos la Real Orden de 15 de Noviembre de 1792. por la que 
se releva al Conde de Aranda de la Secretaría de Estado. Con 
índice de remisión com{m con la carta número 2. [ V número
228]. 2 hqj. fol. 35-3.

228 20 Febrero. Mérida de Yucatán.-'Carta n.0 2 de Don José 
Savido de Bargas, Gobernador de Yucatán, al Duque de la Al
cudia, explicando algunas expresiones de su carta de 26 de 
Junio, al Conde de A randa, en la que daba cuenta del asesi
nato del Brigadi•er Don Lucas de Cálvez, su antecesor. Con 
índice de remisión común a la carta número 1. [ V. nwmero, 
i27].=3 hoj. fol. 35-4. 

26 'Febrero. México.-Duplicado de un memorial de Don 
Lorenzo Pérez Cabello dirigido a S. M. la Reina y de un es
crito titulado "Pensamientos directivos a beneficio de la Real 
Hacienda". [ V. número 244]. 

r Marzo. Veracruz.-Carta de Don Vicente Nieves Oro
pesa al Duque de Alcudia. [ V. número 22_4].

229 31 Marzo. México.--Carta n.0 r 59 del Virrey de Nueva 
España, Conde de Revilla Gigedo, al Duque de la Alcudia, 
avisando la llegada del correo que salió de la Coruña en prin
cipios de Enero. Principal.=I hoj. fol. 21-55. 

Z30 31 Marzo. México.----Carta reservada n.0 9 del Virrey de 
Nueva España, Conde de Revilla Gigedo, al Duque de la Al
cudia, manifestando haber mandado retirar a Veracruz al Ca
pitán de fragata Don Ignacio Olaeta para que continuase por 
mar la comisión de que estuvo encargado en Acayucán sobre 
averiguación de las noticias de alteración en Nueva España, y 
que ha ordenado que las cajas reales de Veracruz satisfagan 
los gastos causados por dicho Capitán.--Corre unida minuta 
de la R. O. aprobatoria de oontestación.=31 hoj fol. 21-56. 

r Abril. Vera,cruz.--Carta de Don Vicente Nieves Oro
pesa al Duque de la Akudia. [ V. número 224]. 

3 Abril. México.-Cap:a n. 0 1 58 del Virrey de Nueva Es
paña, Conde de Revilla Gigedo, al Duque de la Alcudia, remi-
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234 

Año l?S, 
tiendo el expediente instruído a queja de Don Juan Bauti 
Echani, del comercio de Oaxaca. [V. número 231]. 

11 Abril. Méxi�o.-Carta n.0 165 del Virrey de Nuev Es.. 
paña, Conde de Revilla Gigedo, al Duque de la _\kudi;, visando, n.o hay novedad en aquel reino digna de anticip alcorreo, y que ha llegado el que salió de la Coruña en princi pios de Febrerp.-Cor.re unida minuta de R. O. de acuse d 
recibo. En el mismo papel se halla otra minuta de acuse /
recibo de la carta del Virrey, número 158, fecha 3 de Abrit

e 

con la que enviaba el expediente instruído a queja de D� 
Juan Bautista Echani, del comercio de Oaxaca, el cual dice laminuta haber pasado a informe de la Direcci6n de Cnrr 
[La carta número 158 no se encuentra].=4 hoj. foL 21-ss 

12 Abril. Méxiéo.-Carta número 162 del Virrey de Nue
va España al Duque de la Alcudia, recopilando en una · rga
exposición de 278 capítulos los sucesos ocurridos en la )t:lll
sula de California y departamento de Marina de San Blás,
en las exploraciones �e las oostas septentrionales de Ca!if _ 
nia desde el año de 1768. 8I hoj. fol. 21-6}

30 Abril. México.-Carta reservatla n.0 167 del \ i :-n de 
Nueva España, Conde de Revilla Gigedo, á.l Duque ne lá AJ
cudia, remitiendo copia de la representación que hace a S. M. 
por la Secretaría de la Guerra, insinuando los recelos que en 
la actual situación de guerra con Francia le causa la colon;.
inmediata de la Luisiana, cuyo . vecindario en su mayor parte
se compone de familias francesas, y' los medios de ocur ·ir a la

· defensa de fas fronteras internas de aquellos do mini -
Acompaña la citada representación número 857 de esta misma 
fecha. Con índice de remisión común a los números 167-168. 
[V. número 234].--Corre unida minqta del oficio de remisi6t

a Hacienda.=7 hoj. fol. + 1 en 4.0 21-59. 
30 Abril. México.-Carta n.0 1(?8 del Virrey de Nueva 

España, Conde de Revilla Gigedo, al Duque' de la Alcud re
mitiendo copia de !a representación que hace por la StL re 
de Hacienda, sobre que se abra comunicación libre y comeroil
recíproco entre las provincias de la Luisiana y Teja:c;, , 1co -
paña dicha representación número 483 de igual fecha, o
rren unidas minuta del oficio � remisión a Haciend y de la 
respuesta simple acuse de recibo a Ias cartas número 167 
168.-9 hoj. fol + 1 en 4.0 21-6o 
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13 Mayo.-Copia de oficio del Conde de Campó Alange 
a Francisco Silvestre, con orden de presentar en el Regimien
to de Córdoba un soldado mantenido a su costa. [ V. núm. 809 J. 

29 Mayo. México.-Carta n.0 170 del Virrey de Nueva 
España, Conde de Revilla Gigedo, al Duque de la Alcudia, avi
sando la llegada del correo que salió de la Coruña en princi
pio de Marzo.=2 hoj. fol. 21-61. 

29 Mayo. México.-Carta n.0 171 del Virrey de Nueva 
España, Conde. de Revilla Gigedo, al Duque de la Akudia, 
manifestando la equivocación con que explicó sus conceptos 
cuando propuso el medio de precaver de averías los pliegos 
de la correspondencia, expresando que deben colocarse en ca
jones de madera y forrarse éstos de lata. Con informe de la 
Dirección .de ·correos y resolución.-Corre unida minuta de 
contestación negativa.=4 hoj. fol. 21-62. 

31 Mayo. Méxito.�Carta reservada n.0 IO del Virrey de 
Nueva España, Conde de Revilla Gigedo, al Duque de la Al-, 
cudia, manifestando la satisfacción que ha tenido al recibir ,la 
R. O. de 27 de Febrero, por la cual S. M. aprobó las provi
dencias que dictó para averiguar las noticias sobre alteración 
en Nueva España, agregando que · nada se ha adelantado en 

· dicha averiguación. Con índice de remisión duplicado.=6 hoj.
fol. 21-63.

21 Junio. México.-Carta n.0 172 del Virrey de Nueva
España, Conde 'de Revilla Gigedo, al Ditqtie de la Alcudia, avi
Sp.ndo la llegada del correo que salió de la Coruña en princi
pios de Abril.=2 boj. fol. 21-64.

22 Junio. México.-Carta n.0 173 del Virrey de ·Nueva
España, Cond.e de Revilla Gigedo, at Duque de la Alcudia,
dando cuenta de la libertad que concedió a un bergantín de las
colonias americanas de los que hacen la pesca de la ballena en
el Seno Mexicano,· que fué detenido por. uno de los guarda-
costas de Veracruz, y solicita se le prevenga lo que deba eje
cutar en iguales casos. Con resolución marginaL-Acompaña
copia de la carta que le dirigió sobre eL asunto .el Gobernador
de Veracruz, Don Miguel del Corral, y de sus cinco anexos.
Corre umda minuta de la R. O. de contestación en que se
aprueba lo hecho y de lo que previene observar las órdenes da-·
das.=18 hoj. fol.. 21-65.
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28 Junio. México.-Certificación de Don Rafael Lanliz;'.¡. 
•bal y Don Miguel Calzada, Contadór y segundo oficial mayor
interventor de la Administración de Correos de México, sobr�
ciertos incidentes ocurridos en ésta. [ V. número 240].

240 29 Junio. México.-Carta de Don Andrés de Mendivil v
Amirola, Administrador de Correos de México, al Duque d�
la Alcudia, en la que expresa la mala conducta de los �s ofidáia
les á sus órdenes Don Antonio Pedrobuerio y Doi::i Migu 

Ateaga; pide le trasladen a España, y remite copia de la. soli
citud dirigida á los Directores Generales de Correos en este
senti<lo y certificación del Contador y segundo oficial may°'
de aquella Administración sobre lo ocurrido con aquell ofi
cial.es.-A·compaña copia de la solicitud dirigida por_ Don -\ n
drés de Mendivil y Amirola a los Directores Generales de Co..:
rreos, pidiendo su traslado a España (México 29 Junio).
Certificación de Don Rafael Lardizábal y Don MJguel Calzat
da, Contador y segundo Oficial Mayor Interventor de la Ad
mini�tración principal de Correos de México, sobre los inci�
dentes ocurridos en aquella Administración con los oficial de
ella Don Antonio Pedrobueno ·y Don Miguel Ateaga. Méxi
28 Junio.=8 hoj. fol. ./i 24.

241 29 Julio. México.-C�rta n.0 175 del Virrey de Nueva
España, Conde de ReviUa Gigedo, al Duque de la A.kudía,
avisando que el día 7 llegaron a did1a ciudad los pliegos que
salieron de la Coruña· a principios de Mayo de 1793. Dttp ica
da. Con índice dé remisión común a la número 174. [No se
halla ·el número 174].=4 hoj. fol. 21-66.

29 Julio. [México.]-Carta del Virrty de Nueva Españ:1
n. 0 929, en que consulta sobre los individuos que solicita.n ser
admitidos por Guardias de Corps. [Cit. en el número 264].

242 · 31 Julio. Miéxico.-Carta reservada n.0 1.2 del Virrey de
Nueva España, Conde de Revilla Gigedo, al Duque de ta· Al ...
cudia, manifestando que se halla en el Seno Mexicano un ber
gantín y una goleta para descubrir el ,buque en que vaya Dorr
Mateo Coste, si acaso piensa poner en practica su pen�arníe
to sobre alteraciones en Nueva España. Duplicado. Con índice
de remisión común a Ia carta número 1 I. [No se halla �sta
carta número II].=3 hoj. fol.. 21-67,

243 9 Agosto. Madrid.--Oficio del Virrey de Nueva Españ
Marqués de Branciforte, al Duque de la Alcudia, solicitan



Año 1791 

�afael L I diz_a. 
) oficial 111a, 1 r 
Méxi� sobr� 

'O 240]. 
de Mendi i v 
>, al l )utpt<• <l� 
! los <i->s ofida'.I}
y Don '\!·�lit:! 
:>pía de la soli
:orreos en este 
, oficial mayot 
m : r1u1.:ll( · ofi
t por Don An
�nerales de Co.; 
, 29 Junio).-
M�guel Calzaa 

ntor de la Ad
sobre los inci
los oficia de 

Heaga .. t'xi 
36-2

rrey de Nueva 
re la \ 1 udia,
rºs plie� que 
1793. í1np ira 
·o 174. [No se

21-66.
Nueva E� aña
ue solicit ser
ú�ro 264].
del \ i r'"tY de

uque de la: Al
_xicano un ber
que vaya Don
su pen ·· mien
do. Con índice

v se halla i!sta
21-67

Nueva 1 �' añ
día, solicita

,A.ñO 1793 377 

se le conceda llevar com; ayudante para el destino que va a 
desempeñar al Teniente Coronel Don José Barreiro Quijano, 
sargento mayor de las islas de la· Gran Canaria.�Corre unido:
Decreto favorable en hoja aparte y minuta de oficio '[del Du
que de la Alcudia] al Conde de Campo Alange ( 1 1 Agosto).= 
4 hoj. en 4.0 21-68. 

z« 27 Agosto. México.�arta de Don Lorenzo Pérez Cabe-
llo al Duque de la Alcudia, dándole la enhorabuena por su 
nombramiento de Secretario de la Reina, y remitiendo un me
morial a S. M. la Reina y un escrito titulado "Pensamientos 
directivos a beneficio de la Real Hacienda", formado de dos 
papeles, uno sobre el ramo de Bulas y otro sobre minería. So
licita además su protección para un beneficio eclesiástico.
Acompaña el duplicado de dichos escritos y memorial (Méxi
co, 26 Febrero) .-Con-e unido : Carta de Don Lorenzo Pérez 
al Duque de fa Alcudia recordándole el envío de los papeles 
ya di�hos, que le dirigió por intermedio de Don Mariano Mar
tínez de Galinsoga. Con resolución marginal (México, 28 de 
Abril de 1794). Carta del mismo al Duque de la Alcudia so
bre lo mismo (México, 30 de Julio de 1794). Minuta de oficio 
del Duque de la Alcudia a Don Mariano Martínez de Galinso
ga para que le informe si ha recibido dichos escritos (San Lo
renzo, 5 de Diciembre de 1794). Oficio de Don Mariano M. 
Galinsoga al Duque de Alcudia, enviando el duplicado de lós 
"Pensamientos" (San Lorenzo 6 de Diciembre de 1794). Nota 
de Secretarí� sobre este asunto.=21 hoj. fol. + 4 en 4.0 

41-9-12.
245 30 Agosto. México.-Carta n.0 178 del Virrey de Nueva 

España, Conde de Revilla Gigedo, al Duque de la Alcudia, 
avisando la llega.da de los pliegos del correo que salió de la 
Coruña a principios de Junio. Con índice de remisión común 
a los números 176 y 177 [que no se hallanJ.=4 hoj. fol. 21-09. 

30 Agosto. México:-Carta del Virrey de Nueva España 
n.0 977 [al Conde de Campo Alange?J sobre,la- real orden que 
previene el auxilio que se debe dar en aquellos puertos a los 
buques ingleses. [Cit. en' el número 258]. 

17 Septiembre. San Ildefonso.--Oficio de gracias del 
Príncipe de la Paz a F.rancisco Silvestre para entrega de un 
voluntario. [ V. nú,mero BD9]. 

17 Septiembre. San Ildefonso.-Oficio de gracias del 
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� 
Conde de Catnpo Alange a Francisco Silvestre. [Véase nú.
mero 809]. 

246 30 Septiembre. México.-Carta n.0 179 del Virrey de 
Nueva España, Conde de Revilla Gigedo, al Duque de la AJ,. 
cudia, avisando la llegada de los pliegos que salieron de la 
Coruña a principios de Julio. · 2 hoj. fol. 21-7� 

30 Septiembre. [México].-Carta n.0 998 del Yirrtr de 
Nueva España· en que consulta sobre los individuos que ·soli
citan ser admitidos por Guardias de Corps. [ Cit. en 11írn1<. 
ro 264]. 

247 23 Octubre. México.-Carta n.0 186 del Virrey de Nueva 
España al Duque de -la Akudia, dando cuenta de no tener aún 
noticias de haber entrado en Veracruz el correo que debió 
salir de la Coruña en principios de Agosto.__:_2 hoj. fol. 21-71. 

248 30 Octubre. México.-:--'Carta n.0 i87 del Virrey ,de Nue� 
va España al Duque de la Alcudia, avisando ·ta llegada de los 
pliegos que salieron de la Coruña en principios de \"'º" 1 =

2 hoj. fol. 21-72. 
249 6 Noviembre. México . ......Carta n.0 188 del Virrey de Nue• 

va España, Conde de Revilla Gigedo, al Duque de la .\lctt<lia, 
dando cuenta de -las noticias que ha recibido d� la Habana res. 
pect'o de las intenciones de 1-os franceses de hacer con c;u es
cuadra alguna expedición contra la Luisiana, Providenci y 
Canadá; y de las providencias que ha tomado para que f 1 eran 
con seguridad el navío y fragata que saldrían de Veracruz con 
caudales.-Acompaña copia. del acta de la reunión cek),rarb 
en 26 de Septiembre por el Capitán General, Comandan de 
Marina e Intendente de la Habana con motivo de los aYÍ�c,1 
recibidos sobre dichas intenciones de la escuadra frm1,·e,:i. 
Principal y d.uplicadó.=19 hoj. fol. 2r-7 ,. 

250 25 Noviembre. México._,JCarta n.0 189 del Virrey de 
Nueva España, Conde de Revilla Gigedo, al Duque de la Al
cudia: avisa haber despachado las últimas órdenes para que 
salgan de Veracruz el navío "San Pedro de Alcántara" y la 
fragata 1

' Ceres ", que Ílevan a bordo más de nueve millon de 
pesos en dinero y efectos de S. M. y de particulares; y hacé 
ver sus disposiciones para que los dichos buques no corran el 
peligro a que pueden estar expuestos si acaso hay fue'rzas su
periores francesas cn¡zando en el desembocadero del Canal de 
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Bahamá, como fundadamente recela. Dice que envía esta car-
ta en el navío mencionado y también el duplicado de la nú
mero 188. [Este duplicado está con su principal. V. núme-
ro 24-9] .=2· hoj. fol. 21-74. 

30 Noviembre. México.�Carta n.0 191 del Virr�y de 
Nueva España, Conde de Revilla Gigedo, al Duq1:1e de la Al
cudia, remitiendo un estado del número de enfermos que en
traron, curaron y murieron en los hospitales de México, de 
1790 a 1793, para comprobar el efecto de las providencias 
tomadas 30bre limpieza de las calles y chozas.--Acompaña el 
estado mencionado. Principal y duplicado.=6 hoj. fol. 21-75. 

30 Noviembre. México.-Carta n.0 192 del Virrey de 
Nueva. España, Conde de Revilla Gigedo, al Duque de la Al
cudia, avisando que �egún se le . ordena ha tomado las debidas 
disposiciones a fin de que al Director de pintura de la Real 
Academia de San Carlos Don Rafael Jimeno

1 
para asistencia 

de su m¡idre y hermana, se le descuenten dosciei:itos peSGS anua
les y se le retengan las seis mesadas de anticipación y se re
mitan a la Secretaría de Estado, las certificaciones que lo acre
diten. Otra de igual fecha, n.0 193, en que comunica haber 
Misapo a la Real Academia de San Carlos el anticipo de 600 
pesos fuertes hecho en la Corte al citado Director sobre su 
sueldo de dos mil pesos, para que oportunamente le sea des
contada dicha cantidá<l.-Duplicado.=4 hoj. fol. 21-76. 

30 Noviémbre. México . .......,Carta n.0 194 del Virrey de 
Nueva España, Conde de Revilla Gigedo, al Duque ·de la Alcu
dia, consultan,do si ,la subdelegación de Correos de Veracruz, 
cuando no haya sugeto n9mbrado, es aneja al gobierno mili
tar o al político.=2 hoj. fol. 21-77. 

30 Noviembre. Méx.ico.-.Carta n. 0 197 del Virrey de 
Nueva Españ�, Conde de Revilla Gigedo, al Duque de la Al
cudia, dando cuenta con testimonio de lo últimamente actuado 
en el expediente sopre el descubierto de Don Vicente Carro, 
Administrador de Correos que fué de Durango.�Acompaña
el titado testimonio.=13 hoj. fol. 21-78. 

Año 1794 
12 Enero. :'.\1.éxico.-Carta n. 0 199 del Virrey de Nueva 

España, Conde de Revilla Gigedo, al Duque de la Alcudia, avi
sando que remite un paquete de ejemplares de la guía de· aquel 
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reino, del año 1794. Ccifi índice de remisión común a los núme ros 200 y 201. [V. nÚmerOlS 256 y 257].=3 hoj. fol. 22-r. 
256 13 Enero. México.---Carta n.0 200 del Virrey de Nueva 

España, Conde de Revilla Gigedo, al Duque de la \Ir , i-i 
dando parte de no haber llegado los correos que debier sa� 
lir de la Coruña en Octubre y Noviembre de 1793. Con · 1<lir� 
de remisión. [V. númer,o 255].=l hoj. fol. .:.:-, 

257 13 Enero. México.-Carta n.0 20 del Virrey de Nuev:t 
España, Conde de Revilla Gigedo, al Duque de la Alcudi , avj ... 
sando la llegada del correo que salió de la Corúña a prilll'i·>i ..., 
de Octubre de! 1793. Con índice de remisión. [V. núme1'o 255). 
1 hoj. fol. ""•-� 

13 Enero. Madrid.-Copia de oficio del Duque de la \ 1 11 

dia a Don Juan de Bo..dega y Quactra, sobre fas itbl Kc1 r 
que se han de dar a los Comisarios, y Oficiales destinada par:i 
el cumplimiento del artículo 1. 0 de la Convención de 28 de 
Octubre de 1790. [ V. número 61 S] . 

258 26 Enero. Aranjuez. Oficio del Conde del Campo de Alani 
ge al Duque de la Alcudia, remitiendo carta del Yirrn de 
Nueva España, número 997, de 30 de Agosto de _17.93, en que 
pregunta si debe cumplirse -la R. O. que previene el amdlill 
que debe darse en aquellos puertos a los buques inglese [No
está dicha carta].= I boj. en 4.0 41-62. 

259 31 Enero. México.-Catta n.0 202 del Virrey de Nue� 
España, Conde de Revilla Gigedo, al Duque de la .\ rndi·1, 
acusando el recibo de una Real Orden de 28 de Septiembr úl
timo, sobre promoción del Oidor de Guadalajara Don Luis A. 
de Muzquiz y Aldunate, a plaza supernumeraria de Alcald de 
Casa y Corte [ de México] con sueldo interin se verifi la 
vacant�. Con índice de remision común a los números 202- •ex 
[FaUan los números 2o6 y 2o8]. [V. números 26o-26 ]. 4, 
�. hl 2� 

260 31 Enero. México.�Carta n.0 203 del Virrey de Nueva. 
España, Cónde de Revilla Gigedo, al Duque de la Alcudiil. avi" 
sando el recibo de la Real Orden en que se le recomie 1' a 
Don Angel Bochat D'Oris, Y. a su hermano Don Camilo. ofre-
ciendo colocarlos en destinos proporcionados a su .1¡,rit 1 . 

Principal y duplicado. Con índice de remisión. [ V. númer(I
259].=4 hoj. fol. J2·· 
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31 Enero. México.---.Carta n.0 204 del Virrey de Nueva 
España, Conde de Revilla Gigedo. a:l Duque de la Alcudia, 
ofreciendo tener presente a Don Juan Antonio de Llaguno y 
Maruri, del comercio de Cádiz, en la provisión de las vacantes 
que ocurran ·de subdelegaciones del Distrito de aquel Virrr.i
nato. Con índice de remisión. [ V. número 2 59 J.=2 ho j. fol. 

22-6.
31 Enero. México.-Carta n.0 205 del Virrey de Nueva 

España Conde de Revilla Gigedo al Duque de la Alcudia, mani
festando quedar enterado de la Real Orden en que se le pre
viene conceda ,licencia para pasar a España a Fr. Francisco 
Garcerán, de la regular observancia de San Francisco. Con 
índice de remisión. [V. mmiero 259].=z hoj. fol. 22-7.

3 Febrero. México.-Carta n.0 207 del Virrey de Nueva 
España, C�mde de Revilla Gigedo, al Duque de la Alcu<l.ia, 
avisando no haber llegado a Veracruz el correo que debió sa
lir de la Coruña a principios de Noviembre de 1793. Con ín
índice de remisión. [V. número 259].=2 hoj. fol. 22-7.

3 Febrero. Aranjuez.--Oficio del Conde de Campo de 
Alange al Duque de la Alcudia, remitiendo cartas del Vim;y 
de Nueva España, números 929 y 998, de fechas 29 de Julio 
y 30 de Septiembre del año 1793, en que consulta sobre los in
dividuos que solicitan ser admitidos por Guardias de Corps en 
la segunda compañía destinada para Caballeros Americanos. 
Con resolución marginal. [No se hal,lan las cartas citadas].=
1 hoj. en 4.0 41-63. 

26 Febrero.--Real Orden comunicada al Arzobispo de 
México por el Duque de Alcudia, sobre la ,curación del mal ve
néreo. [ Cit. en el número 288]. 

1 Marzo. Veracruz.--Nueve cartas de Don Vicente Nie
ves G)ropesa, Administrador de Correos de Veracruz, al Du
que de la Alcudia, remitiéndole Gacetas· de aquel Reino, de los 
meses inmediatamente anteriores a las fechas de las cartas: 
a) Carta de Don Vicente Nieves Oropesa al Duque de la Al
cudia. Veracruz, 1 Mnrzo. b) Id., íd. Veracruz, 1 Abril.
e) Id., íd. Vef-acruz, 1 Mayo. d) .Id., íd. Veracruz, 1. Junio.
e) Id., íd. Veracruz, 1 'Agosto. f) Id., íd. Veracruz, 1 Sep
tiembre. g) Id., íd. Veracruz, 1 Octubre. h) Id., íd. Veracruz,
1 Noviembre. i) Id., íd. Veracruz, 1 Diciembre. [No están las
citadas Gacetas].=18 hoj. fol. 36-26.
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266 8 Marzo. Veracruz.-Carta n.0 5 de Don Pedro ( ;r,ro iz
Gobernador de Veracruz, al Duque de la Alcudia, rn nife�t. n'
do que ha recibido y trasladado al Virrey de Nueva Espflña la
Real Orden de precaución de 27 de Noviembre 'de 1793. Pri�
cipal y duplicado.=4 hoj. fol. 35-6.

267 19 Marzo. Aranjuez.-Oficio de Don Eugenio T lag no al
Duque de la Ncudia, dando cuenta de que el Rey ha e i ,�, 

sado al Conde de Revilla: Gigedo, Virrey de Nueva Españ, de
la residencia secreta, y y ha resue'lto que su sucesor, \farqu 
de Branciforte, haga publicar edicto para que si alguna per�
sanas tuviesen que pedir contra el Conde de Revilla Giged lo
hagan, y u.na vez oídas las demandas av:ise' las resultas. hoj.
en 4-º · 41-57 

. 1 Abril. Veracruz.1-Carta de Don· Vicente Nieves Or�
pesa al Dnque de fa Alcudia. [ V. número 265 b)].

268 2 Abril. Ar.anjuez.-Minuta de oficio al Virrey de Nueva
España, Conde de Revilla Gigedo, contestando a su carta de 6
de Noviembre, número 188, comunicándole que ha sido muv
del agrado de S. M. las providencias que ha dado para hci,{ 
rar el viaje de el navío "'San Pedro Alcántara" y la f rag:1.t 
"Ceres", que debían venir a España QOn caudales.=2 hoj. fol.

41-65.

269 21 Abril. Aranjuez.�Minuta de oficio dirigida al \ 'rm

de Nueva España mandán_dole permita a Lord Camelfo17 ofi

cial de Marina a bordo del navío que manda el Capitá Van

coaver, y personas que le acompañen el paso por aquello do

minios para restituirse a Inglaterra, según lo ha solicita 

Lord Grenville, Ministro de Estado ·en Inglaterra.=ª hoj. fol.
41-56,

28 Abril. México.-Carta de Don Lorenzo Pérez Cabell>

a:l Duque de la Alcudia. [ V. número 244]. 

1 Mayo. Veracruz.-:Carta de Don Vicente Niev� Oro-

pesa al Duque de la Alcudia. [ V. número 265 e)]. 

270 5 Mayo. México.-Indice de remisión de las cartas núme➔

ros 219-224, del Virrey de Nueva España, Conde de Revill 

Gigedo, al Duque de la Alcudia. Hay duplicado. Las cartas

tratan de los asuntos siguientes: 219. Dando cuenta del expe 

diente seguido sobre que los Administradores de Correo de

ben usar bastón y pagar derecho de media anata-220. �]m:da ·
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enterado del nombramiento de Don Eugenio de Llaguno para 
que ejerza la Secretaría de Estado y Despacho de Gracia y 
Justi<;i9.-221. Remitiendo pliegos que dejó en el puerto de 
San Diego el Comandante de la ex_pedició-i:t inglesa, Don Jorge 
Vancower, para su corte.-223. Avisando haber recibido la 
R. O. que ordena se a_bone el sueldo del un año al Comandante 
que fué de San Bias, Don Juan de la Bodega.-224. A iVisando 
el recibo del correo que salió de la Coruña en Febrero.-2-25. 
Dando parte de haber recibido la R. O. sobre lo acordado wn 
la Corte de Londres para el cumplimiento del articulo 1.0 de 
la ConiVención de 28 de Octubre de I 793, ofreciendo su cum
plimient0.=4 hoj. fol. 22-9. 

271 9 Mayo. Mexico.--Carta n.0 z25 del Virrey de Nueva Es-
paña, Conde de ReiVilla Gigedo, al Duque de la Alcudia, dando 
cuenta del despacho de tres buques con caudales para la Haba
na y Cádiz.-C arre unida minuta de R. O. de acuse de recibo. 
=3 hoj. fol. 22-IO.

272 IO Mayo. Monterrey.-<Carta del obispo del nueiVO' reino de 
León al Duque de la Ailcudia, aiVisando quedar enterado de ha
berse nombrado a D. Eugenio Llaguno y Amirola Secretario de 
Estado y del Despaoho de Gracia y Justicia, del que le exoneró 
Don Pedro de Acuña y Malvar.=2 hoj. fol: 41-13.

273 18 Mayo. México.-Carta de Don José Manuel d'e Alava 
al Duque de la Aloudia, inanif estando que emprende la mar
cha para hacerse cargo de la comisión qu� se le ha confiado de 
terminar con los ingleses los asuntos de Nootka.=2 hoj. fol. 

. 36-16. 
1 Junio. Veracruz.-Carta de Don Vicente Nieves Oro

pesa al Puque de la tAlcudia. [V. número 265 á)-]. 
274 3 Junio. México.--Carta n.0 226 del Virrey de Nueva Es-

paña, Conde de Revilla Gigedo, al Duque de la Alcudia, avi
sando no .haber Iiegado el correo que salió de la Coruña a prin
cipi-Ds de Marz0.=2 hoj. fol. 22-11. 

275 28 Junio. México.-Garta n.0 230 del Vir.rey de Nueva 
España, Conde de Revilla Gigedo, al Duque de la Alcudia, ma
nifestando las dificultades que le han ocurrido para remitir a 
S. M. la copia de la instruccipn que ha formado para su suce
sor, la cual copia entregará en llegando a estos reinos. Con
índice de remisión común a los números 227-232. [S6lo se ha-
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llan los números 230-232]. [V. números 276 Y 277].=4 hoj� 
hl �� 

276 28 Junio. México.-Carta n.0 231 del Virrey de Nueva Es-
paña, Conde de Revilla Gigedo, al Duque de la Alcudiat avi:.. 
sando no haber llegado el correo que debió salir de la lr)n ña 
en Marzo y Abril. Con índice de remisión. [V. número 275]. 
=I hoj. fol. 22-13. 

277 30 Junio. México.-Carta n.0 :232 del Virrey de Nueva 
España, Conde de Revilla Gigedo, al Duque de la AlrlHIÍ:t 
dando cuenta de la llegada a V eracruz el día 1 5 de su sucesoi 
el Marqués de Branciforte, y de que tomara posesión el 12 de 

Julio. Con índice de remisión. [V. númer.o 275].=1 hoj. fol. 
- 22�14-

278 Carta n.0 1 del Virrey de Nueva España Marqués de Erara 
ciforte al Duque de la Alcudia, avisa�do su llegada a Méxi 
el día 12, e inmediata toma de posesión de aquel VirrLinatn . 
Con índice de remisión común a -los números 1-7. [V. 1r1í111trt · 
279-281 y �85-286 y 289].=2 hoj. fol. 22-15.

279 Carta n. 0 
2 reservada del Virrey de Nueva España Mar-

qués de Branciforte al Duque de la Alcudia, ofreciendo info11 
mar respecto al mérito y calidad de Don Juan Bautista de \re 
chederreta, que tiene solicitada la cruz supernumeraria éie Car,. 
los III. Con índice d� remisión. [V. número 278]. 22-16. 

280 Carta n. 0 3 d1!1 Virrey de Nueva España Marqués de Bran11 
ciforte al Duque de la Alcudia, remitiendo ejemplares, de los 
números 41 y 49 del tomo iI de la Gaceta de México: Con ín
dice de remisión. [V. n�mer.o 278].=1 hoj. fol. 22-17. 

281 29 Julio. México.�Carta n.0 4 del Virrey de Nueva Es-
paña, Marqués de Branciforte, al Duque de la Alcudia, dando 
cuenta de dos providencias que ha tomado a su fogreso en aquel 
gobierno para arreglar metódicamente el desP,acho de los asun
tos del Real servicio, asegurando su pronta xpldicié . 
Acompaña sendas copias de las expres,;i.das providencias� -
rre unida minuta de R. O. de aprobación. Con índice de remi• 
sión. [ V. número 278]. 22-18 . 

.282 29 Julio. Hacienda de Lucas Martín, a una legua de J a-
lapa.----'Carta sin número del Conde de Revilla Gigedo al Duqu 
de la Alcudia, dando cuenta de haber entregado ef día 1 1 d 
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mando de aquel Virreinato á su sucesor el Marqués de Bran
ciforte. Principal y duplicado.=4 hoj. fol. 22-38.

29 Julio. México:--Carta de la Audiencia de .México a 
S. M. dándole cuenta del cumplimiento de su Real Orden de
r.º de Abril, y de haber tomado posesión del cargo de Virrey
de aquel Relrio el Marqués de Branciforte.=2 hoj. fol. 36-1.

29 Julio. México.-Carta de Don Francisco Ba1mis al Du
que de la Alcudia, avisando la llegada a México de la Virreim 
Marquesa de Branciforte. Con resolución marginal.=2 hoj. 
fol. 40-6.

30 Julio. México.-Carta n. 0 6 reservada <l;el Virrey de 
Nueva España, Marqués de Brandforte, al Duque de la Alcu
dia, remitiendo copias de los oficios que con igual fecha ha 
dirigido por los Ministerios de Guerra y Hacienda dandq ruen
ta del estado en que se hallaban el Ejército y Real Erario de 
aquel reino.-A compaña: a) Copia de su carta reservada al 
Ministerio de la Guerra y de sus anexos: Copia del oficio del 
Virrey Revilla Gigedo al Subinspector General de Milicias. re
mitiéndole para que los distribuya ejemplares.del bando e ins
trucción impresos para el arreglo de las divisiones de Milicias 
(México 9 Julio); un ejemplar impreso de dicho bandó fech:i 
en 23 de Junio (1 hoj. doble folio); otro de la instrucción cuya 
portada reza así: "Estado en que se manifiesta el detall forma
do por el Subinspector General Don Pedro Gorostiza, para el 
alistamiento de milicias en lo interior del Reyno de Nueva Es
paña, ,con arreglo al número de su Población y Padrones ... 
De orden del &ano. Señor Virrey Conde de Revilla Gigedo. 
En México., Por los herederos de Don 'Felipe de Zúñiga y On
tivero.-año de 1.794".=1 hoj. + 22 fols. en 4.0

• b) Copia 
de su carta reservada al Ministerio de Hacienda, en que da 
cuenta del ma\ estado del Erario, y propone como único medio 
de atender a las actuales urgencias el recibir dinero a censo ; 
y de sus anexos : "Plan de existencias y deudas pasivas que 
tuvieron las Tesorerías Reales del Reyno de Nueva España 
por todos los Ramos en fin de Junio de 1794 ... ", formado por 
el Contador encargado de la Mesa de liquidaciones José Sán
chez Casahonda; informe de éste elevando 'dicho Plan a los 
Contadores mayores ; oficio de remisión de los Contadores al 
Virrey (28 Julio). Con índice de remisión. [V., número 278]. 
Corre unido : Minuta de sendos oficios de tramitación del Du-

15 (51) 
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que de la Ailcudia al Secretario. de Guerra, Conde de ( _ 1111 
\lange, y al de Hacienda Don Diego de Gardoqúi (5 Di..-i , 1_ 
bre) y de otro a este último ( 13 Diciembre) ; oficio de G; rdo
qui a Alcudia comunicando se autoriza al Virrey para recibir 
a censo redimible hasta quince millones de pesos fuertes, a in
terés no superior del 5 %, ill)-puestos en la renta más tks1.:n,
bat'"azada, y se le encarga la brevedad con que deb� remitir los 
caudales que recoja (12 Diciembre); minuta de R. O. de acuse 
de recibo al Virrey (5 Diciembre) y de' otra comunicán le eI 
contenido del oficio de Gardoqúi ( I 3 Diciembre) .=22 hoj. 
fol. + 6 en 4.0 

• 2i-20. 
286 30 Julio .. México.-Carta n.0 7 reservada del \'irre, de 

Nueva España, Marqués de Branciforte, al Duque de la \'q _ 
dia, informando sobre la solicitud del Conde de Regla a la 
-<¡-ran Cruz de la Orden de Carlos UI, en sentido ncgati\ o, y 
que podría otorgársele la llave de gentilhombre con t'!l ra •1 
Con índice de remisión. [ V. número 278] .-C orr:e unido: Ex�
tracto de Secretaría al que acompaña una esquela der l ·,:,nrie 
de Regla; Minuta de R. O. de contestación conforme con la 
propqesta (15 Diciembre); Ex.tracto de Secretaría, de lo an
terior y de carta del Virrey, número II 3, de 3 I de .\ r a} u de 
1795, acompañando, con informe favorable, sendas ímlanfr1 
de llaves de gentilhombr:e con entrada del Conde de l,e�la, 
Marqué� de San Miguel de Aguayo y Santa Olalla, Condl de 
Santiago de Calima.ya y Conde de la Contramina, con nota de 
Secretaría de haberle sido ya concedida al Conde S:111tiago de 
Calima ya; Oficio de tramitación al señor Llaguno ;. Minu de 
R. O .. de contestación conced'iern;lo la referida graci¡L a los
otros solicitantes. (24 Octubre 1795).=6 hoj. fol. + 9 en 4-0 

22-2!.
Z87 30 Julio. Mexico.�Carta de Don Diego García Panes, ar 

Duque de la Ailcudia, avisando la llegada del navío de g-11crr� 
"Europa", en donde iba el Virrey Marqués de Brancif9 t y 
de su esposa, y le ruega· apoye un memorial suyo, que ha en
;iado el_ Virrey en recomendacióp. de una plaza de ram.1, i- ,1 

de la Reina para su hija María Josefa García Panes. Con re
solución marginal.--,Corre unido: Minuta de oficio del 1 )tt(ln 
de Ailcudia y García Panes, agradeciéndole las notida$ que le 
comunica de la feliz llegada del Virrey y Virreina, sus htnN-

L nos, y asegurándole que cuanto esté de su parte contrilmirá 
,, 
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al .logro de sus aspiraciones (San Lorenzo 5 Diciembre).= 
4 hoj. fol. 36-27. 

30 Julio. México.-Carta de Don Lorenzo Pérez Cabello 
al Dµque de la Alcudia. [ V. número 244]. 

zg8 30 Julio. México,-Carta del Arzobispo de México al Du-
que de la Alcudia acusando recibo de una Real Orden de 26 
de Febrero de 1794 en que se le participa que S. M. en vista 
de su· representación de 29 de Noviembre de 1791 y expediente 
sobre la curación de la Lue venérea por el método maní f estado 
por Don )Jicolás Diana, alias el Beato, se ha dignado resol
ver : se concedan al Intendente del Jardín Botánico faculta
des para·que procure la extensión del uso d� las raíces de M'a
guay y Begonia; y se dan en su Real Nombre las gracias 
al Arzobispo, y que éste gratifique a\ dicho Viana que en ade
lante será atendido por S. M. Principal y duplicado . .!......Con;e 
unid9: Resumen de secretaría de dicha carta.=3 hoj. fol +
1 en 4.0 41-10. 

31 Julio. México.-Oficio del Virrey de México, Marqués 
de Branciforte, a Pedro Gasilay. [ V. núm.ero 367]. 

289 1.0 Agosto. México.---,Carta n.0 5 del Virrey de Nuev� 
España, Marqués de Branciforte, al Duque de la Alcudia avi
sando la llegada de k>s correos de la Coruña de los meses de 
Marzo y Abril. Con índice de remisión. [ V. número 278. J =
2 hoj. fol.. 22-19. 

1 Agosto. Veracruz .. -Carta de Don Vicente Nieves Oro
pesa al Duque de. la Alcudia. [V. nwmero 265 e}].

290 '7 Agosto. Textuco.-Memorial del Ldo. Don Peoro José 
de Lemas Sánchez Pareja a S. M. solicitando la gracia de 
honores de Ministro Togado del Crimen con opción a la 1.ª 
vacante de 1� Audiencia de México en atención a los servicios 
que expone:-Wxómpaña: Carta de Don Eusebio Sánchez Pa
reja, Regente jubilado de la Real Audiencia de México, al 
Duque de la Alcudia 1;ecomendando al dicho Pedro José de 
Lemos (México 12 de Agosto de 17g4).; Relación de méritos, 
títulos y exercicios literarios del Lic. D. P. S. de Lemos S. Pa
reja (México 19 Dic. 1788) .. Impreso 2 hoj. fol.-Además, 
otros documentos acreditativos.=12 hoj. fol. 4o-8 . 

12 Agosto. México.�Carta de Don Eusebio Sánchez Pa
reja ·al Duque de Alcudia. [ V. númer.o 290]. 
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291 16 Agosto. México.-Memorial fiel Marqués de ) 011 ada
a S. M. quejándose; del Virrey de Nueva España por las pro.
videncias que con él tomó en los asuntós y pleitos que tuvo
oon su muj.er, y suplicando le abra juicio y se le oiga ante el
Virrey Marqués de Branciforte.--'--Cor,re unido; Extrae de secretaría con nota �e tramitación y resolución marginal (26Enero 1795).±2 hoJ. fol. + 2 en 4.º 40-7.

292 16 Agosto.-Documentos relativos al expediente sobre in-
dependencia del Virreinato de_ México de la Comandad ·a Ge.. 
neral de las provincias internas. Consta de los siguient do
cumentos: 1. Minuta de oficio de la Secretaría de Estadó en 
que expresa que habiendo recibido una difusa represetLt:i.ri 'n 
del Virrey de Nueva España sobre puntos relativos a las Rea .. 
les Ordenes de 23 y z4 de Noviembre de 1792, sobre el esta
blecimiento de una Comandancia General de las pro, i11cia, in
ternas, independiente del Virrdnato, y tocando esta repres 
tación puntos de Guerra y Hacienda, como en estos Minis 
rios estarán los antecedentes del �sunto, podría pregunbl 
se a los mismos, ,si acerca de estos puntos ha recurri a 
ellos el Virrey, y no siendo así, se le puedan remitir los que 
hay en· el de E.stado. (16 Agosto 1794). Con resolució mar
ginal de 18 de Agosto.-Aconnpaña: a) Minuta de oficio del 
Ministro [ de Estado] al Ministro de Hacienda para que le 
diga lo resuelto en dertos puntos relativos a la formad n de 
la Comandancia de las provincias internas [s. f.]. b) Minuf.l 
de oficio del Mfoistro [ de Estado] al Ministro de la Guerr 
Conde de Campo de Alange, para q11e diga si el Virre ele Mé
xico ha recurrido sobre la formación· de la Comandan · de 
las Provincias internas como ha hecho en el Ministerio de Es
tado, para en caso contrario remitirle todo y se tome la reso
lución conveniente (S. Ildefonso 19 Agosto 1794). Corre unido:
Oficio del Conde de Campo de Alange al Duque de la Alcud' 
en respuesta al anterior, comunicando recibió una rcpn·�t1 t· 
ción del Virrey relativa a la dificultad que encontraba para que 
se verificase la Real Orden de establecer una Coma fl: n, i. 
General de las provincias internas independiente, por la reuní' 
en ella de la Superintendencia subdelegada de Real Haden 
y que por tratarse de asunto del Ministro de este ramo, él 
pasó dicha representación a Don Diego de Gardoqui para qtte 
determinase lo conveniente o diese cuenta al Rey para la nue
va real determinación. (San Ildefonso 21 Agosto 1794). Con 
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resolución marginal de 2 5 de Agosto ; Copia de los oficios y 
notas cruzadas sobre este asunto, con resolución al pie, de 
14 de Mayo de 1795, y copia de oficio [de la Secretaría de 
Estado ?] al Ministro de la Guerra Señor Campo de Alange, 
para que a la vista de la representación del Virrey, Conde de 
,Revilla Gigedo y del informe de Don Diego Gardoqui, con
trarios a la independencia de la Comandancia general de las 
provincias internas, dé cuenta de todo al Rey para su resolu
ción. (Aranjuez 25 Junio 1795). 2. Oficio del Ministro de la 
Guerra Don José Antonio Caballero a Don Pedro Ceballosr 

comunicándole el nuevo sistema de gobierno de las Provincias 
internas de América Septentrional, propuesta por el Príncipe

<le la Paz y aproba;do por S. M. (;Aranjuez 18 Mayo 1804). 
Corte unido: :Mlinuta de oficio de riespuesta (20 Mayo 1804). 
3. Nota de carta del Comandante General de las provincias
internas de Nueva España, dando cuenta de que el Go
bierno de la Luisiana le ha notificado haberse presentado en
Ilinoa, el Capitán Merry comisionado por los Estados :Unidos,
para hacer observaciones y descubrimientos (Chihuahua 8 Ma
yo 18o4) . .4. Nota de carta del mismo, en que da cuenta de
los individuos avecindados en la Luisiana, que han p_ermitido
se traslas).en al distrito de su mando (Chihuahua 5 Junio 1804).
5. Nota de carta del mismo en que da cuenta de la vuelta de
la expedición despachada a Nuevo México, para reconocer
hasta el Río Misurí, y otros asuntos (Chihuahua 5 Febrero).
=27 hoj. en 4.0 39-12.

293 29 Agosto. México.-Carta n.0 8 del Virrey de Nueva 
España, Mia.rqués de Branciforte, al Duque de la Alcudia, re
coméndando la instancia de Dot\ Pedro de Lemos Sánchez 
Pareja en que pide honores de Ministro de Sala de la Audien
cia de México, y opción a la primera vacante. Duplicado. Con 
índice de remisión común a los números 8-18. [Falta el nú-

. mero 9. V. números 294-298 y 300-302, 304].:-Corre unida
nota de haber venido la instancia.=4 hoj. fol + 1 en 4.0 

22-22.
294 29 Agosto. México.-Carta n.0 11 del Virrey de Nueva 

España, Marqués de Branciforte, al Duque de la Alcudia, avi
sando la llegada de los correos de la Coruña de los meses de 
Mayo y Junio. Con índice de remisión. [V. número 293].= 
2 hoj. fol. 22-24. 
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295 29 Agosto. México.-Carta n.0 13 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Duque de la .Afcudia dando 
cuenta de la salida de Veracruz de tres guardacosta, con nio
tivo de sospecharse enemigos tres buques que cruzaban sobrt 

la vigía de Telchak, para apresarlos o hacerlos d15t 1 pa 
aquellas mares.-Acompaña copia de la carta en que ha dado
cuenta de este asunto al Ministerio de Marina. Con índice de
remisión. [V. número 293]. Con, resolución m, rg-inal -� hoj.
fol. ' 

2- 6.
296 29 Agosto. México.�Carta n.0 15, reservada, del \ irr1: 

de Nueva España, MarqYés de Branciforte, al Duque de 1� 
Alcudia informando favorablemente la solicitud del Bachil 
Don Juan B. de Arechederreta, natural de Guan.ajuat , rec. 
tor que fué del colegio de Santa Mlaría de Todos Santo de 
México, a la cruz· supernumeraria de la Orden de Carloe III.
Ac(ml,paña copia de sendas cartas del Arzobispo de Méxi 
Obispo de Michoacán, e Intendente de Guanajuato infor 
do sobre el solicitante. Con índice de remisión. [ V. 111·1 01 ,·n1

293] .=7 hoj. fol. �2-A( 
297 30 Agosto. México.�Carta n.0 10 del Virrey de Nueva 

España Marqués de Branciforte al Duque de la Alcudi re
mitiendo eje11:plares de los números 50 .a 54, t(Jmo IV de la 
Gaceta de aquel reino. Con índice de remisión. [ V. r11í 1,1 fl 

293].=2 hoj. fol. -2- 1,. 

298 30 Agosto. Miéxico.-Carta n.0 16, reservada, del Yirr. 
de Nueva España, Mqrqués de Branciforte, al Duque de la Al
cudia remitiendo copia de la que dirige al Ministerio de Ha
cienda en que· da cuenta del préstamo de dos millones de pes()$ 
que hacen los r ribunates del Consulado y Minería para soco,, 
rrer las urgencia de la Corona y propone las gracias con que 
le parece deben ser remunerados estos servicios. Cofi n: 11-
ción marginal. Con índice de remisión. [V. número 293].
Acompaiia :· dos copias de la mencionada carta a H ·H i ··1cl 
número 85; reservada, fecha 31 (sic) Agosto, y sendas co
pias de sus anex:os, a saber: oficio del Virrey a los Tri º JtT a
les citados (21 Juliq); respuesta del Consulado (7 \w, ·). y

oficio de gratitud del Virrey (16 Agosto); respuesta del Tri
bunal de Minería (16 Agosto) y oficio de gratitud del \"irr, 
(22 Agosto).-Corre unido: oficio del Ministro de Tlarit1 la 
Gardoqui a Alcudia (10 Febrero 1795) y extracto de SC'tr · 
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fa.ría con resolución marginal sobre las gracias solicitadas ( 15 
Febrero 1795).=22 h?j. fol. + 7 en 4.0 22-29. 

30 ·Agosto. México . .-Carta de Don José Corrales y Le
ma, sin dirección, remitiendo Gacetas de México ,que tratan de 
la alianza celebrada con la Gran Bretaña, ha llegada a Mé
xico del Virrey Marqués de Branciforte y otros puntos. Re
mite además Instancia a S. M. y documentos justificantes. 
[No están las Gacetas ni la Instancia citada ni los dorumen
tos] =2 ·hoj. fol. 40-5.

JOO .31 Agosto. �éxico.�arta n. 0 12 del Virrey de Nueva 
España al �que de la Alcudia, avisando el despacho de dos 
buques de la Real Alrmada a la "Ha:bana con socorro para la 
escuadra de operaciones que mandaba Don Gabriel de Aris-

. tizábal.-Acompaña sendas copias de dos cartas que sobre este 
mismo asunto ha dirigido al Ministerio de Hacienda. Con ín
dice de remisión. [V. númtro 293].=12 hoj. fol. 22-25. 

JOI 31 Agosto .. México.-Carta n.0 14 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Duque de la Alcudia, dan
do cuenta de haber dado a luz su esposa una niña a la que 
ha puesto los nombres de Carlota Luisa María de Guadalupe, 
y ofreciéndose con toda su familia a SS. MM. Con íh<lice ele 
remisión. [V. núrmer,b 293]. Con resolución marginal.=2 hoj. 
fol. 22-27. 

302 31 Agosto. México.-Carta n.0 18 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Duque de la Al�udia, re
mitiendo copia de otra que, con �gual fecha, dirige al Minis
terio de Hacienda sobre donativos para gastos de guerra de 
particulares y admisión de uno del capitán de milicias Don Ig
nacio José García y Llueca. Con resoiución marginal. Con ín
dice de remisión. [ V. número 293]. A compaña: la copia cita.
da.=4 hoj. fol. -22-31. 

.303 31 Agosto. Lucas Martín.-Carta sin número del Conde 
de Revilla Gigedo al Duque de la Alcudia, dando cuenta del 
estado en que dejó a su sucesor en el virreinato el erario de 
Nueva España y de los motivos por qué no ha remitido aún 
la correspondiente copia de la instrucdón reservada que en
tregó a su sucesor, ofreciendo el envío de un compendio de 
ella que sirva en tanto para formar idea de la obra. Principal 
y duplicado.=7 hoj. fol. 22-39. 
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1 Septiembre. Veracruz.-Carta de Don Vicente 1n es
Oropesa al Duque de la Alcudia. [V. número 265]. 

304 2 Septiembre. México.--Carta n.6 17, reservada, del Vi� 
rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Duqu de
la Alcudia, dando cuenta de las providencias que ha toma 
para descubrir el autor de un pasquín sedicioso sobre las tur
bulencias de Francia. Con índice de remisión. [ V. 11( 1,10-, 

293].-Acompaña: ocho anexos. numerados (copias del die� 
tamen del fiscal, de la R. O. muy reservada sobre ileLcn .¡:,11 
de extranjeros (franceses) sospechosos de 1.0 Diciembre 1783, 
del pasquín, del auto de la Sala del Crimen, de su oficio ar

Tribunal de la Inquisición y respuesta de ésta, ·te. orrf! 
unido : Ex.tracto de Secretaría de ésta y otras cartas I' 1stcrin
res sobre estas materias.=23 hoj. fol. + 12 en 4.0 2 '•,o 

305 30 Septiembre. México.r--"Carta n.0 19 del Virrey de¡ Nue-

306 

307 

308 

va España, Mlarqués de Branciforte, al Duque de la In rli;, 
dando cuenta de haber satisfecho Don Vicente Garro las cos
tas en que se le condenó en los autos sobre descubierto en la 
Administración de Correos de Durango. Duplicado. Con ín
dice de remisión c-0mún a las cartas números 19-24. [ V. nú-
meros 3o6-7, 310, 312 y 313].=3 hoj. fol. 22 .,i.

30 Septiembre. México.-Carta n.0 20 del Virrey de Nue,,
va España, Marqués de Branciforte, al Duque de la \kudi-1, 
remitiendo ejemplares de l0s números SS a 65 (excepto el 58) 
del tomo VI de la Gaceta.--1Con índice de remisión.�[ V. nú
mero 30.5] .=2 hoj. fol. 22-,3. 

30 Septiembre. México.-Ca'rta n.0 21 del Virrey de Nue
va España, M,arqués de Branciforte, al Duque de la \lcudi· , 
dando cuenta de haber admitido para servir en la segun 

· compañía española de reales guardias de corps para raba len.,
americanos, a Don Nicolás Fernández del Campo, natural de
Xalapa, y solicitando la real aprobación. Con índice de remi�
sión. [V. número 305].--Acompaña: ·solicitud del prd ·mlic11-
t� y dictamen del asesor.=6 hoj. fol. 2�-Jl

30 Septiembre. Hacienda de Lucas Martín.-Carta sin nú-
mero del ex-virrey de Nueva España, Conde de ·Revilia Gi
gedo, al Duque de la Alcudia, remitiendo el compendio que
formó de la instrucción reservada que dejó a su sucesor,
al tiempo de entregarle el m�ndo del virreinato,-,,Aconipa
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el menciónado compendio de la instrucción. Principal y dupli
cado.=56 hoj. fol. 22-40. 

1 Octubre. Veracruz.�Carta de Don Vicente Nieves Oro
pesa al Duque de fa Akudia. [ V. número 265 g].

309 1 Octubre. México.�Carta del Cabildo eclesiástico de Mé-
xico al Duque de la Alcudia dando gracias por haberle con
cedido el uso de "bolillos" en las bocamangas cuando vistan 
sus individuos ropas talares. Principal y duplicado (30 Sep
tiembre) .=7 hoj. fol. 41-11. 

1 Octubre. México.-Testimonio de la circular que et 
Arzobispo de México envio a los curas_ de su Diócesis• con mo
tivo de haberse puesto en la ciudad un pasquín sedicioso. [ V.

nw,nero 31 1]. 
310 3 Octubre. México,�Carta n.0 23, reservada, del Virrey 

de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Duque de la Al
cudia, dando cuenta, con testimonios, de los felices resultados 
de las providencias que tomó con los franceses y otros hom
bres sediciosos de aquel reino, a consecuencia del pas,quín de 
que dió cuenta en su carta número 17. [ V. número 304] ; que 
queda tranquilo por la fidelidad a la religión y al rey que 
muestran todas las autoridades, y "nobles" y "familias- decen
tes"; pero que le inquietan los avisos que recibe sobre la situa
ción en los Estados Unidos, pues los colonos americanos, que 
aspiran a la libre navegación. del río Misisipí, reúnen fuer
zas y aspiran a introducir un libro abominable impreso en Fi
ladelfia con el título Desengaño del Hombre, en nuestra co
lonia de Nueva Orleans, poblada de h:anceses que reconocen 
el dominio español de pocos años a esta parte, y si dicha co
lonia cayera en sus manos entrañaría un gran peligro para 
nuestros dominios por la despoblación de Texas y la escasez 
y deficiencias de tropas que hay en el virreinato. Duplicado. 
Con índice de remisión. [V. número 305]---Acompaña: Car
peta número 1. Sendos testimonios de dos causas formadas 
por el Alcalde del Crimen una contra Don Juan Valenzuela 
Guerrero, contador de la nao de Acapulco, que- intentaba le
vantarse con Nueva España, y otra contra los franceses Don 
Juan Durrey, bon Armando Mexanes, Don Juan Fournier y 
otros varios franceses y españole� por seductores de la plebe, 
partidarios de las máximas revolucionarias francesas y oficio 
de remisión de Valenzuela.-Carpeta número 2. Extracto de la 
causa seguida por el mi�mo motivo .por el Alcalde ordinario 
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de México contra di�cisiete franceses y dos españoles d·e ¡ 
que son los principales Juan Malaver y Juan Lausel, ocin 
d.el Conde de Revilla Gigedo.-Carpeta número 3. , 'opia 
correspondencia entre Branciforte y Revilla C,iRldn sobra 1 . prisión por la Inquisición de dicho cocinero.-l ·:-u-i , •iun, a 
ro 4. Copias de dos cartas recibidas del Gobernador de la Ti 
bana Don Luis de las Casas transmitiendo avisos n,cihlr , d 
de la Luisiana Barón de Carondelet y del ·de Florid � 
Juan Nepomuceno de Quesada.-Corre unida: Minuta de R. 0de contestación, aprobando lo actuado y ordenándol se 
al fiscal Don Lorenzo Hemández de A!lba "pues sus dict' 
nes son sospechosos" ; que se castigue a los reos según las le 

yes y "expurgue bien el reino" de extranjeros y �e ,-, · h 
disponiendo su conducción a los Estados Unidos o a otro pa 
raje (Aranjuez 19 Enero 1795). [El extracto de Surr.ta 
con resoluci6n corre u�ido al nú,mero 3,04]. . 91 ·hoj. fol, 

2 .. -,._ 

311 4 Octubre. México. -Carta del Arzobispo de :\ r é ico 
Duque de la Alcudia remitiendo testimonio de la rir ·nLr qu 
envió a los curas con motivo de un pasquín sedicioso que apa
reció en aquella capital. Refiere todo lo �caecido antes y dt"s,. 
pués de haberse puesto este pasquín en la ciudad, en que 
aplaudía y aprobaba el sistema, político de Francia. Cort reso,. 
lución marginal.-Acompaña: dichó testimonio (. h:xiro 1 Oc 
tubre 17.94). Minuta de oficio del Duqtte de la \In· ia 
Arzobispo de México manifestando queda enterado el rey d 
envío de la circular y dándole las gracias en su nombré (.'\ran 
juez l9 Enero 1795).=IO hoj. fol. 41-22 

5 Octubre. Veracruz.-Carta de José María [ de iejarn 
y :Frías] a su hermano Juan Ignacio sobre la ,11 l ·\ 'lciún de 
México. [V. número 345]. 

5 Octubre. Veracruz.-" Lista de los franceses y i>'., ñr 1 
que componen la Asamblea o revolución de México, con ti 
. ción de sus empleos, religi�n y. nombres". [ V. 1 • ,11cr,i 344] 

312 6 Octubre. M:_éxico.-Carta n.0 22 del Virrey de NueV1 
España, Mlarqués dé Branciforte, al Duqú� de la \1cm í�. par 
ticipando la llegada del correo que salió de la Coruña. a prin
cipios de Julio. Con índice de remisión. [V. número. 305].= 

2 hoj. fol. �2- � 
313 6 Octubre. México.-Cart_a n.0 24, reservada, del \'i1 . 
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de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Duque de la 
Alcudia, dando cuenta dt los motivos que le han obligado a 
disponer la nueva formación de los extinguidos cuei:-pos de 
milicias y la creación de compañías sueltas y de las equivoca
ciones con quel se procedió por su antecesor al arreglo del Re
gimiento provincial de Infantería de México. Con resolución 
marginal. Con índice de remisión. [ V. número 305] .-Acum
paña copias de la carta que ha dir.igido sobre el primer punto 
al Ministerio de la Guerra (5 Octubre) y de la R. O. de dicho 
Ministerio sobre el Regimiento de México (9 Junio) y res
puesta que ha dado (5 Octubre). Corren unidas: sendas minu
tas de la R. O. aprobatoria de contestación al Virrey y de 
oficio comunicando a Guerra la real aprobación para que ex
pida las órdenes convenientes (ambas de fecha 14 Enero 1795). 
=19 hoj. fol. + 2 en 4.0 22-37.

314 22 Octubre. Mérida [de Maracaibo] .-Carta del Obispo 
de Mérida Fray Manuel lorrijos al Duque de la Alcudia, avi
sando quedar enterado de haberse nombrado a Don Eugenio 
Llaguno y Ami rola, Secretario de Estado y Gracia y Justicia.= 
2 hoj. fol. 41-14. 

315 30 Octubre. Puebla de los Angeles.-Carta de Don Juan 
F rancisto de Echeverría [¿al Duque de la Alcudia?] solici
tando de su favor un destino en el ramo de Hacienda, en 
atención a sus servicios en . dicho ramo, y adjuntando respues
tas que acreditan su solicitud.-Acompaña: Oficio de Don An
drés de Mendivil y Amirola, Administrador principal de Co
rreos de México a Don Juan Francisco d� Echevarría, acu
sándole recibo de su Memorial y Certificación testimoniada de 
sus méritos, y expresando los tendría presentes para atender 
su pretensión (México 2 Mayo 1 792). Ofi.cio del mismo al mis
mo, acusando recibo de la certificación testimoniada de mé� 
ritos que queda en la Administración de Correos, para aten
derla en lo que haya lugar (México 23 :Mayo 1792). Oficio 
del mismo al mismo, expresando le tendría presente cuando 
haya algún empleo vacante en la Administraci6n de Correos 
de México, como lo pide (México 5 Diciembre 1792).=4 hoj. 
fol. 36-21. 

316 31 Octubre. México.--Carta n.0 25 del •Virrey de Nueva 
&paña, Marqués de Branéiforte, al Duque de la Alcudia, 
avisando haber sido apresados por un corsario francés once 
religiosos misioneros de San Francisco en la isla de Guaria-
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lupe y conducidos a la villa de Pointe-a-Pitre; y como con
quistada la isla posteriormente por los ingleses éstos los tran8' 
portaron a Puerto ·Rico. Con resolución marginal. Con índi 
de remisión común1 a los números 25-35. [Faltan los 11,í 11 -�,¡ 

32 y 35, ambos r,eservaáos. V. números 317-325]. 4 hoj. fol.
'2- I., 

317 31 Octubre. México.----Ca·rta n.0 26 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Duque de la \k11tli 
remitiendo ejemplares de los números 66-70 del tomo VI d; 
la Gaceta de aquella Capital. Con índice de remisión. [ V. nú.
mero 316].=1 hoj. fol. ·2- .!

318 31 Octubre. México.�Carta n.0 27 del Virrey de Nueva: 
España, Marqués de Branciforte, al Duque de la \lnPli • 
dando cuenta de haber admitido para servir en la com¡ , ñí,1 

americana del real cuerpo de guardias de corps a Dan Ma
nuel de la Pedreguera, natural de la villa de Xalapa. 1 ':1p ¡ 
cado. [Faltan los anexos]. Con índice de remisión. [ V. m¡.. 
mer,o 316].=2 hoj. fol. 2.:-, 1• 

319 31 Octubre. México. Carta n.0 28 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Duque de la \h t1,li:i, 
dando cuenta del donativo que ha heoho para los gastos de la 
actual guerra, el minero Don Francisco Zúñiga, capitán de mi
licias de Tula, y le recomienda para las gracias que sean más 
del agrado del rey. Con resolución marginal. Con índice de 
remisión. [V. nú,:niero 316].=2 hoj. fol. 22 1 ¡ 

320 31 Octubre. México.-Carta n.0 29 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Brancifoi-te al Duque de la Alcudia. a-vi• 
sando la llegada del correo que salió de la Coruña a ¡, 111 ·,
píos de Agosto.-Con índice de remisión. [V. número 316].= 
2 hoj. fol. 1 ·.!- • 

321 31 Octubre. México.-Carta n.0 30 del Virrey de Nueva 
España Marqués de Branciforte al Duque de la Alcudia, dan• 
do cuenta de las providencias que han sido necesarias para el 
acopio de caudales y gente de mar para el despacho a Vera
cruz de la fragata "SantaJ Rosa" y navío "•Europa".-( 1111 ín
dice de remisión. [ V. número 316] .-----iA compaña: copia. de la, 
,carta que ha dirigido sobre el particular a los Ministeri de 
Marina y Hacienda.=7 hoj. fol. 22- 1(, 

322 31 Octubre. México.-Carta n.0 31 del Virrey, de Nueva 
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Espáña, Marqués de Brapciforte al Duque de la .Afcudia, tras
ladando la noticia que ha recibido de haber sido apresada por
los franceses la fragata "Trasmerana", que conducía pólvora
a Cartagena.-Con índice de remisión. [V. número 316].=
2 ho j. fol. 22-:47.

1 Noviembre. Veracruz.-Carta de Don Vicente Nieves
Oropesa al Duque de la Alcudia. [ V. número 265 h l-

JZ3 3 Noviembre. México.--Carta .n.0 33, reservada, del Vi-
rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Duque de
la Alcudia, remitiendo el libro titulado Desengaño del hombre
y un ejemplar del edicto expedido por el Tribunal de la In..:
quisición a quien se le remitió para su ex.amen, dando cuenta
de sus providencias sobre el libro de Don S¡mtiago Felipe
Puglia Desengaño del Hombre, impreso este año en Filadelfia
en octavo; y razona su opinión contraria a la absoluta indepen
dencia que respecto al virreinato goza la Comandancia gene
ral de las Provincias internas.-Con índice de remisión co
mún a las cartas números 32-35. [V. números 323-325. Falta
la número 32. V. número 316].-Acompaña 1=1n ejemplar de
dicho libro. [Fal�a] otro, del edicto impreso, que en conde
nación del citado libro ha expedido el Tribunal de la Inqui
sición de México ( 24 Octubre; 1 ho j. 44 x JI cms.) y copia
del oficio que para prevenirle sobre el asunto ha dirigido al
comandante general de las Provincias internas Don' Pedro de
Nava (29 Octubre):-:·Corre unido: Oficio del Caraenal Arze>
bispo de Toledo, Inquisidor General, al Duque de la Alcudia,
en respuesta al de éste de 15 de Diciembre de 1794, comuni
cando que el Consejo de la Inquisición ha acordado prohibir
el libro Deseng(Jño del Hombre en todos los dominios de S. M.
(Madrid, 9 de Febrero de 1795); acompaña a este oficio un
ejemplar impreso del edicto deÍ Tribunal de México antes re
señado; minuta de ofi.cio de contestación del Duque de la Al
cudia al Cardenal Inquisidor (19 Febrero de 1795). [El ex
tracto de Secretaría de ésta y otras car.tas anteriores y poste
-riores sobre la materia corre unido al número 304] .=6 ho j ..
fol. 22.-48 ..

324 3 Noviembre. México.-Carta n.0 34, reservada, del Vi-
rrey de Nueva España Marqués de Branciforte al Duque de
la Alcudia remitiendo copia de carta que con igual fecha diri
ge a.l Ministro de la Guerra sobre arreglo de aquel ejército y
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restablecimiento de los cuerpos de milicias provincial extithi 
guidos por su antecesor.----Con resolución marginal. Con índ·ce de rem_isión. [V. número 316].--'Acompaña: copia de t mencionada carta al Ministro de la Guerra en la que prn¡ ,11: el relevo del Subinspector general de las Tropas de NuevaEspaña, Mariscal de Campo Don Pedro Gorostiza. por su "ciega adicción a los proyectos de mi antecesor" ; y de sus anexos, numerados I a 7, que son copias de ofi�ios que le ha dirigido dicho Subinspector y de sus respuestas, todo ello fe-chado en el mes de Octubre.=26 hoj. fol. '..!-k 

325 3 Noviembre. M/éxico.-Carta n.0 35 del Virrey de Nue-va España Marqués de Branciforte al Duque de la \! ·ti•lia dando cuenta de la carta que dirige con igual fecha al Mini� 
terio de la Guerra, en que solicita la gracia de uniforme para los empleados de la. Secretaría de aquel \ irreinato.-C'o11 re-

1 t' . l d " d " Co ' d
º 

d . · so ucton margtpa e entera o . n m ice e n·n11�1rJ ,. 
[V. n�m.ero 316].�Acompaña copias de la menciona car
ta y de sus anexos, a saber.: carta n. 0 2487 del \ irrc Don Martín �e Mayorga a Don José de Gálvez sobre este misim 
asunto (26 Septiembre de 1776) y respuesta deneg,1ü,ria de 
éste, 20 de Enero de 1777; carta n.0 552 del \ in t:) Cond1 
de Gálvez al Marqués de Sonora (31 Marzo de 1786) y res
puesta denegatoria (23 Agosto de ,1786); un dibujo en colo; 
de los bordados que para dichos uniformes propone l l 1, m·i
forte.=22 hoj. f�l. 22-50. 

326 19 Noviembre . .--Carta n.0 36 del Virrey de Nueva Es-
paña Marqués de Branciforte al Duque de la Alcudia. dand< 
cuenta de lo dispuesto últimamente acerca dél dL -¡i:i.c 10 de 
Veracruz para Cádiz del navío de la Real Armada "1 1·-op�". 
Acompaña: copia de la� carta� de un mismo tenor que sobc6 
dicho asunto dirige con igual fecha a los ministerios de Ma
ri'na y Hacienda.--Con índice de remisión común a los nú
meros 36, 42 y 44. [V. números 327, 329 y 33'3· Faltan lo.'i 
números 37 y 38].=7' hoj. fol. "22-52. 

327 30 Noviembre. Méxko.-Carta n.0 39 del Virrey de. Nue-
va España, Marqués de Branciforte, al Duque de la \Ir 1(·¡ . 
avisando el regreso a Veracruz de los guardacostas y 1a en
desvanecido los recelos de enemigos que causaron su �ah, a 
Aco"'!lpaña: copia de carta de igual fecha sobre el mismo asun .. 
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to. al Ministerio de Marina.--Con índice de remisión. [ Véase
número 326] .=2 boj. fol. .22-53. 

328 30 Noviembre. México.�Carta n.0 40 del Virrey. de Nue-
va España, Marqués de Branciforte, al Duqu_e de la Alcudia, 
avisando la llegada del correo de la Coruña de principios de 
Septiembre.-Con índice de remisión. [V. número 326J:= 
2 hoj. fol. 22-54. 

329 30 Noviembre. México.-Carta n.0 41 del Virrey de Nue-
va España, M)arqués de Branciforte, al Duque de la Alcudia, 
acompañando ejemplares de _los números 71-79 de la Gaceta 
de Mé.xico.-Con índice de remisión. [V. número 326].=2 
hoj. fol. 22-55. 

330 30 Noviembre. M éxico:---Catta n. 0 44 del Virrey de N ue-
va España, Marqués· de Branciforte, al Duque de la Alcudia, 
avisando la salida de Veracruz para la Habana de la fragata. 
de guerra "la Rosa" o "Santa Rosa" ,con un convoy de nueve 
buques mercantes y del estado en que queda el navío de gue
rra "Europa" y los cuatro buques que ha de conducir.-Con 
índice de remisión [ V. número 332 l ,_:_A compaña: copias de 
su carta de igual 'fecha al ministerio de Marina sobre dicho 
asunto :Y de su anexo que es: "Noticia del cargamento ... " y 
pasaje de la fragata "la Rosa"; copias de su carta al minis
terio de Hacienda sobre despacho del navío "Europa", y de 
sus tres anexos.=9 hoj. fol. 22-57.

331 30 Noviembre. México.-Carta del Virrey de Nueva Es-
paña al Duque de la Alcudia, recomendando·el mérito que ha 
contraído Don Joaquín Romero de Caamaño, Alguacil mayor 
y Alcalde ordinario de México, en la aprehensión de varios 
franceses seductores y cómplices que había en este reino.
Con índice de remisión. [ V. nwm.ero 332 ].-1Acompaña: ins
tancia de Caamaño a S. M. exponiendo sus méritos (23 de 
viembre).--Corre unido: Representación de Caamaño a S. M'. 
solicitando un título de Castilla y la intendencia de Oaxaca o 
el corregimiento de México (30 Noviembre J ; oficio de Llagu
no a Alcudia remitiendo dicha representación {20 Abril 1795); 
extracto de Secretaría ·del expediente; minuta de R. O. de 
contestación negando la segunda gracia y que solicite la prime
ra, conforme a fo dispuesto últimamente sobre el particular, 
practicando ante la Audiencia las diligencias prevenidas (23 
Abril 1795).=8 boj.• fol. + 4 en 4.0 22-63. 
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332 r Diciembre. Méxioo.-Carta n.0 43, reservada, del V¡.. 
rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Duq111.: de la Alcudia, avisando el fallecimient0 del Mariscal de Ca 1p0 Don Pedro Gorostiza, Subinspector de las tropas de aqueoJ 
reino y '.Gobernador e Intendente de Veracruz, y. que ha re
suelto agregar provisionalmente la subinspección al ,·irn inato 
y encargar del gobierno e intendencia citadas al oficial d; 
mayor graduación, el Coronel de ingenieros, Don Pedro Po111 ce.-Con resolución marginal. Con índice de remisión cnmú 
a los números 43 y 45-50. [V. número 330-338].-iAcomp 
copia de carta de igual fecha sobre este asunto al mini -/erio 
de la Guerra y de su anexo que es un informe del fiscal 
hoj. fol. 2.a-5 

1 Diciembre. Veracruz.-Carta de Don Vicente 11.:v 
Oropesa al Duque de la Alcudia. [V. número 265 i] . 

3.33 3 Diciembre. México.-Carta n.0 42 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Brandforte, al Duque de la Alcud' re
comendando una instancia de la provincia de Mercedari del 
mismo reino para mitigar la pena del religioso Fray ]'1rint 
Miranda por la muerte y heridas que <lió a sus prelado F ra, 
Gregorio Corte y Fray José Alcalá.-...![Dice acompaña die�
instancia, pero no se halla] _ _.Con resolución marginal. Coá 
índice de remisión. [V número 332].=2 hoj .. fol. 22-56. 

334 3 Diciembre. México._.carta n.0 45 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Duque de la Alcudia da.tll\ 
do cuenta con documentos de las providencias general 
ha tomado para asegurar a todos los franceses introduci y 
tolerados en aquellos dominios.-Con resolución marg-ir l. 
Con índice de remisión. [V. número 332].-Acompafü : cua� 
tro �ntxós (todos en copia): n.0 1. Circular a los Intcndcn 
para que le remitan relaciones de todos los extranjero y to
men informes secretos de la conducta de cad:;i uno (10 �.-, -
tiemure); n ° 2. Oficio a ·la Sala del Crimen, remitiénd 1 el 
expediente y pidiéndole dictamen sobre el asunto (2 r Octua

bre), con índice de las diez piezas del expediente; n.0 3. ·l¡ 
tamen del fiscal, voto consultivo del Real Acuerdo y Decre 
del Virrey (28 Noviembre), conforme con el parecer de seill 
de los ooho ministros de dicho acuerdo; n.0 -l· Orden circt l,1r 
a los intendentes para que el r.0 de Enero siguiente prn ·e an 
al arresto ,;e todos los- franceses (que no tengan carta de na· 
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turaleza o no sertn personas distinguidas en algún concepto) y 
secuestro de sus bienes (3 Diciembre) .--Corre imida minuta 
de R. O. aprobatoria de sus providencias, pero encargándole 
"proceda con toda precaución en el modo de ejecutarlas". 
(Aranj.uez, 22 de .Marzo de 1795).=71 boj. fol. 22-59. 

335 3 Diciembre. México.-Carta n.0 46, reservada, del Vi-
rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Duque de 
la Alcudia, remitiendo extractos testimoniados del adelanto que 
tienen las causas fulminadas contra Don Juan Guerrero y los 
franceses sediciosos, indicando el particular servicio que ha 
contraído en este grave asunto el Alcalde del crimen Don Pe
dro Jacinto Valenzuela.-Con índice de remisión. [ V. núme
ro 332] .----Acompaña: dos testimonios y copia del oficio de 
Valenzuela, remitiéndolos.=37 hoj. fol. + I en 4.0 22-60. 

JJ6 4 Diciembre. México.--Carta n.0 47, reservada, del Vi-
rrey de Nueva· España, Marqués de Branciforte, al Duque de 
la Alcudia, dando cuenta del atentado que cometió el 11 de 
Noviembre, en las cárceles secretas del Tribunal de la Inquisi
ción, intentando matar al protomédico Dr. Don José Francis
co Rada, el Capitán Don Juan M.ª Murgrer, que estaba preso 
en ellas, y del suicidio que allí mismo ejecutó.�Acompaña stlis 
c�pias de otros tantos oficios pasados con varias autoridades 
sobre este asunto. Con índice de remisión. [ V. número 332].
=IO hoj. fol. · 22-61. 

337 4 Diciembre. México.�Carta n.0 50, reservada, del Vi-
:rrey de Nueva España, ,Marqués de Branciforte, al Duque de 
la Alcudia, ofreciendo a S. M. sus sueldos y todo cuanto po
see para gastos de la guerra contra los franceses. Con índice 
de remisión. [ V. número 332] :-<: orre unida minuta de R. O. 
de gracias (22 Marzo 1795).=2 hoj. fol. 22-64. 

4 Diciembre. Chihuahua.-Copia de la carta n.0 151 de 
Don Pedro· de Nava, Comandante· Gobernador de las Provin
cias Internas de Nueva España, dando cuenta al rey de las 
providencias que ha tomado, consiguiente a avisos del virrey 
de México. [ V. número 381]. 

.338 5 Diciembre. Méx�co.-Carta n.0 48, reservada, del Vi-
rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Duque de 
la Alcudia, sobre restablecimiento de cuerpos provinciales, 
arreglo del ejército y conveniencia de suprimir· o no el empleo 

J6 ( 51) 
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de Subinspector general. Con índice de ,emisión. [ V. nrím r 332] .-Acompaña copias de su carta reservada sobre esto asuntos del Ministerio de la Guerra (3 Diciembre) y de 11anexa "Relación de los Cuerpos Provinciales t':\ i11� 1irh h 
/

N t:.teva España que van a restablecerse, Partidas de su rlernar�cación, Gefes ... "=5) hoj. fol. 22-�
339 5 Diciembre. Veracruz.--Carta n.0 7 de Don Pedro Pon.ce, Gobernador interino de Veracruz, al Duque de la \lcndia manifestando se halla desempeñando el mando por -111.-ciniien'to de Don Pedro Gorostiza. Con nota marginal. Principal vduplicado.=4 hoj. foL 35-7.5 Diciembre. San Lorenzo.,-Minuta de oficio del 1 hiqnede la Alcudia a Don García Panes. [ V. número 287]. 

10 Dicie�bre. M éxico.---Copia de oficio del virrey de México al Comandante General de la-s Provincias Intern , Don.
Pedro de Nava, sobre las providencias que se deben tomar conlos franceses. [V. número 350].

340 31 Diciembre. México.-Carta n.0 52 del Virrey de NuevaEspaña, Marqués de Branciforte, al Duque de la \kucli ,
acompañando instancia y memorial de Don José · ranci Castañeda, Regidor, Alférez Real de la Ciudad de 7,1.eateca. en que solicita la Y ntendencia de aquella . provincia, vacant1
por fallecimiento de Don Felipe Clee. Con resolució inarg 
nal. Duplicado. '[No están la instancia y memorial citndo ].
Con índice de remisión común a los números 52-5.5 y 6o.
[ V. niw$ros 341-42 y 346. Falta el número 60 J.=4 hoj foL

. 

22-6,s.. 

341 31 Diciembre. México.---Carta n.0 53 del Virrey de Nueva
España, Marqués de Branciforte, al Duque de la \lcuuia, re
mitiendo ejemplares de los números 80-86 de la Gacetá de
Y.léxico. :Ouplicado. [No están los ejemplares]. Con índice de
remisión. [V. número 340].=2 hoj. fol. 22-66.

.342 31 Diciembre. México.---Carta n.0 54 del Virrey de Nueva
España, Marqués de Branciforte, al Duque de la Alcudi· , dan
do cuenta de la salida de Veracruz con siete embarcado de
comercio el navío de la Real Armad?, "Europa". Este naví&
fué el que transportó a Nueva España al Marqués de l 'r, nci
forte y su familia y en el que r.eg1tesaba a España su t11kcc,c ,
el Marqués de 'Revilla Gigedo, a quien Branciforte vii:n a
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atribuir el retraso en el retomo del na':Ío. Duplicado.-Acom
paiia copia -de su carta de igual fecha sobre este asunto al Ministerio de Hacienda, número 183 (de igual tenor que la diirigida a Marina), en la. que explica la demora en la salida del navío, que documentan los ocho anexos numerados, cuyas co-. pias acompaña igualmente. El número 8 es una "Noticia por menor del cargamento ... ", tropas y pasajero� que van en dicho navío y en los siete mercantes.=18 ho.j. fol. 22-67. 31 Diciembre. Veracruz.-"Razón de las cantidades de oro y plata acuñadas en la Real Casa de Mpneda de México desde el 1. 0 de Enero hasta el 31 dé Diciembre de 1794· ... " [ V. número 346]. Año 1795 343 1 E�ro. Veracruz.-Di�z cartas de Don Vicente Nieves-Oropesa, Adm1inistrador de Correos de V eracruz, al Duque de la Alcudia, remitiéndole Gacetas ºde aquel Reino, en los mesesinmediatamente anteriores a fas fechas de las cartas. Son de 1 Enero, 1 Febrero, 1 Abril, 1 Mayo, 1 Junio, 1 Julio, 1 1\gosto, I Octubre, 1 Noviembre y .3 Diciembre .1795. En esta última se le da ya el título de Príncipe de la Paz. [No están las
citadas G.acetas].=20 hoj. fol. 36-29. 5 Enero . .México.-Copia de oficio del Marqués de Bt"anciforte al Padre Fray Francisco de Jesús. [ V. número 645]. 344 7 Enero. Madrid.--Oficio de Don Antonio Ventura de Ta--ranco al Duque de la Alcudia, remitiendo un papel �nónimo en que se pide a S. M. que los destinos erf América se den a los americanos, y se remedien los agravios e injusticias que se les hacen por sus gobernantes.-Acompa.ña dicho anónim0.=7 hoj. fol. + 1 en 4.0 41-66. 345 IO Enero. Granada.--Carta de Don Juan Ignacio de Be-jarano y Frías al Duque de Alcudia, remitiéndole una carta de su hermano José María, fechada en V etacruz a 5 de Octubre de 1794, en qúe después de sus asuntos particulare?, le comu� nica la sublevación de México por franceses y españoles, incluyendp tma lista de sus1 nombres y de los empleos que parece se han repartido. Coo. resolución ma,rginal de 1 5 de Enero.
Acompaña carta y lista citadas.=2 hoj. ,fol. + 5 en 4.0 39-15 ..346 1 3 Enero. V eracruz,-Carta de Don José María Migoni y Godoy al Duque de la Alcudia remitiendo un Estadú impre-
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so de las cantidades de oro y plata acuñadas. en la casa d Moneda de México en el año 1794.-Acompaña: "Razón / las cantidades de oro y plata acuñadas en la Real Casa de M: 
neda de México desde 1.0 de Enero hasta 31 de Dkiemlirc d 1794• con distinción de lo cobrado en cada mes". l1k·inJ 3 ede Diciembre de 1794). ImpreS0.=3 hoj. fol. 36-.211 

347 16 Enero. México.-Carta n.0 SS del Virrey de Nueva Es.. paña. Marqués de Branciforte, al Duque de la Alcudia, avisa do no haber llegado el correo que salió de la Coruña a prin · píos de Octubre último.=2 hoj. fol. 23-1,
348 · 16 Enero. 9 Abtil. México.-Cinco índices de las cartas dirigidas por el Virrey de Nueva .España, Marqués de Branciforte, en esos meses, al Duque de la Alcudia: de cartas reservadas números 56-59, duplica.das; de cartas núméros 61-,64, principales; de cartas números 66 a 71 y 77, duplicadn ; de cartas reservadas números 72-76, dupli:cadas, y de cartas números 78-83, principales. [Ni0 está las cartas] .=8 hoj. fol 

22-2. 

349 25 Enero. Puebla de los Angeles.-Carta de Don Manu 
de Borja Gandía, Presbítero, al Duque de la Alcudia;, ¡olici
tando su protección para una Canongía en la Catedral de Pu-e
bla de los Angeles, y suplicándole admita un puño de espa� 
y un cubierto de oro que desea enviarle. Con resolución rnar
ginal.-C orre unido: Minuta de carta del Duque de la Alcud' 
al dicho Don Mp.nuel de Borja, manifestándole no admite su obsequio. (Aranjuez, 29 Abril).=4 hoj. fol. 41-18. 

26 Enero.-Extracto de Secretaría del memorial del Mar
qués de Moneada. [ V. número 291]. 

1 Febrero. Veracruz.-Carta· de Don Vicente Nievea Oro
pesa al Duque de la Alcudia. [ V. número 343]. 

350 5 Febrero. Chihuáh.ua.-Carta p_.0 1 de Don Pedro de 
Nava, Comandante General de las provincias internas de Nue
va España, al Duque de la Alcudia, avisando fas pro\·ith·uci 
que tomó con los franceses que existían en aquellos er itr ri , 
en vista de la orden del Virrey, Marqués de Branciforl de 
10 de Diciembre de 1794, de que se procediera a su captu 
y confinamiento: Con. resolución marginal.--Acompmí : Co
pia de expediente formalizado sobre dicho asunto. Está'. com
prendido en él el citado oficio y orden del Virrey, 5 Febrer 
=8 hoj. fol. 37-1•



Año 1795 

en la casa d - "R e na: azón deal Casa de M l . . O-
.e )1c1t:1n )re d 
," ''1" . e ' · \ ·' 'Xlt:ú, JI

36--28, 
iY de Nueva Es
[\-lcujia, avisan,.
,oruna a princi. 

23-I.
!S de las cartas
rqués de Bran-
1 : de_ cartas rc
�úmer0$ 61-64, 1 duplica ; de
y de cartas nú
J .=8 hoj. fol 

22-2.
le Don Manuel 
Alcudia, .olici
atedral de Pu·e
mño de espada 
resolución mar
/e de la Alcudia 
e no admite su 

41-18.
illorial del Mar-

lte Nieves Oro-

[)on Pedro de 
1ternas de N ue
as pro\ iih: 1ci 1 
ellos terrílori,, 
Brancifo de 
a a su captu 
!compañ : Co
nto. Est! com
�ey, 5 Febrer4 

37-r.
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15 'F.ebrero. San Antonio de Bexar.-Copia de lista diri
·gida a Don Pedro de Navas, Comandante Gobernador de las
Provincias Internas de Nueva España, por Do.n M'anuel Mu
ñoz, Gobernador de Texas, con los nombres de las tribus que
desean establecer amistad con los españoles. [ V. número 38i].

351 27 Febrero. México.-Carta de la Audiencia de México
a Don Eugenio Llaguno, remitiéndole para que la eleve a la
Real noticia una representación de dicha Audiencia a S. M.
sobre las loables providencias tomadas por el Virrey Marqués
de Branciforte, en orden a la defensa de aquellos dominios.
Con resolución marginal.-Ac_ompaña: Representación citada
de la Audiencia a S. M. (México 28 Febrero) .--Corre uni

do : Minuta de oficio de respuesta al Regente y Oidores de la
Audiencia, expresando queda S. M. enterado y que espera con
tinúen contribuyendo al cumplimiento de las disposiciones· del
Virrey (San lldefonso 24 Julio).=6 hoj. fol. 36-3.

28 Febrero. México.�RepresentaciQn de la Audiencia a 
S. M. [V. número 351]. · · 

352 12 Marzo. Aranjuez.-Oficio de Don Diego Gardoqui al' 
Duque de la Alcudia, manifestando que S. M� se sirvió erigir 
un Consulado de Comercio en la ciudad de Veracmz, y de or
den "de S. M. le dirige 25 ejemplares de la Cédula de Erección. 
[No están dichos ejemplá,r,es] .-Corre unido : Oficio de Don 
Diego de Gardoqui al Príncipe de la Paz, manifestándole que 
la Real Cédula de erección del Consulado de Veracr.uz se re
mitió al Ayuntamiento de aquella ciudad, pero que en confor
midad con su oficio de 21 del corriente, prevendrá que en lo 
sucesivo se presente toda Real Cédula original al Virrey. Co� 
resolución marginal. (San Lorenzo 26 de Octubre).=3 hoj. 
en 4•º 37-47.

14 Marzo.-Real Orden muy reservada sobre precaucio
nes de defensas en los puertos y costas de las Provincias Inter
nas de Nueva España, comunicada por el Duque de la Alcudia 
al Comandante General de dichas provincias. [Cit. en n.0 381]. 

353 26 Marzo. México.-Memorial de Don Joaquín de Urru-
tia al Duque de la Alcudia, solicitando se le conceda título de 
Capellán de honor de S. M.==:2 hoj. fol. 41-15.,

354 28 Marzo. México.-Memorial de Don Baltasar Fernán-
dez Pardo, Presbítero, preso en la cárcel d� México, a S. M .• 
solicitando se le ponga en libertad.=2 hoj. fol. 41-16. 
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I Abril. Veracruz.-½arta de Don Vicente Nieves r 
sa al Duque de la Akudia. [ V. número 343]. 

355 8 Abril. México.--<Carta n.0 86. reservada del \'ir·--·\· de
Nueva España,"Marqués de Branciforte, al Duque de la 1;¡ 

1 

dia, remitiendo copia de un papel anónimo sobre el rc"1 ahl�t ¡
miento de los extingúidos Cuerpos pr-ovinciales, "que se espat41 

ció en la Habana (hallándose en aquel Puerto el navío "Eur1,.
pa"), y se propagó en México ; y en la misma copia la refu.
tación destinada a desvanecer "los mali_ciosos influxos" del
"libelo". Con resolúción marginal en que se manda unir esto
" c1, los [exp�dientes] que obran contra la conducta del an1 ri,, 
Virrey ... " Con índice de remisión común a los número 84-86.[Faltan las otras dos cartas] .-Aco-mpaña un papel escrita a
dos colunmas que contienen: la primera, copia del libelo. in
titulado "Observa�iones al Capítulo de la Gazeta de México 

de I 3 de Enero de 95, relativo al establecimiento de los Cuert 
pos Provinciales de Infantería, Caballería y Dragones. que se 
havían extinguido, y a los medios de executarlo sin costo dd 
Erario" ; y la segunda, la refutación de Branciforte, en forma 
de notas a aquellas, intitulada "'Apuntes breves y sencill para
desvanecer conceptos equivoca<los a que podrían influir las oo
se.rvaciones ... " [Dice incluye también la .copia de la carta oue 
dirige sobre el asunto al Ministerio de la Guerra, perc- no i'e 
encuentra],--Co)'.re unida minuta de R. O. de aprr ,.1c·r·n (19 
Julio).=17 hQj. fol. · 23-3: 

356 1.9 Abril.�A bordo del navío "Europa" en la bahía, de 
Cádiz. Carta del Conde de Revilla Gigedo al Duque <le la Al
cudia avisando su llegada, y su resolución de perm uwr,· - en 
C',ádiz hasfa) que S. M. le conceda perm!SO para pasar a la cor
te. Con resolución marginal.=2 boj. fol. _ ., 4 

357 27 Abril. México.-<Memorial del Conde de Regla a S. M. 
solicitando la gracia de lá llave de Gentilhombre y r 1;•. 1¡11· r 
otra con que se quiera distinguir su casa y 1' ·rcr,11,.-.' boj. 
fol. 4 1 

358 28 Abril. Cádiz.�Memorial [al Duque de la \lc11•11; l de 
Don Bartolomé Salleras, pilotín de número de la Real \1 · ! ia
da, en que solicita pasar a c011tinuar sus servicios en los co
rreos marítimos de la Coruña._:..Aconipaña tina carta con su 
carpeta del Virrey de México, :t\1klrqués de BranciforteJ al Dtto' 
que de la Akudia, recomendando su solicitud (México, 26 "t-� o· 
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viembre 1794).-Corre unido: Informe desfavorable de la 
Junta de Dirección de los correos (Madrid, 20 Mayo), y un 
extracto de dicho informe, con resolución marginal conforme 
al dictamen.=3. hoj. fol. + 2 en 4.0 22-51. 

29 Abril. Aranjuez.�Minuta de carta del Duque de la 
Alcudia a Don �anuel de Borja Gandía. [V. número 348]. 

.359 30 Abril. M éxico.--,Memorial del Conde de la Contrami-
na a S. M. solicitando la gracia de Gentilhombre.-C orre uni
da: Carta del Conde de la Contramina al Príncipe de la Paz 
dándole las gracias por su nombramiento de Gentilhombre con 
entrada. (México 27 de Febrero de 1796).=4 �oj. fol. 40-rn. 

1 Mayo. Ve,racruz.--,Carta de Don Vicente Nieves Oro
pesa al Duque de la Alcudia. [ V. númer.o 343]. 

,360 1 Mayo. Méxi.co.-Memorial de Don José Manuel Gutié., 

rrez de Altamirano y Velasco, Conde de Santiago de Calima
ya, a S. M., solicitando la gracia de Gentilhombre con entra· 
da.-Acompaña: Carta número 3 del Conde de Santiago al 
Marqués de Branciforte, remitiéndole el memorial ya dicho 
para que lo envíe, y recomiende al Rey. (S. f.).-C.Opia núme
ro 30 de carta del Marqués de Hranciforte a Don Eugenfo Lla
guno remitiendo y re.comendando el memorial del Conde de 
Santiago (México, 31 Mayo 1795).=5 hoj. fol. 40-11. 

.361 2 Mayo. Méxi.co.-Carta ,confidencial de Don Diego Gar-
cía Panes al Duque de la Alcudia; solicitando se ie conceda la 
Intendencia de la provincia de Oaxaca que tiene pedida para 
él el Virrey de Nueva España.-Con resohíción marginál.= 
4 hoj. fol. 40-18. 

362 4 Mayó - 6 Julio. México,-Cinco índices de las cartas 
dirigidas por el Virrey de Nueva España Marqués de Branci
forte al Duque de la Akudi3; en esos meses : de cartas núme
ros 87-94, principales; de cartas reservadas números 95-99 
principales; de -cartas números 100-1 IO, duplicadas; de cartas 
reservadas números 1•11-121, duplicadas; y de cartas números 
122-129, principales. [No están las cartas].=9 hoj. fol. 23-5.

.363 11 Mayo. México.-Memorial de Don Pedro Ignacio de
Echevers Va!divieso y Azlor, Marqués de San Miguel de 
Aguayo y Santa Olalla, a S. M.; solicitando la g'racia de Gen
til-hombre de Cámara con llave de entrada.�Acompaña un 
cuaderno impreso que contiene varios documentos que tratan 
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de los servicios prestados por su familia.=:4 hqj. fol. + 24impresas fot.-Títulos de Castilla, Leg. S-10. 
364 12 Mayo. Cádiz.--Carta confidencial del Conde de Revill 

Gige\io al Duque de la Alcudia: muestra su sorpresa por la 
respuesta recibida 'del Ministerio de la Guerra, en la que aún 
no se le concede el permiso para ir a la Corte, que por tal 
conducto había solicitado; se duele de lo bochornoso que ha de 
resultar su prolongada estancia en Cádiz, y solicita su apoy<>t 
Con resolución marginal.-Corre unido: Minuta de respue$ 
cortés del Duque (Aranjuez, 19 de Mayo) y contestad deJ 
Cónde insistiendo (Cádiz, 26 Mayo). [V. número 389].=1o 
hoj. fol. 23�6.¡

22 Mayo. ¿ Madrid ?-Real Orden reservada éirculad a 
los Virreyes y Capitanes Generales de las Indias ,sobre destin 
y causas. de los franceses y demás reos sediciosos. Citada en
número 394. 

22 Mayo.-Real Orden reservada comunicada al L'c_,man
dante General de las Provincias Internas de Nueva Esp • 
relativa al cuidado y términos con que se debe evitar en aque
llos dominios la introducción de ideas contrarias a la religi' 
y al vasallaje.-Citada en número 418. 

31 Mayo. México.�Copia n.0 30 de carta del Marq 
de Branciforte a Don Eugenio Llaguno.--{ V. número 36o]. 

31 Mayo. México.--Carta del Virrey de México
0

sobre lo 
ocurrido con el Comandante de la expedición inglesa en No
toka.-Citada en número 419. 

31 Mayo. [Miéxico].-Representación del Vir-rey de Mé
xico, Marqués de Branciforte, sobre que se aumente el sueldQ 
a los Inquisidores de Méx.ico.--Citada en número 422. 

1 Junio. Veracruz.-Garta de Don Vicente Nieves Oro-o 
pesa al Duque de la Alcudia. [V. número 343J. 

365 2 Junio. México.-Carta confidencial de Don Diego Gar.-
cía Panes al Duque de la Alcudia, pidiendo se le conced la 
Intendencia y Corregimiento de la provincia de Oaxaca. 3 de 
Junio. México.-Carta confidencial de Don Diego García Pa
nes al Duque de la. Alcudia, suplicándole le consiga que se le 
reintegre de �os años de sueldo de Teniente Coron�l que sirvi� 
en España y se le quedaron a deber.=7 hoj. fol. 40-13. 
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366 2 Junio. Puebla de los Angeles.-Carta del Obispo de la Puebla de los Angeles·, Don Salvador de Biempica, at Duque de la Afcudia, solicitando alguna gracia para aquel Cabildo Catedral.-Con resolución marginal.�C orre unido : Minuta de oficio del Duque de la Alcudia a Don Salvador de Biempica, diciéndole influirá ante S. M. para que dispense a dicho Cabildo las gracias que sean de su agrado. (San Lorenzo, 12 de Diciembre).=4 hoj. fol. 41-21. 13 Junio. San Angel.-Representación del instrumentario Luis Cobos. [V. número 388]. 367 16 Junio. Habana:-Carta de Don Pedro Caribay, Briga-dier de los Reales Ejércitos y Coronel del Regimient9 de Infantería de Nueva España, al Duque de la Alcudia, en que trata de, las recompensas, que tiene solicitadas para los individuos de su regimiento y para él el grado de Mariscal de 

Campo.-.Acompaña: Oficio del Vi�rey de México, Marqués de Branciforte, a Pedro Garibay, diciéndole se interesará en la recompensa que solicita para los individuos de su regimiento. Con posdata, indicándole remita memorial solicitando el grado de Mariscal de Campo (México, 31 Julio de 1794). Memorial de Don Pedro Caribay a S. M. solicitando el grado de Mariscal de Campo (Habana, 16 Junio).=6 hoj. fol. 40-2. 368 18 Junio. Mérida de Yucatán.-Carta _del Obispo de Y1.1-catán al Duque de la Afcudia, remitiendo representación a la Reina sobre la conducta observada por el Gobernador Intendente y Capitán General; Don Arturo O'N eill, dejando de asistir a la función de Iglesia que, en honor de la reina, se celebró en aquella ciudad el 2 S de Agosto de 1794. Dice que, con igual fecha y- por la vía reservada del Ministerio de Gracia y Justicia de Indias, eleva una representación a S. M'. sobre la vida licenciosa del Teniente de Gobernador y Auditor de Guerra, Don Fernando Gutiérrez de Piñeres con Doña María Antonia del · Castillo y Aguirre, viuda del Conde de Miraflóres. Con resolución marginal.-Acompaña: Representación citada a S. M. la Reina (Mérida de Yucatán, 18 de Julio). Principa!l y duplicado.-Corre unido: Minuta de oficio del Duque de la Akudia al Conde de Campo de Alange, avisándole de la conducta del Capitán Gobernador, y diciéndole que si resultare haber faltado el dicho Capitán Gobernador a la función en honor de la reina sin obligarle a ello ningún 
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negocio importante del serv1c.10, tome las n , idl.'.nc-ir � que
estime justas. (San Lorenzo, 9 de Noviembre).=10 hoj. fol.

1 Julio. Veracr�.--Carta de Don Vicente 
pesa al Duque de la Allcudia. [ V. número 343]. 

41-17.
Nieves Oro,. 

3D �ti 
.369 3 Julio. México.-Carta n.0 133 reservada del \'irre) de 

Nueva España Marqués de Branciforte al Duque de la \lct _ . 
. dia, en cumplimiento de la R. O. reservada de 9 de Marzo en 
que se le previene la posibilidad de un rompimiento con la 
Corte· de Londres, y el recelo de que los ingleses intenten in
vadir nuestras posesiones ultramarinas; expone amplian,tnk. 
cqn examen de antecedentes, los riesgos y peligros de la situa-i 
ción, con referencia especial a la península de Califomi y a 
la Luisiana.-Con índice de remisión común a los númer, 
130-136. [Faltan los tiúmeros 130-2 y 134].-Acompa :
sendas copias números ( 1 y 2) de tres Reales órdenes al Vi
rrey de _México, de 25 -de Marzo de 1793, � de T'dm:r1> y 6
de Diciembre de 1794, sobre conducta con los buques ;11.1.de e:
y copia (n.0 3) die una carta confidencial que le ha dirigir.lo el
Gobernador de la Luisiana, Barón de Carondelet, �olic" ,1.1Ltll1
auxilios para hacer frente a la,s dificultades internas ( f r,n\_(•
sas) y externas (Estados Unidos) (25 de Abril).---Corre uni
da: minuta de R. O. aprobatoria (23 Octubre).=22 hoj. fol.

23-7. 
370 3 Julio. México.-Carta n.0 135, reservada, del \-im:y de 

·Nueva España, Miarqués de Branciforte, al Duque de la Alcu.
dia: .vuelve a ofrecer al Rey cuanto po!?ee, para gastos de la
guerra y suplica se le admita el donativo, de 15.000 peso que
ha puesto en las cajas reales de Mé.xico.--Con índice re
misión. [ V. númer.o 369] .--Corre unida minuta de R. O. de
graciél{l (26 Octubre).=3 hoj. fol. 23�

.371 3 Julio. México.--Carta n.0 136 del Virrey de Nueva Es-
paña, Marqués de Branciforte, al Duque de la Alcudi oír�
ciendo socorrer c6n los caudales posibles, según se le orden
en la R. O. muy reservada de 16 de Marzo, al ( ,nhl'. n: , lor
de 'Filipinas para la condusión de obra y preparativ ·de d·e
f ensa de la plaza de Manila.-Con índice de remisión. [Véase
número 369].t::=2 _hoj. fol. 

· 
•. '-

21 Julio. Manila.-<::opia <le oficio del Consulado de Ma-
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• 

nila al Virrey, Marques de Branci forte. [ V. número 571]. 
25-9.

J72 21 Julio. Puebla de los Angeles-Carta del Ldo. Don José 
de Lezama, Rector del Colegio Carolino de Puebla, remitiendo 
un ejemplar deJ la función litei:aria. dedicada: al Üuque de la Al
cudia que tuvo lugar en dicho Colegio. Con resolución �argi
ginal. [No está dicho ejemplar].=1 hoj. fol. 40-.15. 

23 Julio. Chihuahua. --, Copia de oficio del Comandante 
General de las Provincias internas de Nueva, España, Don Pe
dro de Nava, dirigido al Virrey de México, Marqués de Bran
ciforte, remitiéndole una relación de los franceses confinados 
en el distrito de su cargo. [V. nú'm,ero 382]. 

24 Julio. San Ildefons<r----'M,inuta de oficio al Regente y 
Oidores de la Audiencia de México. [ V. número 35,1]. 

.373 28 Julio. México.-Carta n. 0 1 37 del Virrey de Nueva 

374 

.375 

España, Marqués de Branciforte, al Duque de la Alcudia dan
do cuenta de sus providencias para el inmediato regreso del 
navío "Conquistador", llegado a Veracruz el día 2 5 para re

coger todó el dinero posible; con cuatro millones de pesos ( que 
estaban dispuestos para su envío en el navío "San Juan Bau
tista") para la Real Hacienda y lo que registren los particul;:i.
res.-Con fodice de iremisión co�ún a los números 137-140. 
Acompaña copia de su carta de igual fecha sobre este mismo 
asunto al Ministerio de Hacienda.=6 hoj. fol. 23-rn. 

29 Julio. México.-Carta n.0 139 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Brandforte, al Diique d� la Alcudia dan
do cuenta de que nombrado Teniente de Rey en la plaza de 
Veracruz el Coronel Don Diego García Panes, habían recaído 
en él los empleos vacantes de Gobernador Intendente de la 
misma plaza y su provincia, cesando en ellos el que los desem
peñaba, Coronel de Ingenieros Don Pedro Ponce. Con índice 
de· remisión. [V. número ,373].=2 hoj. fol. 23-12. 

30 Julio. México.---Carta n.0 141 reservada del Virrey ·de 
Nueva España, Marqués de Brancifortc, al Duque de la Al
cudia, remitiendo copias de la R. O. que le envió Don Diego 
Gardoquil y dé su contestación sobre el nombramiento interino 
de un empleado en rentas. Pone. en su conocimiento que ha
biendo nombrado interinamente para la Administración de 
Rentas de Temascaltepec a Don Laureano de Angulo, propues-
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to en primer lugar por la Junta de Unión de Rentas de aque{ 
reino, ha recibido R. O. del ministro de Hacienda, Don Diego 
de Gardoqui, nombrando al propuesto en s,egundo lugar, Don 
Joaquín Franco. Con resolución marginal. Con índice de re
misión .cbmún a los números 141-145. {V. números 37i y 38o. 
Faltan los números 14.2-43J.�cpmpañq copia de dicha R. o.

( 2Ó Fieb�ero), y copias de su. respuesta a Gardoqui por carta 
reservada número 429 (31 (sic). Julio) y de sus dos anexoJQ 
=8 hoj. fol. 23-14 .. 

376 31 Julio. México.--Carta n.0 138 del Virrey de Nueva Es-
paña, Marqués de Branciforte, al· Duque de la Alcudia, remí., 
tiendo ejemplares de los números 37-43 de la Gaceta de :i41 1,,¡ 
reino. Con índice de remisión. [V. número 373].=2 hoj fol. 

23-1 l. 
377 31 Julio. Méxioo.:--Carta n. 0 144 ·reservada del Vim:\ de 

Nueva España, Marqués de Branciforte, al Duque. de la· Al
cudia dando cuenta de lo ejecutado en virtud de la comisi 
que tenía conferida al Juez de la Acordada, según expuso en 
su carta reservada número 111 de 30 de Mayo, para el exter. 
minio de las cuadrillas de ladrones que infestaban· aquel rein0i 
especialmente el distrito de Guadalajara; y que ahora trata de 
averiguar si tales ladrones "pudieron ser sugeridos" por algti-1 
no de los reos franceses presos en México, especialmente por 
el cirujano Durrey.--Con resolución marginal. Con ínclíce de 
remisión.-Acompaña copia de carta suya al Juez de la .'\cor
dada, Don Manuel de Santa Mar�a.=12 hoj. fol. + 1 en 4.0-

23-15.
378 31 Julio. Miéxico.-,Carta de Don Manuel Ramón C:asc;i-

jares, Subdelegado de Zacatlan, al Duque de la Alcucli� dán; 
dole cuenta de lo que le acaeció con un sujeto llamado Anton· 
Rivero, que se dijo ser José Alvarez Godoy, primo de la Vi-: 
rreina.-Aco�paña: Número 1. Copia en extracto de carta 
de un supuesto Conde del Pinal a Don Manuel Ramón C·t-c, 
ja:res, manifestándole persuada a Don "José Alvarez (�od(,y'' 
vaya a Palacio a visitar a la Sra. Virreina su prima (P:llacio,
6 de Julio de 1795). Número 2. Carta de Manuel Ramón Cas• 
cajares respondiendo a la anterior (Zacaúan, 18 de Julio de 
1795. Número 3. Copia extractada de esquela de" José .\.lva!'{'Z 
Godoy al Conde del -PinaL''. Número 4. Copia extracta a de 
·esquela de "José Alvarez Godoy" a Don Manúel Cascaj, n:-,
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Firmada: Francisco Ortega.=7 boj. fol. + 2 en 4.0 37-58. 
1 Agosto.· Veracruz.-Carta de Don Vic<tnte Nieves Oro

pesa al Duque de la Alcudia. [ V. número 343]. 
J79 3 Agosto. México.-Carta reservada n.0 145 del Virrey 

de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Duque de la 
Alcudia remitiendo certificación del estado en que se encuen
tran las causas de los franceses y demás reos sediciosos. Con 
índice de remisión. [V. tiwmero 375] .-Acompaña dicha cer
tificación.=3 hoj. fol. 23-16. 

.380 4 Agosto. México.-Cairta n.0 140 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Duque de la Alcudia avi
sando la llegada del correo de la Coruña de principios de Ma
yo.=2 hoj. fol. 23-13. 

.381 6 Agosto. Chihuahua.-:-Carta reservada n.0 2 de Don Pe-
dro de Nava, Gobernador de las Provincias Internas de Nue
va .España, al Duque de la Alcudia contestando a la Real Or
den muy reservada de 14 de Marzo de 1795 sobre precaucio
nes de defensa en aquellos puertos y costas. Indica los luga
res por donde puede haber peligro de ocupación por la parte 
de los ingleses y americanos, y _advierte las disposiciones que 
ha tomado para impedirlo. Refiere además haber,se presentado 
por la parte de Tex?-s algunos grupos de indios Ayses y 
Ahuahes a oficiales españoles, manifestando el deseo de que
dar bajo su protección, y establecer amistad con ellos, y lo 
mismo las 33 tribus contenidas_ en la lista que a,oompaña. Con 
resolución marginal.-Acompaña: Copia de la carta número 
151 de 4 de Diciembre de 1794 de Don Pedro .de Nava, dando 
cuenta al Rey por mano del Conde de Campo de A'lange de 
las providencias que ha tomado, consiguiente a avisos del 
Virrey de México, Marqués de Branciforte, sobre recelos que 
inferían los colonos americanos de intentar, movidos por los 
franceses, la libre navegación del Misisipí, y porque se inten
taba introducir al Reino por la vía de la Luisiana el libro ti
tulado Desengaños del H ombr.e, impreso en Filadelfia (Chi
huahua 6 de Agosto). N otkia de las naciones de Y ndios que 
citan los Ahuahes por amigos suyos' y tienen la amistad de los 
españoles con -ex.presión de sus nombres y habitan los terre
nos de la circunferencia de la que pretenden dexar" :---,Es co
pia de la.lista remitida por el Gobernador de Texas, Don Ma
nuel Mt.tñoz en 15 de Febrero de 1795 al Comandante Ge-
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neral de las Provincias Internas de Nueva España (rhi w 
hua 6 de Agosto). Principal y duplicado.=31 hoj. fol. 37_� 

382 6 Agosto. Chihuahua.--Carta n.0 3 de Don Pedro de Nava, Gobernador de las Provin'cias Internas de Nueva f. �pai a al Duque de la Alcudia, remitiendo una relación de los f ran,; 
ceses confinados y aprehendidos en el distrito de su cargo y una copia del oficio de 23 de Julio de 1795, dirígido al \ ir; 
de México, Marqués de Branciforte, remitiend6 la misma citada relación, y pidiéndole se sirva avisarle si podría ponei en libertad a dichos franceses, bajo fianza, por parecerle que son inocentes de 'las ideas capciosas y maquinaciones de otros indj. viduos de su nación que residen en México.-'Con rt·. olució 
marginal.-Acompaña: Relación y oficio citados. Prirn·ipal y 
duplicado.-Cor,re unido: Minuta de oficio del Duque de Ja Alcudia al Comandante General de las Provincias Intem de 
Nueva España, contestándole a la suya de 6 de Agosta (San 

• 383 

Lorenzo, 27 de Diciembr:e de 1795.=16 hoj. fol. 37-3,
8 Agosto. �ixico.-Catta n.0 146 del Virrey de Nueva 

España Marqués de Branciforte al. Duque de la \ lnnlia. en 
ampliación de su carta número 137 dando noticias del 11 -pach, 
del navío "Conquistador" con caudales para F.�pañ. . leo , 
paña: Copias de .su carta de igual.fecha al Ministerio de Ha
cienda sobre este asunto; de un' oficio que le ha Ji rih,ricl el 
brigadier de la Armada Don Juan María de Vilfavicen ·1 qu� 
manda dicho.navío, sobre admisión de caudales de partiru ·1r 
(,1.0 Agosto. Veracruz) y de su respuesta a dicho oficio (.1 
Agosto).=8 hoj. fol. 23-17. 

384 8 Agosto. México.-Carta n.0 147 del Virrey de Nueva 
España Marqués de Branciforte �1 Duque de la Alcudia dand( 
cuenta de las providencias tQrnadas para que el navío "San 
Juan Bautista" retorne a la Habana desde Veracruz y did 
de este puerto de otros navíos.-Con índice de remisi' co
mt\n al número 148. [V. número 3851.-Acompaña: Copi de 
su oficio al Comandante de dicho navío Don Juan Herrera Dá,.,
vila (6 Agosto).=8 hoj. fol. 23-18. 

385 8 Agosto. México.-Carta n.0 148 del Virrey de Nueva

España Marqués de Branciforte � Duq1Je de la Alcudia re
mitiendo un estado de las remesas de caudales de Real Ha,;, 
cienda que ha hecho desde su toma de posesiím en 12 Julio
1794., y que ascienden a 6.810.o87 pesos y un real pa� &· 
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paña y 5.378.502 pesos y un grano para situados y socorros 
extraordinarios a fas islas de Barlovento, Florida, Luisiana y 
escuadra de Don Gabriel de Aristizábal, a pesar de haber en
contrado "apurados los recursos y exhaustas las Cajas Rea
les" .-Acompaña: el mencionado estado.=3 hoj. fol. . 23-19. 

386 9 Agósto. Veracruz.-a) Carta de Don¡ Diego García Pa-
nes, Gobernador de Veracruz, al Duque de la Alcudia dando 
cuenta de las diligencias realizadas para el envío de los cau
dales que de S. M. y de particulares se remiten en el navío 
el "Conquistador" .--b) Carta del mismo al mismo dando cuen
ta de los caudales que lleva el navío "Conquistador" (Veracruz 
10 Agosto).=4 hoj. fol. 35--9. 

10 Agosto. Veracruz.-Carta de Don Diego García Panes 
al Duque de la AJcudia. [ V. número 386 b] . 

387 10 Agosto. México,-'Carta n. 0 149. reservada del Virrey 
de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Duque de la 
Alcudia dando cuenta del auto de fe que el día anterior ce
lebró el 'Tribunal de la Inquisición en el convento grande de 
Predicadores, en que fueron penitenciados Esteban Morel, Juan 
L;tuset, Juan Auguran, Juan María Murquier y Rafael Gil. 
Rodríguez, el primero y cuarto en estatua por haberse suici
dado y de la comisión que dió al alcalde Don Pedro J adnto 
Valencia para que aiSistiese al auto y viera si del relato de 
las causas se deducía alguna complicidad con las de los otros 
reos de Estado.-Con resolución marginal.�compaña: Cer
tificación de Valenzuela con datos sobre las causas de Lauset 
y Morel, ambos fracmasones.=5 hoj. fol. 23-20. 

388 13 Agosto. San Angel.-Carta de Don Diego de Albear 
a Don Pedro Melo de Portugal remitiendo representación del 
instrumentario Don Luis Cobos en que dimite su destino y 
solicita el retiro con el sueldo que le rorresponde. Duplicado.
A campaña;: dicha representación (San Angel r3 de Junio) 
con certificación marginal del cirujano Don Felipe Pineda Mo
rillo (>San Ángel 17 Agosto); Copia de la contrata del dicho 
Luis Cobos y Vicente Ribas (�fodrid, 2r Noviembre 1780). 
=6 lroj. fol. 40-16. 

389 25 Ago�to. Cádiz.-Carta reservada del Conde ·<;le Revilla 
Gigedo al Duque de la Alc�tdia participándole que con la mis
ma fecha reiter_a por la v_ía de Guerra, su voluntad de pasar

••cu■ LA •• E■TU0t�b 
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a la Corte y reiterándole manifestaciones que le hizo sobre elasunto en cartas de � 2 y 26 de Mayo [ V. númer,o 364], a la
segunda de las cuales no ha recibido respuesta.-Corre unida, • 
Copia d.e minuta de coi:itestación ("hablaré a SS. MM.") ( 1 .�
de Septtembre),--:-4 hoJ. fol. 23-211,

390 . 2 s Agosto. Cádiz. -Carta del Conde de Revilla Giged 
al Dt.tque de la Alcudia manif estan_do lo imposible que le ha 
sido sacar cinco copias para las Secretarías del Despach de 
la instrucción reservada que dejó a su sucesor en el Virn.+·ato 
de Nueva España, pero que teniendo una en su poder es 
raba se le dijese por donde había de dirigirla a S. M.
resolución marginal (1." por el M1in,isterio de Guerra") .--CorrP. 

unido: Extracto de Secretaría.=2' hoj. fol. + 4 en 4.0 23-28, 
391 · 27 Agosto. México.-Carta de Don Baltasar Ladrón de 

Guevara al Duque de la Alcudia dándole gracias por habér 
conferido el cargo de Regente de aquella Audiencia de Mé
xico.=2 hoj. fol. 36-2t 

392 30 Agosto. Méxieo.----,Carta n.0 156 reservada del \ irrt\ 
de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Duque de la 
Alcudia dando cuenta con documentos de las nuevas fonna 
ciones de los cuerpos provinciales de infantería de Tlaxc 
Guanajuato y el de Caballería del Prí�eipe.-Cori índice de 
remisión común a los números r 56-6o.-.Acompañct! sendaa 
copias de dos cartas s-obre el mismo asunto al Ministeri de 
la Guerra (30 y 3 I Agosto) y tres estados, uno por cada re
gimiento, en que constan pie y fuerzas, los donativos hecho1 
y también el número de familias de castas limpias de los co
rrespondientes distritos.=9 hoj. fol. + 6 gran fol. · 11-2 ¡. 

393 • 30 Agosto. Méxioo.-Carta n.0 r57 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Duque de la Alcudia. re
mitiendo copia del expediente promovido por el apodera del 
Conde de :Revilla Gigedo en el juicio de· residencia púl:ilic 
para que se le entregase el de la denuncia del presbíte · Don 
José Alzate Ramírez contra el referido Conde con motivo de 
haber mandado quitar de la1 plaza mayor de México la estatua 
del :Rey Don Fernando VI y se recoja el número 39 de la 
"Gaceta de Literatura" en el cuall dicho presbítero vierte cier .. 
tas expresiones contra el Coode.�Con índice de remisión. [ V. 
número 392] .-Acompaña: Copia del expediente abierto con 
motivo de la indicada petición.;=:IO ·hoj. fol. '.?,{-.10, 
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394 30 Agosto. México.--Carta. r1-° 16o -reservada del Virrey 
de Nueva España; Marqués de Brancíforte, al Duque de la 
Alcudia avisando el recibo y ofreciendo cumplir la R. O. re
servada de 22 Mayo, c◊ntestación a su carta número ·65 de 
5 de Febrero y circulada a todas las autotidades sobre desti
nos y causas de los franceses y demás reos sediciosos.=4 
hoj. fol. 23-33. 

395 31 Agosto. México.--Car:ta n.0 150 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Duque de la Alcudia par
ticipando haber sal-ido el día IO de Veracruz el navío "Con-

. quistador" .-Acompaña: Copia de un estado del tesoro que 
conduce a España (7.141.233 pesos, 7 reales y IO granos, de 
ellos 4.155.950-3-,10 de Real Hacienda).--Con índice de remi
sión común a los números 151-155. [V. nú-meros 396-400].= 
5 hoj. fol. 23-21. 

396 31 Agosto, México.-Carta n. 0 151 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al .Duque de la Alcudia avi
sando la llegada a Veracruz de la fragata "Santa Perpetua", 
despachada por caudales desde la isla de la Trinidad por el Co
mandante de la escuadra Don Gabriel de Aristizábal; la cual 
saldrá a principios de septiembre con 1. 114.238 pesos, 5 tomi
nes, 4 granos, de los cuales solamente•·63.421 pesos y 6 reales 
y medio serán para la citada escuadra y el .resto para los últi
mos tercios de los situados fijos de la Habana, Luisiana y Fao
rida, no pudiendo remitir socorros extraordinarios a la isla 
de Santo Domingo ni a la plaza de la Habana.-Con ín
dice de remisfon. [V. número 395].-Acompaña: Número 1. 
Sendas copias de sus cartas al Intendente de la Habana (29 
Agosto), Comandante General de Marina de aquel departa
mento (6 Septiembre) y Gobernador de Santo Domingo .(29 
Agosto). Número z. Copia del oficio que le dirigió Don Ga
briel de Aristizábal (15 Junio. Puertp ,España). Número 3. 
Copia de su respuesta (26 Junio ).=IS hoj. fol. 23-22. 

397 31 Agosto. México.-Cartá n.0 t52 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Duque de la Alcudia avi
sando la salida. de Veracruz del navío de la real armada "San 
Juan Bautista", y de la fragata "Nuestra Señora de la Con
cepción,'. Esta última con 1.500 tercios de harina\ para la Ha
bana, y 1.926 quintales de pólvora para Santa Domingo y Car
tagena.-Con índice de remisión. [V. número 395].-Acom
paña: Copia de la nómina de carga y pasaje del navío (grana, 

' 
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añil y vainilla para España y plata acuñada para la Haba 
todo de particulares).=2 hoj. fol. 23:23• 

31 Agosto. México.-Carta n.0 153 del Virrey de Nueva: 
España, Marqués de Btanciforte, al Duque de le!, Alcudia dan. 
do cuenta de la extraordinaria riqueza descubierta en la mina
nombrada la Purísima Concepción del Real de los Cator 
en la provincia de San Luis Potosí, perteneciente a los herC,:. 
deros del Capitán Don José Dávalos y a Don Ignacio Obre� 
gón y Don Francisco Miguel de Aguirre.-Con índice de re
misión. [.V. número 395]:-Acompaña: Copia de su carta de 
igual fecha al Ministerio de Hacienda sobre dicho asunto. 
3 hoj. fol. 23-24.i 

31 Agosto. México.�Carta n.0 154 del Virrey de.Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Duque de la Alcudi re
mitiendo ejemplares de la "Gaceta" de aquel reino desde el 
número 44 a 46.-Con índice de remisión. [V. número 3951. 
2 hoj. fol. 23-25. 

31 Agosto. México.-Carta n.0 155 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Duque de la Alcudi avi
sando la; llegada del correo de principios de Julio.-Cnn índice 
de remisión. [ V. núiner.o 395].=2 hoj. fol. �-26 

31 Agosto. México.�arta n.0 158 reservada del \·irre 
de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Duque de la 
Alcudia dando cuenta de lo ocurrido con las treinta y tres na
ciones de indios, que dijeron querían establecerse en nuestr 
territorios por los perjuicios que recibían de los colon ame
ricanos, y de haberse preso a un colono americano armero y
platero que se encontró entre los aliados del >l'orte.-Con ín
dice de remisión. [V. número 392}.-v:lcompaña: Copi de 
oficios y sus anexos que le han dirigido sobre estos asuntot 
el Gobernador del NueV10 Santander, Conde de Sierra Gor� 
(21 Julio, Santander), el Comandante General de las Provin
cias Internas Don Pedro de Nava (25 y 30 Julio, Chihuab ). 
Corte unida una carpeta.=17 hoj. fol. + 1 en 4.0 23-31.

311 Agosto. México,-Carta n.0 159 reservada del \·irm 
de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Duque de la Al• 
cudia sobre la duda ocurrida en la Tesorería de M ¿xie,o en 
cuanto a si la gratificación de 20.000 pesos que se le 1 1 
dió sobre sus sueldos, debería abonársele o no desde el día 
de su embarco en Cádiz, dictaminada afortunadament por los 
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organismos de Hacienda de aquel Virreinato.�Con índice de 
remisión. [ V. número 392] .• --.Axompaña: Copia de su carta 
de igual f e�ha al Ministerio de Hacienda sobre dicho asunto. 
=3 hoj. fol. 23-32. 

403 31 Agosto. México.-Carta del Ldo. Don Francisco Gue-
rra y Vega de Manzanares al Duque de la Alcudia solicitando 
se le COTiceda por S. M. los honores dé Alcalde de Corte de 
la Audiencia de México, a cuyo efecto dice haber remitido 
memorial y otros documentos.--Con resolución margin?'l.=2 
hoj. fol. · �0-14. 

1 Septiembre: Mérida.�Copia del dictamen del Asesor y 
conformidad del Capitán General de Yucatán eil las diligen
cias seguidas contra un correo clandestino... [ V. número 428 J.

12 Septiembre. Campeche.:.._copia de Repvesentación de 
Don Antonio Cánovas Fajardo al Gobernador y Capitán Ge
neral Intendente Don Arturo O'N eill. [ V. número 428]. 

404 I 1 Septiembre. Cádiz.-Carta del Conde de Revilla Gi-
gedo al Duque de la Alcudia, acusando recibo de la suya del 
día 1.0, e insistiendo sobre su pretensión de que influya para 
que el Rey le concediese licencia pai:a pasar a la Corte.-Co
rre unida: Minuta de contestación de haberle sido concedida 
(21 Septiembre).=4 hoj. fol. 23-34. 

405 24 Septiembre. México.----'Memorial de Don Juan Fernán-
dez Munilla, Capitán de Milicias retirado, al Virrey Marqués 
de Branciforte, pjdiendo recomiende al Rey a su hijo Don 
Juan Ignacio para una plaza togada de las Audiencias de Nue:. 

va España.---iAcompaña: Resumen del citado memorial con 
posdata del Marqués de Branciforte y su resolución al pie del 
documento. Copia de la relación de méritos y servicios del 
Ldo. Don Juan Ignacio Fernández Munilla y Contre1:as.-Co
r'r,e unido: Minuta de oficio al señor Llaguno. Instancia de Don 
Juan· Ignacio IFernández Munilla solicitando de nuevo la dicha 
plaza togada en la Audiencia de Nueva España (1798).=3 
hoj. fol + 2 en 4;0 40-17. 

25 Septiembre.-Copia de Representación de Don Antonio 
Cánovas Faxardo, Administrador de Correos de Campeche al 
Duque de la Alcudia. [V. número 428]. 

406 26 Septiembre. México.-Carta n.0 167 del Virrey de 
Nueva España al Duque de la Alcudia, dando {'.Uenta del falle-
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cimiento del francés Don Juan Fournier reo de L·tado.
índice de remisión:-Acoimpaña: tres anexos nt1mt:r;1cto .__1

. -sboj. fol. 
. 

23.41_ 
26 Septiembre. México.-Carta n.0 168 reservad del Vi. rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al D

uq
u d la A1cudia e� que dice �emite original u_n manuscrit� ll_ega :

sus manos titulado "DLScurso pronunciado por Bo1ss1 D' An
glas ... en la Convención de 30 de Enero de 1795" y da cuenta�e sus providencias para que tanto este papel como otroe de su naturaleza se recojan, e impida su introducción. ín
dice de remisión.--Acompaña: Copia de sendas circular que ha dirigido a este efecto a las autoridades eclesiástíc y seculares del Virreynato (r6 Septiembre). [El manuscrit, del dis-
curso no se haJla] .=4 hoj. fol. .!3• l

28 Septiembre. México._..,Carta n.0 161 del , irru de Nueva España, Marqués de Branci,forte, al Duque de la Álcu. 

día refiriendo lo sucedido a la fragata mercante "Nuestra. Señora de la Piedad" en el encuentro que tuvo con otro iguat 
buque que navegaba con pasaporte inglés.�Con re:--, ,luci' 
marginal. Con índice de remisión común a los númer r6i 

r66. [V. números 409-413].=4 h�j. fol. 23:-3$, 
28 Septiembre. México.-Carta n.0 162 del, irrc, de Nue

va España, M,arqués de Bran.ciforte, a,l Duque de la Alcudi re
mitiendo ejemplares de los números 47 a 51 de la "Gaceta 
de aquel reino.-Con índice de remisión. [ V. núme,r, 4o8]. 

�3-, 

410 28 Septiembre. México.-Carta n.0 163 del Virrl:) de 
Nueva España, Marqués de Branciforte, al Duque de la. Alcu,. 
dia participando 1a salida de Veracruz para la Haban de la 
fragata de guerra" Santa Perpetua" con r.074.727 pesos� 5 to
mihes Y. 3 granos para las at�ndones de la plaza d islas, y 47" 
tercios de harina.-Con índice de remisión. [ V. núme,; 4o8J. 
Acompaña: "Nota del cargamento ... "=3 hoj. fol. 23-3-7. 

411 28 Septiembre. México.-Carta h.º 164 del \'irr , de 
Nueva España, Marqués de Branciforte, al Duque de la AlCU' 
dia avisando la llegada del correo que salió de la C, ,miia en 
principios de J unio.-Con índice de remisión. [ V. n 'm 
4o8].=2 boj. fol. .:!3-, 

412 28 Septiembre. México.�arta n.0 165 del Virr de 
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Nueva España, Marqués de Branciforte, al Duque de la Alcu
dia dando cuenta de sus disposiciones para que el navío "San
tiago" y el "San Pedro" salgan de Veracruz si 'fuere' necesa-· 
río para la Habana con caudales y frutos consignados a Es
paña.-Con índice de remisión. [ V. número 4o8] .=2 hoj. fol. 

23-39.
413 28 Septiembre. Méxioo.-,-,Carta n.0 166 del Virrey de 

Nueva España, Marqués de Branciforte, al Duque de la Alcu
dia remitiendo y recomendando una instancia de Doña Lu
garda del Rey Villalobos, viuda del Alcalde del Crimen de 
aquella capital, Don 'Félix del Rey y Boza, en que solicita se 
le CO'l).ceda alguna pensión.-Con ín�ice de remisión. [ v. �ú
·m.ero 408].-Acompaña: la instancia de la interesada (29 Ju
lio) y copia de la carta· sobre el asunto �l Ministerio de Gra
cia y Justicia (31 Agosto).-Corr:e uniáa minuta de contesta
ción de acusei de recibo (28 Di.ciembre}.=8 hoj. fol. 23-40.

414 28 Septiembre. Mléxico._JCarta n.0 169 reservada del Vi-
rrey de Nueva -España, Marqués de Branciforte, al Duque de 
la Alcudia: con motivo de haberse erigido en Guadalajara un 
Consulado de Comercio a ejemplo del que se estableció en Ve
racruz, representa los malos resulta.dos de establecer en aquel 
reino tribunales y jefes con mando absoluto y facultades in
dependientes (habla concretamente de la Comandancia general 
de las Provincias Internas y del Intendente Presidente de Gua
dalajara) .----Con resolución marginal. Con índice de remisión. 
C orr.e unida minuta de contestación (30 Diciembre) .=7 hoj. 
fol. 23-43. 

415 28 Sepüembre. México.-Carta n.0 170 del Virrey de 
Nueva España, ,Marqués de Branciforte, al Duque de la Aicu.:. 

día recomendando al Teniente Coronel Don José Barreyro pa
ra el empleo de Castellano de Acapulco que sirve por comi
sión o para el Corregimiento de México.-Con índice de re
misión.--"'-Acormpaña: Cppias de sus cartas de igual fecha en 
el mismo s_entido a los Ministerios de Guerra., · Hacienda y 
Gracia y J usticia.:±::6 hoj. fol. 23-44. 

416 2.8 Septiembre. Puebla de los Angeles.-Carta de Don Ca-
simiro Beverache Anaya al Duque de la Alcudia en que soli
cita el grado de Coronel con el sueldo correspondiente y agre
gación al E.stado Mavor· de la plaza de México, o si no uno 
de los Gobiernos Militares o el de la Ciudad de la Puebla o
el de Tlascala.=3 hoj. fol. . 40-.19. 
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411 29 Septiembre. Cádiz.-Carta reservada del Conde de Re-
villa Gigedo al Príncipe de la Paz, dándole gracias por babea 
conseguido el permiso que solicitaba de pasati a la Corte. Otra 
reservada del mismo al mismo explicando que por haberle so. 
brevenido un antiguo achaque no ha podido emprender su via., 
je (Cádiz, 27 Ootubre).---Corre unida minuta de rt1ntesL·11·i,,:, 
de cortesía (31 Noviembre. San Lorenzo).=5 boj. fol. 23-53,

I Octubre. Veracruz.--Carta de Don Vicente Nieves Oro. 
pesa al Duque de la Alcudia. [ V. número 343 h )1] 

418 6 Octubre. Chihuahua.--:-,(arta n.0 4 de Don Pedro de 
Nava:, Gobernador de las Provincias Internas de Nueva Es
paña al Duque de la A!lcudia contestando a la Real Orden re
servada de 22 de Mayo de 1975, relativa al cuidado y ténnit 
nos con que se debe evitar en aquellos dominios la introdu 
ción de ideas contrarias a la religión y al vasallaje, en cuyo 
cumplimiento ha pasado oficios a los Diocesanos y Prelados 
Regulares de su distrito enca,rgándoles fomenten el buen 
orden y procuren desterrar cualquier idea opuesta a los prin
cipios de amor a la Religión y al Rey. Ofrece cumplir lo 
demás que en ella se expresa. Principal y duplicado.:::::q hoj. 
fol. . 37·4-

419 19 Octubre. San Lorenzo.�Minuta de un oficio dirigicl4 
al Virrey de Nueva España contestando a su carta del 3 I de 
Mayo número rn6 en la que daba cuenta de lo ócurrido con el 
Comandante de la expedición inglesa de Notska Don Jorge 
Vancower sobre los cinco desertores de su tripulación que que
,daron en Monterrey.=! hoj. fol. 41-55. 

420 23 Octubre. México.-Carta n.0 171 reservada del Virrey 
de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Duque de la Al
cudia, participando el envío de 21 franceses existentes en Vera· 
cruz que conducen a Cádiz los navíos de guerra "San Pedro 
1Alcántara" y "Santiago la España" .--Con índice de remisi 
común a los números 171-2 y 175-7. [V. números 423, 42� 
429. Falta. el númer,o 175].-Corre unido un extracto de Se
cretaría.=3 hoj. fol. + 1 en 4.0 23 -t5• 

421 24 Octubre. Mérida de Yucatán.-Carta de Don \r,tHO 
O'Neill, Gobernador de Yucatán, al Duque de la Alcudia re• 
mitiendo copia testimoniada· del expediente incoado a reprf1 
sentación del Administrador de Correos de Campee por la 
aprehensión de un pliego que sin el pasaporte de la estaf 



Año 179s 

S:ondc de Re.
etas por haber
la Cortt. Otra

r haberl 50_
�rend su via. 
le con te� · ri,'. 
j. fol. 23-53,
1e Nieve Oro. 
)i] 
Don Pedro de 
de Nueva Es
K.eal Orften re. 
lidado y ténni
os la introd 
allaje, en cuyo 
10s y Prelad 
:enten el buen 
!Sta a los pri11.
ece cu nplir lo
icado.=.¡. hoj.

37·4-
oficio dirigido 

carta del 31 de 
ocurrid con el 
,ka Don Jorge 
.!ación que que-

41.55. 
ada del Virrey
uque de fa Al

.tentes en Vera
ra "San Pedro 
.ice de rerrúsión 
eros 423, 424, 

.xtracto de Se-
23 ·45• 

tle Don Arturo 
la Alcudia re
coado a repre
ampech por la 
! de la estafeta

j.ñO 1795 423 

y con orden del Secretario de Cámara de aquel Obispo circu
laba a los Curas de dicha província y de la de Tabasco, para 
que se sirva elevarlo a S. M. y recaiga resolución oportuna.
Acompaña: Copia testimoniada del expediente citado, de 24 
de Octubre de 1795 (Miérida de Yucatán, 9 Mayo 1796). 

35-8.
26 Octubre. San .Loret'lzo.--Oficio de Don Diego Gardoqui 

al Príncipe de la Paz, manifestándole que en conformidad con 
su oficio del 21 prevendrá que en lo sucesivo toda Real Cé
dula original se presente al Virrey. [ V. númer.o 352]. 

.422 28 Octubre. San Lorerízo.--Oficio de Don Diego de Gar-
dogui al Príncipe de la Paz, contestando a su oficio deL 21 de 
Octubre en el que recomienda.¡ la propuesta que hace el Virrey 
de Nueva España, M.arqués de Branciforte, en representación 
de 31 de Mayo de ri795 sobre que se a4mente d sueldo de los 
Inquisidores de México.=2 hoj. fol. 41�49. 

.423 31 Octubre. México.�Carta n.0 172 reservada del Virrey 
de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Duque de la Al
cudia acompañando testimonio de lo ocurrido con la Sala del 
Crimen de la Audiencia de México de resultas de haber con
mutado dicha Sala, sin fact1ltades para ello, la sentencia de un 
reo nombrado José XaniUo de Estrada.-Con índice de remi
si{!n. [V. número 420].-Acompaña: Sendos testimonios clel 
expediente, de la causa criminal y de un incidente de ésta.
Corre unido: Minuta de R. O. de contestación por la que se 
resuelve ser dicha conmutación facultad del Virrey (16 Febre
ro 1796); Minuta de dos oficios al Ministro de Gracia y Jus
ticia (16 Febrero 1796 y 13 Marzo 1797); Contestación del 
Ministro Don Eugenio de Llaguno al primero (4 Diciembre 
1796) ; Extracto de Secretaría de todo ello, con resolución.= 

121 hoj. fol. + 15 en 4.0 23-46. 
424 31 Octubre. Mexico.-Carta n.0 176 reservada del Virrey 

de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Duque de· fa Al
cudia remitiendo copias de cuatro cartas que con igual fecha 
dirige al Ministro de ·ta Guerra, dando cuenta de .quedar for
mados últimamente cinco Regimientos Provinciales de infan
tería, caballería y dragones; de las fuerzas actuales del ejér
cito del Virreinato, de las que tendrá al finalizar el año y de las 
que podrá tener cuando se concluyai el general arreglo de com
pañías de milicias sueltas y se restituyan a Nueva España los 
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regimientos veteranos de infantería destacados en la Hahana 
Santo Domingo, Luisiana y FJorida.-Con indice de remisió ' 
[ V. ?t�mero 42()] .�Acompaña las copias mencionadas y los 
seis estados que las acompañan, uno general y los restant 
particulares, de los cinco regimientos que son dos de infant 
( el de Córooba, Xalapa y O rizaba y el de Celayá) y tres de 
dragones (los de San Luis y San Carlos en la provincia de San 
Luis Potosí y el de la Reina, en San Miguel el Grande) ,--Co
rre ·unido extracto y carpeta de Secretaría.=18 hoj. fol. +
3 en 4.0 + 12 hoj. gran fol. 23-47, 

JI Octubre.• Mhico.�arta n.0 173 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Duque de ,la Alcudia, re
mitiendo ejemplares det la Gaceta de aquel reino, números 52-
56. Advierte que en la página 428 del último número se con
signa por equivocación que el ,A_rzobispo y su Cabildo, ofreci
ron de donativo para gastos de la guerra la mitad dei la renta
decimal, debiendo decir la décima parte.�on índice de remi
sión común a los números 173-74 y I78-79. [V. números 426,
427, 430]. _4 hoj. fol. 23-49,. 

31 Octubre. M'iéxico.--Carta n.0 174 del 1Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Dt11que de la Alcudia, darido 
cuenta de ha,bei- mandado se reconozca por Comandante de 
Acapulco al Brigadier de la Real Armada Doñ Franci&co Mon
tes y de las dificultades que ocurren para la traslación, al ci
tado puesto del Departamento de Marina de San Blas.-Cnn 
índice de remisión. [V. número 425].---'Acompaña copia de su 
carta de igual fecha sobre este asunto al Ministerio de Mari
na.� orre itnida: Minuta de oficio al Ministro de Marina (·16 
de Febrero de 1796); Extracto de secretaría con re�olución-
3 hoj. fol. + � en 4-0 

31 Octubre. M'éxico.:-Carta 'n.0 I79 del Virrey de Nueva 
España, .Marqués de Branciforte, al Duque de la Allcudia, dando 
noticia de_ sus providencias para que de los navíos " ,rntiago ", 
la "España" y "San Pedro de Alcántara" salgan con cauda 
a mediados de Noviembre de Veracruz para España, y !a urca 
cargadora con maderas para la Habana.-Con índice de rerni ... 
sión. [ V. número 425].==6 hój. fol. 23-5a; 

JI Octubre. Veracruz.-Carta de Don Vicente Nieves Oro
pesa, Administrador de Correos de México, al Duque de la 
Alcudia, remitiendo representación y otros documentos del Ad-
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ministrador de Correós de Campeche Don Antonio Cánovas Faxardo, sobre el expediente formado contra Don Antonio Carbajal, Secretario del Obispo por despachos de correos clan
destino.-Aconipaña: Copia de la representación citada de Don Antonio Cá.novas Faxardo, Administrador de Correos de Campeche, al Duque de la Alcudia para que lo transmita si lo tiene a bien· a los Directores Generales de Correos, y le comunique lo que mejor deba practicar en honor de la Renta y sus dependientes (Campeche, 25 Septiembre), (Veracruz, 31 Octubre). Anexos n. 0 1. "Copia: del dictamen del Asesor 'y conformidad del Capitán General de Yucatán en las diligens:ias seguidas sobre un correo clandestino aprehendido en Campeche y oespachado en Mérida por Don Antonio Carvajal, Secretario del Iltmo. Señor Obispo de esta Diócesis. (M'érida, 1 Septiembre 1795") (Veracruz, 3,1 Octubre). N.0 2. Copia de la representación de Don rAntonio Cánovas Faxardo al Gobernador y Capitán General Intendente Don Arturo O'N eill, poniendo en ·su conocimiento todos los antecedentes del asunto arriba expresado, y s<,licitando se sirvai tomar en él la resolución que estime oportuna. Campeche, 12 Septiembre 1795. (Veracruz, 31 Octubre).=12 hoj. fol. · 36-30. 1 Noviembre. Veracruz.-Carta de Don Vicente Nieves Oropesa al Duque de la Alcudia. [ V. número 34� i]. 429 2 Noviembre. México.�arta n.0 177 reservada del Vi-rrey de Nueva España, Marqués de Braincifor.te, al Duque de la Ailcudia, dando cuenta de que en cumplimiento de la R. O. reservada de 22 de Mayo va tomando las providencias para la remisión a Cádiz bajo partida de registro de los franceses de aquel reino, en el que solo quedarán los que reúnan las circunstanci�s · que la R. O. señala; y la más pronta conclusión de causas de franceses y reos sediciosos.-Con resolución marginal. Con índice de remisió�. [ V. número 420 J -=4 ho}. fol. 23-48."'30 3 Noviembre. México.-Carta del Virrey n.0 178 de Nue-va España, Marqués de Branciforte al Duque de ta• Alcudia, manifestando no haber noticias del correo que debió salir de la Coruña a principios de .A,gosto.�on índice de remisión. 
[V. número 425].=2 hoj. fol. 2J-51 . .f31 3 Noviembre. Vera.cruz.-Memorial de Don Francisco Antonio Zapata a S. M., solicitando en remuneración de sus 
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serv1c10s como Contador de la Administración de Correo d 
V eracruz y otros, se le conceda la gracia de Comisari orde� 
nador honorario.=! hoj. fol. Jf,._1-" 

432 3 Noviembre. Chihuahua.�Carta n.0 5 de Don Pedro de 
Nava; Gobernador de las provincias internas de Nueva Espa 
al Duque de la Alcudia, en que continúa_ dando cuenta y no
ticia de los indios Ayses, Vidais, que solicitaban se les establ 
ciese misión 'en la provincia de Texas, así como de los Ahu 
y las 33 tribus aliadas suyas que deseaban situarse en Ttxa, 
según manifestó en su cartai n.0 

2 del 6 de Agosto. [V. nz1nu•: 
ro 381].�Da cuenta también de habérsele tomado declarad 
al extranjero Juan Calbert entregado por los aliados de Texa 
como manifestó �n la citada carta n.0 2. Con resoluciótt mar
ginal. Principal y duplicado.-C arre unido : Oficio de Don M:
guel José de Azanza al Príncipe de la Paz,. en contest'aci· ll al 
suyo de 17 de Febrero de 1796, sobre que el Comandante Ge
neral de las Provincias Internas de Nueva España avise al Vi
rrey cualquier novedad de los indios d'e la frontera, p:-utkioán
dole ha comunicado dicha resolución al ºreferido Comanl 
(Aranjuez, 22 de Febrero de 1796).=12 hoj. fol. + 2 en 4.0 

37-5,
9 Noviembre. San Lorenzo.�Minuta de 'oficio del Duque 

de la Alcudia al Conde de Campo de Alange, avisándol de la 
conducta del Capitán Gobernador Don 1Arturo O'Neill. [Véase 
número 368]. 

433 �4 Noviembre. México.--,Carta n. 0 18o del Virrey de Nue-
va España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, dan
do cuenta de no haber ocurrido novedad en aquel reino, v 
avisa la llegada de los correos de Agosto y S1.:ptiernbre.- Co;1 
índice de remisión común a los números 180-182. [V. nÚmttJ 
ros 435, 436].-4 hoj. fol. 23-,54. 

2 5 Noviembre. Veracruz.-Copia certificada de la cuenta 
parcial correspondiente a Juan Baufautst. [ V. número 807]. 

434 • 26 _Noviembre. Puebla de los Angeles.-a) Carta de Don 
José María Giral, Contadqr Real de Diezmos, al Prínci de 
la Paz, dándole el parabién por haberle distinguido con el Tí
tulo de Príncipe de la Paz.-,Principal y duplicado.- b) Car
ta de Don José María Giral, Contador de Diezmos de la Pue
bla de los Angeles-, al Príncipe de la Paz, remitiendo im¡m·,11• 

de un memorial que presentó a varios Obispos sobre que se 
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concedan indulgencia a los· que profesan culto a las sagradas 
imágenes para desterrar el abuso de no pqner en las casas 
imágenes sagradas y pide aprobación de este pensamiento y 
que se sirva mandar se manifieste al público o resuelva lo que 
sea de su agrado.--1Principal y dos duplicados.-Acompaña 
dichos impresos.-Impresos en la Puebla de los Angeles, en 
la Oficina de Don Pedro de la Rosa-11:795-1 hoj. 42 x 28 
cms.-Corre unido: Nota de secr.etaría con resolución.=I5 
ho j. fol. + 1 en 4. 0 + 9 ho j. impresas 41-20. 

27 Noviembre. Nueva Veracruz.-iPartida de registro 
bajo la cual fué a Cádiz el francés Juan Baufaust. [V. núme

ro 807]. 
.435 29 Noviembre. México.-Carta n.0 181 del Virrey de 

Nueva España Marqués de Branciforte al Príncipe de la Paz, 
remitiendo ejemplares de los números 57-59 de la Gaceta de 
aquel Reino.-<Con índice de remisión. [V. número 433] .=2 

hoj. fol. 23-55. 
.436 29 Noviembre. México.-Carta n.0 182 del Virrey de 

Nueva España Marqués de Branciforte al Príncipe de la Paz, 
avisando haber despachado del puerto de San Blas a Filipinas 
al bergantín ''Activo" con pliegos del real servicio y corres
pon4encia pública con motivo de la paz con Francia, de cuyo 
tratado ha remitido un ejemplar.-Coh índice de remisión. 
[V. número 433].--Corre unido extracto de secretaría.=2 
hoj. fol. + 1 en 4.0 23-56. 

437 29 Noviembre. México,-<Carta n.0 207 del Virrey de 
Nueva España Marqués de Branciforte al Príncipe de fa Paz, 
acompañando coµia de la carta que dirige por li vía reser
vada de Mariqa, sobre la traslaciórt del departamento de San 
Bias a A.capulco.-Acompaña la copia mencionada, en la que 
manifiesta que conforme al dictamen de la Junta Superior �e 
Real Hacienda se ha encargado al Brigadier de la Real Ar
madélJ Don :Francisco Montes, Comandante nombrado de di
cho Departamento, pase personalmente a ambos puertos para 
formar los planes y cálculos de gastos (29 Noviembre) . ..!....Co
rre unido extracto de secretaría con resolución marginal.=4 
boj. fol. + 1 en 4.0 23-77. 

438 29 Noviembre. M éxico.-Carta de Don Felipe Santiago 
Sanz, tesorero de la renta de Correos de México al Príncipe 
de la Paz, solicitando se le conceda el mismo sueldo y habita-
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• 

c1on de que goza el Contador, por las justas causas que ex.,
pone.=2 hoj. fol. 36-3r. 

439 30 Noviembre. México.-Carta n.0 186, reservada, del
Virrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Prín-. 
cipe de la Paz, remitiendo copias de cartas relativas al arribo 
al puerto de San Diego en Californ�a de la. fragata i11�l ,,

1 

"Resolución", con destino a lai pesca de la ballena.�C n re
solución. Con índice de remisión común a los. números 183�
2o6. [V. números 440, 455· y 457, 46o. Faltan los 11rí111t-,-nr 
183-85, y 189].�compaña copias de la carta del cotn.a6
dante del presidio de San Diego ( 6 Septiembre) y de su res
puesta a ella (7 Noviembre).=6 hoj. fol. · 

2J-�i-
«o 30 Noviembre. México.-Carta n.0 187, r-eservad , deI 

Virrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Prínrip 
de la Paz, remitiendo copia de oficio del Gobernador de Calr,t 
fornia en que dá cuenta de haberse visto una emh;:m:ac· ·,1 
sobre la costa de San Di-ego y otra sobre la del Carmel ) v 
conjetura sería la fragata inglesa "Resolución", de que di. 
cuenta. en otra carta.-Con índice de remisión. [V. 1I1Í11rrro 
439] . � compaña copia del ci_tado oficio del Gobernado Don
Diego de Borica (Monterrey, 29 de Agosto) y de la respu�
que le <lió (7 Noviembre).-Corre unida minuta de R. O. ad
virtiendo se tomen precauciones con tales buques extranj ·r(
(2 de Marzo de 1796).=5 hoj. fol. 23-58.

441 30 Noviembre. México.-Carta n.0 188, reservad def 
Virrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Prín .. 
cipe de la Paz, remitiendo copia del oficio del Gobernad 
de California Don Diego de Borica, en que le participa habet 
anclado en el surgidero de Santa Bárbaia la fragata ingl 
UFénix", procedente de Bengala, ail mando del capitán Mor, 
empleada en el comercio de peletería.-Con índice de. remisi 
[V. número 439].-Acompaña copia del citado oficio 1 \T,,11-
terrey, 2 Septiembre), y de su respuesta (7 Noviembre) · 
hoj. fol. . 23-_: J 

442 30 Noviembre. México.�Carta n.0 190, reservad , deJ 
Virrey de Nueva España, M<1;rqllés de Brainciforte, al Prín,i 
cipe de la Paz, remitiendo copia de su carta al Ministe • de 
Guerra, en que pide con urgencia las armas nuevqs que nece
sitan los restablecidos Cuerpos Provinciales y las que debe 
haber de repuesto en los almacenes del Fuerte de l'ero l.'..- C,,, 
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índice de remisión. [V.. número 439].-Acompaña copia de la 
carta y de su anexo que es un estado del " .... Armamento 
nuevo que segun los cálculos· del comandante de artillería Don. 
Marcos Keating y sub-inspector general Don Pedro Gorosli
za devia existir siempre en los Reales· Almacenes... de las 
Armas que a consecuencia vinieron de España en el año de 
1793 : de las que se han &,�tribuido. y de las que existen y 
faltan actualmente ... " --Corre unido extracto de secretaría con 
resolución ("se le imbiará") (3 de Marzo de 1796).=S boj. 
fol. + 2 gran fol. + 1 en 4.0 23-60. 

M3 · 30 Noviembre. Méxito.-,-Carta n.0 191 del Virrey de
Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, 
remitiendo copia de lai representación que con igual fecha diri
ge al Ministro . de la Guerra manifestando la importan�ia de 
que se restituya pronto los tres regimientos veteranos de in
fantería de aquel virreinato destacados en la Habana, Santo 
Domingo; Luisiana y, Florida. Con índice de remisión. [ Véase 
número 439].-Acoimpaña la citada copia.-Corre unido ex
tracto de Secretaría con resolución (22 F,ebrero 1796).=S boj. 
fol. + 1 en 4.0 

• 

23-61. 
444 30 Noviembre. M1éxico.-Carta n.0 192 reservada del Vi-

rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe 
de la; Paz, remitiendo copia: de la representación que �on igual 
fecha dirige a1l Ministro de la Guerra recomendando el ascen
so a Mariscales de Campo de los Brigadieres Don Pedro' Ga
ribay, Don Pedro Ruiz Dávalos, Don Agus,tín de Belén y el 
Marqués de Moneada y que los dos últimos se restituyan a 
Españ�. Con índice de remisión. [ V. número 439] .-Acom
paña la citada copia.--=--c orr,e unido extracto de Secretaría con 
res,9lución (22 Febrero 1796). 4 boj. fol. +2 en 4.0 23-62. 

-445 30 Nóviembre. México . .-:Carta n.0 193 reservada del Vi-
rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe 
de la Paz, solicitando se le conceda real permiso para erigir en 
la Metrópoli de aquellos dominios una estatua ecuestre del Rey 
Don Carlos VI, según el modelo que acompaña. Con índice 
de remisión. [V. número 439].=8 boj. fol. 23-63. 

-446 30 Noviemb.e. M'éxico.--Carta n.0 194 del Virrey de Nue-
va España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, re
pitiendo sus recomendaciones a favor de los Condes de Regla 
y _Contrami_na y Marqués de San Miguel de Aguayo; para que 
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se les conceda la llave de gentileshombres con entrada.-N ota
de Secretaría: "Ya se les concedieron ... " Con índice 'de renu.
sión. [V. núniero 439].=2 hoj. fol. 23-64. 

441 30 Noviembre. México.-Carta n.0 195 del Virrey de Nue-.
va España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz
proponiendo cuatro individuos beneméritos de los tribunal 
de comercio y minería de México para cruces no pensiona 
de la Orden de Cairlos III. Son: Don Gabriel Gutiérrez de Te�
rán, Don Miguel González Calderón, Don Manuel García de
Cevallos y Don Juan Manuel Guiles. Con índice de rerhisi
[V. número 439].=2 hoj. fol. · 

23-6� 
448 30 Noviembre. México.�Carta n.0 1� reservada del Vi-

rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Prínri i 

de la Paz, haciendo presente la importancia de establecer en 
aquel reino la fábrica y estanco del aguardiente de caña que 
llaman chinguirito. Con índic� 'de remisión. [,V. núme,ro 439]. 
Acompai'f.a, copias de dos cartas que con igual fecha dirige so
bre el asunto a,l Ministro de Hacienda.--C orre unido extra 
de Secretaría.con resolución (22 Febrero 1796) y minuta de 
oficio de ttamitación al Ministro .de Hacienda (4 Marzo 1796). 
=lO hoj. fot + 2 en 4. 0 2:i,-W 

449 30 Noviembre. M'éxico.-Carta n.0 197 del Virrey de Nue-
va España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz• 
insertando la R. O. de 3i1 de Aigosto, que se le comunicó en
cargándole descubrir el autor de un papel an6nimo apare,·it1n 
en la Habana titulado Observaciones al capítulo apar�ciclo en 
la Gaceta de México de 13 de Enero sobre las ofertas hechatl 
para vestir y armar los Cuerpos Provinciales de aquel ejé:-:i
to, y manifiesta que procurairá cumplirla, pero que estimá será 
más fácil descubrir al autor en la Habana. Con índice de remi
sión: [V. número 439].�Acompaña copia de su respues de 
igual fecha sobre esto mismo al Conde de Campo de \ laHgl' 
Cor.re unido extracto de Secretarría y carpeta.-;--5 hoj. •. r.,. 

450 30 Noviembre. Méx.ico . ........Carta n.0 198 del Virrey de Nue-
va España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, 
acompañando uno de los de vestuarios y monturas de los C'm:r 
pos Provinciales de aquel ejército y pide, la real aprobació en 
lo r�spectivo a; monturas. Con índice de remisión. [ V. núme,, 
439].-Acoonp01ia: a) los referidos modelos, todos ellos dibu .. 
jados en colores, que son: miliciano provincial de frente y de 
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espaldas; dragones provinciales a pie y montado; caballería
provincial a pie y montado; caballo desmontado en que se ve
la silla y arneses; b) copia de su ca,rta de igual fecha sobre el
mismo asunto al Conde del Campo de Alange, en que da ex
plicaciones ·sobre los modelos.-..:..c orre unido extracto de Se
cretaría con resolución marginal y dos carpetas.=4 hoj. fol.
+ 14 en 4.0 23-68.

-451 30 Noviembre. México.-Carta n.0 199 reservada del Vi-
rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de
la Paz, remitiendo copia de la recomendación que hace por el
Ministerio de la Guerra a favor del Capitán agregado al ba
tallón de Canarias, Don Francisco Vilches de Palacios, para
continuar sus servicios en el ejército de aquellos dominios. Con
índice de remisión. [1V. número 430] . ...:..-.Acompaña copiais de
su representación de igual fecha al Ministerio de la Guerra y
de la instancia que el inter-esado le había dirigido desde Bar
celona (s. f.).--Corre unido: Minuta de la R. O. de contesta
ción en que se accede a lo solicitado (Cádiz 3 Marzo 17<)6);
minuta de oficio comunicándoselo al Ministerio de la Guerra,
Don Miguel José de Azanza (3 Marzo) y extracto de Secre
taría con resolución marginal. 4 hoj. fol. + 2 en 4.0 23--69.

452 30 Noviembre. México.___.Carta n.0 200 reservada del Vi-
rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe
de la Paz, dando cuenta de las providencia,s que ha ido toman
do para la extirpaéión de las cuadrillas de ladrones que pertur
baban algunas provincias del Virreinato. Con índice de remi
sión. [ V. númerp 439] .-Acompaña sendas copias de dos de
creto (anexos números 1-3)'; dos órdenes al Juez de la Acor
dada, Don Manuel Antonio de Santa María (númerós 2 y 5)
y del acuerdo de una junta extraordinaria que formó con ca-'
rácter de asesora, firmada por Guevara, Mier, .. Cacho, Valen
zuela y Vachiller (anexo número 43).--Corre unido extracto
de Secretaría con resolución marginal.=22 hoj. fol. + 2 en
4-º 23-70.

453 30 Noviembre. México.-Carta n. 0 202 reservada del Vi-
rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe
de la Paz, dando cuenta del estado en que quedaba el despacho
de Veracruz de los navíos "San Pedro de Alcántara" y "San
tiago la España" y urca cargadora, reemplaza.das en parte las
tripulaciones y muy próximos ya a darse a la vela. Cori índice
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de remisión. [ V. núniero 439] .--Corre unido ex,tracto de Se
cretaría.= s hoj. fol. + I en 4,º 23-7a._

454 30 Noviembre. México...--Carta n.0 203 reservada, del Vi-
rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de
la Paz, dando cuenta de la nueva oferta de 4.000 pesos que ha 
admitido a Don Juan Bautista Fagoaga pa,ra que S. M. los 
destine según su real agrado, con cuyo motivo recomieñ a 
este buen vasallo para la gracia a que el Rey le considere dig� 
no. Con índice de remisión. [V. número 439].-Corre unido·
minuta de la respuesta: (4 Marzo 1796) y extracto de s�ri • a� 
ría con resólución marginal.=2 hoj. fol. + 1 en 4,0 

455 30 Noviembre. México.:-Carta n.0 204 reservada del Vi-
rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Prít1<"ipc 
<le la Paz, avisando que aquella Audiencia le había comuni 
do la Real Orden de 21 de Junio en que se le manifes ó la 
satisfaccion de S. M. por los buenos efectos' que re ult,lro11 de 
sus prov.idencias sobre pasquines sediciosos. Con índice de re
misión. [V. número 439] . ..:-.Corre unido el extracto de �l:Ut·

taría.=2 hoj. fol. + 1 en 4.º 23-74. 
456 30 Noviembre. Madrid.-0:ficio de Don Miguel de Náje. 

ra, Apoderado del Cabildo Catedral de la Puebla de los An
geles [al Duque de Alcudia] remitiendo representación a S.M. 
de dicho Cabildo pidiendo que sus individuos usen en la Igle, 
sia en invierno y verano los hábitos ,corales. [No está dic�a re
presentación] .-Oficio de remisión del Duque de la Alcudi al 
Señor Llaguno (San Lorei:izo 3 Diciembre);=2 hoj. fol. 
I en 4.0 

• 41-19. 
457 2 Diciembre.. México.----,Carta n.0 205 reservada del '\ im, 

de Nueva España, Marqués de Brancíforte, al Príncipe de la 
Paz, dando cuenta de las nuevas providencias que tiene acor
dadas para el cumplimiento de la, ·R. O. de 22 de Mayo, que 
trata de los' procedimientos contra los franceses en aqu 11 -
dominios. Con índice de remisión. [ V. númer,o 439]. -. 1 cmn
paña copia del voto consultivo dado -sobre el asunto por el 
Real Acuerdo (20 Octubre).-Corre unida una carpeta y ex
tracto de Secretaría con resolución marginal.-4 hoj. fol. -t� 
2 en 4.0 23-75. 

458 2 Diciembre. México.-Carta n.0 0

2o6 reservada del Vi-
rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Pr · 1'ÍJ>t' 
de la Paz, dando cuenta de la próxima conclusión de las causa� 
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graves de fra�ceses y otros reos sedicioso�. Con in�ice de re
misión. [ V. numero 439] .-Acampana copia del oficio que so
bre el asunto le ha pasado la Sala del Crimen, en el que se ha
bla de las causas de Fournie, Durrey y Guerrero (27 Noviem
bre).-3 hoj. fol. 23-76. 

3 biciembre. México.-Carta n.0 201 reservada del Vi
rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe 
de lai Paz, acompañando copia de la contestación que le dió la 
Audiencia de Guadalajara manifestándole su gratitud por las 
providencias que dictó en el expediente sobre ladrones de q11e · 
tiene dada cuenta en carta número 200. [V. númer,o 452].
Con índice de remisión. [ V. número 439] .--Acompaiía la 
mencionada copia (26 Noviembre)'.--Corre unido expediente 
de Secretaría con resoludón marginal.=3 hoj. fol. + 1 en 4.0 

.23-71. 
3 Diciembre .. Veracruz.-Carta de Don Vicente . Nieves 

Oropesa al- Príncipe de la Paz. [ V. nw,,nero 343 jJ]. 
16 Diciembre. Madrid.-Carta reservada del Conde de 

Revilla Gigedo, al Príncipe de la Paz, avisando su llegada a 
la Corte, y su propósito de pasar al día siguiente a,l Real sitio 
del Escorial a besar las manos de SS. MM., de· quienes espera 
beni�a acogida.e:=2 hoj. fol. 23-78 . 

17 Diciembre. San Lorenzo del Escorial.-Papel del Con
de de Revilla Gig�o, al Príncipe de la Paz, en que le da gra
cias y se pone enteramente en sus manos, desentendiéndose de 
la investigación del motivo por que se le detuvo en Cádiz, con 
tanto menoscabo de su opinión en ambos mundos y tan sin 
ejemplar desde que hay Virreyes en América.-C arre unida
carpeta.=2 hoj. fol. + r en 4.0 23-79. 

24 Diciembre. San Lorenzo.-Minuta de oficio dirigido
al Virrey de Nueva España sobre que se abonen a la testamen
taría del Conde de Gálvez sesenta mil pesos que se le debían.
Corre unido: Nota de .Secretaría sobre lo mi:smo.=I hoj. fol.
+ 1 en 4.0 

• 41-51.
27 Diciembre. San Lorenzo.-Minuta de oficio del Duque

de la Alcudia al Comam;lánte General de las Provincias lnter
nas de Nueva España <¿mtestándole a la suya de 6 de .Agosto 
de 1795. [V. número 382]. 

27 Diciembre.-'Real Orden comunicada al Comandante 
18 ( SI) 
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Gener,;J de las Provincias Internas de N uev3: España, sohrt precauciones contra los ingleses. [Cit. en número 558]. 

463 30 Diciembre. México.---<Cai-ta n.0 221 reservada del Vi rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al I'rínci -de la Paz, dando cuenta de la nueva formación del regimi 
provincial de Caballería de Santiago de Quereta�o, e insinúa la conveniencia del prontó regreso a aquel reino de los tr� regimieptos veteranos de infantería que se destacaron a des& nos ultramarinos para consumar la obra de arreglat en todaa sus partes el ejército de Nueva España. Con índice de n 1r:i -...j' 
común a las cartas reservadas 221-228. [V. números 464, 4s1_ 486]. Con resolución marginal.-Acompaña: Número r. Estat 
do del pie y fuerza del regimiento. Número 2. Copia. de la re-
presentación del Ayuntamiento de este cuerpo 'Jr JYi11ci.1l (4 de Octubre de 1794). Número 3. Copia de su carta al C ind del �ampo de Alange dándole cuenta de este asunto (30 J )i ir 
bre). Número 4. Notída, de lqs donativos , (lhmLtri , �ara
vestuario y armamento del citado cuerpo (30 Diciem 1 ) 
una carpeta de los cuatro anexos.=I8 fol. + un eq·1dr. 

464 30 Diciembre. Méxioo.-Carta n
_.

0 222 reservada del Vi� 
rrey de Nueva España, Marqués de Bt,anciforte, al Pm1d 
de la Paz, remitiendo sendas copias de dos r ·¡,rL,u t�ci 1 
que hace a S. M. por la vía del Consejo de Indias, sob� los 
perjuirios que puede causar en aquellos dominios la tl" ,u·ihu ir 
de su gobierno en distintos jefes independientes y , h,1>lu 
Con resolución marginal. Con índice de remisión comÚ1i; al nú
mero 221. [V. númerO' 463].-Acompaña las citadas cnni de 

las dos representaciones al Consejo: la primera, ref eren a la 
pretensión del Presidente de la Audiencia de Gua dala 1ara, ma· 
ris.cal de campo ·Don J acobo U garte, <le corresponder1 110 sólo 
el nombramiento de subdelegado de aquella r rndr cia, de que 
es Intendente, sino también de los respectivos a las de San 
Luis Potosí y Zacatecas; 1� segunda, cursada por la vía reser
vada, trata de este mismo asunto en términos más am )1 i , • que 
se extienden al arreglo de varios puntos referent� a la Co
mandancia de las Provinci,as .Internas (ambas de fe,ch.l 12 de 
Enero de 1796).-Corre unida minuta de contestació II 
�. hl 2� 

Afio 1796 
465 Lista de las representaciones del Arzobispo, Real udi 

cia, Tribunales y otras corporaciones en favor del \ i - L\ :Mar 
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qués de Branciforte en los años 17<)6 y 97, que sirvió en Nue
va España, las que se han de entregar a su parient� Don Car
los Inviciati, Marqués de Branciforte. [A1l final de una de las 
listas dice : "Recibí los documentos que se expresan en el pre
sente inventarió. Madrid, 2 Diciembre 1819. Firmado: C.. 
Branciforte''J.=4 boj. fol. 41-34. 

466 Mechoacán.-Memorial del Ldo. Manuel M.ª Ramírez de 
A.rellano, Fiscal de la Curia Eclesiástica de Mechoacán, a S.M.
pidiendo permiso para establecer una escuela de Jesucristo ba
jo Las reglas que observan otras que están funda<las en las.
ciudades principales de aquel reino (S. a.). (Sello del año 1796
y 1797).=2 hoj. fol. 41-29.

467 1 Enero. Veracrúz.-Once cartas de Don Vicente Niev.es 
Oropesa, Administrador de Correos•de Veracruz; al Príncipe 

· de la Paz, remitiéndole Gacetas del reino de México' de los me
ses inmediatamente anteriores a las fechas de las cartas. (De
todos los meses, hasta Diciembre, menos Noviembre.) [No es
tán lás citadas GacetasJ.-22 hoj. fol.

468 12 Enero. México.-Cartá n.0 208 de.J Virrey de Nueva
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, avi
sando que el bergantín "Activo" saldrá dei San Bias pa.r.a Fi
lipinas el 25 de Diciembre de 1796. Con índice de remisión co
mún a los números 2o8-220. [V. núms. 469, 478,483 y 486].
--;--4 hoj. fol. 24�1.

469 12 Enero. México.-Carta n.0 209 del Virrey de Nueva.
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, remi
tiendo copia del oficio del Gobernador de California sobre los
víveres que se facilitaron en el Canal de Santa Bárbara y ·Ba
hía de Todos Santos a los buques ingleses de los capitanes.
Mow y Loke. Con resolución ·marginal. Con índice de remi
sión. [V. númew 468].-;Acompaña copfa del oficio del citado
Gobernador, Don Diego de Borica (Monterrey, 2 Noviembre
1795) y de su respuesta (29 Diciembre 1795).=4 hoj. fol.

24-2.
470 12 Enero. México.-Carta n.0 �IO del Virrey de Nueva 

España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, parti
cipando la salida de Veracruz y entrada en la Habana de los 
navíos .de guerra "San Pedro de Alcántara" y "Santiago y la 
España", acompañando estado de los ricos cargamentos con 
que fueron despachados. Con índice de remisión. [ V. número
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468] .--Acompaíia el citado estado de caudales, frutos v eicr
tos (Veracruz 3 Diciembre 1795). · .4 hoj. fol. · ::q ..

471 12 Enero. México.-;Carta n.0 211 del Virrey de Nueva 
�paña, Marqués de Brántiforte, al PrJncipe de la Paz, re
mitiendo copia de la representación y documentos que diri 
por Gracia y Justicia a Don Juan de Sarriá y Alderete, ra. 
cionero de aquella Catedral, para que se le coloque en 111-;nna 
Catedral de Andalucía, permitiéndole desde luego pasar .a t ,t, � 
reinos por su mal estado de salud.-.Con índice de remisi 
[ V. número

,. 
468] .--Aéompaña: copia de su carta de i�tt:i 1 fecha al Ministro de Gracia y Justicia Don Eugenio Lh;..uno• 

memorial a S. M. de Sarriá; certificado médico sobre el es� 
tado de salud de éste y una Relación impresa de sus méri 
y ejercicios litérariQS.=12 hoj. fol. 2.i-4

.472 12 Enero. México.-Carta n.0 212 del' Virrey de Nt1eva 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, dan<Jt
cuenta de la llegada a Veracruz de la fragata "Gloria" y de 

lo dispuesto para su regreso a la Habana.con situado de las 

islas y socorros para la ascuadra de operaciones.-C 11 índirA 
de remisión. [V. nwmero 468].=2 h?j· fol.· ,,1 5. 

473 12 Enero. México.-Ca:rta n.0 213 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte al Príndpe de la Paz, dandi
cuenta de los auxilios que ha pedido el Gobernado de la 

Habana pata socorrer las familias que se trasladan de la 
parte de la isla de Santo Domingo, cedida a Francia, y de su 
determinación de esperar la resolución de S. M, para, fran
quearlos.-Con resolución marginal. Con índice de remi,' 
[V. número 468].-Acompaña testimonio del e.·prdienh ins• 
truído con este motivo:-=8 hoj. fol.. '· 

474 12 Enero. México.-Carta n.0 215 del Virrey de Nuev� 
España, Marqués de Branciforte al Prín'�ipe de la Paz, d d 
cuenta de. haber desembarcado en el Presidio de San.te\ Bál'
bara, en California, la fragata inglesa del capitán Moor 
mozo José Burling, natural de Irlanda, para hacerse cri',: i 
y emplearse en el servicio de S. M., habiendo dispm 
transporte a Cádiz.-Con· resolución marginal. Con inrli de 
remisión. [ V. nú1:1iero 468] .-2 hoj. fol. 24-8. 

475 12 Enero. México.-Carta. n.0 216 del Virrev de Nueva
España, Marqués de Branciforte, al �ríncipe .de la· Paz, 
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cuenta de· haber mandado cesar el cobro del 2 % que se au
mentó a la alcabala con motivo de la última guerra por el 
tiempo de su duración.---Con resolución marginal. Con índice 
de remisión. [ V. número 468] .-Acompaiía: copia de la carta 
de igual fecha en que da cuenta de este asunto al Ministerio 
de Hacienda por la vía reservada, y de sus cinco anexos nu
merados y ejemplar impreso del bando, fecha 9 de Enero, 
en que anunció.el acuerdo tomado. [De los anexos y del bando
hay duplicados] . ..:.....Corre unida una carpeta.=22 hoj. fol. +
1 en 4.0 + 2 hoj. gran fol. 24-9.

12 Enero. México.e-Carta n. 0 217 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, acom
pañando documentos que manifiestan la cantid�d entrada en 
aquellas cajas por vía de donativo para ·gastos de la última 
guerra con· Francia.--COn resolución marginal. Con índice de 
remisión. [V. número 468] .�compaña copia de su carta de 
igual fecha al Ministerio de Hacienda y de su anexo: "Razón 
de las cantidades enteradas en la TesQrería general... por 
vía de donativo ... formada en la Contaduría mayor de Cuen-
tas [de México] ... "=32 hoj. fol. 24-��-

12 Enéro. Mcx,ico.-: .. _..carta n.0 218 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, ál' Príncipe de la Paz, dando 
cuenta de sus providencias para el fomento <fel pó.sito de Mé
xico y para establecerlos donde fuere posible.-Con re.solución 
ma.rginál. Con índice de: remisión. [ V. número 468] .-Acom
paña testimonio del respectivo expediente y copia de la carta 
de igual fecha que sobre el mismo asunto dirige al Mii;iiste
rio de Gracia y Justicia.=39 hoj. fol. 24-1 I. 

478 12 Enero. México.---Carta n.0 219 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Br:anciforte, al Príncipe de la Paz, dando 
cuenta de la cuantiosa acuñación y consiguiente utilidad veri
ficada el año de 1795 en la Real Casa de Moneda de México.
Con índice de. remisión. [ V. número 468] .--4.compaña: copia 
de su carta de igual fecha sobre este asunto remitido por la 
vía reservada de Hacienda y "Razón de las cantidades de 
oro y plata acuñadas ... "-4 l:ioj. fol. 24-12. 

-179 12 Enero. México.-Carta n.0 229 del Virrey de .Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, dando 
cuenta de los fundamentos que ha tenido para no hacei: no
vedad en los socorros de dinero a la isla de Santo Domingo 
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y de las precauciones eón que lo ha verificado.-Con rl:�o t•
ción marginal. Con índice de remisión común a los númer 
229�235. [V. núme,:os 489, 493].-3 hoj. fol. 24-2(1¡ 

480 14 Enero. México-.-Carl:a n.0 223, reservada, del Vi-
rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Prínci 
de la Paz, dando cuenta de haber fallecido Don Juan Manu 
Guiles, propuesto para la concesión de la Cruz peqúeña de
Carlos III, y recomendando para esta gracia a Don José Ma,a 
riano Fagoaga, Diputado del Real Tribunal de Minería.=:-., 
hoj. fol. 

. 
24-14. 

481 14 Enero. México.-Carta n.0 224, reservada, del Vi-
rrey de Nueva España, MMqués de Branciforte, al Princ:., 
de la Paz, participando habérsele comunicado por el Minis 
rio de la Guerra la· Real resolución para que se suspend por 
dicho Ministerio toda remisión de órdenes causadas por re
presentación de su antecesor el Conde de Revilla Gigedo y que 
tenga el más pronto cumplimiento la aprobación del Plan 
aprobado por R. O. de 20 Octubre 1788 para el arregl de 
las tropas de aquel reino; y expresa por ello su g-ratitud.-=z 
hoj. fol. 24-15 . 

.482 14 Enero. Méx.ico.-Carta n.0 225, re,servada, del Vi-
rrey de Naeva España, M,1.rqués de Branciforte, 'al Pn wipe 
de la Paz, recomendando la solicitud de Don Juan Bautis . 
Fagoaga sobre que se concedan algunos honores a su hijo el 
Lic. Don José Mariano y no pide para él los de Alcaldt del 
Crimen de aquella Audiencia de México.-Acompañ�: Me
moriai al Virrey de Don Juan Bautista de Fagoaga, firmad 
por su hijo José M(ariano, al que va uriida una sucinta reta-. 
ción de los méritos de •su casa (5 Enero) .-Corre unido : ex• 
tracto de searetaría con resolución favorable y. oficio de Don 
Eugenio de Llaguno al Príncipe de la Paz, avisándol� habetl 
señal;¡.do S. M. d Decreto de hon0res de Alcalde del Cri 11 ·11 

de la Audiencia de México para Don José Mariano Fago 
(8 Mayo). Carpeta.-4 hoj. fol. + 5 en 4.0 24-16. 

483 1.5 Enero. México.-Carta n.0 214 del Virrey de Nueva 
�spafia1 Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, re
mitiendo ejemplares de la Gaceta de aquel reino, número 6o 
a 64 de I 795, y n. 0 1 de 17<;/5. [No están los ejemplares]. -( ·on. 

· índice de remisión. { V. nimiero 468] .= 1 ho j. fol. 24-7.
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,484 15 Enero. México . ......:..Carta n.0 226, reservada, del Vi-
rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe 
de la Paz, dando noticias sobre :envío de frartceses, a España 
en cumplimiento de la R. O. reservada de 22 de Mayo. de 1795, 
y que envía al presente a Antonio Lovillas y Leonardo Dubois 
con su mujer Mariana de Mora, natural de Cádiz, recién lle
gada, a incorporarse con su marido.-Coil resolución margi-

. nal.----.Corre unida la carpeta.=2 hoj. fol. + 1 en 4.0 24-17.. 
485 15 Enero. México.-Carta r •. .:> 227, reservada, del Virrey 

de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de 
la Paz, ren'li.fo:ndo copia de la que dirige con igual fecha al 
Ministerio de·,Marina sobre traslación del Apostadero dé San 
Bias a Acapuk:01 y gestión en este asunto del brigadier de la 
Real Armada Don Francisco Montes, nombrado para ello.
Con resolución marginal.-,Acompaña la mencionada cop,ia.' 
8 hoj. fol. 24-18. 

A86 16 Enero. Méxko.-Carta· n.0 220 del Virtey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, a-vi
sando no haber llegado el correo dt la Coruña de los meses 
_de Octubre y Noviembre de 1795.-Con índice de re�isión. 
[V. número 468].=2 hoj. fol. 24-13. 

.487 16 Enero. México.--Cairta n.0 228, reservada, del Virrey 
de Nueva España, Marqués de Branciforte, ·al Duque de la 
Paz, remitiendo copia de '!lueve dictámenes que le ha dado el 
Alcalde de Corte Don Pedro Jacinto Valenzuela, con los que 
se ha conformado para calificar el destino de los franceses 
existentes en aiquel r-eino y las diferentes intendencias de 
aquél, y avisa de otras providencias tomadas en este asunto 
para el exacto cumplimiento de la Real Orden reservada de 
22 de Mayo de 1795,-,Acompaña los dictámenes menciona
dos (números 1 a 9) que corresponden a las Intendencias de 
Puebla, Veracruz, Valladolid, Gtianajuato. Zacatecas, San 
Luis de Potosí, Oaxaica, Guadalajara y Yueatán; v bajo el 
n. 0 • IO una "Razón de los Franceses arrestados en Ía Ciucjad 
de México y su Provincia ... "=29 hoj. fol. 24-19; 

22 Enero. México.-Testimonio del expediente formado 
sobre averiguar el más o menos ahorro a la Real Hacienda, 
Presidios y Misiones de Californias con la traslación del De
partamento de. San Bias al Puerto de Acapuko. [V. nwme
ro 494]. 
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488 22 Enero. Veracruz.-Carta de Don Diego García Pane 
Gobernador interino de Veracruz, al I;)uque de la \kur!ia' 
pidiendo va,rias gracias en recompensa de sus �en il'in�-=--; 
boj. fol. 35-1�:

25 Enero. México.-Testimonio de Pedimento del Fi�cal
de lo Civil a la Audiencia de México. [ V. número 675]. 

489 30 Enero. Méx.ico.:.._carta n.0 230 del Virrey de .\"u1.:1a 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, re
mitiendo un pliego del Tribunal de 1Jinería de aquel reine,
presentando un ejemplair del tratado de Orictognocia o cono,. 
_cimiento de las materias fósiles que escribí'.1· el Catedrátí de 
Mineralogía del Colegio Metálico de México Don Andrés def 
Río. Con resolución marginal. Con índice de remisión. [ V. m,.

mero 479];-:-Acompaña el cita.do memorial del Tribun.¡J de 
Minería al Príncipe de la Paz. Firman: Manuel Ga,rcía de Ze. 
vallos, Fausto de Elbuyar y Josepb Manuel Valcarze y Guz,.. 
mán: [No está el ejemplar del tratado].-Corre unida minuta, 
de la respuesta de gracias al Tribuna,} de :Minería (9 Ma:yq). 
=6 boj. fol. 24-21. 

490 30 Enero. México.�Carta n.0 231 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, avi. 
sando la salida de Veracruz de la fragata de guerra "Gloria."

con noticia de. lo que conduce a la Habana. Con índice de re
misión. [ V. número 479].-.é.k-ompaña:. "Noticia del carga; 
mento de Plata y frutos ... "-3 boj. fol. 2 i 22. 

30 Enero. México.-Testimonio del expediente fr,rmaclc, 
sobre pasar el Departamento de San Blas a Acapulco. [Véase
número 494]. 

491 31 Enero. México.�Carta n.0 233 del Virrey de Nueva: 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, rerni➔ 
tiendo siete ejemplares de la Guía de aquel reino para ,el año 
1796. Con índice de remisión. [V. número 479].==2 boj. foL 

24·2� 
492 1 F.ebrero. México.---<Carta n.0 232 del Virrey de Nueva 

España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de 1� Paz, remi� 
tiendo ejempfares de la Gaceta de �quel reino, núrneroi¡ 1 y 3. 
Con índice de remisión. [ V. número 479] .=2 boj. fol. 24-2; 

493 1 Febrero. México.-Carta n. 0 234 del Vkrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, avi-



Año 1791 

arda Pa.1es 
la \lcwli ' 

. . ' 
iernc o. ·--=-

35-Io.
co del Fiscal 
_675].

y de \' le\a 
la Paz, re
aquel reino 

ocia o cono
üedrátie de 
1 André del 
sión. (V. nú
Tribun l de 

�a,rcía de Ze
carze y Guz
�nida minuta 
a (9 Mayq). 

24-21.
y de Nueva 
la Paz, avi

!rra "Gloria" 
índice de re
ta del carga-

24-22.
.nte formad(¡¡ 
u leo. (Véase

ey de Nueva 
la Paz, remi
o para ,el año 
.=2 hoj. fol 

24-24,.
, ey de Nueva 
l:¡i. Pa;z:, remi
' meros I y 3· 
j. fol. 24-23.

rey de Nuev� 
e la Paz, avt• 

JñO 1796 441 

sando no haber: llega,do el Correo que debió salir de la Coruñc1. 
en Octubre de 1795 ni los siguientes. Con índice de re�isión. 
[V. número 4'70]'.=2 hoj. fol. 24-25. 

494 I Febrero. México . .......JCárta n.0 235 reservada del Virrey 
de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la 
Paz, remi�iendo testimonio del expediente seguido sobre tras
lación del Apostadero de San Bias a Acapulco. Con resolución 
marginal._.Acompatfa testimonio cita,do.=84 hor fol. + z 
planos. 24-26. 

10 Febrero. Veracruz. --Carta de Don Vicente Nieves 
.Oropesa al Príncipe de la Paz. [V. número 4.>7]. 

495 21 Febrero. Veracruz.-Carta de Don Joaquín de la Mo-
neda, Teniente de navío, al Príncipe de la Paz, solicitando se 
le haga Capitán de fragata con el grado de capitán de navío, 
en virtud de sus méritos en la escuadra.=2 hoj. fol. 40-28. 

22 Febrero. Airanjuez.-Oficio de Don Miguel José de 
Azanza al Príncipe de la Paz, participándole ha comunicado al 
Comandante General de las Provincias Internas de Nueva Es

paña la resolución de S. Ml. de que avisé al Virrey cualquier 
novedad relativa a los indios de la frontera. [ V. número 432]. 

496 26 Fe_brero. México . .:.._Carta n.0 236 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, ofre
ciendo <:umplir la R. O. que previene se remita a la nueva Cá
tedra de Clínica, o medicina práctica, un efemplar de eada obra 
que se publique sobre dicha: materia.�Con índice de remisión 
común a los números 236 a 241. [V. números 496-501].= 

hoj. fol. 24-27. 
497 26 Febrero. México.-Carta n.0 237 del Virrey de Nueva 

España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, remi
tiendo una lista "de puño propio" de los diez sujetos que con
sidera dignos de obtener la Cruz de ,la Orden de Carlos III

por haberse distinguido en los donativos para la guerra.--Con 
resolución marginal. Con índice de remisión. [ V. nwniero 496]. 
Acom,paña la "Lista ... " mencionada.-Corre unido: Extracto 
de Secretaría y minuta de la R. O. de contestación en la que 
se dice haberse extendido el Real De<:reto de wncesiórt.=5 
boj. fol. + 2 en 4.0 24-28. 

498 26 Febrero. Mexico.-Carta n.0 238 del Virrey de Nueva 
España,· Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, avi-
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sando la remesa de caudales de Real Hacienda y de Mrti 1_ 
lares que piensa hácer . en el navío "Santiago la \mcr' r�." y fragata "Liebr.e" y de sus disposiciones para que regrese a 
España luego que lleguen a Veracruz. Con índice de r1..: i-.i6 
[V. número 496].=2 hoj. fol. -. 1-2 

499 z6• Febrero. México.--Ca,rta n.0 239 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz1 avi.,. 
san do. lá llegada a la Habana de la fragata "Gloria" con los 
situados que llevó desde Veracruz. Con índice de r1..:111i�iú1 

[V. mímern 4g6].-Acompaña copia de la carta en que le h� 
dado dicha noticia el Comandante general de Marina de la 
Habana (1 Febrero).=3 roj. fol. ..: i-w. 

500 26 Febrero. México.-Carta n. 0 240 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, remi
tiendo ejemplares de los números 4 y 5 de la Gaceta de ; 1¡t c:-1 
reino, y del comp�ndio de las noticias del tomo sépti de 
·dicho periódico. Con índice de remisión. [V. número 496].=
2 boj. fol. 24-J1.

501 26 Febrero. México.-Carta n.0 241 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz. avi .. 
sando la llegada de los dos correos que salieron de la Cnrnñ 
en Noviembre y Diciembre de 1795, con tres correspondend 
Cón índice de remisión. [V. número 4g6].=2 hoj. fol. .:q.-�2. 

502 26 Febrero. México.----Cairta n.0 242 reseirvada del Yim·, 
de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la 
Paz, dando cuenta de la conclusión de las causas de los fr'a™ 
ceses arresta:dos por la sola· caiidad de tales y acompañ tes
timonio de los cuadernos que forman el expediente genera con 
extractos e índice de éste. Con resolución marginal.-. fc,m -
paña: "Extracto sucinto del Expediente General de France 
apreendi<los en el Virreinato de Nueva España" e "Indice del 
expediente general reservado sobre .Providencias t,omada por 
e,l Exmo. Sr. Vi.rrey Ma,rqués de Branciforte con los Franc 
ses existentes en el Reyno de Nueva España". [No están> los•
testimonios] .--:-20 ho j. fol. 24-33' 

503 26 Febrero . México.-Carta n.0 243 reservada del \'irr ·:r 
de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la 
Paz, remitiendo copia de la R. O. que se le dirigió por el Mi
nisterio de Hacienda y de su respuesta referehtes a la sus
pensión en su cargo del Tesorero de la Casa de Moneda, Don 
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Francisco de la Peña FJores, acusado de sustracción de partida 
de dinero, confiriéndolo provisionalmente a Don Antonio Pi
ñeiro. Con resolución marginal.-Acompa.ña copia de la R. O. 
de Hacienda (II Septiembre 1795) y de su acuerdo, que es 
una copia de dos capítulos de la representación hecha p_or Peña 
a S. M. (3 Abril 1795); y copia de la respuesta del Virrey por 
carta reservada número 6I5 (26 Febrero). De esta copia de la . 
respuesta hay duplicado.=26 hoj. fol 24-34. 

.504 26 Febrero. Méx.ico.--Ca,rta n.0 244 del Vir·rey de Nue-
va España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, re
comendando la instancia que acompaña de Don Francisco Fer
nández de Córdoba, Súperintendente de la Casa de Moneda 
para la gracia de Genti:l·-hombre con entradá. [No está la ins
tancia]. Con resolución marginal=2 hoj, fol. •· 24-34. 

.505 26 Febrero. México.-Ca,rta n.0 245· del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, avi
sando haber pedido al Capitán general de la Isla de Cuba los 
tres regirnientos de aquel reino destacados en la citada isla, 
Santo Domingo, Luisiana y Florida, en cqntestación al oficio 
de dicho Capitán general, de fecha 3, en qu� le avisaba se le 
había prevenido por Real Orden de 8 de S,eptiembre de 1795 no 
se detuviera en enviar las tropas al Virrey siempre que se las 
pidiera.-3 hoj. fol. 24-36. 

.506 . 26 Febrero. México.--Carta reservada n. 0 246. del Virrey 
de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la 
Paz, remitiendo copia de tres representaciones que ha dirigido 
por las Secretrurías de Gracia y· Justicia y Marina, recomen
dando a tres individuos dignos de las gracias que solicitan.
A compaña las tres representaciones mencionadas: Reservada 
número 272 a Gracia y Justicia en favor de Don Manuel de la 
Bodega, Alcalde del Crimen de aquella Audjencia, que solicita 
traslado a estos Reinos con plaza de Akalde de· Casa y Corte 
( 18 Febrero) ; Reservada número 237 (sic ¿ por 273 ?) a Gracia 
y Justicia a favor del Dr. Don Manuel Domingo de la Fuente, 
Canónigo de Guadalajara, que solicita pasar a, _España por dos 
años o traslado a una cated,ral de la Península. (26 Febrero) ; 
a Marina a favor del presbítero Don Alejandro Jordán, que 
ha servido de capellán d.e los buque:¡ de San Blas, con los que 
hizo el viaje a Nootka y solicitó el retiro por enfermedad sin 
que diera curso ar su solicitud el comandante de Marina de 
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Acapulco, Brigadier Don Francisco :M:ontes, de cuya actitu 
de independencia respect� al Virrey se queja (26 Febrero).= 
9 hoj: fol. .;q ,;-. 

507 26 Febrero.-Carta de Don Pedro Jacinto Valenzuela al 
Príncipe de la Paz dando gracias por los honores de r,n-�
jero del Supremo de Indias que se le ha concedido.= hoj. 
fol. . 40-2�.

508 26 Febrero. México.-Carta de Don Manuel Díaz de So-

lórzano al Ptíncipe de la Paz remitiendo un memorial en el 
que solicita la plaza de Contador de la · renta de Lotería de 
México y documentos números 1, 2 y 3 acreditando su con
ducta y servicios. Dice acompaña una obra que .trata de la an
tigüedad, situación, glorias y fueros de la ciudad de Badajoz, 
[No están el memorial ni los documentos, ni tampoco la die/u; 
obra sobre Bad_ajoz]. Con resolución marginal.=2 hoj. fol. 

-l ..!4. 

509 27 Febrero. Miéxico.-Carta reservada n.0 247 del \ irr�, 
de Nueva· España, Marques de Branciforte, al Pdncipe de Iá 
Paz, remitiendo testimonio de �n expediente seguido con Don 
Joaquín Mariano de Obando Rivadeneira, vecino de Puebl 
sobre permiso para continuar residiendo en la ciudad dé Méxi.

co; manifiesta li fal�a de re!¡peto con que se produjo su aho
gado, la pena que leº impuso y lo que le parece se ejecute con 
los demás letrados que observan poca meditación en este- pun
to. Con resolución marginal.-Aconipaña el citado e_·pufü n 
=92 hoj. fol. 2.¡ ., -,_ 

510 28 Febrero. Méx�co.--Carta de Don Manuel Día.z de So-
lórzano 'al Príncipe de la Paz manifestando no remite tes ti 
nio del expediente de jubilación de Don Pedro Noble, , ,m:1-
d◊r de la renta de Loterías de México por no haberse acabad 
de sacar, y recordando su solicitud para aquella plaza, Con 
resolución marginal.=2 hoj. fol. JlJ-. 4.

511 28 Febrero. Puebla de los Angeles.-Carta del ObispQ de 
la Puebla de los 4ngeles al P,ríncipe de la Paz, n,n•rn�• d nuJ,¡ 
a su Secretario, Don Antonio Joaquín Pérez, para una canon
.gía y ración vacante. Con resolución marginal.�C arre unido 
minuta de oficio de Don Eugenio Llaguno al Príncipe de la 
Paz, participándole que se ha conferido al dicho Don \n ünÍ J 

Joaquín Pérez la media Ración de la Iglesia Catedral de la. 
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Puebla de los Angeles. (Aranjuez 26 de Marzo de 1797).=2 
hoj. fol. + r hoj. en 4.0 41-26. 

1 Marzo. Mérida de Yucatán.-l" Reglamento provisional 
que para el establecimiento interino de los negros que sirvieron 
de tropas auxiliares en la Isla de Santo Domingo, y se han 
remitido a esta provincia de Yucatán, ha dispuesto el señor 
Don Arturo O'Neill ... Gobernador, Capitán Genera1 Intenden
te de la misma ... " [ V. númer,o 524]. 

1 Marzo. Veracruz.--Carta de pon Vicente Nieves Oro
pesa al Príncipe de la Paz. [ V. número 467]. 

.512 1 Marzo. Chihuahua.----Carja de Don Pedro de Nava, Go-
•bernador de las provincias internas de Nueva España, ai Prín
cipe de la Paz, dándole- la enhorabuena por habérsele coñcedido
dicho título.=2 hoj. fol. 37-6.

.513 3 Marzo. Veracruz.-Carta de Don Diego García Panes,
Gobernador interino de Veracruz, al Príncipe dei la: Paz; ofre
ciendo enviar razón de todas las providencias que haya dictado
y dicte para el mejor gobierno de aquellos dominios en cumpli
miento de la Real Orden de 6 de Mayo de 1792 dirigida por
el Ministeriú de Gracia y Justicia, al Virrey del Reino.=2 hoj.
fol. 35-1 l.

. 

.514 4 Marzo. Veracruz.-Carta de Don Diego García Panes,
Gobernador interino de Veracruz, al Príncipe de 'la Paz, soli
citando su protecció_n pa,ra proporciona,rse un destino y para
que S. M. le conceda el grado de Brigadier. · 2 hoj. fol. 35-12.

.515 8 Marzo. Campeche.-Carta de Don Rafael Brésón, Te-
niente <::oronel del Batallón de Milicias disciplinadas de blan
cos, al Príncipe de la Paz, remitiendo memorial solicitando le
coloque donde fuere de su agrado en virtud de los méritos y
servicios que acredita con documentos que acompaña.-Acom
paña el cita.do m·emorial y copias de documentos números 1
al 5-=39 hoj._ fol. 40-27.

·20 Marzo. Mérida de Y ucatán. - Copia del expediente
promovido por Don Arturo O'Neill, Gobernador de Yucatán,
sobre sus diligencias para el establecimiento interino en dicha
provincia, de 115 negros de las tropas auxiliares de Santo Do
mingo, que le envió el Capitán General de la Isla de Cuba.
[V. número 524]. 35-13.
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516 12 Marzo. Aranjuez.-Carta reservada del Conde de R
e11 

villa Gigedo, al Príncipe de la Paz, dando cuenta de haber di. 
rigido con la misma fecha a S. M. por la vía de < • lll' .-:L, la 
instrucción reservada que dejó a su sucesor 1m el \ i rn i 11 ,(t 
de Nueva España, de la.que espera "no desmerezca la a11 

bación de S. M'. por el prolixo travajo y cuidadó con que tne 
dedique a su formación, deseoso de hacer un papel de 111t-ri 
en su clase". Dice que además dejó también a su sucesor "una, 
Caxa que contenia en distintas Carpetas todos los L, J ·e'· t.: te 
y asuntos de la mayor gravedad que no devian por su natur 
leza incluirse en la Instrucción", acompañados para su · lt ¡ 
gencia de una carta instructiva.--Corre itnida minuta de ,, ri 
1e contestación (Aran juez 2� Marzo ):=1 hoj. fol. + r hoj. 
en 4-º -' i-.'

517 27 Marzo. México.-Ca,rta n.0 249 del Virrey de N· u 
Espáña, Marqués de Branéiforte, al Príncipe de la Paz, ,t11 ¡ 
tiendo ejemplares de los números 6 y 7 de la Gaceta de a<Jt1 

. reino. Con índice de remisión común al número 248. [ V. nií. 
mero 524] .-2 hoj. fol. ..! i- 1. 

518 27 Marzo. México.�Carta. n.0 250 del Virrey de Nu� 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, e 1 
testando a la R. O. de 16 de Novietpbre de 1795 en que se le 
previene que por ninguna causa se detenga el viaje n:gnbr de 

los -buques correos. Con índice de remisión común al I ú111 • 
248. [V. número 524.]-,--:--Acompaña un ejemplar del Avisai im.
preso que para dar a conocer lo dispue�to en dicha R. O. ha 

mqndado fijar en los parajes acostumbrados y circular a lai
autoridades de su Vkreinato (México 16 Marzo).--Corre uai
da minuta de dicha R. O. circulada a los Virreyes y· r an·"1
generales de América.=3 hoj. fol. + 1 gran folio. -4· :i

519 27 Marzo. México.-Carta reservada n.0 251 de! Virr 
de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Prínci de la 
Paz, remitiendo estado general de los regimientos tól;Lhl • i
dos en aquel reino, y los particulares de cada uno de dlos_. y 
ofreciendo concluir los establecimientos wilitares.___'.,,4i- 111,raíia 
el mencionado estado general del ejército de Nueva :.:c;p:'ñ 
formado sobre los particulares remitidos por los coronel res
pectivos y los particulares de los cui¡ltro regimientqs de i 1 '11 -

tería de Puebla. Tlaxcala, Córdoba, Orizaba y Xalapa, Cela.yo-
y batallón de Guanaxuato; regimientos de caballería de Quere 
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520 

521 

522 

523 

• 
raro y Príncipe le di·a.gones de Puebla, San Luis :Potosí, 
San Carlos y: Reyna. [Falta el estado del batallón de' Oa:raca].
=2 hoj. foL + r2 estados. 24-43 . 

27 Marzo. México,-<Carta reservada n.0 252 del Virrey 
de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de fa 
Paz, exponiendo los fundamentos en que se apoya para so
licitair que el rey le diese facultad paira formar una junta ex
traor<linaria de Ministros en vez del acuerdo de la Sala del 
Crimen pa�a conocer en la causa del homicidio del Gobernador 
de Yucatán .Don Lucas de GáJvez, que se le ha comisionado 
par Real Cédula de 20 Agosto 1795.----.Con resolución margi
nal.-Aror1n,Paña: Copia de la mencionada Real Cédula de 20 
de Agosto 1795.-Cor,re unido: Minuta de Real Orden de con
testación· aprobatoria al Vir,rey (Airan juez r r Junio) y de ofi
cio al Gobernador del Consejo de Indias en el mismo sentido 
y de igual fecha. Carpeta de Secretaría.=ro hoj. fol. +· 3 
en 4•º 24-44. 

28 Marw. México.-Carta n.0 233 del Virrey de Nlteva 
España, Marqués de Branciforte al P,ríncipe de la Paz, avi
sando la llega.da a Veracruz del navío "Santiago" la "Amé
rica" y f,ragatas "Liebre" y "Venus" de la Real armada refi
riendo las providencias que ha dictado para el pronto regi-�so 
de estos buques al puerto de Cádiz •c<¡)Ji caudales y frutos del 
Rey y del Comercio.-<Con índice de remisión común al nú¡ 
mero 248. [V. número 524].=6 hoj. fol. 24-45. 

28 Marzo. México.-Carta n.0 254 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz dando 
cuenta 'de las dificultades que han ocurrido, ·para la salida de 
Veracruz del navío "Santiago" la "América" y fragatas "Lie
bre" y "Venus ".-Con ·índice de remisión común al núme
ro 248. [V. número 524].-Acompa1ia: Copias. (números I a: 
3) de dos oficios que· le había dirigido desde Veracruz el co
mandante de la expedición: Don José Ximénez Zurita (r6 y i3
d� Marzo) y de su respuesta (28 Marzo).--7 hojas. 24-46;

29 Marzo. México.-Carta n. 0 248 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte,. aJ Príncipe de la Paz dándo 
cuenta de no haber llegado el Correo que debió .salir de la Co
ruña en el mes de Enero.-Con índice de remisión común a 
los números 248 a 254. [V. número 517 a 522].-4· hojias 
en folio. 24-40. 
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1 Abril. Veracruz . ..-Carta de Don Vicente Nieves Ur11pl:: a 
al Príncipe de la Paz. [ V. número 467]. 

524 22 Abril. Mérida de Yucatán.-Carta n.0 2 de Don A-r; 
turo de O'Neill, Gobernador de Yucatán, al Príncipe de la
Paz, dando cuenta de lo que ha ejecutado para establecer in� 
terinamente en aquella provincia � 15 negros de ambos sexot 
que de los que sirvieron de tropas auxilia,res en Santo I J1 ,m·,i
go_ le envió el Capitán General de la Isla de Cuba sin com11lli 
nicarle orden alguna que le sirviese de regla en sus dl:t T i, 1:1• 

ciones, suplicando se le prevenga lo que sea del agrado de S. M.. 
y remitiendo el testimonio del expediente que con este m : ,. 
promovió y el Reglamento provisiona,l que hizo para el ré
gimen y gobierno de dichos negros.-Acompaña: T1.:-.111110 io 
citado (Mérida de Yucatán 20 Marzo), Reglamento citada¡ 
(Mérida de Yucatán 1 Marzo).-Con índice de remisión du
plicado común con la carta número 3. [ V. número 525]. 24 
hoj. fol. 35-13. 

525 22 Abril. Mérida de Yucatán.--Carta n. 0 3 de Don Ar-
turo O'N eill, Gobernador de Yucatán, al Príncipe de la Paz, ma
nifestando quedar enterado de haber S. M. destinado por su 
Embajador en Viena al Conde del Campo Alange y para la 
Secretaría del Estado a Don Miguel José de • .\z.anza. rm 
índice de remisión duplicado común con la carta núme 2. 
[V. número 524].=2 hoj. fol. 35•14-

526 25 Abril. Convento de Capuchinos de. Ntra. Sra. de Gua-
dalupe y Santa Coleta.--Carta de la Abadesa del (\ 1 111 · 1 
de N. S. de G1c1adalupe de los Provincias Internas de Nueva 
España al Príncipe de la Paz pidiendo permiso para funda un 
convento en Dur.ango.=2 hoj. fol._ 41-25. 

527 26 Abril. México.-Carta n.0 255 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte,• � Príncipe de la Paz, remi� 
tiendo ejemplares de los números 8 y 9 de la "Gaceta" de 
aquel reino.----Con índice de remisión común a los 1 ,· 111 r , 
255 a 258. [V. núniero 528, 529 y 535J.=4 hoj. fol. 24-47. 

528 26 Abril. México . ..-Carta n.0 257 del Virrey de Nueva 
España, Marqués, de Branciforte, al Príncipe de la Paz, <lande» 
cuenta de la remesa de situados y socorros extraordinari que 
tiene prevenida para luego que llegue a Veraoruz desde la Ha• 
bana, el navío "San Pedro· de Ak:íntara".-Con re�L h1c· ín 
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marginal. Con índice de remisión común al número 255. [ V.
número 527] .=2 hojas. 24-49. 

S29. . 26 Abril. México.�Carta n. 0 
2 58 del Virrey de Nueva 

España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de ila Paz, dando 
cuenta de sus disposiciones relativas al despacho del navío 
"Santiago" h "América" y fragata "Liebre" para Espafía y 
de la fragata "Venus" para la Habana.�on resolución mar
ginal: Con índice de remisión común a,l número 255. [V. nú
mero 527] .----Aconipaña: Copias de . cuatro oficios que le ha;
bía dirigido desde Veracruz el comandante de la expedición 
Don José Ximénez Zurita (Número 4, 30 Marzo; número 6, 
2 Abril; N Ú'mero 8, 16 Abril y Número IO, 13 (sic) de 

• 1 

Abril) y de su respuesta (Número 9, 23 Abril). [Falfatz los 
números 5 y 7].=18 hoj. fol. 24-50. 

.530 26 Abril. Mé:x:iéo.--Carta reservada n.0 259 del Virrey de 
Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, 
acreditando con documento el motivo de hallarse siri concluir 
las graves causas de franceses yt otros reos sediciosos y ofrece 
continuar sus providencias para que no sufran demora.--:-Con 
resolución marginal. Con índice de remisión común a los 
números 259-265. [V. fos números 531 a 534]. [Faltan ;las 
cartas números 264 y 265].--✓.J.compaña: Copias de varios 
oficios cntzados entre el Virrey y· la Sala del Crimen (Marzo 
y Abril). Principal y du¡,licado de la carta y de ,los anexos 
con algunas variantes en éstos.�Corre uní.do: Minuta de Real 
Orden al Virrey Marqués de Branciforte relevándole del cargo 
y ordenándole regresar a España en el mismo navío que con
duzca a Veracruz a su sucesor Don Miguel José de Azanza 
(San Lorenzo 19 Octubre 17g6). Memorial al Príncipe de la 
Paz del francés Jorge Cap, que fué a Nueva España corrio fa
miliar del Virrey Conde de Gá.lvez, preso después como fran
cés por orden del Virrey Branciforte y nuevament� al llegar a 
la Península en solicitud de su libertad (Cádiz 4 Och1bre 1796). 
=27 hoj'as. ¡24-51: 

531 26 Octµbre. México.-Carta reservada n. 0 260 del Virrey 
de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncip_e de la 
Paz, remi�iendo copia de lo que representa por la ·vía de Ma
rina sobre el tnando independiente en que quiere constituirse 
el comandante de Marina de Acapulc0.=5 hoj. fol. + 1 en 4.0 

_24-52. 
19 ( SI) 
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532 26 Abril. México.-.Ca,rta reservada n.0 261 del Virrey 
de Nueva Esp::i,ña, Marqués de Branciforet, al Príncipe de ¡ 
Paz, trasladando las noticias que Je han comunicado los gobe 
dores de Guatema.Ja y Yucatán sobre las medidas que han to-, 
mado para el establecimiento de los negros auxiliares de la 
Isla de Santo Domingo que les -remitió el de' la Habana. 
resolución .marginal. Con índice de rem�sión común al nú
mero 259. [V. número 530] .-Corre unido: Carta origina.J nú-,. 
mero 2 al P,ríncipe de la Paz del Gobernador de Yucatárt Don 
Arturo O'N eiH dando cuenta de las medidas que ha tomad pa. 
ra establecer en terrenos de aquella provincia los ciento q11i ice 
negros de ambos sexos que le remitió el Capitán General de 
Cuba Don Luis de las Casas de los setecientos ochenta qu tn· 
vió a dicho Capitán General el President.e de Santo Domin de 
los que habían servido como tropas auxiliares en esta isla í:.I 
rida <le Yucatán 22 Abril) ; y los tres anexos de dicha cartti a 
saber: el expediente sobre el asunto, el ''Reglamento pru, i,io 
nal" formado para el caso en 26 artículos (Mérida de Yuca.i 
tán 1.0 Marzo) y copia de la "Lista de los individuos que de 

· .la Tropa auxiliar del CaudiHo Negro Juan Francisco se em.
barcan para Campeche en la fragata mercantei la "Amabl lvfu'! 

ría Rosa", su Capitán Don Manuel Núñez (Habana 29 �n
ro). Comprende II5 individuos.=21 hojas. 2.1 5

533 26 Abril. Méx.ico.-Carta resérvada n.0 262 dei Yirr
de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Prínci de la
Paz, dando cuenta del informe que hace el Supremo C:011!, J
de rlndias sobre la representación del presidente de la . \uclien
cia de Guadalajara relativa a crear en la Nueva Galici un
Juzgado de Hermandad independiente del de la A corda de
M'téxico.�Con resolución marginal. Con índice de remisi
común al número 259. [V. número 530].-Acompañci Nú•
mero I. Copia del informe que con igual fecha hace del asun•
to a S. M. por la vía del Consejo de Indias, con sus anex<a

a saber: las exposiciones que sobre el particular han hecht el
Juez de la Acordada Don Manuel Antonio de Santa .\lar
el Fiscal de lo Civil Don Francisco Xavier Borbón y el a.;(•

general comisionado Don Pedro Jacinto Valenzuela. Nú 1 
ro 2. Copia de su carta reservada de igual fecha· al St et ( tan
de Gracia y Justicia Don Eugenio de Llaguno.=58 hojas, +
I en 4.0 

534 26 AbriL México.-.Carta reservaqa n.0 263 del 
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de Nueva España, Marqués de Branciforte, a� Príncipe de la. 
Paz, remitiendo copia de carta y testimonios de expediente 
que dirige al Ministerio de Hacienda sobre el modo impropio 
con que el Tribunal de Cuentas de aquel reino previno por sí 
mismo el cumplimiento de dos reales órdenes �obre el modo de 
ajustar y liquidar cuentas de empleados _en Real Hacienda por 
tiempos quebrados.-Con resolución marginal. Con índice de 
remisión común al número 259. [ V. núntero 530] .-Acom
paña: las mencionadas copias de su carta de igual fecha al 
Ministerio de Hacienda con dos testimonios anexos, números 
1 y 2.=63 hojas. 24-55. 

535 27 Abril. México.-,Carta n.0 256 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Brandforte, al Príncipe de la Paz, avi
sando la llegada de la correspondencia de dos meses que salió 
de la Coruña en el mes de Febrero.-,Con índice de remi'sión 
común al núm,ero 2 5 5. [ V. número 527] .=2 hoj. fol. 24-48. 

536 29 Abril. Mérida de Yucatán.-Carta n.0 4 de Don Arturo 
O'N eill, Gobernador de Yucatán, al Príncipe de la Paz, remi
tiendo testimonio de notificación hecho al Gobernador de aquel 
obispado sobre dirección de cartas y pliegos para que se una 
a un expediente de aprehen�ión de un pliego sin sello que re·
mitió con carta de 24 de Octubre de 1795.-Con nota margi
nal.--Aconipaña: Testimonio citado (Campeche 16 Noviem
bre 1795). 4 hoj. fol. 35-15. 

537 30 A_bril. Veracruz.-Ülrt& de Don Diego García Panes, 
Teniente de Rey de Veracruz, al Príncipe de la Paz, so-licitando 
su intercesión ante S. M. para que se le conceda el gradó de 
Brigadier en recompensa dé sus serv\cios, conforme lo ha so
licitado en un Memorial.=2 hoj. fol. 35-16. 

538 30 .-\bril. Veracruz.-Carta de Don Diego García Panes, 
Teniente de Rey de Veracruz, al Príncipe de la Paz, solicitando 
interceda ante S. M. para que se le abonen los sueldos que te
nía devengados como Gobernador e Intendente interino.=2 

hoj. fol. 35-17. 
30 Abril. Veracruz.-Carta de Don Vicente Nieves Oro

pesá: al Príncipe de la Paz. [ V. número 467] . 
2 Mayo. I_<iladelfia.-Copia de oficio del ministro Plení

potenciario de la República francesa en los Estados Unidos de 
América señor P. A. Adet a Don José de Jaudenes, enviado 
de S. M. en dichos Estados. [V. número 618]. 
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7 Mayo. Filadelfia.-.Copia de oficio ?el Encargado de Ne. 
gocios de S. M. en los Estados Unidos, José Ignacio Viar, al
Ministro Plenipotenciario de la República francesa en ,r 1 
Estados, P. A. Adet, contestando a otn;i de dicho 1· i 1i�1ro 
[ V. número 618]. . · 

9 Mayo. Mérida de Yuca.tán.-Copia testimoµiada de ex:., 
pediente incoado por la aprehensión de un pliego que sin pa
saporte de la &tafeta circulaba por la provincia ... [ V. nú
mero 61 8]. 

17 :Mayo. México.-Memoria.l de F-rancisco Silvest al 
Marqués de Bmnciforte. [V. número 809] . 

.539 22 Mayo. Aranjuez.-Oficio de Don Eugenio de 1,; {JI lo 
al Príncipe de la Paz, manifestando que se ha resuelto pott el 
Consejo el punto relativo a la facultad que el Virrey de Nue
va España solicitaba para nombrar subdelegados en las ])ro.. 
vincias de Guadalajara, Zacateoa.s y San Luis de Pr ,t, ,, 2 
h . o OJ. en 4. .17· 3 . 

.540 25 Mayo. México.--Carta reservada de la Audien de 
México al Príncipe de la Paz, acusando recibo y cu111pli111·,:11 0 
de una R. O. en que se le advertía haber procedido mal no con
sultando el parecer del Vir,rey sobre conmutación de pena en 
la causa contra José Xarillo, y remitiendo testimonio de los 
oficios cruza.dos con este motivo entre la misma . \ 11,lienri y 
el Virrey y duplicado del 26 d.e Junio de 1,, '• .-lcornpai : 
Testimonio citado (México, 25 Miayo).=1 2 hoj. fal. : ,--. 

.541 . 27 Mayo. México.�Carta reservada n.0 280 del Virre] 
de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la 
Paz, remitiendo copia de carta en que por la vía de l r 1 ·i 11d 
pide y recomienda la concesión de lo que del fondo caduc de 
la Lotería d� México se necesite para los: reparos del Santulrio 
de la Virgen de Guada.Jupe.-Cori resolución 111<1r�in;L Co¡t 
índice de remisión común a los números 277 a 293. [ V. los nú
meros 542 a 554. Faltan las cartas números 277 a 2791 
Acompaiía: la copia mencionada de su carta de igual fechá! al 
Ministerio de Hacienda,=4 hoj. fol. 24-56: 

542 27 Mayo. México.--Carta reservada n.0 281 del Vim::, 
de Nueva España, Mar.qués de Brancifortt:, al Prínci� de la 
Paz, remitiendo copia de la carta en que da cuenta por la vía 
del a,rribo a San Bias de la fragata "Concepción" y rero111i\: l· 
da a su Comandante . Don Andrés de Salazar.-Con ,iu-
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l.ñD 1796 453. ción marginal. Con índice de rem1s10n común al número 280. [ i '. número 541] ,-"T"'Acompaña; la copia mencionada de su carta de igual fecha al Ministerio de Marina.=4 hoj. fol. 
24-S7•543 27 Mayo. México.-Carta reservada n ° 282 del Virrey de Sueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de 'la Paz, remitiendo copia de la representación que hizo el año pasado y repite ahora por el Ministerio de la Guerra. del Coronel de Milicias urbanas de Puebla Don José González Maldonado que solicita la gracia de Coronel de ejército y repite ahora.---Con resolución margit1q,l. Con índice de remisión común al número 280. ( V. número 541] .-Acompafí-a: copia de la representación referida (4 Abril 1 795).=3 hoj. fol. 24�58. 544 27 Mayo. México.---Carta �el Virrey de N uev.a España al Príncipe de la Paz, instruyendo de lélis últimas providencias que ha dictado para la: conclusión de las causas graves de franceses y otros reos sediciosos, mediante" las cuales quedan casi ultimadas las de Don Juan Foumie y Don Juan Durrey, y pendiente sólo la de Don Juan Guerrero.1----"Con resolución marginal. Con índice de remisión común al número 280. [ V. nú

mero 541] .--'Acompaña: cinco anexos numerados qu� son copia de las comunicaciones cruzadas entre el Virrey y la Sala· del Crim� sobre dich;:cs causas:=I0 hoj. fol. 24-5�.
545 27 Mayo. México.--Carta reservada n.0 284 del Virrey de Nueva España·, Ma.11qués de Branciforte, al Príncipe de 1; Paz, recomendando la instancia en que el Re�ente de aquella ,\.udiencia solicita se le conceda el sueldo de nueve mil pesos que han disfrutado sus antecesores, en vez del de seis ml setecientos cincuenta que a él se le ha señalado.�on índice de remisión común al n�ro 280. [ V. número 541] ,,-Acompaña uha representacióf!. del Regente Don Baltasar Ladrón de Guevara al Príncipe de la Paz (25 Mayo) y copia del expediente instniído en el asunto.=19 hoj. fol. + í en 4.0 24-60. 
546 27 Mayo. México.-Carta reservada n.0 285 del Virrey de Nueva España, Marqués de Bran.ciforte, al Príncipe de la Paz, •recomendando las circunstancias de este individuo Don Joaguín Maniau y Torquemada para el empleo de oficial mayor de la contaduría general de Tabacos.---Con resoluci(m marginal. Con índice de remisión común al número 280. [ V éa

se número 541] .-Acompaiia copias de la representación que 
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dirige sobre el asunto con feoha 22 de Mayo al Ministerio de 
Hacienda y de sus dos anex�S.=35 hoj. fol. 24�1-

547 27 Mayo. México.-Carta reservada n.0 286 del Virrn 
de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la 
Pat, remitiendo copia de .la carta que dirige por la vía de • 
Marina sobre nuevas ocurrencias con el comandante del .\ po,. 
tadero de Acapulco Don Francisco de Montes.-Con resolll
ción marginal. Con índice de remisión común al número 280. 
[V. número 541].-Acompaña la copia de la carta mencio 
da, de igual fecha, con dos anexos.-Corre unido: Oficio del 
Secretario de Marina Don Pedro. Vareta al Príncipe de la 
Paz (16 Agosto) y extracto que le acompaña de lo ocurri,l, 
sobre la traslación de la Marina de San Bias al puerto de 
Acapulco, suspensión de esta providéncia y quejas del Yirr 
de Nueva Espafj.a contra el Brigadier Don Francisco Mont 
El oficio de: Vareta en el que éste se muestra conforme con el 
Virrey, lleva resolución marginal. Minuta de oficio del Prín� 
cipe de la Paz a Vareta sobre qu� la Marina de San Bias se 
traslade a Cavite en vez de a Acapulco (,19 A:gosto). \finu
ta de oficio del Príncipe de la Paz a Va•rela sobre que se . e ar 
a Montes de su destino en Acapulco (22 Agosto).=II hoj. 
fol. + 2 en 4.0 24-6., 

.S48 27. Mayo. México.-Carta reservada n.0 287 del \i ·ly 

de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la 
Paz, remitiendo copia de la lista y partida de registro de 45 
franceses embarcadqs para España en el navío "Santia ", 
la "América" y fragata �'Liebre" y participando la pri�i,'m 
de dos de los cuatro que se habían fugado.,---Con n soluciílll 
m::trginal. Con índice de remisión comút1 al número 28o. 
[ V. número 541] .-Acompaña tres anexos numerados. Pri� 
cipal y duplicado.=26 hoj. fol. 2-i-1 

..549 27 Mayo. México.-Carta reservada n.0 288 del \ irm 
de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la 
Paz, dando cuenta del socorro de tres mil tercios de lrn rin 
que ha enviado a la Luisiana participando los temore del 
Gobernador de aquella provincia sobre sus vecinos los colon 
americanos, expone sus conceptos sobre este delicado ·1,-, 111 
y la fortificación que se necesita en la provincia de Te . 
para la defensa y seguridad del reino.-Con resoluci6, mar
ginal. Con índice de remisión común al n.0 280. [V. ,11'1 
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ro 541] .-,Acompaña copia de su carta de igual fecha al Mi
nisterio de Hacienda sobre el envío de la harina y copia de 
la carta que sobre los asuntos referidos le dirigió el goberna
dor de la Luisiana Barón Carondelet (23 Abril).=I I boj.
fol. . 24-64.

.550 27 Mayo. México.-Carta reservada n.0 289 del Virrey 
de Nueva España, M�rqués de Branciforte, al Príncipe de la. 
Paz, acompañando copia de la Real Cédula que recibió rela
tiva a la continuación de la Junta formada para la revisión de 
las causas del Tribunal de la Acordada e inserta la contesta
ción que ha dado con esta fecha por 1a vía del Supremc; Con
se jo de Indias . ......co.n. resolución marginal. Con índice de re
misión común al número 280. [V. número 541].-Acompaña
co11fa de la referida R. C. fecha 12 Febrero 1796.=8 hoj. fol.. 24-65.

S51 28 Mayo. México . .-Carta reservada n.0 290 del Virrey 
de .Nueva España, Marqués de Branoiforté, al Príncipe de la 
Paz, dando cuenta de haber arribado a San Blas la fragata 
"Concepción" de retomo de las Filipinas y d� sus prcwiden
cias sobre envío de los auxilios que le pidió el Gobernador de 
aquellas islas.-Con resolución marginal. Con índice de remi
sión común al número 28o. [ V. número 541] .-Acompaña: co
pia def oficio que le ha dirigido Don Andrés de Salazar, coman
dante de la expresada fragata (Puerto de San Blas 1 5 Ma
yo) ; copia de la carta del Gobernador de Filipinas Don Ra
fael María de Aguilar en la que le pide auxilios de dinero, tres
cientos hombres de tropa, annas y municiones (M:mila 16 Ene
ro) ; copia del voto consultivo dado sobre el asunto por la Jun
ta Superior de Real Haciendéli del Virreinato (México 24 Ma
yo) .-Corre unúia carpeta de Secretaría.=17 hoj. fol. + r 
en 4.0 24-66 . 

.'i52 28 Mayo. Méx.ico.-Carta reservada ri.0 291 del Virrey de 
Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, 
acompañando una representación que le dirigió el As:esor ge
neral Don Pedro Jacinto Valenzuela sobre su oportuno regreso 
a España para opta:r al completo logro de las gracias que la 
piedad del Rey se ha 'dignado concederle.-Con resolución mar
ginal. Con índice de remisión común al número 280. [ V. nú
mero 541] .-'Acompaña: dicha representación original (Mé
xico, 23 Mayo) .-:-Corre unida minuta de remisión al señor Lla-
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guno ,(San Ildefonso, 23 Agosto) y carpeta de �t•n�tarí; 
hoj. fol. + 3 en 4.0 .2 -6;.

28 Mayo. México.--Carta reservada n.0 292 del \'irrev 
de Nueva España·, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la 
Paz, dando cuenta con documentos de la nueva formación del 
Regimiento de infantería provincial de TolU1Ca.---Con índice· de: 

remisión común al número 280. [V. número 541].--!Árn1,1 .. 
paña copia de su carta de igual fecha sobre el mismo · �mno 
dirigida por la vía de Guerra; nómina de los donativos helh 
para vestir y armar el citado regimiento; un estado que n1a
nifiesta el pie y fuerza del mis.mo.=7 hoj. fol + 1 doble ·01, 

' -
554 28 Mayo. Mé:,cico.�Carta reservada n.0 293 del \ irrt:y de 

Nueva España, Marqués de B_randfort�, aI Príncipe d'e la Paz, 
remitiendo instancia del Oidor Don Ciriaco .González C; , � ·1-
jal [no a.par�ce dicha instancia] en la que solicita pasar a r.-

paña con plaza supernumeraria del Consejo y Cámara de l ;i-

tilla.---Con resolución marginal. Con índice de remisión n m, 'n 
al númerb 280. [V. número 541]. _2 hoj. fol. � i- . 

555 29 Mayo. México.----<Carta de Don Francisco Guerr y 
Vega de Manzanares al Príncipe de la Paz, dándole �r,cias 
por haber hecho llegar a manos del Rey un memorial )' 1) o. 
Principal y duplicado.-Acompaña: Carta de José Ír; nri�rn 
y Antonio Guerra de Manzanares, hijos del anterior, al_ Prín
cipe de la Paz dándole igualmente las grncias.=6 hoj. fol. 

o- '2, 

1 Junio. Veracruz.--.Carta de Don Vicente Nieves Oro_, ·�a 
al Príncipe de la Paz. [ V. número 46_1]. 

556 7 Junio. Chihuahua.-Carta n.0 6 de Don Pedro de Nava_.
Gobernador de las provincias internas de Nueva Españ¾ ar

Príncipe de la Paz, acusando recibo de la Real Orden :;o re
nombramiento de Don José Miguel de Azanza para la �ecrt 
'taría de Estado y del Despacho de Guerra.-Con índice de re- • 
misión común con los números 7-9. [V. números 557 a 559].
=I hoj. fol. 37-7.

557 7 Junio. Chihtia:hua._,Carta n.0 7 de Don Pedro de Nava. 
Gobernador de las provincias internas de Nueva España, aI 
Príncipe de la Paz, dando cuenta de haber cumplido la Real 
Orden de·25 de Diciembre de 1795 que previene que los de .. 
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pendientes de Correos 11-0 contribuyan para gastos de salidas 
contra los enemigos.---.Con índice de remisión común con los 
números 6, 8 y 9. [ V. número 555] .=I hoj. fol.; 37�8. 

558 7 Junio. Chihuahua.----Carta n.0 8 de Don Pedro de Nava, .. 
Gobernador de las provincias internas de Nueva España, al 
Príncipe de 1a Paz, dando cuenta de haber recibido la Real Or
den de 27 de Diciembre de 1795 sobre precauciones contra los 
ingleses.--Con índice de remisión común a los números 6, 7
y 9. [V. número 556],=1 hoj. fol. 3-7-9.

559 7 Junio. Cfiihuahua.-Carta n.0 9 de Don Pedro de Nava,. 

Gobernador de las provincias internas de Nueva España, al 
Príncipe de .la Paz, dando cuenta de haber mandado poner en 
liberta<l a los franceses aprehendidos ·en aquellas provincias. 
respecto a que eran inocentes de las ideas y maquinaciones de 
otros individuos de su nación.-Con índice de remisión co
mún con los números 6-8. · [V. número 556].=1 hoj. fol. 

37-IO.

IO Junio. Monterrey.�Copia de carta de Don Diego de 
Borica al Marqués de Branciforte. [ V. número 616]. . 

560 16 Junio. Monterrey.-A) Carta en inglés de William Ro-
bert Broughton al Marqttése de Branciforte, Virrey de Nueva 
España, comunicándole su llegada a Notka para la restitución 
de dicha plaza a Inglaterra y le incluye una cairta del Duque 
de la Alcudia.-Acompaña: Instrucciones del Duque de la Al
cudia: p:i.ra la entrega de N otka a Inglaterra, según el acuerdo 
finna:do por ambas Cortes. (Madrid 13 Enero 1794). 

B )-N arias cartas relativas al mism,o asunto de la entrega 
de Notka. 

a)--Carta en francés de Guillermo Roberto Braughton a 
Don José de la Bodega y Cuaidra. (Londrés 28 Julio 1794). 

b) .:-Carta de Guillermo Roberto Broughton a Don José 
Manuel de Ibargoyen acusándole recibo de la suya de 25 de 
. Mayo y comunicándole ha enttegado al Gobernador Don Die
go de Borica la obra en francés sobre la Revolución francesa. 
(Monterrey 13 Junio 1796). 

c )�Carta de Guillermo Roberto Broughton a Don Ber
na,rdo de Orta acusándole recibo de la suya de 2 5 de No
viembre de 1794. (Monterrey 14 Junio 1796). 
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ch )-Carta en inglés de Ge<;>rge Stuart a su padre, sob� 
Notka. (Monterrey 17 Junio 1796). 

d)-Carta de Zacarías Midjel sobre su viaje a Notka. 

(Monterrey 20 Junio 1796).=3 hoj. fol. + 8 hoj. en 4.0. 
3�1� 

17 Junio. Monterrey.-Copia de Carta de Don Diego de 
Borica al Marqués de Branciforte. [V: número 616]. . 

18 Junio. Monterrey . ..-Copia de· carta de Don Diego de 
Borica al Marqués de; Branciforte. [V. número 616]. 

.561 24 Junio. Toluca.-Memorial de Don Pedro Ruano CalVál 
contador de la Aduana de Toluca a S. M. pidiendo la Adtllü 
nistración de Alcabales de Tepeaca en remuneración de los 
servicios que refiere, y que ha representado ya en otras oca
sioneS.=4 hoj. fol. 36-35 .

.562 25 Junio. México.-Carta de Don Antonio Mander Prie� 
to y Fernández, Regidor Decano de México, al Príncipe de la 
Paz, remitiendo representación solicitando se le conceda algún 
empleo, pues a causa de la incorporación a la Corona del ofi
cio de Correo mayor del Reino de N. E. en el año 176g, que 
le era propio, vendible y renunciable, no tiene medios suficie 
tes para vivir. Duplica.do.-,-,Acompaña: Citada representa i 
Duplicado.=9 hoj. fol. 40··33t 

.563 26 Junio. México.-Carta n.0 294 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Prín.cipe de la Paz, dando 
cuenta de la queja del tapitán del paquebot la "Natividad de 
Nuestra Señora" procedente de Cárliz, por los! malos tratos de 
una goleta francesa que encontró en su navegación. nt re
solución marginal. Con índice de remisión común a los míme,. 
ros 294 a 302. [V. números 564 a 571]. [No aparece la copia 
de la representación del capitán del paquebot, que dice acom
paiiaJ.=4 hoj. fol. 25-1. 

.564 26 Junio. México.-Carta n.0 295 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Brancifor,te, a1 Príncipe de la Pél.z; remite 
copia del parte que le dió el comandante del presidio de Lo
reto •relativo a la fragata inglesa "Resolución" que entró en la. 
Bahía de Todos los Santos el año 1795.--aCon índice de remi
sión común al n. 0 394 . [ V. número 563] . ......:.A compaña: copia 
del referido parte del comandante Don José Joaquín de Arri• 
llaga (Loreto 8 Abril.).=3- hoj. fol. 25-2. 
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.565 26 Jurlio. México.-Carta n.0 296 del Virrey de Nueva Es-
paña, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, remitiendo 
sendos ejempl�res de los reglamentos formados para; los Alcal
des de barrio de Valladolid y San Luis Potosí.-Con índice 
de remisión común al número 294. [V. número 563].�Acom
paña: copia. de la representación .que con igual fecha dirige al 
Consejo de Indias sobre el. mismo asunto y un ejemplar de 
"Ordenanzas, que para el establecimiento de Alcaldes de ba
rrio en esta ciudad de Valladolid de Michoacán ha extendido 
su Corregidor Intendente en virtud de superiores órdenes del 
Excmo. Señor Virrey_". A continuación, "Descripción del ma
pa de la ciudad de Valladolid". México.�Joseph de Zúñiga y 
Ontiveros, 1796.=I hoj. + 8 fol. + 4 hoj. + I mapa ple
·gado.=28 cms. [No aparece el ejemplar, del reglamento de
San Luis Potosí] .=3 hoj. 25-3.

.566 26 Junio. México.-Carta n.0 297 del Virrey de Nueva
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, con
te·stando sobre �1 pago, que se le recomendó, a la Condesa viu
da de Galvez, de su crédito contra la Real'Hacienda.�on ín
dice de remisión común al número 294. [ V. número 563] .
=2 hoj. fol. 25-4.

.567 26 Junio. México.----.Carta n.0
, 298 del Virrey de Nueva

España, M.iarqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, ofre
ciendo cumplir la R. O. de 26 de Marzo último por la que se
concede a los correos de aquel reino conducir fuera de valija
los efectos que se les encomienden por sus dueños y dentro de
otra valija separada los que sean de oro y rplata.-Con índice
de remisión común al número 294. [ V., númer_o 563] ,=2 hoj.
fol. 25-5.

.568 26 Junio. México.-Carta n.0 299 del Virrey de Nueva
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz avi
sando la salida de Veracruz para la Habalí).a del navío de gue
rra "San Pedro de Alcántara" acompañando noticia de los
situados y socorros que conduce para las islas de Barlovento.
Con índice de remisión común el número 294. [ V. número
563].-Acompaña: la referida noticia.=3 hoj. fol. 25-6,

.569 26 Junio. México.-Carta n.0 300 del Virrey de Nueva
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, comu
nicando la llegada del correo que salió de la Coi:uña en Abril.
Con índice de remisión común el número 294. [ V. número
563] .=2 hoj. fol. 25-7.
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570 26 Junict. México,-Carta n.0 301 del Virrey de N111 . 

España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, remi� 
tie,n<lo impresos de los números 12 y 13. de la "Gaceta" de 
aq�el i;eino.-{�on índice ?e remisión común al número 29"· 
U . numer.o 563].=2 hoJ. fol. 25.s_ 

571 26 Junio. México.--Carta n.0 302 del Virrey de Nuu , 
Espapa, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, t:llli
tiendo copia de un oficio del Cons1,1lado de Manila en que da 
gracias pon las providencias que. facilitaron los buenos sucesca 
<lel convoy que condujo el tesoro de la Real Hacienda y de 
particulares.-Con índice de remisión común al número _.(, 
[ V. número 563] .-Acompaña: la mencionada copia del í 11 · 
cio del Consulado firmado por Juan de Zúñiga, Bentura de los 
Reyes y José Luis González Calderón (M�il� 21 Julio 1795). 
�4 ho j. fol. 2 5-9,

572 26 Junio. Mé:icico.--Carta n. 0 303, reservada, del \ ir· t ,, 

de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipfi de lá 
Paz; avisa haber recibido la R. O. de 19 de Marzo que ,li-.¡m-1, 
estancar el aguardiente Chinguirito� a la que dará · �11111p]j. 
miento y solicita un indulto general para cuantos h, 1111bre, v 
mujeres está.ni presos por contrabando de dicho ag- ,ardien!t _:_ 
Con resolttción marginal favorc\,ble. Con índice de remisión co
mún a los números 303 a 3o6. [V. números 573 a 575].
Acompaña: copia de su carta de igual fecha sobre el mis:tndl

asunto al Ministerio de Hacienda.=7 hoj. fol. 25-rn. 
573 26 Juni9. México.--Carta n.0 304, reservada, del Yirrn 

de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncip de l� 
Paz, dando cuenta de sus providencias para la colocació de la 
estatua ecuestre del Rey en la plaza Mayor de México.-l o 1 
índice de remisión común al núm.ero 303. [V. número 5721 � 

.Aéompaña: dos ejemplares del bando impreso que hizo fijar 
co,n tal motiv6 (México 17 Junio) .-Corre unida: e: r¡ ,e :• dt> 
Secretafía.-2 hoj. fol. + 2 doble fol.·+ 1 en 4.0-4 boj. fo!, 

25-11.
574 26 Junio. México.-Carta n.0 305, reservada, del \-ir·t: 

de Nueva España, Marqués de Branciforté, al Príncipe de la 
Paz; remite copia de la representación que con igual f ech¡¡. ha .... 
ce por el Ministerio de Hacienda sobre la traslación del De.,. 
partamento de Marina de Sa:n Blas a Acapulco.-Cop. rt:�r,lt � 
c:ifm marginal. Con índice de remisión común al número .303,. 
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[V. número 572].-Aco111pafía: copia de la mencionada re
presentación y de sus anexos : En ella hace historia del Dep,ar
tamento de San Bias desde sus principios en el año 1767, de 
la propuesta de traslado a Acapuko hecha por su antecesor el 
Conde de Revilla Gigedd aprobada por Real Orden del �1:inis
terio de Marina de 24 Septiémbre 1794; y expone los motivos 
que tuvo para suspender su ejecución los cuales han sido apro
bados por Real Orden de 21 de Marzo último en que se man
da que vuelva a verse el expediente sobre el proyecto, que com
bate con extensos razonamientos, por considerarlo gravoso· y 
desventajoso.=30 hoj. fol. 25-12. 

.575 26 Junio. México.-Carta n.0 3o6, reservada, del Virrey 
de Nueva España, Marqués de Hranciforte, al �ríncipe de la 
Paz, ofreci_endo cumplir la R O. reservaci'á de 2 de Marzo que 
dispone se vigilen y observen las embarcaciones extranjeras 
que arriben a California.---'Con índioe de remisión com6n al 
número 303. [ V. númerio 572].=2 hoj. fol. 25-1�. 

.576 26 Junio. México.--.Carta n.0 307, reservada, del Virrey 
de Nueva España, Marqués de Bra.nciforte, al Príncipe de la 
Paz, dando cuenta del buen estado de la península de Cali
fornia' y de sus providencias para el aumento de población, 
pidiendo con este objeto que se le remitan algunas familias 
de Canarias.-Con resolución marginal. Con índice de remi
sión común a los números 307 a 311. [ V. número 581 a 584]. 
Acompafía copia de un oficio sobre el asui:i.to que le ha dirigi
do el gobernador de California Don Diego de Borica (Mon
terrey, 28 Enero) ,...'._C arre 1tnida una nota de secretaría.= 12 

·hoj + r tira. 25-�4.
577 27 Junio. México.-Carta de Don Ubaldo Indalecio Ber-

na! y Malo, [al Príncipe de la Paz ( ?) ] , remitiendo una repre
sentación a S. M. pidiendo ,se le oiga en justicia con motivo de
una multa .que le fué impuesta por el gobierno de México.
Con resolución · marginal.�Acompa1ia dicha representación
(s. f.) .---e arre unido: Dos representaciones sobre el mismo
asunto (México, 27 cl.e_ Septiembre y 27 de Octubre):=12 hoj.
fol. + I hoj. en 4.0 40-20.

30· J uriio. Veracruz.__:;Carta de Don Vicente Nieves Oro
pesa al Príncipe de .la Paz. [ V. número 467].

578 30 Junio. Veracruz.-Cart.a de Don Vicente Nieves, Ad-
ministrador de Correos de Veracruz, al Príncipe de la Paz,
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dándole gracias por su apoyo para el nombramiento que se k
ha hecho de Comisario Ordenador de los Reales Ejércitos 
2 hoj. fol. 36-3 

13 Julio. Monter-rey.-Copia de carta de Don Diego de 
Borica al Marqués de Branciforte. [V. núniero, 615]. 

17 Julio. Monterrey.-Carta de Tomás Muir a Bran 
forte. [ v. número 6I 5]. 

579 19 Julio. Antigua Veracruz.-Representación por la "vía 
reservada" de los arrieros de la Antigua V.eracruz a S. M., so
licitando se haga un camino desde Vera.cruz a Xalapa y de 
allí a Perote.=6 hoj. fol. 40-30. 

23 Julio.--Real Orden, muy reserva.da, comunica al 
Comandante Géneral de las Provincias Internas de Nueva 
España, sobre recelo de rompimiento con Inglaterra. [ Citada
en número 664]. 

580 23 Julio. San Ildefonso.-Minuta de una circular a. todo1
los Virreyes Comandantes generales y presidentes de \ ne. 
rica encargándoles la vigilancia con motivo de temerse un 
rompiipiento con ;Inglaterra.=2 hoj. fol. 41-2. 

• 581 27 Julio. México.--Carta. n.0 3o8 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, dandai

cuenta del bando que ha hecho publicar contra la cm _ri;1.•'11L:z 
y de la enmienda que se ha notado en la capital..-Con índict 
de remisión común al n. 0 307. [ V. número 576] . lcom {'oíia 
un ejemplar del bando impreso (México, 8 Julio).=2 boj. 
fol. + 1 gran fol. 25-15. 

5�2 27 Julió. México.--Carta n.0 309 del Virrey de Nt1eva 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de .la Paz, dan• 
do cuenta del establecimiento de un vivac en cada uno de los 
ocho cuarteles mayoi:es en que se halla dividida la npi· il. 
Con resolución marginal. Con •índice de remisión comí.11 al 
número. 308. [V. número 576].-Acompaña copia de la re
presentación de igua\ fecha que sobre el mismo asunto clirig-r:
al Consejo de Indias.=5 hoj. fol. 25-16. 

583 27 Julio. México.-Carta .n.0 310 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, re
mitiendo ejemplares de los números 14 y 15 de la Gaceta de 
aquel reino.--Con índice de remisión común al núme.ro 3� 
[V. número 576].--.2 hoj. fol. 25-17. 
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27 Julio. México.�Carta n.0 3-11 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, avi
sando la llegada del Correo de la Coruña del mes de Mayo. 
Con índice de remisión común al número 3o8. [ V. núme
ro 576].=2 hoj. fol. 25-18. 

29 Julio. México.-Carta reservada n.0 312 del Virrey de 
Nueva. España, MM"qués de Branciforte, al Príncipe de la Paz� 
en contestación a la R. O. reservada de 7 dei Julio sobre re
mitir caudales en el navío el "Monarca", avisa que remite 
cuatro millones doscientas mil pesos para S. M. sin contar lo 
del comercio y particulares.-Con resolución marginal. Con 
índice de remisión común a los números 312 y 313. [ V. nú
mero 586] .-· Acompaña copia de la carta reservada n.0 775� 
que con igval fecha dirige sobre el asunto al Secretario de 
Hacienda Don Diego Ga.rdoq_ui.=9 hoj. fol. 25-19. 

29 Julió. México.-Carta reservada n.0 313 del Virre_y de 
N uevá España, Marqués de Branciforte, al Pi1ndpe de la Paz, 
dando noticias sobre la colocaci_ón de la primera piedra deI 
pedestal de la estatua ecuestre del Rey en la Plaza Mayor de 
Méxi-00.-.-Con resolución marginal. Con índice de re.misión 
común al número 312. [V. número 585].=4 hoj. fol. 25-20. 

1 Agosto. Veracruz.--Carta de Don Vicente Nieves Oto

pesa al Príncipe de la Paz. [V. número 467-]. 
6 Agosto. México.-Carta n. 0 314, reservada,· del Virrey 

de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la 
Paz, comunicando sus últimas providencias para el despacho 
del navío "Monarca" que conducía caudales por un valor to
tal de 6.500.000 pesos poco más o menos, de ellos 4.400.000 
pesos del Rey y el resto de particulares; y los motivos que le 
obligaron a detener hasta la salida del mismo la del buque 
c;orreo.-Con resolución marginal. Con índice de remisión co
mún a los números 314 a 318. [V. número 596 a 599].
A compaña: n. 0 1, copia de su carta sobre ·este asunto al Se
cretario de Hacienda Don Diego de Gardoqui (México, 4 de 
_t\gosto), y n.0 2, copias de varios documentos.=15 hoj. fol. 

25-21.
IO Agosto. Veracruz.-Copia de parte que remitió Don. 

Manuel Trelles a Don Vicente Nieves Oropesa. [ V. núme
ro 588]. 
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11 Agosto. San Ildefonso.-Oficio del Embajador de Re-. 
pública francesa en España, Perignon, al Príncipe de la Paz,
sobre los franceses presos en los dominios españoles de ne.
rica. [.V. número 589]. , 

12 Agosto. Goleta "Sutil" en el Carenero de San !�la 
<::;opia �xtractada del Diario de la Navegación que hizc; la
Goleta "Sutil" al mando del primer piloto Don José Tovar.
[V. número 615]. 

12 Agosto. Puerto de San Blas.--Copia 'de carta de To. 
var al Comandante interino Don Jacinto Caamaño. t V. nú
mero 615] . 

. 588 13 Agosto. Veracruz.�Catta de Don Vicente Nieves 
Oropesa, Administrador de Correos de Veracruz al Fr · ci¡ e 
de la Paz, dando cuenta del atropello e .insultos que el gober
nador interino Don Diego García Panes, hizo a Don Juan Ma
nuel Trelles, oficial de la renta de Correos, remitiend copia 
del parte que de dicho asunto le dió el citado Trelles. -lcom
pañ·a: C�pia citadia del .  parte que Don Juan Manuel Trelltt 
remitió a Don Vicente Nieves Oropesa (Veracruz, 10 Ag0$-, 
to),_:_3 hoj. fol.. )6-4 . 

13 Agosto.-R. O. comunicada al Comandante General 
de las Provincias Internas de Nueva España sobre 1 , n • 
ses. [ V. número 720] . 

. 589 i3 Agosto-. San Ildefonso.-Min'uta de una circul para 
las América's acerca del más pronrto despacho de las causas 
contra franceses y demás extranjeros en aquellos. dominios. 
Corre unido: Oficio del Embajador de la República ·r. 1 
en España, Perignon, al Príncipe de a Paz sobre los ·r, ·e 
presos y arrestados en los dominios españoles. Con resoluci 
marginal. (San Ildefonso, 24 Thermidor, n de \g-0stn).=2 
hoj. fol. + I hoj. en 4.0 41-3, 

590 14 Agosto. Veracruz.-Carta del Teniente d.e Rey de Ve-
. racruz, Don .Diego García Panes, al Príncipe de la Paz dando 

cuenta de las diligencias que practicó para el despacho de cau• 
dales de S. M. y de particulares,:que había de conducil' el na
vío "El Monarcá".=2 hoj. fol. 35-_18. 

591 14. Agosto. Veracruz.-Carta de Don Diego García Panes;
Teniente del Rey <le Veracruz, af Príncipe de la Paz, ..:olit · ,u1tl 
se le conc�da el _primer Gobierno o Intendencia ·que vaque en 
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465 este Reino, en atención a sus servicios de cuarenta y un años. =2 hoj. fol. 35-24. 14 Agosto. Veracruz.--Cart� de Don Diego García Panes, Teniente de Rey de Veracruz, al Príncipe de la Paz, solicitando se le conceda la primera. plaza de Intendente que vacase en México.=I hoj. fol. 40-29. 17 Agosto. San Blas.-Carta de Tomás Muir a Branciforte: [Cit. en el núm,ero 615]. 19 Agosto. México.--Carta de Don Francisco Javier Borbón, Alcalde del Crimen de la Audiencia de México, al Príncipe de la Paz, solicitando le recomiende para ia Fiscalía del Supremo Consejo y Cámara de aquellos dominios. Con resolución marginal.=2 hoj. fol. 36-4-
23 Agosto. San Ildefonso.---,-{)ficio de Don Pedro Varela al Prí.p.cipe de la Paz, manifestando se remite orden al Virrey de México para que nombre un oficial de Marina para el cargo de Comandante de Acapulco, que desempeña Don Francisco Montes.=I hoj. en 4° 41-53. 
26 Agosto. México.-Carta número 319 reservada del Vi-rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la_ Paz, remitiendo copia de documentos sobre las inútiles diligencias practicadas por el Gobernador de la Habana, Don Luis de lás Casas, para averiguar el autor de un papel anónimo que satirizó las disposiciones del Virrey · sobre el restablecimiento de los cuerpos de milicias provisionales. Con índice de remisión común a los números 319 a 328. [V. números 600 

a 6o6 ,y {5o8. Falta la 328].-Acompaña copia de la carta que con igual f e:cha ha dirigido sobre este asunto al Secretario de la Guerra, Don Miguel José de Azanza, y de su anexo, en el que copia las: cartas dirigidas al Virrey por Don Luis de las Casas.=IO hoj. fol. · 25-26. 
27 Agosto. México.--Carta n.,0 315 del Virrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, avisando fa ll�gadá del correo de la Coruña del mes de Junio. Con índice de remisión común al número 3�4. [V. núm. 587]. =I hoj. fol.· 25-22. 

597 27 Agosto. México . ......:carta n.0 316 del Virrey de Nueva Españ�, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la. Paz,. avisando los .resultados en aquel reino de la R. O. de 26 de MarJo (51) 
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zo sobre giro de encomiendas por correo. Con índice de retnisión común al número 314. [V. número 587].=l'orre unid una carpeta de Secretaría.=2 hoj. fol. + I en 4-0 25•2; 

27 Agosto. Méxicp.-Carta n.0 317 del Virrey de Nuevt España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, dand()cuenta de lo ocurrido con un extranjero de nación turco que llegó procedent� de Macao y al que remite a España bajo par.; tida de registro. Con resolución marginal. Con índice de retnisión común al número 314. [V. número 587]. �lcompa;fo. "Testimonio, de¡ el :Expediente formado sobre el F · ranp-t�( d; 
Nación Turro nombrado José Christoval Porto y en su patria Federico Saul".=5 hQj. fol. + 30 fol. 25-24-

27 Agosto. México.-Carta n.0 318 del Virrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, remitiendo ejemplares del n.0 16 de la Gaceta de aqucl rLi11n,- Con índice de remisión común al número 314. [V. número 587].= 
1 hoj. fol. 25-25. 

2,7 Agosto. México.�Carta n.0 320, reservada, del \ irrev de Nueva Espa.fl.a, Marqués de Branciforte, al Prínci de 1i 
Paz dando cuenta del afribo al Puerto de San Blas del Ber
gantín "Activo'', que destinó para comnmcar la _noticia. de la 
paz a Filipinas, y recomienda a su Comandante Don Salvad 
Hidalgo. Con índice de remisión común al número 3·19. r Véase
númer,n 319].-A.compaña copia de su carta de igual fech so
bre el mismo asunto al Secretairio de Marina Don Pedró Va
rela.-C orre unida una carpeta de Secretaría.=4 hoj. fol 
+ I en 4.0 25-27.

27 Agosto. México.-.Carta n.0 321, reservada, del Virrey 
de Nueva España, Marqués de Branciforte; al Prínci de la 
Paz, avisando de la salida de Veracrúz del navío de guerra 
"El Monarca" .---Con índice de remisión común al númer 319. 
[V. nútner.o 595].-Acompaña un "Estado ... " del oru unen o 
que conducía dicho buque por cuenta de S. M. y de p;trlic 1 
res; y copia de la carta que con igual fecha dirige sobre este 
asunto al Secretario de Hacienda Don Diego Ganh 1¡11i. =7 
boj. fol. 25�28. 

, 27 Agosto. M éxico.-Cart.a n. 0 322, reservada, del Virref 
de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Prínci de la 

• Paz, remitiendo recomendada una instancia de Don Isidro An·
tonio de Icaza, del comercio de México, solicitando la cruz de
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Carlos III.-.Con índice de rem1s1on común crl número 319. 
['V. t11Ímero 595] .-Acompa1'ia copia de la instancia que le di
rigió Icaza y el testimonio que presentó de los documentos jus
tificativos de sus servicios.-C orre1J, unidos extractos de ,Secre
tatÍ'a con resolución favorable, y carpeta de Secretaría.=13 
boj fol. � 2 en 4.0 25,-29. 

603 27 Agosto. México.-Carta n.0 323, reservada, del Virrey 
de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la 
Paz; refiere las noticias que le ha comunicado el Gobernador 
de la Luisiana, Barón de Carondelet, sobre los designios de los 
ingleses y colonos amerianos, y da cuenta de sus providencias 
para la defensa de las provincias intemas.----Con resolución 
marginal.�Con índice de remisión comúh al n.0 319. [Véa
se número 595] .--u:4compaña copias de tres cartas que le ha
bía dirigido �1 citado Gobernador (Nueva Orleans 6 y 7 de 
Junio y 3. de Jtdio).=10 hoj. fol. 25-30. 

604 27 Agosto. México.--Carta n.0 324, reservada, del Virrey 
de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la 
Paz dando cuenta del incidente ocurrido con el Consulado de 
Veracruz relativo a la apertura del camino carretero desde aque
lla ciudad hasta X a lapa. Con resolución marginal. Con índice de 
remisión común al número 319. [V. número 595].-Acom..: 

paña copia de su carta de igual fecha al Ministerio . de Ha
cienda sobre este asunto y .un "Testimonio del expediente for. 
mado por el Consulado de Veracruz sobre que se le permita 
dar un aviso al publico por medio de la ",Gazeta"=r8 hoj. 
fol. 25-31. 

605 27 Agosto. M�xico.�Carta n.0 325, reservada, del Virrey 
de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la 
Paz, manifestando la necesidad que hay en aquellas provincias 
de que se autorice al gobierno superior de ellas para nombrar 
jueces de residencia para la que deben dar los subdelegados de 
Intendencia que han cumplido su término.-.Con resolución 
marginal. Con índice de remisión común al número 319. [ V éa

se número 595].-Acompaña:. Número r. Copia de la R. O. 
de Gracia y Justicia en que se le man<ló remitir una relación 
de los Subdelegados de Intendencia (Madrid 25 Enero 1793). 
Número 2. Copia de su respuesta al Ministerio de Gracia y 
Justicia (31 Octubre r794). Número 3. Estado de las Subdele
gaciones, con los nombres de los Subdelegados, fechas de nom
bramiento, etc.=117 hoj. fol. 25-32. 
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606 27 Agosto. México.-,-Carta n.0 326, reservada:, del \ irr .. 
de Nuev.a España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la
Paz, remitiendo recomendada [no aparece] de Don Franci 
Javier Barbón, fiscal de la Audiencia de México, para la fisca"' 

lía u otra plaza en el Consejo Supremo de Indias.-CO reso
lución marginal. Con índice de remisión común al númem 319. 
[V. número 595],-Corren unidas minutas de oficios de re
misión a Gracia y Justicia y de la contestación al Virrey (Aran,, 
juez 18 Enero 1797).=S hoj,. fol. + 1 en 4-º 25-33.,

-007 27 Agosto. México.-Documentos referentes a la causa 
por delito de Estado seguida en México contra Don Juan Gue
rrero y otros y en la cual está comprendido como cóm ,füc el 
presbítero Don Juan de Vara. 

a) Número I. Representación del presbítero Don Juan de
Vara, preso en la cár-0el de México, a Don Eugenio de Lla
guno y A�irola, exponiendo su inocencia e incomodida4� que 
sufre, y solicitando su apoyo para que se ponga el remed' 
oportuno. (Cárcel de corte de México, 27 Agosto 1796).-,Co
rren unidos: Oficios sin fecha, comunicando la Rl:prt>t:nt� ción 
antecedente v otras incidencias del asunto. Con resoluci mar
ginal.-Min�ta de Oficio al Virrey de Nueva España, tel1 án
dale recibo de su ,carta, en que remitió el recurso. de Don 
Juan de Vara, y comwücándole que el Rey ha· resuelto se le 
siga la causa sustanciándolá. en aquel Reino y ;. . llll.'nci{1 d a 
con arreglo a derecho. (Aranjuez, 26 _Junio lJ.1)9).

Número 2. Carta n.0 IIS del Virrey de Nueva 1 .;p:iña, 
Don Miguel José de Azanza, a Don Mariano Luis de Urnuijo. 
dando cuenta de haberse fugado del castillo de San Juan de 
Uiúa, el presbítero Don Juan de Vara, cómplice en la causa 
_del reo de Estado Don Juan Guei::rero (México 13 �qtit I r 
1799).�Acompaña: Copia de la comunicación del Goheri :-tdor 
de Veracmz dando cuenta al Virrey de la fuga del jl -�sHcro 
Don Juan de Vara y de las providencias tomadas para la bús
queda del reo (Veracruz, 27 Agosto 1799).-Filiación del pres-, 
bíterp Don Juan de Vara (México 13 Septiembre 1799). 

Número 3. Oficio de Don Antonio Coruel, Sccrct, rio del 
Despacho de Guerra, a Don Mariano Luis de Urquijo, Mi
nistro de Estado, cot;nunicando haber· recibi�o una Repr ,1·11tn
ción del presbítero Don Juan de Vara, desde Madrid expli
cando su situación. Solicita que le diga si en el Ministed de 
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su cargo consta el delito de dicho Capellán (Aranjuez 12 Abril 
1800).__:_corre unida: Minuta de respuesta a Don Antonio 
Cor1.1el, expresando 1-a situación de Vara según. la resolución 
tomada por S. M. e indicándole se sirva dar aviso de la lle
gada del mismo a Madrid, al Consejo de Indias y de la Re
pr,esentación que le ha hecho el Ministe.rio de su cargo (Aran
juez 14 Abril 1800). 

Número 4. Oficio de Don Antonio Porcel al Ministro de 
Estado, Don Mariano Luis de Orquijo, comunicándole de Or
den del Tribunal del Consejo de Indias, todo lo actuado en re
lación ar" presbítero Don Juan de Vara (Madrid 19 Abril 
1800) .--Con resolución marginal. 

Número 5. Parte del Oficial Comandante del Cuartel de · 
Inválidos de Aranjut:z al .Teniente del Regimiento ·de la Plaza 
de Madrid, comunicandole haberse presentado en ,dicho cuar
tel -conducido por el Ayudante de la Plaza el sacerdote don 
Juan de Vara, qui,en se halla custodiado en el mismo, a dis-
pbsiciórt de la autoridad ( Aranj üez 20 Abril 1800). -Con re-:

solución al fin.--Corren unidas: Minuta de oficio al Goberna
dor de Aranjuez ordenando que disponga conduzcan bien cus
todiado a Madrid a las órdenes del Gobernador del Consejo� 
al presbítero Don Juan de Y.ara (Aranjuez 22. Abril 1800).
Minuta de Oficio al Gobernador del Consejo, _para que 

0

haga 
ejecutar la sentencia recaída, en la causa de Don Juan de Vara. 
remitiéndole a disposición del ArZ9bispo de Santiago ( s. f.). 
-Minuta de Oficio al Secretario del Consejo de Indias, expre
sándole de parte de S. M. para_ que lo ponga en noticia del
Consejo que no debió dé haber admitido:;¡. Don Juan de Vara
el pedimento sin fecha ni tampoco decirle su sehtencia, y que
asimismo notifique a dicho Tribunal que P,Or orden de S. M. se
halla encargado el Gobernador del Consejo de hacer trasladar a
Don Juan de Vara a Santiago para que se lleve a efecto la
sentencia. dada en vista de la consulta de ese Consejo ( s. f.).

b) Número I. Minuta (s. f.) de Oficio [¿al Secretario
del Consejo?] del proceso en veintiséis piezas o cuadernos, se
guido en México contra Don Juan Guerrero y otras personas 
que en él se e:x!presan, por indicios de un·a meditada subleva
ción, para que el Consejo informe lo que le pareciere y e1 
Rey pueda tomar la providencia qtte estime conveniente. [No
está el citado proceso]. 
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Número 2. Oficio de Don Franciséo Cer<lá � Don Fra • cisco de Sa�vedra, Ministl'.O de Estado, comunicándole ha aco�
dado pasen a sus manos ciertos documentos relativos al pro
ceso s_eguido contra Don Juan Guerrero y otros, remitidos por los Dtreotores Generales de Corr,eos, entre otros papeles_ que 
procedentes de la correspondencia de N uev<J, España, venía e� 
ef navío "El Recurso", el cual fué �presado por los ingle
ses (Madrid 26 Junio 1798). 

Nú?Jero 3. Minuta de Oficio al Gobernador del Co11�ej 
de Indias, remitiéndole de onden de S. M. la causa que se ha 
seguido en México contra Don Juan Guerrero y otros. sobre 
delito de Estado, para que aquél lo examine y consulte al Rey 

al objéto de que éste dé la sentencia definitiva (San Lor ,
, 

zo, 9 Noviembre 1799). 
Número 4. Consulta del Consejo de Indias a S. M. sobre 

la causa seguida ante 1:a Audiencia de México contta Don Tuan 
Guerrero y socios, por delito de Est<!-,do, confirrnándo · con 
el dictamen del Fiscal y añadiendo solamente en cuanto 'al pres
bítero Don Juan de Vara, que eón.vendrá encargar al Arzobis. 
po de Santiago le ponga recluso, cuando llegue a España, en 
un Convento o Casa de Ejercicios donde le haga estar el tiem
po que juzgue conveniente.-Con resolución, a la cabeza del 
documento, de 13 Marzo 1800. 

Número 5. Oficio de Don José Antonio Caballero a Don 
Pedro Ceballos, remitiéndole un Oficio que por acueriio del 
Consejo de Indias la ha enviado el Secretario de Nueva Es
paña Don Antonio Porcel en el que hace relación de la solici� 
tud h�cha por Don Juan Guerrero, confinado en el pr�sidi , del

Peñón sobre que se le indulte de la pena que sufre, en aten
ción a los motivos que refiere (Aranjuez 7 Febrero 1802).
Con resolución marginal.-1Acompaña: Oficio citado de Don 
Antonio Porcel a Don José Antonio Caballero Dladrid 12 
Enero 18o3) [sic por 1802]. 

Número 6. Carta de Don Rafael Orozco; Tuez de \rriba
das de CMiz, a Don Pedro Ceballos, particip�do haber pues• 
to en la cárce.l pública de Cádiz, al reo de. Estado Don Juan 
Guerrero, que le ha sido remitido por el Gobernado Inten
dente de Veracruz (Cádiz, 11 Mayo 1802) .-Con r�solu,·ión 
marginal.--Corr:en unidas: Minuta de Oficio· del �lan.1u,·- de 
Bajamar al Gobernador del Consejo de Indias, dándole cuenttt 
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de lo que antecede, comunicado por Don Rafael Orozco (Aran
juez 20 de Mayo 18o2). 'Oficio de respuesta de Don Antonio 
Porcel (Madrid 31 Mayo 1802). Minuta de Oficio a Don Ra
fael Orozco acusando recibo de su carta y expresándole haber 
comunicado su contenido al Consejo de Indias (s. f.). 

Número 7. Ca¡ta de Don Felipe Ortiz de Molinillo, Veedor 
del Peñón, a Don José Antonio Caballero, remitiendo una ins
tancia del reo Don Juan Guerrero a S. M., en solicitud d� su 
indulto en atención a sus servicios, que prueba con certifica
ciones (Peñón 15 de Septiembre de 1804).-,Acompaña: Instan
cia citada de Don Juan Guerrero, con certificados de sus ser
vicios.-Corren unidos: Oficio de Don Jqsé Antonio Caballe
ro a Don Pedro Ceballos remitiéndole la instancia y documen
tos anexos par.a que, dando cuenta a S. M'. con los anteceden
tes que existen en el Ministerio de su cargo, se digne resol
ver lo que fuere de su rea:1 agrado (San Lorenzo 22 Octubre 
18o4). Representación de Don Pedro Ceballos a S. M. con 
todos los antecedentes del asunto de Don Juan Guerrero, pa
ra que S. M. resuelva lo que tenga a bien su demencia (s. f.). 
Con resolución marginal (29 Oct_ubre). Minuta de Oficio a 
Don José Antonio Caballero éomunicándole la resolución real 
de indultar a Don "Juan Guerrero, pero sin permitirle volver 
a los dominios de Indias (29 Octubr,e). Minuta de Oficio al 
Gobernador del Consejo de Indias con igual comunicación que 
la anterior (s. f.). Minuta de Oficio al Gobernador del Con
sejo de Indias, remiti.fodole trés memoriales del reo Don Juan 
Guerrero, a quien S. M. tuvo a bien manda•r porier en liber
tad (Aranjuez 30 Marzo 18o5). [No están los memoriales ci
tados].=115 hoj. fol. 39·\· 

608 29 Agosto. México.�_Carta reservada n.0 327 del Virrey 
de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Prípcipe de la 
Paz; da cuenta de haberse ef ectttado la pena. de muerte en 
ocho de los principales r.eos de las cuadrillas de ladrones de 
la provincia de Guadalajara y del estado de otras ca.usas de 
igual naturaleza.--Con índice de rel1)-isión común al número 
319. [V. nÚrmero 595].-Acompaña·: copia de su decreto de
condenación (México 26 Agosto). Carpeta de Secretaría.-4
hoj. fol. + 1 en 4.0 25-34.

1 Septiembre. Veracruz.-Carta de Don Vicente Nieves 
de Oropesa al Príncipe de la Paz. [ V. mÍ,mero 467]. 
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II Septiembre. Tepic.--Carta de Tomás Muir. al Vir. , 
de Nueva España, Marq1;1és de Br�nciforte. [V. número 632L 

12 Septiembre. Jama1ca.-Cqp1a de carta de que Juan To.., 

más de Iturralde escribe a un tío suyo, vecino de México; no
tificándole está preso en Jamaica a_ bordo de la fragata "San: 
Juan de Dios" capturada por los ingl�ses. [V. número 642], 

12 Septiembrv--Testimonio del expediente formado sobrf: 
el extranjero de nación turco, José Cristóbal Porto, y en su 
patria. Fed�rico Saul. [ V. número 7 45]. 

21 "Septiembre. San Lorenzo.-Oficio de Don Pedro Va
rela al Príncipe de la Paz informándole de las pr•H idenri, ,; 
que ha tomado para que los varios franceses que se hallan en 
Cádiz sean transportados a la orden del Capitán General de

Guipúzcoa. [V. número 745]. 
609 26. Septiembre. México.�Carta n.0 329 del Virrey de Nue..;

va España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Pa� 
participando quedar enterado de la R. O. de 22 de Junio so
bre regreso a aquel reino de las tropas que se encuentr en 
la Habana, y haberse verificado el de cuatro compañí del 
regimiento de infantería de· Nueva España.--Con índice re
misión común a.los números 329 a 334. [ V. números 610, 61 r, 
621, 623].-Acompaña: copia de 1� carta, que le había diri .. 
gido el Comandante de la- escuadra Don Gabriel de \ rL tí:i:: -
bal sobre las dificulta.des para el transporte a V eracruz de! 
resto de las tropas (Habana 22 Agosto) y de la respues que 
le había dado (México 28 [sic] Septiembre).=7 hoj. fol. 

25-35.
610 26 Septiembre .. México.--Carta n.0 331 del Virrey de 

Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, 
participando el servicio que va a hacer. a la renta de correo, 
el berg�ntín · guardacostas "Saeta" conduciendo la correspo 
denéia de'l mes en cuho.--,Con índice de remisión común al 
número 329. [V. número 609].-Con resolución margi al.-= 

2 h�j. fol. 25-37. 
611 26 Septiembre. México.-Carta n.0 334 del Vin:ey de Nue-

va España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Pai, 
remitiendo recomendada instancia de Don Adrián Félix Tron
coso; Regidor de Veracruz, solicitando la cruz de Carlos IIL 
Con resolución marginal. Con índice de remi�ión común al nú
mero 329. [V. n'lf,mero 609].-Acompaña: la menciona ins-
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tanda dirigida a S. M. (.Veracruz 7 Septiembre) y un "Testi
monio de los documentos que califiéan los servicios ... '� del so
licitante.� arre 111,nid o:. extracto de Secretaría con resolución 
marginal. de Ja obra.=35 hoj. fol. + 1 en 4.º 25-40. 

612 26 S�tiembre. México.-Carta n.0 336 reser.vada del Vi-
rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe 
de la Paz :·demuestra la importancia del camino de Méxioo a 
V eracruz, y tr:atando sobre la reciente erección de los Consu
lados de Veracruz_ y Guad_alajaira, propone su extinción y que 
subsista en aquel reino como único tribunal de comercio el de 
México.-.Con resolución marginal. Gon índice de remisión 
común al número 225. [V. número 619] . ........Corre.n wzidas: 
Minutas del oficio al Ministerio de Hacienda sobre el conte
nido de esta ·Carta y <le la anterior número 335. [ V. niÍtn$ro-
619] y de la contesta.ción al Virrey (Aran juez Ir Febrero
1797).=20 hoj. fol. + 4 en 4._º 25-4z

613 26 Septiembre. México.-Carta reservada n.0 337 del Vi-
rrey de Nu�va España, Marqués de Branciforte, al' Príncipe 
<l� la; Paz, contestando ·a. una Real Or,den sobre habilitación de 
puertos en las costas del Sur de aquel reino para abrir comer
cio con la América Meridional y para que el galeón de Fili
pinas haga su desca:rga en el Apostadero de San Blas, cele
brando su feria en ,el pueblo de Tepic; problema que estudia 
princip�lmente. en relaqión con la forma tnás sencilla, o sea 
de mayor dependencia del Virrey, que debe darse a a Coman
dancia general de ,las Provincias internas.--Con resolución mar
ginal. Con índice de resolución común a los números 339 a 343. 
[V. número 619].�Acompaña: Número 1. Copia de _la ex
presa.da Real Orden del Ministerio de Hacienda (2 Mayo, Aran
juez). Número 2. Copia de su respuesta a dicha Real Orden 
(26 Septiembre, México).= I5 hoj. fol. 25-43. 

614 26 Septiembre, México.�arta n.0 338 reservada del Vi-
rrey de Nueva Espa,va, Marqués de Branciforte, al Príncipe de 
la Paz, dando cuenta del cumplimi�nto de l'a Real Orden 
que determinó fa formación de una junta de Ministros para la 
causa del homicidio de Don Lucas de Gálvez, Gobernador de 
Yucatán.,-Con índice de remisión común a los números 335 
a 343. [V. númer.o 6I9].=2 hoj. fol. 25-44. 

615 26 de Septiembre. México.-Carta n. 0 340 reservada del 
Virrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe 

.. 

•
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de la Paz, dando cuenta del viaje que hizo a California la
goleta "Sutil" y de lo que ha determinado con el escocés To
más Muir y otros extranjeros que transportó sin orden el pi
loto Don José Tovar a quien dejó arrestaqo hasta la resolu. 
ción del Rey.--Con índice de remisión común a lo_s nú nerr , 
335 a 343. [V. nwm.ero 619].-Acompaña: Número I. Copia
extractada del Diario. de la Navegación que hizo la goleta 
"Sutil", al mando del primer piloto Don José Tovar. Goleta 
"Sutil" en el Carenero de San Blas, 12 de Agosto 1796 (28 
de Septiembre, México). N Úimero 3. Copia de carta de To; 
var al Comandante Interino Don Jacinto Caamaño. Puerto
de San Blas 12 de Agosto de 1796 (26 de Septiem!m, Mé
xico). Número 4. Copia de carta de Don Diego de Bori<:a 
al Marqués de Branciforte. En Monterrey a 13 de Julio de 
1796 (26 de Septiembre). [Faltan dos cMtas de Tomás Muir 

a Br.anciforte una fechada en Monterrey en 17 de Julio y otra
en San Blo:.s el 17 de Agosto de 1790; ocho aperto · P<Wa 
varios amigos del 1msmo Muir y un cuader,no en 4.0 i111pr,•s 
q!,1,e contiene pasajes -referentes a su causa. Todo esto dice re
mite en paquete número 2. más un retrato grabado que sí 
está],=14 hoj. fol. y un grabado, 25-45. 

616 26 de Septiembre. México.�rta n.0 339 reservad del 
Virrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Prínci 
de la Paz, dando cuenta del arribo al Puerto de Monh!rre,, en 
California, de la fragata de guefra inglesa "La Provide . "
al mando del capitán Guillermo Broughton. Remite tres co
pias de cartas que el Gobernador de la Península Don Diego 
de Borica le escribió wbre el asunto, infortrná.ndole de lo ocu
rrido con Broughton, socorrqs que se le suministraron y sobre 
los designios que puedan conducir a esto a nuevos establ 
mientos. A visa que destinará una embarcación para, may.pr 
seguridad de aquellos establecimientos. (Duplicada).-Cr,11 ín
dice de remisión común al número 335. [V. número 619].
Acompaña: Copia de ofició del Duque de la Akudia al señor 
Don Juan de la Bodega y Quadra comunicándole las nuevas 
instrucciones, que por un acuerdo firmado por el emlnjad, r 
británico Barón dé St. Helon y él, se ha conv.enido · dar a los 
Comisarios u Oficiales destinados para el cumplimien del ar
tículo r.0 de la Convención de 28 de Octubre de 1790, rela· 
cionadas con la entrega de los territorios de Nootka a Ingla· 
teorra. Madrid 13 de Enero de 1794. (26 d� Septiembre). Go-
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pia de las tres citadas cartas, de Diego de Borica al Marqués 
de Branciforte. Fechadas Monterrey JO, 17 y 18 de Junio de 
1796 (26 de Septiembre). (Duplicadas).=24 hoj. fol. 

2 5-44 (bis).
617 26 de Septiembrie. México.-Carta n.0 341 reservada del 

- Virrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe
de la Paz, dando cuenta de las causas que le han movido para
enviar a Esp;,iña al colono americano Juan Kendrise.-Con re
solución marginal. Con índice de remisión común a los nún1e
ros 335 a 343. [V. número 619].=5 hoj. fol. 25-46:

.t,18 26 de Septiembre. México.-Carta n.0 343 reservada del
Virrey de N: ueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe
de la Paz, remitiendo: Copias de los oficios recíprocos ei:itre
el Encargado de Negocios del Rey y Ministro de la Repú:.
blica Francesa sobre quejas de los individuos de su nación
arrestados en México, y copia de su contestación.-Con reso
lución marginal. Con índice de r'emisión común a los números
335 a. 343. [V. número 619].-Acompañan: Copia del Oficio
del Ministro Plenipotenciario de la República francesa en los
Estados Unidos de América del Norte, Señor P. A. Adet,
a Don José de J aúdenes, enviado de S. M. en dichos Es
tados. (Filadelfia 13 Floreal, 4.0 año de la República fran
cesa, 2 de Mayo de 1796). Copia de la respuesta al anterior
oficio por José Ignacio Via:i-, Enca'.rgado de Negocios de Su
Majestad _en los Estados Unidos. Fechada en Filadelfia 7 de
Mayo de 1796. Copia. de Oficio del Virrey a Viar (Fechada
en México a 26 de Septiembre de 1796. 27 de Sep�iembre, M é
xico) .=5 hoj. fol. 25-48 .

ó19 27, Septiembre. México.-Carta n.0 3,35 del Virrey de
Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la
Paz, dando cuenta de sus providencias para la apertura de un
camino recto de México a Veracruz rpor Puebla, Córdoba y
Orizaba, y aportación para ello del Conde de la Contramina
y del Consulado· de Méxic.o.-Con res<;>lución marginal. Con
índice de remisión común a los números 335 a. 343. [ V. nÚ:•
meros 612 a 618 y 620].-Acompaña: testimonio del expe
diente instruído al efecto.-C orre unida: minuta de la R. O.
de contestación (Aran juez, 11 Febrero 1797). [ V. ni,mero
61,2]. Carta del Consulado de Veracruz a, S. M. para que no
teniendo en cuenta las especies difundidas por el de México,
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continúe siempre su benéfica protección sobre aquél (M adrirla 3 Febrero 1797). Carta del Consulado de Veracruz al ir r. 
Marqués de Branciforte asegurándole su obediencia y "1 1 Jr :_ • 
nación en lo que respecta: a la ap�tura d�l camino de _ :i1: ,,, 
(Veracruz. 2 <le Noviembre 17g6).=56 hoj. fol. 25-41: 

620 27 Septiembre. México.--Carta n. 0 342 reservada del Vi-
rrey de Nueva España; Marqués de Branciforta, al Prin,i 
de la Paz, contestando a la R. O. que conc,edió a vario indi� 
viduos la Cruz de Carlos III.-1Con índice dé remisión comúq 
a los núrrieros 335 a 343. [V. número 619].=2 hoj. fol. 

' 25-47..

621 28 Septiembre. México.- Carta n. 0 330 del \ irrt>\ de 
Nueva España, Marqués de Branciforte, at Prínci� de la. 
Paz, avisando la lltgada ,de la cor:respondencia oficial del mes 
de Julio.-Con índice de remisión común' al númer 329, 
[V. número 6og].=I. hoj. fol. 25-36. 

622 28 Septiembre. Méxic:o.-Ca�ta n.0 332 del \ i e_ de 
Nueva España, Ma¡;qués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, 
avisando la llegada a Veracruz de la fragata "o,,, Ir l . 

dente de la Habana, y de sus providencias ,para (le�pacharla 
con situados para las islas y socorro a la escuadra de opera .. 
clones de Don Gabriel de Aristizába}._.c;on índice de Tl.'.tlli ii' 1 

común al número 329. [V. mmiero 009].=2 hoj. fol. 25-38,_
623 28 Septiembre. México.-Carta n.0 333 del \ í1-rc: de 

Nueva Eispaña, Marqués de Branciforte, al "Príncip de la 
Paz, remitiendo ejemplares de los núnieros 17 y 18 de la "Ga� 
cata'' de aquel reino.-Con índice de remis:ión común, al nú
mero 329. [V. número 009]. · 1 hoj. fpl. 25-39. 

28 Septiembre. Madrid.-Carta de la Condesa de Gálve.� 
al Príncipe de la Paz. [ V. número 69]. >' 

624 6 de Octubre. Chiapa.-,Carta de Don Agustht de las 
Quentas Zayas, Gobernador de Chiapa, al Príncipe de la Paz, 
remitiendo un estado que manifiesta los que han fallecido } 
curado de viruelas, así naturales como contraídas por. inocu• 
lación, en los partidos de Zendales, San Bar.tolomé y Camita 
en 1780.-Con resolución marginal.�Acompaña: Dicho esta
do.-Corre unido: Carta de Don Agustín de las Quent Za
yas, al Príncipe ,de la Paz, dando cuenta de sus servici y tra
bajos para lá conversión y civilización de los indios. Solicitá 
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que por comisión le suceda en su <lestino Don Jacobo de Vi
llarrubia, Oidor de la Real Audiencia de Guatemala (Chiapa, 
31 <le Agosto 1797). Testimonio de sus' méPitos y servicios 

• (Chiapa 6 de Junio de 1796). Resumeh de Secretaría sobre que
Don Agustín de las Quentas Zayas Gobernador e Intendente
de la provincia de Chiapa, ha pedido en atención a sus méritos
y servidos el grado de Intendente- de Ejército (8 de Agosto
de 1799). Al margen, minuta de oficio de remisión de dicha
solicitud a Hacienda (9 de Agosto de 1799).=16 hoj. fol.
+ I en 4•º 37-55 .

b25 11 Octubre. México.-Carta reservada n.0 344 del Virrey
de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Prín,cipe de la 
P.az, dando cuenta de las providfncias dictadas para condueir 
a Veracruz a los extranjeros José' Burlirrg y Tomás Muir, se
gún se le ordenó por R O de 5 de Mayo, y para su embarco 
en la primera oc:asión ,de buque que salga derechamente a la 
'Península.-Con índice de remisión común a los números 343 
a 359,. [ V. números 626 a 635 y 638-042 J.===2 boj. fol. 

25-49.
15 de Octubre. Veracruz.-Copia de oficio del Gobernador 

interino de Veracruz, Don Diego García: Panes, al Virrey de 
Méxi�o, Marqués de Brand forte. [ V. 11 lÍmero 642]. 

19 Octubre. San Lorenzo.-'Minuta de R. O. al Virrey 
Marqués de Branciforte relevándole del cargo y ordenándole 
regresar a España. [V. núrmero 530]. 

22 Octubre. Veracruz.-:-Cai-ta de Thomas Muir al Virrey 
de. Nueva :España Marqués de Branciforte. [V. número 638]. 

22 de Octubre. Mé.xico.--Copia de órdenes del Virrey de 
nueva España al- Gobernador interino de Veracruz y al Co
mandante de la fragata "Nuestra Sefiora de la O", Don Luis 
de Toledo. [ V. 'número 642]. 

�26 27 de Octubre. México.--Carta n.0 345 del Virrey de 
Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príndpe de la 
Paz, ·ofreciendo el cumplimiento de la R. O. de 27 de Julio 
sobre la observancia de la Instrucción para las cuéntas de los 
Administradores de Correos. Con índice de remisión común 
con los números 344-59. [V. número 625].=1 hoj. fol. 

25-50.
�27 27 Octubre. México.--Carta n.0 346 del Virrey de Nueva 

España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, par-
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ticipando el arribo a la Habana del navío "_El �onarca", parareparar el mal estado de su tropa y marmena.--Co 1 í dir,
de remisión comú3:1 •ª los números 314" a 359. [ V. n_úmero fl2s].
Acompañan: Copia de carta del Virrey a Don Diego de r ,ar
doqui sobre lo mismo (27 de Octubre). Copia de carta-de Don
Juan de Araoz, Comandante de Marina de la Habana, al Vi.a 
rrey de Nueva España, avisándole del arribo del navío "Mo.
narca", procedente de Ve_racruz, mandado por el Capitá Don
José Justo Salcedo, que llevaba la comisión de conduci cau.
dales a Cádiz, y que a causa de la epidemia de calentur que
sufría la tripulación tuvo necesidad de entrar en el puertQ de
la Habana. Manifiesta además sus disp<Ysiciones ¡tara propo 
cionar los auxilios y socorros necesarios, y que el dicho naví« 
"Monarca" se dió a la vela el día 1 r. Habana 15 de �v·, iern 
bre de 1796 (27 de Octubre). Copia de carta de Don José 
Justo Salcedo al Virrey sobre el mismo asunto. Navío "Et 
Monarca" en el puerto de Veracruz. La Habana IO de Sep-
tiemb�e (�6 de Octubre).=6 hoj . .fol. 25-51 

27 Octubre. México.-Carta n.0 34¡ del Virrey de Nueva
España, Marqués de Brandforte, al Príncipe de la Paz; re
mitiendo ejemplares de la.Gaceta de aquel reino, núnen� 319 
y 20. [No están dichas Gacetas].�Con índice de remisi' co
mún con los números 344 a 359. [ V. número 625].=2 hoj. 
fol. 25-52 

27 Octubre. -México."---Carta n.0 348 del Virrey de Nueva. 
E-,paña, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la P�, avi
sando la llegada del Correo oficial del mes de \gn,tr, -1 

índice de remisión común a los números 344 a 59. [ V. n
mero 625j.=2 hoJ. fol. 25-53. 

630 27 Octubre. México.-Ca:rta n.0 349 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, dando 
cuenta de un alboroto de los indios de Teutitlan con motivo 

• de la separación que se hizo de los enfermos atacad de vi
ruelas, cuyo alboroto se apaciguó con el auxilio de la tropa
del Batallón de Oaxaca.-üm resolución marginal Con ín
dice de remisión común a los números 344 a 59. [ V. n,ijmc
ro 625].-Acompañan: Copia de carta del Virrey de Nueva
España, M a-rqués de Branciforte, a Don José Miguel de Azan
za, dándole cuenta del dicho alboroto de los indios de Teutit-'
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tan. Copias de parles y oficios de los respectivos Jefes Polí
ticos y militares (27 ·Octubre).=20 hoj. fol. 25-54.

631 27 Octubre. México.-Carta n.0 350 del Virrey 1e Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Príndpe de la P,1z, dapdc 
cuenta del estado· en que se halla la salida de Veracruz de la 
fragata "Nuestra Señora de la O", que ha de conducir los 
situados d� las Islas.'--'Con índile de remisión común a los 
números 344 a 359. [V. número 625].-Acompaña las si
guientes copias: n. 0 I. Carta del Comandante Don Luis de 
Toledo al Marqués de Branciforte, dándole cuenta de que se
ría buena la salida. de dicha fragata el día 2 ó 3 de Noviem
bre, a causa de los riesgos del seno en la estación que están. 
(A bordo de la fragata "Nuestra Señora de la O", I de Oc
tubre de I 796) ; n. 0 2. Contestación del Virrey a la anterior 
carta, manif.estiando que con respecto al punto de su salida, 
debe atenerse a lo que sea más conveniente. México, 8 de Oc
tu!.ire de 1796 (29 de Oct't.tbre).=4 hoj. fol. 25-55. 

632 27 Octubre. México.---Carta reservada n.0 351 del Virrey 
de Nueva España al Príncipe de la Paz, dando cuenta de la 
llegada a México del escocés Muir y de José Burling; de la 
continuación de su viaje a Veracruz y del estado de los m?.
rineros ingleses; remitiendo una carta de Muir y testimonio 
de la cau·sa contra Don José Tovar.-{;on índice de remisión 
común a los números 344 y 352 a 359. [V. número 625].
Acompaiia: carta citada de Tomás Muir a Branciforte, dán
dole gracias por sus providencias dictadas por éste sobre su 
conducción a México (Tepic, 11 de Septiembre') y el "Tes� 
timonio contra el ptimer Piloto Don José Tovar, acusado de 
haber traído cinco marineros ingleses".=21 hoj. fol. c25-56: 

633 27 Octubre. Carta reservada n.0 354 del Virrey de Nueva 
España al Príncipe de la Paz, dando cuenta. con testimonio de 
lo actua,do últimamente acerca del camino de aquella capital a: 
Veracruz, y de lo resuelto sobre otro que se le propuso entre 
el de Toluca y Lerma hasta Celaya.-Con resolución tpargi
nal. Con índice de remisión común a los números 344 y 1 5 I 

a 59. [V. número 625J;-4compañan: "Testimonio de las úl-:
timas actuaciones en el expediente formado sóbre apertura de 
un camino recto desde esta capital a Veracruz por Puebla y 
las villas de O rizaba y Córdova ". Copia de representación 
qtte dirige el vNindar,io de :&pañoles e Indios del Pueblo de 
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Ameca al Marqués de Branciforte, · expresando su grati 
por la construcción del camino de Veracruz, detallando Stuventajas y. ofr_eciéndose a d�r cuantos auxilios les sean Posi:bles y prometiendo oonstrmr dos· leguas a su costa �;ernpr 
que dicho camino se dirija ,por aquel rumbo. (Méxic , 28 de Octubre). ''Testimonio del expediente formado sobre apenu. 
ra- de un camino recto desde Toluca hasta Celaya". Copia de la representación que con el fin de cumplir con amba� obra.a
dirige al Marqués de Branciforte el Tribunal del C 1 ,,,lad 
encargado de ellas para que continúe en el empleo de Prior 
dur>ante el. año 97, Don Antonio Basoco (27 de Octubt:c)._: 
Corre unido : Minuta de respuesta al Virrey de Nueva Esp� 
(Aranfoez, 17 de Febrero de 1797). Minuta de Oficio al Mi
nisterio de Real Hacienda, participand9 lo relativcr a este 
asunto. (Aranjuez, 17 Febrero 1797).=36 hoj. fol. + 2 hoj. 
en 4.0 25-59,

634 27 Octubre. México.-Carta n.0 357, reservada del Vi-
rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Pr: icipt 
de la. Paz, contestando a R. O. de ,23 de Julio de 1796, dando, 
cuenta del estado en que se hallan las causas contra los fran
ceses y otros reos sedicio-sos.-Con índice de remisión com(t11, 
a los números 344 y 351 a 359. [V.. número 625].=2 hoj. 
fol. 

. 
25-6i,

635 27 Octubre. México.-Carta n.0 359, res{;rvada,. del Vi-
rrey de Nueva España al Príncipe de la Paz., dando cuenta, de 
habl'!r nombrado a Don Manuel de Gambo<;1, para el L 1plen de 

Director del Monte de Piedad de Animas de México y soli
citando que. S. M. se digne declarar la vía reservad.!, o con
ducto por donde en lo sucesivo ha de darse cuenta por aque( 
�uperior Gobierno dei las ocurrencias relativas al mismo Mon
te. Confirma en el margen.---'Con índice de remisión, comÚQ a 
los nún;eros 344 y 351 a 358. [V. número 625].-.fron ¡,, 
fían: Copias de oficio del Marqués de Branciforte a Don Ra
fael Vázquez de la Cadena, informándose del motivo por el 
,cual no ha pretendi4o la Dirección del Monte de Pieda4 
(México, 18 de Octubre de 1796); respuesta del mis� al 
mismo, dando gracias y explicando las causas de no aspirar 
a dicho cargo. (México, 19- de Octubre de 1796 y 27 de Oc
tubre) ,_...__[Dice acompaña copia del testimonio del '"t' · (j 
sobre este asunto, que no está]. Copia del oficio de Br. n ·. 
fortit a la Junta Particular del Monte de Piedad de 11im � 
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comunicándole el nombramiento de DiTector y dando las pro
videncias referentes a procurar fomentar y restablecer el 
Monte de Piedad, evitando su ruina y extinción. (México, 26 
de Octubre de 1796 y 27 de Octubre).=13 hoj. fol. 25-64. 

636 27 de Octubre. México. Carta n. 0 36o, reservada, del 
Vir,rey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Prínci
pe de la Paz, recomendando una instancia del Canónigo Don 
Manuel Domingo de la Fuente, para que se le atienda en al
guna Catedral de España.-Con resolución marginal.=3 hoj. 
fol. 25-65. 

1,37 28 Octubre, Mérida de Yucatán.-Carta n.0 5 "muy re-
servada", de Don Arturo O' N eill, Gobernador de Y ucatán, al  
Príncipe de la. Paz, contestando a una R. O. sobre precaucio
nes que debe. tornar para evitar alguna sorpresa de los Ingle
ses, dp.ndo cuenta de sus disposiciones y de lo que ha adver
ti<lo de los.· ingleses establecidos en la costa oriental de aquella 
ptovincia.--Con resolución marginal. '6 hoj. fol. 35-19. 

�8 28 Octubre. México.-,Carta n.0 352, reservada, del Vi-
rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe 
de la Paz, dando cuenta de la llegada a Veracruz de los ex
tranjeros Tomás Muir y Burling, de la solicitud de aquél 
para embarcarse en buque de guerra y de las providencias que 
sobr:e este particular tomo para que Muir y Burling embar
quen bajo partida de registro .en la fragata "Nuestra Señora 
de la O", ,que lleva el situarlo dei la Habana, .y que· desde esta 
Isla sean enviados a la Penínsuia.-Acompaña: Carta de To
más Muir a B,anciforte suplicándole que no se le embarque 
en buque mercante por el pelig,ro a que estaría .expuesto. (Ve
racruz,. 22 de Octubre de 1796).-4 hoj. fol. + 2 hoj. en 4.0 

25-57.

639 28 Octubre. México.-Carta n.0 353, reservada, del Vi-
rrey de Nueva España al Príncipe de la Paz, en que dice re
mite un cajón de cartas para el Almirantazgo de Londres, 
otro para su embajador y varios particulares, una libranza 
contra los proveedores de la Armada Inglesa y el aviso co
rrespondiente; y dá cuenta de sus providencias para armar 
dos fragatas que deficiendan las costas de Califomia.�Con 

• resolución marginal. Con índice de remisión común a los nú
meros 344 y 352 a 59. [V. número 625].-Acompaña: Carta
en francés de Guillermo Roberto Broughton a Mr. Monsino

Jl ( Sr) 
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con noticias sobre su estancia en Nootka y sobre diversas ¡ tr 
sonas de su conocimiento. (Monterrey, IS de Junio de 17 
Carta en inglés de Guillermo Broughton a Thomas Murp 
sobre Nootka, el Gobernador Sr. Bocica y la muerte de TJ,J 
Juan de la Bodega y Quadra y el. brigadier Alava. (15 d 
Junio de 1796). Carta en inglés de Guillermo Roberto ilrou"h 
ton a R. Bachiller, sobr,e los mismos asuntos de la carta ;:¡ 
tecedente, y diciéndole ha enviado un periódico inglés que h 
bla de la muerte del Rey de Francia. (Monterrey, IS de Ju .. 
nio de 1796).-4 hoj. fol. + 6 hoj. fol. men. 25.5 

640 · 28 Octubre. México.-Carta n.0 358, reservada, del ¡. 
rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Prín · 
de la Paz, rem-itiend.o una instancia del inquisidor Don J,i
de Mier ry Villar, en que propone la creación de una pbza en 
el Consejo de Inquisición dotada de los fondos de la lnq11i 
ción de Mé�ico a la cual aspira el suplicante,•o que se le tr:J 
lade a España al destino que se le considere capaz de de�<'TTl[) 
ñar.-Con indice de remisión común a la 344 y 351 a .3_-
[ V. niíonero 625].--iAcompaña la citada instancia (. le.xi 
15 de Ootubre).=IO hoj. fol. 2::-( 

641 29 Octubre. México.�arta n.0 355, reservada, del Vi-
rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Pnnci 
de la Paz, remitiendo dos cártas y testimonios del c.. r,.: lien 
sobre asuntos del Consulado de Veracruz, repitiendo la neell 
sidad de que se extinga este Tribunal y el de Guadalaj·Lra. 
Con índice de remisión común a la 344 y 351 a 359. [V, nú-, 
mero 625].-Acompaña: Copia de carta del Virrey, Man¡l.le$ 
de Branc:iforte� a Don Diego de Gardoqui� con testim 
sobre la instancia del Consulado de V eracruz para que se le 
concediese amplio permiso de remitir loo caudales del comta 
cio en buques de la Real Armada, así en tiempo de paz coml 
<le guerra (México, 27 de Octubre). Copia de otra carta. del 
mismo al mismo, con testimonio, sobre que el Consul de 
Veracruz sin solicitar licencia del Virr�y quiSO¡ que se ir scrt 
en la "Gaceta" de México un aviso al público relat-iv a las 
obras del Río de la Antigua y continuación del camin de 
Xalapa (México, 27 de Octubre).=97 hoj. fol. 2,;-0 

642 29 Octubre. México.-Carta n.0 356, reservada, d�l \ :�r, 
de Nueva España, Marqués de Branaiforte, al Príncip de la 
Paz, acreditando el cumplimiento de la R. O. muy Tl5et v, 1 
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de 23 de Julio de 1796, sobre rompmuento con los ingleses� 
y dando cuenta de las providencias que ha tomado para la 
defensa de aquellos dominios y precaver los riesgos que pu
·dieran sobrevenir en caso de dicho rompimiento, pidiendo la
Real aprobación y los auxilios que considera nec.esarios.__,Con
resolución marginal, Con índice de remisión común a los nú
meros 344 y 351 a 359. [V. número 625].�wmpafiq: Car
peta nú.rpero 1 incluyendo copia: de oficio del Gobernador in
terino de V eracruz, Don Diego García Panes, al Marqués de
Branciforte, dando la noticia de estar apresada en Jamaica
por los ingleses la fragata llamada "San Juan de Dios". (Ve
racn12 15 de Octubre de 1796 y 29 de Octubre), y copia de
una oarta que escribe a un tío suyo Juan Tomás de Iturralde
refiriéndole haber salido de_ Cádiz en la fragata "San Juan de
Dios" llamada "La Vascongada", que fué apresada por una.
fragata de guerra inglesa y qu� s:e halla prisionero en J a
maic.a, en donde dice hallarse·_ tambi.én apresado un bergan
tín español. (J amalea 12 de Septiembre de 1796 y 29 de Oc.-.
-tubre). Carpeta nú.t:nero 2. Copia de orden' del Virrey al Go-.
bernador interino de V erac.ruz relativa a que prevenga a los
capitanes y comandantes de buques, que salgan de Veracruz, el
cuidado y precaución que deben tener para evitar cualquier sor
presa de los ingleses ; y copia de orden del Virrey al Coman
dante dei la fragata "N u�stra Señora de la O", Don Luis de
Toledo, sobre que tome las. medidas y precauciones convenien
tes para la seguridad de los caudales que debe conducir a la
Habana. (México 22 de Octubre de 1796 y 29 qe Octubre).
Carpeta número 3. Copia de orden del Virrey a,l Gobernador
interino de V eracruz en la q�e le da cuenta de las providen'Cias
que ha tomado para la def ensai y seguridad de Veracruz y Cas
tillo de San Juan de Ulúa. (México 22 de Octubre de 1796 y
29 de Octubre). "Estado que roo.nifiesta, en resúmenes, las
fuerzas actuales del Ejército de Nueva España; las que se
aumentarán prontamente; las mayores que se reunirán al re
greso dei los tres regimientos de Infantería, que se hallan des
tacados en la Habana, y de las que se compondrán luego que .
se concluyan las nuevas forma.dones de Compañías s,ueltas
de Milicias de es:te Reyno'1

• {29 Octubre).=30 hoj. fol. y un
"Estado ... ". 25-61.

1 Noviembre. Veracruz.-Carta de Don Vicente Nieves
_ Oropesa al Príncipe de la Paz. [ V. número 467].
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7 Noviembre. México.--Oficio del Dii;ect.or General de 1 Renta de Tabacos, Don Silvestre Díaz de la Vega, al \ irrc� de Nueva España, Marqués de 'Branciforte. [ V. número 65o].
12 Noviembre. Méxioo.-Copia de Oficio del \ 1rre'I· d Nueva España, Marqués de Branciforte, al Superint�""-·u:ni• 

de la Real Casa de la Moneda, Francisco Fernández de Córti<loba. [ V. número 658]. 
16 Noviembre. Campeche.�Testimonio de la nr ,i1i.-'.l�j, 1 hecha al Vicario General y Gobernador del Obispad� de Yucatán, Dr. Don Agustín Lousel, Chantre, sobre I ir"l·lil.'.,n dtcartas y pHegos. [V. mfo-nefo 535] 

-643 16 Noviembre. Pueblo del Venado.-Carta de Don Felipe 

Alonso de Berdeja, Capitán del Regimiento de )n� Ls de 
San Carlos, al Príncipe de la Paz, solicitando se le conce el grado de Coronel.=2 hoj. fol. 40-31. 

17 Noviembre. A bordo de la fragata " San Andrés" en el 
Puerto de Acapuko.--Col)ia de oficio del Comandant de la 
nao "San Andrés" de Filipinas, Don Man:elo Ayen . diri
gido al Virrey de Nueva España, Marqués de Brancif 
[V. número 656]. 

644 25 Noviembre. México.-Carta de la Condesa de Mirai 
valle al Príncipe de la Paz, dándole parte de su .- e�gr:1ci:i1lc 
matrimonio e implorando su protección P,ara que se la depo ite 
en casa de sus padres y se comisione al Virrey para que se 
aboq�en las causas civiles.=2 hoj. fol. ,e >f 

ó-15 25 Noviembre. México.�Carta de Fr. Francisco de Je-
sús Ma.ría y José al Príncipe de la Paz, pidiendo que una 
estampa y obra que escribió sobre la imagen .de la. \ i rgc, del 
Carmen, en que se manifiesta el misterio de su Purísim e In
maculada Concepción, sea aprobada o reprobada. por el V ene
rable Definitorio General.-Acompañd: Copia del I un ri 
dirigido por dicho Fn¡.y Francisco al Provincial y Definido 
de la Provincia de N. P. San Alberto de Nueva España sobro 
lo mismo. Copia de oficio del Marqués de Branciforte al Padri; 
Fray Francisco de J ésús, notificándole recibió su obra y ase
gurándole determinará lo que corresponda, una vez que sea 
aprobada. (México 5 de Enero de 1795). Dos sonetos dedi� 
dos a la Virgen y varios al Príncipe de la Paz.=IO hoj fol 
+ 1 hoj. en 4-0 41-23. 
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646 26 No".iembre._ Mé.xico.-Carta n.0 361 del Virrey de 
Nueva España al Príncipe de la Paz, dando cuenta de la di
visión de mandos que ha dispuesto en la ciudad y puerto de 
Veracruz, en consecuencia de léll R. O. de 23 de Marzo de 
1796.-Con índice de remisión común a los números 362 a 
366. [V. números 64-7, 649, 654 y 657].-Acompaña: Copia.
del expediente formado sobre este asunto (26 de Noviembre). 
=7 hoj. fol. .25-66. 

647 z6 Noviembre. México.---,Carta n.0 362 del Virrey de 
Nueva España al Príncipe de la Paz, participando la salida 
de Vera cruz para la Habana de la fragata "N ueistra Señora 
de la O", con caudales de situados en is.las, harina y pólvora. 
Con índice de remisión común a los números 361 a 366. 
[V. núme,ro 646].·.:·:·Acompaña: Copia de nota del cargamento 
de dicha fraga ta, (V era cruz 4 de1 Noviembre de l 796 y 27 de 
Nov,iembre).=3 hoj. fol. 25-6¡. 

648 26 Nov.iembre. Méx.ioo.-Carta n.0 363 del Virrey de 
Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, 
remitiendo ejemplares de la "Gaceta" de aquel reino, núme
ros 21 a 24. [No están las expresadas "Gacetas"]. [V. mí
-mero 646] .--Con índice de remisión común a los números .361 
a 66.=2 hoj. fol. 25-68. 

649 26 Noviembre. México . .:.__Carta n.0 365 del Virrey de 
Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, 
dando cuenta de una representación dirigida al Ministro de 
Gracia y Justicia, en que el Gobernador de Tlaxcala, Don.
Francisco de Lisa, solicita el corregimiento de la ciudad de 
México.-Con índice: de remisión común a los números 361 a 
366. [ V. número 646] .-Acompaña: Copia t.ie carta dirigida
por el Marqués de Branciforte al Ministro de Gracia y Justi
cia, Don Eugenio Llaguno, remitiéndole la cita.da represen
tación de Don Francisco de Lisa. (26 de Noviembre de 1796
y 27 de Noviembre).=3 hoj. fol. 25-70.

650 26 Noviembre. M'éxico.-Carta n. 0 368, reservada, del Vi-
rrey de Nueva España, Marqués de Br.anciforte, al Príncipe 
de la Paz, remitiéndole copia de carta que dinige al señor Die
go de Gardoqui, dándole cuenta de los-' valores que tuvo la 
renta de tabacos en aquel reino en el primer semestre de I 7'(_)6.
Con índice de remisión común a los números 367 a 377. [ Véase 
mímcr_o 658] .---Acompaña: la citada copia de carta del Mar-
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qués de Branoiforte a Don Diego Gardoqui (M'éxico :z6 dNoviembre) y el oficio original, adjunto, que le remitió 1
Director General de la Renta, Don Silvestre Díaz de la v ;_
ga (México 7 de Noviembre) con los estados y rdación deconsumos y valores de la Renta:. del tabaco respectiv a lo 
6 primeros meses del año de 1796.=6 hoj, fo! + 2 Est: ¡,,_

5 

25-73,
ó51 26 Noviembre. México.---.Carta n.º 373, reservad del

Virrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Prí· ir de la Paz, dal]do cnenta de la llega.da a aquel reino de la ofi
cia'.idad y tropa del regimiento de Nueva España y de sus pr<>7 
Yidencias para completar sus bajas y ponerlo en estado de ser
vicio.-,-Con índic� de re11;isión co:tnún a los números 367' a 77_
{V. numero 658).-3 hoJ. fol. . 25-78.

652 26 Noviembre. México.-Carta n.0 375, reservad • del Vi-
rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Prí1 ip 
de la Paz, dando cuenta con copia que dirig� por la vía reser
vad.a a la Hacienda de las muchas at_enoiones que sobrecargan 
al erario de aquel reino con motivo de las que demanda la es
cuadra de operaciones del Teniente General Don Gabriel de 
Aristizábal.�Con resolución mrginal. Con índioe de remisiót 
común a los números.367 a 77. [V. número 658l.-An,111p u-a: 

la citada copia de carta a Don Diego Gartloqui. ·Fechada.: Mé
xico 26 de Noviembre (26 de Noviembre).-Corre unido: \1:i
nuta de oficio al Marqués de Branciforte, en re"pue�ta a su 
citada carta número 375 al Príncipe de la Paz (.\ranjua 2 di 
Mayo de 1797). Minutas de dos oficios, sobre el mismo as1.in
to: uno al señor Langora y el otro al señor Viarela (Aranjuez 
2 de Mayo de 1797) .=·13 hoj. fol. 2 5-8o, 

653 26 Noviembre. México.-Carta n.0 376, re�nntl,. del 
Virrey de Nueva España, Ma:rqués de Branciforte, al Prín, 
cipe de la Paz, remitiendo copia del expediente form para 
recoger unos juegos de estampas que representan el s11 > icio 
del Rey de Francia y de su real familia.--Con ··csol11ci,,1 
·marginal. Con índice de remisión común a los númer 367
a 377. [V. número 658] .--k4compaña: Copia del citadq Ex
pediente (26 de Noviembrie).=14 hoj. fol. 25-81.

654 27 Noviembre. México.-,Carta n.0 364 del \'irn de 
Nueva España, Marqués de Biranciforte, al Prí-ocipe de la Paz,
avisando haber arribado a Acapulco con el permiso de Cerner-
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cio de Filipinas la fragata "San Andrés" .--Con índice de re
misión común a los números 361. a 66. [ V. número 646] .=2 • 
hoj. fol. 25-69. 

,655 27 Noviembre. Méxioo.-Carta n.0 370, reservada,. del 
.Virrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, ail Prínci
pe de la Paz, ayisando haber recibido el Real Despacho de 26 
de Julio último, en que se concedió grado de Coronel de ejér
cito al de las Mifliaias Urbanas de Puebla, Don José González 
M:a1donado.-Con índice de remisión común a los números_ 
367 a 377. [ V. nú.mer:o 658] .=2 hoj. fol. 25-75.

.656 27 Noviembre. Méxko.-Carta n.0 372, reservada, del 
Virrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Prínci
pe de la Paz, ·remitiendo copia de un oficio, del Comandante 
de la nao "San Andrés", de Filipinas, Don Marcelo Ayensa, 
en que comunica los progresos de los ingleses en las posiciones 
holandesas y sus designios contra la Batavia. Da cuenta, ¡¡.de
más, de gue la plaza de Manila, ante el · temor de cualqujer 
invasión, se dispone a resistir, no habiéndose omitido nada . 
para su defensa, y de lo ocurrido con la fragata "Concep
ción", de la Real Compañía de Islas Filipinas.�Con índice 
de remisión común a los números 367 a' 77. [V. número 658]. 
Acompaña: Copia del citado ofici?. Fechado "A bordo de la 
Fragata San Andrés en el Puerto de Aicapuloo". (17 de No
viembre de 1796 y 26 de Noviembre).=4 hoj. fol. 25-77. 

á57 28 Noviembre. México.-Carta n.0 366 del Virrey de 
Nueva España; Marqu�s de .Branciforte, al' Príncipe de la Paz, 
avisando la llegada de la correspondencia oficial del mes de 
Septiembre.---Con índice de. remisión común a los números 
361 a 65. [V. númer,o 646].=2 hoj. fol. 25-71. 

.658 28 Noviembre. México.-Carta n.0 367, reservada� del 
Virr�y de Nueva España, Miarqués de Branciforte, al Prín
cipe de la Paz, dando cuenta de dos incendios ocurridos en 
la casa de Moneda de. México y de sus providencias para evi
tarlos en lo sucesivo.---.Con resolución marginal. Con índice 
de remisión común a los números 368 a 377. [ V. números 
650 a 653; 655 ,Y 656; 659 a 662] .-Acompaña: Copia del 
oficio del Marqués de Branciforte al Superirntendente de la 
Real Casa de la Moneda, previniéndole que esté a las miras 
de los procedimientos de los operarios y haga de su parte 
igual adyertencia a los Ministros y dependientes de sección 

.. 



empleados en las oficinas y que los combustibles estén dista 
• tes de los lugar.es donde puedan inflamarse. (México, 12 d

Noviembre de 1796 y 28 de Noviembre). Copia de oficio e
respuesta del Superintendente de la Real Casa de la Mon
al anterior oficio. (México, 28 de Noviembre de 1796 y 28 
de Noviembre).=7 hoj. fol. 2�-.,, 

. 1-

659 28 Noviembre .. Méx.iico.-Carta n. 0 369, reservad det 
Virrey de N;ueva España, M'arqués de Branciforte, al Prírii 
cipe de la Paz, dando cuenta de dos expedientes forma¡J, 1 

sobre el establecimiento en Guatemala y Yucatán de trop 
de color auxiliares de la isla de Santo Domingo.--Cot, índ· 
de remisión c.omún a los números 367 a 377. [ V. número 658 . 
Acompa.ña sendos testimonios de los citados expedientes. 
hoj. fol. 25-74.

660 28 Novi·embr,e. Méxioo.--Carta n.0 371, rt•:--t:n ada, del 

¡-

Virrey de Nueva España,, Marqués de Branoiforte, al Prí� 
cipe de la Paz, dando cuenta, en contestación •ª R. O. de 21 
de Agosto de 1796, de quedar concluídas las causas de fra1111 
ceses y de las disposiciones que piensa tomar con los reos.,i
Con índice de remisión común a los números 367 a 377.
[V. número 658].=2 hoj. fol. 25-7 i. 

661 28 Noviembre. México.-Carta n.0 374, niscn arla. def 
Virrey de Nueva España, Marqués de B.ranaiforte, al Prín .. 
cipe de la Paz, oontestando a Real Orden de 26 de \ g- , o 
último, sobre socorro al Gobernador de Filipinas. F.xp 1�: 

662 

Los socorros que1 puede facilitarle y las reflexiones que le ocu
rren sobre la s¡¡.lida de la nao "San Andrés" ·para aqm:lh 
islas, según el estado presente de las cosas. [Dice acompaiG
copia certificada de las providencias que ha. propuesto el Fiscal 

de la Real Hacienda, que no está].--COn resolución nrnr¡.,rin 1 
Con índice de remisión común a los números 367 a 377. [Véa
se número 658]._:_4 hoj. fol. 25-79-

28 Noviembr:e. Mé:xico.-Carta n.0 377, reserva , del 
Virrey de Nueva España, Marqués de Brandforte, al Prín
cipe de la Paz, remitiendo copias de documellJl:os sobre el me
jor arreglo del cuerpo de Lanceros de Veracruz, y prm·isi ',n 
interina del empleo de Oomandante en el Capitán Don Nicol 
de Monteagt1do.-Con índice de remisión común a los númct 
ros 367 a 376; [V. número 658].-Acompaña: Copia de oficio 
del Comandant� de Ingenieros Don Pedro P6nce, al :'.\L rqt 
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de Branciforte, en que le remitía los documentos producidos 
de la revista de Inspección hecha al Cuerpo Provincial de Ca
ballería de Lanceros en vista de orden de 25 de Octubre de 
1795. Fechado en Veracruz, Junio de 1795. (28 de Noviem
bre). Copia� <le solicitud de Don Nicolás de Monteagudo, fe
chada en Méxioo, 2Q de Octubre de 1795 y oficio del Marqués 
de Branoiforte, de 18 de Noviembre, nombrándolo Coman
dante del Cuerpo Provincial 9e Lanceros de Veracrnz (26 de 
Noviembre). Copia de carta del Marqués de Branciforte al 
Ministro de la Guerra, Pon Miguel José de Azanza, sobre las 
justas causas que le obligan al aument•o de fuerzas y mejor 
establecimiento del dicho cuer¡:o de Lainceros. Fechada en 
México, 28 de Noviembre de 1796 (28 de Noviembre).=lZ 
hoj. fol. 25-82. 

663 28 Noviembre. México.-Carta de Don Pedro Jacinto de 
Valenzttela, Asesor en México, al Príncipe de la Paz, ofre
ciendo regresar a la Península para servir la plaza de Conse
jero de Indias que se le ha confor,ido.=2 hoj. fol. 40-25. 

1 Diciembre. Veracruz.---Carta de Dón Vicente Nieves
Oropesa al Príncipe de la Paz. [ V. númer,o 467]. 

664 6 de Diciembre. Chihuahua.-Carta n.0 10, reservada, de 
Don Pedro de Navas, Gobernador de las provincias internas 
<le Nueva Espafia, al Príncipe de la Paz, acusando recibo de 
la Real Orden muy reservada de 23 de Julio de 1796 sobre 
recelo de rompimiento con Inglaterra. Principal y duplicado. 
4 hoj. fol. 37-11�

665 15 Diciembre. México. -Carta de Don Juan Ordóóez, 
Contador General de Retasas de México, al Príncipe de la Paz� 
dando gracias al Rey por haber nombrado Virrey de aquellos 
dominios al Marqués de Branciforte.=4 hoj. fol. 36-4 c. 

666 15 de Diciembre. Méxioo.-Rewesentación del Tribunaf 
del Consulado de México a S. M. informando sobré ei supe
rior talento y acertado Gobierno del Virrey, Marqués de Bran
ciforte. Es el duplicado.=I I hoj. fol. 37-34. 

15 de Diciembre. México.�Representación del Tribunal 
de1 Santo Oficio de M¡éxico a S. M. [ V. núnuro 667 J.

667 16 de Diciembre. México.-Carta del Tribunal del Santo 
Oficio de México al Príncipe de la Paz, remitienrio represen
tadGn a S. M. en que manifiesta la protección que ha recibi-

•
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do y buenos serv1oos del Virrey, Marqués de B,J ncifortr. ..._ 
Acompaña dicha representación. (México, 15 de DkieniJ¡ · ).='S hoj. fol. 41-33.

668 18 Diciembre. México.-Carta de Don Jua.., Navarro, Di-
reator de Alcabalas y Pulques de Mé.x1ico, .al Príncipe de la 
de la Paz, manifestando el acierto con que gobiema el Vi rt•, 
}1:arqués de Bran�iforte, como. ha podido r, mi¡ r 11:1. 1�, en �ltamo de Real Hacienda. 4 hoJ. fol. 36-�

669 19 de Diciembre. México.--Carta de Fr. Pascual de San 
José, Prefecto General de la Religión Belemita de Méxi � al 
Príncipe de la Paz, manifestando llQS positivos fundame 1 0 
que justifican la conducta y buen gobierno del Virret, Mar. 
qués de Branciforte.=s hoj. fol. 41-32, 

. 670 20 Diciembre. Oaxaca.-Ca1:ta del Obispo de . \nkr¡1.1 •r 
al Príncipe de la P;,i.z, remitiendo representación en que da 
gracias a S. M. por las muchas que ha recibido con la. prud 

· cia y señalados talentos del Virrey, Marqués de Brancif
Duplicado.�Acom,paña dicha represent.ación.=4 hoj. fol.

41-31.
671 20 Diciembre.· Oaxaéa.-Carta de Don Francisc '\-t o-

nio Villarrasa Rivera, Tesorero de Hacienda, al Príncip 
la Paz, remitiendo un proyecto a S. M. sobre que la Real 
cienda. tome a su ca.rgo la¡ compra de granas de las provi ia 
de Nueva España, conducción y voo1ia en Cádiz. Dnp ica 1 y 
triplicado.-Acompaña el citado proyecto.=24 hoj. fol. ..¡.o- 2 

672 2·1 Diciembre. México.,_.Carta del Cabildo eclesiásti de 
M!éxico a·l Príncipe de la Paz, remitiendo represent · a 
S. M. encomiando los buenros servio.os y méritos del \ irr v,
Marqués de Branciforte.-Acompaña la citada r pn:�cnt"\ i 'n
=4 hoj. fol. 41-30.

613 22 Diciembre. Puebla de los Angeles.-Poder �P ·ci, 
otorgado por Don Tomás y Doña Josefa Díaz Varela, alba• 
ceas de Don Miguel Wenceslao Camino, s'u hijo, a favor de 
Don Angel Arias de Acal, para pleitos y cobros de car ti b 
en nombre de dicho menor, ante el escribano Don Franri o 
Monroy.=7 hoj. fol. 41-68. 

674 23 Diciembre. México.-Carta de Don Cosme de :Mier 
Trespa,lacios, Oidor de la Audiencia de México, al Prínci _ rle 
la Paz, para que eleve a S. M'. representación que remite sobra) 
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los auxilios y protección que debió al Virrey, Marqués de Bran'

oiforte, en el desempeño de s.u comisión de Real Desagüe de 
aquella ciudad .y el celo y discrer.ión con que dicho Virrey 
ejerce su gobierno: Con nota margina1._:._Acompaña la repre
sentación citada.=6 boj. fol. 36-5. 

24, Diciembre. San Lorenw-.___.¡Copia de Real Orden al Co
mandante Gen.éral de Guadalajara relativa a su vigilancia para 
evitar una sorpresa de los ingleses. [ V. nmner:o 782]. 

t,75 24 Diciembre. México.-Carta de la Audiencia de Méxi-
co al Príncipe de la ,Paz' para que eleve al Rey la representa
ción que remite, en que recomienda ,a S. M. el cel9, méritos 
y servicios del Virrey, Marqués de Brandforte, e inclusive un 
pe'dimiento del Fiscal de lo civil a dicha Audiencia para que 
ésta informe a S. M.,. con testimonio de este pedimiento, so-

• bre los ,mt.1chos méritos del Virrey, que �presa.-Acompaña:
1Representación citada de la Audiencia. (México, 24 Diciem
bre) .-Anexo: Testimonio del citado Fiscal de IO de Diciem
bre de 1795. (Méxict>, 25 Enero).=10 hoj. fol. 36-5.

676 24 Diciembre. México.---Carta de la ciudad de México al
Príncipe de_ la Paz, remitiendo una representación sobre los
hechos de lealtad y amor del Virrey, Marqués de Branciforte,
y sus méritos y servicios, -Acompaña representación citada.
(México, 24 Diciembre).=II boj. fol. 36�1 I.

677 24 Diciembre. México.-Carta del Marqués de San Jor-
ge, Superintendente de la Casa de Moneda de México, al Prín
cipe de la Paz, recomendando las acciones, celo y amor al Rey
del Virrey, Marqués de Branciforté, rogándole lo eleve todo a
noticia de S. M.=4 hoj. fol. 36-39.

24 Diciembre.�Real Orden sobre la expedición que me
ditan los ingleses contra el reino de Nueva E.spaña. [ V. nú

mero 770].

./J78 24 Diciembre. Zupango del Río (y Minas del Arzobispa-
do de México). a) Carta de Don Pablo Aycarde, cura párroco
<le Zupango del Río, aJ Príncipe de la Paz, solicitando una
canongía en México, Puebla o Valladolid, en atención a sus
méritos y -servicios.

b) Otra igual a la anterior con focha 24 de Enero de
1797. Zupango del Río y Minas del Arzobispo de México.=-= 

4 hoj. fol. 41-24.
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679 26 Diciembre. México.-.Carta de Don Manuel \111 lli 
de Santa 1\1,aría y Escovedo, Juez del T,ribunal de la \l•,r1l;¡ la 
de México, al Prínc;ipe de la Paz, manifestando las inimit 
bles disposiciones y superior talento con que gobierna el \·¡_ 
rrey, Marqués de Brandforte, y para que sirva en su numhrl' 
dar las gracias a S. M'. por la elección de dicho :\finistr<J. • 
4 hoj. fol. + I hoj. en 4.0 3(,-�R. 

680 26 Diciembre. México.-Carta del Tribunal de Miner' 
de Nueva España al Príncipe de la Paz, remitiendo re ,r�,u 
tJación que dirige a S. M. sobre Jas acertadas disposicion .., dic
tadas por el Virrey, Marqués de Branciforte.-----!Ar, 1 r11('111"ia di
cha 'rryresentación. (;México, 27 de Diciembre).=9 hoj. fol. 

37-42t
681 27 Diciembre. México.-Carta n.0 378, reservada, del Vi-

rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Prínci de 
la Paz, dando cuenta del permiso que concedió a Don Juan 
Gaeta, de nación italiana y prof esió11 dentista, para que perrnaa 
nezca en aquella capital.-Con índice de remisión común a los 
números 379 a 399. [V. números 682 a 693 y 707 a 712].= 
2 hoj. fol. 

. 
25-:-:_� 

· 682 27 Diciembre. México,-Carta n.0 379, reservada, dd Vi .. 
rrey de Nueva España, Marqués de Bra'nciforte, al Prínci 

·de la Paz, dando cuenta de haber embarcado en la fragate., "La
Ninfa", bajo partida de registro, varios reos franceses y es
pañoles y qul! reimite además en la misma fragata sus re ... pu -
t1vos pPocesos y otros cuadernos concernientes. Con índice de
remisión común a los números 378 a 399. [V. número 681].
Acompaña: "Indice de las Causas formadas a ·varios francét
ses y otros reos en averiguación del Pasquín que amaneci ') fi
j,ado en esta ciudad el día 24 de Agosto de r 794 y sirv� de
Apéndice el primer Indice remitido con fecha 26 de Febre
del presente año ... "-=4 hoj. fol. 25 -81.

683 27 Diciembre. México.-Carta n. 0 38o, reservada, del Vl•
rrey- de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Prínci
d_e la Paz, avisando el envío de cinco franceses, aprehc11clidt1" 

en virtud de órdenes generales, en la fragata "La Ninf�",
bajo partida de registro. Con· índice de remisión común a los.
números 378 a 399. [V. número 681] ·=3' hoj. fol. 25-85.

684 27 Diciembr-e. México,-Carta n.0 381, reservada, del Vi-
rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, a•l Pri· ri1 1c
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de la Paz, remitiendo varios expedientes de franceses apre
hendidos en virtud de :providencias generales, para su agrega
ción a los demás de esta clase que remitió en 26 de Febrero de 
1796. [No están dicho'€ e.t"pedientes]. Con índice de remisión 
común a los números 3.78 a 399. [ V. número 681] -=5 hoj. fol. 
Principal y duplicarlo. 2 5-86. 

685 27 Diciembre. México.�Carta n.0 382, reservada, del Vi-
rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe 
de la Paz, dando cuenta de la conclusión de las causas de 
franceses y de que en consecuencia de su resultado, se confir
ma el aci�rto que pmdujeron las providencias con que se pre
vieron las malas consecuencias que pudieran haberse seguido. 
Con índice de remisión com\m a los números 378 a 99. [ V éasc 
número 681].=3 hoj. fol. 25-87. 

ó86 27 Diciembre. México.-Carta n.0 384, reservada, del Vi-
rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe 
de la .Paz, recomendando para los honores de Comisario de 
guerrá a Don José Alejo de Alegría, por sus servicios en las 
causas de franceses, y el particular deseinpeño que ha datlo a 
la Comisión que expresa. Con índice de remisión común a los 
números 378 a 99. [ V. número 681] .-Acompafza copia de ofi-• 
cio del Tribunal de Cuentas, en contestación a otro del Mar
qués de Branciforte, en que pedía reservadamente expusiere lo 
que le constara aéeroa de Alegría, confirmando el buen con
cepto que merece. Fechado 8 de Noviembre de 1794. (México 
27 Diciembre).=5 hoj. fol. 25-88. 

687 27 Oiciembre. México._:._Carta n.0 393, reservada, del Vi-
rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, a,l Príncipe 
de la Paz, dando cuenta, con copia de cartas que acompaña re
mitidas por la vía reservada de G-racia y Justicia, de la visita 
que ha hecho al Real Desagüe de Huechuetoca y de la obra 
que .se ha construído para la corriente de la laiUlla de Zum
pango. Con índice de remisión, común a los números 378 a 99. 
[V. número 681].--,Acompaña dichas copias de cartas del Vi
rrey: al Sr. de Llaguno, números l y 2. Fechadas en Mléxico 
a 6 de Abril .Y 27 de Diciembre de 1796. (27 Diciembre).= 

25--95-
688 27 Diciembre.-Carta n.0 394, reservada, del Virrey de 

Nueva España, al Príncipe de la Paz,- en que representa los 
perjuicios que han. de seguirse a los vasallos de aqudlos dom"i-
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nios con la licencia concedida al Conde de Mompox y de r a 
ruco para transportar a la. isla. de Cuba harinas de las e, ,¡0 ;ia' angloamericanas. Con resolución marginal. Con índice de re., misión común a los números 3¡,8 a 99. [ V. número 681] .-.. 
Acompaña copia de carta del Virrey, Marqués de Dnncifur ( 
a Don Diego de Gardoqui sobre lo mismo. (27 de Dide111brt'. 
4 hoj. fol. 2 5·96, 

689 27 Diciembre. México.-Carta n.0 395 reservada del Vi-
rrey de Nueva Espafta, Marqués de Branciforte, al Prín "

p de la Paz, remitiendo instapc.ia •del Regente de la Audien de 
Santa Fe, Don Luis Chavez, solicitando su traslado a la Att, 
diencia de Santo Domingo. [No está dicha representad· ].
Con índice de remisión común a los números 378 a 99. [Véase
número '681] .-Acompaña: Minuta de oficio al señor de Ua� 
guno remitiendo la citada:- represerrtación de Don Luis de Cha,. 

vez (Aranjuez 13 de Mayo de 1797).=3 hoj. fol. + 1 hoj. 
en +º 25-97.

690 27 Diciembre. México.-Carta n.0 396, reservacla, del Mar-w 
qués de Branciforte, Virrey de Nueva España, al · .:-indpe de 
la Paz, remitiendo copias de dos cartas que dirige ¡xi,r la vía. 
reservada de Hacienda, sobre asrmtos del Consulad() de Ve
racruz, y reite'ra la importancia de que se extinga este -m rpo 
y el de Guadalajara.--Con resolución marginal. Con índice de 
remisión común a los números 378 a 99. [ V. número 681] 
Acompañan: Las dos citadas copias de las cartas que el ' it re. 
dirig,e a D0111 Diego Gardoqui (27 de Diciembre).=12 hoj. 
fol. 25-9&

691 27 Diciembre. México.-Carta n.0 397, reservad 1, del Vi-
rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Prí 
de la Paz, dando cuenta, con copia de la que represen: por 
el MinJsterio de Marina, de haberse comunicado en derech 
al depattamento de San Blas va,rias Reales Ordenes ; y soli
citando que S. M. se digne declarar se comrmiqu por con
ducto de los Virreyes las Reales deliberaciones que q11cn a 
los ramos subordinados y dependientes de su Go ,ie1 nn.-0 
resolución marginal. Con índice de remisión común a los nú
meros 378 a 99. [ V. número 681] .-Acompaña: Dicha copia. 
de carta del Virrey al señor Don Pedro Varela ()fr·::c 30 
de Diciembre de 1796).=4 hoj. fol. 25-99-

692 27 Diciembre.· México:�carta n.0 398, re::- n;i.ch, del Vi-
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rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe 
de la Paz, dando cuenta de quedar estableddo el ramo de 
aguardieI111:e de ·caña en aquel reino, a•oompaña el Reglamento 
y bando que se publicó, con copia de carta que dirige' por el 
Ministerio de Hacienda, y recomienda al Director General 
de Tabaco, Don Silvestre Díaz de la Vega.-Con índice de 
remisión común a los números 378 a 99. [ V. número 681 ] .
Acompaña: Copia de la citada carta que dirige- el Virrey a 
Don Diego Gar<loqui. Impresos: "Reglamento que se ha de ob
servar" (27 Diciembre).=1,3 hoj. fol. Impresos: "Regl:amen
to que se ha de observar para la administración, manejo, cuen
ta y raz6n del nitevo ramo de Aguardiente de caña, mandado 
establecer en los dominios de la Nueva España por Real Or
del de 19 de Marzo de 1796 y ver,ificado por el Excmo. señor 
Marqués de Branci/orte ... Mfrico"-Mariano de Zúñiga y 
Ontiveros. [1796].=14 hoj. fol. 29 cm. Citado Bando.=I hoj. 
grande fol. 25-1 00. 

693 27 Diciembre. México.-Carta n.0 399, reservada, del Vi-
rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe 
de la Paz, dando cuenta de sus prov_i<lencias para que la Real 
Hacienda no pierda los derechos del agüardiente de -caña que 
se venda en aquel reino, fabricado en tiempo de su prohibición. 
Con índice de remisión común a los números' 3¡8 a 99. [ Véase 
número 681 ] .-4Á.<;ompaña: Copia del bando que ha resuelto 
publicar el Virrey· paira que se presente en la Aduana respec
tiva el aguardiente fabrkado durante el tiempo que estaba pro
hibida su fabricación (27 de Diciembre).=6 hoj fol. 

25-101 .
694 27 Diciembre. México.-Carta n.0 400, reservada, del Vi-

rrey de Nueva España, Marqués de Rranciforte, al Príncipe 
dé la Paz, dando cuenta del establecimiento de Alcaldes de ba
rrio en Puebla de los Angeles, acompañando nn ejemplar de la 
ordenanza y copia de la carta que dirige por el Supremo Con
sejo.--.Con índice de remisión común a los números 401 a 
4IO. [V. números 695 a 698; 704 a 7o6, y 71 3 a 714].--Acom
paña: Dicha ropia de carta (México, 27 de Diciembre). [Las 
Ordenanzas que acompañaban a este documento han pasado a 
formar parte de la Biblioteca ·del Archivo]. 4. hoj. fo.1. 

25-1 0�.
695 27 Diciembre. México.--Carta n.0 401 , reservada, del Vi-
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rrey de Nueva Bspaña, Marqués de Branciforte, al l'rítici.
de la Paz, dando cuenta de lo dispuesto en cttmplimknto dela R. O. de 27 de Julio de I 7<)6 sobre método y present 
de las .cuentas en -correos y remisión de caudales. , índieé 
de remisión wrnún a los/ números 400 a. 410. [V. número 6g4].
Acompaña: "-Testimonio del e.x,pediente fornmdo en virtu de 
Real Orden sobre presentadón y método de la cuenta de Q¡. 
rreos" .=27 hoj. fol. 25�103

1 

ó96 27 Diciembre. México.-Carta n.0 405 del Virrey de Nue-
va España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz 
remitiendo ejemplares de la "Gaceta'' de aquel reino, num<:rü' 
25-27. [l-lo están dichas "Gacetas"].-Con índice de I mi¡· 
común a los números 400 a 410. [V. número 694].=2 hoj. fol. 

25-107. 

-097 27 Diciembre. México ............ Carta n. 0 4o8 del Virrey de Nue-
va España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, 
participando el apresto del navío "El Angel", próxim a sa
lir de Veracruz, con sus .caudales para. la Habana, cuyo <lesti 
fué sólo por socorros para la escuadra del Teniente General 
Don Gabriel de Aristizábal, y División del Jefe de E--,· 1 dr 
Don Sebastián Ruiz de Apodaca; pero que aprovech la oca
sión de remitir dichos caudaleis, anticipando su envío, y aho
rrar gas.tos de otro buque de la Real Hacienda. Da cuenta de 
sus providencias para la seguridad del citado navío.---Cnn ín
dice de remisión común a los números 400 a 410. [ V.1 ,iúm ·r 
694J.-4 hoj. fol. 25-110,

{>98 27 Diciembre. México.-Catta n.0 4Q9 del Vit'rey de Nue-
va España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, 
dando cuenta del arribo a Vera cruz de la fragata "Ninf ti" y 
corbeta "Diligencia" con las Reales Ordenes de 6 y 9 de Oc
tubre último en que ,se comunicó la declaración de guerra a la 
Gran Bretaña. Incluye copias de los partes que de su I iaje le 
han dirigido los Comandantes de los ex.presados buques, y ma
nifiesta sus providencias para facilitarles los socorros que ne
cesitan para continuar su viaje.-Con índice de remisi6 co
mún a los números 400 a 410. [V. número 694].- /1 omh11-;a:

Copia (duplicada) del parte tleil Comandante de la fraga 
"Ninfa" , Ignacio de Camino y Fonnepa .. Refiere, entre otros 
incidentes de su viaje, haber apresado un corsario inglés que 
entr�ó, al mismo tiempo que los pliegos del Real Servid al 
Comandante General de la Marina de la Habana (Fraga 
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"Ninfa", en Veracruz, a 17 de Diciembre de 1796 y 27 y 29

de Diciembre). Copia de un oficio del mismo al mismo relati
vo a los pagos y socorros que necesitan (Fragata "Ninfa" eri 
Veracruz, a 17 de Diciembre de 1796 y 29 de Diciembre) . 
Copia del parte del Comandante de la cor�eta "Diligencia", 
Juan ,Quintana; solícita las pagas para la oficialidad y tripu
lación del buque; sµs gratificaciones y auxilios para reponer 
el daño sufrido por el buque sobre el bajo Uamado La Gallega. 
(Corbeta "Diligencia", al ancla en el puerto de Veracruz, 20 

de Diciembre1 de 1796 y 30 de Diciembre). Copias del anterior 
parte y de los oficios ref ere:ntes a la tramitación del asunto de 
los pagos y auxilios en él expresado (27 de Enero de 1797). 

25-lII. 

t,99 27 Diciembre. México.�Carta n.0 ,4IO del Virrey de Nue-
va España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, 
participclll,l.do haber dispuesto se triplique la correspondencia 
oficial, con motivo de declaración de guerra a Inglaterra.-con 
índice! de remisión común a los números 400 a 410. [ V. nú

mero 6g4].==2 hoj. fol. 25-112. 
27 Diciembre. México.-Copia dt; carta del Virrey a Don 

Diego de Garooqui. [ V. número 822]. 
700 27 Diciembre. México.-Carta de Don Silvt:stre Díaz de 

la Vega, Director General de la Renta de Tabacos. de México, 
al Príncipe de la Paz, manifestando los recomendables méri
tos y servidos del Virrey Mar,qués de Branciforte, y rogán
dole tra&lade a la noticia de S.· M. los servicios que deben 
los habitantes del Reino al c-elo del Virrey, para que sea favo
recido como merece.=12 hoj. fol. 36-37.

701 27 Diciembre. México.�ar,ta de la Real Universidad de 
México al Prfocipe de la Paz, informando acerca de los bue
nos servicios del Virrey Marqués de Bra.nciforite. Es el du
,plicado.=s hoj. fol. 37-40. 

27 Diciembre. Méxioo.--Representación del Tribunal de 
Minería de Nueva España a S. M, sobre las acertadas dispo
siciones dictadas por el Virrey Marqués de Branciforte. [Véa
se número 680 J. 

702 27 Diciembre. México.-Car-ta de Fray José Vena�ides, 
Comisario General de la Religión Hospitalaria de San Juan 
de Dios, a,l Príncipe de la Paz, remitiendo �epresentación a 

ll ( 5I) 
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S. M. exponiendo el acierto, juicio y prudencia con que g bierna el Virrey Márqués de Branciforte.-Acompaña: die;representación.==6 hoj. fol. 41-21

703 27 Oiciembre. México.-Carta anónima al Duque de 1 Alcudia firmada por "El Americano", remi ti e.ti.do un pa�anónimo titulado "Diálogo entre la Ciudad de México y larazón sobre la solemne dedicación de la estatua ecuestr d Carlos IV exaltada el día 9 de Dic�embre de 1796 años", en e�que, con este motivo, censura al Virrey Marqués de Ilr:incifory la guerra sostenida contra la República Francesa por E ·pai 
Acompaña: dicho papel anónimo.=8 hoj. en 4.0 41-6�

704 28 Diciembre. México.-Carta n.0 402 del Virrey de Nue-va España, Marqués de Branciforte, a\ Príncipe de la p�
avisando no haber llegado la correspondencia del mes de Octubre y •da noticias sobre un correo apresado por los ingl�ses, según el parte del C01IT1andante de la fragata "Ninfa", deque incluye copia en carta 27 de Diciembre del mism año,,
número 40CJ• [V. número 698].-0on índice de renúsi común a lo!; números 400 a 410. [V.1 número 694] .=2 hoj. fol.

25-104.
705 28 Diciembre. M)éxico.--Carta ·n.0 403 del Virrey de Nue-

va España, Marqués de Branciforte, al Prínr.ipe de la Paz,
dando cuenta de sus disposiciones para enviar !.a corrr. 
dencia oficial y pública del mes de Diciembre.---Cón índiatde remisión común a los números 400 a 410. [V. núme 694].-2 boj. fol. 26-105.

706 28 Diciembre. México.-Carta n.0 4o6 del Virrey de Nue-
va España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz,
dando cuenta de sus disposiciones para la defensa de ·,qu 
reino, .con copia de carta que dirige por el Ministerio, de Gue
rra; y ofrece remiti,r el plan general que· al intento está for
mando.-Gon índice de remisión común a los númer 400 a
410. [V. número 694] ........... Acompaña: cita.da copia de carta del
Marqués de Branciforte a Don Miguel José de Azanza (28 de
Diciembre). 

Corre unido: a) Carta n.0 423, reservada, del \ i rtY de
Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paza
incluyéndole copia de un papel que dirige por el Mini ,td 
de Guerra sobre la defensa de aquel reino C\ ;xico, 29 de
Enero de 1797). Anexo: "-Papel de pUJltos que ha tenidol pre-
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sente el Virrey de Nueva España para fundar y asegurar has
ta lo posible el acierto y buen éxito de las providencias que ha 
tomado y piensa tomar conducentes a la, defensa de estos pre
ciosos dominios". 

b) Carta n.0 440, reservada, del Virrey de Nueva Espa
ña, Marqués de Branciforte, al Príndpe de la Paz, remitién
dole copia del oficio que dirige por el Ministerio de Guerra 
refiriendo las providencias que continúa tomando para la de
fensa de aquellos dominios (26 de Febrero de 1797). Anexo:
Copia citada de oficio del Virrey a Don Miguel José de Azan
za (26 de Febrero).=26 hoj. fol. 25-108. 

707 a) Carta n.0 385, reservada, del V.irrey de Nueva Es-
paña, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, avisando 
haberse colocado en la plaza Mayor de México la estatua 
ecuestre del Rey. 29 Diciembre. 

b) Carta n. 0 386, reservada, del Virrey de Nueva Es
paña, Marqués de Branciforte, al Príncii,e de la Paz, avisando 
remite en un cajón 25 juegos de medallas de las que hizo acu
ñar y dedicó a SS. J14.M. para perpetuar el aicto de la coloca
ción de la estatua ecuestre del Rey, a fin de que se distribu
yan en los térnninos que expresa.-Con resolución marginal. 
Acompaña: Minuta de contestación al Marqués de Branciforte 
agradeciendo su envío (San Ltdefonso, 18 de Septiembre de 
1797) 

e) Carta n.0 387, reservada, del Virrey de ·Nueva Es
paña, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, avisán
dole remite con destino a S. M. el modelo de su estatua ecues
tre y el plan y perfil del recinto de la plaza Mayor de aquella 
Ciudad en que se ha colocado:-Con resolución marginal. Con 
índice de .remisión común a los núme::ros 378 a 399. [ Véase
número 681].-8 hoj. fol.

· 25-89.
708 29 Diciembre. México.-Carta n.0 388,, reservada, del Vi-

rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe 
de la Paz, remitiendo recomendada la instancia del Dr. Don 
Ignacio Ramón Moreno, Abad de la Real Colegiata de Nues
tra Señora de Guadalupe para la merced de hábito en la Or
den de Carlos 111.-Con índice de remisión común a los nú
meros 378 a 399. [ V. númer.o 681 ].-..-4compaña: la citada ins-
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tanda de Don Ignacio Ramón M'oreno (Guadalupe, 18 de Oc
tubre).=,J hoj. fol. 25-90.

709. 29 Diciembre. México.-Carta n.0 389, reservada, del Vi-
rrey de Nueva España, Márqués de Branciforte, al Prínci
<le la Paz, remitiendo. copia de e.arta certificarla, que escribo
por el Ministerio de Marina al señor Don Pedro Vareta, con
testando ,á la Real Orden de 6 de Octubre de 1796, en la que
se le comunioaba haber firmadó S. M. el día antes de la declar -
ción de guerra a los¡ ingleses, y dándole cuenta de sus prn, Hlen 
cias para avisar dicha declaración de guerira.-Coµ índice dt' 
remisión común a los números 378 a 399. [V. nú;merQ 681]. 
Acompaña: la citada copia de carta del Virrey a Don Pedro 
Vareta en la que van adjuntas las copias de las carpet nú
meros I y 2 (29 de Diciembre), con sus anexos. Carpet1> nú
mero 1. Copia de oficio del Marqués de Branciforte al Goben. 
nador de Guayaquil, trasladándo,le la citada R. O. e indu, i:n 
dole un oficio en parecidos términos para el Virrey del Perq, 
en la que a su xez incluye el respectivo al Jefe de la: Ese nilq, 
Don Ignacio María de Alava, para que se si-rva remitír 
al puesto o destino donde se haliare lo más brevement posi. 
ble a fin de que pue!da cumplir la!s Reales Ordenes que se le 
hubieran comunicado. Fechados los tres oficios en México a 
21 de Diciembre de 1796 ( 29 de Diciembre). Carpeta, , 1ím . 
ro 2. Copia de oficio del Marqués de Branciforte al (�o t a 1-
dante del Departamento de San mas comunicándole la declar 
ración de guerra a los ingleses y previniéndol.e para que se 
pongan listos· el paquebot "San Carlos", que debe· ir a f iu : a
quil, y el bergantín "Activo", para partir a ManiJa, al n ·tmh, 
del Tenientd de Navío Don Andrés de Salazar, que llenr;t los 
pliegos que debe entregar al gobernador de Filipina•s. (Fech� 
do, México, 21 de Diciembre de 1796 y 29 de Diciemb ) ; y 
copia de oficio del Virrey a Don Rafael María de , \ :' ; .. r. 
Gobernador de Filipinas, incluyéndole los pliegos del Real Ser .. 
vicio. Le da cuenta además de haber aprovechado el n • r � , 
de una fragata :mercante de Guayaquil, que había n:túl, con 
cargamento de cacao al puerto de Acapulco, para dar al Go
bernador de esta provincia la noticia de la declaración de gue
rra y enviar en diaha fragata los pliegos que debían ser: en I i.t 
dos a Guayaqtjil en el paquebot "San Car,los" (Fechado, Mé-
xico, 2·1 de Díciembre de 1_7.96 y 29 de Diciembre).=16 hoj. 
fot 25-9;. 
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710 29 Diciembre. México.-Carta n.0 390, reserva�a, del Vi-rrey de Nueva España, Marqués de Brainciforte, al Príncipe de la Paz, dando cuenta de haberse verificado la apertura del camino de México a Veracruz.--,Con índice de remisión común a los números 378 a 399. [V. númer'-o 681].-Ácompa1ia: Testimonio sobre la apertura de dicho camino.=5 hoj. fol.

25-92.111 29 Diciembre. México.-Carta n.0 391, reservada, del Vi-rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, remitiendo copja de su representación a Don Pedro Varela sobre la traslación de, la Marina del Departamento de San 
Bias al puerto de Cavite, y nombramiento de Don Juan Villar para constructor de buques en el astillero ·que se establezca en• dkho puerto.--Con índice de remisión comúri a los números 378 a 399. [!V. número 681] _ _,Acompa11a:'• la citada representación (29 Diciembre).-4 hoj. fol. 25-93. 

712 29 Diciembre. Méxi.co.--Carta n.0 392, reservada, del Vi-rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, remitiendo copia de la contesta.ción que dió al Teniente General Don Gabriel de Aristizábal sobre los socorros que le pidió para) la escuadra de su mando.�Con índice de remisión común a los números 378 a 399. [V. número 681].
Aco:mpaña: dicha copia de carta del Virrey a Don Gabriel de Aristizábal. (Fechada, México, 17 de Octubre de 1796 y 30 de Octubre de 1796).=S hoj. fol. 25-94. 

713 29 Diciembre. México.-Carta n. 0 404 del Virrey de N ue-via España, Méi!rqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, participando haber dirigido al Gobernador de Filipinas el pliego que se le remitió con la noticia de la declarnción d_e gllerra a los ingleses.-Con índice de remisión común a los números 400 a 410. [V. número 694].=2 hoj. fol. . 25-106. 
714 29 Diciembre. México.--Carta n. 0 407 de-1 Virrey de N ue-va España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, incluyendo copia de carta del Comandante de la fragata de guerra "La Ninfa" en que éste da las gracias por los auxilios suministrados a dicha fragata. Y da cuenta de sus providencias para que se le franqueen iguales auxilios a la fragata "Diligencia" .-Con ít1.dice de remisión común a los números 400 a. 410. [V. número 694].�Acompaña: <;itada copia de carta.del Comandante de la fragata "Ninfa", Don Ignacio 'Fonne-
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715 

716 

717 

Año l7r, 

gra y Camino. (V eracruz, 24 de Diciembre 1 796 y 29 de Di
ciembre) .-3 ho j. fol. 2 5-1 • 

29 Diciembre. Méxioo.--Carta del Arzobispo de éx":J 

!al Príncipe de la Paz, dando cuenta de la colocaci' de 1 
estatua ecuestre de S. M. en la plazai de aquella capital y de 1 a

providencias del Virrey Brand'.or,te que acreditan su lealJ
y talento para gobernar.=4 hoJ. fol. 41-2¡ 

3r Diciembre. M'é,·xioo.-Carta �-º 4II del Virrey de Nu 
va España. Marqués de Branciforte, al Príncipe de la pa:.

dando cuenta de sus providencias para el despacho de la na.: 

de Fi_lipinas y de los. socorros que conduce para aquell islas

=2 hoj. fol. 
25-n3

31 Diciembre. México . .-Carta de Don Juan Vallej de

las Milicias de México, al Príncipe de la Paz, e1'poni('nd,J sus
méritos e implorando su protección para que se le n, 1ced 

grado de Capitán.-2 hoj. fol. 40-�
1797 

Michoacán.-'Memoriail de Don Manuel María Ram""

de Arellano. [V. número 466]. 
Listas de las representaciones del Arzobispo, Real Audi•

da, Tribunales y otras corporaciones en favor del Vi rn•v Mar ..

qués de Branciforte en los años de 1796 y 1797. [V. mími-

ro 465]. 
718 Indices de la correspondencia que el Virrey de Nueva Es-

paña dirige al Príncipe de la; Paz en los meses de Fm:rn Fe

brero y Mairzo de 1797, referentes a las cartas númer 4n 

454 inclusives.=8 hoj. fol. 26-1 

719 1 Enero. Veracruz.-Ochó cartas de Don Vicente Nie�

Oropesa, Administrador de Correos de Vera.cruz, al Prí 1Ctll'

de la Paz, remitiéndole '' Gacetas" de México, de los meses

inmediatamente anteriores. a las fechas de. las. cartas. (25 Ene

ro, 1 Marzo, 1 Abril, -r Mayo, 1 Junio, 18 Julio y 16 Di

ciembre). [No están las citadas "Gacetas"].=1 5- hoj. fol. 
' 

2 Enero. Orizava.--Copia de Decreto del Virrey "\far 1

de Branciforte. [1V. n1tmero 867]. 

720 3 Enero. Chihuahua.-'Carta n.0 1 r de Don Pedro de N

va, Gobernador de las provincias internas de Nueva F� ñ
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al Príncipe de la ,Paz, dando cuenta que en virtud de la R. O. 
de 13 de Agosto de 17g6 puso en libertad a los franceses pre
sos en aquellas provincia,'S, sin: que haya habido reclamación al
guna por los irtteresados. Principal y duplicad0.=4 hoj. fol. 

37-rn.
_721 6 Enero. Colegio Apostólico de Propaganda Fide de Nues-

tra Señora de Guadalupe en Zacatecas.-Carta de Fray J os'é 
Antonio Alcozer al Príncipe de la Paz pidiendo se impetre una 
Bula sobre concesión del rezo del Corazón de Jesús.=2 hoj. 
fol. 41-37. 

17 Enero. Mérida de Yucatán.-Copia de 30 de Diciem
d� carta de Don Ar-turo O'N eill a Don Miguel Azanza sobre 
sus proyectos de ataque a los esitablecimientos ingleses de 
Walix. [ V. número 865.i Carpeta nwmero 1]. 27-3 . 

722 18 Enero. Santa Fe de Guanaxuato.-Carta del Cabildo 
de Santa Fe de Guanaxuato al Príncipe de la Paz, remitiendo 
una representación a S. M. en la que da cuenta de haberse 
establecido en aquella ciudad su Colegio de Pensionistas para 
la enseñanza de la juventud.---Con resolución marginal.t
Acompaña: dicha representación.=6 hoj. fol. 42-(>. 

19 Enero.-Copia testimoniada de la partida de registro 
de ,los franceses y otros reos extranjeros y españoles que van 
a embarcar en la fragata de guerra '"•La Ninfa,;. [ V. niímero 
745]. 37-32 (a. 

723 23 Enero. Valladolid de Michoacán de la Nueva Espa-
ña.-Memoria:l de Don José Miguel de Rojas y Espino al 
Príncipe de la Paz, solicitando un destino de guarda en una 
de las Reales Rentas . .......:..2 hoj. fol. 40-40. 

24 Enero. Veracruz.�Lista de los franceses y otros reos 
extranjeros y españoles que van a embarcar en la fragata 
de guerra "La Ninfa". [V. número 745]. 37-32 (a. 

24 Enero. Zupango del Río y Minas del Arzobispado, de 
México.-Carta de Don Pablo Aycarde, cura párroco µe Zu
pango del Río, al Príncip� de la Paz. í V. número 678]. 

41 .... 24 . 
25 Ertero. Veracruz.�Carta de Don _Vicente Nieves Oro-

pesa al Prínci� de la Paz. [V. número 719]. 36-43. 
25 Enero. Veracruz.--Carta de Don Diego García Panes, 

Gobernador de Veracruz, a Don Manuel González Giral, re-
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mitiendo la partida de registro y lista de los español que son enviados a ;España en la fragata "La Ninfa".,> [ V. n 
r,o 745]. 37-32 (a.

26 Enero. México.-Copia de oficio ºdel Virrey de h \.i x, 
Marqués de Branciforte, a Don Francisco Rendón, comun • 
cándole su nombramiento de Intendente General Provi. 1, ia 
del Ejército de operaciones de Nueva España. [V. 11ú,,, ro
731]. 37-17. 

27 Enero. Mérida de Yucatán.-Copia de carta reserv 
de Don Arturo O'Neill a Don Juan de Araoz solicitan elenvío de fuerzas marítimas para la expedición que proy ll
Walix. [V. número 742]. 26-2. 

724 27 Enero. México.-C:arta de Fray José Martínez; Gene-
ral de la Religión de San Hipólito al Príncipe de la Paz, el� 
giando los b�nos rervicios del Virrey Marqués de 11r:-in ·
forte.=2 hoj. fol. 41-39-

29 Enero. México.--Carta n.0 423, reservada, del \·irrc 
de Nueva España al Príncipe de la Paz, inoluyéndol copi� de 
un papel sobre la defensa de aquel reino. [.V. núnnero 7o6]. 

25-108. 
30 Enero. M�xico.-C:opia del plan fonnado por Don Fran. 

cisco Rendón en vista de su nombramiento de lntendent Ge
neral Provision'al del Ejército de operaciones de Nueva &
paña. [V. número 731]. 37-17. 

725 Febrero. San Juan de Ulúa.-CaITta de Don Diego Gar-
cía Panes, Teniente de .Rey, a Don Francisco Saavedra, feli
citándole en el recobro de su salud y recomendándol la co
locación de su hijo Don José Manuel, en una de las Seer� 
tarías de Estado y las suyas a la Intendencia de l'a Puebla o 
la Presidencia de GuadaJajara y solicitando además su as
censo. a Briga.dier.-4J hoj. en 4.0 37-3�.

126 2 Febrero. Aranjuez.r-Oficio de Don Eugenio Llagun<a al 
Príncipe de la Paz, manifestando el estado en que se encon-
traba el expediente sobre subdelegaciones de Intendencia del 
reino de Nueva Españ�•-4 boj. en 4. 0 41-52. 

7'1:1 9 Febrero. Veracruz.--Carta n.0 8 de Don Diegó �arcli 
Panes, Gobernador interino de V:eracruz, al Príncip de la 
Paz, participando los insultos que cometen en aquello ma
res los ingileses; y que una corbeta de éstos había apresad 
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tres buques españoles en el Seno Mexicano, dando barreno a 
dos y arrojando sus tripulaciones a la costa de barlovento de 
aquel puerto; que traslada también la noticia a los Generales. 
de Marina del Departamento y escuadra de operaciones de la. 
Habana para los oportooos au.xilios que convenga.=2 hoj. 
fol. 35-23.

128 17 Febrero. Veracruz.-,--Carta del Teniente de Rey de Ve-
racruz, sin firmar, a Don Francisco Saavedra, haciendo pre
sente la· solicitud hecha por el Rea:l ConsuladÓ de dicha ciudad 
con fecha 7 de :Febrero del 97, sobre la gratificación a que 
como Presidente de dicho ConsuJado y Gobernador de: la Pla
za, por el tiempo de 3 años y 3 meses que obtuvo este em
pleo se le considere acreedor. Cuya instancia a su favor repite 
el Real Consulado con esta fecha.=2 hoj. fol. 37-56. 

129 18 Febrero. Aranjuez.-Minuta de oficio del Príncipe de 
la Paz a los señores Varela y Llaguno sobre que el Virrey de 
Nueva España ha dado cuenta en carta reservadé\, n.0 359 de 
haberse nombrado a Don Manuel de Gamboa para el empleo 
de Director del Montepío de Méx1ico y está en duda a qué 
Ministerio coi-responde dar cuenta de dicho nombramiento, si 
al de Gracia y Justicia o al de Hacienda.--C orre unido: Ofi
cio de Don Pedro· V 3Jrela al Príncipe de fa Paz manifestando 
que los asuntos relativos al Montepío de México correspon
· den al Ministerio de Gracia y Justicia (Aranjuez, 22 de Fe
brero) ; oficio de Don Eug:enio de Llaguno al Príncipe de !'a
Paz manifestando que los asuntos reterentes al Montepío de 
México corresponden al 1Ministerio de Gracia y Justicia (Aran
juez, IO de Marzo) .-Con resolución marginal.=7 hoj. 4. <> 

37-45.
730 18 Febrero. Aranjuez.-Oficio de Don Pedro Varela aI 

Príncipe de la Paz, manifestando- quedar enterado de haberse 
aprobado '1a prórroga concedida a Don Antonio Basoco de su 
empleo de Prior del Consulado de México._· 1 hoj. en 4.0 

37-46.
22 Febrero. Aranjuez.--Oficio de Don Pedro Varela aJ 

Príncipe de la -Paz, .manifestanda que los asuntos relativos .aI 
Montepío de México corresponden al Ministerio de Gracia y 
Justicia. [V. núm.ero 729]. • 26 Febrero. México.--Carta n.0 440, reserva.da, ae1 Virrey 
de Nueva España al Príncipe de la Paz, remitiéndole copia 
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de un oficio sobre las providencias que continúa tomando para
la: defensa de aquellos dominios. [ V. nú:,nero 7o6] . 

731 26 Febrero. Orízava.�Carta de Don Francisco tn 1ón
Intendente Genera;} Provisional del Ejército de operaciones de 
Nueva España, al ·Príncipe de la Paz, dando cuenta del n� 
bramiento que en su persona ha hecho el Virrey Marqu de
Branciforte, de dicho destino, obligado a causa de la guerta
con Gran Bretaña a disponer el acantonamiento de un pequ 
ejército et\ las villas de Córdoba, Orizavq, Xalapa y sus in
inmediaciones.-Acompaña: Copia número I de oficio del Vi
rrey .comunicando dicho nombramiento a Don Franci Ren. 
dón en 26 de Enero de 1797. Copia número 2 del ·ornad 
por Don Francisco Rendón en consecuencia de su nomb 
míen de Intendepte General del Ejército de opcradnne� de 
Nueva España, con fecha 30 de Knero de 1797. Prinfr>al , 
duplicado.=16 boj. fol. 37�17 

732 27 Febrero. 'Aranjuez.r-Oficio de Don Pedro Varela a1 
Príncipe de la Paz, manifestando que el Rey ha desapro ado 
la conducta del Consulado de Veracruz al empezar el carnuti 
de Veracruz a Xalapa sin consultar al Virrey, Marq de 
Branciforte.=2 boj. en 4.0 41-54.

I Marzo. Veracruz.--Carta de Don Vicente Nieve ()ro. 
pesa al Príncipe de la Paz. [V. número 719]. 

6 :Marzo. Aranjuez.-Minuta de "oficio de remisión del Mi

nisterio al Marqués de Bajamar de representación y memo 
de Don Jerónimo Portatiu Cobarrúbias. [V. número 741]. 

ro M arzo.-Oficio de Don Eugenio de Llaguno al Prín
cipe de la Paz, manifestando que los asuntQS ref eren t, al 
Montepío de México corresponden al Ministerio de r r:H ia y 
Justicia. [V. número 729]. 

13 Marzo. Mérida de Yucatán.-Copia de carta de Don 
Arturo O'N eill al Marqués de Branciforte sobre su ,rn_� ec 
de atacar los establecimientos ingleses de Walix. [ V. núme,

ro 74-2]. 

18 Marzo. [s. !.].�Indice de Rea,! Orden remitid par el 
Ministerio de Estado sobre propuesta de Don Manuel Gam
boa como Director del Monte de Piedad de Animas de Mé
xico. [ V. númeto 872] . 

733 20 Marzo. Mérida de 
0

Yucatán.-Carta n.0 1 de Don Ar-
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turo O'Neill, Capitán General de Yucatán, al Prlncipe de la 
Paz, ofre,ciendo dar cuantos auxilios necesiten fos Adminis
tradores de Correos para el envío de tarifas, que se les ha 
ordenado.=2 hoj. fol. 35-25. 

134 25 Marzo. México.-Carta de Don José María Ceballos 
y Franco al Príncipe de la Paz, pidiendo su protección para 
.que se le conceda un destino, que solicita de S. M. en memo
rial que dice acompaña. [No está dicho memorial].=2 hoj. 
hl 4�� 

26 Marzo. Aranjuez.__:_,Minuta de Oficio de Don Eugenio 
Llaguno al Príncipe de la Paz, participándole se ha conce
dido media ración en la Iglesia Catedral de la Puebla a Don 
Antonio Joaquín Pérez. [ V. número 5 1 1 J .

735 í27 Marzo. México.---Carta del Tribunal del Consulado de 
México a Don Pedro Varela y Ulloa dándole la enhorabuena 
por su nombramiento para la Secretaría de Estado y del Des
pacho de Hacienda.=2 hoj. fol. 37-35. 

736 27 Marzo. México.�Carta de Don Baltasar Ladrón de 
Guevara al Príncipe de la Paz, dando cuenta de haber que
dado encar.gado de los asuntos de Gobierno, Policía, Real Ha
cienda, Propios y Temporalidades de México durante la au
sencia del Virrey Marqués de Branciforte.-Con resolución 
marginal'.=2 hoj. fol. 37-52. 

31 Marzo. Nueva Orleans.--Copia, traducida al castella
no, de la proclamación del Gobernador de la Luisiana, Barón 
de Carondelet, concerniente a la crítica sitúación en que se 
halla la Luis.iana y Florida Occiderutal por las invasiones pro
yect84as por los ingleses y americanos. [ V. número 791]. 

1 Abril. Veracruz.-Ca1;ta. de Don Vicente Nieves Oropesa 
al Príncipe de la Paz. [:V. número 719] 

737 4 Abril. Chihuahua.�Carta n.0 12 de Don Pedro de Nava, 
Gobernador de las. provincias internas de Nueva España, al 
Príncipe de la Paz, acusando recibo de la Real Orden en que 
se le comunica el nombramiento de Don Juan Manuel A,lva
rez para el Ministerio de la Guerra, y para ia Secretaría de 
Estado, por haber conferido el Virreynato de Nueva España 
a Don Miguel José de Azanza.--Con índice de remisión co
mún de los núnreros 13 a 15. Principal y duplicado. [ V. nú

meros 738 a 740'].=2 hoj. fol. 37-13. 
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738 4 Abril. Chihuahua.-iCarta n.0 13 de Don Pedro de Nava; 
Gobernador de las provincias internas de Nueva EspaÍÍat al
Príncipe de -la Paz, acusando recibo de la ReaJ Orden en qUe
se le comunica. al nombramiento de Don Pedro Varela para 
que sirva la Secretaría de Estado y deil Despacho de Hacien. 
da.-Con índice de remisión común de los números 12, 14 y 
15. [ V. número 737]. Principal y dupli·cado.=2 hoj. fol.

37�14-
739 4 Abril. Chihuahua.-:C�rta_n.0 14 de Don Pedro de Nava,. 

Gobernador de las ,provincias mternas de Nueva Españ al 
Príncipe de\ la Paz, ofreciendo ,cumplir lo que se le ordena. SQ

bre que se auxilie al Capitán Baudio en la comisión de haceu 
nuevos descubrimientos en fa Historia Natural.� índice 
de remisión común de los números 12, 13 y 15. [V. m:,11er 
737]. Principa1 y duplica.do.=2 hoj. fol. 37..,15. 

740 4 ,Abril. Chihuahua.-carta n.0 15 de Don Pedro de Nava,. 
Gobernador de las provincias internas de Nueva Españ al 
Príncipe de la Paz, ofreciendo cu:rniplir la Real Orden de 26 de 
Octubre de 17cj5 sobre que se proponga aumento de Jl(,•r'e• 0 

arreglo de ellos en la renta de Correos. Principal y duplicado 
Con índice de remisión común con los números. 12-14. [V. nú
mero 737] .=l hoj. Hay duplicado. 37-16. 

741 T 8 Abril. 9uadalupe de Zacatecas.---Carta de Don. J eró-
nimo María Portatiu Cobarrubias al Mi111istro de Estado dan
do cuenta de la causa que s� ha seguido por la J nqui�icir',n 
de resultas de guerra contra Francia, y pidiendo p,Lsa hlrte p,1 
ra pasar a Francia. Dice remite oopias de los oficios dirig-id 
sobre estos asunrt:os al Virrey de México.-Con resoluci6 mar
·ginal. [No se hallan dichos oficiüs].-Corre unido: Minuta de
oficio de remisión del Ministerio a:1 Marqués de Bajamar de
representación de Portatiu y de memorial pidiendo la p�
de Ministro Tesorero de la Real Casa de Veracruz. [No está

e.l memorial]. (Aranjuez, 6 de Marzo de 1802).=2 ·hoj. fol.
+ 1 boj. en 4.º 40-39-

20 Abril. - Copta de carta e� leng,.ia francesa de los
'.Agentes del DirectoFio Ejecutivo de las Islas de Barlovento al 
Gobernador de la H_abana. [V. número 781]. 

742 29 Abril. Orizava.-Ca.rta n.0• 456 de1 Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciiforte, al PríillCipe de la Paz, dando 
cuenta con documentos de la empresa meditada por el Gober;, 
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nadar de Yucatán, Don Arturo O'N eill, contra los estableci
mientos ingleses de Walix.-Con resolución marginal. Con ín
dice de remisión común a las rnrtas números 455 y 457. [No
están estas dos cartas]. [ V. las cartas mvmeros 460, 503, 537 
y 542.-Niímeros 747, 789, 829 J' 839 de este Catálogo 1-

Acompaña: Copia de carta de Don Arturo O'Neill al Marqués 
de Branciforte s.obre su proyecto de atacar los establecimien
tos ingleses de Walix (Mérida de Yucatán, 23 Marzo). Ane
xos: Copia de carta de Dru Juan José del Fierro a Don Fe
lipe María Codallos (Bacalar, 1 Marzo). Copia de carta de 
Don Juan de Arao21 a Don Arturo O'Neill (Habana, 15 Febre
ro). 2. Copia áe Carta del Virrey de Nueva España, M�qués 
de Branciforte, a Don Arturo O'N eill en respuesta a la s.uya 
de 13 de Marzo. [La número 1 antecedentt]. (Orizava, 20 de 
AbriJ.) 3. Copia de tarta reservada de Don.Juan de Araoz al 
Marqués de Branciforte, comunicándole envía a Campeche la 
goleta de guerra "La Feliz" al mando del Teniente de Navío 
Don Fr:ancisco de Fuentes Bocanegra, con seis obuses por si 
pudiesen tener la aplicación para 11a que se los, ha pedido el Ca
pitán General de la provincia de Mérida (Habana 5 Abril). 
Anexos: Copia de carta de Don Juan de Araoz [al Capitán Ge
neraJl de la provincia de Mérida] soae el asunto' de la carta 
antecedente (Habana 5 Abril). Copia de carta reservada de 
Don Juan_ de Araoz al Marqués de Brapciforte explicándole 
toda la tramitación de este asunto (Habana, 30 M'arzo). Copia 
de carta reservada de Don Arturo O'N eill a Don Juan de 
Araoz, solicitando el envío de fuerzas marítimas para la ex
pedición que proye�ta a Wa1ix (Mérida de Yucatán, 27 Ene
ro). Copia de carta ,del mismó aJ mismo para que le envíe obu
ses y granadas para las lanchas cañoneras (Mérida de Yuca
tán, 13 IFebtero). <;opia de carta de· Don Juan de Araoz a 
Don Arturo O'N eill en respuesita a la anterior (Habana, 30 
Marzo). Copia de carta del Marqués de Branciforte. a Don 
Juan de Araoz sobre el envío de fuerzas marítimas que ha so-
licitado Don Arturo O"Neill (Orizava, 20 Abril).=32 hoj. fol. 

26-2.
1 Mayo. Veracruz.--Carta de Don Vicente Nieves Oropesa 

aJ Príncipe de la Paz. [ V. número 719]. 
743 1 Mayo. Veracruz._..:._Carta de Don Vicente Basadre, Se-

cretario dd Consulado de' Ver,acruz, a1 Príncipe de la Paz. Ex
pone que, en· üctubre del 84

1 
propuso al Ministerio el fornen-
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tar en la costa occidental de CaHfornia el ramo de pelete , 
muy descuidado y del que se aprovechaban otros paíse n 
permutarlo en China por azogue; y que el Rey aprobó 
.proyecto y le autorizó por R. O. del 2 de Junio del 8s �u
las determinaciones convenientes. A continuación trata de s � 
viajes a otros países, detallando todos sus trabajos; y en V:
ta de todos estos antecedentes solicita que S. M. le con<:eqa 
por vía de_ :-ecompensa la mit�d <l7: sueldo que se le •tsi� , 
en sus com1s10nes; alguna gratificac1on; y que hecha la paz s 
le confiera la primera maestría de plata que se verifi� de� 
Veracruz a la m�trópoli, y un destino en ella.=5 boj. fol.

�o-37 
744 5 Mayo. Mérida de Yucatán.-Carta n.0 4 de Don \r ur 

O'Neill, Capitán General de Yúcatán, al Príncipe de la Pai.
remitiendo con informe un memorial <lel Administrad r de Co
rreos de aquella Capital, Don Manuel José González en que
solicita se le pague la casa que sirve de Estafeta.�C ,n ín<li 
de remisión común, con ,las cartas números 5 y 6. [ V. 1ú111tro 
751 Y 752J.=3 hoj. fol. 35-2

745 5 Mayo. Cádiz.--Carta de .Don Manue,l González C;uira 
Presidente y Juez deA:rriba:das de Cádiz, al Príncipe de la Pa� 
remitiendo otra del Gobernador de Veracruz, Don Die Ga 
cía Panes, acompañando lista y partida de registro de los fr n 
ceses -y demás reos extranjeros y españoles que remitía en ta 
fragata de guerra "La Ninfa".-Acompaña: La citada, cart 
de Don Diego García Panes a:1 -Príncipe de la Paz (V t-n m 
25 de Enero). List.a de los franceses y otros reos cxtr:inje 
y. españoles (Veracruz, 24 Enero). Copia testimoni L de 1 
partida. de registro de los mismos (Veracruz, 19 Enero). Te 
timanio del -ex¡pediente formado sobre el extranjero de na ·i 
turco nombrado José Cristóbal Porto, y en su patria Fede 
Saul (México, 12 Septiembre 1796). Oficio de Don Pedria Va 
rel_a al Príncipe de la Paz, comunicándole que prcn·n<lrú al Ca 
pitán General interino del Departamento de Cádiz para 
transporte a la {l•rden del de Guipúzcoa los navíos fran 
que se hallan en Cádiz y remitió a· ella en ,par.tida de re¡.,ri, 
tro el Virrey de Nueva España (San Lorenzo, 2-1 Scpticn !"ir 
1796).--Corre unido: Extracto de Secretaría sobre el mis · 
asunto. Con resolución marginal' de focha 19 Mayo. Min 
de oficio al Ettn:bajador de la República francesa, dánd{llle cue 
ta de lo o.currido a los franceses que venían a España. en 1 
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fragata "La Ninfa" y comunicándole la resolución de S. M. de 
que dichos franceses sean entregados al Gobierno de la Re
pública (Aranjuez, 22 Mayo, 1797).=40 hoj. fol. + 3 hoj . 
en 4·º 37-32 a) . 

7 ,Mayo. Habana.-Copia de carta del GobeIJ1.ador ,de la 
Habana a l'os ,Agentes del Directorio Ejecutivo. [ V. núme

ro 781,]. 
746 8 Mayo. Isla de León.-Carta n.0 589 de Don Ignacio de 

Fonnegra al Príncipe de la Paz, dándole cuenta de lo acaecido 
en el combate con e¡l navío ingilés "El Irresistible", y de lo 
sucedido con -los franceses y e9pañoles que traía de. Veracruz 
bajo partida de registro y e9Pecialmente con un escocés lla
mado Tomás Móáñ [Tomáis Muir], que le entregaron en la 
Habana, herido en dicho combate, y que se, encuentra hospi
talizado en el Hospital Real de Cá.diz.=3 hoj. fol. 40-34. 

9 Mayo. Habana.-COpia de carta del Gobernador de la 
Habana, Conde <le Santa Clara, al Virrey Marqués de Bran-· 
ciforte, sobre el escocés Tomás Muir. [V. número 781]. 

17 Mayo. Puerto Rico.-Copia de oficio del Gobernatlor 
de Puerto Rico, Don Ramón de Castro, al Virrey Marqués de 
Branciforte, acerca. de fa victoria obtenida sobre los ingleses. 
[ V. número 780] . 

21 Mayo. Aranjuez.-Minuta de R .  O. al Gobernador de 
Cádiz para que .e asista con todo esmero al escocés Tomás 
Muir y :se cuide no se fugue. [V. número 748] 

21 Mayo. Aranjuez.-Minuta de oficio al Virrey de Nue
va España, comunicándole la resolución de S. M. sóbre Jo ex
pttest.o en sus cartas reservadas de 26 de Septiembre y 1 1, 
27 y 28 qe Octubre . [V. número 748] . 

22 Mayo. Aranjuez.-Minuta de oficio al Embajador de la 
República francesa, dándole cuenta de lo ocurrido a los fran
ceses que venían a España en la fragata "La Ninfa" y comu
nicándole la resolución de S. M. [V. número 745]. 

747 31 Mayo. Orizava.�Carta n.0 460 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, en la 
que continúa dando cuenta de 1os designios meditados por el 
Gobernador de Yucatán contra los establecimientos ingleses 
de W alix, auxilios que le ha pedido, y los que va a facilitarle. 
Con índice de remisión común a las cartas números 458, 459 
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y 461. [No están e$tas tres cartas]. [V. cartas número, 456 503, 537 y 542.-Números 742, 78g, 829 y 839 de este ca:
t1logo] .--:-Acomp(lña: !· Carta ?e Don Art�ro O'Neill, Cap· 
t� �eneral de Yucatan, al V1_r;ey Marques de Br:i.nr-if ,rte.sohc1tando de nuevo su aprobac1on para formar la expt:rlic.i6ncontra los establecimientos ingleses de Wattix; le notifica queel Comandante General de Marina de la Habana le ha aux¡f liado con una goleta y seis obuses, y le ,pide a él seis grana 
<¡!:e le son indispensables para incendiar la población y casa&
donde se halla lá pólvora (Mérida de �ucatán, 20 Abril).
Ane.x-os: "Estado que �anifiesta el en que entra en el pue114 
de Campeche, del de la Habana, la goleta ... "San Juan", alias 

"La Feliz", mandada por el Teniente de Navío de la Real fu
mada, Francisco de 'Fuentes Bocanegra" (Mérida 20 Abril). 
Copia de ca-rta de ,Don Juan de Araoz a Don Arturo O'Neill, 
sobre los navíos y proyectiles que ae ,pide (Habana, 30 Marzo). 
Copia de carta del mismo al mismo sobre el propio asunto (Ha� 
bana, 5 Abril).�2. Copia de Carta dd· Marqués de Tinnc:ifort 
a Don Arturo O'Neill, en respuesta a la suya de 13 de :.\ 'Lr7. 
sobre las fragatas de guerra, caudales y proyectiles que le �::¡. 
vía, conforme a sµ petición (Orizava, 30 Mayo).=15 hoj, 
�- ��

1 Junio. Habana.-Copia de oficio de Don Juan de \rno 
a Don Arturo O'Neill. [IV. número 78<)]. 

1 Junio. Habana.-Copia de oficio de� ComandaQ Geneti 
ral de Marina de la Habana, Don Juan de Araoz, a Don Ar
turo O'Neill. [V número 789]. 

1 Junio. Veracruz.--Carta de Don Vicente Nieves ropc 
al Príncipe de la Paz. [\V. uúmero 719]. 

748 2 Junio. Cádiz.---<Carta del Conde de Cumbre Hern �a. 
Gobernador de Cádiz, al Príncipe de ,la Paz, contestan o a su 
carta de 21 de Mayo de 1797, en la que Je comunica. de 1,n1 n 
de S. M., que al escocés Tomás Muir, que se halla herido en 
eJ hospital de la Is,la de León, se le asista con todo esmerQ y 
se cuide reservadamente no se fugue; responde que, según re• 
su.Ita de sus informes, el dicho Tomás Muir no se halla en el 
hospital de lai Isla de León, y que practicará las ÍJ )ortu ,a di
ligencias para su bu.sea. Con resolución marginaJ-Con'.I! uni• 
do: Minuta de la referida R. O. comunicada al (;obcrnador 
d� Cádiz (-Arainjuez, 21 de Mayo). l\1linuta de oficio al \"irrc) 
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dt; Nueva Espafia comunicándole que,enterado S. M. de lo ex-, 
puesto en sus cartas reservadas de 26 de Septiembre, y 1 1, 27

y 28 de Octubre de 1796 {números 340, 351 y 352). sobre ha
ber. admitido Don José Tovar, a bordo de la goleta "Sutil", 
a Tomás '.Muir y otros cinco marineros ingil.eses, se ha dig
nado aprobar sus di,sposidones para el envío de dicho extran
jeros a estos reinos, y lá. sentencia pronunciada contra Tovar. 
Y que respecto a haber arribado Mjuir y hallarse enfermo en 
1a Isla de León, ha resuelto S. M. se lei atienda y evite su fuga 
(Aranjuez, 21 de Mayo). Carta de Perignon, Embajador de la 
República francesa, al Príncipe de la Paz, manifestándole e1 
interés de su Gobierno por el escocés Tomás Muir y rogán
dole se ·1'e. permita salir del \Hospital de Cádiz y alojarse en 

· un -cuarto que ha alquilado para restablecerse (!A.ranj,uez, 24
de Junio. 6 'Mlessidor). Otra carta de Perignon al Príncipe
de la Paz insistiendo en lo tnisimo.---Con resolución marginal.
(Madrid, 18 de Agosto. 1.° Fructidor). Otra carta ,de Perig
non al Príncipe de la Paz .sobre lo mismQ ( 11 de Septiembre.
25 Fructidor).=7 hoj. fol. 37-32.

3 Junio. Aranjuez.-Copia de 30 de Diciembre de Real 
Orden aprobando los proyectos del Capitán General de Yuca
tán, Don Arturo O'Neill. [V. número 865, Carpeta n.0 1]. 

3 Junio. Arartjuez.-Copi� de Real Orden sobre la ex
pedición a los establecimientos ingileses de Walix, que pro
yecta D. Arturo 9'Neill. [V. número 910, n.0 r, Anexo ·n.0 1]. 

749 6 Junio. Cádiz.---...Carta n.0 600 del Conde de Cumbre 
Hermosa, .Gobernador ae Cádiz, al Príncipe de la Paz, mani
festándole que de resultas de fas diligencias ,practicadas se ha 
encontrado al escocés Tomás Muir en el Hospital Real <le 
Cádiz, el cual se halla en estado de poder salir, y que desea 
s_e le penmita pasar a casa del Cónsul de la República o a; una 
posada, a Jo que cree no debe acceder y solicita autorización 
para su trasJado a un castillo}--C orre unido : Carta del Conde 
de Cumbre Hermosa a•l Príncipe de la Paz. ( Cádiz, 9 Junio), 
remitiéndole Jas siguientes copias que van anexas : n. 0 1, de 
un oficio del. Cónsul de la República francesa Roque Sant, 
solicitando se permita a Tomás Muir salir ,del .Hospital, ya 
que .por decreto de la Convención ha sido declarado súbdito 
francés; n. 0 2, de otm oficio del ·Conde de Cumbre Hermosa, 
respondiendo al anterior en los términos de que no tiene ar
bitrio para dejar qe tratar a:ll dicho Tomás Muir cOlmo pri-. 

}3 (51) 
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sionero, pero s! de atenderlo con el mayor esmero, y si su estado lo pernute de trasladado a donde pueda estar con ma
yor comod�dad. (Cádiz, 8 de Junio).-Con resolución marg¡,.
nal.-4 ho J • fol. 42-6. 

8 Junio. Cádiz.-Copias n.0 I y 2 de oficio del Cóns 
de la República francesa al Gobernador de Cádiz y respue 
,de éste. [ V . . número ·749]. 

9 Junio. Cádiz.--Carta del Conde de Cumbre Herm 
al Príncipe de la Paz. [V. número 749]. 

750 19 Junio. Veracruz.�Carta n.0 9 de Don Dieg9 García, 
Panes, Gobernador interino de Veracruz, al Príncipe de la
Paz, manifestando la buena disposición en que se halla aquel 
plaza, costas y castillo de San Juan de 1:Jlúa para su defen 
y las disposiciones que se observan para impedir ·.ta in,n,,!u • 
ción de extranjeros en N.ueva España, y para descubrí y 
aprehender a Miranda.=2 boj. fol. 35·2<1¡¡ 

20 Junio. Mérida de Yucatán.-Carta original de Don 
Arturo O'Neill, Capitán General de Yucatán, al \'irrc\ �far. 
qués de Branciforte. [V. número 789]. 

751 20 Junio. Mérida de Yucatán.-1Carta n.0 5 de Don Ar-
turo O'Neill, Gobernador de Yucatán al Príncipe de la Paz, 
contestando a la R. O. en que se le avisó de la expedid que
se había res.uelto en Inglaterra cootra aquellos domini y
manifiesta sus providencias no sólo para no ser �or¡ n nllid 
sino para venar al enemigo y prender al General Miran si
llegase a a.quel país.--Con índi� de remisión común con las 
cartas n.0 4 y 6. [V. número 744]..=2 boj. foi: 35-21. 

752 20 Junio. Mérida de! Yuoatán.----.-J(:arta n.0 6 de Don Ar-
turo O'Neill, Gobernador de Yucatám, a,l Príncipe de la PaZp 
dando cuenta de los establecimientos y aumento de Corre 
que ha hecho en aquella provincia, para las mayores Ycnt:d s 
en favor de la renta de dichos Correos.-Acompaña "Tari� 
provisional para el Correo de Bacalar, que debe sálin de Cam• 
peche: el primero y tercero Martes de cada mes con el ordi .. 
nario de Mérida, y de aquí ilos Sábados subsecuentes para di
cho presidio" (Mérida de Yucatán, 20 Junio).-Con índice de 
remisión común con. lcl6 cartas n. 0 4 y 5. [ V. número 7 44 J..=
2 hoj. fol. 3�-2 

22 Junio. Orizava.--.Copia de Oficio, muy re�c-n-arl >, del 
Marqués de Branciforte, a Don Ped_ro de Nava, sobre la ex� 
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pedición que meditan los ingleses hacer contra Nueva Espa
ña. ['V. número 770].

24 Junio. Aranjuez.-Carta de- Perignon, Embajador de 
la República francesa, aJ Príncipe de la Paz. [ V. nft,mero 748].

27 Junio. S.an Bias.-Copia de parte de Don Francisco 
de Eliza al Virrey Marqués de Branciforte. [V. número 786]. 

753 28 Junio. ·Orizava.-,Carta n.0 464 del Virrey de Nueva 
España, M¡a,rqués de Branciforte, a:1 Príncipe de la Paz, dando 
parte del envío a disposicióin de ·S. M. de dos marineros in
gleses que sobrevivieron de los cinco que llevó de Notka la 
goleta "Sutil" en Julio de 1796.-Con resolución marginal. 
Con índice de r,emisión común a Jas cartas· números 462, 463 
y 465 a 476. Faltan las cartas números 462, 463, 464 a 468. 
[V. número 754 a 761]._4 boj. fol. 26-4. 

28 Junio. Guadalajara.-Copia de representación del Co
mandante General de Guadalajara, I)on Jacobo Ugarte y Lo
yola, al Virrey, Marqués de Branciforte. [V. número 782]. 

754 30 Junio. Orizava.-,Car.ta n.0 470 det'Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, remi
tiendo el estado de gastos investidos en el ejército acantonado 
desde 'Febrero hasta fin de Mayo. Con resolucióri marginal. 
Con índice de remisión común a ·fas cartas números 462 a 476. 
Acompaña: Copia del Oficio del Intendente D'on Francisco 
Rendón al Marqués de Branciforte. remitiéndole cinco ejem
plares del Estada de caudales ga_stados en las atenciones del 
ejército acantonado desde el 1 5 de Febrero hasta fin de Mayo 
último (Orizava, 27 de Junio). [Del estado citado hay un solo
ejemplar].=3 boj. fol. + 1 estado. 26-6. 

30 Junio. Méxiéo.-Tesümonio _del eJG_pediente instruído 
por el Gobernador de la Jfabana sobre" préstapio de cien mil 
pesos pedidos por el �gente de negocios de ,la República fran
cesa. [ V. número 761]. 

755 30 Junio. Orizava.---<Carta reservada n. 0 475 del Virrey 
de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la 
Paz, dando cuenta de sus providencias para el cumplimiento 
de la R. O. en que se le previno la proyectadá expedición de 
los ingleses, y la prisión d�l famoso Miranda. Con índice de 
remisión común a las cartas reservadas números 462 a 476. 
[V. número 753].�Acompaña: Copia de carta del Marqués 
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de Branciforte a Don Juan Man�el Alvarez sobre asunto 
Guerra y disposiciones defe11sivas que ha tomado para en 

5 de 
de •aftaque de los ingleses (Orixaza, 30 Junio) ; .., Copia d c�o
media filiaci�n del hombre sospechoso". [Se refiere a Mi;a,.ªda].=I7 hoJ. fol. 26-n

756 30 Junio. Orizava.-Carta reservada n.º 476 del \ irr1:v d 
Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz

' 
remitiendo copia de la representación que hace el ¡ ; ll i t • 
de Gracia y Justicia de la Comandancia de las pro, rucia ,r 
ternas a la Gepende�cia de aquel Virreinato. Con rL , 1.t· 
marginal. Con índke de remisión común a las cartas reser
vadas números 4�2 a 475. [V. número 753].-Acompar co,
pia citáda .de la represent;;tción que dirige el Marqué$ de Bran
ciforte a Don Eugenio de Llaguno (Orizava, 30 Jumo).=::-
17 hoj. fol. 26-1_

757 1 Julio. Orizava.-Carta n.0 474 del Virrey de Nueva Es-
paña, Marqués de Branciforte, al Príncip� de la Paz, dan&: 
cuenta del nombramiento que ha hecho de oficiales reales con 
motivo de una vacante. Con resolución marginal. Con índice 
de remisión común a las cartas que e11 Marqués de Brancif 
dirige por la vía reservada de Hacienda a Don Pedro Vareta 
dando cuenta del fallecimiento de Don Norberto de 'orr 
Ministro T�rero de las Cajas de Guanajuató, y de cómo h; 
resuelto proveer esta vacante y otras que con este moti 
producen (Orizava, I Julio).-4 hoj. fol. 26-10 

758 3 Julio. Orizava,._.:..,Carta n.0 469 del Virrey de Nueva E 
paf!a; Marqués de Brancif:orte, al Príncipe de la Paz, r mi•1 
do testimonio del expediente promovido por el T it, 11 ' del 
Consulado de México sobre extinción de los J t 1 1eñ11, C I t

lados establécidos modernamente en las ciudades de Veracnq 
y Guadalajara. ·eon. resolución m�rginal. Con índice de remi 
sión común ·a las cartas n·úmeror 462 a 476. [ V. 1 1 ,� 111 ·ro 7 53 l 
Acompaña: Testimonio citado, en tres piezas. Cn; (1 t'tn 1. 
Testimonio del expediente instruí.do a instancia del Real 
bunaJ del Cónsulado de México. solicitando la extinci de los 
Consulados nuevamente erecto·s en. las ciudades de V e r 
y Guadalajara (Orizava, 9 Juriio). "Testimonio del t'1 t rn 
segundo sobre erección de Consulado en la ciudad de ( , 1 l 
!ajara" (México, II Noviembre 1789). "Testimonio. del
diente formado a instancia del Comercio de Veracru�
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tando la erección de Consulado en aquella plaza" (V eracruz, 
27 Septiembre 1789). 2 hoj. fol. + 1 cuaderno de 55. fol. 
+ 1 ,cuaderno de 4'7 hoj. fol. + 1 cuaderno de 27 fol. 26-5.

759 3 Julio. Oriza.va.-Carta n.0 471 del Virrey de Nueva Es-
paña, Marqués de Brandforte, al Príncipe de la Paz, remi-· 
tiendo copia de la carta que dirige por el Ministerio de Ha:.. 
cienda sobre perjuicios de la intenupción deil' Comercio marí
timo de aquel reino con la Península por causa de la guerra 
con Inglaterra. Con resolución marginal. Con índice de remi
sión común a las cartas números 462 a 476. [ V. núm. 753]. 
Acompaña copia de carta citada (Orizava, 3 Julio).=3 hoj. 
�- �� 

760 3 Julio. Orizava.--:Carta n.0 4721 del Virrey de Nueva Es-
paña, Marqués. de Branciforte, al Príncipe de la Paz, dando 
cuenta de la llegada de la Habana del navío el "·Asia" y fra
gata "O", de sus disposicione_s para despachar ambos buques, 
y de haber recibido [los Correos de España, que expresa. Con 
índice de remisión común a las cartas números 462 a 47G. 
[V. número 753].=2 hoj. fol. :26-S. 

761 3 Julio. Orizava.-<Carta n.0 473 del Virrey de Nueva Es-
¡:íaña, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, dando 
cuenta con testimonio del expediente sobre envío a1 Goberna
dor de la Habana de cien miJ pesos que solicifó para hacer un 
préstamo a un agente de la República france,sa residente allí, 
autorizado por el Directorio dd Guarico. Con resolución mar
ginal. Con índice de remisión común a las cartas nümeros 462 
a 476. [ V. número 7 53] .-'Acompaña: "·Testimonio del expe
diente instruido por et Exmo. Sr. Gobemadór de la Habana, 
sobre el préstamo. de cien n:ml pesos que le ha pedido el agente 
de negocioo de la República francesa" (México, 30 Junio).= 
16 hoj. fol. 26-9. 

3 Julio. Orizava.--,"Cantidades de las ofertas hechas para 
gastos de vestuario y airmamentos · del Regimiento Provincial 
de Infantería de Toluca ... " [V. número 875]. 

14 Julio. Orizava . .---Copia de Carta del Virrey, Marqués 
de Branciforte, al Teniente General Don Gabriel de Aristizá
bal .. [ V. núniero 773]. 

14 Julio. Orizava.-<Copia de carta del Virrey, Marqués 
de Branciforte, al Gobernador de Puerto Rico, Don Ramón 
<le Castro. [ V. número 780]. 
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14 Julio. 0rizava.-Copia de carta del Virrey, }Jan¡ 1 • de Branciforte, �4 Gobernador de la Habana. [V. número 78rl. 
. 14 Julio. 0rizava.-Copia de Oficio del Virrey� J\la.r; 11¿ 
de Branciforte, al Comandante General de Marina de la Ha ..
bana, Don Juan de Araoz. {V. número 789]. 

14 Julio. 0rizava.-:--Copia de carta del Virrey, Man11,
de Branciforte, a Don Arturo 0'N eill. [ V. número 789]. 

17 Julio. Chihuahua.-Copia de Oficio muy reserva de 

Don Pedro de N_ava, Gobernador de las Provincias Tntc n 
de Nueva España, contestando a otro del Marqués de B,-:inci 
fo:te, sobre lf expedición que meditan los inglleses �ontra ar¡u 
remo. [ V. numero 770]. 

17 Julio. N acogdoches.�opia de parte del Alf ér Doti 
José Guadiana, Teniente Gobernador del pueblo de N ar, "¡ 
ches, a Don Pedro de Nava, refiriendo noticias· sobre los mo
vimientos hostiles que hacen los colonos angloamerican con
tra los establecimientos de la provincia de la! Luisiana. [ Véa.rt 

número 791.] 
18 Julio. Veracruz.-Noticia del cargamento y r, ·,. rir 

que ... conduce a la Habana el navío de guerra el "·Asia" v 1 
fragata "Sirena" ... [ V. número 763]. 

18 Julio. Veracruz.--'Carta de Don Vicente Nieve Ore

pesa al Príncipe de la Paz. [ V. nwmero 719]. 
19 Julio. Habana.-Copia de Oficio del Comanda t Ge

neral de Marina de la Habana, Don Juan' de Araoz al Virrey. 
[V. número 789]. 

762 19 Julio. Veracruz.-Carta de Don Diego García Panes. 
Gobernador interino de Veracruz; al Príncipe de la Paz, ma

nifestando dirige por el Ministerio de la Guerra una solicitul 
sobre que se le conceda el medio sueJdó de Gobernad r por el
tie,mpo que sirve este cargoJ y rogándole interceda ante dicho 
Ministro, para que sea atendida su petición.=2 hoj. fol. .�::;-" 

20 Julio. 0rizava.�Copia de respuesta del Vi rre1, �far
qués de Branciforte, a la representación del Cn1 111(b ll- Ge·

neral de Guadalajara. [ V. núnier,o 782]. 
2 5 Julio. 0rizava.-Glosa de la cuenta pn:,, · 1L.1da por el

Coronel Marqués de Rivascacho, de los gastos t:nJ,::!'.t<lo-. en la 

formación del Regimiento de Tcvlluca. [V. número 875]. 
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27 Julio. Nacogdoches.-Carta del Alférez Don José Gua
diana a Don Pedro de Nava, incluyéndole copia de la proclama
ción del Gobernador de la Luisiana, Baron de Carondelet. 
[ V. número 791 J.

30 Julio. Orizava.�Carta n.0 477 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Príhcipe de la Paz, dando 
noticia de los caudales y otros efectos con que ha saJido de 
Vera cruz para la Habana el navío "Asia", acompañándolo la 
fragata "'Minerva". Con resolución marginal. Con índice de 
remisión común a las cartas números 478 a 489. '[ V. números 
764 a 769 y 772 a 775.]-Acoimpaña: "Noticia del cargamen
to y transporte que por cuenta de S. M. conduce a la Habana 
el Navío de Guerra el

° 
"Asia" y la Fragata "Sirena", al man

do del Comandante el Capitán de. Navío D. Manuel de Estra
da y de Fragata D. Tomás Ramery" (Veracruz, 18 Julio).= 

3 hoj. fol. 26-13. 
30 Julio. Orizava.-Carta n.0 478 del Virrey de Nueva 

España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, dando 
cuenta de los gastos del ejército de ncantonamiento en el mes 
de Junio. Con resolución marginal. Con índice de remisión co
mún a las carta,s- número_s 477 a 489. [ V. número 763] .
A compaña: "Estado que manifiesta los caudales investidos y 
gastados en el mes de Junio próximo, con mbtivo oe1 Ejército 
mandado acanrtonar por el Ex:mo. Sr. Marqués de Branciforte, 
Virrey, Gobernador y Capitán General del Reyno de N. E ... " 
(Orizava, 27 Jtfüo).=3 hoj. fol. 26�14. 

30 Julio. Orizava.-Carta reservada n.0 479 del Virrey de 
Nueva España, Marqués¡ de Branciforte, al Príncipe de la Paz, 
remitiendo copia de la R. O. que se le comunicó por el Minis
terio de Hacienda sobre fueros de comerciantes y mineros em
pleados en milicias y de su contestación sobre las poderosas cau-
sas que le han obligado a suspender e1 cumplimiento de dicha 
R. O. Con resolución marginal. Con índice de remisión común 
a las cartas números 477 a 489. [V .. número 763].�Acompa
ña: Copia de la citada R. O. (Aran juez, 20 de Marzo). Copia 
de l'a citada respuesta del Virrey (Orizava, 30 Julio).=13 boj. 
fol. 26-11. 

30 Julio. Orizava.-Carta reservada n.0 481 del Virrey de 
Nueva España, Marqués de Brand forte, al Príncipe de la Paz, 
manifestando haber recibido una R. O. en que se le ordena 
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informe acerca de una instancia de. Don Joaquín ·de Oh:1nr! 
Rivadeneyra y su hermana .María Ana, vecinos_ de Puebla de 

los Ange1_es, relativa a raberse extraído de la casa de ésta 
ciudad de Puebla _a Doña Josefa Solano, criada que fué et� 
ellos, y hace varias reflexiones tocantes al Abogado Don In 
dalecio Berna!, que cree los incita y sorprende. Con resolrn:i/)n 
marginaJ. Con índice de remisión común a las cartas nún err 
477 a 489. [ V. nwmero '¡63].-A'.comp¡aña: Copia de la R. q 
citada (Aran juez, 1,4 Marro). Copia de la respuesta del v in 
a dicha R. O. (Orizava, 30 Julio).=8 hoj. fol. 26-16-

767 30 Julio.· Orizava.-Carta reservada n. 0 482 del \' irn.:y de 

Nuevá España, Marqués de Brandforte, al Príncipe de la 
Paz, dando cuenta de haber fondeado en la ensenada del Vall• 
de Vanderas don buques pescadores angloamericanos sin \'I 

v�res y enfermos de escorbuto sus tripulaciones ; expr lat 
disposiciones tomadas en orden a este asunto. Con rc�olncirí 
marginal. Con índice de remisión común a las cartas nú1111:r 
477, a 4-89. [ V.. número 763. V. también car.tas número �o-tt 
SII y 531, números.786, 795 y 823 de este Ca!álogo].-.lrnu 
paña copia de, los Oficios cruzados entre el Virrey )' ;\Ulori
dades diversas con motivo del asunto ante dicho.=2 boj. 
fol. 26-17. 

768 -30 Julio. Orizava.-Carta reservada n.0 4-83 del \ irrev de
Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Pa2'¡ 
contestando a la R. O. sobre nombramiento de Don José Ma'I

ría Arteaga para Tesorero de la Caja de Acapuloo y coloc�•
ción de Contadores de Rezagos del Tribunal de cuentas y u ru 
individuos que gozaban sueldo, sin destino. Con resolu • 
marginal. Con índice de remisión com4n a las cartas nú .. n 
477 a 489. [ V. número '¡63] .-A compmia.: Copia citad� M 
carta del Virrey al Ministerio de Hacienda en respuest a la 
R. O. susodicha (Orizava, 30 Julio.=s hoj. fol. 26-18. 

769 30 Julio. Orizava.---Carta reservada·n.0 484 del \'i rey de 
Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Pa7,J

dando cuenta de la formación de dos regimientos prm inciales 
de Infantería y Caballería, nombramiento de sus Jefes y sen
cillas evoluciones militares que han ejecutado con destreza los, 
cuerpos acantonados en el ouartel de Orizava. Con resolu · 
marginal. Con índice de remisión común a las¡ cartas n{ n 11:r )S 

477 a 489. [ V. número y163].-Acompaña: Copias de cartal 



quín de Ok 11
1os de Puebla do� casa de és!a . 
iada que fue (!e,bogado Don J 1•!. Con resolu _ 
s cartas núm�n 
::Opia de la R. r )
)U esta del Vi rre 
l. 26-- rfi
.82 del Virre ' del Príncipe d la
;¡.senada del Valle
nericanos sm n
mes ; expresa ,
�- Con resolu 
:S cartas nú1 w 1¡ 

tas números 5 
1tálogo] .-. lco111
Virrey f ;111t<>r0 

dicho.=20 hoj.
26-17,

.83 del \'irn.:y de
rírrcipe de la Pa 
ie Don José Mal
:.apuloo y coloc,
le cuentas y utn

Con resolu 
s cartas núme 
Copia citada, d�

en res_puesta a la.
b1. 26-1s.
�84 del \ i rr y de
ríncipe de la Pa31
!ntos proYínd- 1 

sus Jefes y sen-

, con destrez lot
a. Con resolució
1s; cartas 1 t' mer 
Copias de cart 1 

Afiº 1797 521 

números 1, 2 y 3 dirigidas por el Virrey al :'.\1foisterio dt! la
Guerra sobre dicho astmto (0ri.zava, 30 Julio)._:_,.,7 hoj. fol.

26-19.
1 Agosto. Veracruz.-Copia de Los acuerdos tomados en

la Junta de Guerra ·celebrada en Veracruz en 31 de Julio.
[V. número 774].

710 1 Agosto. Ghihuahua.----Carta n.0 16 de Don Pedro de
Nava, Gobernador de las provincias internas de Nueva Espa
ña, al Príncipe de la Paz, contestando a R. O. de 2.4 de Di
ciembre de 17<f;,, sobre la expedición que meditan los ingleses
contra aquel reino, manifestando está con vigilancia tanto para.
evitar cualquier .sorpresa, como para procurar prender a Mi.:.
randa, que se halla encargado de varias comisiones relativas
a esta empresa, según se le informa.-Acompaña: Número 1. 
Copia de Oficio muy reservado del Marqués de Branciforte a.
Don Pedro de Nava, fechado en·Orizava 22 de Junio de 1797.
incluyéndole copia número I de una "Papeleta de Noticia!> de
Filadelfia en fa que se comunica que los ingleses intentan ha
cer un ataque al .Reino de Nueva España por el Misisipi des-
de el Canadá; que .han_ llegado tres fragatas inglesas con tro
pas desde Jamayca a Halifax, donde ha de tener principio la
expedición; y que se) dice van a hacer un desembarco en• Santo 
Domingo. Incluye también en dicho oficio copia número 2 de
R. O. de 24 de Diciembre del 96 sobre eL. mismo particular, y
en la que se previene se prenda a [Francisco] Miranda si lle
gara é\-- M6,cico ya que •se tienen noticias. de que ha salido para
dicho país, donde supone tener un partido favorable a las ope
raciones de ,los ingleses; y copia número 3 de la "Media filia
ción del hombre sospechoso" (Francisco Miranda). Da cuen-

•demás de las providencias que ha tomado para lá defensa
de V·eracruz y de las ,provincias del Nuevo Santander y Nue
vo Reino de León, advirtiéndole sería conveniente se trasla.de
a la frontera de los indicadas provincias para repeler cual
quier ataque enemigo (Chihuahua, 1 de Agosto). Número 2. 

Copia de oficio muy reservado de 1 7 de Julio de 1 797, de Don
Pedro de la Nava. contestando al anterior. Da cuenta de las
órdenes que ha comunicado a los Gobernadores de Coaguilar 

Texas y el Nuevo "México, para que le comuniquen todas las
noticias que adquieran por medio de los nidios amigos o por.
la vía de Comandante del puesto· de Nachitoches, acerca de
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los verdaderos designios del enemigo y destino de 
ción {Chahuahua, I de Agosto).=16 hoj. fol. 37-2'r.

3 Agosto. Orizava.-Copia de oficio del Virrey 1\Iar, 1ué, 
de Branciforte a 'Don Francisco de Eliza. [ V. número 786]. 

711 7 Agosto. Monterrey.,........ Carta del Rdo. Obispo de J .er,n 
al Príncipe de la Paz, acusando recibo de los ejemplar del 
proyecto de un Semanario de agricultura, artes y oficio y
ofreciendo propagarlp por su distrito.=2 hoj. fol. 41-35;

12 Agosto. Orizava.--Copia de los acuerdos adoptad en 
la Junta Superior extraordinaria de ReaJ Hacienda celebrad 
el 3 de Agosto. [V. número 774].

18 Agosto. Madrid.-Carta de Perignon, Embajador de la 
República francesa, al Príncipe de la Paz. °[V. número 748]. 

772 19. Agosto. Orizava.-Carta reservada n.0 485 del \'irrev
de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de 1� 
Paz, dando cuenta de la urgentísima necesidad de papel para 
la Fábrica de Tabacos de aquell reino, y de la grave circuns 
cia a que ha llegado este asunto, que le obliga a dar cuenta

de ello a S.' M. por esta vía de la Secretaría de Estado. Con 
resolución marginal Con índice de remisión común a la� car
-tas nú:rns. 477 a 489, [ V. nwm. 763]. [ V. carta reservada nú-
mero 516, númer,o 805 de este Catálogo].�compaiia, C,, >ia 
de carta del Virrey al Ministro de Hacienda sobre este asunta.

(Orizava, 1 Junio). Id. íd. ( 19 \Agosto) .-C arre unido: Cartt 
reservada n.0 488 deJ Virrey al Príncipe de la Paz, a ,·isando 
haber oomprado en Miéxico el papel que necesitan las Fábri 
de Tabaco de aquel reino, hasta fin del presente año de 1797 
(Orizava, 19 Agosto). · 16 hoj. fol, 26-2� 

773 · 19 Agoso. Orizava.�Carta reservada n.0 486 del \ i·rey
de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la 
Paz; continúa dando cuenta de lo ocurrido sobre el méto 
y claridad con que importa se envíen los socorros de aquel rei
no para la escuadra de operaciones de América del mandai 
de Don Gabriel de Aristizábal.---'Con resolución marginal Con 
índice de remisión común a las cartas números 477 a 489 
[V. núme,yo 763].--iA.compaña: Número 1. "Testimonio del 
expediente formado de los últimas actuaciones sobre nuevot

socorros para 1a escuadra del. señor Aristizábal, y arribQ a 
Veracruz del navío el " Santo Angel de la Guarda" para con
ducirlos" (México, 26 Agosto). Número 2. Copia de carta del 
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Virrey, Marqués de Branciforte, al Teniente General Don Ga
briel de Aristizábal, sobre 1a inversión de caudales y presu
puesto de los necesarios para la escuadra de operaciones (Ori
zava,; 14 Julio). Número 3. Copia de carta del Virrey, Mar
qués de Branciforte, al Ministro de Hacienda, Don Pedro Va
rela, sobre el propio asunto (Oriiava, 19 Agosto).=26 hoj. 
fol: 26-21. 

714 19 Agosto. Orizava.--.Cart;a reservada n.0 478 del Virrey 
de Nueva España, Marqués de Branciforte, aJ Príncipe de· la 
Paz, dando cuenta de las novedades que le obligaron a suspen
der la salida del correo de Julio con motivo de haber bloquea
do los ingleses el puerto de la Habana, de las úll'timas. noticias 
recibidas sobre este asunto y de srus consecuentes disposicio
nes. _;Con resolución marginal. Con índice de remisión común 
a los números 477 a 489. [V. número 763]. [ V. tambi'én car
ta número 493, número 779 de este Catálogo] .�compaña: 
Número 1. Copia de los acuerdos tomados en la Junta de Gue
rra hecha en Veracruz en 31 de Julio para tratar de las pre
visiones necesarias al objeto de evitar que el navío "Asia" y
la fragata "Sirena" fueran atacadas o aprehendidas por I'as 
fuerzas enemigas (,Veracruz, 1 Agosto). Número 2. Copia de 
los acuerdos adoptados en la Junta Superior extraordinaria de 
Real Hacienda, celebrada el 3 de Agosto, en aprobación de 
los artículos de la Junta citada antecedentemente [señalada, 
con el número 1] .(Orizava, 1.2 Agosto). Número 3. Copia de 
carta del Comandante General de Marina, Don Juan Araoz, aJ 
Virrey, Marqués d� Branciforte, relatando todo lo referente a 
las medidas tomadas en evitación del ploqueo por los ingleses 
del puerto de la Habana (Orizava, 19 Agosto) .=12 hoj. fol. 

26-22 .
-175 19 Agosto. Orizava.-Cart.a n.0 489 del Virrey de Nueva 

spaña, Marqués de Branciforte, a1' Príncipe de la Paz, avi
sando haber recibido los pliegos de Febrero y Marzo y la causa 
de la detención del correo correspondiente al mes de Julio.
C�m resolución marginal. Con índice de remisión común a las 
cartas números 477 a 489. [V. número 763].=2 hoj. fol. 

26-23.
176 19 Agosto. Orizava.-Carta n.0 491 de Virrey de Nueva 

España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, ma
nifestando haber comunicado la Real resolución en que S. M. 
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se dignó
. 

aprobar sus disposiciones y la conducta del C, i .. 111
dor de California sobre d arribo de la fragata de guerra in
glesa del. cargo de Don Guillermo Brugton.--COn índice de 
remisión común a las cartas números 490 a 504. [V. nlÍ111, .� 
787].=z hoj. fol. 26-25:

21 Agosto. Habana.-<Copia de cartai del Gobernador de la. 
,Ha�ana, Conde de Santa Olara, al Virrey, Marqués de � ;i ,_ 

ciforté, [V. núnwro 794]. 
21 Agosto. México.�Copia de respuesta del Tribun de! 

Consulado de México al Virrey, Marqués de llrancifont' 
[ V. número 779]. 

26 Agosto. México.-"•Testimonio de expediente... sobrtt
nuevos socorros para la escuadra del señor Aristizáb ... " 
[f?. número 773]. 

· 777 28 Agosto. Orizava.-Ca.rta n.0 494 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Brandforte, al Príncipe de la PaZ) re:. 
mitiendo estado del gasto del Ejército de acantonamie L en 
el mes de Julio. Con resolución marginal. Con índice de re� 
misión común a Jas cartas números 490 a 504. [V. I11•111,·r 

787] .-Acompaña,: "Estado que manifiesta los caudales inver
tidos y gastados en el mes de Julio próximo, con motivo del
Exército mandado a acantonar por el Excmo. Sr. \ arriue de
Branciforte, Virrey, Gobernador y Capitán General del Rcyn
de N. E ... ". (Orizava, 3•1 Agosto).=z hoj. fol. + un es� 
tado. 26-2&

778 28 Agosto. Orizava.-Carta n.0 497 de Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, so
Hcitando declaración de llll pena en que incurren los deserto 
en tiempo de guerra siendo de los regimientos prrn i11ci;t1�,, 
y pidiendo el perdón para odho individuos que han cometi 
este delito.-Con resolución mar-ginal. Con índice de remisi' 
común a las cartas números 490 a 504. [V. número 787].
Acompaña: Copia de carta del Virrey· al Ministro de la Gue .. 
rra, Don Juan Manuel Alvarez, en consulta á S. Mi. ,sobrd el 
citado asunto (Orizava, 29 Agosto). "Noticia de los indivi., 
duos de los Cuerpos provinciales de Nueva España ac:1nt1J11.1-
dos con motivo de la presente guerra que han incurrido en el 
delito de deserción, en favor de los cuales solicita el Virrey 
de aquel Reyno, Marqués de Branciforte, el rorrl'.�¡,rmdienle 
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perdón de su falta, de la piedad de Su Majestad". (Orizava, 
28 Agosto) .=6 ho j. fol. 26-3 I: 

. 30 Agosto. Orizava.-Carta n. 0 493 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, dando 
cuenta de haber comunicado las noticias que recibió de haber 
.levantado los ingleses el bloqueo de la H;éibana, aI Consulado 
de México; y de la respuesta de aquel Tribunal.-Cori resolu
ción marginal. Con índice de remisión común a las cartas nú
meros 490 a 504. [ V. número 787. V. también carta número
487;número 774 de este Catálogo] . .-J.A.compaña. Copia de fa 
citada respuest.a de Tribunal del Consulado de México al Mar
qués de Branciforte (Mérico, 21 Agosto).=4 hoj. fol. . 26-27. 

30 Agosto. Orizava.�Carta n.0 495 del Virrey de Nueva 
España, Marqués· de Branciforte, al Príncipe de la ·Paz, dando 
cuenta de la victoria conseguida por las armas española� en 
Puerto Rico en el sitio de aquella p,laza por los ingleses, y de 
los socorros de caudales que ha remitido a dicha plaza desde 
Nueva España.-Con resolución marginal. Con índice de re
misión común a las cartás números 490 a 504. [ V. número
787 J .---'-Acompaña: Copia del oficio que el Gobernador de 
Puerto Rico, Don Ramón de Castro, envio al Virrey, Mar
qués de Branciforte, dándole cuenta de la victoria obtenida so
bre los inglese.s que si•tiaban at}uella plaza (Puerto Rito, 17 
Mayo). Copia del oficio de respuesta del Marqués de Bran
cifort� al Gobernador de Puerto Rico (Orizava, 14 Julio,).= 
9 hoj. fol. 26-29. 

30 Agosto. Orizava ......... Carta n.0 496 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de fa Paz, re
mitiendo copia de carta y dommentos que le dirigió el C'.10-
bernador de_ la Habana, Conde de Santa Clara, sobre la re
damación que le hicieron los agentes del Directorio Ejecutivo 
de las Islas de Barlovento, con motivo de quejas supuestas 
que recibieron del turbulento escocés Tomás Muir:-.. Gon ín
dice de remisión ,común a las cartas números 490 a 504. [ V éa
se ·númer,01 787. V. car'<tq; número 5o8, nú,mero 794 de este Ca
t�logo] .---Acompaña: Copia de carta 1el Gobernador de la 
Habana, Conde de Santa Clara, al Virrey, Marqués de Bran
ciforte, en la que le da cuenta de la carta recibida de los Agen
tes del Directorio Ejecutivo de las Islas de Barlovento que-· 
jándose de'! trato que dió al escocés Tomás M'uir, y de la res-
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puesta de dicho Gobernador a aquellos (Habana, 9 Ma)1¡ 
Anex�s: Co]i>ia d_e Ja �arta en, lengua francesa que los A gen 
del D1re.ctono EJecutivo de las Islas de Barilovento diri ricr 
al Gobernador de la Habana, quejándose de supuestos agra•
vios inferidos por éste al escocés Tomás Muir .. (1 Flor , , 5:
año de la República francesa). (20 Abril 1797). Copia de ia
carta ,de respuesta del Gobernador de la Habana a los \ C:-1.:t ,tt 
del Directorio Ejecutivo (Habana, 7 Mayo); Copia de carta del Virrey Marqués de Branciforte al Gobernador de la Ha� 
na, en -la que acusa recibo de la suya, le da gracias y alaba et
modo como ha tratado este asunto. (Orizava, 14 Ju'lio).=9hoj. fol. · 

..!6�3c 
30 Agosto. Orizava.-Carta n.0 498 del Virrey de Nuev 

España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, dandf 
cuenta de la representación que le hizo el Comandant Gene 
ral de Guadalajara, y de su respuesta sobre puntos relati 
la defensa y resguardo de aquella provinda.,-Cott r �º'11Ció, 
marginal. Con índice de remisión común a las cartas númti 
ros 490 a 504. [V. nú,mero 787].---Acompaña: N.0 I. 1 ·, pi 
de la citada representación del Comandante General de Gua
dala jara, Don Jacobo .Ugarte y Loyola, a\! Virrey M,m¡ 1 
de Branciforte (Guadalajara, 28 Junio). Ane%o: Copia de la 
.Real Orden comunicada por el Príncipe de la Paz al Com 
dante General de Guada1ajara, relativa a la vigilanci en que 
debe estar para oponerse a una sorpresa de los · n¡:( e�c, y a 
que procure prender a Miranda, si como parece, llegase a ese 
país. ,(San Lorenzo, 24 Diciembre 1796). N:0 2. Copia, de res
puesta del Marqués de Branciforte a la representacic'in ante-
cedente del Comandante General de Guadalajara. ( r·za,·. 
20 Julio).. 16 boj. fol. •fi-3_ 

· 30 Agosto. Orizava.-Carta reservada n. 0 501 del \ irr
de Nueva España, Marqués de Branciforte, a S. M., dando 
cuenta de las providencias que, <lió para recoger todas las can
tidades que pertenecieran a Don Francisco Vives, e, ·,ni 
que fué de la Catedral de México, y de lo que le inform el 
Tribunal de cuentas sobre el ramo a que debían aplic r� . 
Con índice de remisión común a las cartas número� 490 a. 
504. [ V. n_úmero 787.]. V. carta siguiente y carta número 510,
número 801 de este Catálogo.-'Acompaña: Copia del lní ro
· citado del Tribunal y Audiencia de la Contaduría mayo� de
Cuentas. (28 Enero).=6 hoj. fol. :?6-3' 
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784 30 Agosto. 0rizava.-Carta n.0 501 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, dando 
cuenta del estado en que· queda el grave expediente sobre 
retención de fos bienes pertenecientes en e'l Reino al Canóni
go Don Francisco Vives. [No citada en. el índice de remisión 
común a las cartas números 490 a 504]. [V. número 787].-· 
Acompaña: Copia de carta del .Virrey, Marqués de Branci
forte, a S. M., sobre el citado asunto. ( O riza va, 30 Agosto). 
[ V. número antecedente]. Copia del Informé gel Tribunal y 
Audiencia ,de la Contaduría mayor d,e cuentas al Virrey, Mar
qués de Branciforte, sobre dicho asuntó. (28 Enero). [ Véase 
número 783 antecedente y carta número 510, número 801 de 
este Catálogo].=6 hoj. fol. 26-34--

785 30 Agosto. Orizava.-Carta reservada n.0 502 del Virrey 
de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la 
Paz, remitiendo copia del parte de las novedades ocurridas en 
el mes de la fecha y de sus disposiciones relativas a ,la defensa 
de aquellos dominios.--Con resolución marginal. Cori. índice 
de remisión común a las cartas números 490 a 504. [ Véase 
número 787] ... "--Acompaña: Copia de la carta que sobre dicho 
asunto remite por el Ministerio de Guerra. (Orizava, 30 de
Agosto) .=5 hoj. fol. 26-35 .. 

786 30 Agosto. O riza va. -Carta reservada. n.!> 504 del Virrey 
de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la 
Paz, avisando de la fuga de dos buques pescadores anglo
americanos que estuvieron fondeados en fa Ensenada de Ban
deras . .......Con índice de remisión común a las cartas números 
490 a 504. [ V. número 787, V. cartas reservadas números 482, 
511 y 531; númer,os 767,795 y 823 de este Catálogo].-Acom
paña: N.0 1. Copia del Parte, fechado en San Bias, 21 de 
Junio, de Don Francisco de Eliza al Virrey, remitiendo el del 
Teniente de navío Don Juan Bautista M'atute, sobre haberse 
dado a la vela ·-1os dos buques extranjeros que habían fon
deado en el Pnerto de la Paz. (San Blas, 27 Junio). N.0 2. 
Copia del Oficio del Virrey a Don Francisco de Eliza, orde
nándole se traslade a Ja Ensenada del Valle de Banderasr 
donde est!:lban los buques aqglo-americanos, para averiguar 
cual ha sido el motivo verdadero de que hayan desaparecido 
los dos referidos buques. (0rizava, 3 Agosto). N.0 3. Copia 
de }os Oficios cruzados con motivo del referido asunto, entre 
el Alcalde de Papachula, Don Francisco Antonio de Haro, et 
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Ayuntamiento de- la <:iudad de ComP?ste�a, y Don Jacolit, 
Ugarte y Loyola, �residente de la Aud1em::_1a de <:1 a(hlajara.
(Papachula, 14 Juho; Compostda, 16 Juho, y ( ,m lal::i.jara, 20 Julío).=12 hoj. fol. . '6-3¡

787 .3 1 Agosto. O riza va . .-Carta n, 0 490 del. Virrey de Nueva España, Marqués de Brandforte, a1 Príncipe de la Paz. re
mitiendo ejemplar de la Gaceta de México número 37. --c 
índice d� remisión común a las cartas �úmeros :'-91 a ;:;04.
[ V. número ,776 a 786] .-,A compaña: EJemplar cttaoo de la Gaceta.-2 hoj. fol. + 4 hoj. impresas. 6-2 

788 31 Agosto. Orizava.---'Carta n.0 492 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, a.1 Príncipe de la Paz, re
mitiendo documentos que acreditan la operación pr;'tl' ica1la P9r 
la Contaduría General de la Renta de Tabacos de aquel reino 
sobre los valores totales, gastos y Hquido que ha rendido. desdl 
el año 1765 que fué el de su establecimiento hasta el de 1795, 
Con re.solución marginal. Con índice de remisión común a las 
cartas números 490 a 504. [ V. número 787] ·'=54 ho j. fol 

26-2'
789 31 Agosto. Orizava.--<Carta reservada n.0 503 del \ irr 

de Nueva España, M,arqués de Branciforte, al Prind e de la 
Paz, dando cuenta de los últimos ·avisos que ha recibido sobre 

los¡ proyectos del Capitán General de Yucatán de atacar los es
tablecimientos ingleses de aquella provinda.---COt1 r · ,oluci · 
margipal. Con índice de remisión común a las carta.i núme

ros 490 � 504. [V. números 787. V. también cartas mí111er 
456, 46o, 537 Y 542; números 742, 747, 829 y 939 de estt 
Catálogol.-,A.wmpa,ia: N.0 

1. Carta original de Don .\rtu 
O'Neill, Capitán General de Yucatán, al Virrey \ �rqué-. de 
Branciforte, manifestando el plan de la expedición contra los 
establecimientos de Walix, y que cuando avise, le envíe las dos 
Fragatas de Guerra que le había ofrecido para auxilia 
(Mérida de Yocatán, 20 Junio.-iAnexo: Copia de!' Oficio 
del Comandante General de Marina de la Habana, Don Juan 
de Araoz a Don Arturo O'Neill, ex,p�esando le remita lago
leta "Feliz" que le había enviado, pues tiene falta de buqud 
.menores. (Habana, 1 Junio). N.0 2. Copia de carta del \·irr , 
Marqué� de Branciforte, al Capitán General de Yucatán, Don

Ar�uro O'Neill, en respuesta a la suya, a--�' tt a1 d,·, cum
plirá su oferta de envío de las dos fragatas de guerra, siemprf
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que convenga en ella, el Comandante General de Marina de 
la Habana, Don Juan de Araoz. (Orizava, 14 Julio). N.0 3. 
Copia de Oficio del Virrey, Marqués de Branciforte, al Co
mandante Genera!! de Marina de la Habana, Don Juan de 
.A:raoz, para que le dé su opinión sobre el asunto de la expe
dición que proyecta Don Arturo O'Neill ,sobre los estableci
mientos de Wafix: (Orizava, 14 Julio). N.0 4. Copia de Oficio 
del Comandante General de Marina de la Habana, Don Juan 
de ·Araoz, al Virrey, en respuesta al Oficio antecedente, er{ que 
acredita fo poco conveniente que es ya, llevar a efecto la ex
pedición proyectada por Pon Arturo O'Neill. (Hab_ana, 19 de
Julio ).�Anexo: Copia de Oficio que Don Juan de Araoz di
rigió a Don Arturo O'Neill. (Habana,, 1 Julio. V. Anexo de 
la Copia n.0 1 antecedente).=15 hoi. fol. 26-36. 

31 Agosto. Chiapa.-Carta de Don Agustín de las Quen
tas Zayas, al Príncipe de la Paz. [ V. número 624]. 

190 5 Septiembre. Chihuahua.-Catta n.0 17 de Don Pedro 
de Nava, Comandant� General de las provincias internas de 
Nueva España, al Príncipe de la Paz, dando cuenta de que 
los indios Chactas, pertenecientes a Luisiana, causan daño a 
los de Texas, refiere las·noti.cias sobre que los ingleses y colo
nos Americanos intentan separarlos de nuestra alianza y ma
nifiesta que éstos abrigan ideas ambiciosas. Principal y dupli
cado. Con índice de remisión común con el número 18. [Véase 
númerio 791].=S hoj. fol. 37-22. 

791 5 Septiembre. Chihuahua.-Carta n. 0 18 de Don Pedro 
de Nava, Comandante General de las provincias internas de 
Nueva España, al Príncipe de la Paz, remitiendo copia de do
cumentos que acreditan que los ingleses y los colonos ameri
canos hacen preparativos hostiles contra la provincia de la Lui
siana. Con índice de remisión común con el número 17 ante
cedentes.�Acompaiia: Número r. Copia de parte d�l Alférez 
Don José Guadiana, Teniente Gobernador del pueblo de Na
cogdoches, provincia de Texas, a Don Pedro de Nava, refi
riendo las noticias que ha recibido, por la vía del Fuerte de 
N achitoohes,. dependiente de la Luisiana, sobre los movimientos 
hostiles que ha,cen los colonos anglo-americanos para apode
rarse de fos establecimientos del Natches y otros de ella, y 
que los tngleses se preparan para atacar a San Luis de Ilinos. 
Feohado en Nacogdoohes, 17 de Julio de 1797 (Chihuahua, 5 

34 ( 5r) 



530 

Septiembre). Número 2. Copia de carta del Alférez Don 
Guadíana a Don Pedro de Nava, fechado en Nacogdocb 2 ·de Juli<¡> del 97, incluyéndole copia de la proclamación d,/ i 
bernador de la Luisiana, Barón de Carondelet, concerni a la crítica situación en que se hallan la Luisiana y Florida Oc ... 
cidental por la.s invasiones proyectadas por los ingJ.eses y arne.. 
ricanos. Dicha proclamación, publicada'. en francés, está trad1ti 
cida al castellano por el Sub-Teniente de Infantería retirad 
Don José Piernas. Foohada en Nueva Orleans, Marzo de 1797 (Chihuahua, 5 Septiembre). Con índice de remisió co
mún con el núm. r7. [V. número 790]. Principal y rl plir;1d 
=5�- � N

792 10 Septiembre. Zapotlan el Grande de Tmlias. 
de Don M.anuel Antonio Upez y Alameda a S. M. ·o 1r1 a11 
se le admita el recurso que interpone contra la sentenci que
dictó fa A:Udiencia de Guadalajara en pleito que .sigui con
tra Don Rafael López y Don Luis de Figueroa sobre dañ°" y 
perjuicios.-Acompaña: Copias de la sentencia de \ i . , y 
revista en injurias, y la del acordado, y de las �t:nkn i de 
vista y revista sobre los. perjuicios.=9 hoj. fol. o-� 

I 1 Septiembre. Bergantín "Saeta" en el Surg-· rler de 
CampecheJ-'---'Copia de carta de Juan Jabat a Don .\rh 
O'Neill. [V. número 839]. 

11 Septiembre. Madrid.�Carta de Perignon, · Embajador
de la República francesa, al Príncipe de la Paz. [ V. númt
r.o 748]. 

1 5 Septiembre.-Oficio del Coronel Don Juan \ 1r -'ov al 
Capitán Francisco Jiménez Guerrero. [ V. número 893]. 

793 15 Septiembre. Guanajuato.-Carta de Fray \tttnnio de 
la Madre de Dios, Vice Perfecto del Convento I lu pi de 

la Religión de Belén, al Príncipe de la. Paz, rémitiend rep� 
sentación a S. M. expresando el estado en que se hallaba aque
lla Religión en el año 1771, y el que actualmente tiem, im
plorando su protección para que se digne recomendar al Su• 
premo .Consejo los particulares que expresa en dioha n 
tación.-Acompaña: Citada representación. (Guanaju 15 
Septiembre).=8 hoj. fol. 41-36. 

25 Septiembre. México.-Testimonio de la causa contf1 
Luis Olmedo. [V. nwmero 796]. 



Año 179'1 

a!Z Don José 
Wdoches; 27
ción delM),,¡ 
m:ernie a 
Florida Oc� 
ileses y ame., 
, está trad\Q¡
ería r inulo 
Vlarzo 3 de 
remisión co
y duplic, do 

37-23.
1.-MemQ 
I. :-O icitanrlo
;entencia que
! ,siguió con
obre daño, y
de yi,;ta, y 

sentenci de 
-1- -, 

Surgide de 
Don \rttJT 

1,- Embaj d, 
z. [V. ;1ií11, ·-

n Amest a.t 
1 893]. 
y Anton: de
:> Hospi de 
ütiendo rcpr • 
hallaba :-q 1 -

nte tient\ im
nendar al Su.1 

icha rcprc�c 1· 

uanajuat ,, 15 
41--6 

causa cor tr 

,A.ñO 1797 531 

26 Septiembre. Orizava.-"Testimoni'o de la instancia del 
Gobernador y Consulado de léi Habana.:." [ V. número 837]. 

194 29 Septiembre. Orizava.-Carta n.0 508 del Virrey de 
Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, 
avisando haber recibido el Gobernador de la Habana las copias 
de cartas escritas por el escocés Tomás Muir para satisfacer el 
injusto reclamo que hicieron los Agentes del Directorio Eje
cutivo de las Islas de Barlovento. [ V. carta número 496, nú
mero 781 de este Catálogo].----<Acompaña: Copia de carta del 
Gobernador de la Habana, Conde de Santa qara al Virrey, 
acusándole recibo de la suya de 14 de Julio, y de las copias de 
las cartas de Tomás Muir (Habana, 21 Agosto).=3 hoj. fol.· 

26-41.
795 29 Septiembre. Orizava.--Carta reservada n. 0 5 11 del Vi-

rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de 
la Paz, avisando lo averiguado sobre los motivos que pudieron 
obligar a los dos buques anglo-americanos que fondearon en 
la ensenada del Valle de Banderas a darse a la vela precipita
damente. [V. cartas reservadas números 482, 504 y 531, nú
meros 767, 786 y 823 ·de este Catálogo] .-Acompaña: Copia 
del "Parecer del Capitán de fragata Don Francisco de Eliza. 
Tepic, 9 Septiembre" (Orizava, 30 SeptiembreY.=3 hoj. fol. 

26-44.
796 29 Septiembre. Orizava.-Carta reservada n.0 515 del Vi-

rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe 
de la Paz, dando cuenta de la causa de Luis Olmedo, uno de 
los reos de la cuadrilla de ladrones que infestaron aquel reino; 
y de la pena que le ha impuesto, cuya aprobación so,icita.
Acompaña: Testimonio de la causa contra Luis Olmedo. Ori
zava, 13 Septiembre. (México, 25 Septiembre).=35 hoj. fol. 

26-48.
197 30 Septiembre. Orizava.�Carta n.0 505 del Virrey de 

Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, 
remitiendo ejemplares de la "Gaceta" de aquel reino, números 
38, 39 y 40.=2 hoj. fol. 26-38. 

798 30 Septiembre. Orizava.�Carta n.0 5o6 del Virrey de 
Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, 
remitiendo el estado del gasto del Ejército de acantonamiento 
del mes de Agosto.�Acompp.ña: Estado citado (Orizava, 27
Septiembre).=2 hoj. fol. + I estado. 26-39.-
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799 30 Septiembre. Orizava.-Carta n.0 507 del \ irre\· d Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la· Paz

e 

· • avisando la escasez de azogue que se experimenta en aquel rei� no; refiere los perjuicios que de su falta se siguen a la minería y pide se socorra tan grande necesidad.-Acompañ(l e� pia de la representación que dirige el Virrey a S. M'. por el Ministerio de Hacienda, para que ,c;e socorra., la n ·cc�id _ 1 de azogue (Orizava, 30 Septiembre).=;:4 boj. fol. _r,_ 0 
800 30 Septiembre. Orizava.-Carta n.0 509 del Virrey de 

Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Pa� dando cuenta de no haber llegado los correos que debier sa
lir de la: Coruña en Abril, Mayo y Junio.=2 boj. fol. -6.4_, 

801 30 Septiembre. Orizava.-<Carta n.0 510 del Yi ,._ d e Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz. darido cuenta de la equivocación padecida en su �cnL:t. tia de 
haberle remitido una carta que debió enviarse al ,Consejo que 
trata del expediente sobre recoger las cantidades que perten 
dan al canónigo Don Francisco Vives, e incluyend la que 
debió remitirse en lugar de aquélla. [No está la citada carta].
[V. dos cartas número 501; númer,os 783 y 784 de este Ca
tálogol.=2 boj. fol. •G- l.�

802 30 Septiembre. Orizava.-,Carta reservada n.0 512 del Vi-
rrey de Nueva Esp,aña, Marqués de Branciforte, al Pr:nri e 
de la Paz, remitiendo copia de carta que dirige por la vía d e 

Hacienda en que trata del nombramiento de Don José \rtl'aga 
para Tesorero de la ,taja de Acapuko y colocación de Crmta
dores de recargo del Real Tribunal de Cuenfas.-A<·,,,1 p 11ia: 
cqpia de carta citada. (Orizavá., 30 Septiembre) .=J ho:. fol. 

2' --i •. 
803 30 ·septiembre. Orizava.-Carta. reservada n.0 513 del Vi-

rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Pri1 ·i¡>e 
de la Paz, remitiendo copia de carta y documentos que dirige 
al Ministerio de la Guerra, en que trata de las , o, i1 enci:l 
para resistí r el ingreso de enemigos que puedan desemba 
en Veracruz o en lo iq,terior de aquel reino.'----A.compmia: Co
pia citada de carta del Virrey al Ministro de la Guerra Don 
Juan Manuel Alvarez. (Oriz_ava, 30, Septiembre). [Cita incltt�
un "I nf ornie y Mapa de los terrenos qf.f.e median entre las 
costas laterales de Veracr.uz y la Sierra de esta villa" hechol 
por el Coronel de Ingenieros Don Miguel Costanz6, que 110 

•
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está. Una neta, ane:i:a advierte: "Estos docwmentos los ha de
dar el señor Costanz6"].-:·"4 hoj. fol. 26-4G. 

· 804 30 Septiembre. Orizava.-Carta reservada n.0 514 del Vi-
rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe 
de la Paz, remitiendo copia del parte mensual sobre novedades 
y providencias para la defensa de aquellos dominios, que di
rige al Ministerio de la Guerra.-Acompaña: Parte citado. 
(Orizava, 30 Septiembre).. 7 hoj: fol. · 26-47. 

805 30 Septiembre. Orizava.--lCar,ta reservada n.0 5"1:6 del Vi-
rrey de Nueva Españ:;t, Marqués ele Branciforte, al Príncipe 
de la Paz, avisando de .la urgente necesidad de papel para la 
fábrica de cigarros de México; y de lo que ha indagado para 
averiguar si podía hallarse en aquella capital el famoso e in-· 
fiel Miranda que servía a los ingleses. [ V. ca1',ta reservada nú
mero 485, número 772 de este Catálog�].-Acompaña: Copia 
de carta reservada númerb 1 n4 del Virrey al Ministro de 
Hacienda, Don Pedro Vareta, sobre las consecuencias graves 

. de la falta de papel para la fábrica de cigarros de México, por 
la inquietud producida en sus obreros y consecuente alteración 
del orden. (Orizava, 30 Septiembre).;:=6 hoj. fol. 26-49 . 

806 30 Septiembre. Orizava.-Carta n.0 517 del Virrey de 
Nueva Espafia, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, 
avisando haberse extendido a México la epidemia de viruelas, 
y de las medidas que ha tómado para cortarla y extinguirlq. 
[V. cartas números 532 a 545 y 559, números 824, 842 y 858 
de este Catálogo] .-.:..J.A. compaña: Copia de carta �irigida por 
el Virrey al Ministro de Gracia y Justicia, Don Eugenio Lla
guno, dando cuenta de la propagación de la viruela en varios 
parajes del Virreinato y en su capital, México (s. 1.). 30 Sep
tiembre). (Orizava, 30 Noviembre).=7 hoj. fol. 26--50. 

1 Octubre. Veracruz.-Filiación que se tomó al francés 
Juan Baufaust. [V. número 8o7]. 

1 Octubre. Veracruz.-Copia certificada de un capítulo de 
carta de 14 Marzo 1795 dirigida al Virrey, Marqués de Bran
ciforte... [ V. número 807]. 

1 Octubre. Veracruz.--Copia certificad·a del Ofitio de 3 de 
Diciembre de l 797 dirigido al Presidente Juez de Alzadas y 
Arribadas de Cádiz, sobre 25 franceses embarcados. [V. nú
mero 807). 



534 

807 

808 

Año 1797 

2 Octubre. Vera,cruz.-Carta de Don Diego García p 
nes, Gobernador interino de Veracruz, ai Príncipe de la Pa: 
infol"lTlando con documentos de la causa porque fué arresta 
el francés Juan Baufaust y los rbienes que se le secuestra " 
vendieron en a1moneda.-Acompañd: "Indice de los t1ocun 1t1{_ 
tos que se citan en la presente Información ... " (Veracrm. I.º 
Octubre). Número I. :Fiiliación que se tomó al francés Juan 
Baufaust al tiempo de su arresto. (.Veracruz, 1 Octubre). Nú
mero 2. Copia certificada de ca,pítulo de carta de 14 de Marz< 
de i795 con que ,por primera vez se dirigió al Virrey de est: 
reino la causa del francés Juan Baufaust. (Veracruz, 1.0 Oc� 
tubre). Número 3. Testimonio de los bienes embargado y ava
luados del francés Juan Baufaust, diligencias para su remat1 
etcétera. (Veracruz, 2 Octubre). Número 4. Copia ..:cr•il 10 
de la cuenta parcial correspondiente a Juan Baufaust de 25 de 
Noviembre de lv95, con explicación de los gastos que s. >0rt 
el producido de sus bienes ... (Veracruz, 2 Octubre). Nfü, cri 

5. Testimonio de la partida de registro de 27 Noviemb. 1795,
bajo la éual sobre el navío "Santiago la España", fué a Cádii 
eJ francés Juan Baufaust. (Veracruz, 22 Diciembre). Núme. 
ro 6. Copia certificada del Oficio dirigido al President Tuez 
de Alzadas y Arribadas de Cádiz, de 3 Diciembre 1797, -con
signándole las personas de 25 franceses y dos docu lL t 
respectivos a éstas, como embarcados ... en los navíos de S. M. 
"San Pedro Alcántara" y "Santiago la España•� (Veracrui 
1 Octubre). Principal y duplicado.=28 hoj. fol. 35-21. 

3 Octubre. Oiihuahua.-Carta de Don Pedro de N ª"ª•
Gobernador de las provincias internas de Nueva F� )a - ., al 
Príncipe de la Paz, demostrándole sus verdaderos sentimie 
,por la protección que le concede a las Artes y Ciencia$ Prin• 
cipal y duplicado.=5 hoj. fol. �¡-� . 

ro Octubre. [ s. l.] .-Copia de Oficio del Capitárt Gen r 1 
de Yucatán, .Don Arturo O'N eill, al Virrey, Marqués de Bran• 
ciforte. [ V. número 839]. 

17 Octubre. Mérida de Yucatán.--;Copia de Oficio del Ca
pitán General de. Yucatán,• Don Arturo O'N eill, al Vi m!,, 
Marqués de Branciforte. [V. número 839]. 

809 22 Octubre:---,Representadón de Don Francisco Sih e Lre 
Sáncliez del Villar al Príncipe de fa Paz, solicitandd un des
tino en A:mérica, en recompensa de los servicios que t:-.::pr -
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Acompaiia: Numero 1. Comunicación del Príndpe de la Paz 
al dicho Francisco Silvestre, dándole las gracias en nombre 
del Rey por la entrega de un soldado voluntario. (San Ilde
fonso, 17 de Septiembre de 1793). Núimero 2. Memorial de 
Fan-cisco Silve.stre al Marqués de Branciforte, solicitando em
pleo en alguna de las Ofidnas de Rentas.-Con resolución mar
ginal. (México, 17 de Miayo de 1.;g>). Número 3. Oficio del 
C01Jde de Campo Alange a Silvestre dándole gracias de Real 
Orden. (San Ildefonso, 1.7 de Septiembre de 1793). Número 4. 
Copia tertifi-cada de un Oficio del Conde de Campo Alange. 
( Aranjuez, 26 de A'bril ele 1793) dándole las gracias al mismo 
de Real Orden y ordenándole que presente en el Regimiento 
de Córdoba el soldado mantenido a su' costa. ( 13 de Mayo de 
1793)-=7 hoj. fol. 40-35. 

.810 24 Octubre. 0rizava.-Carta n.0 518 del Virrey de Nue-
va España, 1Iarqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, re
mitiendo ejemplares de la "Gaceta" de aquel Reino.=2 hoj. 
fol. 26-51. 

26 Octubre. Méxioo.-"Testimonio de las diligencias prac
ticadas por el Capitán de fragata Don Francisco de Eliza ... " 
[ V. número 823]. 

27 Octubre. Orizava.-Copia de carta de respuesta de Don 
Silvestre Díaz de la Vega, Director General de la Renta del 
Tabaco, al Virrey, Marqués de Branciforte. [V. número 825]. 

28 .Octubre. Mérida de Yucatán.r-----Copia de Oficio del Ca
pitán General de Yucatán, Don Arturo 0'Neill, al Virrey, 
:Marqués de Branciforte. [V. número 8_39]. 

.811 3ó Octubre. Orizava.----'Carta n.0 519 del Virrey de Nue-
va España, Marqués de Branciforte,. al Príncipe de la Paz, ma
nifestando no haber ocurrido novedad alguna que le obligase 
a tomar providencias para la defensa de aiquel reino.=2 hoj. 
fol. 

. 
26-52. 

.812 30 Octubre. Orizava.-.Carta n.0 520 del Virrey de Nue-
va España, Marqués de Brandforte, al Príncipe de la Paz, 
avisando haiber sido apres¡¡.do el bergantín correo "Florida 
Blanca", que conducía .para la Habana la correspondencia del 
mes de Julio. :2 hoj. fol. 26-53. 

813 30 Octubre. Orizava.-Carta n.0 521 del Virrey d,e Nue-
va España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, 
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avisando la llegada de la coq-espondencia rea! 1· pública 
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racruz la nombrada "La Bonita". -2 hoJ·. fol. ,- . e-
- ._ i 

30 Octubre. Orizava.-Carta n.0 522 del Virrey de Nue
va España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Pa� 
avisando los motivos porque no verificó su viaje a la l r ilri 
el bergantín correo " San Carlos" hasta el 20 de ( )et u 1 J r . _ 
2 hoj. fol. 26.55. 

30 Octubre. Orizava.--Carta n.0 523 del Virrey de Nue
va España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Pa.z ofreciendo el cumplimieruto de la Real Orden de 4 de May� 
de 1797, relativa a la recepción de azogue que se lé t.:nn1 __ 

hoj. fol. .26-i:.f: 
30 Octubre. Orizava.-Carta n.0 524 del Virrey de Nue 

va España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz; 
ofreciendo cumplir la R. O. por la que se concede a los ofi
ciales reales del distrito de aquel Virreinato que se cm ,le n en 
comisiones del real servicio, 9 pesos al día ó 18 si el viaje 
fuese por mar.==2 hoj. fol. 26,.':;� 

. 
.

30 Octubre. Orizava:-Carta n. 0 525 del Virrey de Nu� 
va E�paña, Marqués dé Branciforte, a:1 Príncipe de la Pa� 
avisando el recibo de los pliegos del Real Servicio t ¡ ,.:di , 
de la Coruña a principios de Julio de este año.=2 hoj. fol.

26-58. 
30 Octubre. Orizava.--Carta n.0 526 del Virn;y de Nue

va España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, 
remitiendo el estado de gastos del ejército de acantona 
en el mes de Septiembre .......... Acompaña: Estado citado. (O ·_ 
zava, 27 Octubre). 2 hoj. fol. + un estado. 26-59.

30 Octubre. Orizava.-Carta n.0 527 del Virrey de Nue
va España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, 
avisando.quedar enterada del nombramiento hecho en el Exce-i 
lentísimo Sr. Marqués de las Hormazas para que sirva la Se
cretaría de Estado y del Despacho de Real Haciend y que

publicará en este Reino.=2 boj. fol. 26-� 
30 Octubre. Orizava.----Carta reservada n. 0 528 del Vi;. 

rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte,· al l'r' e: e

de la Paz, acompañando siete copias de cartas en que da cuenta¡

de las comisiones que ha Üesempeñado el Teniente Coronel de 
Infantería Don Félix Calleja, en los parajes que c. · ,r:.:s 1 -
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Acompaña: Copia de carta reser·,ada número 900 del Virrey,.
M.arqués de Branciforte, al Ministro de la Guerra, Don Juan
Manuel Alvare.z, refiriéndose a los antecedentes que cita sobre
las comisiones conferidas al Teniente Coronel de Infantería
Don Félix Calleja; trata en especial del arreg,lo ya verificado
de las Milicias provinciales y fijas de la Provincia del Nuevo
Reino de León. (Orizava, 30 Octubre). -COpia de carta número
907 del mismo al mismo en que remite testimonio del expe
diente instruido para la revista y arreglo de las Comp::iñías
de Milicias fijas provinciales de la Colonia de Nuevo Santan
der, ejecutado por el Teniente Coronel Don Félix Calleja.
(Ori7.;1va,, 30 Octubre). Copia de carta reservada número 9o8
del mismo al mismo dando ·cuenta del estado en que se !-iallan
los expedientes promovidos por el Teniente Coronel Don Félix 
Calleja sobre misiones de la Coloni.a del Nuevo Santander y
otros puntos relativos a materias políticas, -:!conómica:; v de
Real Hacienda, recomendando el mérito contraído por eÍ co
misionado en el desempe_ño de sus importantes cargos en dicha
Colonia y en e1 Nuevo Reino de León. (Orizava, 30 Octubre).
Copia de carta número 909 del mismo al mismo dan<lo cuenta
del estado ventajoso en que se hallan los dos Cuerpos de Dra.:.
gones Provinciales establecidos en la Intendencia de San Luis
Potosí y del celo con que ha desempeñado esta comisión el Te
niente Coronel Don Félix Calleja. (OrizavíJ., 30 Octubre). Co
pia de carta n. 0 9rn del _mismo al mismo refiriendo las medidas
que ha tomado para el más útil servicio del Cuerpo de Fron
tera de la Colonia del N.uevo Santander y I .ª División de Mi
licias fijas de la costa del Norte en consecutiva de las Revistas
y fundadas proposiciones que le hizo el Comandante de ellas
Don Félix Callej¡i.. (Orizava, 30 Octubre). Copia de carta re
servada número 91 I del mismo al mismo dando cuenta de la
principal importante comisión que confirió al Teniente Coro
nel Don '.Félix Calleja para ocurrir a 1.a defensi de las fron
teras de las -Provincias internas situadas a Orient'e de su línea
de las costas inmediatas de la Colonia del Nuevo Santander, Pa
nuco y Tampico. (Orizava, 30 Octubre). Copia de carta re
servada número 9rn del mismo al mismo concluyendo con es
te Oficio los relativos a las Comisiones d�l Teniente Coronel
Don Félix Calleja; recomienda Instancia de este Oficial para
el grado de Coronel de Infantería, exponiendo que va a colo
carlo en la Comandancia de Brigada de la Intendencia de Po-

•
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tosí, y a establecer interinamente estos nuevos jefes en la d más Brigadas del Reino, conforme a lo determina s e
S. M. en Reail Orden de 20 de Octubre de 1788. (Ori;:,- , .. P<>r 

· . " ª• 30Octubre).=27 hoJ. fol. 26� -:vr 

30 Octubre. Orizava.-Carfa reservada n.0 529 del v· 
rrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príi 

. t
de la Paz, remitiendo copia de Real Orden y de su repre ip 
tación e? qu� expone los motivos que le _obligaron a suspe:Clllt
la prov1denc1a de que cesase el abseqmo voluntario que ha cen los operarios de la fábrica de cigarros de México para jculto de Nuestra Señora de Guadalupe. [ V. carta número 54;
número 838 de este Catálogo] ,..-,A.compaña: Copia de ReaÍOrd�n citada. Aranjuez, �8 Abril. (Oriza:ª• 30 Octubtt).Copta de carta reservada numero 534 del Virrey, Marqu d 
Branciforte, al Marqués de las Hormazas, sobre el misU: 
asunto. (Orizava, 30 Octubre).=7 hoj. fol. 26-62 

30 Octubre. Orizava.-'Carta n. 0 530 del Virrey de Nue
va España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz 

remitiendo copia de carta en que propune el mérito con que 1; parece justo se distinga al Dir.ector de la. Renta del Tabaco 
de aquel reino, Don Silvestre Díaz de la Ve¡.,ra.-. kompañ'I 
Copia de carta citada, del Virrey al Ministro de Hacienda.
Marqués de las Hormazas (Orizava, 30 Qctubre), con sus
anexos: Copia de carta del Virrey al Príncipe de la Paz, re
comendando la persona del Director General de la Renta de1
Tabaco, Don Silvestre Díaz de la Vega, por sus mérit<>l l 
servidos en este ramo, y su eficacia en promover el estableci
miento de la nueva Renta del Aguardiente de caña. México, 
27 Diciembre 1796. (Orizava, 30 Octubre). Copia de carta del
Virrey a Don Diego de Gardoqui, expresando los anti:c�cknt 
y tramitación para el establecimiento del nuevo ramo de Ha

cienda del Aguardiente de caña. México, 27 Dicieml:ir 17()6 
(Orizava, 30 Octubre).=14 hoj. fol. 26-63 

30 Octubre. Orizava.-Carita reservada n. 0 53 I del Virrey
de Nueva España, Marqués de Banciforte, al Prínci de la 
Paz, remitiendo testimonio de las diligencias practiG,clas en 
ave.riguación del motivo que obligó a retirarse a los dos bu
ques anglo-americanos que aportaron al valle de Vande áe 
la costa del Sur de aquel Reino. [ V. cartas número 4821 504 
y 5II reservadas, nwmeros 767, 786 y 795 de este Catálogo].
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-Acompafia: "Te'stimonio de las diligencias practicadas por
el Capitán de Fragata Don Francisco de Biza en averigua
ción de la retirada intempestiva de los dos buques anglo-ame
ricanos que fondearon en el valle de V anderas". (México, 26 
Octubre).=14 hoj. fol. 26-64. 

su 30 Octubre. Orizava.-'Carta n.0 532 del Virrey de Nueya 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, avi
sando las últimas providencias que tiene tomadas con motivo 
de la epidemia de viruelas en México. [V. cartas números 517, 
545 y 559, números 8o6, 842 y 858 de este Catálogo].
Acompaña: Copia de carta del Virrey al Ministro de Gracia 
y Justicia Don Eugenio de Llaguno sobre dicho asunto. (Ori
zava, 30 Octubre). 4 hoj. fol. 26-65. 

825 30 Octubre. Orizava.-Carta n.0 533 del Virrey de Nue-
va España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, 
acompañando copia de lo que representa a S. M. acerca de 
quedar obedecida la R. O. en que se le participó haberse con
ferido a Don Conrado Izquierdo la Mministración de la 
Renta del Tabaco de México y suspendido su cumplimiento 
por las causas graves que expresa. [ V. carta número 553, 
número 851 de este Catálogo]:---Acompaña: Copia de la R. O. 
citada, confiriendo a Don Conrado Izquierdo fa Administra
ción general de la Renta del Tabaco del Arzobispado. de Mé
xico. Aranjuez,. 12 Mayo. (Orizava, 30 Octubre). Copia de 
carta del Virrey al Marqués de las Hormazas, Ministro de 
Hacienda, sobre el citado asunto, y remitiéndole copia de la 
respuesta que el Oficio de comunicación que envió al Director 
General de la Renta del Tab:u:o, Don Silvestre Díaz de la 
Vega, dió éste. (Orizava, 30 Octubre). Anexo: Copia de la 
respuesta citada de Don Silvestre Díaz de la Vega, en la que 
alega las razones por las que estima no debe llevarse adelante 
el nombramiento de Don Conrado Izquierdo. Orizava, 27 de 
Octubre. (Orizava, 30 Octubre). Copia de carta de Don Sil
vestre Díaz de la Vega al Virrey, remitiéndole, conforme le 
prometió en su carta anterior, los justificantes que acreditan 
las afirmaciones de su citada carta. (Orizava, 13 Noviembre). 
Anexos: Certificaciones relativas a los empleos de Comandan
tes y Reconocedor de Tabacos de Orizava y Córdoba y Ad
ministrador de Rentas de Temascaltepeque. (9 documentos).= 
34 hoj. fol. 26-66. 
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España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, la �a 
cuenta del regreso de San Blas del bergantín '"Activo q 
¿espachó con el aviso de la _d_e�laración de guerra contra 1: ingleses al gobt!rnador de F1ltpmas y Comandante de la Es cuadra de operaciones en aquellos mares y refiere las 111 •ti ia ➔ que ,éstos le comunicaron, y las medidas que piensa tomatt 5 hoj. fol. A, � /• 30 Octubre. Orizava.-Carta reservada n.0 906 del \ i�rt de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Prínci� de la
Paz, dando cuenta con antecedentes del estado de-las e, ot1ti: nes conferidas al Teniente Coronel Don Félix Calleja y con .. trayendo esta carta al arre'glo de las Milicias prm in�¡ de , fijas de la frontera del Nuevo Reino de_ 1 eón. ...Jc,,,11¡,a 
Copia de cinco cartas del Virrey, Marqués de Brand ·,, 1,, aiMinistro de la Guerra, Don Juan Manuel Nvarez, sobre las comisipnes conferidas al Teniente Coronel de Infanter'" Don Félix Calleja en el Nuevo Reino de León y Colonia del Nue .. vo Santander. (Orizava, 30 Octub're).=3I hoj. fol. '.!"Í-

828 30 Octubre. Orizava.--Carta de Don Francisw \ll (1 
Intendente General del ejército de operaciones de Nueva E 
paña, acantona<;lo con motivo de la guerra con la Gran l're1 
ña, en las inmediaciones de Veracruz, al Príncipe <le !a Pai_ 

1 solicitando, en atención a los servicios que refiere, una plaza 
de Intendente del ejtrcito de la Habana o Caracas, o en 
defecto, Superintendente de la Casa de Moneda de 1\1 ( ir -
Acompaña: Relación de servicios. Principal y ,h1p ind �15 
hoj. fol. 37.18. 

829 3 1 Octubre. Orizava.-----.Carta n. 0 537 ·del Virrey de Nueva: 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, re
mitiendo copia de la contestación que ha ,puesto el l 0'.lpi an 
general de Yucatán a consecuencia, de los auxilios que éste le 
pidió para ata.car .los establecimientos ingleses de Walix. [ Véan
se cartas números 456, 46o, 503 y 542; números 742, 747, 
789 y 839 de este Catálogo].--iA.compmia: Copia citad1' de 
carta del Virrey, Marqués de Branciforte, al Capitan r ;e, er I 
de la Provincia de Y.ucatán, ,Don Arturo de O'Neill [sic].
(Orizava, 31 Octubre).=3 ·hoj. fol. 2b-¡O 

830 1 Noviembre. Orizava.-----Carta n.0 535 del -·rr .., de 
Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncip de la 
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Paz, avisando el motivo de haber s�sipendido el des·pacho de 
los pliegos del Real Servicio de Octubre hasta primero de 
Noviembre.=2 hoj. fol. 26-68. 

831 1 Noviembre. Orfaava .. -Carta n.0 536 del Vírrey de Nue-
va España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, en 
que dice remite en un cañón de hoja de lata con el número 
de esta carta, ocho ejemplares de estampa o vista de la plaza 
mayor de México y de la e>ltatua del Rey colocada en ella. 
[ V. carta número 544; número 841 de este Catálogo ].=2 
hoj. fol. 26-69. 

832 2 Noviembre. Veracruz.-Carta del Consulado de Vera-
cruz, al Príncipe de la Paz, manifestando quedar enterado 
del nombramiento del Marqués de las Hormazas para la Se-. 
cretaría de Estado y del Despacho de la Re:tl Hadenda. Prin
cipal y duplicado. 4 hoj. fol. 37-36. 

13 Noviembre. Ori�ava.-Copia de 30 de Diciembre de 
carta reservada de1 Capitán General de Y tJcatán Don Arturo 
O'Neill al Virrey Marqués de Brandforte. [V. número 865, 
carpeta número 1]. 

13 Noviembre. Mérida de Yucatán.-Copia de carta de 
Don Arturo O',N eill, Capitán General de Yucatán a Don Juan 
de 'Araoz, Comandante General de Marina'. de la Habana. 
[V. número 910. Número 1. Anexo número 1].

14 Noviembre. Orizav<\.-Copia de oficio del Virrey, 
Marqués de Branciforte, al Capitán Gen"eraJ de Yucatán Don 
Arturo O'N eill. [ V. número 839]. 

18 Noviembre. Mérida de Yµcatán.--Copia de carta de 
Don Arturo O'N eill al Virrey. Marqués de Branciforte. [ Véa

se número 865, carpeta número I l 
833 26 Noviembre. México.--.Carta del Consulado de Méxi-

co al Príncipe de la Paz, manifesta�do quedar enterado del 
nombramiento del Marqués de las Hormazas para la Secreta
ría: de Estado y del Despacho de la Real Hacienda.=! fioj.
M . 3M� 

834 26 Noviembre. Puebla de los Angeles.-Carta del Ca-
bildo Catedral de la Puebla de los Angeles al Príncipe de la 
Paz, dando gracias por haberse concedido la Cruz de Car
los III a Don Miguel Francisco Irigoyen y a Don Joseph 
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Franco y Gregorio, Deán y Arcediano de aqueJ Cabild°t re� pectivamente.=l hoj. fol. --11-3 30 Noviembre. Orizava.--Copia de carta del Virrey 11a ·qués de Branciforte, al Ministro de Gracia y J ustici 
Eugenio de Llagu1:10. [V. número 8o6]. 

835 30 Noviembre. Orizava.-Carta n.0 538 del \ irrl:, d 
N?eva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la p� 
remitiendo ejemplares de la Gaceta de aquel reino, nÚ'tne 43 y del Suplemento rpublicado en el 44. [No están las citadas G;._
cetas] .=2 hoj. fol. · 2C-71, 

836 30 Noviembre. Orizava. -Carta n.0 539 del \ irrty de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la p 
ofreciendo cumplir la R. O. en que se concede a la ( n111 :üi 
de seguros terrestres y marítimos la introducción de 12.oao 
quintales de bacalao, sin embargo de la _prohibición. .. hot fol. . 26-7. 

837 30 Noviembre. Orizava.--Carta n.0 540 del Virrey de Nue-
va España, Ma.rqués · de Branciforte, al Príncipe de la Pu., 

manifestando lo determinado sobre extracción de carnet sala,.,

das de Tampico ipara la Habana y posterior ampliacion a otroli 
artículos. Acompaña: "Testimonio de la instancia del l (]1 
nador y Consulado de fa Habana sobre ampliación del [►L'HI • 

so concedido ,para extraer carnes saladas de Tampico. Oriza 
26 Septiembre 1797." (México, 22 de Noviembre) .=�4 hoj 
�- -� 

838 30 Novie�bre." Orizava. -Carta n.0 541 del \ irr.:,· de 
Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz., 
en la que continúa dando cuenta de los asuntos rdati, "" a la 
limosna para el culto de la imagen de Nuestra Señora de fiu 
dalupe, y adjunta copia de la carta que dirige ahora al \ i1 • 
tro de Hacienda sobre dicho asunit:O' para que sirva a(.'." 1;:g-; 
a las que remitió con carta reservada número 529. [ V. Ji

carta número 529; nwnero 821 de este Catálogo}. AoJ11,fr -
Copia citada de carta del Virrey al Ministro de Ha ·iL 1 1 
Marqués de las Hormazas. (Orizava, 30 Noviembre).=� hoj.
fol. . . �-� 

839 30 Noviembre. Orizava.--Carta. reservada, ñ.0 542 del 
Virrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Princi 
de la Paz, rectificando el parte que dió en el último correQ so
bre la empresa del Capitán General de Yucatán contra los es .. 
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tablecimientos de W alix y manifestando los auxilios maríti
mos que le ha ,pedido últimamente, y motivos de habérselos 
negado. [V. cartas núm; 456, 46o, 503 y 537; núms. 742, 747, 
789 y 829 de este Catálogo]. Acompaña: Carpeta 1." Copia de 
Oficio del Cáipitán general de Yucatán, Don Arturo O'Neill, 
al Virrey, Marqués de Branciforte, solicitando le envíe el her• 
gantín "Saeta" y algún otro buque pequeño de guerra para 
au:x1lio a la expedición que proyecta contra los establecimien
tos de Walix. [S. l.] IO Octubre. (Orizava, 30 Noviembre). 
Ane.Z"o: Copia de carta de Juan Jabat a Don Arturo O'Neill 
ofreciéndose con el bergantín "Saeta", de su mando, para la 
ruGpedición que aquél proyecta contra los establecimientos de 
\iValix.-Bergantín "Saet.a" en el Surgidero de Campeche, 
11 de Septiembre. (Mérida, IO Octubre).__:__copia de Oficio 
del Capitán General de Yucatán, Don Arturo 'O'Neill, al 
Virrey, solicitando su aipoyo y aprobación en la expedición 
que proyecta contra los establecimientos de Walix. Mérida de 
Yucatán, 17 Octubre. (Orizava, 30 Noviembre).-Carpeta 2: 

Copia del Oficio del Capitán General de Yucatán, Don Arturo 
O'Neill, al Virrey, remitiendo copia de los acuerdos tomados 
en la Junta de guerra celebrada para el ataque de los estable
cimientos de Walix, y solicitando su aprobación y envío de los 
auxilios que para ello le tiene pedidos. Mérida de Yucatán, 
28 de Octubre. (Orizava, 30 'Noviembre).----!Ane.i-o: Copia ci
tada de la Junta de guerra. Mérida de Yucalrul, 28 Octubre. 
(Orizava, 30 Noviembre).--Copia de oficio del Virrey al G::a
pitán �eneral de Yucatán denegándole su aprobación y envío 
de auxilios ,para la expedición contra Walix, por las razones 
que expone. Orizava, 14 Noviembre. (Orizava, 30 Noviem
bre). 21 hoj. fol. 26-7.5. 

840 30 Noviembre. Orizaya. � Carta n.0 543 del Virrey de 
Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, 
remitiendo el estado de gastos del ejército de acantonamiento 
del mes de Octubre.----'Ácompaña el estado citado. Orizava, 25 
Noviembre.-2 hoj. fol. + r -estado. 26-76. 

841 30 Noviembre. Orizava.�Carta n.0 544 del Virrey de 
Nueva España, Marqués de Branciforte, al Pdndpe de la Paz, 
en que dice remite 50 estampas de la vista de la Plaza Mayor 
de: México y estatua ecuestre del Rey, de las que ya tiene re
mitidas en dos divisiones de ocho y dieciséis estampas, veinti
cuatro ejemplares. [ V. carta número 536; número 831 de este-
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Catálogo J ......... A.compaña: Cart� del mismo al mismo, en r111dice ha remitido con carta de 2 de Noviembre ocho ejempla. 
res de la estampa que representa la Plaza Mayor de :\fé •ico · con la estatua ecuestre del Rey, y que remite ahora I li ci éi 
más. (Orizava, 4 Noviembre).=3 boj. fol. 26-77, 

842 30 Noviembre. Orizava. -Carta n.0 545 dd \ irrcy de 
Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz

, dando cuenta del estado de la enfermedad de viruelas en _ �:,,:¡. 
co. [V. cartas números 517, 532 y 559;· números 8o6, R ,� y 
858 de este Catálogo ].----Acompaña: Copia de carta del \'i 
rrey, Marqués de Branciforte, al Ministro de Gracia y Justi, 
cia; Don Eugenio de Llagtmo, comunicándole ·d estado en que 
se encuentra la epidemia de viruelas en México, las ll1L'( • 

que ha tomado y sus resultados. (Orizava, 30 Noviero ).= 
6 hoj. fol. 26-¡ 

843 30 Noviembre. Orizava.-Carta n.0 551 del \ irrt!� de 
Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Pai; 
remite copias de documentos que dirige por el Ministe de 
Gracia y Justicia sobre las ceremonias que deben �unn :ir la 
Audiencia y demás Tribunales de México con los Virre, 
cuando se hallen ausentes de la capital en los días de los Re,. 
yes y demás que expres'a.---Acompaña: Copia de Oficio del Vi
rrey a la Real Audiencia de México, previniéndole que en 
caso de ausencia de la capital, del Virrey, en los días de los 
Reyes y en los suyos propios, cumplimente por escrito en lo 
sucesivo a los Virreyes sus sucesores. Orizava, 13 Nn,·ie nbre. 
(Orizava, 30 Noviembre). Anexo: Copia de Oficio de rts 11.: -
ta de la Audiencia al Virrey. México, 29 Noviembre. (Oriza,· 
2 Diciembre).==4 boj. fol. :fi 4-

844 r Diciembre. V eracruz.-Carta de Don Antonio de Cár• 
<lenas, Intendente interino de Veracruz, al Príncipe de la Paz. 
acusando recibo de la R. O. que incluye copia de la r ·bcir¡n 
de azpgues de Alemania remitidos desde Cádiz en el , ío 
"Santo Domingo" y fragatas "Venus" y "Santa Rosal '. 
Principal y duplicado.=2 boj. fol. �r:-.;o 

845 2 Diciembre. Orizava.-Carta n.0 552 del Virrey de Nue, 
va España, M�rqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz. 
avisando no haberse recibido hasta la fecha. .fa corres 01 drnd 
de Agosto.=2 hoj. fol. 26-Sj 

846 3 Diciembre. Orizava.-Carta n> 549 del Virrey de Nu� 
va España, Marqués de Branciforte, al. Príncipe de la Paz,
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849 

850 

avisando que van en la expedición del navío "San Lorenzo", con destino para la Luisiana, cien mil pesos más de la reg:ulación de los situados.=2 hoj. fol. 2&-82. 3 Diciembre. Veracruz. - Oficio dirigido al Presidente Juez de Alzadas y arribadas de Cádiz sobre 2 5 franceses em-barcados. [ V. número 8oJ] . 4 D_iciembre. Orizava.-Carta n.0 546 del Vin;ey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la. Paz, avisando el motivo de haberse demorado la salida del correo del mes de Noviembre. 2 hoj. fol. 26-79.4 Diciembre. Orizava.-.Carta n.0 547 del Virrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, remitiendo copia de carta en que da cuenta por la vía de Hacienda del grave expediente del asiento de cargas reales.-,Acompañacopia de carta citada del Virrey al Ministro de Hacienda, Mart¡ués de las Hormazas. (Orizava, 4 Diciembre).=8 hoj. fol. 26-80.4 Diciembre. Orizava.-Carta n.0 548 del Virrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, dando cuenta del despacho de la División de buques de la Real Armada del navío "San Lorenzo", que arribó a V eracruz con motivo del bloqueo de la Habana y de sus providencias para. remitir en ella los situados de la Habana y otras partes y los socorros para la escuadra de operaciones.-Acompa1ia: Copia de carta dei Virrey a Don Juan Manuel Alvarez [Ministro de la. Guerra] sobre dicho asunto. (Orizava, 2 Diciembre).= 6 hoj. fol. 26-81. 4 Diciembre. Orizava.-Carta n.0 550 del Virrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz,- remitiendo copia de carta y memorial recomendando las solicitudes del Conde 9e la Contramina para trasladarse con licencia, a España y que se le conceda el grado de Brigadier sin sueldo 
alguno.-<Acompaña: Copia de carta del Virrey al Ministro de la Guerra, Don Juan Manuel A:lvarez, remitiéndole un me:. morial del Conde de la Contrami:oa, Coronel del Regimiento Provincial de Infantería de Tlascala, en que solicita Real licencia para trasladarse a Espafía para afincar su patrimonio, y que el Rey le distinga con el grado de Brigadier sin designarle sueldo alguno. (Qrizava, 30 Noviembre). Anexo: Memorial citado del Conde de la Contramina a S. M. (Orizava, 3 Diciembre).=5 hoj. fol. 26-83. 

J5 (51) 
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851 4 Diciembre. Orizava.-Carta n.0 553' del Virrey de Nu 
va· España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la ""
remitiendo los justificantes de los hechos que le· obliga 
obedecer y suspender el nombramiento de Administra 
Tabacos del Arzobispado de México de Don Conrado Izqu· 
do. Principal y duplicado. [ V. carta número 533; wímcro R
de este Catálogo].--Acompaña: Copia de carta del \'irre) -
Ministro de Hacienda, Marqués de las Hormazas, n::mitiend 
como ofreció en carta anterior, los justificantes que acr •fli 
las razones por las que el Director General de la Ren1- d 
Tabaco estima no debe llevarse adelante el nombrami dt Don Conrado Izquierdo para Administrador de Taba d 
Arzobispado de México. (Orizava, 4 Diciembre). A11,·. 
Copia de carta de Don Silvestre Dfa.z de la Vega al \ irr
remitiéndole los citados justificantes (Orizava, 3 Nrn·i , hre) 
Certificaciones relativas a los empleos de Comandante y !'° 

nocedor de Ta,bacos de Oripva y Córdoba de Tucumán y Ai 
ministrador de Rer:itas de ':(emascaltepeque (9 documen ).::::: 
38 boj. fol. 2/i 

5 Diciembre. Habana.-'-Copia de carta del 
de l:f Habana, Conde de Santa Clara, al Virrey, 
Branciforte. [ V. número 888]. 

852 5 Diciembre. Chihuahua:-Carta número 19 de Don Pe-
dro de Nava, Gobernador de las provincias internas de Nueva 
España, a1 Príncipe de la Paz, ofreciendo cumplir la Real 0.... 
den de 8 de Mayo de 1797, que asigna dietas a los· \1 ;rnstr 
de las Cajas Reales cuando se les despacha en comisi O. 
indice de remisión común con Ja número 20._:__1 boj. fol. 

853 5 Diciembre. Ghihullhua.--.C:arta n.0 20 de Don Pedrll de 
Nava, Gobernador de las provin<;ias internas de Nueva E.
ña, al Príncipe de la Paz, acusando recibo de la Real Ordl 
de 27 de Junio de 1797 sóbre nombramiento del )I '.l �qut' -
las Hormazas para la Secretaría de Estado y del Desp;1L , df 
Real Hacienda. Con índice de remisión común con la 11:1 
ro 19.=1 boj. fol. 3, 

12 Diciembre. Orizav·a.-Copia de ,carta del Virre 
qués de Branciforte, a Don Arturo O'Neill. [V. númer
carpeta número 2] . 

12 Diciembre. Orizava.--Copia de carta del Virr 
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qués de Branciforte, a Don Juan de Araoz. [V. número 865. 
carpeta número 3]. 

16 Diciembre. V eracruz. --Carta de Don Vicente Nieves 
Oropesa al Príncipe de la Paz. [V. número 719]. 

19 Diciembre.-4A bordo del mPríncipe" en el Puerto de 
Campeche.---'Copia de parte de Don Lorenzo de la Puente, 
Comandante del bergantín "Ptínciipe" a Don Juan de Araoz, 
Comandante General- de Marina de la Habana. [V, núm. 910. 
número 1, anexo número 3]. 

20 Diciembre. Madrid.-Copia de Oficio del Ministro de 
Hacienda, Don F;rancisco de Saavedra, al Virrey, Marqués de 
Branciforte. [ V. número 940]. 

854 20 Diciembre. Mérida de Yucatán.-Carta n.0 7 de Don 
Arturo O'N eill, Gobernador de Y 1:1catán,• al Príncipe de la 
Paz, participando queda enterado de haber . conferido S. M. 
al Marqués de las Hormazas, la Secretaría de Estado y ·el 
Despacho de Hacienda._:_2 hoj. fol. 35-29. 

22 Diciembre. Veracruz.�Testimonio de la partida de re
gistro de 27 de Noviembre 1·795, bajo la cual fué a Cádiz el 
francés Juan Baufa�st. [V. número· 8o7]. 

855 30 Diciembre. Orizava.-Carta n.0 554 del Virrey de 
Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz. 
remitiendo copia de carta que dirigió al Marqués de las Hor
mazas en que recomienda para los honores que expresa a Don 
Antonio de Basoco, Prior( del Consulado de Comercio de Mé
xico.-Acompaña: Copia citada de carta del Virrey al Mar
qués de las Hormazas, Ministro de Hacienda, recomendando 
a Don Antonio de Basoco para lo que solicita como honores 
del Consejo de Hacienda: el grado de comisario ordenador del 
Ejército con el goce de uniforme y demás distinciones anejas. 
(Orizava, 2 Diciembre).-4 hoj. fol. 26-87. 

856 30 Diciembre. Orizava.-Carta n.0 555 del Virrey de Nue-
va España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, re
mitiendo el estado de gastos del ejél;'Cito de acantonamiento 
del mes de Noviembre. Principal y duplicado.--Acompaña: Es
tado citado. (Orizava, 23 Diciembre).=2 hoj. fol. + 2 es
tados. (26--88. 

857 30 Diciembre. Orizava.---<Carta n.0 557 del Virrey de 
Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, 
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dando cuenta del despaoho y salida de la división del navío
"San Lorenzo" y acompaña notas de los caudales y e· l:C'.to 
que conduce para la Habana. Principal y duplicado.-,A 
'paña: "Noticia de los ,caudales, pólvora y frutos_que por cuerti 
ta de S. M. y de partitulares conducen a la Habana los bu,. 
ques de la eX¡pedición del navío de guerra "San .Loren " al
mando del Capitán de Fragata Don Martín Funes,.. Vera'l 
cruz, 24 Diciembre". (Orizava, 30 Diciembre). "N otida de 
la pólvo.ra que por cuenta de S. M. conducen a la Haba a 
cargo de sus respectivos.Maestres las fragatas mercante ti L -

ladas "La Paloma" y "La Esperanza" y la goleta "La l lih 
gencia", que salieron de ·Veracruz el día 2 5 de Diciemb en 
conserva de la expedición del navío de guerra "San l ,(m•nzr ," 
(Orizava, 30 Diciembre). ·10 hoj. fol. .. 6 

858 30 Diciembre. Orizava.-Carta n.0 559 del \'irrt:: de 
Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la P� 
en que continúa dando cuenta del estado de' la epidemia de vi. 
ruela en México, Puebla y otros parajes, y acompaña copit¡ de 
carta en que da cuenta del mismo asunto al Ministro de f; ra 
cia y Justicia. Principal y duplicado. [V. cartas número 517, 
532 y 545, números 8o6, 824 3-1 _842 de este Catálogo].- ./ cont

pafia: Copia citada de carta del Virrey al Ministro de C,racia 
y Justicia, Don Eugenio de Llaguno, dando cuenta del e�t1 lo 
de la epidemia de viruelas en Méxíco y demás parajes de 
aquel Reino, y de las medidas tomadas y socorros de pa ti
culares. (Orizava, 30 Dicjembre).-lAne.to: Copia de c,1rt· del 
Conde de Regla al Virrey, de 10 de Diciembre, en rt:� ,m ,1 
a una suya cuya copia i'ncluye asimismo, en la que le da,ba. . •r, 
cías por las demostraciones de caridad que supo tenía tl · � u 
tas el Conde en la ciudad de Pachuca y en los Reales de '\ i a 
anexos, para asistir de su cuenta y socorrer a todos los ¡i · ,re 
enfermos de viruelas. (Orizava, 7' Diciembre).=12 hoj. fol. 

:?(H) 

859 ,30 Didembre. Orizava.-Carta n.0 562 del \Tim; de 
Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la l':.1 • 
dando cuenta de las novedades ocurridas en aquellos d1 ,111i11 · 
y de· sus disposiciones de def�nsas, acompañando copia de' la 
carta que sobre ambos puntos dirige al Ministro de la r , 1e 

'rra.-Acompaña: Copia citada' de carta al Ministro de la Ct t 
rra, Don Juan Manuel Allvarez. (Orizava, 31 Diciembre) -
Anexos: "Estado que martifiesta el en que se halla la creación 
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de Compañías sueltas de Milicias en las Jurisdicciones de h 
Intendencia de México". (Orizava, 30 Diciembre). "!Resumen 
de los hombres alistados en las Compañías sueltas que se ·han 
creado y continúan estableciéndose en las Jurisdfociones de 1:ts 
Intendencias que a continuaición se .nominan". (Orizava, 30 
Diciembre).= I2 hoj. fol + I estado. . 26-93. 

30. Diciembre. Orizava.-Copia de carta del Virrey, Mar
qués de Branciforte, al Marqués de las Hormazas [Ministr0 
de Hacienda]. [ V. núimero 866]. 

30 Diciembre. México.--Copia de carta del Superintenden
te de la Real Casa de Moneda de México al Virrey. [ V. nú

mero 866]. 
860 31 Diciembre. Orizava.-Carta n.0 556 del Virrey de 

Nueva España,' Marqués de Branciforte, al ·Príncipe de la Paz, 
remitiendo ejemplares de la "Gaceta" de aquel Reino. Prin
cipal y duplicado. [E-ste lleva fecha 30 Diciembre] .=2 hoj. 
fol. 2ó-8q. 

861 31 Diciembre. O.rizava.-<Carta n.0 558 del Virrey de 
Nueva España, Marqués de Branciforte; al Príncipe de la Paz, 
dando cuenta de no haber tenido noticia de la recalada al púer
to de Acapulco de la nao y fragata de guerra que salieron de 
Filipinas, a donde los despachó con los avisos de la declan
ción de guerra contra la Gran Bretaña. Principal y duplicado. 
-4 hoj. fol. 26-91. 

Año 1798 
Instancia de Don Juan. Ignacio Fernández Murrllo solici

tando una plaza de Togado en la Audiencia de Nueva España. 
[ V. número 405]. 

862 1 Enero. Veracruz.-'Carta de Don Vicente Nieves, /\.d-· 
ministrador de Correos · de Veracruz, al Príncipe de la Paz, 
remitiendo una "Gaceta" de aquel reino. [No está la "Gaceta"
cita'da]. . I hoj. fol. • 36-49.

1 Enero. Orizava.----Copia de carta reservada del Virrey, 
Marqués de Branciforte, a Don Arturo O'N eill. [ V. número
865. Carpeta '/'l!Úmero 2].

I Enero. Orizava.--.Copia de Oficio del Virrey, Marqués
de Branciforte, al Reai Tribunal de ::\finería de México. [ Véase
númer,o 886]. 
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863 2 Enero. Orizava.-----Carta n.0 56o del Virrey de Nu España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz :v.•sando la demora que ha sufrido la remisión de la w re'-r 
vt

dencia pública y del Real Servicio de este Reino del me:'� 
Diciembre de 1797, y que se verifica en la goleta merca 

e
"La, Mercurio". Principal y duplicado. 4 hoj. fol. 27•1_ 

864 2 Enero. Orizava.-Carta n.0 561 del Virrey de Nuev 
España, Marqués de Brancifotte, al Príncipe de la Paz av¡8
sando no haber recibido pli�gos del correo marítimo, per� �
los espera porque dicho correo había llegado a la Haba 
debía salir de allí para Veracruz inmediatamente. Prinri1,: 1 � 
dup.Iicado.=3 hoj. fol. �¡-i 

865 3 Enero. Orizava.--Carta reservada n.0 563 del Virreyde Nueva Españª, Marqués de Branciforte, al Prí�cipci de la 
Paz, remitiendo copias de ca.rtas en que el Capitan Gener de 
Yucatán le avisa haber obtenido Real aprobación para verifi. 
car su empresa contra los establecimientos ingleses de W alix. 

pidiéndole auxilios; da cuenta de los que ha dispues se le 
faciliten.--Aco11ipaña: Carpeta número 1. Copia de c;irta re

servada del Capitán General de Yucatán, Don Arturo O'Neill, 
al Virrey, Marqués de Branciforte, comunicándole haber obte
nido la Real apobación para su empresa y remi�iéndoi copia 
de dicha Real Orden de aprobación. Mérida de Yucatán 13 
Noviembre 1787. (Orizava, 30 Diciembre 1797). . lne:rot· 
Copia (número 1) de la Real Orden citada. Aranj 3 Ju
nio 1797. (Mérida de Yucatán, 13 Diciembre 1,797). (Oriz;, 
30 Diciembre 1.797). Copia (número 2) de carta de Don -\r
turo O'Neill a Don Miguel José de Azanza, ex¡plicánd sus 
poyectos de ataque a los establecimientos ingleses cte Walix; si 
recibe los auxilios que ha pedido al Comandante General de la 
Habana. Mérida de Yucatán, 17 enero 1_797. (Mérida de Yu

· catán, 13 Noviembre 1797, Orizava, 30 Diciembre 17-97. Copia
de carta de Don Arturo O'Neill al Virrey, Marqués de Bra.n
ciforte, solicitando que con ios buques de guerra que última•
_mente le pidió en carta de l'3 de Noviembre [la incluí en
Carpeta nú:tnero 1] y que es.pera se digne enviarle, le mandt
al Intendente de Veracruz remita trescientos tercios de haritll

,para raciones de pan de la tropa destinada a la e:xipedici • con
tra Walix. Mérida de Yucatán 18 Noviembre 1797. ((H1.a
30 Diciembre 1797). Carpeta núme"ro 2. Copia de cartli. del
Virrey, Marqués de B_ranciforte, a Don Arturo O'Neill, en
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respuesta a la suya de 18 de Noviembre [la inmediatamente 
anterior], expresándole está pronto a franquearle todos los 
auxilios que dependan de su arbitrio, pero que en la actualidad 
no puede remitirle! Jos buques que le pide, por las razones que 
le indica. Orizava, 12 Diciembre 1797. (Orizava, 30 Diciem
bre 1797). Copia de carta reservada del Virrey a Don Arturo 
O'N eill, aludien,do a la anterior y abundando en las mismas 
razones. (Orizava, 1 Enero 1798). Carpeta número 3. Copia 
de carta del Virrey, Marqués de B,anciforte, a Don Juan de 
Araoz, · Comandante General de Marina, participándole lo 
que Don Arturo O'N eill le ha escrito, para que en su vis
ta le envíe si _pudiere los buques de guerra que necesita, 
o las dos fragatas que debían venir a orden del Virrey. Ori
zava, 12 Diciembre 1797. (Orizava, 30 Diciembre 1797).=
20 hoj. fol. 27-3,

866 3 Enero._ Orizava ....... Carta n.0 564 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de· Branciforte, al Príncipe de la Paz, re
mitiendo copias de documentos en que- constan las 'labores y 
acuñacíón de la Casa de Moneda de México en el año 1797 y 
de lo que expone por la vía reservada de Hacienda sobre la 
importante ·provisión de azogue para la minería y 9e papel 
para tas Fábricas de cigarros.-Acompaña: Copia de carta del 
Virrey, Marqués de Branciforte, al Marqués de las Horma
zas [Ministro de Hacienda] sobre dicho asunto, y remitiendo 
un estado sobre la acuñación de oro y plata en la Real Casa 
de Moneda de México. (Orizava, 30 Dkiembre 1797).-Ane
xo: Estado citado. (Orizava, 3 Enero 179,8). Copia de carta 
del Superinten/iente de la Real Casa de Moneda de México 
al Virrey, comunicándole las labores del año presente en di
cha Real Casa, y remitiendo un estado de ellas [ el citado: 'an

tecedente en copia]. México, Diciembre 1797. (Orizava, 3 Ene
ro 1798).=11 hoj. fol. 27-4. 

867 3 Enero. Orizava.�aita reservada n.0 565 del Virrey de 
Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, 
dando cuenta de las causas porque ha separado de su empleo 
de Contador de la Fábrica de cigarros de México a Don Mi
guel Valero Olea.-Acompaña: Copia de carta reservada del 
Virrey al Marqués de las Hormazas, Ministro de Hacienda, 
dándole cuenta de las causas que le han obligado a separar de 
su destino al Contador de la Fábrica de cigarros de México, 
Don. Miguel V alero Olea. (Orizava, 3 Enero). Copia de de-
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creto del Virrey sobre dicho asunto. (Orizava, 2 Enero). 
hoj. fol. -7.

868 12 Enero, Mérida de Yucatán.-ID1emorial de Don Ju 
Crisóstomo Minenza, Alcalde Ordinario de Mérida de Yuc'aft tán, a S. M., exponiendo que en la elección del Alcald :rn a 
nos antiguo, síndico procurador general y \lhornlij:!tll ru ser 
!lltrajó rio dejándole tomar el <3,siento qt1e'le correspon I S:,
licita se mande que los Alcaldes tengan voz y voto en las Ayuntamientos; aun cuando presida el Gobernacfor� y que 
le conceda la gracia de Fiel ejecutor perpetuo de aquel ca.pital, ·o la de Teniente de cualquier regimiento......... . 1111¡,0• 

Oficios legalizados de Juan Crísóstomo Minenza (lirigidf) 
Alférez Don Bernardino José del Castillo, al R xiclor Don 
Miguel Bolio y al Regidor Don José de Mendicuti y Ver :.1 
interrogándoles sobre lo ocurrido en la elección de \Ir, 
De que de cada oficio no da la respuesta. (Mérida, 4 de Ene,. 
ro ).=ro hoj. fol. 40-41 

15 Enero. Orizava.-Copia de Oficio� del Real l"rih In 
de Minería de México, al Virrey. Marqués de I ', "a· ·ifo 
[ V. número 880]. 

17 Enero. Orizava.-"Testimonio del expedient i 1rm 
sobre condena de José Miguel Masías ... " [V. númer¡, 88r]. 

18 Enero. Tehuacán.-,Copia de Oficio de Don Jacobo 
Alexandro de Lema, Administrador de Correos de Teld
cán de las Granadas, al Virrey; Marqués de Brancifor [V 
se número 901]. 

24 Enero. Habana.-Copia de carta de Don Juan de Ar� 
Comandante General de ·Marina de la Habana, al \ irre:,, Mar 
qués de Branciforte. V. número 910. Número 1]. 

24 Enero. Habana.�Copia de carta de Don Juan de Anwz 
Comandante General de Marina de la Habana, a Don rt r 
O'Neill, Capitán General de Yucatán. [V. número 910. N 

mero 1, anexo número 2]. 
24 Enero. Habana.-Co,pia de carta de D<;m Juan de Araor. 

Comandante General de Marina de la Habana, a Don Josi 
Domas y Valle, Residel).te de Guatemala. [ V. número 910, N 

mero 1, anexo número 3J. 
869 26 Enero. México.-Carta de la Ciudad de \ 1 é i al 

Prríncipe de la Paz, remitiendo representación a S. M. sohrl 
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la epidemia de viruelas que hubo en aquella ciudad y provi
dencias tomadas por el Virrey para. el alivio ele los contagia
dos y evitar la propagaciÓf!.--Ac_ompm'ia: Representación ci-
tada. (México, 26 Enero )-=3 ho j. fol. 36�12. 

26 Enero. Hospital Real de ·Puebla de los Angeles.--Copia 
de carta del Prebendado de la Iglesia Catedral de Puebla de 
los Angeles, Don Ignacio Do·men�ch, Al Virrey, Marqués de 
Branciforte. [V.- número 889]. 

870 27 Enero. México ........... Memorial de Don Miguel Valero 
Olea, Contador de la Fábrita de Tabacos de México, a S. M:, 
manifestando los atrop.ellos de que ha sido víctima por parte 
del Virrey, Fiscal de Hacienda y Asesor, privándole de su 
empleo y ené.ausándole sin admitirle su defensa; pide se le 
restituya su empleo, imponiéndose al Fiscal y Asesor la pena 
correspondiente por infracciones de leyes.-Acompañá: Re
sumen de Secretaría, con nota al pie. (27 Enuo).=8 hoj. 
fol. + 3 hoj. en 4.0 36-46. 

27 Enero. Veracruz. - Testimonio del ex.pediente sobre 
arribo a Veracruz de un bergantín mercante angloamericano. 
[V. número 890]. 

871 30 Enero. Orizava.-Carta n.0 566 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Bránciforte, ai Príncipe· de la Paz, par
ticipando haber ampliado a Dón Tomás Retortillo a cinco años 
la licencia para permanecer en aquel reino, en calidad de car
gador factor del puerto de Veracruz.=I hoj. fol. 27-6. 

872 30 Enero. Orizava.-Carta n. 0 570 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branc_iforte, al Príncipe ele la Paz, remi
tiendo índice de las Reales Ordenes que ha recibido corres
pondientes a los meses de Marzo y P.,..bril de 1797, pidiet).do se 
le comuniquen las que se hayan extraviado.-Acompaña: In
dice citado de una sola Real Orden de 18 de Marzo de 1797 
por el Ministerio de &tado al Ministerio de Gracia y Justicia, 
sobre propuesta en Don Manuel Gamboa para el empleo de 
Director del Monte de Piedad de Animas, establecido en Mé
xico. (Orizava, 30 Enero).=2 hoj. fol.' 27-10. 

873 30 Ener9. Orizava.-Carta ri.0 578 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, danao 
cuenta de haber fondeado en A1caipulco la fragata "Fama" y 
la nao "Magallanes ", procedente de Filipinas, y acompaña re
lación de los pasajeros que han conducido.---<Acompaña: "Re
lación de los individuos que han venido de transporte y pa-
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Enero). =3 hoJ. fol. 27-rg_ 

874 ~o Enero. ?rizava.-C~rta n. 0 579, de_l Virrey de Nueva 
Espana, Marques de Branc1forte, al Prmc1pe de la Paz, avj. 
sando haber terminado la epidemia de vir:1elas en México Y 

Puebla.-Acompaña: Copia de carta del Virrey a Don Eug~
nio ele Llaguno, Ministro ele Gracia y Justicia, comunicándole 
dicho asunto. (Orizava, 30 Enero).=2 hoj. fol. 27-19. 

875 30 Enero. Orizava.-Carta n. 0 581 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe ele la P az, dando 
cuenta del caudal a que han ascendido los donativos para gas
tos del restablecido Regilmiento provincial ·ele Toluca, y de ha
berse costeado todos ele aquel fondo. Acompaña: copia de 
carta número 998 del Virrey al Ministro ele la Guerra, Don 
Juan · Manuel Alvarez, dando cuenta ele dicho asunto. (Ori
zava, 30 Enero).-Anexos: Número r. "Cantidades de las 
ofertas hedhas para gastos ele vestuario y armamento del Re
gimiento Provincial de Infantería ele Toluca, colectadas por 
mí por .comisión del Ex-csno. Sr. Virrey de este Reino, Mar
qués ele Branciforte" . (Orizava, 3 Julio 1797). Número 2. 

Copia ele Oficio del Coronel del Regimiento de Infantería Pro
vincial de Toluca, Marqués ele Rivascacho, remitiendo al Vi
rrey la cuenta de gastos antecedente [la número ,1.J. (Orizava, 
3 Julio 1797). Número 3. "Regimiento Provincial de Infan
tería de Toluca. Glosa de la cuenta presentada por el señor 
Coronel Marqués de Rivascaoho de los gastos erogados en· 
la formación de dicho Regimiento". (OrizaYa, 25 J ulio 1797). 
=TI hoj. fol. 27-2r. 

.876 31 Enero. Orizava.-Carta n. 0 567 ele! Virrey ele ~ueva 
Espaí;ia, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, re
mitiendo ejemplares de la Guía ele aquel reino del año 1798. 
=l hoj. fol. 27-7. 

-877 3 r Enero. Orizava.-Carta n. 0 568 del Virrey de ~uera 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la P az, re
mitiendo ejemplares de la "Gaceta" de aquel reino, números 
46. y 47. [No están dichos ejemplares].=! hoj. fo l. 27-R 

878 31 Enero. Orizava.-Carta n. 0 569 del Virrey de Nueva 
España, Marqués ele Branciforte, al Príncipe de la P az, ofre
ciendo remitir al Gobernador de Filipinas el pliego y cañón 

A 
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for-rado en enceradb que había recibido con dicho objeto.=I 
hoj. fol. 27-g. 

s79 31 Enero. Orizava.--Carta n.0 571 del Yirrey de Nueva 
España, Mar.qués de .Branciforte, al Príncipe de la Paz, re
mitiendo el estado de gastos de las tropas de acantonamiento 
respectivo al mes de Diciembre de 1797.-Acompaña: "Es
tado que manifiesta los caudales invertidos y gastados en el 
mes de Diciembre próximo, con motivo del Ejército mandado 
acantonar por el Exdmo. Sr. Marqués de Branciforte ... " (Ori
zava, 31 Enero).=! hoj. fol. + I estado. 27-11. 

880 31 Enero. Orizava.-:-.:Carta reservada n.0 572 del Virrey 
de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la 
Paz, dando cuenta de la falta de paipel para las fábricas de 
Tabaco de aquel reino.-Acompaña: Copia de carta reserva
da número 1.195 del Virrey, Marqués de Branciforte, al Mar
qués . de las Hormazas, Ministro de Hacienda, dándole cuenta 
del estado del citado asunto. (Orizava, 31 Enero).=2 boj. 
fol. . 27-12.

881 31 Enero. Orizava.-Carta reservada n.0 573 del Virrey 
de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la
Paz, dando cuenta con testimonio del exceso en que incurrió 
la Real Sala del Crimen de México, formando causa· y sen
tenciando a un reo perteneciente a la Capitanía General, in
fringiendo el precepto de la Real Orden de 16 de Febrero de 
1796,--....:A_co.mpaña: "Testimonio del expediente formado so
bre haber condenado la Real Sala del Crimen a Jase Miguel 
Masías, siendo reo de la Capitanía General por nuevos delitos 
que cometió dentro de la Cárcel, ya sentenciado por robo por 
la Real Sala de Guadalaxara". Orizava, 17 Enero. (México, 
10 Febrero). 27 boj. fol. 27-13_ 

.882 31 Enero. Orizava.-Carta reservada n.0 574 del Virrey 
de Nueva E!.paña, Marqu_és de Branciforte, al Príncipe de la 
Paz, remitiendo copias de documentos con que da cuenta por 
la vía de Hacienda del estado de la nueva renta del Aguar
diente de caña.�co'mpaña: Copia de carta del Virrey al Mar
qués d� las Hormazas, Ministro de Hacienda, indicando el es
tado de la renta del Aguardiente de caña. (Orizava, 31 Ene
ro) .-Anexos: "Estado que manifiesta e-1 número de barr�les 
de aguardiente de caña introducidas en la Aduana de México 
desde 16 de Diciembre de 1796 hasta Diciembre de 97". (Ori
zava, 31 Bnero). "Demostración del número de fábricas de 
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aguardiente de· caña establecida¡ en los distritos de las \(ltt 
nas sujetas a la Dirección General..." (Orizava, 31 Enero). 
7 hoj. fol. 27.1430 Ener9. Orizava.--Copia de carta reservada n.o 98gi
del Virrey, Marqués de Brancifoi-te, al Ministro de la ,;11 
rra, Don Juan Manuel Alvarez. [V. número 883]. 

30 Enero. Orizava.---Copia de la Junta de General para
tratar de la defensa de los territorios de Nueva España. [Véa

se número 883]. 
883 31 Enero. Orizava.-Carta reservada n.0 575 del \"irr 

de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Prínci de la 
Paz, remitiendo q:¡pia de la junta de Oficiales general �ue ha 
celebrado para tratar de la defensa de aquellos domini y de 
la carta con que la dirige al Ministerio de Cuerr; . / 1 0111 
Fía: Copia de carta reservada n.0 � del Virrey al .\linis 
de la Guerra Don Juan Manuel .Alva�ez, dando cuenta del ci
tado asunto. (O riza va, 30 Enero) .-Anexo : Copia ae la Junta 
de Generales para tratar de la defensa de aquellos 1•r ·it,1ri 
(Orizava, 30 Enero).=8 hoj. fol. -i 1

884 31 Enero. O�izava.-.-Carta n.0 576 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Pazi dan• 
cuenta de sus activas disposicione� para el pronto r ·i,:re. 
Manila de las fragatas "Fama" y "Magallanes". . lcm11pa 
Copia de carta del Virrey al Marqués de las 11 un -¡z; �. Mi,. 
nistr6 de Hacienc;Ia, en que exiplica qetalladamente sus di 
sicio-nes para el regreso a Manila de las fragatas ante¡ cita--
das: (Orizava, 31 Enero).=11 hoj. fol. 27•1 

885 31 Enero. Orizava.-Carta n.0 577 del' Virrey de Nue 
España, :\farqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz. avi
sando el recibo de la correspondencia de los meses de go 
y Septiembre de 1797.=1 hoj. fol. 27-1

886 3 1 Enero. Órizava.--Carta n. 0 580 del Virrey de Nue 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, danclt 
cuenta de sus providencias para el establecimiento de mm 
ñías sueltas de Milicias.-Acompaña: Copia de carta a Doe, 
Juan Manuel Alvarez, Ministro de la Guerra, n,111 1dcá1 d 
los arreglos de tropas y medidas tomadas par.a def en 
aquellos dominios. (Orizav-a, 30 Enero) .---Anexos: C, pia 
Oficio clel Virrey, ::Vf a,rqués de Branciforte, al Real 'I ribu 
de 11inería de :\léxico, comunicándole las exencione que hace 
para los alistami'erttos, <le los individuos que sirv_en en las n 
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nas. (Oriz[!va, 1 Eneroj. Copia de Oficio del Virrey al Real 
Tribunal de Minería de México, comunicándole ha determina
do libertad del alistamiento a los operarios de las minas del 
Real ·de Pachuca. (Orizava, 6 Enero). Copias de dos Oficios 
de respuesta del Real Tribunal de Minería a los dos Oficios 
antecedentes del Virrey, dándole gracias ,por la exención del 
alistamiento que ha determinado deben gozar los dependientes 
de las minas. (Orizava, 15 Enero).=8 hoj. fol. 

-
2¡�20. 

887 31 Enero. Orizava.-Carta n.0 582 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Br_anciforte, al Príncipe de la Paz, avi
sando haber pedido· al Comandante de Marina de la Habana, 
Don Juan de Araoz, buques para que conduzcan el situado 
del primer tercio del año.=1 hoj. fol. 27-22. 

888 3 T Enero. Orizava.--Üi.rta n. 0 583 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, dando 
cuenta de la contestación que ha dado· al Gobernador de la 
Habana, Conde de Santa Clara, sobre los auxilios de caudales 
y tropas pedidos por el Gobernador de P,uerto Rico para su 
def ensa.--'Aconipañ.,a: N. 0 I. Copia de carta del Gobernador 
de la Habana, Conde de Santa Clara, al Virrey, Marqués de 
Branciforte, interesándole la que había recibido de IS de Oc
tubre anterior del de Puerto Rico, contraída a manifestar la 
crítica situación en que se hallaba por falta de tropas, armas, 
municiones y pólvora, para la defensa de aquella posesión 
amenazada por los enemigos, y solicitando el primero el envío 
de pólvo·ra para la plaza de la Habana y la de Puerto Rico. 
(Habana, S Diciembre i 797). N. 0 2. Copia· de carta de res
puesta del Virrey al Gobernador de la Habana, expresándole 
tiene hei;:has, las posibles remesas de pólvora, y que continuará · 
sus incesantes esfuerzos paré\, repetir los envíos, siendo éste el 
único auxilio que puede facilitar como ya se hace cargo. 
(Orizava, 31 Enero).=S hoj. fol. 27-23. 

889 31 Enero. Orizava.-----{;arta n.0 584 del Virrey de Nueva 
España, M;arqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, re
mitiendo una relación histórica del Hospital Real de San Pe
d;o de Puebla que le dirigió .el prebendado de aquella Cate
dr¡:i.l, Don Ignacio Domenech.--.Acompaña: Copia de carta del 
Prebendado de la Iglesia· Catedral de Puebla de los Angeles, 
Don Ignacio Domenech al Virrey, remitiéndole la relación 

· histórica del Hospital Real de San Pedro de Puebla, que tiene
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a su cargo por comisión. CHospital Real, 26 Enero) .-A.nexo
• 

"Estado y Reladón histórica del Hospital Real y General d · 
San Pedro Apóstol de la Puebla de los Angeles, en el R in e 
de Nueva España". (Hospital Real, 30 Enero) .=22 hoj 
fol. 2'7-2 I 

890 31 Enero. Orizava.-Carta n.0 585 del Virrey de '\ue, 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Páz, dan(Q 
cuenta de la entradá en Veracruz de un bergantín : mt:ri an 
cargado de vino y otros efectos y de sus providencia para 
que continúe su viaje sin desembarcar cosa alguna. co"'
paña: Copia de carta del Virrey al Ministro de l l ac-ie1 d 
Marqués de las Hormazas, comunicándole el susodich asun-

. to y las ·providencias tomadas. (Orizava, 31 Enero) foe.i-a 
"Testimonio del expediente s.obre arri� a Veracruz <lef ber
gantín mercante anglo-americano nombrado la "Luisa". (Ve-
racruz, 27 Enero).=34 hoj. foI: 27-2_

891 31 Enero. Orizava.-Carta n.0 5-86 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, avi
sando de la demora de un día en la salida de los pliego del 
Real Servicio por causa del mal tiempo.=! hoj. fol. �¡-2 

31 Enero. Aranjuez.--'Copia de Real Orden, rl:-.t1Tad 
al Virrey Marqués de Branciforte, sobre· el envío de seis mi
llones de pesos. [ V. número 917]. 

. 892 31 Enero. Veracruz.-Car.ta de ·Don Francisco \nton· 
Za,pata, Contador de la Administración principal de L ·, rr 
de Veracruz, al Príncipe de la Paz, remitiendo r n� ,mria de 
Don Pedro José Montero, Administrador de la E,tnf ta de 
Carmen, solicitando un empleo de Real Hacienda.-A< "mpu 
Instancia citada. (Presid-io del Carmen, 30 Marzo). nexo 
Copia de certificaciones acreditando la competenc'· de Dn 
'Francisco Antonio Zaipata en los cargos desempeña , (Pre 
sidio del Carmen, 30 Marzo) ,=4 ho j, fol. (.-• 

2 Febrero. Puebla de los Angeles.--Copia del Ofici� de 
la Junta de Puebla de los Angeles, sobre la pidemia de vi
ruelas. [V. número 9o6; número 4]. 

14 Febrero. México.--Copia del part� de Don \nto1 · 
de Basoco, Prior i:lel Tribunal del Consulado de :.\l�xico. so 
bre las obras del camino de Lerma a Selaya. [V. 'núnief 904 · 

14 Febrero. México.--Copia del parte de Don . nton 
de Basoco, l?rior del Tribunal del Consulado de Méxi s 
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893
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896 

bre las obras del cammo de México a Veracruz. [ V. niíme
ro 904]. 

15 Febrero. Villahermosa (Taqasco).-Memorial de Doña 
Antonia Catalina Garrido, mujer del capitán de. Milicias Don 
Francisco Jiménez Guerrero, a S. M., solicitando se active la 
terminadón de la quiebra de su esposo para que se le entre
guen los bienes que le corresponden.-u4compaña: Oficio del 
Coronel Don Juan de A:mestoy al capitán Jiinénez Guerrero, • 
previniéndole de orden del Gobernado!" que, siendo el capitán 
electo, debe comenzar su servicio en V illahermosa. ( 1 5 de 
Septie111bre de 1•797).=2 hoj. fol. + 2 hoj. en 4.0 40-42. 

22 Febrero. Orizava.�Copia de Oficio del Tribunal de! 
Consulado de México al Virrey Marqués de Branciforte. 
[ V. número 904]. ·.

22 Febrero. México.-Copia de Oficio y acuerdo de la 
Junta principal de Caridad de México al Virrey, con motivo 
de la epidemia de viruelas. [ V. númer,o <)06; número 2]. 

22 Febrero. México.- a) Carta de la Junta. General de 
Caridad de México, al Príncipe de la Paz,- para que lleve a 
S. M., la representación que adjunta, en ruego de que en igua
les casos de epide:lllla, se perpetúe el mismo procedimiento em
pleado en las actuales circunstancias, para atender a los en
fermos.-Aco_mpaña: Representación citada. (México, 22 de
Febrero). b) 27 Febrero. México.-Carta de Don ,Cosme de
Mier, Oidor decano de la Audiencia de México, dando cuenta
a S. M. de las providencias dictadas por el Virrey Marqués
de Branciforte, para socorrer y auxiliar a los contagiados de
viruelas en la epidemia que hubo en ·aquella ciudad y de la
creación de la Junta General de Ca.ridad. Solicita que S. M.
mande que en otras iguales circunstancias, se obsenre el mis
mo método.=11 hoj. fol. 36-8.

27 Febrero. Orizava.-Carta n.0 596 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, ex
presando remite carta del Gobernador de Filipin�s, y expo
niendo sus conceptos sobre la previsión d� asegurar hasta lo 
posible la defensa de California, provincias inmediatas y cos
tas del sur de aquel reino. [No está la citada carta del Gober
nador. de F.ilipinas] .=2 hoj. fol. 27-36. 

28 Febrero. Orizava.�Carta n.0 587 del Virrey de Nue
va España, Marqués de Brandforte, al Príncipe de la Paz, 
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acusando recibo de la R. O. sobre suspensión del pago de lapensión de seis mil pesos_ que en el ramo de azogue goza 
Duque de Bournombille ! de otra de cua�ro _ mil al ( c111,¡ :
Gag�s.-Acompaii�: Copta de carta del Virrey al . \Jin_i,tr I de Hacienda, Marques .de las Hormazas, sobre el citado asuntt.y. sus incidencias. (Orizava, 28 Febrero).=4 hoj. fol. i

1
-. 
-, 

897 28 Febrero. 0rizav¿¡..-Carta n.0 588• del Virrey de Nue 
España, Marqués de Brandforte, al Príncipe de la Paz, dan¡ 
cuenta de sus providencias para el despacho de la fr,t 
"'Fama" y de la detenci9n de la "Magallanes" y a,·, n<lo 1 
auxilios de tropa que le ,pide el Gobenador de 1'ilipi a, 
Acompaña: Copia de carta del Virrey al Ministro de H 
cienda, Marqués de las Hormazas, sobre el citado asuntt 
(0rizavél-, 28 Febrero).=7 hoj. fol. 27-� 

898 28 Febrero. 0rizava.--Carta n.0 589 del Virrey de Nuev 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz; dan" 
cuenta de la formación de los •cuerp_os pre,, inri; k, de Dra 

ganes de Guadalajara y Nueva Galicia.-Acompañ : Copia 
de carta del• Virrey al Ministro de fa. Guerra, Don Juan Ma 

nuel Alvarez, comunicándole las incidencias de la 1, n aci 
del Regimiento de Dragones de Nueva Galicia. (Oriz, 
Febrero) .�Ane.:i-os: "Estado que manifiesta el pie y fuerza 
veterana y miliciana en que queda verificada la fn rmari' 
restablecimiento de un Batallón de Infantería pn,, ind:ll en 1 
dudad de Guadalajara". (0tizava, 28 Febrero). "Estad qu 
manifiesta el pie y fuerza del Regimietüo de nu,eva plant que 
con arreglo a las órdenes de S. M. se há crea9-o en las juris-
dicciones de Aguas Calientes y Lagos, bajo la nominac d 
Dragones provinciales de la Nueva Galicia ... " ( Orizwa, 
Febero). "Lista de los donativos graciosos con que han con
currido para los gastos del restablecimiento del Batallón de In• 
fantería de milicias provinciales de Guadalajara, los indivt 
duos de la misma provincia que se expresan". (Orizava, 28 
Febrero). Copia de carta del Virrey al Ministro de la Guem, 
Don Juan Manuel Alvarez, relatando las incidencias de la fo 
mación del Regimiento de Dragones de Nueva Galicia y Ba 
tallón de Infantería de Guadalajara, en especial este último. 
incluyendo diversos documentos numerados de I a 6, acr� 
tativos de sus asertos. (Orizava, 28 Febrero). [No estátJ

docu.nientos citados].=6 hoj. fol..+ 2 Estados. 27-29-
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899 28 Febrero. Orizava.�Carta n.0 590 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, remi
tiendo un ejempl�r de la Gaceta de aquel reino, n.0 1 del 12 
de este mes y año. [:No está el citado ejemplarJ.=I hoj. fol. 

27-30.
900 28 'Febrero. Orizava.-Carta n.0 591 del Virrey de Nueva 

España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, remi
tiendo un estado del gasto de las tropas acantonadas corres
pondiente al mes de Enero.-Acompaña el estado citado. (Ori
zava, 28 Febrero).=I boj. fol. + 1 estado. 27-31. 

901 28 Febrero. Orizava.-Carta n.0 592 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Brandforte, al Príncipe de la Paz, dando 
cuenta de la cesión que hizo del sueldo anual de 500 pesos el 
Administrador de Correos de Tebuacán de las Granadas, Don 
Jacobo Alexandro. de Lema, como' donativo para los gastos de 
la guerra con Inglaterra.----u4compaña: Copia del Oficio de 
Don J acabo Alexiandro de Lema, Administrador de Correos 
de Tebuacán de las Granadas, al Virrey, manifestando· que 
además de lo� dos donativos con que contribuyó para ayuda 
de los gastos en la última guerra con 'Francia, er:r su voluntad 
dejar en la actuál con los ingleses, su sueldo íntegro de 500 
pesos anuales a beneficio del erario, en calidad también dé do
nativó, desde el 1.0 de Enero del presente año. (T.ehuacán, 
18 Enero). Copia del Oficio de res,puesta del Virrey al Admi
nistrador de Correos. (Orizava:, 12 Febrero} 4 boj. fol. 

27-32. 
902 28 F�brero. Orizava.-'-Carta n.0 593 del Virrey de Nueva 

España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, dando 
cuenta con testimonio del expediente sobre el arribo a Vera
cruz del bergantín americano "La Luisa", y de su salida para 
su· destino de Nueva Orleáns.�Acompaña: "Testimonio del 
expediente sobre arribo a Veracruz del bergantín mercante 
americano "La Luisa". (Veracruz, 27 Enero).=28 hoj. fol. 

27-33.
903 28 Febrero. Orizava .......... Carta n.0 594 del Virrey de Nueva 

España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de l:a Paz, dando 
cuenta de la escasez de azogue en aquel reino.--..4.compaña:
Copia de carta del Virrey al Ministro .de Hacienda, Marqués 
de las Hormazas, expresándole la escasez de azogue �n aquel 

3(1 ( 51) 
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reino, y los irreparables daños que su falta absoluta pod , 
causar. (Orizava, 28 Febrero) .=2 boj. fol. 27_;1ª 

904 28 Febrero. Orizava.-Carta n. 0 595 del Virrey de ¡\u, . 
España, Marqués de, Branciforte, al Príncipe de la Paz retn'·ª 

' 11-tiendo dos partes en que consta el estado de adelanto en q 
se hallaban los caminos carreteros que se construían de ~e 
México a Veracruz, para la tierra adentro.-Acompafia: ~ · 
pía de Oficio del Tribunal del Consulado de México al Virr o
remitiéndole dos partes de Don Antonio de Basoco, en q~), 
da cuenta del estado de las obras de los caminos de México ie 
Veracruz y tierra adentro. (Orizava, 22 Febrero). A ne.ro~ 
Copia del parte ele Don Antonio ele Basoco, P rior del Trib~~ 
nal del Consulado ele México, dando cuenta de las obras del 
camino de Lerma a Seláya. (:México, 14 Febrero) . Copia del 
parte del mismo, dando cuenta del estado de las obras del ca
mino. carretero de México a Veracruz. (México, 14 Febrero). 
6 hoJ. fol. 2¡-35. 

905 28 Febrero. Orizava.-c'.:arta n. 0 597 del Virrey ele Xueva 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, en 
que continúa dando cuenta del grave expediente sobre la falta 
de papel para las fábricas ele cigarros de aquel reino.-Acom
paría copia de carta del Virrey al Ministro de Hacienda, ~far
qués ele las Hormazas, en que le expone el mismo asunto. 
(Orizan, 28 Febrero).=3 hoj . fol. 27-37 

906 28 Febrero. Orizava.-Carta n. 0 598 del Vir rey de .\"ueva 
España, Marqués ele Branciforte, al Príncipe ele la Paz, dan
do cuenta con documentos de la extinción de la viruela en 
11éxico y Puebla y del efecto y resultado ele sus providencias. 
,:-}_compaña: Copia de carta del Virrey al Ministro de Graci 
y Justicia, Don Eugenio de Llaguno, dándole cuenta de la ex

t inción de la epidemia de viruelas en México y Puebla, y re
mitiéndole diversos documentos acreditativos. (Orizava, 28 Fe
brero). Anexos: Número I. Ocho estados y resumen impresos 
que demuestran las manzanas en que se dividieron los ocho 
cuarteles mayores de la ciudad de México, los enfermos y 
muertos que hubo y la distribución e inversión de las limos
nas. (México, 17 Febrero).------'Número 2 . Copia de Oficio Y 
acuerdo de la Junta principal de Caridad de :México al Virre)' 
en que le remiten los Estados ante riormente citados. (1Iéxic0 , 

22 Febrero) .-N úrnero 3. Copia ele la representación del 1\yun-
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tamiento de México al Virrey, manifestando lbs beneficios 
que ha e:x:perimentado con la Junta prindpal y subalternas de 
Caridad. (México, 22 :Febrero ).�Número 4. Copia de Oficio 
de la Junta de Puebla de. los Angeles al Virrey sobre lo rea
lizado en ésta por ella durante la: epidemia de virµela, y remi
tiendo una demostriación eX!plicativa de lo mismo. (Puebla de 
los Angeles, 2 Febrero). Anexo: "Demostración general que 
la Junta principal .de Caridad establecida en esta ciudad de la 
Superior Orden del Excmo. Sr. Virrey ... hace al mismo Sr. 
Excmo., del resultado de la epidemia de viruelas. (Puebla de 
los Angeles, 2 Febrero).=12 hoj. fol. + 9 estados impresos 
+ 1 estado manuscrito. 27-38.

5 :'.\farzo. Habana.-Copia de carta de Don Félix López 
Ayllón, quejándose de los correos que le han cogido los in
gleses. [ V. número 922]. · 

6 Marzo. Veracruz . .-.Copia de dos Oficios del Adminis
trador principal de Correos de México, Don Vicente Nieves 
Oropesa, al Virrey, Marqúés de Branciforte. [ V. número 909 l. 

6 Marzo. Habana.:--Copia de carta del Administrador de 
Correos de la Habana, Don José Fuertes, ,al- Virrey, Marqués 
de Branciforte. [ V. número 922]. 

-0 Marzo. Habana.-Copia de carta del Administrador de 
Correos de la Habana, Don José Fuertes, al de Veracruz, Don 
Vícente Nieves. [ V. número _922].

907 10 Marzo. Orizava.�Carta n.0 599 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, dando 
cuenta de sus providencias relativas a la defensa de aquel rei
no con los ingleses, en vista de los avisos que recibió de la 
Península y Gobernadores ultramarinos.=3 hoj. fol. 27-39. 

908 IO Marzo. Orizava.-Carta n. 0 600 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Príndpe de l,a Paz, avi
sando el ataque d"e orina que ha padecido y de que queda en 
estado de restabledmiento.=2 hoj. fol. 27-40. 

909 I I Marzo. Odzava.---.Carta n.0 6or del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, dando
cuenta de no haber despaooado el corr�!) con la corresponden
cia de Febrero último por el recelo de que cayera en manos 
de los ingleses que navegaban por aquellos mares.-Acomp'aña: 
Copia de dos Oficios del Administrador Principal de Correos 

• 
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de México, Don Vicente N¡eves Oropesa, al Virrey, ex,p�sando la opinion sobre la salida de la correspondenc· de F 
brero de que debe demorarse hasta tener noticias de la Bai;
na, pues es de temer pudieran apresar1a los ingleses. (Ver 
cruz, 6 Marzo). Copia del Oficio de respuesta del Vine) a.Don Vicente Nieves. (Orizava, IO Marzo )-=S boj. fol. ,7_41ª

19 Marzo. Santa Fe.�Copia de Oficio, reservad d 1 Virrey de Santa Fe, Don Pedro Mei;idinueta, al Virri!y de NU:. 
va España, Don Miguel José de Azanza. [ V. nú1ner 96i 
Número 1]. . • 

25 Marzo. Orizava.-Copia dei carta del Virrey, ). arqu 
• de Branciforte, a Don Arturo O'Neill. [V. número 910. i té

mero 2]. 
910 30 Marzo. Orizava.---Cait,a n. 0 6o3_ del Virrey· de Nueva Es

paña, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, dando 
cuenta de los auxilios de buques que mediante sus llfici le 
facilita el Comandante de Marina de la Habana, Don Juan de 
Araoz, al Capitán General de Yucatán, Don Arturo O'Neill 
para la ex,pedición contra los establecimientos de W;tlix. ' 
Acompaña: Número 1. Copia de carta de Don Juan de \ ra, 
Comandante General de Marina de la Habana, al \ ·¡ 1-rl , , co
municándole que en conformidad con su oficio que ha �ecibiit 
do, ha dispuesto que Ias fragatas "'Nuestra Señora de la O" 
y "Minerva"· y la goleta "Feliz", pasen a dis.posició de Don 
Arturo O'Neill para ayudarle en su expedición a Walix, e, m 
solicita en carta que dicho O'Neill le escribe y en la que r , i 
una R. O. referente a estos extremos. (Habana, 24 r 11 n). 
Anexos: Núm. r. Copia de carta citada de Don Arturo O'Neill 
a Don Juan de Araoz, en que incluye la copia de l,¡l. citada R. O., 
dada en Aranjuez a 3 de Junio de 1797. (Mérida de Y11,· 
13 Noviernbre 1797). Número 2. Copia de carta de Don Juan 
de Araoz a Don Arturo O'Neill, comunicándole le remiti la 
fragatas "Minerva" y "'Nuestra Señora de l,a O", y ;:, 1 
"Feliz", para auxiliarle en el ataque a los establecimi 1 in
gleses de Walix. (Habana, 14 Enero). Número 3. C '·a de 
carta de Don Júan de Araoz a Don José Domas y Valle, Pre
sidente de Guatemala, ponie.rido en su conocimiento el citadQ 
asunto. (Habana,. 24 Enero).-Anexo: Copia de carta de Don 
Lorenzo de la Puente, Comandante del bergantín "Prínripe" 
a Don Juan de A'raoz, sobre el estado del buque y su arribQ 

. a Campeche. (.A bordo del "Príncipe", en el Puerto de Catn-:1 
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912 

913 

914 

peche, 19 Diciembre 1797). [Falta "u11a copia certificada mí
mer.o 1 " que cita en su carta]. Número 2. Copia de carta del 
Virrey a Don Arturo O'Neill, comunicándole el envío de las 
fragata� y goleta antes citadas, para que le auxilien en su 
ataque a Walix. (Orizava, 25 Marzo ).=I I hój. fol. 27-43. 

·30 Marzo. Orizava.-,Garta. n.0 004 del Virrey de Nueva
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de· la Paz, re
mitiendo un estado de log>gastos de la tropa de acantonamien
to en el mes· de Febrero último.-Acoimpaita: Estado citado 
(Orizava, 27 Marzo).= 1 ho j. fol. + un estado impreso. 

27-44.
30 Marzo. Presidio del Cannen.-Instancia de Don Pedro 

José Montero, administrador de la Estafeta ·ael Carmen, so
licitando un empleo de Hacienda. [V. nú1nero 892].

30 Marzo. [.Presidio. del Carmen].-C,opia de certificacio
nes acreditando la compe.tencia de Don Francisco Antonio Za
P.ata en sus cargos. [ V. número 892].

31 Marzo. Orizava.�arta n.0 602 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Prínc�pe de la Paz, re
mitiendo ejemplares de la "Gaceta" de aquel reirto, número 2.

[No está la citada "Gaceta" 1.=I hoj. fol. 27-42.

31 :Marzo. Orizava.>-Carta n.0 605 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, re
mitiendo noticia de los caudales y otros efectos con que ha 
salido de Acapulco para 'Filipinas la fragata "Fama" el 11 
de Marzo actual.--A�ompaña: "Nota de k1 carga que conduce 
a Filipinas la fragata de guerra "La Fama", al mando del 
Capitán de igual clase Don José de Robredo y Le¡a y cargo de 
su Maestre de Pliata Don Juan González de Linares". (Aca
pulco 12 Marzo Y.=3 hoj. fol. 27-45. 

31 :Marzo. Puebla de los Angeles,.....,.....,Testimonio del Cabildo 
celebrado en Puebla de los :Angeles. [ V. número 926]. 

31 Marzo. Orizava.-Carta reservada n.0 612 del Virrey 
de Nueva España, Marqués de Brancifort�, al Príncipe de la 
Paz, manifestando su sentimiento por las expresiones que le 
dirigió el Marqués de. las Hormazas por haber insistido en su 
proposición sobre la supresión de los Consulados de V eracruz 
y Guiadalajara.-Acompaña: Copfa de carta del Virrey al Mi
nistro de Hacienda, Don Francisco de Saavedra, sobre dicho 
asunt0.-4 hoj. fol. 27-54. 
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31 Marzo. Orjzava.-Copia de respuesta del Virrey, ! -
qués de Brancjfort�, al Ministro de Hacienda, Don Pr·1nci��de Saavedra. [V. número 917]. 

915 [s. d. Abril]. Orizava.-Carta n.0 6o6 del Virrey de Nue .va F,Spaña, Marqués de Branciforte, al Prírtcipe de la p� 
dando cuenta de la disolución de la Junta principal de e n dad de México, establecida para socorro de -los enftnmJ d 
viruela; por haber terminado la epidemia.-Acompa,ia� (', ,¡' 
de carta del Virrey al Ministro de Gracia y Justicia, Don Eu. genio de Llaguno, dándole cuenta de la disolución de la Junta Principal de Caridad de México, por haber terminado sus , ¡¡ 
raciones, e incluyendo copia de los acuerdos tomados al I te 
to. (Orizava, 1.3 Abril).-Anexo: Copia de los citados a< u r dos, con los oficios cruzados entre el Arzobispo de México v elVirrey. (México, 29 Marzo, y Orizava, 3 Abril). 

10 Abril. Aranjuez.-----Minuta de Real Orden al Virn_•, de Nueva España, Don Miguel José de Azanza. [V. númerQ 9671. 
916 12 A'bril. Orizava.-Carta n.0 009 del Virrey de Nueva 

España, Marques de Branciforte, al Príncipe de la Paz, dandi!
cuenta del arribo a V eracruz de la fragata de guerra "San1l
Brígida" conduciendo paipel para las fábricas de cigar de aquel rein9; y de su despach_o con registro de medio Ion 
de pesos para el Rey.---Acompaña: Copia de carta del Virrev 
a Don Francisco Saavedra [Ministro de Hacienda], comuni 
cándole el recibo de papel para las fábricas de rigmro, de 
aquel reino. (Orizava, 12 Abril).-4 hoj. fof. 2;--

917 12 Abril. Orizava.-Carta reservada: n.0 6r3 del Virrey 
de Nueva España, Márqués de Branciforte, al Prínd de la 
Paz; remite copia de una R. O. que se le comunicó pana en
".ÍO de s-eis millones de pesos y de su respuesta, ofm:irnd 
cumP!irla hasta lo posible.-.Acompaña: Copia de la dt·1 
R. O. reservada sobre el envío .de seis millones de Jll · 
('Aranjuez, 31 Enero). Copia de respuesta del Vírre, al Mi
nistro de Hacienda, Don Francisco de Saavedra, (Oríz;i.n, 31 
-Marzo).=9 hoj.· fol. 1-;-·· 

918 12 Abril. Orizava.�arta reservada n. 0 614 del \"irre. 
de Nueva Espa.ña, Marqués de Branciforte, al Prínci de la 
Paz, consultando sobre si debe regresar a México o pertll' 1 

cer en los cuarteles de acantonamiento.=6 hój. fol. 27,-56. 
13 Abril. Orizava.-:--Copia de la carta del Virrey, :\ a1 ¡u 
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de Br.anciforte, a Don Eugenio de Llaguno, Ministro de Gracia y Justicia. [V. número 915]. -919 13 Abril. Orizava.-Carta n.0 6<Y¡ del Virrey de ,Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, dando cuenta del estado en que se encontriaba la grave causa que se le confió sobre el homicidio ejecutado el} la persona de Dori Lucas de Gálvez, Gobernador y Capitá:n General que fué de Yucatán, y- de que se ha concluído ei Memorial ajustado y va a comenzarse La relación en la· Junta extraordinaria de Ministros formada para determinarla.=2 hoj. fol. 27-47. 920 13 Abril. OrTzava.--,Carta n.0 608 del Virrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, ,al Príncipe de la Paz, dando cuenta del estado de su salud, no habiendo sufrido novedad en su restablecimiento.=1 hoj. fol. 2¡-48.921 13 Ahril. Orizava.-Carta n.0 610 del Virrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, avisando los pliegos del Real Servicio que remite en la fragata "Santa Brígida", y de los que van .por la Habana en lá gol et.a "Correo Dorado".=3 hoj. fol. 27-50. 922 13 Abril. Orizava.--Carta n.0 611 del Virrey de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, dando cuenta de las providencias fomadas por el Administrador de Correos de la Habana para conservar la correspondencia con aquel reino por inedio de dos barcos pequeños por el peligro de los enemigos que infestaban aquellos mares.-Acompaña: · Copia de carta del Adrninistrador de Correo� de la Habana,Don José Fuertes, avisándole de la falta de huques paré!; elservicio de la Renta1 y participándole el modo como ha resuelto conservar la correspondencia con aquel Reino, y pidi.éndol e auxilie sus disposiciones. (Habana, 6 Marzo ).-A ne.tos:Copia de carta del kdministrador de Correos de la Habana;Don José Fuertes, al de Veracruz, Don Vicente Nieves, expresando la imposibilidad a que han reducido los ingleses los correos con aquel Reino. (Habana, 6 Marzo). Copia de cartade Don Félix López Ay1lón, quejándose de los correos que le.han cogido los ingleses en poco tiempo y del perjuicio que ellocausa. (Habana 5 Marzo).=IO hoj. fol. 27-51.923 13 Abril. Orizava.-Carta del Virrey de Nueva España,Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, remit�endo un
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cajón con cincuenta estampas de la plaza Mayor de 11éxicii 
donde está colocada la estatua del Rey.=2 hoj. fol. 

,7 __ : 
T 3 Abril. Puebla de los Angeles.-,Instancia del Cabi[ 

de Puebla! de los Angeles a S. M. [.V. mmiero ·926]. 
13· Abril. Puebla de los Angeles.-Carta del Cabildo de Puebla de los 'Angeles ·al Príncipe de la Paz. [ V. númerQ 9z5l. 

924 14 Abril. Orizava.-Carta reservada n.0 615 del \ irr 
de Nueva España, Marqués de Branciforte, al Príncip de la 
Paz, refiriendo las noticias que ha recibido del C�b rn· <l<•r de 
la Luisiana sobre la escuadra inglesa y corsarios que reco
rren los mares, seno mexicano, y temi&ndo alguna invasi - las 
ha comunicado también al Gobernador de Y ucatán y al Co-, 
mandante de la fragata de guerra "Santa Brígida" .-. lcom. 
paña: "Papel que comprehende las noticias particularc· y de 
oficio que hán comunicado a este Virreinato el C"umandan 
General de Marina de la Habana, Don Juan de _\r: oz, y el 
Gobernador de la Luisiana, Don Pedro Gayoso". [s. f.]=6 
hoj. fol. 

925 14 Abril. Orizava.-Carla n.0 616 del Virrey de ·u 
España, Marqués de Bra,nciforte, al Príncipe de la Paz, avi
sando de sus últimas disposiciones para la salida de lru f ng t 
"Santa Brígida" para la Península'. Princirpal y dt1•llicad 
[Este lleva el número 615].-Corre unida ,a esta carta_. otra 
con el número 616, del Virrey al Príncipe de fa Paz, a\ i,ando 
que debe salir el día de la fecha la fragata de guerra '' Santa

Brígida ", desvaneciendo el recelo de enemigos en estos ma
res. (Orizava, 18 Abril). [Esta carta debe llevar en realidol

el número 617].=6 hoj. foL 17-:, 
926 16 Abril. Orizava.--Carta n.0 617 del Virrey de Nueva 

España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, dando 
cuenta del nombramiento que la ciudad de Puebla ha hecho al 
Príncipe de la Paz para una plaza de Regidor honorart per
petuo de aquella ciudad. Principal y duplicado de la carta del 
Virrey.-Acompaña: Instancia del Cabildo de la Puebla de lot 
Angeles a S. M. solicitando apruebe el nombramiento a Re
gidor perpetuo honorario de didha ciudad que en la perso 
del Príncipe de la Paz ha hecho el citado Cabildo. (Pue 
de los Angeles, I 3 Abril). Carta del Cabildo de la Pueóla: de 
los Angeles al Príncipe de la Paz suplicándole se sirva adml· 
tir el nombramiento de Regidor perpetuo honoraria de die.ha 
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ciudad. (Pueb1a de los Angeles, 13 Abril).-.Anexo: Testimo
nio del Cabildo celebrado en Puebla de los Angeles el 2 de 
Marzo, para efectuar el nombramiento susodicho. (Puebla de 
fos Angeles, 31 Marzo).=12 hoj. fol. 27-53. ·

927 17 Abril. V eracruz.-.Carta de Don Diego García Panes, 
Gobernador de . Veracruz, al Príncipe de la· Paz, remitiendo 
una repre·sentación que hace el Contador <le aquella Adminis
tración Principal de �orreos, Don Francisco Antonio Zapata, 
pidiendo un ascenso para él y los empleados que expresa, en 
caso de quedar v;¡.cante la ,plaza de Administrador. Duplic:iJa. 
-Acompaña: Representación citada. (17 Abril). · 2 hoj. fql.

36-45.
19 .Albril. Veracruz.-Noticias del cargamento ... que con

duce a Cádiz la fragata de guerra la "Brígida". [Véase nú
mero 937]. · 

928 29 Abril. Orizava.-1Carta n.0 618 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, remi
tiendo ejemplares de la "Gaceta" de aquel reino número 3 y 
de la cubierta e Indice respectivo a las publicadas en los años 
de 1796 y 1797.-Acompaiia: Ejemplar de la "Gaceta" núm�
ro 3 y de la cubierta e Indice reseñados.=! hoj. fol. + 10 
boj. en 4.0 impresas. 27-59.

929 29 Abril. Orizava.--'Carta n.0 619 del Virrey de Nueva 
España, Marqués .de Branciforte, al Príncipe de la Paz, avi
sando el recibo y cumplimiento de la Real Orden en que se 
le comunicó el nombramiento hecho en Don Francisco Saave-· 
dra para el Ministerio de Estado y Despacho universal de Ha
cienda.=! hoj. fol. 27-60. 

930 29 A:bril. Orizava.-Carta n.0 620 del Virrey de Nueva. 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe <;le la Paz, avi
sando el recibo de la R. O. en que se le comunicó el nom
bramiento heaho en Don Gaspar Melchor de Joven.anos, para 
para la Secretaría de Estado y Despa<:ho unive1"sal de Gracia 
y Justicia.=1 hoj. fol. 27-61. 

931 29 Abril: Orizav-a.-Carta n.0 621 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Brandforte, al Príncipe de la Paz; ofre
ciendo cumplir 1a R. O. relativa a. la libertad y permiso que 
se concedió al francés Pedro Le Roy par,a· volver a Nueva 
España.=I hoj. fÓl. 27-61.
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932 29 Abril. Orizava.-Carta n.0 622 del Virrey de 1 "t1e\a 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz. ofre. 
ciendo cumplir la R. O. relativa a que se devuelva al f ranc� 
Juan Guillat el líquido que resulte de los bienes que se le ern.., 
bargaron, deducidos los gastos procesales.=I hoj. fol. .q--f)�

933 · 29 Abril. Orizava.-Carta n.0 623 -del Virrey 'tle Ntlt\a
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, ofr• 
ciendo- cumplir la R. O. relativa• a la libertad y pcrmi�q de 
volver a Nueva España concedido al francés Juan T.anlo.--
1 hoj. fol. 27-'54-

934 29 Abril. Orizava.-'Carta _n.0 624 del Virrey de NueVll, 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, ofre
ciendo cumplir la R. O. relativa a haber ahsuelo S. M. de toda 
cargo al francés Jorge Cap.=I hoj. fol. 27-65 

'935 29 Abril. Orizava ........... Carj:a n.0 625 del Virrey de Kuen 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, ofre
ciendo cumplir la R. O. relativa a que se le devuelva el líqui 
de sus bienes al francés Juan Bautista Braohet, despu de 
deducidas las costas judiciales.=I hoj. fol. 27-156 

936 29 Abril. Orizava.-Carta n.0 626 del Virrey de �ueva 
España, Marqués de Branciforte, al Príncip,e de la Paz, ofrt41 
ciendo cumplir la R. O. reiativa a la libertad y permis con
cedido al francés Don Pedro Miramon para volver a, Nueva 
España.=I hoj. fol.. q-67. 

937 29 Abril. Orizava.-Carta n..0 627 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, avi
sando la salida de Ver,acruz de la fragata "Santa Brígi " y 
acompaña copia de la nota de su carga.---dcormpaña: "Noticia 
del cargamento que por cuenta de S. M. conduce a Cádit la 
fragata dé guerra "La Erigida", al mando de su Coman 
el Capitán de igual clase don José Meléndez, sale hoy de este 

·puerto". (V eracruz, 19 Abril.)== S hoj. fol: �-; f. 
'938 29 Abril.· Oriz,ava.-Carta n.0 628 del Vitrey de Nueva 

Espafi.a, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Pazi re
mitiendo estado de los gastos de las tropas de acantonami 
del mes de Marzo último._.!.Aconipafía: Estado citado. 1 n i
zava, 28 Abril.=I hoj. fol. 'í:1 11.

939 29 Ab;il. Orizava.-Carta n.0 &29 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Prípcipe de la_ Paz, dandq
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cuenta de la falta de azogue para las Minerías de aquel Rei
no.---..A'campaña: Copia de carta número 1291, del Virrey al 
Ministro de Hacienda, Don Francisco de Saavedra, comuni
cindole no haber llegado hasta: la fecha a Veracruz ningún 
buqae con azogue, y el cuidado en que esto le pone, por ser 
de tanta necesidad. (Orizava, 29 Abril).=2 �oj. fol. 27-70. 

-940 29 Abril. Orizava.�Carta n. 0 630 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, ma
nifestando haber recibido üna R. O. relativa a las gracias ..:on
cedidas por S. M. a los emplea,dos de la Real Casa de Moneda 
de México.-Acompaña: Copia de oficio del Ministro de Ha
cienda, Don Francisco de Sa�vedra. al Virrey, transmitiéndole 
una Real Orden referente a gracias concedidas por S. M. a 
diversos empleados de la Real Casa de Moneda de México. 
(Madrid, 20 Diciembre 1797). Copia de carta del Virrey al 
Ministro de Hacienda, en respuesta al •Oficio antecedente y 
expresando que el Superintendente de la Real Casa de Mo
neda de México, por cuya representación se concedieron Tas 
citadas mercedes, debió instruirle previamente de sus informes 
y recomendaciones, en atención a los reconocimientos de res
peto, veneración Y.,

) 
obedienci;:i que se deben al Virrey. (Ori

zava, 29 Abril).=7 hoj. fol. • 27-71. 

'941 29 Abril Orizava.--Carta n.0 631 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Br,anciforte, al Príncipe de la Paz, re
mitiendo -copia de la Junta de oficiales generales que ha cele
brado con objeto de resolver sobre las providencias tomadas 
para la defensa de Veracruz, sus costas laterales y Castillo de 
San J uau de Ulúa, y de la carta con la que remite al Minis
tro de la Guerra.-Axompaña: Copia de carta del Virrey, 
Marqués de Branciforte, al Ministro de la Guerra, sobre la 
defensa de Veracruz y remitiéndole copia de la Junta de Ge
nerales que ha celebrado a este objet-0. (Orizava, 29 Abril).
Ane.i-o: Copia citada de la Junta de Generales. (Otizava, 29 
Abril).=30 hoj. fol. . 27-72. 

'942 29 Abril. Orizava.�Carta n.0 632 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, dando 
cuenta de la detención de una goleta extranjera hecha por la 
fragata "Santa Brígi<la" en su navegación de Cádiz a Ve.a
cruz, por haberla encontrado sin papeles.-<.Acompaña: Copia 
de carta del Virrey al Ministro de Marina, Don Juan .de Lán..: 



gara, comunicándole el apresamiento por la fragata de guerr 
"Santa Brígida" de una embarcación con bandera dinamarq 
sa, que navegab� sin papeles. (Orizava, 29 Abril).=3 boj.
fol. . 27-73.

943 29 Abril. Orizava.-Carta n.0 633 del Virrey de Nue� 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, acu. 
sando recibo de los pliegos del Real Servicio de los meses d'e 
Octub�e, Noviembre y Diciembre de 1797.=I hoj. fol. 27-74•

944 29 Abril. Orizava.--Carta n.0 634 del Virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, soli. 
citando la conmutación de la pena impuesta a un cabo y siet• 
soldados del Regimiento provincial de Infantería de T, ,lu i.. 
Acompaíia:: Copia de carta del Virrey al Ministro de la Gu« 
n:a, Don Juan Manuel Alvarez, solicitando interponga su in
flujo ante S. M. para que sea conmutada fa pena a los reos 
que. se indican. (Orizava, 29 Abril).-4 hoj. fol. 27-75.

945 7 Mayo. México . .-Carta confidencial sin firma al Cond,t 
de Floridablanca, remitiendo un nuevo plan de arreglo del Tri .. 
bunal Mayor de Cuentas de México; y manifestando que la 

expedición con dos corbet,as que salió para dar la vuelta al 
mundo al mando de Dori Alejandro 1?.ralaspina estuvo en \L' 
pulco y continuaba sus eXIploraciones hacia el . · urtL _ 1 com
paña: Extracto del nuevo plan de arreglo del Tribunal 1la r 
de Cuentas de México. (s. f.) ·2 hoj. fol. + 2 boj. 4.0• 

J6-.q 
946 26 Mayo. Habana.�Carta del Gobernador de la Haban 

Conde de S,anta Clara, al Príncipe de la Paz
,. 

dando cuenta. 
de remitir en el navío "San Pedro Alcántara" los marin 
ingleses Andrés Clark y Tomás Draper, enviados a este fin 
por el Virrey de Nueva España.=2 hoj. fol. [ V. tamf.,íé 
número ·745]. 37 .�. 

947 29 Mayo. Orizava.�Carta �-º 63b del Virrey de Nuevt, 
España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, remi,,, 
tiendo ejemplares de la "Gaceta" de aquel Reino. [No est6d, 
las citadas "Gacetas" ]-Con índice de remisión común a los
números 635 a 641. [ V. número 949] ._--1 hoj. fol. ,¿7-i7. 

29 Mayo. Veracruz.--Carta de Don Francisco \11tm1·0 
Zapata, Contador de Correos de Veracruz, a Don Fr:inci o 
de Saavedra, [Ministro de Est,ado]. [ V. número 957]. 
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29 Mayo. Veracruz.-Carta de Don Francisco Antonio 
Zapata, Contador de la Administración principal de Correos 
de Veracruz, a Don Francisco Saavedra, dando cuenta del fa
llecimiento del Adrriinistrador de Correos, Don Vicente Nie
ves de Oropesa y pidiendo se le conceda esta plaza en rernu
neración de. sus servicios. Duplicada.=4 ho j. fol. 36-47. 

949_ 30 Mayo. Orizava.-Carta n.0 635 del Virrey de Nueva 

950 

951 

952 

953 

España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, remi
tiendo estados ae lo� gastos de la tropa de acantonamiento del 
mes de Abril.--Con ín<lice de remisión común a los números 
636 a 641. [V. mírl-neros 947, 950 a 953 -y 956].-Aconipaña: 
Estados citados. (Orizava, 26 Abril).= I hoj. fol + 1 estado. 

27-76.

30 Mayo. Orizava_.-Carta n.0 637 del Virrey de Nueva 
España, Mq.rqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, par
ticipando no haber entrado ningún buque correo en él puerto 
de Veracruz desde el 20 de Abril.-Con índice de remisión co
mún a los números 635 a 641. [ V. número 949].=1 hoj. fol. 

27-78.
30 �1ayo. Orizava.-Garta n.0 638 del Virrey de Nueva 

España, Marqués de :Branciforte, al Príncipe de la Paz, avi
sando la llegada al puerto de Veracruz de la fragata "la Glo
ria" procedente de la Habana, destinada a la conducción de 
caudales, que deben transportar a aquella plaza la referida fra
gata y las nombradas "Anfitrite" y "1uno".-Con índice de 
remisión común a los números 635 a 641. [V. número 949).= 

I hoj. fol. 27-79.

30 Mayo. Orizava.-Carta n.0 639 del Virrey de Nueva 
España, :M,arqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, avi
sando la llegada a Veracruz de la fragata de guerra "la Paz" 
y de sus disposiciones para .su pronta habilitación.-Con índice 
de remisión común a los números 635 a 641. [ V. número 949]. . 
=2 hoj. fol. 27-80. 

30 Mayo. Orizava.-Carta n.0 640 del Virrey de Nueva 
'España, Marqués de Branciforte, al Príncipe ·de la Paz, avi
sando la llegada a Vera cruz del navío de guerra "el Monarca", 
conduciendo a su sucesor el Excmo. Sr. Don Miguel José de 
Azanza, y sus disposiciones para el apresto y pronto regreso 
de dicho buque.-Con índice de remisión común a los núme
ros 635 a 641. [V. núme1·0 949).=2 hoj. fol. z7-8r. 



954 31 Mayó. Veracruz.-Memorial de Don Francisco \m ,11 ¡ 
Zapata, Contador de la Administración principal de Correo · de 
Veracruz, a S. M., solicitando que en remuneración de s11s 
servicios se le concedan los honores del Consejo de l bdc d; 1 

Duplicado.=2 hoj. fol. 4i- ¡, 
955 1 Junio. Vei:acruz.----<Carta de Don Francisco Antonio 7,. 

pata, Contador de la renta d� Correos· de Veracruz, a Don Í'ran. 
cisco Saavedra, remitiendo Instancia de Don Manuel h·, n:r 
oficial de aquella Administración, en que solicita un ascenso 
Acompaña: Instancia citada. (1 Junio).=2 hoj. íol. �6--50¡ 

2 Junio. Mérida.-Copia de Oficio de O'Neill a Don �an
cho de Luna. [ V. número 970]. 

956 S Junio. Orizava.-Carta n.0 641 del Virrey de Nueva Es-t 
paña, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, ;1\ i:;: TH 
el día de su salida de Orizava para España en el navío "\fo 
narca", habiendo entregado el mando' a su sucesor Excmo. Sr. 
Don Miguel José de Azanza.�Con índice de remisión Cl)J 1{1n 
a los números 635 a 640. [ V. número 949] .==2 hoj. fol. ', 

957 8 Junio. Córdoba de Nueva España.-Carta n.0 z del Vi-
r_rey de Nueva España, Don Mizyel José de '.Azanza, a l , n 
Francisco d'e Saavedra, Ministro de Estado, dando part� de 
haber fallecido el Administrador de Correos de Veracruz, )r n 
Vicente Nieves Oropesa y recomendado al contador de la mis� 
ma renta para dicha va.cante.-----A.compaña: Carta de Don t·r.•11 
ciscó Antonio Zapata, Contador de Correos de Veracniz, a ', )11 

Francisco de Saavedra, comunicándole la muerte de Dob. Vi
centé Nieves Oropesa, y solicitando en atención a sus ·L·n-i, in . 
que expone, le confiera en propiedad la administración I in• 
cipal de Correos de dicha ciudad de Veracruz. (Veracruz 29 
Mayo).-4 hoj. fol. 27 �3. 

20 Junio. Real Fuerza de San Juan de Ulúa.-l ,, ii:. de 
Memorial dirigido por Andrés y Juana Lambert y Pedro Pri
chard, al Virrey Don Miguel Jo.sé de Azanza. [ V. ndm. 969]. 

958 23 Junio. Orizava.------Carta n. 0 3 del Virrey de N neva 
España, Don Miguel José de Azanza, a Don Francisco de ';m
vedra, Ministro de Estado, acusando el recibo de los pl i .�• i� 

del Real Servicio del mes de Febrero, y exponiendo que e 
en camino para la ciudad de México, donde se hará instr 

,de los_ antecedentes respectivos a las resoluciones, para l'r ,, i-
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denciar su observancia.--Con índice de remisión de _25 de Ju
nio.=3 hój. fol. 27-84. 

26 Junio. Madrid.-Oficio de Don Francisco Cerdá a 
Don Francisco de Saavedra, Ministro de Esta.do, sobre envío 
de ciertos documentos relativos al proceso seguido contra Don 
José Guerrero y otros. [ V. número 607-B-número 2]. 

14 Julio. Caleta· de San Miguel de Isla Mujér.es.-Copia 
de oficios del Comandante Don Francisco Bocanegra al de la 
fragata "Minerva", Don Sancho de Luna. [V. número 970]. 

959 27 Julio. México.-Carta n.0 9 del Virrey de Nueva Es-
paña, Don Miguel José de Azanza, a Don Francisco de Saa
vedra, remitiendo ejemplares de la Gaceta de aquel reino, nú
mero 5. [No está la citada Gaceta]. Con nota marginal.-Con 
índice de remisión común a los números 4 a 12. [V. números
960 a 962. No están los números 4 a 8].=1 hoj. fol. 27-85. 

960 27 Julio. México.----Carta n.0 IO del Virrey de Nueva· Es-
paña, Don Miguel José de Azanza, a Don Francisco de Saa
vedra, Ministro de Estado, dando cuenta del expediente ins
truido sobre la arribada que al puerto de Monterrey hizo la 
fragatá angloamericana "Loter-Boston" y desembarco de once 
individuos de su nación en aquellas playas, con las sµbsiguien
tes vicisitudes de los mismos. Con resolución marginal, fecha
cha en San Ildefonso, 29 de Septiembre de 1799. Con índice 
de remistón común a los números 4 a 12. [ V. número 959]. 
Acompaña,: Copia del Memorial dirigido al Virrey por tres 
de los individuos desembar.cados, dos marido y' mujer: Andrés 
Lambert y Juana Lambert, y urio soltero, Pedro Prichard, en 
que manifiestan sus deseos de ser católicos y de permanecer 
bajo la dominación ae España como vasallos. (Real Fuerza 
de S. Juan de Ulúa, 20 Junio). Copia de los oficios cruzados 
entre el Gobernador interino de Veracruz, Don Diego García 
Panes, y el Virrey, Marqués de Branciforte, relativos a fijar la 
situación de los susodichos tres individuos. (Veracruz, II Ju
lio). México, 18 J ulio.'-C or:re unido : Nota dirigida al señor 
Hurtado, indicándole que el expediente a que alude la resolu
ción marginal de la carta y papeles anexos, de,l Virrey de Nue
va España no está "aquí" [¿en Hacienda?]; que debe estar 
en la correspondencia del Virrey de N:ueva España y en la 
de los Estados Unidós; que se sirva asegurarse de ello y agre
gar estos papeles a dicho expediente como está mandado. 
(9 Octubre 1799).=6 h�j. fol. 27-86 .
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961 27 Julio. México.-Carta n.0 II del Virrey de Nueva Es� 
paña, Don Miguel ,José de Azanza, a Don Francisco de Saa-1 
vedra, Ministro de Estado, dando cuenta de lo que le comuti 
nicó el Virrey de Santa Fe y providencias que ha toma 
acerca de un Don José Caro, que se trasladó a Londres con 
el designio de concertar con lós ingleses una sublevación en el 
Perú. Con resolución marginal. Con· índice de remisión com' 
a los números 4 a 12. [V. número 959].'-"Ácompaña: Nt'nie 
ro I. Copia de Oficio reservado del Virrey de Santa Fe, Do¡¡ 
Pedro Mendinueta, al Virrey de Nueva España, Dorl .\íib,, 1 d 
José de Azanza, comunicándole la declaración de Don \ntonifJ 
N ariño, preso y procesado allí, por su intento de sublevas;, en 
unión de la nación británica, los habitantes 'de aquellos dotnili 
nios, acerca de que, con el mismo designio referente a1 Pen\ 
habrá encontrado en Burdeos a Don José Caro, que se diriiria 
a Londres, recomendado de los del Reino del Perú, para con
certar sublevarla igualmente, y que ambos acordaron mutu• 
mente. comunicarse, como lo hicieron; describe las señas per
sonales de Caro, para que teniéndolo en cuenta el \írrn de 
Nueva España, tome las providencias �onvenientes, por si el 
citado Caro· regresase a América d�sde Londres. (Santa Fe, 
19 Marzo).�Número 2. Copia de Oficio reservado del \'frre, 
de Nueva España al de Santa Fe, en respuesta al anterio ex
presando ha circulado las órdenes necesarias p�r si regre 
como intenta.a América Don José Caro, con el supuesto nom
bre de Don Francisco Simón Alvárez de Ortú. C l[·xicn, 28 
Julio) .-Corren unidas: Minuta de Oficio al Virrey de Santa 
Fe, comunicándole de Real Orden no omita medio de ; s ·g-u
rarse de la persona de Don José Caro si regresase, por ser tan 
importante, para la seguridad del país. (San Lorenzo, 16 Oc-. 
tubre 1799). Minuta de Oficio a Don Manuel de la Totre 
[Embajador de España en Londres?] para que .m.:rig-ü�. de 
orden del Rey, si existe en Londres un ameriéano 11am 
Don José Caro, qué hace y en qué se ocupa,, y transmita cuan
tas noticias sobre él pueda saber, reservadamente. (San T ;rrn 
zo, 16 Octubre 1799). Minuta de Oficio al Virrey de Nueva 
España, en respuesta a su carta número 1 1, encargándole de 
Real Orden no omita medio para asegurarse de la perso de 
Don José Caro, si regrtsase a A!Il1érica, como paso inclisp ·n 
sable para la seguridad del país. (San Lorenzo, 26 Octnbrc 
1799).-4 hoj. fol. + 3 en 4.0 27-8¡. 
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962 27 Julio. México.-Carta n.0 12 del Virrey de Nueva Es-
paña, Don Miguel José de Azanza, a Don Francisco de Saa
vedra, Ministro .de Estado, dando parte de su llegada a Méxi
co el día IO de Julio. Con índice de remisión común a los nú
meros 4 a 12. [ V. número 959]. Corre unida: Minuta de Ofi
cio al Virrey de Nueva España, acusándole recibo de los ínp 
dices que contienen las cartas desde el número 4 al 12 inclu
sive, tres las del número 58 al 85 inclusive, y otro con las 
cartas desde el número 95 al 99 inclusive, y algunas más súel.., 
tas, a todas las cuales se le va respondiendo. (San Lorenzo, 
26 Octubre 1799). [De estos índices y cartas que cita, s6lo'

está en el legajo el prjmero citado J. 27-88. 
963 27 Agostp. México.-Carta n.0 16 del Virrey de Nueva 

España, Don Miguel José, de Azanza, a Don Francisco de Saa
vedra, Ministro de Estado, remitiendo ejemplares de las "Ga
cetas" de aquel reino, números 6 Y. 7. Con índice de remisión 
común a los números 13 a 22. [Faltan los núweros !'3, 14, 15, 
18 y 20. V. números 964, 967 a 9691.= 1 hoj. fol. 27-89. 

-964 27 Agosto. México.--,(arta n.0 17 del Virrey de Nueva 
España, Don Miguel José: de Azanza, a Don Francisco de Saa
vedra, Ministro de Estado, participando que por no habe.r lle

gado a Veracruz ningún buque correo, dispuso llevara la co
rrespondencia el guardacostas "Volador". Con índice de re
misión común a los números 13 a 22. [V. nún-iero 963] .= 
1 hoj. fol. 27-90. 

-965 1 Septiembre. Veracruz.-Carta de Don Diego García Pa-
nes, Teniente de Rey de Veracruz, a Don Francisco Saavedra, 
dándole el parabién por el nombramiento de primer Ministro 
de Estado y de Hacienda que el Rey le ha conferido.=2 hoj. 
fol. 35-39. 

-966 1 Septiembre. Veracruz.-Carta de Don Diego García Pa-
nes, Gobernador interino de Veracruz, al Ministro de Estado, 
ofreciendo cumplir la R. O. que_ trata del pago de pliegos que 
se dirige a los Jefes y Tribunales de la América.-Con índice 
de.remisión. Principal y duplicado.=5 hoj. fol. 35-40. 

967 3 Septit;mbre. Méxko.-Carta n.0 r9 del Virrey de Nue-
va España, Don Miguel José de Azanza, a Don Francisco 
,Saavedra [Ministro de Estado], participando haber dispuesto 
se retiren a sus provincias los Regimientos de Milicias que se 
hallaban acantonados en V eracruz y las demás providencias 

37 Cs1) 
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tomadas para proporcionar ahorro al Erario.-Con índice d
e

remisión común a los números 13 a 22. [ V. número g63J .
Acompaña: Minuta de Real Orden al Virrey de Nueva Es.
paña, para que reduzca el ejército formado por el Virrev an ...
terior, Marqués de Branciforte, por haber variado las ·irctu, 
tandas que entonces obligaron a constituirlo. (•. \ra11jUL z, ro
Abril).-4 hoj. fol. 27-91,

968 3 Septiembre. México:� Carta n.0 21 del Virrey de Nue,. 
va España, Don Miguel José de Azanza, a Don Francis Saa
vedra, acusando recibo de la correspondencia oficial de los me-
ses de Marzo, Abril y Mayo, y avisa que el mismo hltfJ 1e eo,.. 
rreo conduce la de aquel Reino, en vez del bergantín /.{uard _ 
costas "Volador", de que daba cuenta en carta separad on 
índice de remisión común a los números r3 a 22. [V. 1úmcro 
963] .=2 hoj. fol. ·¡•9 •.

969 3 Septiembre. México:-Carta n.0 22 del Virrey de Nue-
va España, Dón Miguel José de Azanza, a Don Francis Saa: 
vedra [Ministro de Estado], dando parte 'del fallecimi t del 
Teniente General Don Jacobo de Ugarte y Loyola, (,o >erna 
dor e Intendente de Guadalajara, Presidente _de la \u Íl'nci 
y Subdelegado de Correos en ella.-Con índice de rc1 1i ¡ · 
común a los núms. 13 a 21. [V. núm. 963].=l hoj. fol. 2¡� 

II Septiembre. Cayo Chiapa.-Copia de Oficio de Don Ar
turo' O'Neill a Don Pedro Grajales. [ V. número 970]. 

970 26 Séptiembre. Bacalar.-a). Copia [número 1] del Ofi-
cio dirigido por Don Arturo O'N eill a Don Sancho de Luna, 
dándole órdenes pará que acompañe con las fragat de su 
cargo, el convoy enviado para desalojar a los ingleses del Wa.
lix, según órdenes de S. M. y al. objeto de evitar que cierto 
navíos de S. M. B. .que según sus noticias se encuentr en di• 
cho surgidero, puedan impedir su misión a los navíoi l'."Pª ·, 
les. ('Mérida, 2 Junio) . ....--b). Copia [nú'mero 2] de los Oficio, 
que ha dirigido el Comandante del Convoy, Don I• r nci 
Bocanegra, al de la fragata "Minerva", Don Sancho de Luna. 
(Caleta de Sari Miguel de Isla Mujeres, 14 Julio).-c). Copia 
[número 3] de Oficio de Don Arturo O'Neill a Don Pedro 
Gi;ajales, Comandante de una lanC'ha cañonera de las que 
partieron en convoy contra las fuerzas británica fondet
das al N. de Cayo Largo, para que le pase relaciórt del com· 
bate habido. (Goleta "'Ricardo" al ancla sobre Ca� t, ' ·11iap 

•
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971 

972 

913 

914 

975 

II Septiembre). [Advierte se pasó igual oficio a los restantes 
Comandantes de las demás cañoneras].--Corren unidos: Co
p'ias números 1 � 6, d-e las respuestas al Oficio antecedente.
Con índice de remisión común con las cartas números 2 y 3. 
[V. números 972 y 973]. 35-31. 

28 Septiembre. México.-Carta n.0 26 del Virrey de Nue
va España, Don Miguel José de Azanza, a Don Francisco Saa
vedra [Ministro de Estado], avisando no haber recibido en 
el mes de la fecha, correspondencia alguna de España, y que 
la de aquel Reino la conducirá a la Habana un buque mercante 
por los motivos que expresa-Con índice de remisión común 
a. los números 23 a 25. [Faltan todos estos mhneros] .=2 hoj.
fol. 27-94. 

2 Gctubre. Presidio de Bacalar.-Carta n.0 2 de Don Ar� 
tura O'Neill, Gobernador de Yucatán, al Ministro q.e Estado, 
Don Francisco de Saave!fra, remitiendo un plano dé la costa 
de la provincia de Yucatán desde el presidio de Bacalar hasta 
Río Wa.J.ix,. y situación de los buques enemigos y de los espa
ñoles en el combate del 10 de Septiembre. [No está. el plano]. 
Con índice de remisión común con las cartas números I y 3. 
[Falta la número r. V.'número 970] .=1 boj. fol. 35-31: 

2 Octubre. Presidio de Bacalar.-.Carta n. 0 3 de Don Ar
turo O'Neill, Gobernador de Yucatán, al Ministro de Estado, 
Don Francisco de Saavedra, recomendando el mérito del Te
niente Coronel Don Felipe María Codallos, Gobernador del 
Presidib de Bacalar, para que se le, pase a otro destino que 
le adapte mejor, pues por lo malsano del país se halla enfer
mo.-:.C:on índice de remisión_ común con las cartas números 
1 y 2. [Falta la número r. V. nitmero 970] .=2 hoj. fol. 

35-3z.
27 Octubre. México.-Carta n.0 32 del Virrey de Nueva 

España, Don Miguel José de Azanza, a Don Francisco Saa
vedra [Ministro de Estado], remitiendo ejemplares de las 
"Gacetas" de aquel Reino, números 1 o y I r.-Con índice de 
remisión común a los números 27 a 39. [Faltan los números
27 a 31, 33 a 37 y 39. V.♦ número 9781.=1-hoj fol. 27-95.

27 Octubre. San Lorenzo.-Real Cédula impresa decla
rando que en las causas de que conocen los Proto-Medicatos 
de Indias tienen aquellos vasallos la acción de ocurrir en los 
juicios informativos a los Virreyes y Gobernadores para que 

•
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los determinen; y en los contenciosos sobre excesos en el ofi.cio, a las Salas del Cri'men.=4 hoj. fol. · 
41-4-

976 6 Noviembre. Mérida de Yucatán.-Carta n.0 4 de Dort 
Arturo O'Neill, Gobernador de Yucatán, al Ministro de Estat 
do, Don Francisco de Saavedra, participando la llegada a l ·am. peche de los buques que bajo la escolta de _la goleta de guer11 "Feliz" dispuso regresasen de los destinados contra \Valix_ 
=2 hoj. fol. ,)$-., 

7 Noviembre. Veracruz.--Copia del acuerdo de la Junt� 
de Marina sobre salida de fraga�as. [V. número 979]. 

"977 7 Novkmbre. México.-Carta del Virrey de Nueva Es: 
paña, Don Miguel José de Azanza, al Ministro de I• .... ·Hl,,, 
Don Francisco Saavedra, avisando remite cinco c.1j1m , con ayes disecadas y otras piezas raras de la Historia Natural pa
ra el gabinete del Príncipe de Parma.--Con resoluci 1 mar
ginal.=2 hoj. fol. 27�104-

-978 8 .Noviembre. México.--Carta n.0 38 del Virrey de Nue-
va. España, Don Miguel José de Azanza, a Don Fr,uiri cu Saa
vedra [Ministro de Estado], avisando no haber rnihi<l, co
rreo alguno de fspaña desde Agosto hasta el mes de la fe
cha.-Con índice de remisión -común a los números 27 'a 39 
[V. número 974].=1 hoj. fol. 2;--( 6 

979 10 Noviembre. �éxico.-Carta n.0 159 del Virre)ll de 
Nueva España, Don Miguel José de Azanza, al ::"lli11i,1ro de 
Estado, Don Francisco Saavedra, dando cuenta de lo ar, ,.-1!· ti 
en la Junta de Marina celebrada en V eracruz, sobre la salida 
de las fragatas que conducen caudales para España e 1 ,b, 
Acompaña: Copia del acuerdo de la Junta de Marina sob� la 
salida de las fragatas "Esmeralda", "Medea" y "Clarw", que 
conducen caudales para España, y las de las fragatas "Juno" y 
"O" que se dirigen a la Habana. (V era,cruz, 7 N m km 1 m). 
Copia de la carta del Virrey a la Junta de Marina en T.• lll ,t 
al anterior. (México, 10 Noviembre).=S hoj. fol. 27-101. 

"980 10 Noviembre. México.-Carta n.0 16o del Virrey de Nue-
va España, Don Miguel José de Azanza, al Minist de Es
tado, Don Francisco de Saavedra, avisando haber 111'-1111.:-- 1, el 
envío a Filadelfia de los cincuenta mil pesos· que se le ¡ ,r..:-, in 
de R. 0.=I hoj. fol. 27�102. 

981 16 Noviembre. México.-Carta n.O 161 del Virre)f de

•
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Nueva España, Don ¡'\1iguel José de Azanza, al :'.\1inistro de 
Estado, Don Francisco de Saavedra, dando parte de las noti
cias que ha recibido de Campeche de haber salido de Jamaica • 
una escuadra inglesa con el objeto de interceptar los buques 
que salen de, Veracruz con caudales, por lo que ha suspendido 
la salida de las fragatas que iban a conducir caudales a Es
paña e Islas.=2 hoj. fol. 27-103. 

982 20 Noviembre. San Lorenzo.-Oficio de Don Cayetano 
Soler a Don Francisco Saavedra pidiéndole los proyectos y 
papeles remitidos por Fray Antonio de San José Muro, reli
gioso Bethlemita en México, en que propone los medios para 
corregir los vicios morales, económicos y civiles de ambas Amé
ricas.--Con resolución marginal.-Corre unido: Minuta de ofi
cio de Don Firancisco Saavedra a Don Miguel Cayetano So
ler, remitiendo los proyectos y papeles del dicho Fray Antonio 
de San José Muro. [No están estos dornmentos]. (San Ilde
fonso, _ IO de Septiembre de 1799).=3 hoj. en 4.º 41-40. 

20 Noviembre.---,Certificación del comando del conyoy des
tinado a los establecimientos del Walix, sobre las penalidades y 
sufrimientos que ocasionaron la muerte a Don Rafael Breson. 
[ V. número 983]. 

983 22 Noviembre. Campeche de Yucatán.-Carta de Doña. 
María del C<;trmen de Peña y Aguirre, viuda del Teniente Co
ronel !Jan Rafael Breson, Sargento Mayor del Batallón de 
Milicias Disciplinadas, de Blancos de Campeche, que falleció 
a su regreso de la exipedición a los establecimientos británicos 
de Walix, a Don Francisco de Saavedra, solicitando una pen
sión.�Acompaña: Número 1. Copia certificada de carta del 
Capitán General, Don Arturo O'Neill, a Doña María del Car
men de Peña, asegurándole recomendará a S. M. sus memo
riales. (Cart1peche, ,24 Noviembre). Número 2. Certificación 
del Comandante del convoy destinado a los establecimientos 
del Walix, Don :J<rancisco Fuente_s y Bocanegra, teniente de 
navío, sobre las penalidades y sufrimientos que ocasionaron la 
muerte a Don Rafael Breson. (Campeche, 20 Noviembre). Nú
mero 3. Certificaciói1 de Fray José de V erastegui de la Orden 
de San Juan de Dios, Prior: del Convento Hospital de la Ciu
dad de Campeche, sobre la enfermedad y rriuerte del mismo. 
(Campeche, 22 Noviembre).=S hoj fol. 40-43.

24 Noviembre. Campeche.-Copia certificada de carta del 

•
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Capitán General Arturo O'Neill a Doña María del C 1nut' 
de Peña. [V. número 983]. 

984 8 Diciembre. México.-=-Carta n.0 50 del Virrey de Nu ,.
1 

España, Don :Miguel José de A.z¡nza, al Ministro de l<..,t 1, 0 
Don Francisco de Saavedr�, avisando no haber retibido co
rreo algt;tno de España desde Agosto hasta la f echrt. ( 'J I ín
dice de remisión común a los números 40 a 49. [Faltan nclos 

estos númerosJ.=3 hoj. fol. -7- 7.
985 15 Diciembre. Mérida de Yucatán.-Carta n.0 5 de Dol\ 

Arturo O'Neill, Gobernadc;>r de Yucatán, al Ministro de Es
tado, manifestando haber regresado a Cámpeche desde Ba
calar tres lanchas cañoHeras y el resto de buques del rnn ·o, 
destinado contra. Walix, y el buen éxito de la expedici6n con
tra los establecimientos de Río NueYo, según documento que 
acompaiia.=6 hoj. fol. . J.� �4

986 15 Diciembre. Mérida de Yucatán.-Carta n.0 6 de Don 
Arturo O'Neiill, Gobernador de Yucatán, al Minístro de Es
tado, remitiendo los documentos relativos a la expedición con
tra los establecimientos ingleses de la costa oriental de :-u ¡t lla 
provincia y río Walix.-Acompaña: Número r. Copia de los 
Oficios del Gobernador del Presidio de· Bacalar sobre las fuer,. 
zas y estado de los establecimientos de W alix, las notici que 
sobre lo mismo daba su Comandante al G;eneral de J,rnuica 
y las que han comunicado los prisioneros ingleses. ( 1Ifrith de 
Yucatán, 15 Diciembre). [Hay duplicado. V. el número 989}. 
Número 2. Copia de la represent.asión hecha a S. M. para rea
lizar la expe'd.ición contra Wali� .... y varios oficios y rn ltt·�la
ciones del Virrey de Nueva España, Comandante Gen u. de 
Marina de la Habana y del Capitán General de Yucatán. (Mé, 

· rida de Yucatán, 15 Diciembre). Nümero 3. Copia de las Jun
tas de guerra relativas _a la expedición de Walix desde que
se pFoyectó hasta su regreso a San Antonio. (Mérida de Yu
catán, 15 Diciembre). Número 4.' Copia de ·1os oficios del Ca
pitán General de Y ucatán al Comandante de las fragata •lt ,ti
nadas a la expedición de Wa1ix, y los, que éstos dirin-icmn a
aquél. (Mérida de Yucatán, 15 Diciembre). Número 5. l:,,pia
del diario desde la salida del Capitán General de la Capi.;il de
Mérida, 22 de Abril de 1798, has.ta su regreso de Walix el 9
Noviembre del mismo año. •(Mérida de Yucatán, 15_ ni ·il:1n
bre).=153 hoj. fol. 35-35.
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987 15 Diciembre. Mérida de Y ucatán.-Carta h. 0 7 de Don 
Arturo O'N eill, Gobernador de Y.ucatán, al Ministro de Es
tado, Don Francisco de Saavedra, manifestando detalladamen
te a lo que se redujeron los gastos de la expedición contra . 
Walix.=2 hoj. fol. 35-36. 

-988 15 Diciembre.· Mérida de Yucatán.-Carta n.0 8 de Don 
Arturo O'Neill, Gobernador de Yucatán, al Ministro de Es
ta�o, Don Francisco de Saavedra, manifestando 1os muertos 
y heridos que tuvieron los ingleses en una cañonera y los pon
tones en el combate del IO de. Septiembre de 1797, no sabién
dose los que hubiera en los demás buques.=2 boj. fol. 35-37.

'989 15 Diciembre. Mérida de Y ucatán.-Carta n. 0 9 de Don 
Arturo O'Neill, .Gobernador de Yucatán, al Ministro de Es
tado, Don Francisco de Saavedra, manifestando las disposicio
nes que dió para el ataque de las cañoneras españolas y_ bu
ques armados contra los de los ingleses el 10 de Septiembre 
de 1797 y todo lo sucedido en aquél.-Acompaíia: "Número 1. 
Oficios del Gobernador del Presidio de Bacalar sobre las fuer
zas y estado de los establecimientos de W alix, las noticias que 
sobre lo misi:no daba su Comandante al General de Jamaica, 
y las que han comunicado los prisioneros ingleses". (Mérida de 
Yucatán, 15 Diciembre 1798). Duplicado el principal. [ Véase
número 986. Número 1].=44 boj. fol. 35-38. 

·990 27 Diciembre. México.-Carta n.0 51 del Virrey de Nueva 
-España, Don Miguel José de Azanza, al Ministro de Estado,
Dbn Francisco de· Saavedra, remitiendo ejemplares de la "Ga
ceta" de aqt'lel Reino, número 18, y de·los Suplementos 17, 19
y 20. [No ·están las citadas "Gaceta" y supl.ementos] .-Con
índice de remisión común a los números 52 · a 57. [No están
los números 54 a 57. V. números 991 y 9921.=t hoj. fol.

27-98.
·991 30 Diciembre. México.-Carta n.0 52 del Virrey de Nue-

va España, Don Miguel José de Azanza, al Ministro de Es
tado, Don Francisco de Saavedra, participando el día que re
cibió la correspondencia oficial de los meses de Julio y Agosto 
y los duplicados de Junio.-Con índice de remisión común a 
los números 51 a 57. [V. número 990].=1 hój. fol. 27-99.

"992 31 Diciembre. México.-Carta n.0 53 del Virrey de Nue-
va España, Don Migue! José· de Azanza, al Ministro de Es-
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tado. Dón Fráncisco de Saavedra, ofreciendo cumplir la R. O. 
que permite al francés Pedro Gabiot volver a la prcivinci de 
Tab�sco a unirse con su familia.-Con índice de remisión co
mún a los números 51 a 57. [V. número 990].=1 hoj. fol. 

27-rno.
Año 1799 

993 México.�Expediente sobre la prisión. de Don :\J arian() 
Molas, Don Nicolás Muñoz y Don Ramón Alvarez, l api1f: y 
pilotos de la fragata "Nuestra Señora del Carmen", y los ma
rineros angloamericanos Andrés Clark y Tomás Drapel), por 
complicación en el naufragio_ de dicha fragata en Y ucatán. 

A) N.0 I. Oficio [¿del Secretario de Estado al \1 ini,
terio de Hacienda?] para que se sirva enviar los ankceih:nt�s 
que hubiese en dicho Ministerio (por no haberlos en el de Es:. 
tado), 90bre la remisión de la· Habana a la Coruña y )l i�i,'m 
de los marineros americanos Andrés Clark y Tomás 1 lrapl r; 
remite dos oficios del Ministro de los Estados Unidos en Es-
paña, en los que solicita se examine y juzgue la causa de di
chos marineros. (Aranjuez, 11 :Febrero) . ...:..-Aco111paiia: ()t,ri" 
citados del' Ministro de los Estados Unidos (en inglés y tra
ducción) de Madrid 13 de Septiembre y 6 de Mayo de 1799.
Con resolución marginal.-C orrcn unidos: Carta de \ ndr,.' 
Clark al cónsul americano en la Coruña, solicitando hagc¡ las 
diligencias necesarias para que le pongan en libertad, y le so
corra con alguna cantidad. (Real Cárcel de la Coruña¡. 22 de 
Mayo). Oficio de Secretaria [¿ al Ministro de Estado?] co-, 
cunicándole lo referente al asunto de la ptisión de los ma
rineros angloamericanos, y la reclamación del :Ministr de 
los Estados Unidos, solicitando détermine lo más justo y acer
tado. [s. f.]>-'-Con resolución marginal de 10 Junio de 1799. 
Minuta de Oficio de la Secretaría de Estado al . t'n"d:i.ri,, del 
Despacho de Hacienda, solicitando responda a la breved 
posible, si en dicho Ministerio hay antecedentes de la remi
sión de los dos marineros angloamericanos, para pontrlo� en 
libertad caso de no hallarse reos de graves delitos y, de todof 
modos, sustanciar sus causas. (Aranjuez, I4 Junio). Ofici(! 
de Don Miguel Cayetano Soler, Secretario del Despacho de 
Hacienda, a Don Mariano Luis de Urquijo, en re�pubt. af 
ante"rior, comunicando no hay en el Ministerio de su cargo
los antecedentes que pide. (Aranjuez, 18 Junio).-Co11 reso• 
lución marginaL Oficio del Ministerio de Estado, comunican· 
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do en un apunte los antecedentes que tiene de este asunto, 
deducidos de un expediente del Archivo, sobre el escocés To
más Muir, en que incidentalmente trata de dichos marineros. 
(i8 Julio ).--Con resolución marginal.-Ane.x-o: · Apunte del ci
tado expediente.-C orren unidas: Minuta de Oficio al �íi
nistro <le los Estados Unidos, comunicándole que, hechas las 
averiguaciones pertinentes, y demostrándose que los marine
ros angloamericanos no fueron remitidos a España por gra
ves delitos cometidos en los Dominios de España, S. M. ha 
ordenado se les p<;>nga en libertad, y que con esta fecha se le 
comunica la orden al Capitán General del Reino de Galicia. 
(Palacio, · 20 Julio). Minuta de Oficio a Don Galcerán de 
Villalba, Capitán General de Galicia, para qu� de Real Or
den ponga en libertad inmediatamente a los marineros anglo
americanos Andrés Clark y Tomás Draper. [s. l. 20 Julio]. 
Oficio de respuesta de Don Galcerán de• Villalba a Don Ma
riano Luis de U rqtii jo, comunicándole que en cumplimiento 
de la Real Orden citada en el Oficio antecedente, ha puesto e,n 
libertad a los marineros angloamericanos Andrés Clark y To� 
más Draper. (Coruña, 27 Julio). 

B) Número r. Carta de Don Domingo de Hernani, In
tendente de Marina dd Ferrol, a Don Francisco de Saavédra, 
avisándole haber llegado bajo partida de registr9 en el navío 
de guerra "San Pedro de Alcántara", Don ::\1ariano Molas, 
Don Nicolás Muñoz y Don Ramón Alvarez, Capitán y Pilotos 
de la fragata "Nuestra Señora del Ca:rmen", naufragada en 
l,as costas de Campeche, Don Joaquín de Escovedo y los ma., 

rineros ingleses Andrés Clark y Tomás Draper; le remite dos 
cartas del Capitán General de la Isla de Cuba de 26 de Mayo 
de 1798 y del de Yucatán de 15 de Marzo de 1797, y adjunta 
dos Oficios, del Capitán General <le Marina de este Departa
mento de r.0 de Julio de 1798, y del Gobernador de esta plaza, 
de 2 de Julio de I 798, explicando la falta de proporcjón de 
la prisión de ella, razón por la que envía los presos al Capitán 
Generál del Reino de Galicia para que los tenga allí en segur!) 
arres.to. (Fer-rol, 4 Julió 1798).-Acompaña: Cartas citadas. 
Ane.x-o: Testimonio de las partidas de registro de los indivi
duos remitidos en el navío "San Pedro de Alcántara". (Ha
bana, 25 Mayo 1798). Oficios citados.-Corre unida: Carta 
de ,Don Galcerán de Villa-Iba, Capitán General del Reino de 
Galicia a Don Domingo Hernani, comunicándole quedan en el 
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Castillo de San Antón las personas antes indicadas y que vi 
nieron en. partida de registro en �1 navío "San Pedro de Al: 
cántara". (Coruña, 3 Julio 1798).-Anexo: Memorial de Do

tt Nicolás Muñoz y Don Ramón Alvarez (Castillo de San \ntún 
3 Julio). N.0 2: Carta de Don Domingo Hernani a Don in:
guel Cayetano Soler, Secretario del Despacho de íhcicrir a 
solicitando resolución al asunto de los pilotos y mariner pre� 
sos, e incluyendo Mt�rnoriales de algunos de ellos, y I• x 
diente sobre reconocimiento de lo que se hallaba en poder del 
Capitán, Don Mariano Molas, de la .Caja de soldados. (Re
rrol, 19 Septiemb_re 17()8).--Acompaña: Memorial citadq de
Don Joaquín de Escovedo y Daza. (Castillo de San \ntó 1 
12 Septiembre). Memorial citado de Don Nicolás Muñoa ;
Don Ramón Alvarez: (Castillo de San Antón, _1 • q,tie lJre).
Carta de Don Francisco de Mella ·a Don Dommg0¡ de IT rrna. 
ni, remitiendo E�pediente citado. (Coruña, 14 �cpLic111 ,r� de 
1798) . ..:_corre unido: Memorial de Don Nicolás Muñoz y Don 
Ramón A!lvarez, en que se ratifican en su anterior tkr l. r� �i6n 
sobre el diner� que debe hallarse en poder de Don :Maria 
Molas, no obstante no haber encontrado nada en sus bien en 
el examen hecho por el Comisario Real de Guerra de , riu , 
•Ministro principal de ella en la ciudad de la Coruña ·y su pro.
vincia, Don [Francisco de Mella. (Castillo de S. Antón, 12 Se�
tiembre 1798). Carta de Don Domingo de Hernani a Don Mi
guel Cayetano Soler, solicitando de nuevo se resuelva el asun
to del Capitán Don ,Mariano Mola,s, fallecido últimame tt y
los pilotos y marineros presos; que se reintegre a la Real Ha
cienda· de Marina de los gastos de manutención qu� han oca
sionado y ocasionaren y que! se le dé aviso del recibo esta car•
ta, y las antetiores de 4 de Julio y 19 de Septiembr� que sobre
el  mismo asunto escribió. (Ferro!, 27 Octubre 1798'). N.0 3.
Minuta de Oficio al Intendente de Marina del Ferro!, Don Do
mingo de Hernani, para que instruya de todo lo relativo al
asunto de los pilotos presos, para que fijándose la vía por
donde corresponda evacuarse, se le dé curso regular y no se
prolongue más la prisión de aquéJ}os. (Aranjuez, 19 Abrir).
Carta de Don Domingo Hernani a Don Mariano Luis de Ur
quijo, expresando no tiene otras noticias sobre el asunto-de
los pilotos presos que las expuestas en sus cartas de 19 de Sep
tiembre, y 27 de Octubre del año anterior y la de '.4 de Julio

_ del mismo, ele la que remite copia; cita también sus cartas de



Año 1799 

Y que vilro de Alal de Dott an \ntólJ Don Mi� H ai::it:n•fa, neros prey Fxpepoder del tdos. (Fecitado de an \nt611, Muñoa y Jt ie1ubrc). de Herna: :iembr de ñ.oz y.Don lecbr:iriéin 
1 \ :trian bienes en le y,f; r" 1a, ·y su pro-n, 12 Se{)'I1 Don Mia el asun�n1t.:nk, yReal Ha-� han oca
C> esta carque sobre �- N.º 3. Don Do·elativo ala vía porr y no se9 Abril).
[is de Urasunto·de 9 de Sepde Julio cartas de 

,,4.ño 1799 587 
28· de Noviembre siguiente y. 12 de Enero último en todas las cuales solicita la más pronta resolución en el asunto de dichos pilotos presos; remite a este fin las cartas de 23 de Octubre de 1798 y 4 de Enero de 1799, del Ministro principal de, Marina de la Coruña, Don Francisco Mella; los Autos de recuento e inventario obrados de resultas de haber fallecido en la prisión el Capitán de dicha fragata, Don Mariano Molas, y el expediente en que el médico y ciruj_ano que verificaron el reconocimiento y disección anatómica reclaman el pago de esta operación. (Ferro!, 27 Abril). Con resolución marginal de 3 de Mayo.�compaña: Copias de la carta citada de 4 de Julio de 1798 y de los documentos de remisión de los presos. Cartas, Autos y Expediente citados.-Instancia de Don Nicolás Muñoz solicitando ser puesto en libertad. ( Coruña 27 Marzo). Instancia de Don Nicolás Muñoz y Don Ramón Alvarez sobre lo mismo. (Coruña, 28 Mayo). C) N.0 1. Oficio de Don Antonio Porlier a Don Frahcisco de la Vega •[¿Secretario del D�spacho de Marina?] para que vea si en, la Secretaría de su cargo hay antecedentes relativos a la remisión a España en partida de registro, de Don Joaquín Escovedo, pues en tal caso puede remitirlos para dar curso a una instancia del padre de éste pidiendo la libertad de su hijo. ( 19 Junio). Oficio de Don Francisco de la Vega, en respuesta al anterior, eJGpresando sólo hay la instancia de Escovedo enviada por el Intendente de Marina del Ferro!, y que incluye. 19 Junio. [1799].�compaña: Carta del Intendente de Marina del Ferro!, Don Domingo Hernani, a.Don Miguel Cayetano Soler, remitiéndole una Instancia de Don Joaquín de Escovedo, solicitando su libertad. (Ferro!, 12 Enero).
A nexos: Instancia citada. (Hospital de la Coruña, 9 Enero}. Carta <le Don Francisro de Mella a Don Joaquín de Escovedo, expresánélole no le es posible acceder a lo que desea. (Coruña, 7 ·Enero). N. 0 2. Nota de Secretaría expresando la escasez de datos que hay sobre Don Joa(1uín Escovedo, adjuntariáo una solicitud sobre él de Don Luis Escovedo, su padre. Con varias notas margiuales que piden más datos referentes a este asunto. (14 Junio y 23 Junio ).-,Acompafía: Solicitud citada de Don Luis Escovedo y Daza: Madrid, 29 Mayo).-Nota de Don António Porlier al señor Gamiz [¿ de la Secretaría de Estado?] solicitando algún antecedente de la remisión a España de Don Joaquín Escovedo (19 [¿Junio?]) y Nota de respuesta del 
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señor Gámiz, expresando nada hay en aquella Secretaría, v
que pudiera haberlo en la de Hacienda. N.0 3. Instancia d� 
Don Joaquín de Escovedo y Daza [al :Ministro de �farin l 
expresando la situación en que se encuentra y solicitand s� 
digne expedir orden al Intendente General de M.arina, Jue� 
de Arribadas del IFerrol, para que le entregue al apoderad- de 
su padre, Don Francisco Ribera. (San Antón, Coruña, 23 de 
Octubre). Con resolución marginal de 2 de Noviembre y Nota 
del 3.--:.Corre unida: Minuta de Oficio [¿de Don Miguel C:tH
tano Soler, Secretario del Despacho de Hacienda, al ,rini�tr 
de Estado?] informándole detalladamente del estado en que 
se encuentra el asunto de la prisión de Don Joaquín E:,c<" t·d 
y Daza, para que se sirva tomar con él la ¡.irovidencia de po
nerle en libertad. (San Lorenzo, 3 Noviembre). Instanc·:,, de
Don Joaquín Escovedo y Daza a Don Antonio Doming Por-s 
lier, r�latando sus muchos padecimientos en la prision que su
fre y solicitando su libertad. (Coruña, 23 Octubre). Con reso,. 
lución marginal de 31 de Octubre.--Cor.ren imidos: \lin11ta 
de Oficio al Marqués de Brancíforte para que informe sobre el 
asunto de Don Joaquín Escovedo (San Lorenzo, 31 Octubr ). 
Oficio del Marqtiés de Branciforte a Don Mariano Luis de
U rquijo, explicando los antecedentes de Don Joaqúín F�n 
vedo, y las causas por las cuales fué enviado a España, y soli
citando, puesto que no ha incurrido en delito alguno, que le

pongan en libertad. (S. Lorenzo, 8 Noviembre). Con re�1, u
ción marginal de 9 de Noviembre. Minuta de Oficio al Seer!!) 
tario del Despacho de Hacienda, Don Miguel Cayetan Solet, 
para que de orden de S. M. sea puesto en libertad Don J 0·101iír 

Escovedo y Daza, y se encargue de él la persona que nnml n: 
su padre para cuidar de su remis1ón desde la Coruña a la casa 
de su padre. (S. Lorenzo, 9 Noviembre). 

D) N.0 I. Nota de Secretaría [a Don Mariano Luis• de
U rqurjo] exponiéndole los antecedentes que había en el asun
to de los pilotos y marineros presos y el estado en que se en
cuentra en aquel momento. (Junio). Con dos. notas rnarg·,,. ·l' 

en indicación de que se pidan más datos sobre lo mismof
Corren imidos: Minuta de Oficio al Gobernador del Cou�ejo 
de Indias, Marqués de Bajamar, en que le participa, de orden 
de S. M., vea si en el Consejo están las causas o anlcce len ' 
del asunto de ios pilotos y marineros presos que vinieron en 
partida de registro en el navío "San Pedro de \ !C:1 1t ;ir:i ", Y 
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siendo así, remita diahos antecedentes a la brevedad posible, 
para dar curso a este asunto. (Palacio, 8 Julio). Oficio de Don 
Francisco Cerdá. a Don Mariano Luis de Urquijo en respues
ta al anterior, expresando los antecedentes y estado en que se 
halla en el Consejo de Indias la causa de los pilotos y marine
ros presos. (Madrid, 11 Julio). Con resolución marginal. (Pa
lacio, 13 Julio). Oficio de Don Francisco Cerdá a Dbn Ma
riano Luis de Urquijo, comunicándole la proposición de Don 
Francisco de :Mella, Ministro de Marina de la Coruña, ref e,! 
rente a la causa de los pilotos presos para que acuerde lo que 
tenga por conveniente. (Madrid, 23 Julio). Con resolución 
marginal. (Palacio, 24 Julio). Oficio de Don Francisco Cerdá 
a Don Mariano Luis de Urquijo comunicándole que el Conse
jo ha acordado no tomar providencia alguna en el asunto de 
los pilotos presos, por resultar del expediente la imposibilidad 
de poder presentarse dichos presos en el Tribunal; que espera 
se sirva participarle lo que S. M. hubiere tomado. _(Madrid, 
27 Septiembre). Con resolución marginal. (S. Ildefonso 28 de 
Septiembre). Oficio de Don 'Francisc<1 Cerdá a Don :\fariano 
Luis de Urquijo, remitiendo una instancia· de Don ·Nicolás 
Muñoz y Don Ramón Alvarez para que se sirva darle el curso 
que estime por conveniente. (Madrid, 30 Octubre).-Acompaña
la instancia citada. (Coruña, 23 de Octubre). Minuta de Oficio 
[¿a Don Miguel Cayetano Soler?] para que a la vista de los 
antecedentes relativos a la causa de los pilotos presos -se sirva 
tomar la providencia de ponerlos en libertad. (San Lorenzo, 
1 Noviembre). Oficio de Don Miguel Cayetano Soler a Don 
Mariano Luis de Urquijo, poniendo en su conocimiento que 
con esta f�cha previene al Gobernador del Consejo de Indias 
para que de orden de S. M. se tomen por dicho Tribunal las 
providencias oportunas para poner en libertad a los reos de
tenidos en el castillo de San Antón, por el naufragio de la fra
gata "Ntra. Sra. del Carmen", que ya no lo estuviesen, y asi
mismo a Don Jo-a.quío Escovedo y Daza, detenido en dicho 
castillo. ( S. Lorenzo, r 5 Noviembre).= 130 ho j. fol. 39-2. 

994 Documentos de. la causa formada contra Don Francisco 
de Roxas y Rocha por delitos de Estado en Nueva España. 
Coinprende: Oficio [¿al Ministro de Estado?] para que si lo 
éstima conveniente, y como lo mandó Don Francisco de Saa
vedra, a quien se la remitió el Secretario del Consejo de Indias 
en Oficio de 19 de Junio, se envíe al Consejo de Indias par:i 
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que consulte con S. M. la causa criminal seguida en Nueva España contra don Francisco de Roxas, por delito de E�t. ch� [s. f.]. Con resolución marginal de 12 Dic;iembre de 17qq_ 
'Acompafía: Oficio citado de Don Fran�isco Cerdá, .'euetari del Consejo de Indias, a Don Francisco de Saavedra, �et·r/tario de Estado, expresando le remite por acuerdo del Co c:j< 
de Indias los autos relativos a la causa fulminada contra � 
Francisco de Roxas por delitos d,e Estado, por considera que el asunto de que tratan estos autos es de los reservad a la 
primera Secretaría. de Estado. (Madrid, 19 Junio). Con resolucioúes marginales de 1.0 de Julio de 1798 y 12 de Di: º

c:n _ 
bre de 1799. Minuta de Oficio remitiendo dichos papel al Gobernador del Consejo de Indias, para que los examin y 
consulte" a S. M. lo que se le ofrezca. (San Lorenzo, 12 de Diciembre) .-Corre unido: Consulta del Consejo de India a 
S. M. sobre la. causa fulminada contra Don Francisco de Rer 

xas y Rocha por delitos de Estado, con el parecer del h�cal 
sobre la misma. [ 10 Marzo 1800]. Con resolución margi
nal.=12 hoj. en 4.0 39-4,, 

995 . Documentos referentes al expediente sobre que se deda-
rase dependiente del Virreinato de México la Cornam 1111·i 

de las provincias internas. 
a) Minuta de carta reserw.da al Virrey de Nueva Es

paña, Marqués de Branciforte, acusando recibo del libro titu .. 
lado Desengaño del hombre y el ejemplar 'del edicto de la In

quisición prohibiendo esta obra; y además la copia del oficia 
sobre el asunto d� la independencia de la· Comandancia Gene
ral de las provincias internas, res'pecto al Virreinato. ( \ �· 11 

juez, 19 de 'Febrero de 1795). 
b) Oficio de Don Juan Antonio Alvarez, �ecrl'. ;-.ri1, de

Guerra, a Don Mariano Luis de Urquijo, comunicánd 1 de 
Real Orden que S. M. ha resuelto se pasen al Consejo de In

dias todos los antecedentes relativos a la dependencia. del Vi
rreinato de la Comandancia General de las Provinci intert' 
nas. (lAranjuez, 21 de Mayo). 

c) Minuta de Ofi�io a Don Antonio Cornel, del Secre�
tario de Estado, notificándole le incluye los papele·s ¡ 11..:rlt' ir
cientes al asunto de la dependencia de la Comandancia Gene., 
ral de las provincias internas. (S. Ildefonso, 7 Septiembre). 

d) Nota de remisión de Don Francisco Hurtado de
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Mendoza a Don Antonio Domingo Porlier sobre lo mismo, 
(27 de Mayo).=2 hoj. fol. + 5 hoj. en 4.0 40-72.

996 5 Enero, México.-Carta n.0 54 del Virrey de Nueva Es-
paña, Don Miguel José de Azanza; al Ministro de Estado, Don 
Francisco de Saavedra, partici'pándo1e que no han vuelto a 
verse los tres buques sospechosos que se presentaron delante 
de Acapulco; da cuenta de sus providencias para precaver las 
intenciones de aquéllos si fuesen enemigos, y avjsa haber lle
gado una fragata de guerra de Manila y otra mercante de 
Guayaquil, sin ocurrirles novedad en la navegación.=2 hoj. 
fol. 28-I. 

997 5 Enero. México.-Cart.i n.0 55 del V.irrey de Nueva Es-
paña, Don Miguel José de Azanza, al Ministro de Estado, Don 
Francisco de Saa.vedra, avisando la salida de Vemcruz de la 
corbeta "Ardilla" y goleta "Fidela" conduciendo caudales y 
pólvora a la Nueva Orleáns para socorrer la provincia de la 
Luisiana; y que ha mandado acopiar las quinientas mil pie
dras de chispa> que le pidió el Gobernador de Luisiana.=2 hoj. 
w. 2�2. 

998 7 Enero. México.-Carta n.0 56 del Virrey de Nueva Es-
paña, Don Migttel José de Azanza, al Ministro de Estado, 
Don Francisco de Saavedra, avisando la llegada a AcapuJco de. 
la fragata "Pilar", de la P.érdida de la nao "San Andrés" y mal 
estado del navío ''Rey c:rlos"; y de las disposiciones que ha 
tomado para el regreso de dicha fragata con el situado y cau
dales de socorro para 'Filipinas.-Acompaña: Copia de Oficio 
del Comandante de la fragata "Ntra. Sra. del Pilar", Dbn 
Miguel de Zapiain y Valladares� al Virrey, expresando las vi
cisitudes de la navegación de aquélla, e incluyendo copia del 
parte que con fecha 25 Séptiembre 1798 le dirigió desde el 
Puerto de San Jacinto el Comandante de la fragata "Cabeza", 
Don Ventura de Barcáiztegui, que convoyaba el navío "Rey 

. Carlos", de la Compañía de Filipinas. ( Acapulco, 27 Diciem-
bre i798).=S hoj. fol. 28-3. 

8 Enero. San Dieg�.-Copia de las respuestas de los ma
rineros americanos al i1,1terrogatorio de :Manuel Rodríguez. 
[V. número 1.036]. 

999 10 Enero. México.-Carta n. 0 57 del Virrey de Nueva Es-
paña, Don Miguel José de Azanza, al Ministro de Estado, Don 
Francisco de Sa-avedra, dando cuenta de haber detenido la sa-
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lida de las fragatas de guerra que debían salir de V nac uz 
hasta que tuviera noticias de haberse separado los buques en� 
migos de los parajes por donde tenían que pasar.=í hoj. fol. 

2 -4.
12 Enero. F.errol._._.Carta del Intenden�e de Marina del 

Ferro!, Don Domingo Hernaní, a Don Miguel Cayeta So-. 
ler. [V .. número 993. C. Núm. l]. 

2:3 Enero. Campeche.-Copia de relación de Oficio del C0n 
mandante de la goleta "Feliz", Don Francisco Fuente de :B� 
canegra, al del bergantín guardacostas, Don Juan J avat� [ Véa.
se númer.o r.068]. 

1000 24 Enero. Mérida de Yucatán.-Carta n. 0 IO de Don Ar� 
turo O'Neill, Gobernador Capitán General de Yucatán, al Mi .. 
ºnistro de Estado, Don Francisco Saavedra, acusando re ·i 
de la Real Orden que trata de la franquicia y pago de la eo
rrespondencia y despacho de Cor_reos, y ofreciendo el cu11 pli 
miento puntual de la misma. Principal y duplicado. I hoj. 
fol. : �-.¡. • 

1001 26 Enero. Méx:ico.�Carta n.0 58 del Virrey de Nueva 
España, Don Miguel José de Azanza, al Ministro de l,,.,t;i 
Don Francisco Saavedra, remitiendo ejemplares de la "Gacti 
ta" de aquel reino, número 21 y suplemento número 22. [No
están las citadas "Gacetas" f Suplemento] .-Con índict de 
remisión común a los números 59 a 68. [Faltan los 111rma 
59, 61 y 62. V. números 1.002 a r.oo8].=1 hoj. fol. ��-5 

1002 27 Enero. México.-Carta n.0 60 del Virrey de. Nueva 
España, Don Miguel José de Azanza, al Ministro de btad , 
Don 'Francisco de Saavedra, dando cuenta de los ;n-i,.,rb que 
ha recibido de haberse presentado en las costas del Sur de 
aquel Reino varios buqu�s grandes que no habían tomad ,·ter 
fo, ni presentado delante del de Acapulco.--Con índice de re
misión común a los números 58 a 68. [ V. número 1 .001 l.=
2 hoj. fol. 28-6, 

1003 27 Enero. México.-Carta n.0 63 del Virrey de Nueva 
España, Don Miguel José de Azanza, _al Ministro de I• �tad1, 
Don Francisco de Saavedra, remitiendo testimonio de un ex
pediente promoyido con mótivo de las desavenencias ,. , urri 
das entre el administrador prin::ipal de Correos de Veracna

y el de Tehuacán, su subalterno.--Con resolución m:tr�in 1 e 
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In,forme de la Dirección de Correos, también marginal, de 19 
Octubre. Con índice de remisión común a los números 58 a 
68. [ V. ni¡mero r.001. No está el testimonio que cita]......:...Oo-" 
rren unidas: Minuta de Oficio del Ministro de Estado, Don 
Francisco de Saavedra, al Virrey, expresándole no debió acce
der a lo solicitado por· el Administrador de Veracruz, y apro
bándole las restantes determinaciones que indica en su carta 
(San Lorenzo, 13 Noviembre). Minuta de Oficio del Ministro 
de Estado, Don Francisco de Saavedra, a los Directores de 
Correos, indicando les devuelve· el testimonio acerca de los 
incidentes ocurridos entre el Administrador principal de Co
rreos de Veracruz y el de Tehuacán, y expresando envía con 
esta fecha un Oficio al Virrey en los términos que proponen 
en su Informe de 19 de Octubre. (San Lorenzo, 13 Noviem- · 
bre).=3 hoj. fol. · 28-7. 

J004 30 Enero. Mé'x;ico.�atta n.0 64 del Virrey de Nueva 
España, Don Miguel José de Azam:a, al Ministro de Estado, 
Don Francisco de Saavedra, remitienoo ejemplares de la Guía 
de aquel Reino del año 1799.--,--..Con índice de remisión común 
a los números 58 a 68. [V. número r.001] .=I hoj. fol. 28-8. 

30 Enero. Habana.-Copia número 1, "reservadísima" de 
carta del Comandante General del Departamento de la Haba
na, Don Juan de Araoz, al Virrey de Nueva �paña, Don Mi
guel José de Azanza: [V. número 1,012]. 

1005 31 Enero. Méxito.-Carfa n.0 65 del Virrey de Nueva 
España, Don Miguel José de Azanza, al Ministro d� Estado, 
Don Francisco de Saavedra, manifestando que continúa la de
tención de la salida de 1� fragatas de guerra surtas en Ve
racruz po_r las noticias Üe la¡ existencia.de buques enemigos en 
aquellos mares.-Con índice de remisión común a los números 
58 a 68. [V. número 1.001].=1 hoj. fol. �8-9. 

1006 3¡ Enero. México.-Carta n.0 66 del Virrey de Nueva 
España, ·Don Miguel José ele Aianza, al Ministro de Estado, 
Don Francisco de Saavedra, dando parte de no haber recibido 
correo alguno de España desde Diciemore de 17�.--Con ín
dice de remisión común a los números 58 a· 68. [ V. número 
I.001] � I boj. fol. ; 28-IO. 

1007 r Febrero. México.-Carta n.0 67 del Virrey de Nueva 
España, Don Miguel José de Azanza, al Ministro de Estado, 
Don Francisco de Saavedra, en que continúa dando noticias 

J8 r s,; 



sobre el despacho de la fragata "Pilar" y nao "�1agallan " 
para Filipinas.--.Con índice de remisión común a los nútncrüs 
58 a 68. [V. número 1.cx:nl.=1 hoj. fol. 28-11•

1008 1 Febrero. México.--Carta n.0 68 del Virrey de Nueva 
España, Don Miguel José de Az�nza, al Ministro de E�iadu 
Don Francisco de Saavedra► dando cuenta de las noticia.a qu� 
ha recibido acerca de la escuadra inglesa que cruza por a•1ue
llos mares.--Con índice de remisión común a los número S8
a 67. [ V. número 1.001] .---Acomp_afü¡: Copia de la n·lación 
de Oficio comunicada por el Teniente de navío Don Fr.inci-co 
Fuentes de Bocanegra, Comandante de la goleta "Feliz", a 
Don Juan Javat, Comandante del bergantín guarda-cost "El 
Saeta", dando noticias del número y situación de los lmciue 
de la es¡::uadra inglesa en�iga que_ nave

1
aba por aquell ma

res. (Campeche, 2'2 Enero).=3 ihoJ. fol. 28-12. 
11 Febrero. Aranjuez.-Oficio [¿del Secretario de EstaJ¡

do al Ministerio de Hacienda?] sobre la remisión a la 11 alnna 
y prisión de los marineros americanos Andrés Clar.k y T m� 
Draper. [V. mómero 993-A-número 1]. 

26 Febrero. México.-Copia n. 0 2 "reservada" de carta
del Virrey de Nueva España, Don Miguel José de .\z; 111.a, a 
'Don Dionisio A!lcalá Galiano, Comandante General del kp r
tamento de la Habana. [V. númer,o 1.012]. 

26 Febrero. Habana.-----Copiá n. 0 1 de Oficio del Condl de 
Santa Clara [Gobernador ·de la Habana] al Virrey de Nueva 
España. [V. número ·1.0151. 

1009 28 'Febrero. México.-Carta n.0 70 del Virrey de Nueva 
España, Don Miguel José de Azanza, al Ministro de Estado, 
Don Francisco de Saavedra, dando cuenta de 1a llegada a v�

racrÚz de los navíos de guerra "'San Ildefonso" y "San Ful-, 
gencio ", de sus providencias para el apresto de ellos, y de los 
caudales con que los despachará.-Con índice de remisiótt co-. 
mún a los· números 65) a, 80. [Faltan los números 69, 71 a 73, 
75 y 76. V. números·1.010 a 1.012 y 1.014 a 1.016].=2 hoj. 
fol. 28-13. 

1010 28 Febrero. México.--.Carta n.0 74 del Virrey de Nueva 
España, Don Miguel José de Azanza, al Ministro de ·E�tadn, 
Don Fran'cisco de Saavedra, manifestando no haber , ,e 1rridn 
novedad alguna en las costas de 'Acapuloo, pues sólo en las 
proximidades de Anatepec se víó un buque de tres palos que 
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dirigió el rumbo al Oeste.__:...Con índíce de remis1011 común a 
los nÍímeros 69 a 80. [V. númeró 1.0091.= I hoj. fol. 28-14. 

JOll 28 Febre-ro. Méxioo.---'Carta n.0 75 del Virrey de Nueva 
España, Don Miguel José de Azanza, al Ministro de Estado, 
Don Francisco de Saavedra, remitiendo los, números 23, 24 y 
26 de la "Gaceta" de aquel Reino y los Suplementos 25 y 27.
-Con índice de remisión común a los números 69 a 8o. [ V éa
se número 1.009].=1 hoj. fol. 28-15.

2 Marzo. Veracruz.--Copia número 3 "reservada" de carta 
de Dbn Dionisio Alcalá Galiana, Comandante General del De
partam�nto de la Habana, al Virrey de Nueva Espa.ña, Don 
Miguel José de Azanza. [V. número 1.012]. 

2 Marzo. Veracruz.- Copia de carta "reservada" de Don 
Clemente Santa Cruz al Virrey de Nueva España. [Véase nú
mero 1.013]. 

6 Marzo. México.----Copia de Oficio "reservado del Virrey 
de Nueva España a Don Clemente Santa Cruz. [Véase nú
mero 1.013]. 

8 Marzo. México.--Copia n.0 5 de carta del Virrey de Nue
va España, Don Miguel José de Azanza, a Don Dionisia 'Af
calá Galiano, Comandante General del Departamento de la Ha-
bana. [V. ·número 1.012]. 

1012 IO Marzo. México.--Carta n.0 77 del Virrey de Nueva 
España, Don Miguel José de Azanza, al Ministro de Estado, 
Don Francisco de Saavedra, dando cuenta de los sucesos ocu
rridos en el apresto y despacho de los buques de guerra que 
fueron por caudales a Veracruz para España y la Habana, y
de sus últimas disposiciones para su despacho.-Con índice de 
remisión común a los número$ 69 a 80. [V. nwmero 1.009]
Acompaiia: Copia número 1, "reservadísima", de carta del 
Comandante General del Departamento de la Habana, Don 
Juan de Araoz, al Virrey, participándole que- de nuevo esta
ban bioqueados por los ingleses en número de cinco navíos, 
seis fragatas y varios buques menores, según declara:ciones to
madas a varios capitanes de buqves entrados en aquel puerto, 
cuya copia incluye. (Habana, 30 Enero).-'Anexo: Copia de 
las declaraciones tomadas a varios Capitanes de buques entra
dos en el puerto de la Habana, sobre si en su navegación ·res
pectiva han visto buque·s de guerra o corsarios ingleses. (Ha
baná, 29 Enero). Copia número 2, "reservada", de carta del 
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Virrey a Don Dionisio Alcalá GaÍiano para que se informe de 
la opinión de los otros Comandantes de los buques que t ,táu 
en la Habana sobre si deben salir o no para la metrópol', y
juntamente con la suya, se lo comunique. (México, 26 Febr• 
ro). Copia número 3, "reservada", de carta de Don I Ji, ,111 io 
.'\.lcalá Galiano al Virrey, en respuesta a la anterior, (: ·1,(lnic:11• 
do su parecer sobre la salida de· los navíos. (Veracruz, 2 \hr 
zo). Copia n. 0 4 dt:. carta del mismo al mismo, sobre su 1 ,:1r •cer
favorable a la salida de los navíos. (Veracruz, 2 de \l,r1o). 
Copia n.0 5 de carta del Virrey a Don Dionisio Alcalá Ga.
liano, aprobando el p'arecer de éste sobre la salida de los bu
qu-es para Esp:1,ña. (México, 8 ·Marzo). Copia n. 0 6 de car� 
dél mismo al mismo, abundando en las mismas t>XJJr -�i, m, de 
la anterior. (México, 8 Marzo) .=l8 hoj. fol. 28-16.

r4 Marzo. México.--Copia de carta "reservada" del Vi
rrey de Nueva España, Don Miguel José de Azanza, a Don
Dionisio Alcalá Galiano. [V. '1iúmero 1.015]. 

1013 15 Marzo. México.--Carta reservada del .Virrey de Nue-
va España, Don Miguel José de Azanza, a Don F rancisce de 

Saavedra, Ministro de Estado, dando cuenta de haber rl <·in 
dido la contrata que hizo con Don Clemente Santa Cruz, co
merciante de la ciudad de Logroño, sobre una (:X¡1e(!i(i1' 1 de 
éste a J�maica. Con resolución marginal.-Aconipd, JI: l 'pi 
de carta "reservada" de Don Clemente Santa Cruz -al Virre,, 
exponiendo las razones por las que pide se le declare libre de 
las obligaciones que había contraído. (Veracruz, 2 \, 11 A,). 
N.0 

2. Copia de Oficio "reservado" del Virrey a Don l. e111 n 

Santa Cruz, en respuesta a la anterior, comunicándol que en 
atención a las razones que expone, le declara libre ele todai 
las obligaciones que había contraído con el Gobierno. , \lé i
co, 6 Marzo).-Corrc unida: Minuta de Ofido del \Ji11i,t ri 
de Estado al Virrey, acusando recibo de su carta y t!rn·11 1kn 

tos que acompañan. (San Lorenzo, 9 Octubre).'=4 hoj. fol.
+ I en 4.0 ,1:-{._ 

1014 16 :Vfarzo. México.-Carta n. 0 78 del Virrey de Nueva 
España, Don Miguel José de Azanza, al Ministro de J, ,ta b 
non -Francisco de Saavedra, manifestando que lleg-.. in ,n feliz, 
mente a la Nueva Orleans los primeros socorros que n·111iti > 
en la corbeta "Ardilla" y goleta "Fidela" y avisa los que hue� 
vamente envía en ·aquella corbeta escoltada por la fr:1g-, ta de 
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guerra "O" :-Con índice ae rem1s10n común a los números 
69 a 80. [V. mínnero 1.009] .=3 hoj. fol. 28-17. 

J015 I 8 �1arzo. México.-Carta n. 0 79 del Virrey. de Nueva 
España, Don Miguel José de Azanza, al �Iinistro de Estado 
Don l\rancisco de .Saa·vedra, dahdo cuenta de las providencias 
que tomó para socorrer a la Habana tan luego como supo la 
noticia de la invasión con que la. amenazaban los enemigos 
ingleses. Con resolución marginal. Con índice de remisión co
mún a los números 69 a 80. [ V. número 1.0091.-4.compaí'ia:
Copia n. 0 1 de Oficio del Conde de Santa Clara, Gobernador 
de la Habana, al Virrey, transmitiépdole varias Reales Orde
nes que ha recibido relativas a la def erisa de aquellos dominios 
en previsión de un ataque de las armas inglesas, solicitando 
de él la remisión de algunas tropas y dinero. (Habana, 26 de 
Febrero). Copia n.0 2 de los acuerdos ·tomados en Junta ce
lebrada en· 1a Habana a 26 de 'Febrero, reí e rentes a las me
didas a tomar para ,la defensa. de aquellos territorios en caso 
de atacarlos los ingleses, y petiétón de auxilios al Virrey a 
este objeto. (México, 18 Marzo). Copia n.0 3, de carta "re
servada'' del Virrey ele Nueva España, Don Miguel José de 
Azapza, a Don Dionisia Alcalá ,Galianó, dándole órdenes sobre 
to que ha determinado para poner en defensa la plaza de la 
Habana, relativos al envío de buques y dinero (Méxko, q 
Marzo) ,--A ne.x-os: Copia n. 0 2 de carta '�muy reservada" de · 
Don Juan Araoz, Comandante de Marina de la Habana, al 
Virr�y. sobre el mismo asunto. (Habana, 26 Febrero). N. 0 2. 

"Derrota reservadísima que deberán executar los buques que 
naveguen 'desde Veracruz a la Habana con caudales". (Haba
na, 26 Febrero).-Corre unida: Minuta de Oficio del Minis
terió de Estado al Virrey de Nueva. España, Don :\1iguel José 
de Azanza, en respuesta a su carta, alabando sus disposkiones 
en orden al socorro de la Habana, amenazada de1 invasión po, 
los ingleses. (San Lorenzo, 26 Octubre) .=I I hoj. fol. + 1 
en 4.0 28-18. 

1016 18 'Marzo. ::\Iéxico.-Carta n.0 8o del Virrey de Nueva 
España, Don Miguel José de Azanza, al Ministro de Estado 
Don Francisco de Saavedra, avisando haber r,ecibiclo la CO• 
rrespondencia de España de Septiembre y Octubre de 1798, 
acompañando nota de la que remite aprovechando la salida de 
los buques de guerra., Con índice de remisión común a las 
cartas números 69 a 80. [ V. número 1.009].-Aconipaíia:
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"N O!a de las correspondencias del Real Servicio y del públi 
que conducen para España las expediciones de S. M. surtai eVeracruz". (México, 18 Marzo).=2 hoj. fol. 28-r;

20 Marzo. Veracruz.-"Estado general del 1:,1q�.•nien 
que conduce la expedición del navío de S. M. "San h1lg-e,¡. 
cio". [V. número 1.019]. 
. 22 Marzo. México.-,Testimonio del expediente sobre arri
bo al Puerto de Acapulco del bergantín americano el e ; 11f1n 
[V. número 1.023). 

27 _Marzo·. Coruña.�ln.stancia de Don Nicolás Muñoz
sobre su libertad .. [l>". número 993-B-número 3). 

29 Marzo. Filadelifia.-Copia de carta de Don ( .ir 
Martínez de Irujo, Mjnistro de S. M. en Filadelfia, al \ irr ) 
de Nueva España. [ V. núméro 1 .032]. 

1017 30 Marzo. México.-Carta n.0 82 de,l Virrey de Nueva 
España, Don Miguel José de Azélnza, a Don 1:.rnnd,c,, de 
Saavedra, Ministro de, Estado, remitiendo ejemplar de la 
Gaceta de aquel Reino, números 28, 30 y 31 y del �uplemen. 
to 29. [No están las citadas Gacetas]. Con resolución nargi 
na!. Con índice de remisión común a los números 8r a 8i:; 

• [Falta el número 81-. V. números 1.018 a 1.0201.=r hoj:
fol. 28-21.

1018 6 Abril. :México.-Carta n. 0 83 del Virrey de Nueva Es-
paña, Don Miguel José de Azanza, a Don Francisco Saavo,
dra, Ministro de Estado, dando cuenta de la salida de Vera
cruz para España de la expedición de buques de guerra que se
hallaba detenida en aquel puerto. Con índice de remisió co
mún a los números 81 a 85.- [V. nzmiero r.017l.=1 hoj. fol. ' 28-22'.

1019 6 Abril. México.-Carta n.0 84 del Virrey de· Nueva Es-
paña, Don Miguel· José de Azanza, a Don Francisco Saav�
dra, Ministro dé Estado, dando cuenta de la salida de Verac�
de la expedición destinada a llevar caudales y socorro a la 
Habana.-Con índice de remisión común a los número 8r a
85. •[V. númáo 1.017].�compaña: "Estado R IH.:ral del
cargam(}nto que conduce la expedición del navío de S. M. "San
Fulgencio", al mando de su Comandante el Capitán de igual
clase Don Dionisia Alcalá Galiano y demás buques que se 
expresa¡¡.". {Veracruz, 20 Marzo.) .=2 hoj. fol. + r l, ,,do.

_8-.?�. 
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6 Abril. �léxico.�Carta n.0 85 del Virrey d� Nueva Es
paña, Don Miguel José de Azanza, a Don Francisco Saave
dra; Ministro de Estado, dando cuenta de no haber recibido 
correo alguno de España desde el mes de Febrero ultimo. Con 
resolución marginal. Con índice de remisión común a los nú
meros 81 a 84. [V. número 1.017L-Corre u_nida: Minuta de 
Oficio del Ministerio de Estado a los Directores de Correos, 
avisándoles para su conocimiento, de los extremos de la carta 
del Virrey. (San Lorenzo, 6 de Octubre).=! hoj. fol. + 'l 
en 4. 0 28-24. 

6 Abril. México.-Proyecto y plan de una Sociedad Eco
nómica en México. [ V. n�mer,o 1 .027]. 

6 Abril. Méxic.o._,Testimonio del expediente formado so
bre la reprehensible conducta- de Don Antonio Pedrobueno.' 
[V. número 1.033]. 

16 Abril. Vera-cruz.-" Noticia del cargamento. de cauda
les y víveres de S. M. qu� conducen éi la Habana las dos go
letas mercantiles "Fidela" y "Hawk" ... y la americana "Sa
lly" ... [V. númMro 1.021). 

19 Abril. Aranjuez,-,Minuta de Oficio al Intendente de 
Marina 1el Ferról Don Domingo de Hernani. [V. número 993-
B-número 3).

26 Abril. México.---,(arta n.0 86 del Virrey· de Nueva
España, Don Mi-guel José de Azanza,. a Don Francisco Saa
vedra, Ministro de Estado, dando cuenta de las providencias 
que ha tomado para el envío de tropas, dineros y otros auxi
lios a la Habana. C..on índice de remisión común a los núme
ros 87 a 94. [V. números 1.022 a 1.029).:--...... Acotmpaña: "No
ticia del cargamento de caudales y víveres de S. M. _que con
ducen a la Habana las dos goletas mer-cantes "Fidela" y 
"Hawk" a cargo de sus maestres -Don Clemente Santa Cruz 
y Don José G-utiérrez y la americana "Sally", su Capitán 
Guillermo 'Newton". (Veracruz, 16 de Abril).=3 hoj. fol. 

�8-25. 
26 Abril. México.-Carta n.0 87 del Virrey de Nueva 

España, Don Miguel José de Azanza, a Don Francisco Saa
vedra, Ministro de Estado, dando cuenta de la salida de Ve
racruz de la última expedición de buques de guerra con des
tino a la provincia. de la Luisiana. Con íridice de remisión co
mún a los números 86 a 94. [V. número 1.02d.-Acompaña: 
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"Noticia del cargamento y transporte que por cuenta de S· � 
.conducen a Nueva Orleans los buques de guerra que se· 

4 

• 

presan ". ( Veracruz, 4 Abril) .=2 ho j. fol. 2s..:�-
l023 26 Abril. México.�Carta n.0 88 del Virrey de Nueva E 

paña, Don :Miguel José de Azanza, a Don Francisco "i:t¡1 s,. 
dra, Ministro de Estado, temitiendo testimonio del t 1,eili 1 

instruido sobre el arribo del bergantín americano el "Garhn ,, 
al puerto de Acapuko, manifestando las razones por las qu 
ha permitido su venta, disponiendo se traslade su ri¡nilad· 
a los Estados Unidos. Con índice de remisión común a los números 86. a 94. [ V. m¡mero 1.021] .--Acompaña: "Testi. 
monio del Exp�diente sobre arribo al Puerto de \i.:.qniln del bergantín particular americano nombrado el "Galán", pr� 
dente de Boston". (Mé:x;,ico, 22 Marzo):=ZI hoj. fol. .!.'..:.-_¡

1024 26 Abril. :México.-Carta n.0 89 del Virrey de Nueva E 
paña, Don :Miguel José de 'Azanza, a Dbn Francisco Saave
dra, :Ministro de E.sta,do, remititndo copia de una Real < lr<l 
que ha recibido por el Ministerio de Marina, y de la que ha 
represe11,tado a S. M. referente a las facultades que d, p�•t 
al Comandánte de Departamento de Marina de Sán l: ;i , , 

en la costa de Nueva Galicia .. Con índice de remisión ,·on 
a los n(tmeros 86 a 94. [ V. número 1.021 ].�compaña: N'.o 
1. Copia de Real Orden comunicada por el :Ministerio de Ma
rina al Virrey, para que se observe puntualmente la Orde.,
nanza de la A1rmada en todas sus partes. (San Ilde ·1 •11�, ,, 2r 
Septiembre). N.0 2. Copia de Oficio. del Virrey a Don Juan 
de Lángara, Ministro de Marina, exponiendo lo que se le 
ofrece respecto al cumplimiento dé la Real 'Orden ankrc<lcn e. 
(México; 26 Abril).=S hoj. fol. 28-28. 

1025 26 Abril. ::México.�Carta n.0 90 del Virrey de Nueva 
España, D'on :Miguel José de Azanza, a Don Francisc Saavtt, 
dra, Ministro de Estado, remitiendo ejemplares de la Gacetli 
de aqtte1 Reino, números 33 y 34 y Suplemerttos 32 y 35. Con 
índice de rei:nisión común a los números 86 a 94. [ V. 111í11 
•ro 1.021 l.=I hoj. fol. 28-291 

1026 26 Abril. México.-Carta n.0 91 del Virrey de Nueva Es-
paña, Don Miguel José de A:zanza, a Don Franci -Saave-it 
dra, Ministro de Estado, manifestando haber dispues la sa• 
lida de la expedición de buques, goleta "Ardilla" y )aquebo 
"Borja", escoltados por la fragata de guerra "O", e• nrlucien 
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do caudales a la Luisia.n�. Con índice de rem1s1011 común a 
los números 86 a 94. [V. número 1.0211.=1 'boj. fol. 28-30. 

27 Abril. Veracruz.-Copia de carta de García Dávila, 
Gobernador de Veracruz, al Virrey de Nueva España. [Véase . 
núm . .er,o 1.029]. 

27 Abril. Fe.rrol.--Carta de Don Domingo Hernani a. 
Don Mariano Luis de Urquijo. [V. número 933-B-núm. 3]. 

1027 28 Abril. México.-Cai-ta n.0 9; del Virrey de Nueva 
España, Don �1iguel José de Azanza, a Don Francisco Saave
dra, Ministro de Estado, remitiendo una instancia de varios 
vecinos de México solicitando la Real aprobación para el es
tablecimiento de una Sociedad Económica. Con índice de re
misión común a los números 86 a 94. [ V. 11úmero 1.021] .
Acompañá: Instancia de varios vecinos de México a S. M., en 
solicitucl de que se le apruebe el establecimiento de una So
ciedad Económica, como se estabfeció en ).fadrid. [s. f.]...:.__ 
Ane.1:0: "Proyecto y plan de una Sociedad Econótpica en Mé-• 
xico". (México, 6 Abril).=17 boj. fol. z8-3I. 

1028 28 Abril. México.-Carta n.0 93 del V.irrey de Nueva Es-
paña, Bon Miguel José de Azanza, a Don Francisco de Saa
vedra, Ministro de Estado, participando haberse perdido los 
pliegos que conducía el falucho "Ntra. Sra. de Regla", y no 
haberse recibido correo de España desde Febrero de aquel año . 
Con índice de remisión común a los números 86 a 94, [ V éasc
número 1.0211.=I boj. fol. 28-32. 

29 Abril. Veracruz.--Copia de carta de Don Juan Jabat, 
Comandante del bergantín "Saeta." al Virrey de Nueva Espa
ña. [V. número 1.029]. 

. 

1029 2 Mayo. :México.-Carta n. 0 94 del Virrey de Nueva Es-
paña, Miguel José de Azanza, a Don Francisco Saavedra, Mi
nistro de Estado, dando cuenta de haber recibido noticias de 
que llegaron a l?' Habana y al canal de Bahama los buques 
que salieron de Veracruz con caudales; y de que entraron en 
el Rio Misisipí, los que despachó con socorros, para la Luisia
na. Con índice de remisión común a los números 86 a 93. 
[ V. número I .02,1] .-Acompaña: Copia de carta de Don Juan 
J abat, Comandante del bergantín "Saeta", al Virrey, narran
do todo lo acaecido durante su viaje.de Veracruz a la Habana. 
(Veracruz, 29 Abril). Copia de carta de García Dávila, Go
bernador de Veracruz, al Virrey, comuniándole haber llegado 
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a aquel puerto sin novedad la fragatJa de guerra "Nuestra Se
ñora de la O", después de convoyar al paquebot "Borja" v 
corbeta "Ardilla",. dejándolo_s introducidos en el río Misisip:
(Veracruz, 27 Abril).=7 hoJ. fol. 28-:n 

16 Mayo. México.--Carta de Don José Mariano Beri9e 
ta.in, Canónigo de Méxic? a Don Mariano Luis de U rquij 
dándole la enhorabuena por su nombramiento de Ministro de 
Estado.=1 hoj. fol. 40-441 

21 Mayo. Aranjuez.-Oficio de Don Juan Antonio Alva.i 
rez, Secretario de Guerra a Don Mariano Luis de Urquij 
comunicándole la resolución de S. M. en el asunto de la de� 
pendencia del Virreinato de la Comandancia General de las 
provincias internas. [V. número 995]. 

· 22 Mayo. Real Cárcel de La C�ruña.��rta de Don An
drés <:larkal, Cópsul americano. [ V. núm. 993-A, núm. 1.]. 

27 Mayo. México.�arta n.0 95 del Virrey de Nueva Es
paña, Don Miguel José de Azanza·, a Don Francisco ·aavl'
dra, Ministro de Estado, participando la entrada en Veracrut 
del bergantín. "Marte", que había salido para la Habana y 
que se suponía perdido. Con resolución marginal. Con índice 
de remisión común a los números if> a 99. [ V. números 1 .032 
a 1.035] .-Corre unida: Minuta de Oficio del Ministeri de 
Estado al Virrey, acusándole recibo de la suya antecede 
y congratulándose en nombre de S. M., de su celo y Yigila -
cia . (San Lorenzo, 26 Octubre) .=I hoj. fol.. + 1 en 4.0 2R-34 

27 Mayo. México.-Carta n.0 96 del Virrey de Nueva Es
paña, Don Miguel José de Azanza a Don Francisco . ; antlra, 
Ministro de Estado, dando cuentJa de los medios que le ha pro
puesto el Ministro de S. M. en Filadelfia para recibir su si• 
tuado anual. Con índice de remisión común a los número 95 
a 99. [ V. número 1.031 ].�A<:ompaña: Copia de carta de Don 
Carlos Martínez de Irujo, Ministro de S. M. en Filadelfia. al 
Virrey, ha-ciéndole presente los empeños, que con peligro del 
crédito de la nación se ha vistJo precisado a contraer durantt

su permañencia allí, para subvenir a los gastos de aquel Minis.
terio y Consukl<lo, por fa falta de dinero a causa de no haber 
recibido consignación alguna desde• la, última guerra •con Fran
cia; propone los medios para percibir su situado anual. (Fila
delfia, 29 Marzo). Copia de carta del Virrey a Don CarlO! 
Martínez de Irnjo, en respuesta a la. suya antecedente, expre-
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sándole consulta a S. M. su proposición sobre la forma de re
cibir su situado a�uál. (México, 27 de Mayo )-==5 hoj. fol. 

28-35.
J033 27 Mayo. ¡'Mé.x.ico.�Carta n.0 97 del Virrey ,de Nueva Es-

pa-ña, Don Miguel José de A.zanza, a Don Francisco de Saa
vedra, Ministro de Estado, remitiendo testimonio de la causa 
formada a Don Antonio Pedrobueno, dependiente de la Renta 
de Correos, por infidelidad en su empleo y otros excesos, ex

poniendo las razones que le han movido a permitirle pasar a 
España en uso de la licencia que obtuvo, sin embargo de ha
llarse procesado. Con índi<;e de remisión común a los núme
ros 95 a· 99. [ V. númer,o 1.031 ].-Acompaña: "Testimonio 
del e?(pediente formado sobre la reprehensible conducta del 
Oficial 5.0 de la Administración principal de Cor!"eos de esta 
capital, Don Antonio Pedrobueno". (México, 6 Abril).=42 
hoj. fol.' 28-36 . 

J034 27 Mayo. México.�Carta n.0 98 del Virrey de Nueva Es-
paña, Don Miguel José de Azanza, a Don Francisco de Saa
veclra, Ministro de Estado, remitiendo ejemplares de la "Ga
ceta" de aquel 'Reino, número 38, y de lQs. suplementos 36, 37 � 
39, 40 y 41. [No están los citados Suplenientos y Gacetas]. 
Con índice de remisión común a los númecos 95 a 99. [ Véase
número r.031l.=1 hoj. fol. 28-37. 

l035 27 Mayo. México.�Carta n.0 99 del Virr,ey de Nueva Es-
paña, Don Miguel José de Azanza, a Don Francisco de Saa
vedra, Ministro de Estado, avisando la llega,d.a de los correos 
de España de Noviembre, Diciembre y Enero últimos. Con ín
dice de remisión común a los números 95 a 98. [V. número 
1.031].=1 hoj. fol. 28-38. 

28 ::\fayo. Coruña.-Instancia de Don Nicolás Muñoz y 
Don Ramón Alvarez sobre su libertad. [ V. mímero 993-B, 
número 3]. 

14. Junio. Aranjuez.�Minuta de Oficio de la Secretaría
de Estado al Secretario del Despacho de Hacienda. [ V. nú
mero 993-A, número 1]. 

18 Junio. Aranjuez.-Oficio de Don Miguel Cayetano So
ler, Secretario del Despacho de Hacienda, a Don Mariano Lui8 
de Úr�uijo. [V. número_ 993-A, número 1]. 

19 Junio. Madrid.--Oficio de Don Francisco rerdá, a 
Don Francisco de Saavedra. [ V. nií.me1·0 994]. 
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19 Junio. [s. l.l.-0ficio de _Don Antonio Porlier a Do11 
Francisco de la Vega [¿Secretario �el Despacho de Marina?]. 
[ V. número 993-C, número 1]. 

19.Junio [s. l.].--Oficio'de Don Francisco de la Vega a
Don Antonio Porlier. [ V. númiero 993-C, número 1]. 

1036 26 Junio. México.-Carta n.0 100 del Virrey de Nuev� 
España, Don Miguel José de Azanza, a Don �1ariano Luis de 
Urquijo, Ministro de Estado, remitiendo las declaracion to ... 
madas a cuatro marineros · que dejó en •tierra un herg-:rnti·, 
americano, de las que resulta no tener los ingleses establ�i 
mientos en las costas del NO. e islas de Sandwich, ni fot·n , 
en aquellos mares. Con índice de remisión común' a los númdt 
ros 101 y 102. [ V. números 1.037 y 1.03!3] .-Acompaña: Nú
mero 1. "Preguntas que hará el alférez Don Manuel Rodrí 
guez a los marineros americanos que despadhará el �ar�t11t,, 
Ruiz de la Frontera y con particularidad el que entienda, algo 
nuestro idioma". (Monterrey, 22 Diciembre 17g8) \tune
ro 2. Copia de las respuestas de los marineros america af 
interrogatorio qu� les hizo Manuel Rodríguez. San Diegq, g 
Enero.=4 hoj. fol. .?�-311. 

1037 ,26 Junio.· México.-Carta n.0 101 del Virrey de Nueva 
España a Don :'.vlariano Luis de Urquijo, Ministro de L!alh,, 
remitiendo ejemplares de la "Gaceta" de aquel Reino, nÚillCllf 
rós 42 y 45, y Suplementos 43, 44, 46 y 47. Con índice de re
misión común a los números 100 a 102. [V. número 1.031,°¡. 
=I hoj. fol. 2x-io 

1038 26 Junio. México.-Carta n.0 102 del Virrey de Nueva 
España, Don Miguel José de Azanza, a Don Mariano Luis d� 
Urquijo, Ministro de Estado, avisando· haber recibido la c� 
r.respondencia dé España de Febrero y Marzo de este año. Cotl 
índice de remisión común a los números 100 y 101. [ V. nú

mero 1.036].= I hoj. fol. . ..:� �'-
26 Junio. Aranjuez.-'--IMinuta de Oficio al Virrey de Nue

va España sobre la causa del presbítero Don Juan de Vara. 
[V. número 6o7, número 1]. 

1039 28 Junio. México.--Carta. n. 0 104, reservada, del \ i m) 
de Nueva España, Don Miguel José de Azanza, a. Don Maria� 
no Luis de Urquijo, Ministro de Estado, ofreciendo cumplir 
la R. O. en que se le previene continúe la cm,�trnecir',n drf 
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nuevo camino de Veracruz a México. Con índice de remisión 
común a los números 105'. a II 1. [ V. números 1.041 a 1.047]. 
Acompaña: Cop,ia del informe del Real Tribunal del Consula
do de México al Virrey sobre el estado de la obra del camino 
de Veracruz a México. (Méxi<;o, 31 de Agosto de· 1798). Co
pia de Oficio del Virrey al Real Tribunal del Consulado de 
México, acusando recibo del anterior informe. (México, 6 de 
Septiembre de 1798). 28-42. 

28 Junio. México.-Carta del Consulado de México a Don 
Mariano Luis de Urquijo, dando noticias de la construcción 
del nuevo camino mandado abrir desde México a Veracruz, 
por la ciudad de Puebla y villas de Orizava y Córdoba.=::2 
hoj fol. 37-38. 

3 Julio.-Castillo de San Antón.-,Memorial de Don Ni
colás Muñoz y Don Ramón Aolvarez. [ V. número 993-B, nú-
niero 1].

8 Julio. Palacio. - Minuta de Oficio al Gobernador del 
Consejo de Indias, Marqués de Bajamar. [ V. número 993�D, 
·111ímero 1].

11 Julio. Madrid.�Oficio de Don Francisco Cerdá a Don 
Mariano Luis de Urquijo: [V. númer,o 993-D, número 1]. 

18 Julio. [s. 1.].-Oficio del Ministerio de Estado sóbre 
el escocés Tomás Muir. [ V. míniero 993-A, número 1]. 

20 Julio. [s. 1.].--<Minuta de Oficio a· Don Gakerán de 
Villalba, Capitán General de Galicia. [V. número 993-/\.', nú
mero 1].

20 Julio. Palacio.-1Minuta de Oficio ·al Ministro de los 
Estados \Unidbs. [V. núme110 993-A, tiúmero, 1]. 

23 Julio.-Mérida de Yucatán.-Copia de carta del Go
bernador y Capitáñ General de la Provincia de Yucatán al 
Virrey de Nueva España. [ V. ni¡mero 1.050 J.

23 Julio. Madrid.-Oficio de Don Francisco Cerdá a l9on 
Mariano Luis de Urquijo. [Y. número 993-D, número 1].

27 Julio.· México.-Carta n. 0 105 del Virrey de Nueva Es
paña, Don Miguel José de &anza, ·a Don Mariano Luis de 
Urquijo, Ministro de Estado, dando cuenta de haber llegado 
a Veracruz un buque francés que intentaba hacer corso en 
aquellos mares. Con índice de remisión común a los números 
104 a 111. Ti:- número 1.039].=2 hoj. fol. 28-43. 
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1042 27 J u,lio. México. Carta n.0 106 del Virrey <;le Nueva. 
España, Don Miguel José de Azanza, a Don Mariano Luis 
de Urquijo, Ministro de Estado, dando cuenta de las causas 
por qué ha suspendido el pago de la pensión que gozaba en el 
ramo de azogues el ciudadano de Francia Alejandro José Du
mont, Conde que fué de Gages. Con índice de remisión rn111 'in 
a los números 104 a 1111. [ V. núi1nero r.039]. 'Acompaña·
Copia de carta del Virrey a Don Miguel Cayetano Soler, Mi� 
nistro de .Hacienda, exponiénd�le las causas que han m ,fiva. 
do suspenda la pensión de 6.CX>O pesos anuales qne pagaba al 
Conde de Gages. (México, 27 Julio).=3 hoj. fol. ',' H. 

1043 27 Julio. México.�arta n.0 107 del Virrey de Nueva 
España, Don Miguel José de A.zanza, a Don Mariano Luis de 
Ur.quijo, Ministro de Estado, remitiendo ejemplares de la "Ga-

. ceta" de aquel Reino, número s,1, y de los Suplement 48, 
49, 50; 52 y 53. [No están las citadas "Gacetas" y uplcino1
to�] Con índice de remisión común a los números 104 a II L 
[ V. número 1.039] .=I hoj. fol. .!X-..¡.: 

1044 27 Julio. México.--'Carta n.0 108 del Virrey de Nueva 
España, Don M:iguel José de Azapz�, a Don Mariano Luis de 
Urquijo, Ministro de Estado, manifestando las noticia. que 
ha tenido de haber Hegado a los Estados Unidos un Cenera 
con oficiales de Plana Mayor ingleses, con objeto según opi
nión del Ministro de España en los Estados Unidos, de aliar-!! 

. se Irglaterra .con dioha nación contra Francia. Con índice de 
remisión común a los números 104 a II r., [ V. número r.039). 
=S hoj. fol. .iR-46 

27 Julio. Coruña.-Oficio de Don Gakerán de Vil,lal a 
Don Mariano Luis de ,Urqujjo. '[V. núm. 993,.,A, núm. 1). 

29 Julio. México.--'Copia de Orden del Virrey de Nueva 
España al Gobernador Intendente de V:eracruz. [ V. n. 0 1.045.]. 

2 Agosto. Veracruz.--Copia de carta del Sr. García Tlá\i 
la, Gobernador de Veracruz, al Virrey de Nueva España. [ Véa
se número 1.04-5]. 

8 Agos.to.-Resumen de Secretaría sobre que Don -\g-us 
tín de las Cuentas Zayas pide el grado de Intendente del Fjér
cito. [ V. número 624]. 

1045 II Agosto. México.--'Carta n.0 uo del Virrey de Nueva 
España, Don Miguel José de Azanza, a Don Mariano Luis de 
Urquijo, Ministro de Estado, participando }laber su:-pendi�o la 
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salida del correo de aquel Reino y dispuesto que lleven la co
rrespondencia los buques de guerra próximos a salir de V era
cruz para España e Islas. Con índice de remisión co-p11Ún a los 
números rn4 a 111. [V. número 1.039].-,Acompaña: Núme
ro I. Copia de carta del Sr. García Dávila, Gobernador de Ve
racruz, al Virrey, coP.iándole el dictamen del Comandante que 
le ha pedido sobre la conveniencia o inconveniencia de abrir el 
puerto únicamente para el buque de la Renta de Correos que 
había de ¡levar la correspondencia a la Habana y dando asi
mismo el suyo, ambos contrarios a dioha apertura. (Veracruz, 
2 Agosto: N.0 

2. Copia de Orden del Virrey al Gobernador 
Intendente de V eracruz, sobre el asunto antedicho. (México, 
29 Julio. [Están numeradas las copias equivocadamente, pue::i
la núm. 1 debe ser la núm. 2 y z¿iceversa].=3 hoj. fol. 28-48. 

1046 14 Agosto. México.-Carta n.0 rn9 del Virrey de Nueva 
España, Don Miguel José de Azanza, a Don Mariano Luis de 
Urquijo� Ministro de Estado, manifestando no haber recibido 
la correspondencia de España después de las de Febrero y Mar
zo de aquel año. Con índice de remisión común a los números 
rn4 a 111. [ V. número 1.039] .= 1 ho j. fol. 2�-47. 

1047 14 Agosto. México.-Carta n.0 111 del Virrey de Nueva 
España, Don Miguel J o5é de Azanza, a Don Mariano Luis de 
Urquijo, Ministro de Estado, remitiendo nota de la corres
pondencia que conducen las fragatas "Brígida" y "Tetis" para 
España. Con índice d� remisión común a los, números rn4 a 
1 IO. [ V. núnuro 1.039] .---Acompaña: "Distribución que debe 
hacerse de las correspondencias del Real Servicio y del públi
co, de este Reino para España". (México, 14 Agosto).-Corre 
unida: Minuta de Oficio del Ministerio de Estado al Virrey, 
acusando recibo de sus cartas números 104 a 111 y agrade
ciéndole su celo por el Real Servicio. (Aranjuez, 25 Marzo 
1800 )-=3 hoj. fol. 28-49. 

1048 27 Agosto. México.-Carta n.0 112 del Virrey de Nueva 
Espana, Don Miguel José de Azanza, a Don Mariano Luis de 
Urquijo, Ministro de Estado, remitiendo ejemplares de la Ga
ceta de aquel Reino, número 54, y de los Suplementos 55, 56 y 
57. Con índice de remisión ,común a los números 113 y n4.
[V. mímcros 1.049 y 1.050].=1 hoj. fol. 28-50.

1049 3•1 Agosto. México.-Carta n. 0 113 del Virrey de Nueva 
España, Don Miguel José de Azanza, a Don Mariano Luis de 

' 
. 
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Urquijo, Ministro de Estado, avisando la 'llegada de los Co� 
rreos de España de Abril y Mayo de aqttel año. Con índice de 
r.;:misió? com{m a los números 111 y II 2. [ V. número· r.04-BJ_ 
=l hoJ. fol. 28-51.

1050 31 Agosto. México.-Carta n.0 II4 del Virrey de Nueva 
España, Don Miguel José de Azanza, a Don Mariano Luis de
Urquijo, Ministro de Estado, participando la noticia que re
cibió de Yucatán de haber apresado un corsario francés dos 
bergantines americanos que salieron de Veracruz para [,p;-¡. 
ña con frutos. de aquel Reino. Con índice de remisión comúit 
a los números 112 y 113. [V. númier,o 1.048].-. lc,nnpH;ia : 
Copia de carta del Gobernador y Capitán General de la Pro
vincia de Yuq,tán, en que le comunica la noticia citada en la 
carta antecedente. (Mérida de Yucatán, 23 Julio).=2 hoj. 
fol. ,¡.; 5..!. 

1 Septiembre. Castillo de S. Antón.-:11emorial de Don 
Nicolás Muñoz y don Ramón Alvarez. [V. númer<J 993-B, 
número 2]. 

5 Septiembre. México.-Copia de Informe del 1 >irl! t, ,r de 
la Real Academia Don Manuel Tolsá. [V. númer.o 1.0511. 

7, Septiembre. S. Ildefonso.-Minuta de Oficio a Dón An
tonio Cornel, del Secretario de Estado, remitiendo los ¡n¡,,Je 
pertenecientes al asunto de la dependencia de la t'n1r1·t11d 1-
cia General de las Provincias Internas. [V. número 995]. 

10 Septiembre. San lldefonsQ.-Minuta de Oficio de re
misión de Don Francisco Saavedra, a Don Miguel Ca� i.::anu 
Sóler, de unos papeles y proyectos de Fray Antonio de San 
José Muro. [V. número 982]. 

12 Septiembre. Castillo de S. Antón.�Memori&J de Don 
Joaquín de Escovedo y Daza. [V. número cy.,.�-B-mimcro 2]. 

13 Septiembre. México.-Garta n.0 Il5 del Yirre) de

Nueva España,.Don Miguel José de Azanza, a Don :.\larian 
Luis de Urquijo, sobre la fuga del Castillo de San Juan de

Ulúa, del Presbítero Don Juan de Vara. [ V. nlÍmer 607: 
número 2]. 

1051 26 Septiembre. 'México.-Carta n.0 u6 del \'irri.:_\ de 
Nueva España, a Don Mariano Luis de U rquijo, Ministr de

Estado. dando cuenta dé que las aguas y los aires han mal
tratado la estatua ecuestre provisional del Rey que se había 
colocado en la .plaza de aquella capital, y lo que ha disp1te,to 
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con este motivo. Con índice de rem1S1on común a los núme
ros ll5 a 122. [Falta la número 115. V. números 1.052 a 
1.057 ]:-Acompaña: Copia del informe del Director de· la 
Real Academia, D0n Manuel Tolsá sobre el estado de la esta
tua, expresando le es imposible componerla, hasta que se co-
loque la de bronc�, por el mal éstado en que aquelta se en
cuentra. (México, 5 Septiembre). [V. minuta de respuesta en 
número 1.057].=3 hoj. fol. 28-53. 

¡052 -?6 Septiembre. México.:_Carta n.0 117 del Virrey de Nue-
va España, Don Miguel José de Azanza, a Don Mariano Luis 
de Urquijo, Ministro de Estado, exponiendo las dudas que se 
le ocurren para el caso de que algunos corsarios franceses in
troduzcan presas en los puertos de su mando, y pide reglas 
que aseguren su acierto. Con índice de remisión común a los 
números 115 a 122. [V. número 1.051]>.--Corre unido: Oficio 
de Don Antonio Cornel, Secretario del Despacho de Guerra, 
a Don Mariano Luis de Urquijo, reco él.ándale haberle remi
tido el 28 de Diciembre de 1799 una carta del Virrey de Nue
va España sobte los auxilios que había facilitado a un buque 
francés que intentaba hacer corso en aquellos mares y pidiendo 
reglas para éste y otros casos iguales; ahora le remite otra de 
26 de Septiembre [la antecedente] y expediente que acompa
ña [no está el expediente] sobre eJ. mismo asunto. Con reso
lución marginal. (San Ildefonso, 1 Agosto 1800). Minuta de 
Oficio, del Ministro de Estado, al Secretario del Despacho 
de Guerra, Don Antonio Cornel, expresando le devuelve la 
carta del Virrey y que sobre su contenido S. M. mandó hacer 
las prevenciones conyenientes a dicho Virrey. (S. Ildefonso, 8 
Agosto 1800). [V. minuta de respuesta, en número 1.057].= 
2 hoj. fol. + 2 en 4.0 28-54. 

1053 26 Septiembre. Méxioo.-Carta n.0 118 del Virrey de 
Nueva España, Dori Miguel José de Azanza, a Don Mariano 
Lu1s de Urquijo, Ministro de Estado, remitiendo ejemplares 
de la Gaceta de aquel Reino, números 58, 61 y 66 y de los 
Suplementos 59, 6o, 62, 63, 64 y 65. [No están las citadas 
Cacetas .:V Suplementos]. Con índice de remisión común a los 
números 115 a 122. [V. número 1.051].=1 hoj. fol. 28-55. 

1054 26 Septiembre. Mfadco.-Carta n.0 119 del Virrey de Nue-
va España, Don Miguel José de Azanza, a Don Mariano Luis 
de Urquijo, Ministro de Estado, ofreciendo cumplir la Real 

.39 (51) 
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Orden en que se le previene la devolución de bienes al fra11r, 
Juan Abadía. Con índice de remisión común a los númt:ru 
II5 a 122. [V. número 1.051].=1 hoj. fol. 28-56.

1055 26 Septiembre. Mé_xico.-C�rt,a n.0 120 del \ in ) de 
Nueva España, Don :\11guel Jose de Azanza, a Don \Iariano
Luis de Urquijo, Ministro de Estado, dando cuenta de haber
cumplido la Real Orden en que se le previno pusierq. en Ji. 
bertad y devolviera sus bienes al francés Juan Roland Coa 
índice de remisión común a los números II 5 a 122. [ V. nú. 
mero 1.051 J.===1 hoj. fol. 28-57.

1056 26 Septiembre. México.-Carta n.0 121 del \ irn:y de 
Nueva España, Don Miguel José de Azanza, a Don \!aria 1 
Luis de Urquijo, Ministro de Estado, avisando la llt.:g-:i.(la de( 
Correo de España del mes de Junio de aquel año. Con índicl 
de remisión común a los números II 5 a 122. [ V. 11úurer 
1.051].=1 hoj. fol. 28-58. 

1057 26 Septiembre. México.-Carta n.o 122 del Yirrt.:y de 
Nueva España, Don Miguel José de Azanza, a Don ;1¡ ;1 h 
Luis de Urquijo, Ministro de Estadó, contestando a una Real 
Orden en que se le previene concluya la causa seguida contri 
el presbítero Don Juan. de Vara, dice 'l.Ue su antecesor la re
mitió conclusa para la resolución de S. M. Con índiC# de re
misión común a los números IIS a 121. [V. número 1.051].
C arre unida: Minuta de Oficio del Ministerio de bt 1d1 l 
Virrey, acusándole recibo de sus cartas números I 15 a 122, 
respondiendo a la número 116, que es de su Real a lnih:1 í 
lo que ha dispuesto respecto a la estatua ecuestre y a la nú
mero 117, que cierre los puertos como ha propuesto� para evi
tar así cualquier consecuencia. (S. Ildefonso, 23 \g '-l) 1800) 
=l hoj. fol. + 1 en 4.0 28-59 

27 Septiembre. Madrid.--Oficio de Don Franri,c1, Cerdi 
a Don ).fariano Luis de Urquijo. [V. número l)LJ,1 f1-1r,'m. 1] 

16 Octubre. San Lorenzo.-1\iinuta de Oficio al \'irr 
de Santa Fé, Don Pedro Mendinueta sobre la person, de Don 
José Caro. [ 17. número 961 ]. 

16 Octubre. San Lorenzo.-Minuta de Oficio a Don �a 
nuel de la Torre [¿Embajador de Es-paña en Londr ?], sobrf 
Don José Caro. [V. número 961]. 

i9 Octubre. Veraduz,_._Copia d.e Oficio del t ;.,J}l'J'lla I r 
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de Veracruz Sr. García Dávila al Virrey de Nueva España. 
[V. número 1.058]. 

23 Octubre. San Antón (Coruña).-Instancia de Don Joa
quín de Escovedo y Daza, [¿al Ministro de Marina] { V. nú
mero 993-C-número 3]. 

23 Octubre. Coruña.-Instancia de Don Joaquín Escove
do y Daza a Don. Antonio Doming0 Porlier. [ V. número 993-
C-número 3]. · 

26 Octubre. San Lorenzo.-Minuta de Oficio al Virrey 
de Nueva España, Don Miguel José de Azariza, sobre Don 
Jqsé Caro. [V. número 961]. 

30 Octubre. Madrid.�ficio de Don Francisco Cerdá a 
Don Mariano Luis de Urquijo. [V. número 993-D-ni'tm. 1]. 

1058 31 Octubre. México.-Carta n.0 126 del Virrey de Nueva 
España, Don Miguel José de Azanza, a Don Ma,riano Luis de 
Urquijo, Ministro de Estado, dando parte de haber estado en 
el puerto de Veracruz una fragata de guerra americana, "·La 
Merme", con motivo de hacer aguada. Con índice de remisión 
comím a los números 123 a 125. [Faltan todos estos núme
ros] .-Acompaiia: Copiá de Oficio del Gobernador de Vera
cruz Sr. García Dávila al Virrey, dándole cuenta de fa llegada 
de la fragata citada. (Veracruz, 9 Octubre).=2 hoj. fol. 

28-60.
31 Octubre. S. Lorenzo.---;Minuta de Oficio al Marqués 

de Br::móforte. [V. número 993-C-número 3]. 
1 Noviembre. S. Lorenzo.�Minuta de Oficio, [¿ a Don 

Miguel Cayetano Soler?] [ V. número 993-D-número 1]. 
3 Noviembre. S. Lorenzo.-Minuta de Oficio de Don 

Miguel Cqyetano Soler, Secretario de Despacho de Hacienda, 
[¿al Ministro de Estado?] [V. número ,993-C-�iúmero 3]. 

8 Noviembre. S. Lorenzo.-Oficio del Marqués de Bran
ciforte a Don Mariano Luis de Urquijo. [V. número 993-
C-número 3].

9 Noviembre. S. Lorenzo.-Minuta de Oficio al Secreta
rio del Despacho de Hacienda, Don Miguel Cayetano Soler. 
[V. número 993-C-número 3]. 

13 Noviembre. S. Lorenzo.-Minuta de Oficio del Mi
nistro de Estado Don Francisco de Saaved,ra, al Virrey de 
Nueva Espáña, Don :.\1:iguel José de Azanza. [ V. núm. r.003]. 
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13 Noviembre. S .. Lorenzo.-Minuta de Oficio del l\fi-,
nistro de Estado Don Francisco de Saavedra a los l )1r l" re 
de Correos. [V. número 1.003]. 

15 Noviembre. S. Lorenzo.-Oficio de Don Miguel Cave. 
tano Soler a Don Mariano l'.,uis de Urquijo. [V. mí:mero 993..,D 
número 1]. 

29 Noviembre. S. Lorenzo.-Min'ufa de Oficio al t; kr 
n.ador del Consejo de Indias, remitiéndole la· causa �lg-ttid
en México contra Don José Guerrero y otros. [V. rní11,trd 6o¡.
E-número .3].

30 Noviembre. México.-Carta reservada del Vi, l l:\' de 
Nueva España, Don Miguel José de Azanza, a Don \ uian 
Luis de Urquijo, sobre una conspiración de criollos. [Véast 
número 1.118]. 

1059 2 Diciembre. México.-Indice de las cartas con que el 
Virrey el.e Nueva España, Don Miguel José de \;., rn· 1, dá 
cuenta a S. M. de las ocurrencias del Real Servicio en . ,¡u ¡ 
Reino, por mano del Excmo. Sr. Don Mariano Luis de l'r
quijo, Secretario <le Estado y <le su Despacho Uni u a 
[Comprende las cartas númerps 127 a 130, que no c,rr:11 y sí

sola u11a nota relati'Ua a la número 129. Adz:ierle el ,':, 1íe que

la número l 30 1.o se mandó "por no haberse podido habilitar
a ti-cmpo los documrntos"] .=1 hoj. fol. + 1 en 4.� ..: ' 61. 

]060 4 Diciembre. Madrid.-Expediente sobre el :,i-1 a· ·ni(, en 
Campeche dd buque nombrado "el Bona parte" y �i, ;r el 
apresamiento por éste de los buques ameticanos "Franklin" y 
"N ancy 1'. C oniprend e : 

a) Carta en inglés y traducción del Ministro > L ipo
tenciario de los Estados Unidos de América, Don H11111 , u ) 
a Don :'.'.1arian·o Luis de Urquijo, Ministro de Estado olm el 
apresamiento de los buques americanos "Franklin" y "Nan
cy ", por un corsario llamado "Bona parte", armado por co
merciantes españoles de Campeche y trip9lado por 88 ¡, 1i 
les y cuatro franceses que hacían de oficiales; que uno de los 
buques se había descargado del todo y se estaba pracl i, L 1 1 
igual diligencia con el otro y que se había apresado a las tri
pulaciones de dichos buques americanos. (Madrid, 4 1 )icicr
hre). Con resolución marginal.-Anexos: Traducció, de una 
declaración· de Ezekiel Hubbe, Capitán del buque 11 n '.Id 
'' Citizen", del puerto de N uéva York, sobre el :-i¡in>� nir, o 
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de los buques americanos "Franklin" y "Nancy" por el cor
sario ":I3onaparte". (s. l. 14 Agosto). Traducción de una de
claración de Pedro J efferys, contramaestre del bergantín 
"Franklin", sobre d apresamiento de dicho buque (s. l. 14 de 
Agosto) .-Corre unida: Minuta de Oficio al Gobernador de· 
la provinci� de Yucatán, comunicándole el asunto antecedente 
y ordenándole de parte de S. M. informe sobre ello, y si es 
cierto, ponga inmediatamente en libertad a los ciudadanos 
ame.ricanos y arreste a los españoles. (Aranjuez, 9 'Diciem
bre). Minuta de Oficio al Ministro -de los Estados Unidos de 
América, dándole cuenta del Oficio antecedente. (Aranjuez, 
9 Diciembre). 

b) Carta en inglés y traducción del Ministro de los
Estados Unidos, Don Humphreys, a Don Pedro Ceballos, Mi
nistro de Estado, sobre el mismo asunto y remitiendo algunos 
docuinentos traducidos, qite en su anterior carta indicó remi
tiría. (Madrid, 2r Febrero 1801): Con resolución margirtal. 
Acompa.ña: Cuatro documentos que tratan del apresamiento 
del buque "Nancy", goleta,. "Ninph", de Nueva York, y "Ly
dia", de Baltimore. (Mayo, Julio y Diciembre de 1799)
Corrc unida: Minuta de Oficio al Ministro de los Estados Uni
dos de América, en respuesta a su carta, comui1icándole que. 
S. M. ha mandado examinar todos estos casos y que puede
asegurar a su gobierno se to1úarán por. parte 9el espaool todas
las medidas oportunas para hacer cesar las quejas de los Es
tados Unidos. (Aran juez, 3 Marzo 1801).

c) Carta reservada n.0 14 de Don Arturo O'Neill, Ca
pitán General de Yucatán, a Don Mariano Luis de Urquijo, 
Ministro de Estado, exponiéndole el asunto del corsario "Bo
na parte", habilitado en Campeche para perseguir las embar
caciones españolas y las americanas que recalaban en aquellos. 
mares y el estado difícil en que sei encuentra esta causa. (Mé
rida de Yucatán, 6 Octubre 1800). Con resolución marginal. 
Corren unidas; Dos minutas de Oficios al Secretario del Cor1r
sejo de Guerra, remitiendo la -anterior documentación para ·que 
la e)(amine, y consulte a S. M. su parecer. (Aranjuez, 29 de 
Marzo y 26 de Abril de 1801). 

d) Representación de Don Pedro Miguel ele Echevarría,
Don Martín de Elasagasti y Don Pedro Juan de Erice·, vecinos 
y comerciantes de la ciudad de Veracruz, a S. M., pidiendo 
apruebe lo J:iecho por el Capitán General de Yucatán sobre el 
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asunto del corsario "Bonaparte". (Madrid, 24 Julio i8oi).Con resolución marginal. 
e) Minuta de oficio -al Secretario del Consejo de Gu 

rr� expresaQd? le remi�e una carta del Virrey de Nueva F: 
pana, Don· Miguel Jose de Azanza, n.0 129 y tt:�timu11¡ 
anexos p�ra que se unan al expediente sobre apres-ami t d 
los buques americanos "Franklin" y "N ancy" por el cw arj e 
francés "Bonaparte". (Aranjuez, 22 Febrero 1802). [No está
la carta ni dornmenfos que cita]. 

'Minuta de Oficio al Secrttario del Consejo de Guerra, ex
presando se le remiten las cartas números 12 y 13 .del C',1pitái 

General de Yucatán. (Aranjuez, 13 Marzo 1802). '[No están
las citadas cartas]. 

f) Carta del ciudadano francés Juan Chevalier, Coman 
dante que fué del corsario "Bonaparte", a S. M., e.·presand 
reproduce su qnterior Representación en francés de Junio de 

1799, solicitando la declaración de nueve presas que hiw con 
el citado corsario, y después de esforzar su justicia en parti
cular sobre los dos bergantines "Franklin" y "Nancy11

, mani
fiesta los justos motivos de este nueve recurso, y extiend la
petición en orden a lo principal del negocio, inhibición del ac
tual Gobernador, permiso para salir de la P_rovincia y otros
puntos. (Campeche, 25 Septiembre 1802). Con resoluci' mar
ginal.-Acompaña: Quince documentos en mm pro )aci{)n de

·sus-asertos. (Campeche, 22 Septiembre 1802).
g) Extracto de Secretaría de todo el asunto y de lo tra

mitado hasta la fecha. [s. l.]. (26 Junio 1802).
h) Extracto de Secretaría sobre el propio asunto y su

tramitación hasta la fecha. Con resolución marginal de 21 de
Diciembre de ·18o4-

i) Carta en francés del- Embajador de :Francia en Es
paña, General Beumonville, a Don Pedro Ceballos, Ministr de 

Estado, remitiéndole urr memorial del apoderado de Juan Che
valier, armador del corsario "Bonaparte ", para que. lo remita
al Consejo de Guerra, donde se encuentra la causa, recomi
de dicho memorial y le haga saber su determinación, (Ma•
drid, 21 Febrero 18o6).

j) Minuta de Oficio [¿ de Doñ Pedro Ceballos ?] , a Don
Miguel Cayetano Soler, Mini.<;tro de Hacienda, remitit:mll)le
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copia del Oficio que le ha enviado· el Consejo de Guerra sobre 
lo ocurrido en Campeche con los corsarios grande y pequeño 
"Bonaparte" ,: y a fin de que dé cuenta a S. M. de: los excesos 
que resultan contra los Ministros de Real Hacienda de aquella 
plaza, acordando la resolución que sea del agrado de S. M. en 
cuanto a privación de empleos que es dictamen del Consejo 
deber imponerse a Don Pedro de Baranda y Don Antonio Ta
mariz. (Aran juez, 19 Abril 18o6).�compaña: Copia de Ofi
cio citada. (Madrid, 11 Marzo 18o6).-Corren unidos: Oficio 
de Don Miguel Cayetano Soler, Ministro, de Hacienaa, a Don 
Pedro Ceballos, Ministro de: Estado, en respuesta al suyo de 
19 de Abril, expresando que enterado S. M. y teniendo pre
sente haber fallecido el Tesorero Tamariz, y que en el Conta
dor Baranda concurre el mérito de 32 años de servicios sin 
ninguna tacha1 declara que con las penas pecuniarias que se les 
han impuesto, queda suficientemente purgada la condescenden
cia de ambos ministros en el cumplimiento de las órdenes de 
los principales jefes. (Aranjuez, 3 Mayo 1806). 

Oficio del Marqués Caballero, Ministro de Gracia y J us
ticia, a Do,n Pedro Ceballos, Ministro de Estado, comuni<;án-. 
dole de orden del Rey, que si bien en la acordada del Consejo 
Supremo de Guerra determinó que por el asunto del corsario 
"Bonaparte", quedasen separados de sus empleos el Teniente 
Auditor de Guerra de Yucatán, Don Miguel Magdaleno San
doval, y el Teniente de Rey de la plaza de Campeche, Don 
José Sabído de Vargas, juntamente con los ministros de Real 
Hacienda, Don Pedro Baranda y Don Antonio Tamariz, S. M. 
ha resuelto que se separe del ell)pleo al primero de los ci
tados, pero no los tres últimos. (Aranjuez, H Marzo 1807). 

k) Carta en francés del general Beumonville, Embaja
dor de Francia en España, a Don Pedro Ceballos, Ministro 
de Estado, expresando que habiendo sido informado por el 
apoderado de un armador, que no obstante la justicia de su 
causa, el Consejo Supremo de Guerra lo había: condenado, por 
reciente sentencia, solicita se le envíe una copta de dicha sen
tencia para poder informar de ello a su Gobierno. (Madrid, 
21 Abril 1806). Con resolución marginal.=71 hoj. fol. + 81 
en 4.0 39-1 l. 

12 Diciembre. [ s. l. ].>-----Oficio [¿al Ministro de Estado?] 
sobre la causa contra Don Francisco de Roxas. [ V. núme-
ro 994]. 
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12 Diciembre. Ma:drid.-Minata de oficio al 1. � ,ht rna ¡ 
del Consejo de India1. [ V. número- 994]. 

1061 20 DÍCiembre. México.�Carta n.0 131 del Virrey de Nue-
va Españ�, Don Miguel José de ,Azam¡a, a Don �farian I 1 i 
de Urquijo, Ministro de Estado, haciendo presente la rcl! ¡ 
dad de que se resguarden las costas de California de ir,1 t,:r, 
de los rusos y se limpie el mar Pacífico de los 1.:1 •r�·,ri , in. 
gleses que lo infestan. Con resolución marginal. Con ·n( i e de 
remisión común a los números 132 y 133. [Pal.ta el 111í nu
ro 133., V. número 1.o61].>'-Corre unido: Oficio con 111· 11 1 
de Don Pedro Ceballos al Secretario del Despacho de r, 1 rr 
remitiéndole la carta antecedente del Virrey (.\ ranj1 •z. 2; 
Febrero 1802). Oficio de Don José Antor¡io Caballero a DQtt 

Pedro Ceballos en respuesta al anterior. (Aranjuez, 10 de 
Marzo de 18o2).=4 hoj. fol. + 3 en 4.0 

1062 22 Diciembre. México.-Carta n.0 132 del Virrey de Nue-
va España, Don Miguel José de Azanza, a Don '\lari·t11 .. Luí, 
de Urquijo, Ministro de Estado, participando haber u,pe 
dido la salida del buque de la Renta de Correos por tt-1rn,r a 
los enemigos y avisando que conducen la r, ,rrt:�11' rnlL'llc :� los 
navíos de guerra "San Pedro" y "San Ildefonso ". Con reso,. 
lución marginal. Con índice de remisión común a los 11 11 
ros. 131 y 133, [V. número 1.06o].-Acompaiía: �ota de las 
correspondencias del Real Servicio que conducen para I· �p 1ñ 
las embarcaciones de s: M. surtas en Veracruz. , ). I C ic ,, 23 
Diciemhre). Nota resumen de la carta ;111lci.'.1:rlente. c'orre

unida: Minuta de Oficio a los Directores generales de ( · mo 
avisándoles de la suspens.ión del buque correo, y (le- u·111i11a i' 
de que lleven la correspondencia los navíos de guerra. ( \ran 
juez, 27 'Febrero 1802) .=3 hoj. fol. + 3 en 4. 0 .:?, - � 

Año 1800 
. 

· 1063 4 Enero. México.-Carta n.0 136 del Virrey de Nue.va 
España, Don Miguel José de Azanza, a Don Marian Luit 
de Urquijo, Ministro de Estado, participando haber, r i. pt e 
to que la fragata de la renta de Correos vaya a t:c.. ,:, iia en
unión de los navíos de guerra "S. Pedro" y "S. Tl<lefo1 " 
Principal y duplicado. Con índice de remisión común a los nú
meros 134 y 135. [Faltan los números 134 y 135].=S boj: 
fol. 2 6 
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1064 19 Enero. México.-Carta n.0 137 del Virrey de Nueva 
España, Don Miguel José efe Azanza, a Dpn Mariano Luis de 
Urquijo, Ministro de Estado, dando parte de haber sido co
gidos por los corsarios ingleses los Correos que salieron de Es
paña de Septie1;nbre y Octubre de 1799. Con índice de remi
sión ·común a los números 138 a 1�0. [Faltan los números lJ8 
y 139. V. número r.o65].::c= r hoj. fol. . 25-65. 

1065 30 Eilero. México.--Carta n.0 140 del Virrey de Nueva 
· España, Don Miguel José de Azanza, a Dol'l Mariano Luis
de Urquijo, Ministro de Estado, avisando la llegada del correo
de España de· Septiembre de _1799 y por consiguiente que eran
falsas las noticias de que había sido cogido por los ingleses:
Con índice de remisión común a los números r 37 a r 39. { Véa

se número r.o64J.=1 hoj. fol. 28-66 .
1066 r6 Febrero. Zacatecas.-Colegio de Nuestra Señora de 

Guadalupe.---<Representadón de Fr. José Alberola al Ministro 
de Est.ado, proponiendo un plan para la reducción de indios . 
Con. resolución marginal..,.....(." orre unido : Borrador de oficio al 
Vfrrey de Méjico remitiéndole la anterior representación para 
que· se informe de la capacidad de dicho Fr. José Albetola y 
de los medios d·e que dispone, auxiliándole cort lo que pide sí 
se encontrara es asequible su propuesta y que dé cuenta a Se
cret¡iría de los progresos de este asunto. (San Ildefonso 6 de 
Septiembre).=2 lJoj. fol. + l hoj. en 4.0 41-42. 

. . 

1067 20 Febrero. México.-Cart� n.0 141 del Virrey de Nueva
España, Don Miguel José de Azanza, a Don Mariano Luis de
Urquijo, Ministro de Estado, en la que dice ha dado éumpli
miento a la Real Orden sobre formación de nueva tarifa <le
porte de cartas de aque-l Reino. Con índice de remisi"ón común
a los ·.números 142 a 146. [Faltan los númer.os 142 a 145. Véa

se número r.068] .= r hoj. fol. 28-67.
1068 z6 Febrero. México .. �Carta n.0 146� reservada, del Virr

.
ey

de Nueva España, Don Miguel José de Azanza, a Don Ma
riano Luis de Urquijo, Ministro de Estado, dando cuenta del
estado de la caasa de conspiración descubierta en aquella capi
tal de que informó en 30 de Noviembre de 1799 y de las pro
videncias que ha tornado para su sustanciación. Con índice de
remisión común a los números r4r a 145. [V. número r.o67].
Principal y duplicada, ésta con el número 278.--Corre unido,·
a la duplicada: Oficio de remisión de esta catta, de Don .José

•
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Antonio Caballero a Don Mariano Luis de Urquijo. (San Jl.,. 
defonso, 31 ]\ilio).-Minuta de Oficio de respuesta. (San Il
defonso 2 Agosto).=4 hoj. fol. + 2 en 4.º 28-68. 

1069 27 Febrero. Aranjuez.--Oficio de Don Antonio C'oruel 
Secretario del Despacho de Guerra, a Don Mariano Luis d� 
Urquijo, sobre lo ocurrido entre el Virrey de Nueva E paiia 
y el Fiscal de la Audiencia de México con motivo de las ór
denes comunicadas al primero de resultas de la pérdida de Me .. 
norca, y remitiéndole Oficio anterior sobre el mismo asuntlla,

Con resolución marginal.-Acompaña el Oficio citado. (Pala
do, 3 de Enero). Con resol.ución marginal. Anexo: Minuta de 
Oficio de :Oon Mariano Luis de Urquijo a Don Antonio Co
ruel, manifestando queda enterado y ·está dispuesto a reunir 
con los demás Secretarios de Despacho, una vez enterad 
(Palacio, 3 de Enero ).-Corre unido: Minuta de Oficio a Don 
Antonio Coruel, manifestándole que estando dispuestos los Se
cretarios de Despachos de Hacienda y Gracia y Justicia a 
conferenciar sobre el asunto susodicho, que puede señalar el 
día que mejor le parezca. (Aran juez, 28 de Febrero ).=lo boj. 
en 4.º 39-3,

8 Marzo. México.--lParte general sobre el temblor de 
tierra acaecido en México. [V. número 1.070]. 

10 Marzo. [ s. l.] .�Consulta del Consejo de Indias a 
S. M. sobre la causa de Don Francisco de Roxas y Rocha.
[ V. númer-o 994].

22 Marzo. Yucatári.-----'Testimonio de varias ('Ontestati1111t, 
practicadas por el Intendente de Yucatán sobre el _armame 
de un corsario. [ V. número ,1.o81]. 

22 Marzo. Veracruz.-Copia de carta del Administr 
príncipal de Correos de Veracruz, Don Francisco .A:ntonio Za
pata, al Virrey de Nueva España. '[V. número 1.079]. 

1070 26 Marzo. Méx.ico . .......Carta n. 0 147 del Virrey de Nueva 
España, Don Miguel José de Azanza, a Don Mariano Luis de 
Urquijo, Ministro de Estado, dando parte de un terremo 
que se experimentó en aquella Capital y tle los daños que oca
sionó en los edificios. Con índice de remisión común a los nÚ• 
meros 148 a 150. [V. números �.07,1 y 1.073] .-Ac0111¡,oiia:
"Parte general... en que se expresan las ruinas que causó en 
esta Capital el temblor de tierra acaecido el día 8 del corrie 
te, a las 9 y mit:1utos de la mañana, con que esta Junta de Po· 
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licia dá cuenta al Excmo. Sr. Yirrey ... " (México, 8 Marzo). 
Partes al Virrey éomunicándole el estado en que van quedan
do las reparaciones 9e roturas en las cañerías, causadas por el 
terremoto. (México, 9 de Marzo). "Daños que padeció el 
Real Palacio por el temblor acaecido el día 8 de Marzo de 
1800". (México, 26 de Marzo).=1•4 hoj. fol. 28-69. 

j071 26 Marzo. México.--r-;Carta n..0 148 del Virrey de Nueva 
España, Don Miguel José de Azanza, a Dbn Mariaho Luis 
de Urquijo, Ministro de Estado, remitiendo ejemplares de la 
"Gaceta" de aquel Reino números 12 y 13 y de los suplemen
tos 97, 98, 99 y 100. No están las citadas "Gacetas" y Sit
plementos]. Con índice de remisión común a los números 147 
a 150. [V. número 1.070).=1 hoj. fol. 28-70. 

j072 26 Marzo. México.-----Carta n.0 149 del Virrey de Nueva 
España, Don Miguel José de A:zanza, a Don Mariano Luis de 
Urquijo, Ministrn de Estado, participando haber llegado a 
Veracruz parte de la tripulación d�l bergantín correo "El Cuer
vo", apresado por los ingleses, sobre el Cabo de Ca toche, y 
que quedaron prisioneros el }efe de la Escuadra, Don Félix 
Berenguer de Marquina, y el Brigadier, Don Antonio Boni
lla. Con índice de remisión común a los números 147 a 150. 
[ V. número 1.070].=1 hoj. fol. 28-71. 

:1073 26 Marzo. México.-Carta n.0 150 d�l Virrey de Nue;,a 
España, Don Miguel José de Azanza, a Do'} Mariano Luis de 
Urquijo, Miriistro de Estado, participandq no haber recibido 
correspondencia de España después de la de Septiembre de 
1799. Con índice de remisión común a los números 147 a 149. 
[V. número 1.070].=1 hoj. fol. 28-72. 

27 Marzo. Kingston.�Copia de carta de Don Félix Be
renguer de Marquina a Don Mariano Luis de U rquijo. [ V éa
se número 1.o88]. 

:1074 27 Marro. Mexico.---Carta del Ayuntamiento de la ciudad 
de México a S. M. informando sobre el quieto y feliz gobier
no que disfruta con el Virrey, Don Miguel José de Azanza, 
y rogándole se sirva continuarlo en dicho cargo.=I hoj. fol. 

36-13. 

1075 6 Abril. Veracruz.--Carta de Don Ignacio de Conde a 
Don Mariano Luis de U r<¡ui jo, dando cuenta de su llegada a 
Ve�acruz.=2 hoj. fol. 40-49.
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12 Abril. Aranjuez.�Oficio de Don Antonio Cornel, Se

tretario del Despacho deí Guerra, a Don Mariano Luis de U r

quijo, Ministro, de Estado, sobre el Presbítero Don Juan de,

Vera. [V. númerp 607 ... A, número 3] . 

1076 18 de AbriL Guadalupe ·de Zacatecas.-Carta de Don Ge.i

rónimo M.ª Portatiu Cobarrnbias al Ministro de Estado, dan,.

do cuenta de la causa que se le ha seguido por la I fJ.tti-i ·ion

d6o resultas de ·guerra de Francia. ;y pidiendo pasaport para

pasar a Francia. Dice remite copias de los oficios l irilTi 0 

sobre estos asuntos al Virrey de México. Con resolución mar.:

ginal. [No se hallan dichos oficios].�orre unido: Minuta de

Oficio de remisión del Ministerio al 'Marqués de Bajamar de

representación de Portatiu y de memorial pidiendo la pl:az,

de �inistro Tesorero de la Real Caja de Veracruz. [No está

el memorial]: ('Aranjuez, 6 de Marzo de 18oz).=2 hoj. fol.

+ 1 hoj. en 4.0 

·o-.�.•.

19 Abril. Madrid.--Oficio de Don Antonio Porcel al Mi

nistro de Estado, Don Mariano Luis de Urquijo, sobre' lo ac

tuado en relación al Presbitero Don Juan de Vara. [ V. 111· 111 

ro 697-A, número 4].

20 Abril. Aranjuez.---'Parte del Oficial l • m,arnl: n · def

Cuartel d'e Inválidos de Aranjuez al Teniente de Rey de la 

Pla·za de Madrid, sobre la pre.sentación en dicho 1 ·nar e def

s3.cerdote Don Juan de Vara. [V. número 607-A, wí,11cr 5].

1077 22 Abril. Mé:icioo.�arta n.0 151 del Virrey de Nueva

España, Don "Miguel José de Azanza, a Don Mariano Luis de

Urquijo, Ministro de Estado, expresando no haber r,·ril i 

coi:respondencia de España desde Septiembre del año 1799
1 

que la trajo la fragata correo "Infanta Carlota", pues los ber

gantines de la Renta titulados "Lanzarote" y "Cuervo" fue

ron apresados. Con . índice de rem�sión común a los 11ú1 en ..

152 a 154. (V. números 1.078, 1.079 y 1.081].=l hoj. fol.
""('-�. 

1078 22 Abril. México.___...carta n.0 152 del Virrey de Nueva.

Espafia, Don Miguel José de Azanza; a Don Mariano' Luí$ de

U rquijo, Ministro de Estado, remitiendo ej�mplares de' la "Ga·

ceta" de aquel Reino·. número 14, y de los Suplement númei

ros 101 a 104. [No están las citadas "Gacetas" y Sc¡lcm.t·, 

tos]. Cón índice de remisión común a los números 1 S 1 a 154•

[V. número 1.077].=1 hoj. fol. 28-74.
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j079 22 Abril. México.-Carta n. 0 r 53 del Virrey de Nueva· 
Españ�, Don Migue1 José de Azanza, a Don Mariano Luis de 
Urquijo, Ministro de Estado, participando la salida de Vera
cruz del bergantín "San Antonio" con la correspondencia de 
Marzo de aquel año. Con índice de remisión común a los nú
meros r 5 r a r 54: [ V. número r.077] .-Acompaña: Copia de 
carta del Administrador principal de Correos de Veracruz, 
Don Frands.co Antonio Zapata, al Virrey, manifestando que 
se ha,lla sin buque de la Renta que pueda llevar a la Habana la 
correspondencia Real y pública del mes de Marzo. (Veracruz, 
22 de Marzo).=3 hoj. fol. 28-75. 

22 Abril. México.�Testimonio del cuaderno segundo del 
expediente formado sobre la entrada del Virrey de Nueva Es
paña, Don Félix Berenguer de Marqttina. [V. núme.ro r.088]. 

'.1.080 22 Abril. México.�Memorial de Don Carlos María Bus-
tamanté a S. M., expeniendo los méritos y servicios de Don 
José de Azanza como Virrey de Nueva España.=7 hoj. fol. 

40-48.
l 081 26 Abril. S. Cristóbal.-Carta n. 0 r 54 del i\Tirrey de N ue-

va España, Don; Miguel José de Azanza, a Don (Mariano Ltti'S 
de Urquijo, Ministro de Est_ado, remitiendo testimonio de las 
diligencias practicadas por el Gobernador de Y ucatán sobre 
las presas de los barcos americanos que hizo un corsario fran� 
cés en Campeche. Con resolución marginal. Con índice de re
misión común a los números r 5 r a: r 53. [ V. númer,o r.077].
A cq-mpaña: "l'estimonio de varias contestaciones practicadas 
por el Intendente de Y ucatán sobre el armamento de un Cor
sario en Campeche y la presa que éste hizo en las goletas an
gloamericanas "Nancy" y "Franklin". (Yucatán, 22 de Mar
zo). _9 hoj. fol. 28-76.

3 Mayo. Real Sociedad de Guatemala.�ia de carta 
del Director, Censor. y Secretario de la Sociedad Económica 
de Guatemala al Virrey de Nueva España. [V. número r.o87]. 

1082 8 ·Mayo. Xafapa.-Carta n.0 78 del Virrey de Nueva Es-
paña, Don Miguel José de Azanza, a Don Mariano Luis de 
ürquijo, Ministro de Estado, suplicando dé las gracias a S. M. 
por el nombramiento hecho a su favor de una plaza efectiva 
en el Consejo de Estado.= I hoj. fol. 28-77. 

8 Mayo. México.-Testimonio del cuaderno ·r.0 del ex-



pediente formado sobre la entrada del Virrey de Nueva Es., 
paña, Don Félix Berenguer de Marquina. [ V. número 1.088J. 

1083 15 Mayo. Mé.xico.�Carta n.0 1 del Virrey de Nueva Es-
paña, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don �L rian(, 
Luis de Urquijo, Ministro de Estado, :avisando su llegada a 
1.féxico y toma de posesión de su empleo. Con índice de re ... 
misión común a los números 2 a, 15 y un Oficio sin núnwr,, 
[Faltan los números 3, 4 y 10 a 14. V. números 1.084 � 
1.091].=1 hoj. fol. 2.-·, . 

1084 15 Marzo. México.-Carta n. 0 
2 del Virrey de Nueva Es-

paña, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don l\fariano Luig 
de Urquijo, Ministro dei Estado, manifestando que su anteelli

sor remitió las nuevas tarifas de portes de cartas. Con índicl 
de remisión común a los números 1 a 1 5. [ V. m¡·niero 1 .083]. 
=I hoj. fol. 2, 79. 

18 Mayo. Xala,pa.-Copia de carta de Don Miguel José 
de Azanza a Don Félix Berenguer de Marquina, \ irre) de 
Nueva España. [V. número 1.()96]. 

1085 24 Mayo. México.-Carta n.0 5 del Virrey de NuevéW 
España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don \,a -i tn( 

Luis de Urquijo, Ministro de Estado, remitiendo ejcmpl� l'l', 
de la Gaceta de aquel Reino, números 15 y 16 y de los Su.,. 
plementos rn5 a 110. [No están las citadas Gacetas y ..,·u:[,•. 
mentas]. Con índice de remisión común a los números I a 15. 
[V. núm,ero 1.o83].=l hoj. fol. 2�-� 

24 Mayo. Real Acuerdo de México.,...,__Copia de carta del 
Real Acuerdo de la Audiencia de México, al Virrey de Nuev" 
España. [ V. -nw,,nero 1.<)96]. 

1086 27 Mayo. México.,-{:arta n.0 6 del Virrey de Nueva ES"I 
paña, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Mariano J .uí 
de Urquijo, Ministro de Estado, avisando la llegada de la 
correspohdencia de España de Diciembre y Enero an eri >rl', 
Con índice de remisión común a los números 1 a 15. [ Véas�
número 1.o83].=1 hoj. fol. 28-Sr. 

1087 27 Mayo. México.-Carta n.0 7 del Virrey de Nueva Es.,1 
paña, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Mariano L11i 
de Urquijo, Ministro de Estado, remitiendo copia de una. 
tarta de la Sociedad Económica de Guatemala que dice ac, ,n -
paña una colección de medallas. Con índice de remisión co--
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mún a los números I a 15. [V. número 1.083].--Mcompa1ia:
Copia de carta del Director, Censor y Secretario de la Socie
dad Económica de Guatemala a,l Virrey de Nueva España,
Don Miguel José de �anza, en que expresan remiten dos
Cajas que contienen una colección de medallas que ha batido
dicho Real Cuerpo, para que las envíe a S. M. (Real Socie
dad de Guatemala, 3 Mayo).=2 hoj. fol. 28-82.

1088 31· Mayo. ::Méxh:o.-Carta. n.0 9 del Virrey de Nueva Es-
paña, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don :Mariano Luis
de Urquijo, Ministro de Estado, dando cuenta con documentos
de todo lo que ocurrió desde su salida de Jamaica hasta que
tomó posesión del cargo de Virrey. Con resblución marginal.
Con índice de remisión común a los números I a 1 5. [ Véase

número 1.o83] .-,Acompaña: Copias números I a 5 de los
Oficios cruzados entre Dqn Félix Berenguer de Marquina y
el Almirante de la Escuadra Hyde Parker, sobre el apresa
miento del bergantín correo "El Cuervo", en que aquél se
transfería a Veracruz los acontecimíentos que siguieron y so
bre conseguir su libertád. (Kingston, 9 a 19 Marzo). N. 0 6.
"Relacion de los acontecimientos ocurridos al Jefe <l'e la Es
cuadra Don Félix Berenguer de ::Marquina despues que fué
apresado el betgantin Correo "El Cuervo" que le conducía a
Veracruz. [s. f.]. N.0 7. Copia de carta de Don. Félix Beren
guer de Marquina a Don Mariano Luis de Urquijo, Ministro
de Estado, dando cuenta de lo sucedido y transmitiéndole la
Relación y Oficios antecedentes. (Kingston, 27 Marzo). N.0 8.
"Testimonio del quaderno 1.0 del expediente formado sobre lo
ocurrido en la entrada del Exctno. Sr. Virrey· de esta Nueva
España, Don Félix Berenguer de Marquina". (México, 8 de
:Mayo). N.0 9. Idem. Idem del quaderno 2.0

• (México, 22 de
Abril).=20 hoj. fol. 28-84.

31 :'.\fayo. Mé.xico.---'Copia de la denuncia recibida de D"on
Francisco Antonio Benítez de Gálvez. [ V. número 1 .091].

11 Junio. México.�Testimonio del expediente sobre cum
plimiento de Real Cédula para la toma de residencia de Don
Miguel José de Azanza, Virrey que fué de Nueva España.
[ V. número 1 .090].

11 Junio. Veracn1z.-C0pia de la lista de los prisioneros
ingleses que estaban en el Castillo de San Juan de Ulúa ... y
se remiten libres a Jamaica. [ V. número 1.095 J.
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1089 13 Junio. México.--Carta n.0 8 del Virrey de Nueva ::_.,_ 
paña, Don 'Félix Berenguer de Marquina, a I?on Mariano J 11¡ 
de Urquijo, Ministro de Estado, participando la salida del 
correo de aquel Reino con la correspondencia de Abri} v 
Mayo y el motivo de¡ su detención. Con índice de remisión co. 
mún a los números 1 a 15. [V. número 1.o83].-Aco11•¡,,r 1,,1• 

N.0 I. Copia de la Junta de Marina celebr!}da para dl.'.tt:nnina;
la conveniencia e inconveniente de m salida de la corrres 
dencia para España, por el peligro de enemigos. (f a-:;· t 
"Juno", 28 Mayo). N.0 2. Copia del expediente instruíclo par, 
informar de la conveniencia de la salida. de la n,rrc�pu11<Jc11,-b 
(México, 11 Junio).=5 hoj. fol. ..2�-8 

1090 13 Junio. México.--Carta del Virrey de Nueva l �;, ./: 
Don Félix Berenguer de Marquina, a Don José Antoni Ca,:' 
ballero, Ministro .de Gracia y Justicia, remitiendo 11.'.�tir ,,.,nio 
del expediente instruído para tomar la residencia a su autt>c • 
sor Don Miguel José de Azanza. Con resolución mar�ina. 
[Citada en el índice de remisi6,z común q,· los número$ r a 1 5. 
V: número 1.083].-4compaña: "Testimonio del e�rt<litr 1 
instruido sobre cumplimiento de la Real Cédula en que S. M. 
comisiona al Excmo. Sr. Don Félix Berenguer de ).·la1, uina 
para la toma de residencia del Excmo. Sr. Virrey que fué de 
este Reino, Don Miguel José de Azanza". (México, 11 de 
Junio).=I9 hoj. fol. 28-� 

13 Jtinio� México.---Carta del Virr_ey de Nueva í-, ñ;1, 
Don Félix Berenguer de Marquina, a Don- Mariano Luis de 
Urquijo,. Ministro de Estado. [-V. número _1. 1 50]., 

1091 17 Junio. México.--Carta n.ª 15 del Virrey de Nueva Es-
paña; Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Maria 
Luis de Ur,q_uijo, Ministro de Estado, dando cuenta de la de
nuncia que se le hizo de una conspiración para separar el reino 
de NueYa España de la Metrópoli con auxilio de la n I i,>n 
británica, y de las diligencias que ha practicado para, L, n
guar la verdad y las disposiciones que ha tomado. Con reso-: 
lución marginal. Con índice de remisión común a los 1t mn '" 
1 a 14. [V. número r.o83].-Acompaña: Copia de la denutl 
cia recibida de :Francisco Antonio Benítez de Gálvez y Ofici 
enviados a Don Félix Calleja, Comandante de Brigad en 
San Luis Potosí para la reso!ución de este asunto. (\ [ i 1, 

25, 28 y 31 Mayo) . .......Corre unida: Minttta de Oficio del Mi-
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nisterio de Estado al Virrey, acusando recibo de su carta y expresando se espera de su celo la mejor defensa del Reino, empleando las tropas que ha encontrado establecidas. (San Lorenzo, 19 Noviembre).=IO hoj. fol. + 2 en 4.0 28-86.. . 
' 1092 17 Junio. Aranjuez.-Memorial del indio Nicolás Matheo de la Cmz a S. M., pidiendo se le haga noble.=I hoj. fol_. 40-47.

18 Junio. México.-Copia de carta del Virrey de Nueva España al Capitán de Fragata Don Ignacio Bustillo, Comandante de la Bahía del Puerto de Veracruz. [V. número 1.095]. 
1093 . 21 Junio. Mexico.-�rta del Cabildo Metropolitano de "México a Dbn Mariano Luis de Urquijo, acusando recibo de un pliego que dirigió al Arzobispo para Don Félix Berenguer de Marquina, a quien se entregÓ.=I hoj. fol. 41-41. 

23 Junio. México.---<" Continuación de lo actuado en la denuncia reservada de que se ha dadQ cuenta a S. M. [ Véase 
número I .094]. 

j094 25 Junio. México.�Carta n.0 16 del Virrey de Nueva Es-paña, Don Félix Berenguei de Marquina, a Don Mariano Luis de Urquijo, Ministro de Estado, en que continúa dando cuenta en las resultas de lo actuado con motivo de la denuncia que se le hizo de una conspiración para separar aquel Reino de la Metrópoli. Principal y Duplicado. Con índice de rem�sión común a los números 17 a 26. [Faltan los números 17 a 19, 23 
y 24- V. números 1.095 a 1.099] ,---<Acompaña: "Continuación de lo actuado en la denuncia reservada de que se ha dado cuenta a S.M. en carta reservada de feoha II de Junio N.0 15" . 
[V. n-úmero 1.091]. (México, 12, 13, 20, 21 y 23 de Junio). . 18 hoj. fol. 28-87. 

25 Junio. México.-Copia de carta del Virrey de Nueva España al Almirante de las fuerzas británicas de Jamaica, Hyde Parker". [V. número 1.095]. · 
25 Junio. V.eracruz.-Copia de Oficio reservado de Don Juan Ignacio Bustillos al Virrey de Nueva España. [ V é(I.Se 

número 1.095]. 
1 Julio .. Habana.--Copia de carta del Marqués de Someruelos, Gobernador de la Habana, al Virrey de Nueva España. "[ V. número 1.096]. 

"º ( 51) 
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16 Julio. San Luis Potosí.-" Continuación de lo :1r111ado 

en la denuncia reservada de que se ha dado cuenta a S. M.,, 
[ V. número 1.098]. 

23 Julio. México.-Testimonio de lo determinad por elReal Acuerdo en lo relativo a una denuncia. [ V. núm. 1 .o99].
1095 27 Julio. México.-Carta n'.0 20 del Virrey de Nueva Ei;. 

paña, Don .Félix Berenguer de Mar.quina, a Don )J. rian 
Luis de Urquijo, Ministro de Estado, dando cuenta de ha� 
puesto en libertad varios prisioneros ingleses que L:nrnntrc', en
Vetacruz, con objeto de que en recompensa fueran bien tra
tados los prisioneros españoles que están en Jamaica. Co11 ín
dice de remisión común a los números 16 a 26. [ V. ,11¡, 
ro 1.094].--iAcompaña: N.0 1. Copia de carta del \irr�, al
Almirante de las fuerzas británicas de Jamaica Hyde Par· e 
�presando le remite los prisioneros de guerra inf.!lt•:-c que 
estaban en Veracruz, y espera buen trato para los· pri �i 11 r 
españoles de Jamfl.ica. (México, 25 Junio). N.0 2. Cop· de 
carta del Virrey al Capitán de Fragata Don Juan Ignaci Bus. 

tillos, Comandante de la Bahía del Puerto de V eracrut, para 
que procure inspirar en conservaciones familiares al Guar 
Marina James Tomas el conocimiento de las cli�posiri,nK del 
Virrey en su beneficio, para: que esto sirva ál aliviQ o acaso a 
la libertad de los prisioneros españoles en Jamaica. r �[é ic 
18 Junio). N.0 3. Copia de Oficio reservado de Don Juan Ig
nacio de Bustillos en respuesta a la carta antecedent (Vera
cruz, 2 5 Junio). N. 0 4. Copia de la lista de los ingle pri
sioneros que estaban en el Castillo de San Juan de Ulúa, cuan
do llegó a Vetacruz el Virrey Don Félix Berenguer de :Mar
quina, cuyos individuos se remiten libres al Excmo. Sr. Hyde 
Parker, Almirante de la Isla de· J am�ica. (VeracruZJ II de 
Junio) ·=7 ho j. fol. 28-88. 

1096 27 Julio. México.--:"'Carta n.0 21 c;lel Virrey de Nueva 
España, Don Félix -Berenguer de :Marquina, a Don \ 1: ri. t 
Luis de Urquijo, Ministro de Estado, participando haber sido 
apresado su antecesor Don Miguel José de Azanza cerca de 
la Habana en la corbeta angloamericana "la Janner" por la 
ft:agata inglesa la "Juno". Con resolución marginal Con ín
dice de remisión común a los números 16 a 26. [ V. i, r/JJ 
1.094].--JAcompaña: N.0 1. Copia de carta de Don ::i.tigt 
José de Azanza a Don Félix Berenguer de )o ; rqt1in, . \'irre 
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de N neva España, solicitando le diga si ve algún inconvenien
te en que pueda verificar su embarque en la fragata anglo
americana "la J anner ", por considerar remoto el poder hacer� 
lo en barco español de guerra. (Xalapa, 18 Mayo). N.0 2. 
Copia de carta del Real Acuerdo de la Audiencia de México 
al Virrey, respondiendo a su Oficio, solicitando su voto con
sultivo, que no ve inconveniente en que su antecesor, Don Mi
guel Jqsé de Azanza, embarque en la fragata anglo-america
na "la J anner", por ser neutral. (Real Acuerdo de México, 
24 Mayo). N.0 3. Copia de carta del Marqués de Someruelos·, 
Gobernador de la Habana, al Virrey, comunicándole haber 
sido apresada por la fragata inglesa de guerra llamada "la 
Juno", la fragata "la. J anner", la cual transporta a Jamaica a 
Don Miguel José de Azanza, quien ha enviado a Cuba doce 
personas de su familia, enfermos. (Habana, 1 Julio) •=4 ho j. 
fol. 28-89. 

1097 27 Julio. México.-Carta n.0 22 del Virrey de Nueva 
España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Mariano 
Luis de Urquijo, Ministro de Estado, participando la arriba
da a• Veracruz del Correo "el Diligente" que salió con la co
rrespondencia de Abril y Mayo para España y de la desgracia 
que- en la navegación tuvo de arrojar al agua varios de los 
cajones que llevaba. Con índice éle remisión común a los nú
meros 16 a 26. [V. nwm,ero 1.094J. [V. también núm. r.w2]. 
Acom.paña: "Testimonio 'del Expediente _formado sobre ha
ber echado a la agua siete cajones de trece que conducía el 
bergantín "Balabut" de la correspondencia Real y pública, su 
Capitán Don Francisco de las Cajigas". (México, 26 Julio). 
Corre unida: Minuta de Oficio a los Directores Generales de 
Correos, comunicándoles el contenido de la carta del Vii:rey. 
(San Lorenzo, 22 Noviembre). Minuta de Oficio a Don An
tonio Cornel, sobre el mismo asunto. (San Lorenzo, [s. d. l
Noviembre).= 16 hoj. fol. + 4 en 4.0 28-90 . 

1098 27 Julio. México.-Cárta n. 0 2 5, reservada, del Virrey 
de Nueva España, Don Félix Berenguer de Marquina, a 
Don Mariano Luis de U¡quijo, Ministro de Estadq, en que 
continúa dando cuenta de lo ocurrido en el asunto de la: denun
cia que se le hizo de una conspiración para separar aquel 
Reino de la Metrópoli con auxilio de la 11ación británica. Con 
resolución marginal. Con índice de temisión común a los nú
meros 16 a 26. [V. número 1.094].�Awmpaña: "Continua-



628 Año 1800 

ción de lo actuado en la- denuncia reservada de que se ha dado 
cuenta a S. M. en cartas muy reservadas de fecha 11 y 2 5 de 
Junio, números 15 y 16". [V. números 1.091 y 1.094]. (Saq; 
Luis Potosí, 16 Julio).=7 hoj. fol. 28-91. 

1099 29 Julio. México.-Carta n.0 26, reservada, del Virrey de 
Nueva España, Don Félix Berenguer de.Marquina, a Don Ma
ri'ano Luis de Urquijo, Ministro de Estado, participando las 
resultas del expediente de la denuncia de que iban a intr,J
ducirse en México cuatro atajos de mulas cargadas de contrái

bando. Con resolución marginal. Con índice de remisión co. 
mún a los números 16 a 25. [V. número 1.094] . .:._Acompañ : 
Testimonió de lo determinado por el Real Acuerdo en lo re. 
lativo a la denuncia citada en la carta antecedente. (:\fé·dru, 

.23 Julio).-4 hoj. fol. 28•9 
29 Julio. Mexico.-Carta del Virrey de Nueva Es¡niia, 

Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Mariano Luis de 
Urquijo, Ministrq de Estado. [V. número 1.137]. 

• 31 Julio. San Ildefonso.-Oficio de Don José .\nt0"1Ío
Caballero a Don Mariano Luis de Urquijo, remitiéndole una 
carta del Virrey de Nueva España. [V. número 1.o681. 

1 Agosto. San Ildefonso.--Oficio de Don Antonio Cor-i 
nel, Secretario del Despacho de Guerra, a Don Mariano Luis 
de Urquijo, Ministro de Estado. [V. número 1.052]. 

1 Agosto. Santa Cruz de Santiago.---'Carta de Don José 
Perlasca a Don Mariano Luis de Urquijo. [V. número 1.r57]. 

15 Ago.sto. Navío Sans Pareíl, en el Puerto de P11ert11 
Real [de Jamaica].-Copia de carta de Lord.Rugo Snmnur, 
Comandante en Jefe de los navíos ingleses en Jamaica, al 
Gobernador de Veracruz. [ V. número 1. 113]. 

16 Agosto. Navío Sans Pareil, en el Puerto de Puertdl 
Real de Jamaica.-Copia de carta de Lord Rugo Sl:ymour, 
Comandante en Jefe de los naivíos ingleses en Jamaica, al Vi
rrey de Nueva España .. [ V. número 1. 1 13]. 

llOO 21 Agosto. San Ildefonso.-Minuta de Oficio al Secre 
rio .del Despacho de Gracia y Justicia, pasando a sus manos el 
Memorial y documentos que le acompañan de Don \f ii.;ud 
Magdaleno de Sandoval, Ai\.lditor de Guerra de la· Capih1 ía 
General de Yucatán, por corresp()nder al Ministerio de su 
-cargo.= 1. hoj. en 4.0 40-7', 

•
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23 Agosto. San Ildefonso. - �Iinuta de Oficio del Mi
nisterio de Estado al Virrey de Nueva España. [V. núme
ro 1.057]. 

1101 27 Agosto. México.-Ca,rta n.0 27 del Virrey de Nueva 
España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Mariano 
Luis de Urquijo, Ministro de Estado, remitiéndole ejempla
res de la Gaceta de aquel Reino, núrnétos 20 a 22 de la fa
chada e Indice respectivo a las del tomo 9.º• y de los Suple
mentos números II8 a 124. [No están las citadas Gacetas y 
Suplerrnentos]. Con índice de remisión común a los número<; 
28 a 32. [ v. números l. 102 a I. 106]. 28-93. 

J102 27 Agosto. México.--Carta n.0 28 del Virrey de Nueva 
España, Don 'Félix Berenguer de Marquina, a, Don Mariano 
Luis de Urquijo, Ministro de Estado, acompañando testimo
nio del Expediente formado sobre el arribo a Veracruz del 
balahu Correo "el Diligente", y participa que este buqué va 
primero a la Habana con las corresP.Ot1dencias de aquel Reino 
que le estaban destinadas, para repararse allí de sus faltas. Con 
resolución marginal. [No está el citado testimonio. V. núme
ro r .097]. Con íridice de remisión común a los números 27 a 
32. [ V. número 1. 101] .-Acompaña: N ota-resumcn de la· car-·
ta antecedente. [ s. f.] .=2 ho j. fol. + 1 en 4. 0 28-94.

1)03 27 Agosto. México.-Carta n.0 29 del Virrey de Nueva 
España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don :\tlariano 
Luis de Urquijo, Ministro de Estado, dando cuenta de la re
solución tomada en el expediente sobre derechos de la venta 
del bergantín "Garland" y efectos con que arribó a Acapulco. 
Con resolución marginal. Principal y duplicado. Con índice 
de remisión común a los números 27 a 32. [ V. número 1. 101 l. 
Aconipmia: Copia de carta del Virrey al Ministro de Hacien
da Don Miguel Cayetano Soler, instruyéndole de los términos 
en que se resolvió el expediente seguido sobre los derechos 
que debían exigirse por la venta que se permitió hacer en A�a
pulco al Anglo-americano Barcillac \\T orth, Capitán del her� 
gantín "Garland", de este buque y efectos que condujo en él. 
(México, 27 Agosto).=9 hoj. fol. 28-95. 

1104 27 Agosto. :México.�Carta n.0 30 del Virrey ·de Nueva 
España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don :\íariano 
Luis de Urquijo, Ministro de Estado, participando no haberse 
recibido en aquel Reino correspondencia de España desde Fe-
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brero de aquel año. Con índice de rem1s1on común a los nú,. 
meros 27 a 32. [V. número 1.101].=1 hoj. fol. ..!g-<)6 

1105 27 Agosto. México.-Carta n.0 31, muy reservad del 
Virrey de Nueva España, Don Félix Berenguer de 111r l 1ina 
a Don Mariano Luis de Urquijo, Ministro de Estado, en qu;
contenía dando cuenta de lo ocurrido en el asunto de la de
nuncia de una ·conspiración para separar aquel Reino de la 

Metrópoli con ayuda de la nación británica. Principal y du


plic'ado. Con resoluciones marginales d� diferentes fechas en 
uno y otro. Con índice de remisión común a los número 27 
a 32. [ V. número 1. 101] .-Acom�aña: "Continuación. -de lo 

actuado en la denuncia reservada de que se ha dado cuenta a
S. M. por la ví'a del Ministerio de Estado en cartas muy re
servadas de fechas 11, 25 de Junio y 27 de Julio, númer 15,
16 y 25. [V. números 1.091, 1.094 y 1.()98]. Nota-resu de 

la carta del Virrey. [s. f.].--Corre unida: Minuta de Oficia 
al Secretario del Despaoho de Guerra, enviándole la carta del 
Virrey. (Aranjuez, 12 Febrero 1801). Minuta de Ofici0¡ al
Virrey de Nueva España, comunicándole se ha pasado al Se
cr�ta:rio del Despacho de Guerra su carta reservada n. 0 3,1. 
[s, f.].=8 hoj. fol. + 2 en 4.0 28-

1106 30 Agosto. México.-Carta n.0 32 del Virrey de· Nueva 
España, Don Félix Ber_enguer de Marquina, a Don Mar· 
Luis de Urquijo, Ministro de Estado, dan-do cuenta del ex
pediente formado con motivo de haber entrado en V erac 
procedente- de Jamaica, la goleta dinamarquesa "Luce " con 
mercaderías y de su determinación de que saliera de aqut:{
puerto con el cargamento. Principal y duplicado. Con resol• 
dones marginales de diferentes feahas en uno y otro. Con ín
dice de remisión común a los números 27 a 31. [V. wímcr, 
1.101].-,Acompa1ia: Copia del expedie11te citado. (. lt i 
30 Agosto) .-Corre unida: Minuta de Oficio al Virrc, de 
Nueva España, acusan'do recibo en nombre de S. M. de su 
carta, y aprobando su conducta. (Aranjuez; 12 FebrerQ de 
18o1).=24 hoj. fol. + 1 en 4.0 28-<Jlli 

30 Ag.osto. México.-'Carta del Virrey de Nueva b¡i:ii1 
Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Mariano Luit de 
Urquijo, :'.Vlinistro de Estado. [V. número 1.137]. 

6 Septiembre. México.-Copia de Oficio del \''rre) de 

•
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Nueva España a Don José Ignacio de la Torre. [V. núme
ro 1. 111]. 

13 Septiembre. Veracruz.-"Lista de pris,ioneros de gue
rra ingleses que de Veracruz se remiten �l Almirante de J a
maica". [V. número 1.115] . 

17 Septiembre. México.-Decreto del Virrey de Nueva 
España a la Junta Superior de Hacienda y respuesta de ésta. 
[ V. número 1. 119]. 

19 Septiembre. México.-Copia de informe de Don Sil
vestre Díaz de la Vega, Director General del Tabaco, sobre 
Don Teodoro Francisco de Aguirre. [ V. número 1. n8J. 

23 Septiembre. Veracruz.-Copia de carta de Don José 
Ignacio de la Torre al Virrey de Nueva España. [V. núme
ro 1. 111]. 

)107 26 Septiembre. México.-Carta n. 0 31 del Virrey de Nue-
va España, Don Félix Berenguer de Marqúina, a· Don Ma
riano Luis de Urquijo, Ministro de Estado, remitiendo ejem
plares de la "Gaceta" de aquel Reino número 23 y de los 
Suplementos 12'5 y 126. [No están las citadas "Gacetas" y S1t
plementos]. Con índice de remisión común a los números 32 
a 42. [V. números I.MO a 1.n9J. =1 hoj. fol. 28-99 . 

. 27 Septiembré. Concordia.--Copia de carta reservada del 
Comandante de Concordia, Don José Vidal, al Gobernador iri
terino de Luisiana, Marqués de Casa Calvo. [ V. núm. 1. 130 l -

4 Octubre. México.-Copia de la lista de los once prisio
neros de guerra ingleses enviados a· Veracruz. [ V. núm. I. II 3]. 

:l108 6 Octubre. Mérida de Yucatán.-Indice de remisión de 
las cartas números 12, 13 y 14 del Capitán General de Yuca
tán, Don Arturó O'Neiil, a Don Mariano Luis de Urquijo, 
Ministro de Estado, que tratan de la causa seguida con el Cot
sario "Bonaparte", del Puerto de Campeche. [V. núm. 1.o60]. 
Comprende: Resumen de la carta nfunero 12, en que expresa 
acompaña un testimonio de la causa seguida contra el corsa
rio "Bona.parte", del Puerto de Campeche, sobre haber apre
sado dos bergantines americanos cargados de efectos y pro
piedades españoles. (6 Octubre 1800). [No está la carta ni el 
testimonio citado] .-Resumen de la carta número 13, en que 
dice da cuenta de .toda la causa desde la erección de dicho cor
sario. (6 Octubre 1800). [No está].-Carta nfunero 14. Re-
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servada. (6 Octubre). [Se encuentra e11 el número 1.o6oJ.::::::; 
2 boj. fol. 3�·42 

1109 13 Oc;tubre. Mérida de Yucatán.-a) Carta de Don rtu-
ro O'Neill, Gobernador de Yucatá.n, al Ministro de htado 
Don Mariano Luis de Urquijo, dando cuenta de haber 111.: •; <l; 
su sucesor, .Don Benito Pérez, y relatando los incident <le su navegación. Con índice de remisión. (Mérida de Y 1catá 
13 Octubre). ,

b) Carta n.0 1 de Don Benito Pérez, Capitán < •t"11t:ra),
Gobernador de Yucatán, a Don Mariano Luis de Urquijo, Mi. 
nistro de . Estado, haciéndole presente .haber tomado posesi 
de sus cargos y lo acaecido en su navegación. (Mérida de Yu. 
catán, 23 Octubre). Con ín�ice de remisión.-4 hoj. fol. 35-43,: 

18 Octubre. México.-Continuación de lo actuado en la 

denuncia reservada de que se ha dado .cuenta a S. M. , Véase. 

número 1.u7]. 
20 Octubre. México. -Testimonio del e. ·pnlienk sobre 

despacho de la correspondencia de Septiembre y Octubre <lel 
año de la fecha. [V. número 1.u4]. 

21 Octubre. Nueva Orleáns.-Cópia, de carta del Gobett 
nador interino de la Luisiana, Marqués de Casa Calvo, al y¡. 
rrey de Nueva España. [ V. número 1. 130]. 

1110 ·27 Octubre. México.-Carta n.0 32 del Virrey de Nueva
España, Don Félix Berenguer de Marquina, a I)on Mari 
Luis de Urquijo, Ministro de Estado, remitiendo ejemplare 
de la "Gaceta" de aquel Reino números 24 y 25 y � 11pkme11-
tos 127 y 128. [No están las citadas "Gacetas" y Sr1¡,1,·11m

tos]. Con índice de remisión común a los números 31 a 42. 
[V. número 1.107].=1 hoj. fol. 28-100. 

1111 27 Octubre. México.-Carta n.0 33 del Virrey <le Nueva 
España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Mariand 
Luis de Urquijo, Ministro de Estado, dando cuenta de sus 
providencias para el recobro de una partida de metal que iba 
a Veracruz para la fundición de una estatua ecuestre del Rey, 
y cuya partida fué cogida por los ingleses. Principal y dupli-11 
cado. Con índice de remisión común a los números 31 a 42. 
[V. número 1.107].-Aclnnpaña: Numero 1. Copia de Oficio 
del Virrey a Don José Ignacio de la Torre, encargánd l el 
cuidado de recobrar los 90 quintales dé calamina que se con� 
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dudan por cuenta del Marqués de Branciforte en la fragata 
mercante "La Asturiana", con destino a la construcción de la 
estatua ecuestre del Rey que ha de colocarse en, la Plaza Ma
yor de México. (México 6 Septiembre).-Número 2. Copia de 
la respuesta de Dbn José Ignacio de la Torre al Oficio ante
cedente. (Veracruz, 23 Septiembre).---,12 hoj. fol. 28-101. 

)112 27 Octubre. México.-Carta n.0 34 del Virrey de Nueva 
España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Mariano 
Luis de Urquijo, Ministro de Estado, dando noticia de haber
se acercado al puerto de San Bias el bergantín americano 
"Bety" solicitando; auxilio de víveres·, y manifiesta no ser sos
pechosa esta arribada. Principal y duplicado. Con resolución 
marginal. Con índice de remisión común a los números 31 
a 42. [V. número 1.107].=4 hoj. fol. 28-102. 

1113 27 Octubre. México.�Ca-rta n.0 35 del Virrey de Nueva 
España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Dbn Mariano 
Luis de Urquijo, Ministro de Estado, dando cuenta de los 
buenos resultados que ha dado su resolución de poner en lí
bertad varios prisioneros de guerra ingleses para que en re-' 

compens-a. fuerari bien tratados los prisio11eros españoles. Prin
cipal y duplicado. Con resolución marginal. Con índice de re
misión común a los números 31 a 42. [ V. nú;mer.o I. ro7] .
Acompaña: Número 1. Copia de la lista de los once prisione
ros de guerra embarcados a bordo de la goleta española parla
mentaria nombrada "La Providencia.", con destino a Vera
cruz. (Méxicci, 4 _Octubre):----Número 2. CoAia de carta, tra
ducida del inglés, de Lord Hugo Seymour, Comandante en 
Jefe de los navíos ingleses en Jamaica, al Gobernador de Ve
racruz, acusando recibo de su carta de 11 de Julio y de los, 
diez prisioneros de guerra ingleses que le envía dei orden del 
Virrey, expresando su satisfacción y el envío a Veracruz de 
igual número de prisioneros de guerra españoles que había en 
Jamaica. (Navío "Sans Pareil", en el ¡ruerto de Puerto Rea,l, 
de Jamaica. ( 15 A:gosto) _ __,Número 3. Copia de carta, tradu
cida del inglés, de Lord Hugo Seymour, Comandante en Jefe 
de los navíos ingleses en Jamaica, al Virrey, Don Félix Be
renguer de 1t{arquina, acusando recibo de la suya de 2 5 de 
Junio, dirigida a su antecesor, Sir Hyde Parker, dando gra
cias por sus atenciones para los Guardias Marinas ingleses de
tenidos como prisioneros de guerra en Veracruz : expresa ha 
ordenado la libertad de todos los españoles qm, como .prisione-
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ros de gu_erra se, hallaban en _Jamaioa, z que despa<:ha para
Veracruz igual numero de marmeros espanoles que prisione 
ingleses le había devuelto. (Navío "Sans Pareil" en el puertó 
de Puerto Real de Jamaica, r6 Agosto),-Corre unida': Min� 
ta de Oficio al Secretario del Despacho de Guerra, remiti' 
dole una copia de la lista de los once prisioneros españo 
que él Almirante inglés de Jamaica ha enviado al Yirrev de 

Nueva España en correspondencia de los ingleses que éste le 

había en�iado anteriormente. ()Aranjuez, 6 de Junio de 18o2). 
=IO hoJ. fol. + I en 4.0 28-103.

1114 27 Octubre. México.-Carta n.0 36 del Virrey de Nuev 
España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Maria 
Luis de Urquijo, Miinistro de Estado,. avisando que remite la 
correspondencia de, aquel Reino de los meses de Septi 
y Octubre de aquel año por el bergantín de guerra '' l{e ·olu-

. ción" y la providencia que ha tomado de aprovechar embar 
ciones particulares a falta de buques de la Renta. Princip y 
duplicado. Con índice de remisión común a los número 31 
a 42. [ V. número 1 '. 107] .-Acompaña: "Testimonio del expe
diente. instruído sobre despacho de la correspond.enci� de Sep
tiembre y Octubre de este año y sobre remitirlas- en barco par
ticulares a falta <;le algunos de la Renta o de Guerra". (Méx
co, 20 Octubre).=I8 'boj. fol. 

· 
28-104, 

1115 27 Octubre. México.-:-Cairta n.0 37 del Virrey de Nueva 
España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Maria 
Luis de Urquijo, Ministro de Estado, avisando la salida de 
Veracruz para Jamaica de la goleta nombrada "Marfa", con 
27 prisioneros ingleses para darles libertad. Con resoluc 
ma:rginal. Principal y duplicaao. Con índice de remisión co
mún a los números 31 a 42. [V. mímero 1.107].-.hompaña:
Número I: "Lista de los prisioneros de guerra ingleses que de 
V eracruz se remiten por superior disposición del Excmo. se
ñor Virrey al Altmirante de Jamaica en la goleta.titulad "Ma
ría". (Veracruz, 13 Septiembre).-Número 2. Copia de carta 
del Virrey, Don Félix Berenguer de_ Marquina, a Lord Hugo 
Seyrnour, insertándole la que escribió su antecesor, A.lmir 
te Hyde Parker, y estimulándole de nuevo a la libertad de los 
españoles que están en Jamaica. [ s. f. ].----Corre unida: Minu
ta de Oficio a Don Manuel de la Torre, expre,.;:uulo le remi� 
copia ·de la lista de los 27 prisioneros ingleses que el Virrey de 
Nueva España ha remitido de Veracruz a Jamaica, a fin de 
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que la ponga en manos de los Comisarios de prisioneros. 
(,Aranjuez, 7 Junio 18o2). ::vlinuta de Oficio al Secretario del 
Despacho de Guerra sobre el mismo asunto. (Aranjuez, 7 de 
Junio 18o2).=IO hoj. fol. + 1 el'l. 4.0 28-105. 

2'7 Octubre. México.--Ca.rta n. 0 38 del Virrey de Nueva 
España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Mariano 
Luis de Urquijo, Ministro de Estado, avisando de que no ha 
llegado a aquel Reino correspondencia de España después de 
la de Febrero de aquel año. Principal y duplicado. Con índice 
de remisión común a los números 31 a 42. [ V. número r. 107]. 
=3 hoj. fol. 28-106. 

27 Octubre. México.-Carta n. 0 39, reservada, del Virrey 
de Nueva España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don 
Mariano Luis de Urquijo, ministro de Estado, en la que con
•tinúa dando cuenta de lo ocurrido en el expediente sobre de
nuncia de conspiración para separar aquer Reino de la Metró
poli con ayuda de la nación británica. Con resolución margi
nal. Con índice de remisión común a los números 31 a 42, y 
especial. del 39 al 42. [ V. número r. 107] .-Acompaña: ''Con.
tinuación de lo actuado en la denunciada reservada, de que se 
ha: dado cuenta a S. M., desde 27 de Agosto última fecha en 
que se verificó, hasta la presente". (México, 18 Octubre).-:-
12 hoj. fol. 28-rn7. 

27 Octubre. México.-a) Carta n. 0 40, reservada, del Vi
rrey de Nueva España, Don Félix Berenguer de Marquina, a 
Don Mariano Luis de Urquijo, Ministro de Estado, exponien
do sus pareceres sobre la causa ocurrida en tiempo de su an
tecesor y· relativa a una conspiración de criollos contra eu
ropeos, y lo que le parece conveniente al Real servicio se re
suelva para su conclusión. Con resolución marginal. Con índi
ce de remisión común a los números 3 1 a 42 y especial del 
39 al 42. [ V. número 1. 107] .-Acmnpaiía: Carta reservada 
del Virrey de Nueva- España, Don Miguel José de Azanza, a 
Don Mariano Luis de U rquijo, Ministro de Estado, dando cuen
ta de haberse descubierto una conspiración en México y de que
dar cortada enteramente con las aprehensiones de sus autores 
y cómplices, acompañando testimonio de la sumaria que está
próxima a c¡oncluirse. [No está dicho testimonio]. (México, 
30 Noviembre 1799). Anexo: "Lista de lós sujetos compre
hendidos en la causa de la conjuración proyectada de criollos 



Año 1800' 

contra europeos". [s. f.].-N.0 I. Copia de Informe de Do111 
Silvestre Díaz de la Vega, Director General del Tabaco, acre .. 
<litando la inutilidad de Don Teodoro Francisco de \gitirr 
y sus voluntarias ausencias, que opligaron a separarle de la 
plaza que obtuvo anteriormente. (México, 19 Septiembi; ), 
N.0 �- Copia de carta: reservada de Don Manuel Antoni de 
Santa María y Escavedo, Juez del Real Tribunal de la \cor
dada, informando que Aguirre, en el tiempo que fué tenitnte 
suyo, procedió con demasiado despotismo y faltó a la mnfian. 
za. ( Acordada 27 Octubre) .--:Corren unidos:. Nota de remi .. 
sión de la carta del Virrey [ s. f. J. Minuta de Oficio al \ ·¡ rre\ 
acusando recibo de su carta, y comunicándole que el Rev ha 
resuelto siga la causa el curso que le dan las leyes de n:li;i_. 
(Aranjuez, 21 Febrero 1802). Resumen de Secretaría sobre 

todo el asunto, con copia de la resolución de S. M. de 8 de 

de Marzo de 18o3, para remitirlo al Consejo en con. 11ltr-i. 
[s. f.]. 

b) Nota-resumen de la carta n.0 41 del Virrey de Nue
va España sobre la necesidad en que se ha visto de cortat el 
contrabando que se hace por Veracruz. [s. f.]. [No está la 
carta].= I6 hoj. fol. + 8 en 4.0 28-108. 

1119 30 Octubre. México.-Carta n.0 42, reservada, del Y'rrl',¡ 
de Nueva España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don 
Mariano Luis de .Urquijo, Ministro de Estado, partiripa.nd 

. las providenciais que ha tomado para la defensa de aquel Rein& 
contra los ingleses. Con resolución marginal. Principal y du
plicado. Con índice de remisión común a los números 3 r a 41 
y especial del 39 al 41. [V. nú'meró 1.w7].-Aconipañ4: Co.
pia de Decreto del Virrey a la Junta Superior' de Haden 
para que, vistas 1as razones que da, fundadas en recelos con
tra el enemigo, conferencie y acuerde los auxilios que l ,r ,e rái 
facilitarse a las provincias de Luisiana y Floridas. Rtsp11rrl 
de la Junta acordando tomase preventivas disposicion para 
poner a cubierto los puntos de ataque y defensa y poder acu
dir' con socorros prontos especialmente a Luisiana. ( \ 1 é,iru, 
17 Septiembre).=30 hoj. fol. 28-IO<), 

1120 6 Noviembre. México. - Carta de Don Juan J abat, C� 
mandante de los Buques. guairdacostas, a Dot\ Mariano Luis de 
Urquijo, solícitando se le conceda una de las dos presas que 
hizo, como se le adjudicó la otra por la Junta de Real Hacie 
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da de México.-Acompaña: Copia de 14 Junta Superior de 
Real Hacienda, celebrada en México a 21 de Octubre de 18oo. 
[s. f.]. Copia de la representación de Don Juan Jabat al Se
cretario de Estado y del Despacho Universal de Marina. '(Ve
racruz, 6 Noviembre).=6 hoj. fol. 36-52. 

18 Noviembre. San Lorenzo.-Minuta de Oficio al Secre
tario del Despacho de Hacienda. [ V. nimiero 1. 1 50]. 

1121 18 Noviembre. San Lorenzo.-Varios extractos y minutas· 
del expediente seguido contra Don Antonio Bonilla, Secreta
rio del Virreinato de Nueva España·, por contrabando.--Com
prende: a) Minuta de Oficio al Virrey de Nueva España, Don 
F.élix Berenguer de Marquina, acusando recibo de su carta 
número IO, en que da cuenta con documentos del grave expe
diente formaclo de resultas de haber introducido en Méxko 
el Brigadier D. 'Antonio Bonilla, Secretario del Virreinato, una 
porción de geyieros de ilícito comercio, comprados en J amai
ca; que S. M. ha resuelto este asunto por el Ministerio de Ha
cienda, y por esta vía se le comunicará su determinación. (San 
Lorenzo, 8 Noviembre). b) Minuta de Oficio al Virrey de 
Nueva España, Don Félix Berenguer de Marquina, acusándo
le recibo de su carta nú.mero 13, en que remite copia del Oficio 
del Brigadier Dbn Antonio Bonilla, en que representa la im
posibilidad de soportar las tareas de su empleo de Secretario 
del Virreinato; que S. M. ha tomado providencia por el Mi
nisterio de la Guerra; que se le comunicará. (San Lorenzo, 18 
de Noviembre). c) Repres,enta'Ción' de Don Antonio Bonilla a 
Don Pedro Ceballos, Ministro de Estado, expresando na recu
rrido siete veces, en diferentes fechas que indica, .quejándose 
de insultos, é,l�avios y suplicando se le resarza de los daños 
que se le han inferido; pide se resuelva. (México, 24 Febre
ro 18o4). Con resolución marginal. Con nota indicadora de 
haberse recibido una representación de Bonilla de 27 de Mayo 
de 18oo, enviada al Ministerio de la Guerra en 2 de Enero de 
18o1. d)' Resumen de Secretaría sobre este asunto y lo trami
tado hasta la fecha. Con resolución al pie. (20 Mayo 1804). 
C orre,:i unidas: Minutas de Oficio al Secretario del Despacho 
de Hacienda, expresando se le remiten dos c.art.as adjuntas del 
Virrey de Nueva España, Dbn Félix Berenguer de Marquina, 
y la representación del Brigadier Don Antonio Bonilla, sobre 
la causa de contrabando que fulminó el Virrey, para que re
unidos estos papeles a los que sobre el mismo astrnto existan 
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en el Ministerio, resueLva S. M. lo que viere 1.:nm·enient� 
(Aranjuez, 20 Mayo 1 8o4). Minuta de Oficio al �errt>t ri� 
de Guerra en igua,l sentido. (Aranjuez, 20 Mayo 1 8o4). Mi
nuta de Oficio a Don Antonio Bonilla, comunicándol que 
como sus representaciones son correspondientes a los Mini 
terios de Hacienda y ·Guerra a ellos las ha enviado, e indi 
dole no debe aguardar resolución por el Ministerio de r ·. ;ulr, 
sino por los expresados de Guerra y Hacienda. (-\r:mjue7. 2� 
Mayo 1804).=IS boj. en 4.0 -4, -7 . 

1 9 Noviembre. San Lorenzo.-Minuta de .Oficio del Mi
nisterio de Estado al Virrey de N uevá España. [ V. ,,,, me
ro 1.091]. 

22 Noviemhre. San Lorenzo.----.Minuta de Oficio a los 
Directores Generales de Correos. [ V. número 1.097 J.

2-5 Noviembre. Chihuahua.-'Copia de carta del , 11 
dante General de las Provincias internas ai Virrey de Nueva 
España. [ V. número I. 130 J. 

1122 26 Noviembre. México.-Ca'rta n.0 43 del Virrey de Nue-
va España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Mari 
no Luis de Ur.quijo, Ministro de Estado, remitienao ejrni¡1l, ... 
res de la "Gaceta" de aquel. Reino números 26 y 27 y de los 
Suplementos 1 29 y 130. [No están las citada5 "Gacetas" y Su
plementos].=! boj. fol. 28-110, 

1123 13 Diciembre. México.-Carta n.0 44 del Virrey de Nueva 
España, Don Félix Berenguer de Mar-quina, a Don Maria 
Luis de Urquijo, ministro de Estado, dando cuenta de haber 
despachado la correspondencia particular en la goleta merca11.11

te "Carlota", no haciéndolo de la de oficio por temor de los 
enemigos que existen en aquellos mares; avisa haber llegad 
a Acapulco la nao "1Magallanes", del comercio de rilipina
Con resolución marginal. Con índice de remisión · común al 
número 24. [ V. número 1. 124 J.=2 ho j. fol. 28• 1 II. 

17 Diciembre. México.-Testimonio del �xpedienl sobre 
arribada a San Bias del bergantín anglo-americano "Betsi". 
[V. número 1 . 1 33]. 

19 Diciembre. Veracruz.-Testimonio del e,pnfü'nk soJ 

bre la contrata que celebró el Administrador de Correo de la 
Habana. [V. número 1.127]. 

1124 27 piciembre. México.-Carta n.0 45 del Virrey de Nue-
va España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Maria 
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no Luis de Urquijo, Ministro de Estado, remitiendo ejempla
res de la "Gaceta" de aquel Reino número 28 y de los Suple
mentos 131 y 132. [No están las citadas "Gacetas" y Suple
mentos]. Con índice de remisión común al número 44. [ V éa.se 
número 1.123].=1 hoj. fol. 28-112. 

27 Diciembre. Méx.ico.---<Testimonio cie lo actuado sobre 
no haber barco de la Renta ni de guerra para conducir la co
rrespondencia. [ V. número 1. l 27]. 

Año 1801 

1125 27 Enero. México.-Carta n. 0 46 del Virrey de Nueva Es-
paña, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Mariano Luis 
de Urquijo, Ministro de Estado, remitiendo ejempiares de la 
"Gaceta" de aquel Reino número 29 y del Suplemento 133·. 
[No están las citadas "GacetaS" y Suplemento].= 1 ho j. fol. 

29-r.

1126 27 Enero. México.--Carta n.0 47 del Virrey de Nueva 
España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Mariano 
Luis de Urquijo, Ministro de Estado, remitiendo un paquete 
de ejemplares de la Guía de aquel Reino, respectiva del año 
1801. [No están los citados ejemplares].=1 hoj. fol. 29-2. 

1127 27 Enero. México.-Carta n. 0 48 del Virrey de Nueva Es-
paña, Don Félix Bereng(ler de Marquina, a Don Mariano Luis 
de Urquijo, Ministro de Estado, remitiendo testimonios de la 
última resolución que ha tomado de _remitir la. corresponden
cia en buques de comercio a falta de los de; Correo y de la Real 
Armada.-Acompaña: "Testimonio del expediente instruído 
sobre la contrata que celebró el Administrador de Correos de 
la Habana con el Capitán de la goleta particu!ar "Carlota", 
para que condujese la correspondencia real y pública de este 
Reino". (<V eracruz, 19 Diciembre 1800). "Testimonio de lo 
últimamente actuado en el expediente sobre no haber barco de 
la Renta ni de Guerra para conducir la correspondentia Real 
y pública perteneciente a los meses de Septiembre y Octubre". 
(México, 27. Diciembre 1800).=13 hoj. fol. 29-3. 

12 Febrero. Aranjuez.�Minuta de Oficio al Secretario 
del Despacho de Guerra. [V. número 1.ro5]. 

12 Febrero. Aranjuez,-Minuta de Oficio al Virrey de 
Nueva España. [ V. número 1. rn6]. 

21 Febrero. Madrid.-Carta en inglés y traducción del 
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Ministro de los Estados Unidos, Don Humphreys, a D:>n Pe.
dro Ceballos, Ministro de Estado. [ V. número 1 .o6o b ).] . 

· 1128 26' Febrero. México.-Carta n.0 49 del Virrey de Nue\Ta 
España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don .'.\Liria.no 
Luis de Urquijo, Ministro de Estado, remitiendo ejeniplare 
de la "Gaceta" de aquel Reino número 30 y del Suplell1�nto 
número. 134. [No están la citada "Gaceta" y Su¡,te111t'11tol.
=l�-�- �� 

1129 26 F�brero. México.-Carta n.0 50 del Virrey de Nue\Ta 
España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don \fari:i.no 
Luis de Urquijo, Ministro de Estado, participando que no se 
ha recibido correspondencia de España des�e Febrero de 18oo, 
=l hoj .. fol. 29-5. 

1130 26 Febrero. México.-Carta n.0 51 del Virrey de J\Tue\Ta 
España, Don Félix Berenguer, a Den Ma,riano Luis éle Ur
quijo, Ministro de Estado, dando cuenta con documen de
las intenciones del aventurero Don Felipe Nolán sobre form 1r 
un establecimie!)to de las Provincias internas de aquel Rein• 
con el fin de extraer mulas y caballos y trabajar minas. [ Véast 
número 1.1431.-Acompaña: Copia de carta del Virrey a Don 
Antonio Cornel, Ministro de la Guerra, dándole c1,1enta de las
intenciones del aventurero Felipe Nolán. (México, 26 Febrtlll

ro), y de sus anexos numerados del 1 al 5 :· N.0 I. Copia de
carta del Gobernador interino de la Provincia de la Luí ian::,, 
Marqués de Casa Calvo, al Virrey, comunicándole ha recibide 
noticias del Teniente Gobernador de los establecimien de 
Ilinois en que expresa ha tenido avisos de que los in(!'les 
forman una expedición con las naciones del Alto �lisisipí para 
atacar nuestras pos�siones, bajo· la dirección del Capitán Lan
glade. (Nueva Orleáns, 21 Octubre 1800). N.0 2. Copia de 
carta reservada del Comandante de Concordia, Dori José Vi
d�l, al Gobernador interino de la Luisiana, Marques de Casa

Calvo, comunicándole los intentos de Felipe Nolán, que se 
prepara para ir a los Desiertos del Reino de México y coger 
todo el ganado que pueda para beneficiarlo en los Estad 
Unidos, de lo cual restarán malas consecuencias. (Concwdia, 
27 Septiembre 1800). N.0 3. Copia de carta del Comand 
General de las Provincias internas, Don Pedro de Nava., al 
Virrey, C',0municándole que por una carta interceptada a Don 
Felipe �olán; se sabe que piensa internarse furtivamerit en la 
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colonia de Nuevo Santander, por los despoblados de la Pro
vincia de Texas con una partida de 30 ó 40 americanos arma
dos. (Chihuahua, 25 Noviembre 18oo). N.0 4. Copia de carta 
del Gobernador interino de la Luisiana, Marqués de Casa Cal
vo, al Virrey, comunicándole que a pesar de las buenas dispo
siciones no se ha podido aprehender a Felipe Nolán, aunque 
la separación de · su teniente N ordica Richards le da cierf a es
esperanza de poder destruir el partido, habiendo admitido a 
éste como va�allo de S. M. (Nueva Orleáns, 2 Enero). N.0 5. 
Copi� de la declaración de Nordica Richards, sin haber presta
do juramento, el que ofreció dar en caso necesario" (Nueva 
Orleáns, 2 Enero). N. 0 6. G@pia de carta de Don Félix Tru
deau al Gobernador Interino de la· Luisiana, Marqués de Casa 
Calvo, comunicindole varias noticias recibidas sobre el paso 
de hombres armados, entre ellos siete españoles, mandados por 
-Felipe Nolán, que van a la provincia' de Texas, y de las medi
das que ha tomado para impedirlo. (Nueva Orleáns, 2 Enero).
:::=21 hoj. fol. 29-6.

1131 26 Febrero. México.-Carta n.0 52 del Virrey de Nueva
España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Mariano
Luis de Urquijo, Ministro de Estado, dando cuenta de haber
intentcCdo una sublevación los indios del pueblo de Tepic y
otros inmediatos.-Acompaña: Copia de c�rta del Virrey a
Don José Antonio Caballero, Ministro de Gracia y Justicia,
instruyéndole de lo ocurrido con los indios del pueblo de Tepic
con motivo de la sublevación que intentó un indio llamado Ma
riano, hijo del Gobernador del pueblo d� Tlascala, y remitién
dole siete piezas que forman el expediente instruidoª (México,
26 Febrero). [No está el citado expediente V--C orre unido:
Nota o carta número 67 del Virrey de Nueva España,- en que
dice acompaña copia del nuevo parte que dirige por la vía de
Gracia y Justicia referente a los movimientos tumultuarios de
los indios del pueblo de Tepic y otros de sus inmediaciones.
[ s. f.] . Oficie de Don Miguel José de Azanza al Conde de
Campo de Alange, aludiendo a varias cartas, remitidas por él
y por su sucesor, Don Félix Berenguer de Marquina, sobre la
causa de conjuración de México y la sublevación intentada por
el hijo del Gobernador indio de Tlascala �n el pueblo de Te
pie, pues estando ignorante del curso que hayan tenido dichos

Al ( 51) 
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expedientes, se sirva comunicárselo. (Palacio, 27 Diciembre 
1808).=6 hoj. fol. + 3 en 4.º 29-1,

26 Febrero. :México.-a) Carta n.0 S del Virrey de Nuev 
España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don \J. riai a 
Luis de Ur,quijo, Ministro de Estado, remitiendo tc�tin,on¡° 
del expediente instruído con motivo de las prevenciort 1,� ,1aº
por _el Comandante de la escuad_ra del Asia sobre el orden con
que, debían dirigirse a México las correspondencias que �• md, _ 
cen buques de guerra.�Acompafia: ·"Testimonio del" t::-.;¡,ql'er 
te formado sobre supuesto de lo que la Escuadra de As� nece
sita para sus gastos hasta fin de Diciembre de 1801, cuyo im
porte pide su Comandante se le remita por las fragatas "Fama" 
y "Santa Lucía". (:México, 23 Febrero). b) Nota de la carta 
número 54 del Virrey de Nueva España, Don Félix �eren
guer de Marquina, sobre la frecuencia con que llegan a los 

· puertos de las Californias y a las costas del Mar de1 Sur de 

aquel Reino, buques armados en -corso y mercancía. ¡><-r,11 _ 
diendo con patentes de las Estados Unidos qtie perte11t'Cen a
súbditos de ellos. [s. f. ¿26 Febrero?].=12 hoj. fol. + 1
en 4.0 29-8.

26 Febrero. México.�Carta n.0 SS del Virrey de Nueva
España, Don .Félix Berenguer de Marquina, a Don \[ari:1 ,
Luis de Urquijo, Ministro de Estado, remitiendo k--tin 1 • 

del expediente instruído sobre arribo a San Bias del hu"an 
anglo-americano "Betsi" en solieitud de socorros.-./ (Olflf •
iia: "Testimonio del expediente instruído sobre arribo a San
Blas del bergantín anglo-americano nombrado "Betsi", en so
licitud de socorros, su capitán r::>bn José O'Cain". (:\1éxioo,
17 Diciembre 18oo).=32 hoj. fol. 29-9.

H34 26 Febrero. México.-a.) Carta n.0 56 del Virrey de Nue--
va España, Don Félix Berenguer de_Marquina, a Don \[ari -
no Luis de Urquijo, Ministro de Estado, remitiendo t ·,tin 
nio del expediente formado sobre haberse descubiert en la. 
costa de Colima, puerto de Santiago, una embarcad r sospe
chosa nombrada "\Valter", de Boston.-'.1Acompaña: "Testi
monio del expediente formado sobre haberse descubie en la 
costa de Colima una embarcación sospechosa· nombrac "W� 
ter" de Boston, su capitán Juan Nícol". (México, 12 Fd,re ) 
b) Nota de la carta n. q 5 7 del Virrey de Nueva E:; pé111, , ThJr.
Félix Berenguer <le Marquina, en que expresa remite lt',ti
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nio del expediente de resultas de la arribada al puerto de S1n 
Blas de la corbeta anglo-america:p "La Un<leprise" en de
manda de auxilios que se le· franquearon. [ s. f. ¿ 26, Febrero?]. 
c) Nota de la carta·n.ol 58 del Virrey de Nueva España, Don
Félix Berenguer de Marquina, en que dice remite copia de car
ta reservada del Gobernador interino de California, en que
trata de la frecuencia con que arriban a aquellas costas buques
anglo-americanos, conducta que en ellos obs!!rvan y otras par
ticularidades. [s. f. ¿26 Febrero?J.-44 hoj. fol. + 2 en 4.0 

29-10.
3 Marzo. Aranjuez,_:.Minuta de Oficio al Ministro de 

los Estados Unidos de América. [ V. número 1.o6o b) J.
J135 25 Marzo. Xalapa._:carta n.0 59 del Virr�y de Nueva Es-

pañ'a, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Mariano Luis 
de Urquijo, Ministro de Estado, avisando haber bajado a la 
plaza de Veracruz para acordar los preparativos de defensa 
de sus costas y manifestando que por temor a los enemigos 
tiene detenidas cuatro correspondencias. Con resolución mar
ginal. Principal y duplicaqo.=3 hoj. fol. 29-1r. 

1136 27 Marzo. Xa.lapa.-Carta n.0 60 del Virrey de Nueva 
España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Matiano 
Luis de Urquijo, Ministro de Esrado, remitiendo ejemplares 
de la "Gaceta" de aquel Reino, números 31 y 32. [No están
las citadas "GacetM"].=1 hoj. fol. 29-12. 

1137 25 Abril. Aranjuez.--Oficio de ·Don José Antonio Caba-
llero, Ministro de Gracia y Justicia, a Don Pedro Ceballos, 
Ministro de Estado, expresando le devuelve la carta reservada 
y las confidenciales del Virrey de Nueva España, Don Félix 
Berenguer de Marquina, relativas a la denuncia de una cons
pitaci.ón pára separar aquel Reino de la Metrópoli, con el auxi
lio de la nación británica. Con resoluciól} marginal. [No está
la carta reservada] ,....,....Acompaña; Carta del Virrey de Nueva 
España a Don Mariano Luis de Urquijo, Ministro de Estado, 
sobre la citada denuncia y otros asuntos de mercancías y bu
ques. (México, 29 Ji:tlio 1800): Carta del Virrey de Nueva 
España a Don Mariano Luis de Urquijo sobre el propio asun
to. (México, 30 Agosto 1800).--Corre unida: Minuta de Ofi
cio al Virrey de Nueva España, acusando recibo de su carta 
"muy reservada, número 31" [no estd] y de las <le 29 de Ju-
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lio y 30 de Agosto antecedentes. (Aranjuez, 29 Abril).=13hoj. en 4.0 

2,1-23 .
.1138 26 Abril. Méxko.-Cúta n.0 61 del Virrey de Nueva Es-

paña-, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don \Jarian
Luis de Urquijo, Ministro de Estado, remitiendo ejell'.plare
de la Gaceta de aquel Reino, nttmeros 33 y 34 de los Sttplei,
mentos 133 y 134. [No están las citadas Gacetas y S11¡-,J.,111, 
tos].=I hoj. fol. 29-13.

:1.139 30 'Abril. Cádiz.-Carta del Virrey que fué de Nueva Es-
paña, Don Miguel José de Azanza, a Don Pedro Cch;�fü1s, Mi
nistro de Estado, manifestando que entregó a su suces()(l la
instrucción que previenen las leyes y que remite un tj 11plar.
[No está]. Con resolución marginal.= 1 ho j. fol. 29-20. 

• 1140 9 Mayo. México.-Carta n.0 62 del Virrey de Nueva Es-
paña, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don \L1rian
Luis de Urquijo, Ministro de Estado, avisando que no ocurre 
novedad digna de atención preferente en aquel Reino, repi
tiendo las causas por las que aun nó les fué posible enviat las 
correspondencias mensuale� de oficio.=I hoj. fol. 29-14. 

1141 27 Mayo. México.-Carta n.<l 63 del Virrey de Nueva 
España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Mariana 
Luis de Urquijo, Ministro de Estado, avisando que los AnglBl
americanos Andrés y Juana Lambert, que se habían queda 
en aquel Reino con el deseo de hacerse cri&tianos, habían pres
tado juramento de fidelidad, y que su compañero Pedro Pi
chard se embarcó furtivamente en un buque de su nación Con 
resolución margina..J.--C arre unida: Minuta de OfidQ al Vi
rrey de Nueva España, respondiendo a su carta, que S. M. ne 
ha yenido en que se fijen en sus dominios de Indias, pero si 
quic,ren venir a la Península serán naturalizados. (Annjuez, 
24 Marzo 18o2).=2 hoj. fol. +· 1 en 4.0 29-15. 

1142 27 Mayo. México.-Carta n.0 64 del Virrey de Nueva 
España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don \ ari lll 
Luis de Urquijo, Ministro de Estado, remitiendo eji.:rnplare 
de la Gaceta de aquel Reino, números 35 y 36. [No están lar

citadas Gacetas].=! hoj. fol. 29-16. 

1143 26 Junio. México . .......Carta n.0 65 del Virrey de Nneva 
España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don L r: 111 > 
Luis de Urquijo, Ministro de Estado, avisando haberse logra.1o 
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1145 

1146 

11◄7 

do frustrar enteramente los designios del aventurero Don Fe
lipe No.lán en las Provincias internas. Con resolución margi
nal. [V. número 1.130].-:Acompaña: Copia de carta del Vi
rrey al Ministro de la Guerra, Don Antonio Come! sobre el 
citado asunto. (México, 26 Junio).=5 hoj. fol. 29-17. 

26 Junio. México,_.Carta n.Q 66 del Virrey de Nueva Es
paña, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Mariano Luis 
de Urquijo, Ministro de Estado, remitiendo un ejemplar de 
la Gaceta de aquel Reinó, número 37. [No está la citada Ga
ceta].�1 hoj. fol. 29-18. 

23 Julio. Mérida de Yucatán.--C�rta de Don Benito Pé
rez, Gobernador de Yucatán, a Don Pedro Ceballos, Ministro 
de Estado, manifestando haberse negado a reconocer un Co� 
misario de los Agentes de los Cónsules en la Guadalupe para 
el cobro de cantidades producidas de presas hasta que S. M. 
le prevenga lo que ha de hacer. Con resolución marginal. 
Principal y duplicado.-Acompaña: Testimonio de las conde
nas del Tribunal de la Repúb1ica de los buques que se relacio
nan. (Mét'ida, 18 Octubre). Copia de la respuesta del Gober
nador de Yucatán a, los Agentes de los Cóns4les de la Repú
blica Francesa en las Islas de Barlovento. (Mérida de Yuca-· 
tán, ·3 Julio).-Corre unida: Copia de Oficio al Capitán Ge
neral de Yucatán. (Aranjuez, 26 FebFero 18o2). Otra en iguar 
sentido de  fec�a 9 de Junio de 18o2.=l7' hoj. fol. + I en 4.0-

35·44:•·
24 Julio. Madrid.-. -Representación de varios comercian

tes de la ciudad de V eracruz a S. · M. [ V. número 1 .o6o d]. 

27 Julio. México.-<Carta n.0 68 del Virrey de Nueva Es
paña, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don- Pedro Ce
ballos, Ministro de Estado, en que avisa de una Rea1 Orden 
y copia del Proyecto del Padre Fray José Alberola, Misionero 
del Colegio Apostólico de Nuestra Señora de Guadalupe de 
Zacatecas, sobre reducción de las naciones de indios bárbaros 
y ofrece dar cuenta de sus resultas.=! hoj. fol. 29-19. 

· 2y7 Julio. México.--Carta n.0 6cJ del Virrey de Nueva Es
paña, Don. Félix Berenguer de Marquina, a Don Pedro Ce
ballos, Ministro de Estado, ofreciendo vigilar sobre los frau
des que se cometen en el servicio de CorPeos.= I hoj. fol. 

29-21 •.
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' 1148 27 Julio. México.--Carta n.0 70 del Virrey de Nueva E� 
paña, Don Félix Berenguet de Marquina, a Don Pedro ,. e 
ballos, Ministro de Estado, acusando recibo del manifiest en 
que se expresan los motivos que tuvo el Rey para. dt'.d trar la guerra a Portugal.=¡ hoj. fol. .,, _,, 

--

1149 · 27 Jtil�o. México .. --Carta del Virrey de Nueva hpaia
Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Pedro ( \: 1 .. lo '
Ministro de Estado, felicitándole por su nombramiento de pri�
mer Secretario.,¡le E:stado y del Despacho.=! hoj. fol. 29-�

1150 27 Julio .. México.-Carta n.0 73 del Virrey de Nueva Es-
paña, Don Félix Berenguer de Marquin?, contestand a la 
Real Orden de 18 de Noviembre de 1800, en que 111:mi ·t· t 
su gratitud por los. 40.000 duros que la munificencia de S. M. 
le mandó abonar en resarcimiento de los gastosi que hizo en su 
viaje a aqud Reino.-C arre unida: Carta del Virrey a Don 
Mariano Luis de Urquijo, Ministro de Estado, manifr._ and 
los gastos y perjuicios que tuvo en su viaje y solicitan o una 
gratificación. Con resolución al printipio. (México, I 3 Junio 
de 1800 ). Minuta de Oficio al Secretario del :despacho de Ha
cienda, participándole que S. M. ha concedido al Yirrry Don 
Félix Berenguer de Marquina, en · consideración a sus que
brantos económicos, 4Q.OOO duros sobre las Cajas RealcS de 
México, por una vez y sin ejemplar, para que dé las r',nl n 
correspondientes a su cumplimiento. (San Lorenzo, 18 No
viembre 1800). Minuta de Oficio al Virrey comunicán la 
Orden an1ecedente. [s. f.].=I hoj. fol. + 4 en 4.0 29-25. 

1151 27 Julio. México.-Carta n.0 74 del Virrey de Nueva 
'F,.c,paña, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Pedr(l Ce
ballos, 1.finistro de Estado, dando cuenta de ,no haber. en
contrado en Jamaica el latón que conducía la fraga "Astu,
riana" para la. fundición de la es.tatua ecuestre del Rey para 
la plaza de México.=I hoj. fol. 29-3(J. 

1152 27 Julio. México.-a) Carta n.0 75 del Virrey de Nueva 
España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don PedrQ Ce
ballos, Ministro de Estado, remitiendo un ejemplar de la Ga· 
ceta de aquel Reino, número 38. [No está la citad4 Cor.ta].
b) Nota de la carta n.0 76 del Virrey de Nueva EsP,añ Don
Félix Berenguer de Ma.rquina, avisando la llegada a Veracruz
de tres buques correos salidos de la Coruña en Abtil de este
año con correspondencias del Real servicio y publica las dis•
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posiciones que ha. dado para su despacho. (México, 27 Ju
lio ).=l hoj. fol. + 1 en 4.0 29-27.

,1sJ 27 Julio. Méxi-co.-Carta n.0 77, muy reservada, del Vi-
rrey de Nueva España, Don Féli2' Berengtier de Marquina, a 
Don Pedro Ceballos, Ministro de Estado, en que tontinúa 
dando cuenta del asunto de la denuncia que se le hizo de una 
conspiración proye1e:tada en aquella capital, para separar aque
llos dominios de la, Metrópoli con el auxilio ae Inglaterra; ex
presa haber concluído con la aprehensión del denunciante. 
Con resolución marginal. [V. números 1.173 y 1.17.5].-.A·com
paña: Notas de las cartas del Virrey, números 16, 2 5 y 39 que 
tratan del mismo asunto, y de ésta, número 77. Oficio del 

. Alcalde del Crimen, comisionado para este asunto, Don Ma
nuel del Castillo Negrete, a1 Virrey, dándole cuenta de todo 
lo actuado en la aprehensión e interrogatorio del reo, Don 
Francisco Antonio Benítez Gálvez, cuyo verdadero nombre 
era Don Francisco Antonio Vázquez Fernández. (México, 2r 
Julio). Con testimonio y anexo de la retracción del reo. tMé
xico, 21 Julio) . .....Corre u111,ida: Minuta de Oficio al Virrey de 
Nueva España en respuesta a su carta n. 0 77, expresando qtte
S. M. aprueba cuanto ha hecho en este asunto, y es �u volun
tad remita al reo en partida de registro con los Autos, pero
que ha sido ·de su Real desaprobación el silencio que por tanto
tiempo ha. guardado, cuando de todos los e�pleados del Con
· tinente se han recibido noticias duplicadas. ·(,Aranjuez, 26 Fe
brero I 802) .= 1 1 hó j. fol. + 14 en 4. 0 29-28.

l.154 8 Agosto. París.-Representa.ción de Ilion Tomás de la.
Torre, a S. M., en que expresa se halla instruído de un com
plot qe tréinta americanos en Londres para la absoluta inde
pendéncia del Reino de Nueva España y pide una pensión de
seis u ooho mil libras tornesas anuales, para que pudiendo
vacar de otras ocupaciones, sólo atienda a trabaja-r en servi
cio de S. M., explorando los planes de los que ya le han so
licitado para traducir del francés un impreso titulado : "Lettre
aux espagnols americains, par un de leurs compatriotes. Unicet
amor Patriae. L'amour de la Patrie �•emportera. A Philadel
phie ". Con resolución marginal.-C orren unidos: Tres cartas ·
de Don Francisco H\.\rtado a 'Don Antonio Porlier sobre la
Representación aJ'.}tect:'<lente. (Madrid, 24 y 28 Agosto). Mi-.
nuta de Oficio al Embajador de España en París, expresando
se, le remite una copia de la �epresentación de Don Tomás de
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la Torre para que informe sobre quien_ es tste sujeto 
y dcique complot habla, tal vez del que concertaba Miranda conotros españoles· en Londres. (San Ildefonso, 22 .Septier hre) 

Carta de Don Nicolás de Azara, Embajador de España en Pa:
rís. respondienda al Oficio antecedente, dando datos sobre [Jon 
Tomás de la Torre y remitiendo una: carta del citado Torre 
al propio Embajador, en que expresa le comunicó su atltece
sor la Real determinación de 11 dé Agosto anterior, sobre
que se restituyese a España y se presentase en su Regimitn 0 

y después repitiese su solicitud de licentia para su casa;_ que
solicita le copie la Real determinación, respecto a que su in. 
disposición no le permite pr'esentarse personalmente al Em 
jador; estima éste que las noticias relativas' al wmplot no 
serán más que un pretexto de Torre para pedir la pensi 
(París, 8 Octubre). N otá de Secretaría referente a todo este
asunto. Con resolución al pié para que se diga al .\finisterio 
de Guerra. [ s·. l.]. ( 28 Enero 18oz). Carta de Don Tomás de 

Morales a Don Pedro CebaUos, Ministro de Estado, e, 1m111lt
cándole el informe desfavorahle a Torre, de orden deJ Gene11
ralísimo, por s¡ puede ser conveniente hacer alguna reH:nción 
sobre el particular al Embajador de S. M. en París o en el 
paraje donde reside Torre. Con resolución marginal. r I adnd 
23 Febrero 1802).=3 boj. fol. + 13 en ,t.0 211-29 

1155 27 A:gosto. Mé:xico.-a) Carta n.0 78 del Virrey de �ue-
va España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Pedrtt 
Ceballos, Ministro de Estado, remitiendo ejemplares de la Ga
ceta en aquel Reino, número 39. b) Nota de ca,rta n.0 79 def 
Virrey de Nueva España, Don Félix Berenguer de f;irquin , 
expresando dá cuenta con testimonio de los motivos porqu1 se
han detenido en Veracruz los buques Correos "T.ig-eru" y 
"Urquijo", que debían haber salido en principios de .\go b 
(México, n Agosto). [No está la carta ni el testimon· cit� 
do] .=I boj. fol. + 1 en 4.0 29-30, 

1156 27 Agosto. México.-Carta n.0 �o, reservada, del \'irr, 
de �ueva España, Don Félix Berenguer de Marquina a Dou 
Pedro· Ceballos, Ministro de Estado, dando cuenta de sus prOJ 

videncias para remitir a España a los ex-jesuítas que han pa• 
sado a Nueva España.-4 hoj. fol. 29-31 

1157 27 Agosto. México.,-a) Carta n.0 81 del Virrey de Nue-
va España, Don Félix Berenguer de Marqttina, a Don Pedr<J 
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Ceballos, Ministro de Estado, contestando a una Real Orden 
que desaprueba la disposición que había tomado de no remitir 
la correspondencia en buques mercantes por falta de los de la.· 
renta de Correos o de guerra.-Acompa1ia: N.0 1. Copia ele 
Real Orden comunicada al Virrey por el Ministro de Hacien
da, Don Miguel Cayetano Soler, en que se le desaprueba no 
haber remitido en la goleta "Carlota" los pliegos dtl Real 
Servicio del Virreinato. (Aranjuez, 27 Abril). N.0 2. Copia de 
carta del Virrey a Don Miguel Cayetano Soler, mantfestando 
su disgusto por la desaprobación de S. M., y pidiéndole lo 
haga presente para obtener de su soberana justificación la 
aprobación de sus rectas intenciones. (México., 27 Agosto). 
b) Carta de Don José Perlasca a Don Mariano Luis de Ur
quijo, expresando no se atreve a remitir la correspondencia 
por un corsario francés que sale del puerto, por la ninguna. 
seguridaq de continuar su navegación para Europa. (Santa 
Cruz de Santiago, 1 Agosto 1800).=8 hoj. fol. 29-32. 

1158 27 Agosto, México.�a) Carta n.0 82 del Virrey de Nue-
va España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Pedro 
Ceballos, Ministro de Estado, remitiendo copia de otra al Mi
nisterio de Hacienda, en que contesta a las Reales Ordenes en 
que se previene el médio de traslad.ar a la Península los ccttt
dales obtenidos en Amérka, con motivo de la guerra. Con re
solución marginal.-Acompaña: Copia de carta del Virrey a 
Don Miguel Ca•yetano Soler, Ministro de Hacienda, en que 
hace algunas reflexiones para el servicio de S. M., relativas, aI 
medio de trasladar a la Península, los caudales de Real Ha
cierida detenidos en América por la guerra. (México, 27 Agos
to). b) Carta n. 0 83 del Virr�y de Nueva España, Don Félix 
Berenguer de Marquina, a Don Pedro Ceballos, Ministro de 
Estado, en que remite copia de carta que dirige al Ministerio 
de Hacienda sobre el grave incidente ocurrido en el asunto 
del Real Giro de Letras por habérsele presentado dos de dis
tintas cantidades, siendo primeras y segundas endosadas a dos
diferentes tasas por el comisionado Don José Iznardy. Con 
resolución marginal. (México, 27 Agosto) .--Acompaña: Copia 
de carta citada del Virrey al Ministro de Hacienda, Don Mi
guel Cayetano Soler. (México, 27 A.gostO').-Corre imida � 
Minuta de Oficio al Virrey de Nueva España en respuesta a 
sus cartas números 82, 83 y 88, expresando se atenga a lo 
que se le comunicare por el Ministerio de Hacienda. (Aran-



650 Año 1a01 

juez, 21 Febrero 18o2). [V. número 1.164].=13 hoj .. fol 
+ I en 4.0 

..!C)-J
1159 29 Agosto. México.-Carta n.0 84 del Virrey de Nueva. 

España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Pedro 
Ceballos, Ministro de Estado, participando el despacho de la 
f t "P ' . d A t . " 1 1 raga a cor1reo nnc1pe e s unas con a corrc�ponL encia
de Agosto, y no haber recib�do ninguna de España desde Ju
lio antecedente.=! hoj. fol. 'C)-34, 

1160 23 Septiembre. [Madrid].--Oficio al Gobernador del Con-
sejo, remitiéndole un memorial a S. M., .de Don Vicent Ger.; 
viso, del comercio de México, solicitando pasaporte para via .. 
jar por las Repúblicas francesas y Batava y por \lemania.
Acompaña: Memorial citado. [s. f.].-Corre unido: Ofició de 
Don José Esteban Moreno a Don Pedro Ceballos, cxpn:. anrl 1 

que en cumplimiento del Oficio recibido, ha tomado inf(\rme 
reservados de Don Vicente Gerviso, de los. cuales res,ulta no es 
comerciante en México y que vive en la Corte, sin que resul� 
otra cosa acerca de. su conducta y porte. (Madrid, · 26 S� 
tiembre). Con resolución marginal.=I hoj. fol. + 2 en 4.0 

4o-5q¡¡ 
1161 _;26 Septiembre. México.--Carta n.0 85 del Virrey de Nue-

va España, Don Fé,ix Berenguer de Marquina, a Don T\ dro 
Ceballos, Ministro de Estado, remitiendo ejemplares de la Ga
ceta de aquel Reino, número 40, y del Suplemento númet 44-
[No están las citadas Gaceta y Suplemento],=! hoj. fol.

''')-3_ 
1162 2? Septiembre. México.�Carta n.0 

� de'l Virrey de Nue-
va España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Pedro 
Ceballos, Ministro de Estado, participando no haberse recibidcti 
correspondencia de España después de la llegada de los correos 
"Príncipe de A'Sturias", "Urquijo" y "Ligero", y avisa la 
salida de dichos buques.=I hoj. fol. 2c)-J6 

1163 6 Octubre. México.-Carta n.0 87 del Virrey de Nueva 
España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Pedro Ce
ballos, Ministro de Estado, remitiendo copia de otra al Mi
nisterio de Hacienda en que dá cuenta de las salidas de los 
buques de guerra con la correspondencia de Agosto y de que
dar cerrada,' la de Septiembre para enviarla en la prilll{lra oca
sión de seguridad.-Acompaña: Copia de carta del Virrey a 
Don Miguel Cayetano Soler, Ministro de Hacienda, sobre el 
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asunto citado. (México, 6 O�tubre). Con copia anexa de carta 
del Virrey al Administrador de Correos de Veracruz, dándo
le instrucciones sobre la correspondencia que le remite para su 
envía en la barca "Valiente". (México, 6 Octubre).=5 hoj. 
fol. 29-37. 

:1164 6 Octubre. México.-Carta rt.0 88 del Virrey de Nueva 
España, Don· Félix Berenguer de Marquina, a Don Pedro Ce
ballos, Ministro de Estado, remitíendo copia de otra en que 
propone los medios que se le han ocurrido para socorrer con 
prontitud a España y América de sus necesidades y con menos 
riesgos que el giro de letras. Con resolución marginal. [V. res
puesta a esta carta en el núm. 1. 158] .-+-i.4co1npaña: Copia de 
carta reservada del Virrey a Don Miguel Cayetano Soler, Mi
nistro de Hacienda, proponiendo el pensamiento que se le ha 
ocurrido para el Real Servicio, y sus conocimientos de una 
negociación con los Estados Unidos de América pata socorrer 
de una vez a España con caudiales y a aquel Reino con papel, 
azogue y lo demás que carece. (México, 6 Octubre). Anczo: 
"

1Valores que tienen en México en la actualidad los géneros 
expresados en esta lista y los qtt� hacen falta, y son más co
rrientes, van señalados con una raya al margen, entendiéndose 
que en Veracruz tienen menos valor".· [s. f.]=14 hoj. fol. 

29-38.
1165 19 Octubre. Campeche.-Carta de Don José Ignacio Ba-

rrero, 'Ayuq.ante del Batallón de Castilla, exponiendo a Don 
Pedro Ceballos, Ministro de Esfado, sus méritos v servicios 
para que se le conceda una gracia.=2 .hoj. fol. 

· 
40-51. 

:1166 27 Octubre. México.--Carta Q.0 9() del Virrey de Nueva 
España, Di:5n Félix Berenguer de l\larquina, a Don Pedro Ce
ballos, Ministro de Estado, participando no haber recibido co
rn:;spondencia de España desde Septiembre anterior y que los 
tres buques correos "Príncipe de Asturias", "Urquijo" y "Li
gero" entraron con felicidad en la Habana.=I hoj. fol. 29-39. 

1167 . 27 Octubre. México.-Carta n.0 91 del Virrey de Nueva 
España, Don Félix _Berenguer de Marquina, a Don· Pedro Ce
ballbs, Ministro de Estado, temitiendo ejemplares de la "Ga
ceta" de aquel Reino números 42 y 44 y del Suplemento nú
mero 43. [No están las Gitadas "Gacetas" )' Si,plemento].=I
hoj. f_ol. 29-40. 

1168 27 Octubre. México.-Carta n.0 92 del Virrey de Nueva 
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España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Pedro Ce
b�llos, Ministro de Estado, remitiendo t�stimonio del expe
diente formado para transportar a Espana a los ex-jesnita 
que habían pasado a aquellos dominios, expresando que a los 
que se han encontradO! en el caso se les ha asignado la pensió 
alimenticia de un peso fuerte diario a cada uno. [ V. también 

número r.197'] .-Acompaña: "Testimonio ·del expediente re
servado sobre cumplimiento de Real Orden en que se mandan 
transportar a España los ex-jesuitas que hayan pasado a estos 
dominios". (Méxlco, ·28 Septiembre).=12 hoj. fol. 29-41,

1169 3 Noviemqre. México.--Memorial de Don Isidro de la 
Mata, Capitán de Artillería, a Don Pedro Ceballos, Ministr 
de Estado; exponiend@ sus servicios y solicitando el empleo 
de Secretario del Virreinato 

0

del Perú.-Acó'mpatia: Relación 
de méritos de Don Isidro de la Mata. (Méxko, 3 No-Íriembre}. 
=s�.hl · ��� 

1170 26 Noviembre. México.-Carta n.0 93 del Virrey de Nue-
va España; Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Pedro

Ceballos, Ministro de Estado, remitiendo ejemplares de !a "Ga
.ceta" de aquel Reino, números 45 y 46, y de los Suplement 
números 134 y 135. [No están las citadas "Gacetas" y Sritr',._ 
:mentos].=I hoj. fol. 29-�t

1171 26 Noviembre. México . .,--Carta n.0 94 del Virrey de Nue.�· 
va España, Don Félix Berenguer de Marquina� a Don Pedro 
Ceballos, Ministro de Estado, participando no haber recibido 
correspondencia de España desde el mes de Junio :interior.= 
1 hoj. fol. 29-43-

1172 27 Dicie!flbre. Mexico.----Carta n.0 96 del Virrey de Nue-
va España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Pedro 
Ceballos, Ministro de Estado, remitiendo ejemplares de la · 
"Gaceta" de aquel Reino número 47 y def Suplemento núme-' 

ro 137. [No están las citadas "Gacetas" y Suple-rnmt ].=I 

hoj. fol. 29-44
1173 27 Di_ciembre. México.-Nota de la carta n.0 97 del Virre 

de Nueva. España, Don Félix Berenguer de :11arquina, en que 
dice da cuenta con la causa original del reo Don Fr�nciml 
Antoni'li) Benítez Gálvez, legítimamente llamado Don 'Fr:mci,
co Antonio Vázquez Fernández, y avisa que lo remite bajo 
pél'.rtida de registro en uno de los navíos de la Real \rm;1da 
que se hallan en V eracruz, para la determinación que sea del 
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agrado de S. M. [No está la carta ni la causa que se encontra
ron en el legajo 39. V. núniero 1.175. V. también núm. 1.153]. 
Corren unidas: Minuta de Oficio al Virrey de Nueva España 
acusando recibo de la carta antecedente, y exprescmdo la ha 
pasado al Consejo juntamente oon la causa, para los efectos 

. correspondientes. (:Aran juez, 13 Abril 1802). Minuta de Ofi
cio al Gobernador del Consejo de Indias, remitiéndole la causa 
original del reo Francisco Antonió Benítez Gá.lvez. (Aranjuez, 
8 Junio 1802). Minuta de Oficio al Virrey de Nueva España, 
participándole haber remitido la causa original del reo Fran
cisco Antonio Benítez Gálvez al Consejo de Indias para la re
solución de S. M. (Aran.juez, 8 Junio 1802).-4 hoj. en 4.0 

29-45.
"'.1174 31 Diciembre. México.-Memorial del Licenciado Don Pe-

dro Me.dina y Reza a S. M. solicitando la extinción de todas 
las Religiones de ambos sexos y cierre de noviciados.=2 hoj. 
fol. 40-52. 

Año 1802

J175 9 Enero. México.--.--Expediente referente a la causa for-
mada a Don Francisco Antonio Benítez Gálvez, llamado legí
timamente Don Francisco Antonio V.ázquez Fernández, por 
delito de estado.-Comprende: a) _Carta muy reservada n.0 97 
del Virrey de Nueva España, Don Félix B�renguer de Mar
quina, a Don Pedro Ceballos, Ministro de Estado, dando cuen
ta con la causa original del reo Don Francisco Antonio Bení
tez Gálvez, legítimamente llamado Don Francisco Antonio Vá:.i:

quez Fernández, y avisa que le remite bajo partida de registro 
en uno de los navíos de la Real Armada que se hallan en Ve
racruz, para la determinación de S. M. Con resolución margi
nal. (México, 9 Enero). Con nota resumen. [ V. números 1. 153 
y 1.173]. [No está la causa original que cita].-Corre imido:
Minutas de Oficios,: del Gobernador del Consejo de Indias, re
mitiendo esta carta. (Aranjuez, 13 Abril y 7 Junio). Carta del 
Gobernador de Veracruz a Don Pedro Ceballos, Ministro de 
Estado, participá,ndole que en el navío "1Argonauta" remite el 
reo Don Francisco Antonio Vázquez Fernández, alias "Bení
tez Gál vez", consignado al Presideti,te Juez de Arribadas de 
Cádiz a disposición de S. E. (Veracruz, 31 Enero). Con índi
ce de remisión. Con resolución al pie. Carta del Comandante 
General de Andalucía, Don José de Iturrigaray, a Doñ Pedro 
Ceballos, expresando que Dbn José Justo Salcedo, Comandan-
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del navío de guerra "El Argonauta", procedente de Ve :1crn· le envió con un Oficiar de Marina el Oficio, cuya copia in,.-J¡1) �• que contiene la causa de Don Francisco Antonio Várquez Fer:nández y de .cuyo reo se hizo cargo y dispuso su conducci,,.n., R�al Cárcel, previniendo. 11.l Alcaide lo pusiese en segurida ¡ 
sin comunicación. (Cádiz, 6 .Aibril). Con resolución matgin 
Anexo : Oficio citado que copia otro del Gobernador de Veracruz, sobre la entrega del reo y de su causa. (Cádiz, 3 Abril). Minuta de Oficio al Co.mandante General de Andalucía acusando recibo de la carta antecedente, de 6 de Abril, y preví.( 
niéndole de parte de S. M. ma1:1tenga en arresto al reo a dis
posición del Consejo de Indias. (:Aranjuez, 13 Abril). t ·irt'.\ 
de respuesta de Don José de Iturrigaray, Comandante Gene. 
ral de Andalucía. (Cádiz, 19 Abril). Carta de Don l� 1ifü 
Orozco a Don Pedro Ceballos participándole la llegada del 
reo y fas disposkiones del Comandante General. (Cádiz, 6 de 
Abril). Con resolución marginal. Minuta de Oficio al , 'ohl'r 
nador del Consejo de Indias, Marqués de Bajamar., remitiéty 
dole la causa original del reo Francisco Ant.0 Benítez Gálve7

., legítimamente llamado Francisco· Antonio Vázquez ,_.ern:' n1k1. , 
que ha remitido el Virrey de Nueva España con carta reservali!

da de 9 de Enero, número 97, que también acompañai a fin 
de que el Consejo de Indias, procediendo en justicia a su exa
men y discusión, consulte a S. M. (Aranjue2:, 13 Abril). Otro 
Oficio en igual sentido de fecha 8 de Junio. 

b) Memorial de Don Francisco Vázquez Fernánciet a
S. M. exponiendo sus méritos y solí-citando se le lea la decla�
ración que hizo en México y se le oig:a, por ser así de d, · · ,,·h 1 

· [s. f. ¿ 1801 ?].
. e) Memorial de Doña Inés Fernández Gallegos, madre

de Don Francisco Vázquez, a Don Pedro Ceballos, en solicitu
de que se oiga a su hijo, preso en Cádiz, y se le. alivie· penni
tiéndole la comunicación. (Isla de León, 13 Abril).- Corre

unido: Minu�a de Oficio al Gobernador del Consejo de India·,
remitiéndole el memorial antecedente. (Aranjuez, 2 May�)-

d) Resumen de Secr-etaría sobre la causa del reo Don
Francisco Vázquez Fernández, con la sentencia del Consejo,
la cual se consulta a S. M. [s. f. Septiembre 1803].
• e) Memorial de Don Francisco Antonio Vázqueiz Fer

nández a S. M., �xponiendo habérsele comunicado la senten-' 
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cia del Consejo, condenándolo a ocho años de presidio, que 
cumplirá en el de Ceuta, sin ninguna comunicación, de cuya 
pena suplic,a se le redíma. (Real Cárcel, 11 Septiembre. 1803). 
Con resolución marginal.� orre unido : Minuta de Oficio al 
Gobernador del Consejo de hldias remitiéndole el memorial 
l}ntecedente. (San Ildefonso, 11 Agosto 1803). 

f) Oficio de Don Francisco de Orta y Arcos a Don Pe
dro Ceballos, Ministro de Estado, comunicándole que el 5 de 
Julio de 18o6 falleció en Ceuta el presidiario Don Francis¡o 
Antonio Vázquez, que se hallaba recluso en la cárcel. (Ceuta, 
8 Julio 18o6). Con resolución marginal. Anexo: Certificación 
de la sentencia condenatoria dada por el Consejo de Indias. 
(Madrid, 20 ·septiembre 1803) .. Ail pie de esta certificación lleva 
otra en que se hace constar que el presidiario Don Francisco 
Antonio Vázquez Fe�ández existió en la plaza de Céuta des
de 28 de Mayo de 1804 hasta el 5 de Julio de 18o6, en que 
murió. (Ceuta, 8 Julio 18o6).=18 hoj. fol. + 19 en 4.0 39-5. 

1176 20 Enero. México.-'-Carta nº 98. del Virrey de Nueva 
Espai'j.a, Don Félix Berenguer de M�rquina, a Don Pedro Ct
ballos, Ministro de Estado, avisando que. remite la correspon
dencia de aquel Reino hasta fin del año anterior.=! hoj. fol. 

29-46.
1177. 25 Enero. México.-Carta n.0 99 del Virrey de ·Nueva 

España, Don Félix Berengtter de Marquina, a iI)on Pedro Ce
ballos, Ministro de Estado, avisando de ,la salida del navío de 
la Real Armada "San Pedro", conduciendo los pliegos de la 
correspondencia.=I hoj. fol. 29-47. 

1178 27 Enero. México.-Cárta n.0 1.000 del Virrey de Nueva 
España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Pedro Ce
ballos, Ministro de · Estado, remitiendo ejemplares de la "Ga
ceta" de aquel Reino número 48 y de los Suplementos núme
ros 49 y 138. [No están las citadas "Gacetas" y Suplementosl. 
=I hoj. fol. 29�48. 

z8 En�ro;�{s. !.]-. -Nota de Secretaría referente a Don 
Tomás de la Torre. [V. número 1. 1 54]. 

7 Febrero. Aranjuez.-Dfitio de Don José Antonio Ca
ballero a Don Pedro Ceballos, ·remitiértdole Oficio enviado por 
el Secretario de Nueva España, Don Antonio Porcel, sobre 
Don Juan Guerrero. [V. número 6o7-B, número 5]. • 
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Jl79 19 Febrero. México.-Carta del .kyuntamiento de la ciu-
dad de México a S. M., informando del mérito y circunstan. cias de Don Isidro: de Santa Marta, Capitán del regimienfo d 
Puebla para que se digne atender sus solicitudes.=2 hoj, fo: 

36-14.
21 Febrero. Aranjuez.---Oficio con minuta de Don Pedro 

Ceballos al Secretario del Despacho de Guerra. [V. n.º 1.o6i]. 
21 Febrero. Aranjuez.-Minuta de Oficio al Virrey de 

Nueva España sobre la persecución de la causa de una cons
piración. [V. número 1.118]. 

21 Febrero. Aranjuez..-:--Minuta de Oficio at' Virre de 
Nueva España, Don Félix Berenguer de- Marquina. [Véase 

número 1.158]. · tl
22 Febrero. Aran juez. - Minuta de Oficio al ::;i:cret-irio

del_ Consejo de Guerra. [V. número 1.06o e)]. 
23 Febrero. Madrid.---<Carta de Don Tomás de Morales

a Don Pedro Ceballos, Min!stro de Estado. [V. nvm. 1.154]. 
26 Febrero Aranjuez.-Minuta de Oficio al \ irn.:,· de 

NueYa España, Don Félix Berenguer de Marquina. [V. nú-
mero 1. 153].

J180 26 Febrero. México.-Carta n.0 101 del Virrey de Nueva 
España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Pedro Ce
ballos, Ministro de Estado, remitiendo un paquete de ejempla
res de la Guía de aqu'el Reino, relativa al año de la fecha.= 
I hoj. fol. 29-49. 

U81 26 Febrero. México.-Carta n ° 102 del Virrey de Nueva 
España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Pedro Ce
ballos, Ministro de Estado, remitiendo ejemplares de la "Ga
ceta" de aquel Reino números r y 2. [No están las citadas
"Gacetas"].=! hoj. fol. 29-50. 

27 Febrero. Aranjuez.-Minuta de Oficio a los Directores 
Generales de Correos. [ V. número I .o62]. 

·1182 27 Febrero México.-Carta n.0 103 del Virrey de Nueva 
España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Pedro Ce
ballos, Ministro de Estado, avisando la llegada del correo "S�n 
Rafael" y el recibo de la correspondencia de oficio.=tI hoj. fol. 

29-51. 
6 Marzo. Aranjuez.-Minuta de Oficio de remisión del 

ll 
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Ministerio al Marqués de Bajamar de representación y memo
rial de F. Jerónimo Portatiu y Cobarrubias. [V. núm: 1.076]. 

ro Marzo. Aranjuez.-Oficio de Don José Antonio Caba
llero a Don Pedro Ceballos. [ V. número 1 .o61 J.

13 Marzo. Aranjuez.-Minuta de Oficio al Secretario de! 
Consejo de Guerra. [ V. número J .o6o e)]. 

24 Marzo. Aranjuez.--iMinuta de Oficio al Vírrey de N ue
va España, Don Félix Berenguer de Marquina. [V. n. 0 1.141]. 

26 Marzo. México.�Testimonio del expediente instruído 
sobre proyecto de civilización de indios bárbaros. [ Véase nú- · 
ro 1.188]. 

1183 27 Marzo. México.-Carta n. 0 104 del Virrey de Nueva 
España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Pedro Ce
ballos, Ministro de estado, remitiendo ejemplares· de la "Ga
ceta" de aquel Reino número 3. [No está la citada "Gaceta"].
r hoj. fol. 29-52. 

1184 27 Marzo. México.- a) 1Carta n. 0 105 del Virrey· de 
Nueva España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don 
Pedro Ceballos, avisando la llegada de la corbeta correo 17ln
fante Don Carlos", que salió de la Coruña en Enero anterior, 
56. b) Nota de carta reservadaJlÚmero 1o6 del Virrey de Nue
va España,. Don Félix Berenguer de Marquina, avisando el
recibo de la Real Orden reservada que expresa, sobre entrega
de cartas a los reos, sean de la clase que fueren, y queda ente
rado de todo lo que S. M. se ha dignado resolver con motivo
del expediente seguido por el Tribunal del Consulado de Ve
racruz, sobre que el Administrador de aquella estafeta le en
tregase la correspondencia de los comerciantes en quiebra Thm
Juan Bautista Albizuri y Don Juan Miguel de Iriarte. [s. f.]
[No está la carta]. c) Nota de carta reservada número 107
del Virrey de Nueva España, Don Félix Berenguer de Mar
quina, contestando a la Real Orden que cita sobre despacho
de las correspondencias marítimas -de aquel Reino, en buques
de guerra o mercantes a falta de los de la Renta de Correos,
expone lo que se le ofrece y las ocurrencias con el Adminis
trador de Veracruz

lt.. 
consultando lo ,que 1� parece interesante a,l

mejor servicio de S. M. [s. f.] [No está la carta].=1 hoj .
fol. + 2 en 4.0 29.:.53.

4 Abril. México.-Copia de memorial de Tomás y San-
4z ( jI) 
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tiago Drysdale al Virrey de Nueva España, Don Félix Be
renguer de Marquina. [ V. número 1202]. 

13 Abril. Aranjuez.-Minuta de Oficio al Virrey de 
Nueva España, iDon Félix Berenguer de MarquiIJa, -[Véase 

número 1173]. 
1185 26 Abril. México.--Carta n.0 108 del Virrey de Nueva 

España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Pedro C�
ballos, Ministro de Estado, remitiendo ejemplar1rs de la "Ga
ceta" de aquel Reino números 4 y 5. [No están las citada.s

''Gacetas"].=1 hoj. fol. . 29-54-
118<, 26 Abril. México._,a) Carta n.0 109 del Virrey de Nueva 

España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Pedro Ce
ballos, Ministro de Estado, manifestando no haber recibido 
correspondencia alguna de España después de la de Diciet11-
bre. b) Nota de carta número 110 del Virrey de Nueva Espa,.. 
ña, Don Félix Berenguer de Marquina, ofreciendo en cum
plimiento de la Real Orden gue cita, informar lo ucnrrid 
acerca del lance que tuvo Don Pedro Gómez de la Peñ;q Ofi
cial 3.0 de la Administración de Correos de aquella capital 
con el 2.0 escribiente Don Antonio Cerezinos, y si son cier
tas las incidencias y desórdenes que el primero r�pre,-ctL1 t', ha
ber en la misma oficina. (México, 27 Mayo). [No está la car
ta] · 1 hoj. fol. + r en 4.0 29-55. 

1187 6 Mayo. Veracruz.-a) Nota-resumen de carta del Gobe!lf 
nadar de Veracruz acusando recibo de Real Orden que auto
riza a los Jefes de Provincia para· conocer en prim_era instan• 
cia de todos los negocios de Postas y Estafetas. (Veracru.i, 
6 �yo). b) Tres notas-resumen de las cartas_ rtú�ero 5, 6 
y 7, del Gobernador de Yucatán, sobre asuntos de Correof, 
(Mérida de Yucatán, 16 Mayo).:::;=4 hoj. en 4.0 35-88. 

r r Mayo. Cádiz.�Carta de Don Rafael Orozco, Juez de 
Arribadas de Cádiz, a Don Pedro Ceballos, p:ir ióp,uu' ha
ber puesto en la cárcel pública al reo se Estado ·Don Juan 
Guerrero. [V. número 6o7. B. número 6]. 

1188 27 Mayo. México.-a) Carta n.0 1 r r del Virrey de Nue-
va España; Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Pedro 
Ceballos, Ministro de Estado, avisaMo el recibo de la Real 
Orden que concede a los Capitanes Generales, Gol.Jen,,1d1, -. 

y Presidentes, las facultades de substanciar y determinar en 
primera instancia, los negocios de correos; postas y estafeta 



Año 1802 

n Félix Be-

' Virrey de 
uina. ,[ V éas�

�y 9e Nueva 
'>n Pedro C�
s de la "Ga
n las citadCJS' 

29-54-
rey de Nueva 
on Pedro Ce
aber recibido 
a de DideJ:U,:, 
Nueva Espa .. 
ndo en cum
r lo l1t.:11rri lu 
la Peña, Ofi
quella capital 
y si son cier
·cpn.:,,c1 t,, ha
,o está la car-

29-55,
rta del Gober ..
den que auto
rim.eri instan-
s. (Veracr\11.p
número 5, 6,

S de l" r I • 

35-88.
·ozco, Juez de
rticipawl,., ha
do Don Juan

irrey de N u e
a Don Pedro

bo de la Real
Gobernado

determina en
as y estaf et�

JfíO 1802 659 

b) l;Jota de carta número II2 del Virrey de Nueva _España,
Don Félix Berenguer de Marquina, ofreciendo, en cumpli
·miento de Real Orden, avocarse el conocimiento de la causa
que los Jueces Hacedores del Obispado de Valladolid han for
rriadú al Administrador de la Estafeta de la ciudad de Celaya,
Don Juan Pérez de Gayón, de· resultas de una fianza. [s. f:]
[No está la carta].=1 hoj. fol. + r en 4.0 29-54.

J189 27 :Mayo. México.-Carta n.0 113 del Virrey de Nueva
España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Pedro Ce
ballos, Ministro de Estado, remitiendo testimonio del expe
diente instruído para examinar el proyecto de Fray José Al
berola, Religioso del Colegio Apostólico de Nuestra Señora de:
Guadalupe de Zacatecas; sobre civilización de los indios bár.
baros de las Provincias Internas de aquel Reino.----Con reso
lución marginal.-A compaña: "T_estimonio del expediente ins
truí do en virtud de Real Orden para que se examine el pro
yecto del Padre Misionero del Colegio de Guadalupe de Za
catecas sobre civilización de los indios bárbaros". (México, 26
Marzo) .--Corre unida: Miquta de Oficio al Virrey de Nue
v.t España en respuesta a su carta, expresándole que S. M.
ha desestimado el proyecto del citado Religioso. (Cariñena,
21 Agosto).=35 hoj. fol.+ r en 4.0 29-57.

1190 27 Mayo. México.-Carta n.0 u4 del Virrey de Nueva
España, Don Félix Berenguer de Marquina, a 1Don Pedro Ce
ballos, Ministro de Estado, remitiendo ejemplares de la "Ga
ceta" de aquel Re;ino números 6 y 7. [Ñ o están las citadas
"Gacetas"].=I hoj. fol. 29-58.

1191 27 Mayo. México.-a)I Carta n.0 r15 del Virrey de Nueva 
España, Don Félix Berengu_er de Marquina, a Don Pedro Ce
ballos, Ministro de Estado, avisando la llegada de las corres
pondencias de Enero y Febrero últimos. b) Nota de la carta 
número II6 del Virrey de Nueva España, Don Félix Beren
guer de Marquina, en .que qfrece evacuar en seguida el infor
me que se le previene sobre la conducta del Interventor dé la 
Estafeta de Oaxaca, Don Juan Ignacio Ramírez. [s. f.] [No
está la carta].=I hoj. foL + r en 4.0 29-59.

1192 31 Mayo. Cunduacán de Tabasco.�Representación de Don. 
:Antonio Andrés de Texeda, a S. M. la Reyna, solicitando se 
edifique una iglesia dedicada a la Na ti vi dad de N uestrá Se-
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ñora en Cunduacán y pidiendo otras gracias.=s hoj. fpl: 
40-1. 

1193 4 Junio. Cádiz.-Expediente relativo a la llegada de va-
rios reos procedeptes de V era cruz en la fragata "La Sqledad ",
y de la fuga de algunos de ellos.-C omprende: a) Carta de
Don Rafael Orosco, Juez de Arribadas de Cádiz, a Don Pedro
Ceballos, Ministro de Estado, comunicándole que en la fraga 
de guerra "La Soledad;', procedente de Puerto Rico� llq.,.-· ron
a Cádiz los reos Don Manuel Bautista de Zuluaga, Don Ma
riano de la Torre Y. Don José Rodríguez Valencia, y que los 
ha puesto arrestados en el Castillo de Santa Catalina de aqu�
lla plaza; pide se le ordene el destino que deba darles. (Cádii, 
4 Junio). b) Resumen de Secretaría sobre lo actuado en la 

causa de Don Mariano de la Torre, que habían solicitad se le 
pusiese en liberta<l por haber cumplido con creces el tiempo de

dos años de condena que S. M. mandó.--C!:m resoluci al 
pie.-Corre unida: Minuta de Oficio al Gobernador del Con
sejo de Indias expresando se le remite la Representacj de 

Don Mariano de la Torre, complicado en la causa d-e subleva. 
ción seguida en México contra Don Juan Guerrero y socia-. 

para que informe lo que le parezca. (:Aranjuez, 19 Junio). Ofi
cio de Don Pedro Ceballos, Ministro de Estado, al f ;nJ 11.: r d, r 
del Consejo de Indias, Marqués de Bajamar, en el mismo sen
tido de la minuta ant�cedente. (Aranjuez, 19 Junio).-l,1· 1l11 
ción al margen, del propio Marqués de Bajamar. ( 1laclrid, 20 
Junio). Y minuta de Oficio al citado Marqués (22 Junio). 
c) Oficio del Secretario del Consejo de Indias. Don Antonio
Porcel, a Don Pedro Ceballos, Ministro de Estado, lwil11lol
relación del estado de la causa de los reos Don José l'.HH,n1e
Valencia y Don Mariano de la Torre y de la resolud del
Consejo. (Madrid, IO Julio ).----<Con resolución 11nrg--i11�d -Co

rre unida: Minuta de Oficio acusándole recibo del Oficio ante
cedente. (Palacio, 15 Julio). d) Carta de Don Tomás :Morla,
Cap�tán General de Andalucía, a Don Pedro Ceballo :Minis
tro de Estado, comunicándole que habiéndole Jire.:, rnic en
I.º Junio, por Oficio cuy� copia adjunta, a Don Juan Antoni
del Rey, Gobernador del Castillo de Santa Catalin.l\t admitiere
en él los- cuatro reos Don Gerónimo Portatuis, Don Manuel
Bautista Zuluaga, Don Mariano de la Torre y Don José Ro
dríguez Valencia, que vinieron de América en partida de re
gistro, y. habiéndole dado parte dicho Gobernador de la fuga
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de los dos últimos, ha dispuesto poner arrestado a dicho Go

bernador, por considerarlo culpable, hasta que S. M. se digne 

determinar lo que fuese de su agrado. ( Cádiz, 2 Julio) .-Con

�solución marginal.�Acompaña: Ofioio citado. (Cádiz, r 

Junio ).-Corre unida: Minuta de Oficio·· al Capitán General

de Andalucía, en respuesta ·a su carta, comunicándole ha re

suelto S. M. se forme procéso al Gobernador del Castillo de

Santa Catalina. (Madrid, 15 Julio). e) Carta de Don RafaeI

Orozco, Juez de Arribadas de Cádiz, a Don Pedro Ceballos,

Ministro de Estado, copiártdole Oficio recibido de Don Tomás

de Morla, en que le comunica la fuga de los presos Don Má

riano de la Torre y Don José Rodríguez, del Castillo de Santa 

Catalina. (Cádiz, 6 Julio).-r-'Con resolución marginal. f) Car

ta de Don Tomás de Morla a Don Pedro Ceballos, comunicán

dole las prevenciones hechas para averiguar el paradero de

los presos fugados, no habieúdo sido posible capturarlos. (Cá

diz, 22 Julio) . ...:....Con resolución marginal.-Acompaña: Copia

de Oficio de Don Tomás de Morla a iDon José Antonio Caba

llero, diciendo le remite la sumaria hecha -con motivo de la fu

ga de los presos. (Cádiz, 20 Julio). g) Oficio de Don Antonio

Porcel, Secretario del Consejo de Indias, a Don Pedro Ceba

llos, Ministro de Estado, poniendo en su conocirpiento la fuga

del Castillo de Santa Catalina de los presos Don Josi Rodrí

guez Valencia y Don JG>sé de la. Torre, y lo acordado por 

el Consejo, de que no pudiencio capturarlos por carecer de sus

señas personales, se le part_icipe al Virrey de Nueva España 

dicha fuga, por si regresasen a aquel Reino, a fin de que se dé

órdenes para su aprehensión y remisión a España para cum

plir sus condenas respectivas. (Madrid, 25 Octubre).-Corre

imida: Minuta de Oficio al Secreta,rio del Consejo de Indias,

acusándole recibo del Oficio antecedente. (Villafranca, IO No

viembre). h) Carta de Don Felipe Román, por ausencia del

Presidente Juez de Arribadas de tádiz, a Don Pedro Ceballos,

Ministro de Estado, comunicándole, con testimonio, la fuga

del reo Don Manuel Bautista de Zuluaga., religioso expulso 

de la Religión Carmelitana, remitido con otros por el Virrey

de Nueva España en la fragata de guerra "La Soledad", y de

las diligencias practicadas para su busca. (Cádiz, 22 Abril).

Acompaíía: Testimonio citado. (Cádiz, 22 Abril).=IZ hoj.

fo}, + 17 en 4.0 
42�7.
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6 Junio. Aranjuez . .......,Minuta de Oficio al Secretari del
· Despa"cho de Guerra. [ V. número 1 I I 3] .

7 Junio. Aranjuez.1----iMfouta de Oficio a 1Don Manuel de
la Torre. [V. número n15].

8 Junio. Aranjuez.-Minuta de Oficio al Virrey de Nueva:
España, Don Félix Berenguer de Marqu'ina. [V. número u73].

1194 . 8 Junio. Chihuahua.-Carta n.0 24 de Don Pedro de 
Nava, Gobernador de las Provinci<as Internas de Nueva Espa
ña, al Príncipe de la Paz, acusando recibo de la Real Orden
que previene conozcan en los asuntos judiciales de Correo los
Capitanes Generales, Presidentes y Gobernadores de Prov·
ciaS.=I hoj. fol. 37-is.

1195 26 Junio. México.-Carta n.0 II7 del Virrey de Nuev;t
España, Don Félix Berenguer de Marq�ina, a: Dori Pedro Ce

ballos, Ministro de Estado, remitiendo ejemplares de la "Ga
ceta" de aquel Reino tiúmeros 8, 9 y JO. [ l\T o están las citci,.
das "Cacetas"].=! hoj. fol. 2�

1196 26 Junio. México.-a) Carta n.0 I 18 del Virrey de Nue-
va España, Don F�lix Berenguer de Marquina, a Don Pedro

Ceballos, Ministro de Estado, avisando fa llegada a Veracnd
de la correspondencia de Marzo anterior, en el bergantfu "Ra
posa",. y su salida de este puerto con la de Junio de este año. 

b)" Nota de la carta número n9 del Virrey de Nueva Espa
iDon Félix Berenguer de Marquina, en que di� inclu:Y" testi
monio del expediente formado sobre extravío de un cajón de

correspondencia de la que llevó la fragata correo "Prínripe 
de Asturias". [s. f.] [No están la carta ni el testimonl, ].=I
ho j. fol. + I en 4. 0 29-61.

1197 26 Junio. Mixico.r--'él) Carta n.0 120 del Virrey de Nueva
España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Pedro C�
ballos, Ministro de Estado, dando cuenta con testimoni de

los motivos por qué no se han embarcado para España los

cuatro ex-jesuítas que habían pasado a aquel Reino; y de la
muerte de otro que se halló en Zacatecas.-Con resolució mar
ginal. Con nota-resumen sobre la misma carta. [ V. núme�
ro 1.168].-Acompa,ia: "Testimohio del expedienté rotuladt:
Orden de 12 de Agosto de 1801 para el depósito en Veracruz
del ex-jesuíta Don José Gregario Cosío, y de los <lemas que
se remitan con el destino de esperar buque de guerra para su

embarque. Quad.� 4.0". (México, 19 Mayo). "Te_ti ltlllio del
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expediente sobre depósito de las personas y bienes de los ex-je
suítas Don Juan Lui!;¡ Máneyro. Reservado. Quad.0 5.0". "(Mé
xico, 19 Mayo). "Testimonio del expediente sobre depósito de 
las personas y bienes del ex-jesuíta Don Lorenzo José Calvo. 
Reservado. Quad.0 7.0". (México, 20 Mayo). "Testimonio del 
expediente rotulado : Diligencias practicad¡i.s en 1� Hacienda 
de San Mateo de Zacatecas para depositar la persona: del ex
jesuíta coadjutor :Don ·Manuel Ignacio Miranda. Quad.0 8.0". 

(México, 23 Mayo). "Testimonio del expediente sobre que se 
le reciba información de su conducta y permita salir de la re
clusión para seguir los negocios de su herencia, al presbítero 
ex-jesuíta Don Antonio Pranyuti. Quad.0 9.0". (México 19 
Mayo). "Testimonio del expediente sobre docun:ientos que se 
tuvieron presentes, en el voto consultivo del Real acuerdo acer-

. ca de las solicitudes de los ex�jesuítas Don Juan Maneyro, 
Don Antonio Pranyuti y 'Don Manuel Miranda, depositados 
para su remisión a España en cumplimiento de Real Or
den de 25 de Marzo de 1801. Quad.0 rn.0". (México, 19 Ma
yo). b) Nota de carta número 121 del Virrey de Nueva Es
paña, Don Félix Berenguer de Marquina, dandp cuenta, con 
testimonio, del expediente instruído a consecuencia de Real 
Orden de IO de Enero de 1802, sobre Delegados de la Renta 
de Correos en aquel Reino. [No están la carta ni el testimonio]. 
=5 hoj. fol. + 2 en 4.0 29-62. 

26 Junio. [s. !.]-Extracto de Secretaría sobre el asunto 
del corsario "Bonaparte". [V. número 106o g)l. 

1198 27 Julio. México.-Cárta n.0 122 del Virrey de Nueva Es-
paña, Don Félix, Berenguer de Marquina, a Don Ped'ro Ce
ballos, Ministro de Estado, avisando el cumplimiento· de la 
Real Orden que prohibió establecerse en aque11os dominios a 
los angloamericanos, Pedro Pichard y Andrés y Juana Lam
bert, su mujer.=I hoj. fol. · 29-63. 

1199 27 Julio. México.-Carta n,0 123 del Viirrey de Nue�a Es-
paña, Don Félix Berenguer de Manquina, a Don Pedro Ceba
Ilos, Ministro de Estado, acompañando ejemplares de la "Ga
ceta" de aquel Reino números 11 y 12. [No están las citadas "Gacetas"].=I hoj. fol. 29-64. 

1200 27 Julio. México.-Carta n.0 124 -del Virrey de Nueva 
España. Don Félix. Berenguer de Marquina, a Don Pedro Ce
ballos, Ministro de Estado, participando la Ilegada del correo 
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"Begoña" con la correspondencia de Abril último.=I hoj. fol 
29 5 

1201 30 Julio. México.-a) Carta n.0 125 del Virrey de Nueva: 
España, Don Félix B�renguer de Marquina, a Don Pedro Ce .. 
ba}Jos, Ministro de Estado, avisando el arribo a San Bfas dei 
bergantín americano "Lelfa" en demanda de- auxilios para con
tinuar su viaje a los establecimientos del Noroeste del Mar Pa. 
cífico, refiriendo las providencias tomadas para franqueá 
los .. --:-Acompatia_: Nota re_su�en de la carta antecedent� [s. í.].
Copta del expediente realizado sobre este asunto. (_ :\ 1 e:,;.in , 29 Julio). b) Nota resumen de la carta número 126 ,del \"irrev 
de Nueva España, Don Félix Berenguer de Marquina, en que 
dice dá cuenta de haber permitido al ciudadano francé Juan 
Roupillon que arribó a San Bias en un bergantín anwriran , 
que pueda, según ha solicitado, dirigirse desde aquel pm:rto al 
de Veracruz para seguir desde él a Francia, por los iuncla
mentos y razones que se expresan en las cinco copias que re
mite adjuntas. [s. f:]. [No está la carta ni las copia:, cit4"' 
das].=5 hoj. fol. + 2 en 4.º 29-66 

1202 30 Julio. México.-Cartá n.0 127 del Virrey de Nueva 
España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Pedre 
Ceballos, Ministro de Estado, dando cuenta de haber retard 
do la salida de "la correspondencia pública de aquel Reino por 
tres días, por haber llegado retrasada la de España,-Acom
paña : Copia de los Oficios cruzados sobre este asunto entre 
el Virrey y el Administrador de Correos de México y de Ve
racruz, y el 1Asesor de la Renta. (México, 27 Julio).-J hcij. 
hl �� 

1203 30 julio. México.-Carta n.0 128 del Virrey de Nueva 
España, Don Félix Be-renguer de Marquina, a Don Pedt'Q' 
Ceballos, Ministro de Estado, avisando haber permiti con
tinúen en aquella capital para instruirse en la religión -Cató
lica, que deseaban abrazar, los jóvenes escoceses Santiago y 
Tomás Drysdale, hechos prisioneros en la última guerra con 
la Gran Bretaña.-Acompaña: N.0 I. Copia del Memorial de 
Tomás y Santiago Drysdale al Virrey de Nueva España, so
licitando les deje permanecer en aquel Reino, para adquirir la. 
debida instrucción en la Religión Católica, que desean abra
zar. (México, 4 Abril). N.0 2. Copia del Memorial de San
tiago y Tomás Drysdale al Virrey de Nueva España, insis--
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tiendo en sn deseo de permanecer en aquel Reino para ins
truirse en la Religión Católica, en la que ya habían consegui
do grandes progresos. [s. f.]. (México, 30 Julio). N.0 3. Co
pia de Oficio del Fiscal · de lo Civil al Virrey de Nueva Es-_ 
paña, expresando no vé obstáculos en que permanezcan en 
aquel Reino, los jóvenes escoceses Santiago y Tomás Drysda
le. (México, 27 Abril). N.0 4. Copia de Oficio del Fiscal de 
lo Civil al Virrey de Nueva España; expresando opina sub
siste lo determinado hasta nueva determinación, en atención 
a la corta edad de los jóvenes y al perjuicio espiritual que 
experimentarían, si en las circunstancias en que se halla su 
instrucción, se resolviera enviarlos a su país. (México, 28 Ju
lio )-=9 boj. fol. 29-68. 

J204 30 Julio. México.�Carta n.0 129 del Virrey de Nueva 
España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Pedro 
Ceballos, Ministro de Estado, avisando la llegada a V eracruz 
de la correspondencia de España del mes qe Mayo último en 
el b<;rgantín "el Fuerte".=I hoj.- ·fol. 29-69. 

1205 15 Agosto. M-érida de Yucatán.--Carta n.0 9 de Don Be-
nito Pérez, Gobernador de Yucatán, a Don Pedro Ceballos, 
11inistro de Estado, dando cuenta de haber dispuesto una ex
pedición marítima para atacar a los piratas que infestan el 
seno tnexicano. Con índice de remisíón.-Acompaña: _Dos di
bujos de color de las banderas que usan los corsarios de Bow-
les. 35-45. 

,206 27 Agosto. México.-a) Carta n.0 130 del Virrey de 
Nueva España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Pe
dro Ceballos, Ministro de Estado, acompañando ejemplares de 
la Gaceta de aquel Reino, número 13. [No está la citada Ga
ceta]. b) Nota resumen de la carta n. 0 131 del Virrey de 
Nueva España, en que dice• remite copia de lo que escribe al 
Príncipe de la Paz, sobre desp·acbo de buques de la Armada 
en· servicio de la Renta de Correos. [s. f.J.=2 hoj. fol. 29-.70.

1207 27 Agosto. México.-Carta n.0 132 del Virrey de Nueva 
España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Pedro 
Ceballos, Ministro de Estado, dando cuenta de haberse veri
ficado felizmente la fundición de la estatua ecuestre del Rev. 
Acompaiía: Copia de Oficio de los apqderados del Marqués de
Branciforte, Virrey que fué de Nueva España, participándole 



la fundición de la estatua ecuestre del Rey. (México, 14 de 
Agosto).=3 hoj. fol. 29-71. 

1208 29 Agosto .. México.-Carta n.0 133 del Virrey de Nueva 
España, Don Félix Berenguer. de Marquina, a Don Pedro 
Ceballos, Ministro de Estado, avisando no haber recibido co., 
rrespondencia de España después de la de Mayo. Con resolu.

ción marginal. Ptincipal y duplicado.=2 hoj. fol. .JQ-7 2 

1209 30 Agosto. México.--...Carta n.º 134 del Vinrey de Nueva 
España, Dori Félix Betenguer de }4arquina, a Don Pedro Ce
ballos, Ministro de Estado, participando haber recibido la co
rrespondencia que salió de la Coruña en Julio último:=1 boj. 
fol. 2()-73, 

1210 1,5 Septiembre. Mérida <le Yucatán.-a) Carta n.0 10 de 
Don Benito Pérez, Gobernador de Yucatán, al Ministro de 
Estado, Don Pedt'o Ceballos, participando que el Superint 
dente de los establecimientos Ingleses de. Walix reclamó- que 
se le devolvieran varios esclavos huidos, y que se le perrni a a 
los súbditos británicos volver a los cortes de madera que te
nían en los Ríos Hondo y Nuevo y pidiendo instrucci 
sobre este punto. Con índice de remisión. Cón resoluci6n mar
ginal.-Acompaña: N.0 I. Copia de carta en inglés (traduc,a 
ción) de Richard Bafset, Superintendente de .los Establ 
mientas Ingleses de Walix al Gobernador de Yucatán, sobre 
esclavos negros. (Walix, 5 Agosto). N.0 2. Copia de carta en 
inglés (y traducción) del mismo al mismo sobre el rr,,pio 
asunto. (Walix, 5 Agosto). N.0 J. Copia de carta del Go
bernador de Yucatán al Superintendente de los Establecitm 
tos ingleses de Walix, en respuesta .a las anteriores. (Méri
da de Yucatán� 27 Agosto). N.0 4. Copia de carta del Gober
nador de Yucatán al Gobernador de Bacalar, wnmnicá. 1dnle 
el mismo asunto. (Mérida de Yucatán, 27 Agosto). N.0 5. 
Copia de carta de Don Arturo O'Neill a los caballeros y va
sallos de Gran Bretaña �n los establecimientos de Walix

sobre la devolución de los esclavos. (Mérida de Yucatán, 9 
Enero 1796) .. N.0 6. Copia de Oficio del Gobernador de Yuca
tán al Gobernador de Bacalar para que participe al clérigo 
protestante de Walix, William Stanford, que de ningun� ma
nera, sin expresa orden del Rey, se establezca en el Ranch() 
que antes poseía del Río Hondo. (Mérida de Yucatán, S de 
'Abtil).-Corre unido: Oficio al Capitán General de Yucatán. 

,, 
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aprobando su respuesta al Jefe de los establecimientos de Wa
lix. (iAranjuez, 24 Enero 1803). b) Carta n.0 11 del Gober
nador de Yucatán a Don Pedro Ceballos, Ministro de Estado, 
remitiendo dos documentos que tienen conexión con lo re
presentado en la carta anterior, número 10. (Mérida de Yuca
tán; 15 Septiemhre).--Acompaña: N.0 1. Copia de carta en 
inglés (y traducción)_ de Richard Bafset al Gobernad9r de la 
provincia de Yucatán sobre los negros huídos y los desertores. 
(Walix, 15 Septiembre). N.0 2. Copia de carta de respuesta 
d�l Gobernador de Yucatán a Richard Baf set. (Yucatán, I 5 
Octubre).=25 hoj. fol. + 1 en 4.0 35-46. 

25 ·septiembre. Campeclle.-Representación del ciudada
no francés, Juan Chevalier a S. M. [ V. número 1.o6o f)].

1211 26 · Septiembre. México.-Carta n.0 135 del Virrey de 
Nueva España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don 
Pedro Ceballos, Ministro de Estado, avisando no haber reci
bido el recurso qttei elevó a S. M. el presbítero ex-jesuíta Don 
Antonio Pranyuti Regala9-o. Con nota resumen.= ! hoj. fol. 
+ I en 4.0 29-74.

;1212 26 Septiembre. Méx.ico.-Carta n.0 136 del Virrey de 
Nueva España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don 
Pedro Ceballos, Ministro de Estado, avisando que los Anglo
americanos Andrés y Juana Lambert han preferido el regreso 
a su país, a embarcarse para Españá a fin de ser naturaliza
dos.----Acompaña: Copia de Oficio del Gobernador de Vera
cruz, Sr. García Dávila, al Virrey de Nueva España, comu
nicando la noticia antecedente. (Veracruz; 4 Septiembre) .=3 
·hoj. fol. 29-75.

l.213 26 Septiembre. México.-Carta n.0 137 del Virrey de 
Nueva España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Pe
d-ro Ceballos, Ministro de Estado, remitiendo ejemplares de la 
Gaceta de aquel Reino, números 14 y 15 y del Suplemento 
número 16. [No están las citadas Gacetas y S1,plemento] .= 1 
hoj. fol. 29-76.

1214 26 Septiembre. México.-Carta n.0 138 del Virrey de 
Nueva E�paña, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don 
Pedro Ceballos, Ministro de Es-tado, dando cuenta de sus dis
posiciones sobre la salida· de Veracruz del bergantín de gue
rra nombrado "Descubridor". Con resolución hlargipal.=2 
hoj. fol. 29-77.
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1215 28 Septiembre. México.-a) Carta n. 0 139 del Virrey de
Nueva España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don
Pedro Ceba:llos, Ministro de Estado, avisandd de no haber re
cibido correspóndendí:\ de España después de la de Junio úl
timo. b) Nota resumen de la carta n.0 140 del Virrey de 
Nueva Esp_aña, !Don Félix: Berenguer de Marquina, partid 
p�ndo el arribo del bergantín de guerra "Cazador"; con co
rrespondencia de España, y su salida de Veracruz con la de
aquel Reino, respectivo al mes de Octubre último. [s. f.].=1
hof fol. 29-78,

1216 15 Octubre. Mérida de Yucatán.�Carta n.0 13 de Don 
Benito Pérez, Gobernador de Yucatán, a Don Pedro Ceball 
Ministro de Estado, participando haberse desarmado el buque; 
de guerra que fué en busca <le los Corsarios piratas de Bowil
les.= I hoj. fol. · 

35-41-
1217 27 Octubre. México.-Carta n.0 141 del Virrey de Nuev& 

España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Pedro 
Ceballos, Ministro de Estado, remitiendo ejemplares de la Ga
ceta de aquél Reino, número i:9.=1 hoj. fol. 29-;¡9. 

1218 27 Octubre. México.-Carta n.0 142 del Virrey de Nueva 
España, Don '.Félix Berenguer de Marquina, a Don Pedro 
Ceballos, Ministro de Estado, ofreciendo cumplir la Real 
Orden que trata sobre las asistencias de la familia del Condé 
de Contramina.=! hoj. fol. 29-So. 

1219 27 Octubre. México.-Carta n.0 143, reservada, del Vi-
rrey de Nueva España, Don Félix Berenguer de ¿\Tan¡uina, a 
Don Pedro Ceballos, Ministro de Estado, acusando recibo de 
la Real Orden de 14 de Julio de 1802- y ofrece evacuar el in
forme. que se. le previene en ella sobre la permanencia en aquef 
Reino del Conde de Contramina.=I hoj. fol. 29-8J. 

1220 27 Octubre. México.-Cárta n.0 144 del Virrey de Nueva. 
España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Pedro Ce
ballos, Ministro de Estado, dando cuenta de un papel que le 
pasó el negociante A.gente francés Baudry de resultas de ha.;. 

ber demandado sin autoridad competente un empri·�tlto de 
cincuenta mil pesos para socorro del ejército francés de Santo 
Domingo. Con resolución marginal. Con nota resumen. 
Ac<>11ipaña: Copia de Oficio del Virrey de Nueva España a 
Don Cayetano Soler, Ministro de Hacienda, dándole cuenta 
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del citado asunto. (México, 29 Octubre). Ane.xos: N.0 I. Co
pia de acuerdo de la Junta Superior de Real Hacienda rela
tiva a no entregar a los ciudadanos Orsel y Baudry los 50.000 
pesos que reclaman. (México, 29 Octubre). N.0 2. Copia de 
Oficio del Virrey <le Nueva España, :Don Félix Berenguer de 
Marquina al -ciudadano Baudry, comunicándole la resolución 
antecedente. (México, 19 Octubre). N. 0 3. Copia ·de Oficio del 
ciudadano francés Baudry al Virrey de Nueva España en res
puesta al anterior Oficio. (México, 22 Octubre). N.0

• 4. Copia 
del acuerdo de la Junta Superior de Real Hacienda. (México, 
29 O�tubre).1 N.0 5. Copia de Oficio del Virrey de Nueva 'Es
paña al Intendente de la �abana comunicándole el asunto su
sodicho. '(México, 26 Octubre). N.0 6. Copia del Oficio del 
Virrey al ciudadano Baudry. (México, 26 Octubre). N.0 7. 
Copia de Oficio del Virrey al ciudadano Leclers, general en 
jefe del ejército de Santo ·Domingo. (México, 29 0ctubre).
Corre unido: Oficio al Virrey de Nueva España, en respuesta 
a su carta n. 0 144, previniéndole de Real Orden que sin· que 
los franceses se presenten con orden expresa del Rey para re
cibir de esas cajas alguna cantidad, no se la franquee. (Aran
juez, 7 Marzo 1803).=r7 hoj. fol. + 1 en 4.0 29-82.

.1221 26 Noviembre. México.-a) Carta n.0 ·r45 del Virrey de 
Nueva España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don 
Pedro Ceballos, Ministro de.Estado, remitiendo ejemplares de 
la Gacetc:f de aquel Reino, números 20 y 21. [No est4n las
citadas Gacetas]. Con resolución marginal. b) Nota resumen 
de carta n.0 146 del Virrey de Nueva España, Don Félix Be
renguer de Marquina, expresando acompaña testimonio de la 
causa seguida contra el Administrador de la Estafeta de Co
rreos de Puebla, Don José Máría Ponce, en que le ha declárado 
privado del empleo y sueldo. (México, 26 Noviembre). [No
está la carta].= l hoj. fol. + en 4.0 29-83. 

1222 26 Noviembre. México.�a) Carta n.0 147 del Virrey de 
Nueva España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Pe
dro Ceballos, Ministro de Estado, dando cuenta de haber fa
llecido el ex-Jesuita Don Juan Luis Maneyro. -Acompáña:
Copia de carta de Doña María Ignacia Maneyro a Don Manuel 
del Castillo Negrete, Alcalde del Crimen, comunicándole la 
muerte de su hermano el Presbítero jesuita Don Luis M-aney
ro, el 16 Noviembre 18o2. (México, 26 Noviembre). Copia de 
0fido de Don Manuel del Castillo Negrete al Virrey de N ue-
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va España, comunicándole la carta antecedénte. (México, 20
Noviembre). b) Nota resumen de carta n.0 149 del Virrey de 
Nueva España, Don Félix Berenguer de Marquina, en que ex
presa da cuenta con testimonio de lo ocurrido con motivo de
la licencia concedida al francés Juan Rousillón para intl'.rnar.
se en aquel Reino y restituirse por tierra a su país e incluve
otro testimonio. (México, 26 Noviembre). [No está la carta ·ni 
los testimonios citados].=4 hoj fol. + 1 en 4.0 

1223 4 Diciembre. México.-Carta n.0 150 del Virrey de �ue-
va España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Pedra 

Ceballos, Ministro de Estado, ofreciendo cumplir la Real Or
den que previene no se penriitan arribar buques e...:tranjcro a 
las costas del Sur del aquel Reino.=I hoj. foL 29-Ss. 

1224 5 Diciembre. México.�Carta n. 0 151 del Virrey de Nueva 
España, Don Félix Berenguer de Marquina, a Don Pedro Ce,., 

bailas, Ministro de Estado, avisando la llegad-a del bergantín
de guerra "Polux" con la correspondencia de Agosto. últi�
y la salida del mismo con la de Noviembre.-'Acompa : "Tes

timonio del expediente instruído sobre despacho a la Habar,i
de la goleta de guerra "Felicidad" con la corresponde de 
Noviembre de dicho año, y llegada del bergantín rle guerr� 
"El Polux". (México, 3 Diciembre).= IO hoj. foi. 29-86.,

i225 27 1Diciembre. México.-Carta n.0 152 del Virrey de Nue-
va· España, Don Félix Berenguer de Marquiml, a Don Pedro 
Ceballos, Ministro de Estado, remitiendo ejemplares de la 
"Gaceta" de aquel Reino números 22 y 23 y del Indice y ca
rátulas de las publicadas en los años de 18oo y 1801. [No es

tán las "Gacetas" citadas .=I hoj. fol. 29-87. 
1226 27 1Diciembre. Méx:ico.--Carta n.0 153 del Virrey de Nue-

va España, Don Félix Berenguer de Marquina, a ·Don Pedro 
Ceballos, Ministro de Estado, avisando la llegada de su suce
sor, Don José de Iturrigaray a aquel Reino.=I hoj. fol 29� 

1227 29 Diciembre. Méxito.-Carta n.0 154 del Virrey de Nue-
va· España, Don Félix Berenguer de Mar.quina, a ,Don Pedro 
Ceballos, Ministro de Estado, avisando no haber recibido co
rrespondencia de España después de: la de Agosto.==;I hoj. fol. 

29..89f 
Año 1803 

1228 9 Enero. México.-Carta del Arzobispo de México a Don 



!Año 1803· 

;xico, 20 
irrey de 

1 que e:x
rotivci de 
intern 
e incluyl' 
i carta ní 

de Nue
on Pedra 
Real Or
njem, a 

29-85.
ie Nueva 
ºedro Ce-i 
. erga11tí1 
o . últitnQ, 
-a: "Tes

H; 11� 1a
encía de
e guerr"

29-
de Nue
n Pedro

es de la
ice y ca-
[No es-

29-8:,. 
de Nue

on Pedro 
• su suce-
fol 29-88¡

de Nue
on Pedro 
·ibido co
hoj. fol.

29-891 

o a Don

Año 1803 671 

Pedro Ceballos avisando su llegada a México.=1 hoj. fol. 
41-44.

¡t29 14 Enero. México:-Carta del Virrey de Nueva EsP.aña, 
Don José de Iturrigaray, acompañando testimonio en que se 
acliedita haber tomado posesión de sus empleos.-Con reso
luci�m marginal y extracto de Secretaria.=s hoj. fol. 30-1. 

J.230 14 Enero. México.-Carta del Virrey de Nueva España, 
a Don Pedro Ceballos, participando que el navío "San Ju
lián" remite la correspondencia de aquel reino y dos millones 
de pesos de la Real Hacienda.=1 hoj. fol. 30-2. 

1.231 27 Enero. México.--Ca,rta del Virr,ey de Nueve!, España 
a Don Pedro Ceballos, remitiendo ejemplares de la "Gaceta" 
de aquel reino. [No están dichos ejemplares[.=� boj. fol. 

30-3. 
1232 29 Enero. México.-<Carta del Virrey de Nueva España 

a Don Pedro Ceballos, avisando la llegada del correo de 
Septiembre y el <lespacho del de aquel reino del mes de Ene.: 

ro.=1 boj. fol. 30-4. 
1233 8 Febrero. C�ihuahua.--Carta de Don Nemesio Salcedo, 

G<.>bernador ,de las provincias internas de Nueva España, a 
Don Pedro Ceballos, acusando recibo de la Real Orden que 
permite comercien los Administradores de Correos que no dis
fruten sueldo fijo.=I 1:ioj. fol. . 37-26. 

1234 19 Febrero. Cádiz.'--Carta de Don Nicolás Estrada, co-
mandante dcl navío "Santo Domingo", a Don Domingo Gran
dallana, exponiendo los motivos por los que no transportó 
en dicho navío desde Veracruz a la Habana a los Comisarios 
franceses Pierro y Latour, según le previno el Virrey de Nue
va España.-Acompaiia: N.0 1. Copia de la correspondencia 
citada en dicha carta. N.0 

2. Oficio de rDon Domingo Gran
dallana a Don Pedro Ceballos, remitienllo la carta. (Aranjuez, · 
1 Marzo).=S hoj. f�l. + 1 en 4.0 42-8. 

1235 26 Feh�ero. México.--Carta del Virrey de Nueva España 
a Don Pedro Ceballos, remitiendo ejemplares de la "Gaceta" 

• de aquel reino. [No están].=I hoj. fol. 30-5.
7 11:arzo. Aranjuez.-Oficio al Virrey de Nueva España, . 

Don Félix Berenguer de Marquina. [V. número 1220]. 
1236 7 Marzo. México.-Carta del Virrey de Nueva España· 

a don Pedro Ceballos, dando cuenta de haber fallecido el ex
jesuíta Don Lorenzo José Cabo.=I hoj. fol. 30-6. 
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1237 7 Marzo. México.---Carta del Virrey de Nueva Espa""

a Don Pedro Ceballos, avisando haber despachado el correode aquel reino por no haber llegado el de España.=r hoj. fol.
30-7-.

1238 15 Marzo. Mérida de Yucatán.-Varias 111,t;h-rc,;únie, t: 
de cartas del Capitán General·de Yucatán y una del Goberna ;.,de Veracruz.�Comprende: a) -Número 3. Nota resumen decarta del Capitán General de Yucatán acompañando una re-. presentación de Doña María de la Luz Tovar, viuda del 'A.dmit;
nistrador de Correbs de aquella capital, don Manuel de la oGonzález, que .falle'Ció dejándole diez hijos, en que solicita. unapensión. [s. f.] [No está la citada representación]. b) Núme-.
ro 4. Nota resumen de carta del Gobernador de Veracruz, DonGarcía Dávila, en que ofrece contribuir con sus buenos oficiot
a la remisión y envío de caudales para el camino nuevo de San�tat1der a la Rioja. [s. f.] c) Número 13. Nota resumen de
carta del Capitán (':reneral e Intendente de Yucatán, Don Be
nito Pérez, expresando remite una solicitud de Doña Ma
nuela Antonia · Fria y, viuda del Administrador de l ·r,1-r1:o5
de Valladolid. [s. f.] [No está la citada solicitud]. d) Nú�
mero 14. Nóta resumen de carta del Capitán General de Yu
catán, manifestando haber llegado a Walix en calidad de
Comandante Militar Mr. Tomas Barrow, a quien no ha re
conocido con este título por resistirlo los Tratados. (Méri 
de Yucatán, 15 Marzo). e) Número 15. Nota resumen de car
ta del Capitán General de Yucatán expresa.ndo ncompañ:i co
pia de un Oficio del Gobernador de Bacalar sobre las dispot
siciones de defensa e instrucción de tropa. (Mérida de Yu
catán, 16 Marz-o). [No está el oficio citado]. f) Número 16:
Nota resumen de carta del Capitán General de Yucatán, ma
nifestando su s;i.tisfacción por haber merecido la apr()h; 1·i í1 
de S. M. y la respu,esta que dió al Jefe inglés de 'vValix. (Mé
rida de Yucatán, 15 Mayo). g) Número 18. Nota resumen de
carta del Capitán General de Yucatán, manifestand lo que
ha practicado para tomar posesión de los terrenos que en
W alix ocupan los ingleses. (Mérida de Yucatán, r 5 Julio).
h) Número 19. Nota resumen de carta del Capitán Gen�ra
de Yucatán, expresando acompaña un expediente sobre la cau
sa de una· criada doméstica del Administrador de Correo de
Campeche .. (Mérida de Yucatán, 15 Julio). i) Número 20.
Nota resumen de carta del Capitán General de Yucatán, par-
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ticipando que el jefe de los Establecimíentos ingleses de di
cha provincia se niega· a entregar aquellos terrenos y que si
gue fortificándose; pide que, en caso · de guerra, . se digne 
S. M. dirigir órdenes a los Generales que expresa para que
le auxilien. (Mérida de Yucatán, 15 Agosto). j) Número 21.
Nota resumen de carta del Capitán General de Yucatán, dan
do gracias por la Real aprobación de 24 de Julio último so
bre las contestaciones que dió al nuevo Comandante Gene
ral de ·walix. (Mérida de Yucatán, 15 Diciembre). k) Nú
mero 22: Nota resumen de carta del C;lpitan General de Yu
catán, expresando queda enterado por la Real Orden de 24

de Julio, de la pre�aución que debe observar con los ingleses.
(Mérida de Yucatán, 15 Diciembre).=II hoj. en 4.0 35-89.

1239 27 -Marzo. México.-Carta del Virrey de Nueva Espafra 
a Don Pedro CebaUos, remitiendo ejemplares de la "Gaceta" 
de aquel reino. [No ¡?stán].=I.· hoj fol. 30-8. 

J240 27 Marzo. México.-Carta del Virrey re Nueva España 
a Don Pedro Ceballos, remitiendo ejemplares de la "Gaceta" 
de aquel, reino. [No están].=I hoj. fol. 30-14. 

J241 6 Abril. _México.--Carta del Virrey de Nueva España a 
Don Pedro Ceballos, participando no haber recibido corres
pondencia .de España desde Septiembre.=I hoj. fol. 30-9. 

1242 16 Abril. México . .-Carta. del Virrey de Nueva :&;paña a 
Don Pedro Ceballos, ayisando que la corbeta correo "Ceba
llos" llevaba la correspondencia de aquel reino.= 1 ho j. fol. 

30--10. 
22 Abril. Cádiz.-Carta de 'Don Felipe Román a Don Pe

dro Ceballos, Ministro de Estado. [ V. número 1193]. 
1243 23 Abril. México.-Carta del Virrey de Nueva España a 

Don Pedro Ceballos, avisando la llegada de la corresponden
cia de �spaña de los meses de Octubre, Noviembre, Diciem
bre y Enero últimos.=I hoj. fol. 30-1 r. 

1244 26 Abril.. México.--Carta del Virrey de Nueva España 
a Don Pedro Ceballos, remitiendo ejemplares de la "Gaceta" 
de aquel reino. [No están].=I boj. fol. 30-12. 

1245 26 Abril. México.--Carta del Virrey de Nueva España 
a Don Pedro Ceballos, avisando el despacho del correo de 
aquel reino del mes de A:b_ril.=I hoj. fol.. 30-13. 

1246 13 Mayo. Santander.-Carta del Virrey de Nueva Espa-
•3 ( 51) 
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ña, Don Félix Berenguer, a Don Pedro Ceballos, dando cuen�
ta de haber entregado el mando a su sucesor el 4 de F.tiero 
anterior, y que habiéndose embarcado en Veracruz llegq a 
Santander en 10 de Mayo.=r boj. fol. 3Q-.(S. 

1247 r 5 Mayo. Mérida de Y ucatán.-Carta n;º 17 de Don Be-
nito Pérez, Capitán General de Yucatán, a Don Pedro Ce,.. 

ballos, Ministro de Estado, participando quedar enterado de 
que S. _M. aprobó la expedición que dispuso contra los pira,. 

tas del seno mejicano.=! boj. fol. 35-4
1248 27 Mayo. México.-Carta del Virrey de Nueva Kpañ 

Don José de Iturrigaray, a Don Pedro Ceballos, ;l,-i a1u o la 
llegada de la correspondencia de España del mes de Fchn r 
=I hoj. fol. 30-16. 

1249 29 Mayo. México.-Carta de Don Felipe de CastrQ Pa-
lomino, Abogado en México. a Don José Antonio Cahallero, 
Ministro de Estado, quejándose de la Audiencia de :XI ··'{ico 
y pidiendo se resuelvan en justicia unos autos que se remi
ten al Consejo de Indias . .--Con resolución marginal.--{ orre 
unido: Minuta de oficio remitiéndola al Consejo. (San Ilde
fonso, r6 Septiembre r8o3).=1 hoj. fol. + 1. en 4.º 40:.55. 

1250 7 Junio. Chihuahua.-A) <t:arta de Don Nemesio S· lcedc 
Gobernador de las provincias internas de Nueva l:.s11aña, a 
Don Pedro Ceballos, dando cuenta de haber dispuest en su 
distrito se admitan los vasallos del Rey que se hallab en 
la Luisiana, y solicita su aprobación.--Con resoluci mar-
ginal.-C orre unido: Minuta de aprobación. (San Lon:11711, 9 
Noviembre 1803). B) Nota resumen de la carta núme 3. 
[No está dicha carta]. (Chihuahua. 4 Octubre 1803). 37-27. 

1251 23 Junio. Aranj-ue�.____ge\íil .Cédula declarando que los 
fondos vinculados con arreglo a lo resuelto en la Real Orde
nanza de Minería de Nueva España están sujetos a la enaje
nación forzada a favor de los mineros, pudiéndos , en su 
consecuencia, denunciar con las condiciones que se refier 
Corre unido: Oficio de ,Don Antonio Panel a Don Pedro Ce
ballos, remitiendo seis ejemplares de la citada cédula. [Na 
está nada más que uno]. (Madrid, 22 Julio 18o3) .=2 hoj. 
fol. impresas + 2 en 4. 0 42-9• 

1252 26 Junio. México._.!_{:arta del Virrey de Nueva í�-pai 
a Don Pedro Ceballos, avisando la llegada de la cvrr � m
dencia de España del mes de 'M/arZQ.=l hoj. fol. 3o-8, 
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1253 26 Junio. México.---Carta del Virrey de Nueva España 
a Don Pedro Ceballos, remitiendo ejemplares de la "Gaceta" 
de aquel reino. [No están].= 1 hoj. fol. · 30-17. 

1254 27 Julio. México.-Carta del Virrey de Nueva España 
a Don Pedro Ceballos, acompañando testimonio del expedien
te instr.uído con motivo de la sublevaci6n de lo� indios del 
pueblo de Tepi'c y otros inmediatos. Principal y duplicado. 
[No está dicho e,rpediente de que se habla en la carta, y .sí
oficio de Don José Antonio .Caballero a 'Don Pedro Ccballos, 
remitiendo dos cart(l).S del Virrey de Nueva España de 26 de 
Febrero y 26 de Junio de 1801, con los expedientes de la su
blevaci6n de Tlascala y Tepic y minuta contestaci6n a dicho 
oficio. (Aranjuez 15 Febrero 1802). Minuta de Oficio de
remisi6n· al Consejo. (Madrid, 27 Julio 1802), y minuta de 
resolttci6n ,de éste]. :2 hoj. fol. + 17 en 4.0 30-19. 

1255 27 Julio. México.---Carta del Virrey de Nueva Españ.a 
a Don Pedro Ceballos, remitiendo ejemplares de la ."Gaceta" 
de aquel reino. i[No están].=l hoj. fol. 30-20. 

1256 27 Julio. México.--Carta del Virrey de Nueva España a 
Don Pedro Ceballos, avisando la llegada de la corresponden
cia de España del mes de Abril.=1· hoj. fol. 3b-21. 

I I Agosto. San Ildefonso.--Oficio al Gobernador del Con
sejo -de Indias. [V. número 1.175]. 

1257 20 Agosto. Mladrid.--Oficio de Don Pedro de Grima-
rest, Secretario de la Junta de Genera.les de fortificación y 
defensa de Indias, a Don Pedro Ceballos, interesándole se 
le facilite el -último tratado celebrado con los ingleses sobre 
el permiso para el corte de. palo de tinte en la costa de Yuca
tán y desalojo de la de Mosquitos.--Con resolución margi
nal.-C orre unido: Minuta de contestación del Ministerio di
ciéndole a -Don Pedro de Grimarest que nada se le puede in
formar sobre la materia. (San Ildefonso, 28 Agosto 1803). 
=3 hoj. en 4.0 37-48. 

1258 27 Agosto. México.-Carta del Virrey de Nueva España 
a Don Pedro Ceballos, remitiendo ejemplares de la "Gaceta" 
de aquel reino. [No están] .=I hoj. fol. 30-22. 

1259 29 Agosto. México.--Carta del Virrey ·de Nueva España 
a Don Pedro Ceballos, avisando la llegada de la correspon
dencia de España de los meses de Mayo y Junio.=I hoj fol. 

30-23, 
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[Septiembre].-Resumen de Secretaría sobre la causa del 
reo Don _Francisco Antonio Vázquez Fernández. [Véase nú-
mero u75]. 

· · 

1 r Septiembre. Real Cárcel.-Memorial de Don Fq 1 ¡ _ 
<:o Antonio Vázquez Fernández. [V. número r.175]. 

20 Septiembre. Madrid.-Certificadón de sentencia con
denatoria dada por el Consejo de Indias éontra Don l'ran 
cisco Antonio Vázquez Fernández. [V. número 1175]. 

1260 26 Septiembre. México.-Carta del Virrey de Nueva Es-
paña a Don Pedro Ceballos, remitiendo ejemplares de la "Ga
ceta de aquel reino. [NQ están].=1 hoj. fol. �1•-..!�. 

1261 . 28 Septiembre. México.-Carta del Virrey de Nueva Es
paña a Don Pedro Ceballos, avisando no había llegado la 
correspondencia de España después de la de J unio.=r hoj. 
fol. 30-.05. 

1262 26 Octubre. México.-Carta de Pedro · de la Partil 
preso en la cárcel de Méx\co, al Ministro de Estado, remi
tiéndole una representación sin expresar su objeto. [No estlf

dicha r:epresentac6in] .--Con resolución ma,rginal.----Oorre uni
do: Minuta de oficio de remisión de dicha r�pre�entacir'i11 al 
Consejo. (El Pardo, 14 Febrero 1804).=1 hoj fol. + 1 
m4º �� 

1263 27 Octubre. Méx.ico.�Carta del Virrey de Nueva Espñ 
ña a Don Pedro Céballos, remitiendo ejemplares de la "Ga� 
ceta" de aquel reino. 1 [No están J.= r hoj. fol. 30-26.. 

1264 27 Octubre. México.--Carta del Virrey de Nueva Espa .. 
ña a Don Pedro Ceball�s, dando cuenta de lo ne 1 -rí 1 en 
aquel Gobierno sobre la llegada del francés ,Don Luis Co
nessin para el cobro de la cantidad de 24.000 pesos que su 
hermano dejó en poder de un comerciante.--Acom¡,u,1r1.· Co
pia de1 testimonio de lo actuado por el .Virrey en este asunto 
(México, 27 Octubre r8o3) y �ficio de

1 

Don Miguel e \t)C ano 
Soler a Don Pedro Ceballos, resolviendo la reclamaci6l (Aran• 

. juez, 20 Fiebrero r8o4 ),, y minutas de pase a l l a.:i Prn.la.-
. � hoj. fol. + 4 en 4.0 30-2.7. 

1265 29 Octubre. �éxico.-<:arta del Virrey de Nueva Espa.; 
ña a Don Pedro Ceballos, avisando la llegada de la corres
pondencia de España del mes de Julio.=r hoj. fol. 30-2 
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tZ66 ·26 Noviembre. México.-Carta del Virrey de Nueva Es�
paña a Don Pedro Ceballos, remitiendo ejemplares de la "Ga
ceta" de aquel reino. [No están].=I hoj. fol. 39-29. 

¡367 30 Noviembre. México.-Carta del Virrey de Nueva Es-
paña a Don Pedro Ceballos, avisañdo la llegada de la corres
pondencia de España del mes de Agosto.=! hoj. fol. 30-30. 

1268 17 Diciembre. Madrid,--Oficio de ,Oon Antonio Porcel a 
Don Pe9ro Ceballos, . informando sobre la solicitud de la 
Abadesa del Convento de Capuchinas de México, en que pe
día protección para fundar otros conventos.--Con resolución 
marginal.-Acompdña: dicha soliéitud a la Reina. (�1éxico, 24 
Septiembre 1802).-Corre unido: Minuta de oficio trasladan
do la solicitud del Arzobispo de México para que informe. 
(San Ildefonso, 22 Agosto 18o3); minuta de oficio del Con
sejo de Indias a Don Antonio Porcel no accediendó, en vista 
del infonne pedido al Cabildo de México, a lo que pedía la 
Abadesa. (Talavera, 26 Diciembre 18o3).=;c2 hoj. fol. + 2 
en 4-º 41-43. 

1269 27 Diciembre: México.-Carta del Virrey de Nueva Es-
paña a Don Pedro CeballQs, remitiendo ejemplares de la "Ga:.. 

ceta" de aiquel reino. [No están].= I hoj. fol. 30-31. 
1270 30 Diciembre. 1!-4éxico.-,--Catta del Virrey de Nueva Es-

paña a Don Pedro Ceballos, avisando la llegada de la corres-' 

wndencia de España del mes de Septiembre .. =I hoj. fol. 
3_0-32.

Año 1804 
1271 27 Enero. México.-Carta del Virrey de Nueva España 

,a Don Pedro Ceballos, dando cuenta de haberse colocado en 
la plaza de aquella capital la estatua ecuestre de bronce del 
Rey y de los méritos de su hábil artífice Don Manuel Tolsá.
Corre unido: Minuta de oficio al Ministro de Grada y Jus-· 
ticia sobre la gtacia a conceder a Don Manuel Tolsá. (Aran
juez� 9 Abril 18o4). Oficio contestación del Ministro mani
festando que la gracia real era la de Escultor de Cámara. 
(Aranjuez, II Abril). Oficio del Marqués de Branciforte a 
Don Pedro Ceballos, solicitando gracia para el autor de la· 
estatua (Madrid, 7 Abri\ 1804), y minuta de contestación ne
gativa. (Aranjuez, 1_5 Abril). Minuta de oficio al Virrey so
licitando los planos de las máquinas de que se sirvió Tolsá 
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para la -colocación de la! estatua. (Aranjuez, 9 Mayo).=1 hoj.fol. + 7 en 4. 0 30-34.1272 27 Enero. México.-Carta del Virrey de Nueva Espa-a Don Perlro Ceballos, remitiendo ejemplares de la "Gaceta"de aquel reino. [No están].=1 hoj. fol. 30-35'124 'Febrero. México.---Representa.ción de Don Antonio Bonilla, Secretarió del Virreinato de México, a Don Pedro Cé:.ballos, Ministro de E�tado. [V._ número 112�, e)].

1273 _ 26 Febrero, México.-Cart�. del Vi�rey de Nueva Espa,,.na a Don Pedro Ceballos, remitiendo eJemj:>lares de la Guíade aquel reino. [No están] .= I hoj. fol. 30-36,
1274 26 Febrero. México.�Carta del Virrey de Nueva Esp3.iil

a pon Pedro Ceballos, remitiendo ejemplares de la "Gaceta."
de aquel reino. [No están].=I hoj. fol. ,30-37.

1275 29 Febrero. México.-Carta del Virrey de Nueva E�paña
a Don Pedro Ceballos, participando el apre:-ca111ie1 t > <k la corbeta correo "Urquijo" y la llegada del bergantíll correo
el "Polux" con la correspondencia de España del mes¡ de No-

. viembre t'.tltimo.----<Acompaña: Copia del parte del Com:mclan
te de Veracruz en el que le da cuenta del apresamient de 

la corbeta "Urquijo". (Veracruz, 4 Febrero 1804).=3 hoj.
fol. 30-38.

1276 7 Marzo. Campeche.-Varias notas-resúmenes de cartas
del Capitán General de Yucatán.-Comprende: a) Número 3.
Nota resumen de carta del Capitán General de Yu.catán ofre
ciendo hacer presente a su regreso a Mérida las últimas ocu
rrencias de los e'stablecimientos ingleses de Walix. (Camp 
7 Marzo). b) Número 24._ Nota resumen de carta del Capi
tán General de Yucatán ex;presando no haber recibido las car
tas del Ministerio de la Guerra que le anuncia. (Mérida de
Yucatán, 15 Junio). e) Número 25. Nota resumen de carta
del Capitán General de Yucatán expresando haber recibido
del Secretario del Despacho de Guerra la reservada de 31 de
Enero, sobre los auxilios que deben facilitarle a los Capifa;.
nes Generales que expresa, para el desalojo de los inglese! de 

\.Valix. (Mérida de Yucatán, 16 Junio).==3 hoj. en 4.º 35-90.
1277 26 Abril. México.-Carta del Virrey de Nueva Españ a

Don Pedro Ceballos, avisando -la llegada de la cor c�¡>t ,11tlen
cia de España del mes de Diciembre último.=1 hoj fol. 

30-39.
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8 :\layo. Chihuahua.-Nota de carta del Comandante Ge:.. neral de las Provincias internas de Nueva España sobre haberse presentado en Ilinoa el Capitán M.erry comisionado por los Estados Unidos. [ V. 'J!,1-Ímero 292-3 l. 18 �fayo. Aranjuez.�Oficio del Ministro de la Guerra, Don José Antonio Caballero, a Don Pedro Ceballos. [ Véase

número 292-2] . 20 Mayo. Aranjuez.--Minuta de Oficio a Don Antonio Bonilla, Secretario del Virreinato de Nueva España. [Véase
número 1121, d)]. 20 Mayo. Aranjuez.-Minuta de Oficio al Secretario del Despacho de Hacienda. [ V. número . 11-21 d),l.20 Mayo. Aranjuez.-Minuta de Oficio al Secretario de Guerra. [ V. m�mero I 121 d)].

20 Mayq. [s. 1.].-Resumén de Secretaria sobre el asunto de Don Antonio Bonilla, Secretario del Virreinato de Nueva España. [V. número 1121 d)].1278 27 Mayo. México.--:--Carta del Virrey de Nueva España a Don Pedro Ceballos, acusando recibo de la Real Orden que previene que 'los Administradores de Correos cobren las pensiones consignadas sobre las Mitras y Cabildos de aquellos reinos a la Real Orden española de Carlos LII.=1 hoj. fol. 30-40.1279 27 Mayo. México.---Carta del Virrey de Nueva España a Don Pedro· Ceballos, remitiendo testimonio de las diligencias practicadas por la denuncia del delito de lesa Magestad contta el reo Don Juan Antonio de Olavarrieta, a quien envía preso el Tribunal de la Inquisición.---Con resolución margi-. nal. [No está dicho testimonio enviado] . ........Corre unido: Minuta de oficio al Inquisidor General. (San Ildefonso, 31 Agosto 1804).=2 hoj. fol. + 1 en 4.0 30-41. 5 Junio. Chihuahua.-----1Nota de carta del Comandante General de las provincias internas de Nueva España, en que da cuenta de los individuos avecindados en la Luisiana. [ Véase
número 292 4] . 1280 6 Junio. México.-Carta del Virrey de Nueva España a Don Pedro Ceballos, avisando la llegada de la corres·pondenda de España de los meses de Enero y Febrero últimos.= r hoj. fol. 

. 30-42. 
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26 J4nio. México.-Carta del Virrey de Nue�a Espa� aDon Pedro Ceballos, dando cuenta· de haberse introduci 
comenzado a propagar en aquel reino la vacuna.--Corre U1 r 
do: Suplerr¡ento a la "Gaceta." dé México con noticias sobz,_ 
la inoculación de la vacuna.=3 hoj. fol. + 2 impres;1.._, rt 

3o-43., 

26 Junio . .México.-Carta del Virrey de Nueva 1 �n:1.ña a Don Pedro Ceballos, dando cuenta de haber permiti al 
piloto americano Jorge Whá�hington su transporte por tierrf.
de San Bias a Veracruz para seguir a su país.=1 hoj. fol. 

30-44-
28 Junio-. México.--Carta del Virrey de Nueva I Ji' ña 

a Don Pedro Ceballos, avisando la llegada de la wrn: pon
denciá de España del mes de Marzo y la salida de la de aquel 
reino del mes de Mayo últimos.=1 hoj. fol. 30-45.

30 Junio. México.-Carta del Virrey de Nueva 1 �pa1 a 
a Don Pedro Ceballos, dando cuenta de sus cti �po icio111:� pa
ra que regrese a la Península la corbeta ''Mosca". ico11 

paña: Copia de oficio que dirige al Administrador de l ,rreo 
de Veracruz para el pronto despaoho de dicha corbeta. (Mé
xico, 30 Junio 1804) .=2 hoj. fol. .W--lL 

27 Julio. México.--Car.ta del Virrey de Nueva r.�¡,aña a 
Don Pedro Ceballos, remitiendo ejemplares de la "Gace.t�" 
de aquel reino. [No están].=1 hoj. fol. 30-47. 

27 Julio. México.-Carta del Virrey ·de Nueva España a 
Don Pedro Ceballlos, dando cuenta ton testimonio, de las di
ligencias actuadas en cumplimiento de la Real Orden que pre
viene se entregue al francés Juan Abadie el importe de los 
bienes que se le secu.estra'ron.--Corre unido: Extracto de Se
cretaría; minuta de oficio al Virrey para averiguar el para
dero de dichos bienes (San Lorenzo, 15 Noviembre 1804) � 
cartas del Embajador de Francia en Madrid pidiendó ayuda 
en la reclamación de Abadie v documentación c;le la tramitaw 
ción anterior del asunto.=28 boj. fol. + 21 en 4. 0 30-4,8, 

27 Julio.-Testimonio del expediente formado a instan
cias de Don Jorge Cap, Apoderado del francés Don Juan 
Abadie ... sobre los bienes secuestrados a <lidio Abadie, 
[V. m¡niero r.286 anterior]. 

29 Julio. México.--Carta del Virrey de Nueva España a 
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Don Pedro Ceballos avtsando la llegada de la corresponden
cia de España del mes de Abril último.=I hoj. fol 30-49. 

1288 "27 Agosto. Méxicó.-Carta del Virrey de Nueva España 
a Don Pedro Ceballos remitiendo ejemplares de la "Gaceta" 
de aquel reino. [No están].=I hoj. fol. 30-50. 

1289 27 Agosto. México.-Carta del Virrey de Nueva España 
a Don Pedro Ceballos acusando el recibo de la Real Orden 
que manda no se dispense nada de lo dispuesto sobre el arribo 
de buques extranjeros a aquellas colonias. · 1 ho j fol. 30-51. 

1290 31 Agosto. México.-Carta del Virrey de Nueva España 
a Dtm Pedro Ceballos, avisando la llegada de la corresponden
cia de España que se salvó del naufragio del bergantín "·Pos
tillón" .=I hoj. fol. 30-52. 

15 Septiembre. Peñón.-Carta de Don Felipe Ortiz de 
Molinillo, Veedor del Peñón, a Don José ·Antonio Caballero, 
remitiendo una Instancia del reo Don Juan Guerrero a S. M. 
en solicitud de su indultó. [ V. número 607-B, número 7] . 

1291 26 Septiembre. México.--Carta del Virrey de Nueva Es-
paña a Dbn Pedro Ceballos remitiendo ejemplares de la "Ga
ceta" de aquel reino. [No están].=I hoj., fol. 30-53. 

1292 26 Septiembre. México.-Carta del Virrey de Nueva Es-
paña a Don Pedro Ceballos avisando no haber llegado la co
rrespondencia de España del mes de Junio.=I· hoj. fol.. 30-54. 

. . 
. 

1293 26 Noviembre. México.-Carla del Virrey de Nueva Es-
paña a Don Pedro Ceballos ofreciendo remitir planos de la 
máquina que inventó Don Manuel Tolsá para elevar la esta
tua del Rey que se colocó en la plaza de aquella capital. 30-'55'. 

1294 5 Diciembre. México.-Carta del Virrey de Nueva Espa-
ña a Don Pedro CebaJlos avisando la llegada �e la corres'
pondencia de España del més de Agosto.=I hoj. fol. 30-56. 

21 Diciembre. i[-s. l.] .-,Extracto de Se�retada sobre el 
asunto del corsario "Bona parte". [ V. número 1.o6o h)]. 

1295 27 Diciembre. México.'-Carta del Virrey de Nueva Es� 
paña .a Don Pedro Ceballos ofreciendo cumplir la R. O. rela
tiva al cobro de fas sumas que se están debiendo a lal Casa de 
Oliver Humbert y Mairet en el principado de Neufchatel. 
[(Sic) por Neuchatel].=I hoj. fol. 30-57. 
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1296 27 Diciembre. iMéxico.-Carta del Virre).' de Nueva Es-
paña a Don Pedro CebaHos remitiendo ejemplares de la "Ga
ceta" de �quel reino. [No están].---.:r hoj. fol. 30-5� 

1297 5 Enero. México . .-Carta del Virrey de Nueva Españ� a 
Don Pedro Ceballos avisando la llegada de la corresponde 
de España del mes de Septiembre del año ailterior.=r hoj. 
fo l. 3 o-&r.i 

1298 7 Enero. Madrid.--Oficio de Don Antonio Porcel a Don. 
Pedro Ceballos manifestando las resoluciones tomadas en va
rias representaciones que firmadas por un tal Antonio ( r,'m1ez 
le remitió sobre diferentes ramos de política y gobier de
México. Con resolución marginal.-,C orre unido : :\Iinuta del

Oficio trasladando al Consejo las representaciones formadas 
por Don Antonio Gómez. (Aranjuez, 6 de Mayo de 1804). 
[No están dich'lis representaciones]. N.0 2. Mijnuta de Oficia 
dirigido a 1Don Antortio Porcel por la que se le¡ romunic;i que 
ha merecido la real aprobaci6n las providencias tomadas por
él mismo en este asunto. (Aranjuez, 9 Enero r8o5).==8 Jloj. 
en 4.º 37-44.

1299 8 Enero. Chihuahua.--Carta de Don Nemesio �al<-edo, 
Com�ndante de las provincias internas de Nueva E�paña, 
dando cuenta de su nuevo incidente sobre la trasla · 
de ·familias de la Luisiana � la provincia d� T éxa.;.-. lcom
paña: Número 1. Copia de la instancia de Don Bernardo Mar
tín de I>epalier, suplicando por conducto del Goberna de
Texas el establecimiento de dichas familias en 1as núrg-en 
del río de la Trinidad para hacer mejor el comercio con Ve
racruz y la Habana. (San Antonio de Bexar, 5 l )iricmhre 
1804). Número 2. Copia del oficio del Gobernador de Tex� 
Don Juan Bautísta de Elguerabal, trasladando al Comand 
General de las provincias internas, Don N emesio Salced las

instancias anteriores. (San Antonio de Bexar, 5 Diciem 
1804). Número 3. Copia del oficio de contestación de Don
N emesio Salcedo al Gobernador de Te:x,as, en el sentido, de
que los interesados debían dirigirse af Comandante General de
las provincias orientales. (Chihuahua, r Enero 1805). Corre

unido: Nota resumen de las cartas.'==S hoj. fol. + r en 40° 

1300 ro Enero. Madrid.-Oficio de Don Silvestre Collar a 
Don Pedro Ceballos remitiendo ejemplares de Reales Cédu
las. [No están],=r hoj. en 4.0 41-50 b). 
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, 1301 22 Enero. México.- Carta del Virrey de Nueva España a Don Pedro Ceballos, remitiendo ejemplares de la Guía de aquel reino. [No rstán].=I hoj. fol. 30-61. 

1302 22 Enero. México.-Carta del Virrey de Nueva España a Don Pedro, C_eballos, remitiendo ejemplares de la "Gaceta" de aquel réino. [No están].=I hoj. fol. 3o-62. 
J303 26 Enero. Madrid.-Expediente sobre permiso concedido a Don Juan Domingo nurrai, de nación francés, para pasar a México por término de un año para que recobre sus bienes que le fueron secuestrados. Con minuta de oficio de Secretaría para su tramitación.=! 1 hoj. fol. + 42 en 4.0 42-13. 5 Febrero. Chihuahua.-Nota de carta del Comandante GPneral de las provindas internas de Nueva España, dando cuenta de la vuelta de la expedición despachada a Nuevo l\f éxico. [ V. número 292-5]. 
:1304 · 20 Febrero. Madrid.-Oficio de Don Silvestre Collar re-mitiendo ejemplares de Reales Cédulas. [No están].=I hoj . fol. 41-50 c) 
1305 . 26 Febrero. México.�Carta del Virrey de Nueva Es-paña a Don Pedro Ceballos, dando cuenta · de la sublevación de los negros esclavos de dos haciendas de la provincia de Córdoba.-Con resolución marginal.=! hoj. fol: 30-63.

JJ06 26 Febrero. México.-Carta del Virrey de Nu�va Es-paña a Don Pedro Ceballos, remitiendo ejemplares de la "Gaceta" de aqud reino. [No están].=I hoj. fol. 30-04. 
-,_307. ':!-7 Marzo: México.-Carta del Virrey de Nueva España a Don Pedro Ceballos, avisando la salida de la nao "Magallanes" para Filipinas y de los transportes que condujo.=! hoj. fol. 30-65. 
J308 27, Marzo. �iéxico.--Carta del Virrey de Nueva España · a Don Pedro CebaJlos, remitiendo e j empla:res de la "Gaceta''de aquel reino. [No están].=I hoj. fol. 30-66. .30 Marzo. Aranjuez.--iMinuta· de Oficio al Gobernador del Consejo de Indias, sobre libertad del reo Don Juan Guerrero. [V. número 601· B. Númiero 7, anexo].

.1309 23 Abril. México.-Carta del Virr.ey de Nueva España a Don Pedro Ceballos, avisando el recibo de los pliegos del Real servido que condujo la goleta "La Ventura".=! hoj. fol. 30-67.
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1310 26 Abril. México.--<;arta del Virrey de Nueva f\;paia 
a Don Pedro Ceballos, avisando la llegada de la cn-rre�p 11• 
dencia de Españ?i. del mes de Octubre del año ant�rior. =I 
hoj. fol. .W C. • 

1311 26 Abril. México.-Carta del Virr.ey de Nueva E pnña. 
a Don Pedro CebaJ.los, remitiendo ejemplares de la "< ial'.cta" 
de aquel reino. [No están],=I hoj. fol. w (í,,. 

1312 7 Mayo. Chihuahua.�arta n.0 8 de Don Nemesio Sal-
cedo, Comandante de las provincias internas de Nueva Es. 
paña, a Don Pedro Ceballos, avisarxl.o haber recibido la reso
lución de S. M. sobre demarcación de límites con la Lui-

. siana. Principal y dtipfü;ado.-Con índice de remisión rnmtm 
a la. número 9. [ V. nÚi»ier'C 11 13] .-Corre unido: Nota resu"< 
men de la carta.=2 hoj. fol. +1 en 4.0 37-2rJ. 

1313 7 Mayo. Chihuahua.-Carta n.0 9 de Don Nemesio Sal• 
cedo, Comandante de las provincias internas de Nueva Es .. 
paña, a Don Pedro Ceballos, remitiendo triplicado de su co� 
rrespondencia. Principal y duplicado.--Con índice de remit 
sión común a la número 8'. [V. número 1312] . ..:....Con-e un�:

Nota, resumen de la carta. . 2 boj. fol. + 1 en 4. 0 37-3(1
1314 4 Junio. Cádiz.---Instancia de Don Mariano de llcrn:ra, 

provi�o Auditor de Guerra de las provincias de N ueya Es
paña, solicitando pasaporte para ir en algún buque neutral a 
desempeñar su destino.-Con resolución marginal.=! hoj. fol. . 

37'--51-

1315 9 Junio. A:ranjuez.-Minutas de oficios dirigi�os a Don 
Cayetano Soler sobre la que comunicó el Virrey de Méxi 
de haber suplido de los fondos de la Real Hacienda ..¡.. ' 
pesos para carenar la goleta francesa "La Irondel ", con tal 
de no permitir a su Capitán la venta. de parte de su carga1 
mento.-Con resolución marginal.=3 hoj. en 4.0 41-59. 

1316 26 Junio. México.-Carta del Virrey de Nueva ¡; �pai1a 
a Don Pedro Ceballos, remitiendo ejemplares de la "Gacettt.'' 
de aquel reino. [No están].=I hoj. fol. 3n 70. 

1317 9 Julio. -Chihuahua .. -Indice de las cartas número IO 
y 11 del Comandante General de las provincias intem de 
Nueva España a Don Pedro Ceballos, Ministro de Estado 
que tratan de la restitución de esclavos extranjeros y esta-. 
blecimiento en la provincia de Texas de 300 familias de la 
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Luisiana. [No esf¡in las citadas cartas] .-Contiene: Nota resumen de ambos cartas, expresando se hallan en el N egociado de los Estados Unidos. [s. f.].=I hoj fol. 35-49.
:t318 24 Julio. Madrid.-M'emorial de Don Antonio José de 

Arrangoir, diputado comisionado de la Real Caja de conso
lidación de Nueva España, a Don Pedro Ceballos, pidiendo pasaPQrte.--Con resolución marginal.=! hoj. fol. 42-10. 

1319 18 Agosto. Madrid.-Oficios de Don Antonio Porcel aDon Pedro Ceballos, remitiéndole ejemplares de Reales Cédulas. ·[No están _dichos eje-mplares].=I hoj. en 4.0 41-50. 
1320 23 Agosto: Mérida de Yttcatán.-Carta n.0 1 de D?nLeandro Poblaciones, Teniente de Rey de Yucatán, á Don

Pedro Ceballos, Ministro de Estado, dando cuenta de ha
berse hecho -cargo del gobierno de aquella provincia por en
fermedad del propietari0.=2 hoj. fol. 35-50.

1321 23 Agosto. Mérida de Yucatán.--Carta n.0 28 de DonBenito Pérez, Capitán General de Yucatán, a Don Pedro Ceballos, Ministro de Estado, haciendo presente la enfermedad 
que padece, y que se han encargado interinamente del mando 
el Teniente de Rey y Teniente de la Intendencia.-Con índice de remisión.-Co,¡e unido: Carta número 2 del Tenien
te de Rey, don Le�dro Poblaciones; a Don Pedro . Ceballos,dando -cuenta de haber devuelto al propietario los mandos
militar y" político que le recayeron interinamente por enfer
medad del Mariscal de Campo Don Benito Pérez. (Mérida 
de Yucatán, 23 Octubre).=4 hoj. fol. 35-51.

1322 8 Septiembre. Madrid.-Carta del Efr!bajador de Francia 
al Ministro de Estado, pidiendo noticias sobre el fallecimiento 
y herencia del soldado del Regimiento de Hibemia Pierre 
Darmandery que murió en México.--Corre unido: Minuta de 
oficio de cGmtestación a dicha carta. (San Lorenzo, 4 Octu
bre 1805).=I hoj. fol. + 1 en 4.0 42-14.

1323 26 Septiembre.- Madrid.--Carta del Embajador de Fran-
cia al Secretario de Estado, remitiendo documentos de Mr. De-
michelis, que acreditan tener derecho a la herencia de Don 
Carlos Bruno, que murió en Guanajuato, y solicita del Go

bierno se le informe .de las formalidades que debe llenar para 
tomar posesión de dicha herencia.=2 hoj. fol. + 3 en 4.0 

42-12.

•
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1324 8 Octubre. Santander.-Dos cartas del Administrad de
Correos de Santander, Don Manuel de· Uribarri a Don Ped 
Ceballos, avisando la salida del correo para Veracr�.=2 hoj. 
fol. ·+ 1 en 4.0 42 .. 11. 

1325 27 Octubre. México.-Memorial de Don José Barn Ibá� 
ñez, 'Abogado en México, a S. M., informando ·de todo lo 
ocurrido en un pleito que tuvo con su hermano políticQ Doii 
Domingo Murillo sobre la testamentaría de su padre Doo 

Francisco Baro Ibáñez.=27 hoj. fol. 40-.56_ 
1326 1 Diciembre. Madrid.-Representación de Don Juan \fon 

lia a S. M., pidiendo permiso para· pasar- a México a n•tmir 
con su familia, y la gracia de naturaleza de! estos reinos, -C0• 

rre unido: N.0 1. Minuta de remisión de la citada repn::,en
tadón al Consejo (Madrid, 12 Julio 1806). N.0 2. Minuta. de 

oficio refe'rente a esta instancia. Con resolución mar�inal 
N.0 3. Minuta de oficio para Don Juan Monlia, acoedie a 
su petición (San Lorenzo, IO Diciembre 18o6). N.0 4. '\linuta 
de oficio al Virrey de México.=3 hoj. fol. + 3 en 4.0 42 .. 16. 

1327 11 Diciembre. Madrid.-Oficio de Don Antonio Porceil a 
Don Pedro Ceballos, remitiendo ejemplares de Reales Cédtl
las. [No están].=I hoj. en 4º 41-50. 

1328 27 Diciembre. México.-Carta del Virrey de Nueva Es'! 
paña a Don Pedro Ceballos, instruyendo de lo ocurrido con 
dos fragatas inglesas que tocaron en las costas de la Nueva 
Galicia y dejaron abandonados ocho individuos de su ripttla
ción a los que piensa enviar a los Estados Unidos.----Oirre 
unido : Lista de los ingleses desembarcados en las costai de 
San Bias de las fragatas "Nelsson" y "Tom" ·=3 hoj. fol. 

30-7!, 
Año 1806 

1329 27 Enero. México.-Carta n.0 122 del Virrey de Nueva 
España a 'Don Pedro Ceballos, acusando recibo de la R. O. que 
previene se impida la traslación de los emigrados de Santo

Domingo acogidos a las posesiones españolas. Con índice de 
remisión común a las números 120 a 124, que faltan.:=. I 
hoj. fol. 30-73. 

21 Febrero. Madrid.--Carta del Embajador de Franci, 
en España, Beumouville, al Ministro de Estado Don Pedro 
Ceballos. [ V. número I .o6o i)]. 
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11 Marzo. Madi-id.-Copia de Oficio del Consejo de Gue
rra a Don Pedro Ceballos.' [ V. número 1.06o j)].

¡330 26 Marzo. México.-Carta de Don Juan N. Rodríguez de 
Silva a Don Pedro Ceballos, Ministro de Estado, soli-citando 
un empleo.=! boj. fol. 40-57. 

1331 29 Marzo. México.-Carta n.0 128 del Virrey de Nueva 
España a Don Pedro Ceballos, avisando el despacho de la 
correspondencia de aquel reino de Febrero y Marzo. Con in
dice de remisión común a las números 131, 132. [V. núme

ros 1.332 y 1.333].=1 hoj. fol. 30-74. 
1332 27 Marzo. México.--Carta n.0 131 del Virrey de Nueva 

España· a Don Pedro Ceballos, dando cuenta de no haber ocu
rrido novedad de importancia con los enemigos en aquellas 
costas. Con índice de remisión común a las números 128, 132. 
[V. número 1.331].=I hoj. fol. 30-75. 

1333 27 Marzo. México.-Carta n.0 132 del Virrey de Nueva 

1334 

España a Don Pedro Ceballos, avisando haber tomado los 
enemigos las señales de secreto en el bergantín "Raposo" que 
tomaron los ingleses en Campeche. Con índice de remisión 
común a los números I 28, I 31. [ V. número 1.331] .= I ho j. 
fol. 30-76. 

19 Abril. Aranjuez.-'Mdnuta de Oficio de. [Don Pedro 
Ceballos ?] a Don Miguel Cayetano Soler, Ministro de Ha� 
cienda. [ V. número I .o6o f)]. 

21 Abril. Madrid.-Carta en francés del general Beu
mouville, Embajador de Francia en España, a Don Pedro Ce
ballos, Ministro de Estado. [ V. número 1 .o6o h)].

3 Mayo. Aranjuez.-:--Oficio de Don Miguel Cayetano So
ler, Ministro de Hacienda, a Don Pedro Ceballos, Ministro de 
Estado. [ V. número I .o6o i) J.

26 Junio. México.---Carta n.0 140 del Virrey de Nueva 
España a Don Pedro Ceballos, dando cuenta de l�s embar
caciones enemigas que se han visto en las costas de aquel 
reino.=I hoj. fol. 30-77. 

8 Julio. Ceuta.-Oficio de 1Don Francisco de Orta y Ar
cos a Don Pedro Ceballos, Ministro de Estado. [ V. núme

ro 1.175]. 
8 Tulio. Ceuta.-Certificación de la muerte de Don Fran

cisco Antonio Vázquez Fernández. [V. número 1.175]. 
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1335 27 Julio. México.-Carta del Virrey de Nueva España a 
Don Pedro Ceballos, remitiendo ejemplares de la Gaceta de 
aquel reino. [No están].=I hoj. fol. 30-78.

1336 27 Agosto. México.---Cartfl del Virrey de Nueva F �,, 1ih 
a Don Pedro Ceballos, remitiendo ejemplares de la Gaceta de 
aquel reino. [No están].=I hoj. fol. 30-79. 

1337, 9 Septiembre. Chihuahua.-Indice de las cartas •1t'111 er,. 
14 y 15 del Comandante General de las Provincias inti.:rna. 
de Nueva España a Don Pedro Ceballos, Ministro de f.\tad", 
que tratan de la expedición despachada por los Es.tados Uni. 
dos para reconocer el curso del río Colorado, y de un expe .. 
diente sobre advertencias hechas al Administrador de ("' orre 
de México sobre términos en que solicitó se corrigíes un 
dictamen del Asesor. [No están las citadas cartasJ.=r hoj. 
�- 3�� 

1338 9 Septiembre. [ s. l.] .-V arlas notas-resúmenes de cartas 
del Comandante General de las Provincias Internas. 
prende: a) N.0 14. Nota-resumen de carta del Comand 
General de las Provincias internas de Nueva España, en que 
da cuenta de haberse obligado a salir de los dominios del Rey 
la expedición que el Presidente de los Estados Unidos des

. pachó con el fin de que se reconociese el curso del río Co�

!orado hasta su origen. '(9 Septiembre). b) N.0 15. Nota-:
resumen de carta del Comandante General de las Provine'
Internas de Nueva España, en que da cuenta con ex1,er :u1te
respectivo a Correos, solicitando aprobación de ad\ et llnri.
que ha hecho al Administrador Principal de México., ( 9 de
Septiembre). c) N.0 17. Nota-resumen de carta del Coman•
dante General de las Provincias Internas de Nueva España.
en que acomf>aña carta avisando al Marqués de Casa !rujo
haberse detenido una expedición americana que avanzó hasta
las poblaciones del Nuevo México. [s. f.]. d) N.0 20. Nota
resumen de �arta del Comandante General de las Provinci
Internas de Nueva España, en que acompaña copia, de carta
y cuenta que dirige al Ministro d�I Rey en Filadelfia. para
que dilige,ncie el reintegro de los gastos originados por una
expedición americana. [s. f.]. e) N.0 21. Nota-resum de
carta del Comandante General de las Provincias Internas de 
Nueva_ España, en que expresa dirige copia de la corn:--pnn
dencia seguida con el Gobernador de la Luisiana sobre resti•
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tución de los negros esclavos presentados en estos dominios 
de S. M. [s. f.]. f) N.0 22. Nota.:resumen de carta del Co
mandante General de las Provincias Internas. de Nueva Es
paña, en que ofrece cumplir la R. O. sobre detención de las 
expediciones americanas que se aprehendieren e informa los 
fundamentos que tuvo para dejar en libertad parte de ·la del 
Teniente Mongomeri Pike. [s. f.].---.Anexo: Nota expresan
do que esta carta, de fecha 19 Enero 1808, se halla en el 
Negociado de los Estados Unidos.=7 hoj. en· 4.0 35-91.'

J339 27 Diciembre. Mléxico.-Carta del Virrey de Nueva Es-
paña a Don Pedro Ceballos, remitiendo ejemplares de la Ga
ceta de aquel reino. [No están].= 1 hoj. fol. 30-80. 

Año 1807 

1340 17 Enero. México.--Carta n.0 153 del Virrey de Nueva 
España a Don Pedro Ceballos, remitiendo ejemplares de la 
Gaceta de aquel reino. [No están]. Con índice de remisión 
común con los números 154 y 156. [V. nwmeros 1.341 y 
1.342].=1 hoj. fol. 30-82. 

J341 20 Enero. México.�Carta n.0 154 del Virrey de Nueva 
Españ<1, a Don Pedro Ceballos, dando cuenta de las embar
cadones enemigas que se han visto en las costas del norte de 
aquel reino. Con índice de remisión común con los números 
153 y 156. [V. número 1.340].=2 hoj. fol. 30-83. 

1342 20 Enero. México.-Carta n.0 156 del Virrey· de Nueva 
España a Don Pedto Ceballos, avisando la salida de la co
rrespondencia de aquel reino. Con índice de remisión común 
con los números 153 y 154. [V. número 1.340].=1 hoj. fol. 

30-84. 
1343 23 Enero. Mérida de Yucatán.-Carta n.0 30 de Don Be-

nito Pérez, Capitán General de Yucatán, a Don Pedro Ceba
llos, M'inistro de Estado, participando haberse celebrado exe
quias en aquella provincia por el alma de la Princesa de As
turias Doña María Antonia de Borbón, y haberse verificado 
así en la Habana. Con índice de remisión.=3 hoj. foL 35-53. 

1344 29 Enero. i.Aranjuez.-a) Minuta de Oficio al Coman-
dante General de las Provincias Internas, expresando se -le 
envía de R. O. una Instrucción para noticia de los que de
searen enviar a sus hijos o parientes a educarse en el Semi
nario Cantábrico o pensasen dotar alguna de sus Cátedras, para 

44 ( 51) 
• J 
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que le dé publicidad. ( Aran juez, 29 E:nero). b) Minu d 'Oficio en respuesta a la carta n.0 3, del Comandan de l
e

Florida Occidental, en que daba cuenta del arbitrio que � 
tomado para sabe'r lo que intentan los ingleses contra las co. Ionias de S. M. (Aranjuez, 18 Abril).=I hoj. fol + 1 en
4-0 35-gz.

1345 26 Febrero. México.-Carta n.0 159 del Virrey' de Nueva 
España a Don Pedro Ceballos, remitiendo ejemplar de la Gaceta de aquel reino. [No están]. Con índice _de n:mi ,i ·,11 _ 1 
hoj. fol. 30-85.

11 Marzo. Aranjuez.�cio de Caballero, \liui·,·r,, de 

Gracia y Justicia, a Don Pedro Ceballos, Ministro de l · ta 
[ V. número 1.o6o i)].

1346 7 Abril. Chihuahua.-Carta n.0 16 de Don Nerriesio Sal-
cedo, Comandante General de las Provincias Internas de Nue
va España, a Don Pedro Ceballos, remitiendo copia de las 
anteriores números 10. y 11. [No están las citadas copia;,].
Con índice de remisión.=! hoj. fol. 35-54 

1347 5 Mayo. Chihuah_ua.-Indic� de carta n.0 17 del l'om n 
dante General de las Provincias Internas de Nueva Españ a 
'Don Pedro Ceballos, en que da cuenta de haberse detenido 
una expedición americana que avanzó hasta las pe,,l>h ione
del Nuevo México. [No está la carta].=I hoj. fol. 35-55.

1348 2 Junio.--Minuta de Oficio de una carta del Yirrl') de 
-México en que acusa recibo de la Real Orden que prohibe la
introducción de géneros ingleses en todos los dominios de Es
paña, y consulta si dicha orden es extensiva a las personas 
que tenían privilcgio.=2·'hoj. en 4.0 30-101. 

1349 3 Junio. Madrid.-Carta de Don Manuel de Revilla. y
don Lucas Palomeque a Don Ped-ro Ceballos remitiend lista 
de los pliegos cerrados que el Virrey de Nueva Españ remi
tía por conducto de Don Tomás Murfi.=2 hoj. fol. 36--54. 

1350 15 Junio. México.-Carta n.0 170 del Virrey de Nueva
España a Don Pedro Ceballos, remitiendo ejemplar de la
"Gaceta" de aquef_ reino. [No están].=I hoj. fol. 30-86,

1351 16 Julio. México.-Carta n.0 176 del Virrey de Nueva
España a Don Pedro Ceballos, dando cuenta de los auxilk,s
que ha facilitado al Consulado de México para la constru
ción del camino titulado Luisa desde .México hasta Veracruz.
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(Con índice de rerms1on común con los número 172 a 175, 
que no están.-Acompaña diez copias de expedientes numera
dos sobre su tramitación:=28 hoj. fol. 30-87. 

JJ52 r6 Julio.-México.-Carta del Virrey de Nueva España 
a Don Pedro Ceballos·, pidiendo resolución sobre don Manuel 
Montesinos Rico, sentenciado a ocho años de encierro por 
delito de sublevación, cuya pena había cumplido.-C orre uni

do:. Minuta de oficio de remisión al Consefo.=r hoj. fol. +
r en 4.º 30-89. 

1353 20 A1gosto. México.-Carta del Virrey sle Nueva España 
a Don Pedro Ceballos, avisando la llegada de la nao "Maga.
llanes ", procedente de Filipinas, con el registro anual conce
dido a aquellas islas de géneros y afectos del Asia.-Corre

unido: Minuta de oficio de acuse de recibo.=I hoj. fol. +
r en 4. 0 30-88. ·

1354 17 Septiembre. México.-Extractos de las cartas núme-
ros 36 y 37 del Virrey de Nueva España sobre acantonamien
to de la guarnición de .Yeracruz.=2 hoj. en 4-º 30-91. 

1355 3 Octubre. Madrid.--Oficio de Don Manuel Sisto Espi-
nosa a Don Pedro Ceballos, acusando recibo de la correspon
dencia de Nueva España del mes de Mayo anterior.=r hoj. 
en 4.0 42-17. 

1356 6 Octubre. Chihuahua.-Carta n.0 19 de Don Nemesio 
Salcedo, Comandante General de las Provincias Internas de 
Nueva España, a Don Pedro Ceballos, avisando el recibo de 
R. O. e Instrucción sobre establecimiento del Seminario Can
tábrico. Con índice de remisión común con la carta número 20, 
que no está.=2 hoj. fol. 35-56. 

1357 r 7 Octubre. Madrid._._.Exposidón que trat� del estado 
del camino que se estaba construyendo desde Méxko a Vera
cruz pasando por la ciudad de Puebla y las villas de Orizava. 
y Córdoba, nombrado de Luisa.-Corre unido: Extracto de 
Secretaría.=! hoj. fol. + 4 en 4.0 30-ro3. 

1358 13 Noviembre. Mérida de Yucatán.-Carta de Don Mi-
guel Magno Sandoval al Embajador de Francia en España, 
pidiéndole protección por los perjuicios que ha sufrido· de
fe9diendo la jurisdicción francesa en el expediente sobre apre
samiento de dos bergantines de los Estados Unidos, el "Na
nés" y el "Franklin".-Acompaña: Memoria del origen y re-

•
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Iaciones de los individuos que intervinieron contra los der 
-chas ... de :Francia ... en el apresamiento del corsario titula.t� 
1 "B t " \11,1 e onapar e . . . 42-.18 

13 Noviembre.-" Memoria del origen y relaciones de lo·incfü,iduos que intervinieron contra los derechos ... de Fran�cia ... en el apresamiento del corsario titulado el "l!rn:,p.ir e" 
[ V. número r.358]. 

1359 28 Diciembre. México.-Cárta n.0 188 del Virrey de Nue-
va España a Don Pedro Ceballos, avisando el recibo de la 
correspondencia de España del mes de Septiembre. Con, índice 
de remisión.=2 hoj. fol. 30-90.

Año 1808 
1360 24 Mayo. México.-Garta n.0 199 del Virrey de Nueva 

España a Don Pedro Ceballos, remitiendo un ejemplar del 
plano de la ciudad de México. [No está dicho plano]. Con 

índice de remisión común a los números 198 [no está), 2oo, 
201 y 202. [V. número r.361 a 1363].=1 hoj fol. 30-92. 

1361 24 Mayo. México.-Carta n.0 200 del Virrey de Nueva 
España a Don Pedro ·ceballos, acompañando ejemplar de la 
"Gaceta" de aquel reino. [No están dichos ejemplares]. Con 
índice de remisión común -a los números 199, 201 y 202. 

[ V. número r .360] .= 1 ho j. fol. 30-93. 
1362 24 Mayo. México.-Carta n.0 201 del Virrey de Nueva 

España a 1Don Pedro Ceballos, avisando la salida de la nao 
"Magallanes" para Filipinas y del cargamento qúe conduce 
Con índice de remisión común a las número 199, 200 y 202. 

[V. número r.36o].=2 hoj. fol. 3°"94-
1363 24 Mayo. Méxi-co.--Carta n,0 202 del Virrey de Nueva 

España a Don Pedro Ceballos dando cuenta de los barcos 
que han llegado a Veracruz desde Febrero hasta Abril con 
correspondencia. Con índice de remisión -común a los núme
ros 199, 200 y 2or. [V. número r.36o].=1 hoj. fol. 3D-95. 

1364 23 Junio. Mérida de Yucatán.--Carta n.0 31 de Don Be-
nito Pérez, Capitán General de Yucatát]., a Don Pedro Ceba
llos, manifestando que' en cumplimiento del Real Decreto de 
19 de Marzo último se ha publicado en aquella ¡mH inda la 
exaltación al trono del Príncipe de Asturias Don Fernando! 
Con índice de remisión. Principal y duplicado. hoj. fol. 

35-57.
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1365 5 Julio. México.-.Jndice de las cartas número 189, 190, 
203 a 2o6 del Virrey de Nueva E�paña a Don Pedro Ceba
llos. [No están].=2 hoj. fol. 30-96. 

1366 20 Julio. Sombrerete.-Carta de los comisionados de la 
Real Hacienda en las Minas de Sombrerete para la causa de la 
quiebra de su tesorería a S. M. dándole la enhorabuena por 
su exaltación al trono.=.-I hoj. fol. 42-15. 

1367 23 Julio. Mérida de Yucatán.-Carta n.0 32 de Don Be-
nito Pérez, Capitán General de Yucatán, a· Don Pedro Ceba-
11os, manifestando habei:- llegado a sus manos la "Gaceta" de 
Madrid de 20 de Mayo de 18o8; número 48. en la que se 
insertan los documentos · por los que el Rey, Príncipe de As
turias e Infantes Don Carlos y Don Antonio renuncian la 
Corona y sus derechos a ella, en el Emperador de los france
ses. Con índice de remisión.=3 hoj. fol. 35-58. 

27 Diciembre. Palacio.-Oficio de Don Miguel José de 
Azanza al Conde Campo de Alange. [ V J número I.I31 ] . 

Año 1809 

1368 I ::vlayo. Mérida de Yucatán.-Carta de Don Benito Pé-
rez, Capitán General de Yucatán, a Don ::\fortín de Gar-ay, 
remitiendo testimonio del acta de juramento de fidelidad y 
obediencia a la Junta Central Soberana, que gobierna duran
te la ausencia del rey Don Fernando VII.---<Acompaña: Copia 
de oficio de Don Benito Pérez, Capitán General de Y ucatán. 
a Don Pedro Garibay, Virrey de Nueva España, comunicán
dole su adhesión a la Junta Central Gubernativa de España. 
(Mérida de Yu.catán, 12 Abril). Copia de oficio del mismo al 
mismo, dando cuenta de haber prestado juramento de fideli
dad a la Junta Central. (Mérida de Yucatán, 23 de Abril). 
Testimonio del acta del juramento de obediencia y fidelidad 
prestados a la Junta Central Sober¡ma de España en Indias 
por el Capitán General de la provincia, Don Benito Pérez, 
y los Cuerpos municipales. (Mérida de Yucatán, 17 de Abril). 
Corre unido: Representación a S. M. expresando el juramen
to de fidelidad prestado a la Junta. Central por el Capitán Ge
neral de la provincia de Yucatán, según la carta y documen
tos antes citados. Con resolución marginal. [S. f.]. Minuta 
de oficio de la Junta Suprema gubernativa de España e Indias 
al Capitán General de Yucatán, acusándole recibo de su carta 
y documentos, y expresándole su satisfacción por el juramen-
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to de fidelidad al Gobierno, en nombre de S. M. (SL ,·illa, 6 
Septiembre).=9 hoj fol. -1: 3 en 4.º 35-59,

1369 12 Mayo. México.----"Carta del Virrey de Nueva Espa� 
a S. M. remitiendo para su decisión la causa formada al Pa

dre Fray Melchor TalAmantes, Religioso Miercedario de la 
provincia de Llmq., por sedición,=237 hoj fol. 30097. 

1370 30 Junio. México,-Carta del Virrey de Nueva Espa� 
a Don Martín Garay, avisando el recibo de _las RR. OO. que 
contienen prevenciones para el caso de que aporten por aque
llos dominios los Reyes Padres obligados por el l�lllpcra<lor 
de los franceses.-Acompaña: Número 1. Copia de la ordeA 
del Virrey a los Gobernadores de Veracruz, Yucatán, ( · :i.mp ,_ 
che y presidió del Carmen, advirtiéndoles la pro ·in i<l.11l de 

buques enemigos. (México, 30 Mayo 1809). Número 2. l'rpia 
de la orden del •Virrey a los mismos acerca de los h1gare 
donde deberían ser asegurados dichos Reyes Padres y su co-
mitiva. (:México, IO Junio 1809).=11 hoj. fol. '°,

1371 30 Junio: México.-Carta del Virrey de Nuev� Espa-- a 
Don Martín Garay, acusando recibo de la R. O. t ·pre,i,, 
de los legítimos agentes diplomáticos españoles en el ex.
tranjero.=1 hoj. fol. 30-9(_}.

1.372 30 Junio. México.-Carta del Virrey de Nueva Espa.ño a 
Don Martín de Garay, ofreciendo cumplir la R. O. sobre 

. asociación de !Don José Viar a Don V:alentín Foronda en su 
Ministerio de Cónsul General en los Estados Unidos.= hoj. 
fol. 30-IQO. 

Año 1810 

1373 7 Agosto. Chihuahua.�Carta n.0 62 de Don Nemesio Sal-
cedo, Comandante de las provincias internas de Nueva T•:�pa
ña, al Marqués de las Hormazas, informando acerca de los 
individuos que desempeñan cargos y empleos en el distrito de 
su mando.-C arre unido: Copia def oficio número 56 por el 
que Don N emesio Salcedo traslada al Marqués de las Horma 
zas la noticia de los individuos que pueden hallarse quejosos 
por no habérseles concedido sus inmediatos ;1 se n ns. . 1 com
paña dicha relación. (Chihuahua, IO Julio 18rn).=S hoj. fol. 

37-3i.
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9 Enero. Méx.ico.--J>roposi,ciones del Capitán del navío de 
S. M. B. " El !implacable". [ V. número 1483].

;1.374 18 Mayo. Chihuahua.-"Extracto de algunos pasajes de
la confesión de Ignacio José Allende, uno de los principales 
cabecillas de la insurrección, como segundo del apóstata cura 
Hidalgo que por deposición de éste quedo primer Jefe; la cual 
pasó ante el comisionado Don Angel A vella por disposición 
del señor Comandante General de las provincias internas, 
Don N emesio Salcedo, en la villa de Chihuahua en 10 del mes 
de Mayo de 1811 y se. concluyó en 18 del mismo mes."=� 
hoj. fol. 39-9. 

1375 23 Noviembre. Mérida de Yucatán.-Carta p.0 1 de <Don 
Antonio Bolo, Gobernador interino de Yucatán, a Don Euse
bio Bardaxi y Azara, del Despacho Universal del Estado, avi
sando el recibo de la R. O. sobre que se persiga sin conside
ración a los Americanos Unidos que se encuentren sin pasa
porte legítimo. Con índice de remisión.=2 ho-j. fol. 35-6o. 

Año 1812 

1376 29 Febrero. México.-Carta n.0 78 del Virrey de Nueva 
España, Don Francisco Xnvier Venegas, al Ministro de Es
tado, acusando recibo de la R. O. que previene que el estable
cimiento de consolidación de Vales Reales se convierta en 
Junta Nacional de Crédito público.-Con índice de remisión 
común a los números 79 y 80. [ V. números 1377 y i 378] .=
1 hoj. fol. 31-2. 

1377 29 Febrero. México.-Carta n.0 79 del Virrey de Nueva 
España al Ministro de Estado, ofreciendo cumplir la R. O. 
que manda cumplir todas las obligaciones contraídas por el Go
bierno desde 18 de M.'l.rzo de 18o8 y las que contraiga p,ara 
sostener la justa causa de la nación.--Con índice de remi
sión común a los números 78 y 80. [V. número 1376].=1/hoj. 
fol. 31-3. 

1378 29 Febrero. México.-Carta del Virrey· de Nueva España 
al Ministro de Estado, ofreciendo cumplir la R. O. que pre
viene no se remitan a Cádiz los reos de Estado de aquellos do
minios.-Con índice de remisión común a los números 78 y 
79. [ V. número 1376]:=1 hoj. fol. 31-4.

•&CUl:LA Dlr:: l::::iTUDIOa 
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1379 31 Marzo. México.-Carta n.0 81J: del Virrey de Nueva 
España al Ministro de Estado, remitiendo ejemplares de la 
"Gaceta" de aquel reino.-Con índice de remisión común a 
los números 82 y 83. [V. númerios 1380 y 1381].=1 hoj. foL 

3 1-s,

1380 31 Marzo. México.-Carta n.0 82 del Virrey de Nueva. 

España al Min�stro de Estado, remitiendo testimonio de la. 

causa instruída contra el teniente Letrado de ! ;u;Hlalajara 
Don José I. Ortiz de Salinas, y sobre infidencia.-Con índic; 
de remisión común a los números 81 y 83. [V. número 1379]. 
Acompaña dicho testimonio.=64 boj. fol. 31-6. 

1381 31 Marzo. México.-Carta n.0 83 del Virrey de Nueva 
España al Ministro de Estado, remitiendo ejemplares de la 
Guía de forasteros de aquel reino. [No están]. Con índice de 
remisión común a los números 81 y 82. [V. número 1379].= 
1 hoj. fol. 31-7. 

1382 10 Mayo. Mérida de Yucatán.-Carta de iDon Manuel Ar.:. 
tazo, Capitán General de Yucatán, a Don José García de León 
Pizarro, Ministro de Estado, dándole la enhorabuena por su 
nombramiento para dicho cargo. Principal y dn ilíc:idn.=.z 
boj. fol.· 35-6t. 

1383 31 Mayo.· México.�Carta n.0 84 del Virrey de Nueva 
España al Ministro de 'Estado, dando cuenta de sus pn,1 idcn
cias para cumplir la R. O. para que no se introduzcan en aquel 
reino sujetos revolucionarios enviados por el tirano de la Eu
ropa. Principal y duplicado.--Con índice de remisión.=! boj. 
fol. 31-8. 

1384 27 Julio. México. -Carta n. 85 del Virrey de Nueva; 
España al Ministro de Estad9, manifestando que la causa de 
Don Juan Esteban Bracho por sospechoso de adhesión al Go
bierno intruso no puede determinarse allí por la difícil justi,., 
ficación de las resultas.-Con índice de¡ remisión común al nú
mero 86. [V. número 1385].=1 boj. fol. 31-9. 

1385 27 Julio. Miéxico.-Carta n.0 86 del Virrey¡ de Nueva Es· 
paña al Ministro de Estado, remitiendo· ejemplares de la "Ga
ceta" de aquel reino.-Con índice de remii;ión común con la 
número 85. Principal y duplicado. [V. número 1.384].=1 

hoj. fol. 31-10. 
27 Agosto. Tehuacán.�Pliego que acompañaba a una car-
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ta, al parecer de Don José Morelos, al Comandante de la fra
gata británica "Arethusa", Don José Helmes Corfiú. [ Véast1 
nútnero 1396]. 

J38ó 31 Agósto. México.-Carta n.0 87 del Virrey de Nuevá 
España al Ministro de Estado, remitiendo ejemplares de la 
"Gaceta" de aquel reino. Principal y duplkado.-Con índice 
de remisión. [No están dichos ejemplares].=I hoj. fol. 

31-1 I •
J387 �6 Septiembre. México.-Carta n. 0 88 del Virrey de Nue-

va España al Ministro de Estado, acusando recibo de la R. O. 
en que se le comunica quedar encargado de dicho Ministerio 
Don José Pizarro. Principal y duplicado.-Indice de remisión 
q>mÚn con las núms. 89 y 90. [V. números 1.388 y 1.389].= 

1 hoj. fol. 31-12.
1388 :26 Septiembre. México.----aCarta n.0 89 del Virrey de Nue-

va España al Ministro de Estado; remite representación del 
Administrador de Correos; Don Andrés Mendivil, en que so
licita se le exima del reintegro <le 3.807 p5 6 r5 5gr en que 
salió descubierto el oficial Don Juan Antonio Mendieta-, en
cargado de la cuenta de suplementos. Principal y duplica'do. 
Con índice de remisión a los números 88 y 90. [ V. número
1387].=3 hoj. fol. 31-13� 

1389 30 Septiembre. México.-Carta n. 0 90 del Virrey de N ue-
va España al Ministro de Estado, remitiendo ejemplares de la 
"Gaceta" de aquel reino. Principal y duplicado.-Con índice 

· de remisión común a los números 88 y 89. [ V. número 1387].
=I hoj. fol. 31-14.

1390 31 Octubre. México.-Carta del Virrey de Nueva España
al Ministro de Estado, remitiendo ejemplares de la "Gaceta"
de aquel reino. [No están . Principal y duplicado.-Con ín
dice de remisión.= ! hoj. fol. 31-15.

1391 3 Diciembre. Vera:cruz.-Indice de carta n.0 8 del Gober-
nador de Veracruz al Ministro de Estado, participando el es
tado de escasez, necesidades y hostilidades de insurgentes que
experimenta aquella provincia. [No está la citada oorta]. Con
resolución al pie. (7 Abril 1813) . ..,.....Corre unida: Minuta <le
oficio al Gobernador de Veracruz acusando decibo de su car-·
ta y exprtsándole que por no pertenecer al Despacho de Es
tado, se ha remitido al Ministerio de Guerra y una copia a
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Hacienda, por cotresponder a ambos· su asunto, J)l"l:\ init'.·ndoie
que en adelante sólo se dirija al Ministerio de Estado en lo 
relativo a asuntos de naciones extranjeras. (Cádiz, 7 de Abr¡J 
1813).=1 hoj. fo! + 1 en 4.0 35-(q. 

12 Diciembre. Arethusa.-Copia de carta del L"nrnandan. 
te de la fragata "Arethusa '' a Don José Morelos. [ Véase 
número l 396]. 

1392 15 Ditiembre. México.-Carta n.0 92 del Virrey de Nue. 
va España al Ministro de Estado, remitiendo eju, pb1 e de 

lé! "Gaceta" de aquel reino. [No están]. Principal y tluplicado 
_Con índice de remisión.=1 hoj. fol. 31-16: 

20 Didembre. Arethusa.-Copia de oficio de Don José
Helmes Coffiu, Comandante de la fragata "\Arethusa", -al Go. 
bernador de Veracruz. [V. número 1396]. 

26 Diciembre. Veracruz,_:_Copia de oficio del Colicrnaclor 

de V eracruz, Don . José de Quevedo, al Comandant de la 

fragata "'Arethusa". [ V. número 1396]. 
1393 27 Diciembre. México.-Carta n.0 93 del Virrey de Nue-

va Españ.a al Ministro de Estado; remite testimonio de las
diligencias practicadas en averiguación de los autores de las 
expresiones sediciosas que se oyeron a varias reunion con 
motivo de la elección de los individuos para el nnmhramicnto 
de los capitulares. de aquel Ayuntamiento.-Acompaña dicho 
testimonio.-Con índice de remisión común a los númei,a 
94 y 95. [V. números 1394 y 1395J.=49 hoj. 'fol. 31_-17. 

1394 27 Diciembre. iMéxico.-Carta n.0 94 del Virrey de Nue-
va España al Ministro de Estado, remitiendo testimonio del ex
pediente instruído a consecuencia de unos papeles sediciostl
que se recibieron y mandaron quemar.-Acoonpaña dicho tes
timonio. Con índice de remisión· común a los número 93 y 
95. [V. número 1393].=26 hoj. -fol. 31-18.

1395 27 Diciembre. México.-Carta n.0 95 he! Virre� de Nue-
va España al Ministro de Estado", en que ofrece cumplir la 
R. O. que aplica al situado de Filadelfia los 50.000 pesos des
tinados a la _compra de fusiles en aquel pais.--Con índícé de 
remisión común a los números 93 y 94. [ V. número 1393] -=
1 boj fol.

· 31-19.
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;1396 IO Enero. Veracruz.�Carta n. 0 11 de Don José de Que-vedo, Gobernador de Veracruz, al Ministro de Esta-do, remitienqo la �orre�pond�nda entre el Cura -Morelos y el Comand<!,nte de la fragata inglesa "'Arethusa" y entre éste y el propio Gobernador.-'Con índice de remisión común a 1-as cartas número 9, IO y 12. [Faltan los n,,J,meros 9 y IO. V. número
1397] .-Acompaiía: Copia del pliego -que acompañaba a una carta recibida por el Comandante de la fragata inglesa "Are-thusa ", Don José Helmes Coffiu, al parecer del Cura Don José Morelos, actual caudillo principal .de la insurrección de! Reino, cuyo pliego va dirigido al almirante de ·Mlarina o a los Ministros de Gran Bretaña, sobre abrir comercio en compra de armas y demás efectos que se necesitan en Nueva España. (Cuartel General de Tehuacán, 27 Agosto 1812). Copia de carta en inglés y traducción del Comandante de- la fragata "Arethusa ", Don José Heimes Cof fiu, a Don José Morelos, en respuesta a la suya de 27 Agosto y pliego que acompañaba, expresándole no ha tenido instrucciones algunas de su Gobierno de darle esperanzas de ayuda; que se ofrece como me.,diador entre él y el Gobierno español, para evitar la efusión de sangre. (" Arethusa ", 12 Diciembre· 1812). Copia de oficio en inglés y traducción, del Comandante Coffiu, al Gobernador de Vera-cruz, expresando le remite copia de una carta recibida que le parece de Morelos y de la respuesta que a ella ha dado. (":-Arethusa", 20 1Diciembre 1812). Copia de Oficio del Gobernador de V eracruz al Comandante Coffiu acusando recibo de su oficio y demás documentos, expresando dará cuenta de todo al Gobierno español, y advirtiendo que no admitirá otra proposici6n que no se dirija a ponerse bajo la protección del Gobierno legítimo, valiéndose del indulto que las Cortes Generales extraordinarias tienen concedido para atraer a los disidentes. (Verac_ruz, 26 Diciembre 1812) .=6 ho j. fol. 
+ 1 en 4.0 

35-63.:1397 IO Enero. Veracruz.-Carta n.0 12 de Dbn José de Que-vedo, Gobernador de Veracruz, al Ministro de Estado, participando las declaraciones que hizo un español fugado de poder de los insurgentes sobre auxilios de la fragata inglesa "Arethusa'',_,Con índice de remisión común a los números 9, IO y 11. [V. número 1396].-Acompaña: Número 1. Copia 
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de oficio del Gobernador de Veracruz 'al Comandant de la
fragata inglesa "Arethusa", Don José Helmes Cofflu, co
municándole la declaración hecha por el español fugado, de su 
ayuda a los insurgentes, y que si bien cree es calumnios , to� 
las medidas oportunas por si se tratase de-alguna venta o carn. 
bio. de pólvora, entre algunos individuos de la fragat y los
españoles que van a los parlamentos. (Veracruz, 6 Enera). 
Número 2. Traducción de la carta del Comandante Coffi al 
Gobernador de Veracruz, acusando recibo de la suya y i.:x¡m:
sando no se han dado ni cambiado munidones por ganad a 
níngún español por ninguna persona de la fragata de su man ... 
do. (''Arethusa", 6 Enero).=3 hoj. fol. 35-64

i398 26 Febrero. México.-Carta n.0 96 del Virrey de Nueva
España al Ministro de Estado, dando cuenta de expedí 
sobre el descubierto que resultó en la Administración de Co
rreos .de Valladolid. Con índice de remisión común al númo
ro 97. [V. número 1.399].=2 hoj. fol. 31-26. 

1399 27 Febrero. México.-Carta n.0 97 del Virrey de Nueva
España al Ministro de Estado, remitiendo ejemplar de la 

Gaceta de aquel reino. [No están]. G:on índice de rcmi ,ión 
común 311 número 96. [V. número 1.398].=1 hoj. fol. 31-27. 

1400 10 Marzo. México.-Carta n.0 1 del Virrey de Nueva 
España, Don Félix María Calleja, al Ministro de ·>,tado, 
dando cuenta de haber tomado posesión de dicho cm¡ileo Con 
índice de remisión común a los números 2, 4 v 5. [ V. númt..i 
�os 1.4oz, 1.403 y 1.405] .=1 hoj. fol. 

· · 
31-21. 

1401 15 Marzo. Mbxico.-Carta del Virrey de Nueva Españ¡ 
al Ministro de Estado, incluyendo copia de lo que remite al 
Ministerio de la Guerra sobre el estado de la reYoluci de 
aquel país y plan que se propone seguir para el remedio de 
los males que le afligen. Principal y duplicado.=5 hoj. foi 

31-20.
1402 15 Marzo. México.-Carta n.0 2 del Virrey de Nueva 

España al Ministro de Estado, avisando el recibo de los plie
gos del Real Servicio y ofreciendo cumplir las RR. OO. que 
contiene. Con índice de remisión común' a los número 1, 4 
y 5. [V. número 1.400].=1 hoj. fol. 31-22. 

1403 15 Marzo. :México.-Carta del Virrey de Nueva España. 
al Ministro de Estado, ofreciendo remitir los document re-
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lativos a proposmones del Gabinete Anglo-americano sobre 
división de límites de la Luisiana. Principal y duplicado. Con 
índice de remisión común a los números 1, 2, 4 y 5. [ V. ,nú

mero 1.400]. Con extracto de Secretaría. 31-24. 
7 Abril. Cádiz.-Minuta de oficio al Gobernador de Ve

racruz. [ V. número 1.391 J. 
1404 30 Mayo. Méxi<:o.-Carta n.0 7 del Virrey de Nueva.Es-

paña al Ministro de Estado, remitiendo ejemplar y duplicado 
de la proclama que dirigió a los habitantes de aquellas pro
vincias a su ingreso en el mando de ellas. Con índice de re
misión.=! hoj. fol. + 4 impresos. 31-25 . 

1405 20 Junio. México.-Carta n.0 4 del Virrey de Nueva Es-
paña al Ministro de Estado, dando cuenta de las ocurrencias 
acaecidas en aquella capital con motivo de la libertad de im
prenta.-Acompaña: Copia certificada de la carta que con esa 
fecha dirige al Ministro de Gracia y Justicia. Con índice de 
remisión común a los números· 1, 2, 4 y 5. [V. número 1.400].
=9 hoj. fol. . 31-23. 

1406 25 Agosto. México . ..:......Carta d� la Junta elctoral de la pro-
vincia de México a las Cortes Generales y extraordinarias de 
España; remitiendo copia de las actas de la Junta electoral 
sobre elección de Diputados.-Acompaña: Copias de las actas 
de la Junta de 16, 18 y 19 de Julio de dicho año.=25 hoj. 
fol. 36-15. 

1407 8 Octubre. Valladolid de Michoacán.-Memorial de Don 

' 

Antonio Medina y Don Félix Bourman, Ministros de la Te
sorería de Michoacán, a S. M., quejándose del Asesor de la 
Intendencia Don José María Relaño, de los insultos que }e 
dirigió por no haberle dado el tratamiento de Señoría.
Acompaña: Copias de los oficios cruzados entre dicho Asesor 
y los Ministros de la Tesorería referentes al derecho a dicho 
tratamiento. (Valladolid, 21 de Julio a 8 de Octubre).=4 
hoj. fol. 36-53. 

1408 26 Noviembre. Valle de San Francisco.-Representación 
de Don José de Othon, vecino del Valle de San Francisco, pro
vincia de San Luis de Potosí, a S. M., exponiendo las infrac
ciones cometidas por el Subdelegado de aquel Valle Don Pe
dro Antonio de los Reyes en las Juntas Constituciones celebra
das para elecci?neS.=3 hoj. 'fol. 40-58. 



27 Noviembre.-Testimonio del expediente instruído so
bre sueldo que deben gozar los Sres. Regentes, :Ministro v 
Fiscales de la Audiencia de Nueva España. [V. núm. 1.4ogf 

1409 6 Dkiembre. Miéxico.-Carta de la Audiencia de J.lt ,ic,i 
a S. M., solicitando se declaren sus Magistrados exentos de la 
contribución extraordinaria de guerra decretada por aquel 
Gobierno.----tAcompaña: N.0 1. Testimonio del expedien • ins� 
truído sobre sueldo que deben gozar los Sres. Regentes Mi� 
nistros y Fiscales de la Audiencia de esta Nueva l��p; ñ _ 
(México, 27 de Noviembre). N.0 2. Bando -impreso de Don 
Félix María Calleja del Rey sobre contribución i:x1 raunlina 
ria de guerra. (México, 15 -Diciembre 1813 (sic).=19 hoj. 
fol. + bando impreso. .''• , 

Año 1814. 
1410 10 Enero. Presidio Isla del Carmen.-Representa ·1 de 

Don Ramón González, Mariano Sánchez y Antonio Pi ·ira, 
en nombre de los v�cinos del Presidio e Isla de Ntra. Sra. del 
Carmen, a S. M'., exponiendo las nulidades que han obse� 
vado en la elección del Ayuntamiento.-Acompa1ia.: N.0 1. 
Solicitudes de Don Juan Badía y Don Francisco de Castr a 
Don Pedro Burguet, Don. José Ignacio Acal y Dbn A.ndr' 
Arana, pidiendo certificaciones respectivas de p:irenk�ro� de 
electores. [Adjuntas van dichas certificaciones]. (Isla del Car
men, 7 Enero 1814). N.0 2. Certificación de Don \111, 1i
Bretón, Capellán Real y Cuta Castrense de los alboroto pro� 
vocados en el acto de la elección por varios individuos. (Isla 
del Carmen, 7 Enero 1814). N.0 3. Relación de EsrnmulP 
res _y Electores. (.Presidio del Carmen, 29 Diciembre 1813) =
18 hoj. fol. 40-59. 

1411 19 Enero. :México.�Memorial de Don Domingo de Mier 
y "Mioño, a S. M., suplicando la gracia de que se prueben los 
obuses de a tres pulgadas que fundió y montó a sus expensu 
que se le dé permiso· de formar una batería portátil y_ que ten
gan los pueblos fieles la libertad de inventos de artillería du
rante ·1a insurrección.=5 hoj. fol. 40-6o. 

1412 26 Enero. 11érida de Yueatán.-Memorial del Obispo de 
Mérida de Yucatán, a S. M., solicitando se concedan los de
rechos de ciudadanos a los militares de la División de Pardos· 
de aquella ciudad y la de Campeche por los servicios que han 
prestad0.=2 hoj. fol. 41-45,
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1413 17 'Febrero. Yucatán.-Carta de la Diputación provincial 
de Yucatán a los Secretarios de las Cortes ordinarias, remi- · 
tiendo representación que expresando el júbilo que ha prorlu
cido la instalación del Soberano Congreso Nacional.-Acom-
paña diclia representación.=3 hoj. fol. 3¡-49. • 

1414 23 Febrero. Campeche.-'-Carta de Don Pedro M'. de Re-
gil, Diputado a. Cortes por la provincia de Yucatán, a los Se
cretarios de las Cortes ordinarias, remitiendo la exposición 
que hace exponiendo los motivos que le han impedido tras
ladarse a desempeñar sus funciones en el Congreso.-Acom
paña. dicha representación.=3 hoj. fol: 37-50. 

1415 18 Mayo. Madrid.-Informe de Don Antonio Joaquín 
Pérez al Duque de San Carlos, sobre la revolución de Nueva 
España, sobre la conducta de las Cortes acerca de este punto 
y sobre las medidas que tomó la Regencia para restablecer el 
orélen, la paz y tranquilidad en aquellas provincias.-C orrc
unido: Copias de párrafos de -cartas que le dfrigen al infor
mante el Obispo electo de Oaxaca, el deán de Puebla y el Di
rector de la Real Academia de San Carlos de México sobre 
la grave sjtua-ción de los españoles en México. (Noviembre y 
Septiembre 1813 y Enero 1814).=25 hoj. fol. 40-68. 

1416 13 Julio. México.�arta n.0 19 del Virrey de Nueva Es-
paña al Ministro de Estado, remitiendo testimonio del expe
diente sobre la presa de la fragata Anglo-americana "Mercu
rio", hecha en la costa de California por la mercante españo
la "Flora".-Acompaña dicho testimonio.=64 hoj. fol. 31-28. 

1417 28 Noviembre. México.-Carta de 'Don José María_ Be-· 
ristani; de }.léxico, dando cuenta del estado y verdaderas cau
sas de la insurrección de Nueva España.=2 hoj. en 4.0 

42-19.
Año 1815 

1418 4 Julio. Veracruz.-Cart-a del obispo de Michoaqi.n Don 
Manuel Abad Queipo al Príncipe de la Paz, remitiendo in
formes sobre las cosas que deben tenerse presentes para ase
gurar la pacificación de América.--'--'Acompaña: N.0 1. Edicto 
de Don Manuel Abad Queipo, obispo electo de Michoacán, 
excomulgando a Don Miguel Hidalgo, cura de Dolores y a 
los partidarios de la insurrección (Valladolid, 24 Septiem
bre 1810). N. 0 2. Copia de la correspondencia sostenida con 
Don Félix Calleja sobre los preparativos y tnarcha de la in-
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surrecc10n. (Valladolid, 6 Septiembre 1813 a 13 Enero 181s) N.0 3. Copia .de oficio del obispo electo de Mkhoacán a D� Franci��o Xavier Venegas, :obre los me�ios de cortar la in. surreccton _en Nueva Espan� .. (Valladohd, 20 Junio 1814).N. 0 4. Coptas. de las cartas dtrtg1das al Rey, al Príncipe de 1 · Paz y a Don Miguel de Lardizábal y U ribe, sobre la rev ª lución. (Valladolid, Septieml;>re 1813 a Octubre 1814). N.o� 
Copia del escrito de recusación de la Real Orden de 13 d · 
Septiembre de 1814, por la que se manda a Don Man e 
Abad Queipo se traslade a la Península. (Valladolid de Mich�acin, 19_ Febrero 1815).=IS hoj. fol. + 29 en 4.0 + 4hoJ. en 4.0 impresas. 41-46.

Año 1816 
Contestaciones ocurridas con la fragata inglesa "Fay". [ V. número 1 .494 J . 

1419 31 Marzo. México.-Carta n.0 4 del Virrey de Nueva Es-
paña a Don Pedro Ceballos, acusando recibo de la R. O. en 
la que se nombra primer Secretario de Estado a Don Pedro 
Ceballos. Con índice de remisión común a los números 5 a 11. 
[Falta la número 5]. [V. números 1.420 a 1.425].=1 hoj. 
fol. 31-34,

1420 31 Marzo. México.-Carta n.0 6 del Virrey de Nueva 
España al Ministro de Estado, dando cuenta de haber publi-
1:ado la R. O. nombrando a Don Felipe Go�zález Vallejo Se
cretario de Estado y del Despacho Universal de Hacien 
Con índice de remisión común a los números 4 al 1 I. [ V. nú
mero 1.419].=1 hoj. fol. 31-35. 

1421 31 Marzo. México.-Carta n.0 7 del Virrey de Nueva 
España al Ministro de Estado, dando cuenta de haber pu
blicado la R. O. nombrando a Don Tomás Moyano Secreta • 
dr Estad9 y del Despacho Universal de Gracia y Justicia. Con 
índice de remisión común a los números 4 a 11. '[ V. núme
ro 1.419].=1 hoj. fol. 31-36. 

1422 31 Marzo. Méxi¿o.-Carta n.0 8 del Virrey de Nueva Fs; 
paña al Ministro de Estado, dando cuenta de haber •m'llic1 
la R. O. que dispone que Don Francisco .de P. García de 
Luna se encargue de la Secretaría de Estado y nc-p;Lclti i de 
Hacienda durante la ausencia del propietario. Con índice de 
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remisión común a lqs ºnúmeros 4 a 11. [V. número 1.4r9].=.=:r 
hoj. fol. 31-�7. 

J423 31 Marzo. México.-Carta n.0 9 del Virrey de Nueva 
España al Ministro de Estado, remitiendo ejemplares de la 
guía de forasteros de aquel reino. [No están]. Con índice de 
remisión común a los números 4 a II. [V. número 1.419J.= 
1 hoj. fol. 31-38. 

1424 31 Marzo. México.-Carta n.0 10 del Virrey de Nueva 
España al Ministro de Estado, remitiendo ejemplares de la 
Gaceta de aquel reino. [No están]. Con índice de remisión 
común a los números 4 a 11. [V. número 1.419].=1 hoj. fol. 

31-39 .
. 1425 31 Marzo. -México.-Carta. n.0 11 del Virrey de Nueva 

España al Ministro de Estado, acusando recibo de la corres
pondencia_ oficial hasta fin de Diciembre último, Con índice de 
remisión común a los números 4 a II. [V. número 1.419].= 
1 hoj. fol. 31-40. 

1426 14 Abril. Veracruz.-Carta n.0 r de non José Dávila, 
Gobernador de Veracruz, al Ministro de Estado, participán
dole quedar en posesión del mando que le entregó Don Fer
nando Mijares y Mancebo. Con índice de remisión.=2 hoj. 
fol. 35--65. 

1427 30 Abril. México.-Carta n.0 13 del Virrey de Nueva 
España al Mi11istro de Estado, remitiendo ejemplares de la 
Gaceta de aquel reino. [No estiín]. Con índice de remisión 
común al número 1,2. [Que no está].=1 hoj. fol. 31-41. 

1428 17 Mayo. Madrid.-Consulta del €:onsejo de Indias y do-
cumentos relativos a .la misma que tratan del establecimiento 
de comisiones militares en las capitales de Annérica, donde 
conviniesen. Con índice de remisión.-Acompaña: N.0 1. Re
presentación del Oa,pitán General de Guatemala al Se�retario 
de Estado, relativa al establecimiento de comisiones militares 
en los principales puntos de su distrito. (Guatemala, 28 Ene
ro 1815). N.0 2. Representac;,ión del Capitán Gene_ral de Yu
catán al mismo sobre el mismo asrmto. (Mérid:a de Yucatán., 
15 Junio 1815).-:-Corre unido: Oficio del Virrey de México, 
.Don Félix Calleja a Don Miguel de Lardizábal, dando cuenta 
con documentos del estado de aquel reino en la parte militar. 
(México, 31 Diciembre i814). Borradores del parecer de los 

;15 (SI) 
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fiscales del Consejo sobre dicho e�tablecimiento de las Juntas 
(Marzo y Mayo 1816) y minutas de la tramitación de la con
sulta entre los Minis_terios _de Guerra y Estado.=j!2 hoj. foL
+ 22 en 4.0 + 4 impresos. 42-2'4

1429 16 Junio. Méxic-0.-Mémorial de Don José María de Leu: 
ca, a S. M., solicitando se le llame a la Corte para exRon 
sus opiniones sobre los 4 artículos de justicia, p; ciíicación 
hacienda real y desempeño de los créditos nacionales para qu; 
prospere el reinado de S. M . ..--:.2 hoj. fol. 42-22_.

1430 30 Junio. México.�Carta n.0 18 del Virrey de Nueva Es-
paña al Ministro de Estado, remitiendo ejemplares de la Ga
ceta de aquel reino. [No están]. Principal y rlt1p!irarl◄• COJr 
índice de remisión común a los números l 5, I 6 17 [ que nq 
están] y �1 n.0 19. [V. nún_iero 1.431].=1 hoj. foC 31-42, 

1431 30 Junio. México.�arta n.0 19 del Virrey de Nueva 
España al Ministro de Estado, dando cuenta de haber dene

gado a Doña Josefa ,Panes el uso de un brazalete de oro con 
el nombre de S. M. por no haber recibido la ame rizacíó 1 por 
el conducto debido.-Acompaña: Testimonio del l:X peclien 
instruído a instancia de la Ilustrísima Sra. Doña J, +st· h Pane5 
sobre que se le permita el distintivo que S. M. les· ha conce
dido a. las Señoras que compusieron la Junta ljatri,tíca de 

Fernando VII. (México, 30 Junio). Con índice de remisiól
común al número 18. [V. número 1.430.J.=8 hoj. fol. 31-43. 

1432 1 i Julio. :Mléxico.--Carta n. 0 4 del Vi:r.rey de Nueva Es--
paña al Ministro de Estado, remitiendo un �uaderno de las 
contestaciones q4e ha tenido con el obispo de Puebla, Don 
Antonio Joaquín Pérez sobre puntos relativos a la rebelión de 
aquellos países. Principal y duplicado. Con índice de remisi6ta 

· común al número 5. [ Que no está] .-'--Acompaña dicho cu:i-
derno.=20 ho j. fol. 31-32.

1433 31 Julio. México.�arta n.0 
20 del Virrey de Nueva Es-

paña al Ministro de Estado, remitiendo ejemplares de la Ga
ceta _de aquel reino. [No .están]. Con índice de r •misiim.-I
hoj. fol. 31-44-

1434 30 Agosto. México.-.-Carta de Don Andrés Bechi al Mi-
nistro de Estado, pidiendo se prohiba el paseo de Pendón en

México el día de San Hipólito por recordar un homen�
odioso al pueblo y a los indios.-C orre unido : 1Iinuta de ofi-
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cio del Consejo aprobando la prohibición, con resolución mar
·ginal de comunicación al Virrey, y oficio de Don Andrés Be
chi a Don Pedro Caballero sobre este as.unto. México, 30 de
Diciembre de 1816).=2 hoj. fol. + 2 en 4.0 42-23.

1435 31 :\gosto. Mléxico.-Carta n.0 21 del Virrey de Nueva
España al Ministro de Estado, remitiendo ejemplares de la
"Gaceta" de aquel reino. [No están] . Con índice de remisión
común con la número 22. [ V. número 1.436].= 1 hoj fol.

31-45.
1436 3 1 Agosto. México.-Carta n. 0 22 del Virrey de Nueva 

España al Ministro de Estado, remitiendo testimonio del ex
pediente instruído sobre Ia forma que se hace el paseo dd 
Real Pendón en aquella capital. Con índice de remisión común 
con la número 21. [V. número 1.435].=9 hoj. fol. 31,-46. 

1437 14 Septiembre. Carrión del Valle del Atlixco.-Carta de 
non Antonio de Zamacona, empleado en la renta de Tabaco, 
a Don Pedro Ceballos, remitiendo un memorial para exponer 
uno de los males de que adolece el cuerpo polí.tico del Estado 
y proponiendo sus remedios. [No existe dicho memorial].
Con resolución marginal.=2 hoj. fol. 36-55. 

1438 30 Septiembre. México.-Carta del Virrey de Nueva Es-
paña, Don Félix Calleja, al Ministro de Estado, dando cuen
ta del estado en que entrega aquel reino a su sucesor, Don 
Juan R4iz Apodaca.-'A compaña: Copia de las cartas que ha 
dirigido al Ministerio de la Guerra.=52 hoj. fol. 31-33. 

1439 30 Septiembre. México.__;Carta n.0 23 del Virrey de Nue-
va España al· M]inistro de Estado, remitiendo. copia de la obra 
que se mandó escribir para la demarcación de límites entre 
las provincias de Texas y la Luisiana. [No está dicha. copia]. 
Con índice de remisión común con la número 24 [que no está] 
y con la número 25. [V. número ,1.440].=1 hoj. fol. 31-47. 

1440 30 Septie:tpbre. México.-Carta n.0 25 del Virrey de Nue-
va España, Don Félix Calleja, al Ministro de Estado, dando 
cuenta de haber entregado el mando a su sucesor, Don Juan 
Ruiz de A poda ca. Con índice de remisión común con la nú
mero 23. [V. número 1.439].=I hoj. fol. 31-48. 

U-41 1 Octubre. México.-Carta n.0 1 del Virrey de· Nueva Es-
paña, Don Juan Ruiz de Apodaca, al Ministro de Estado, 
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1442 

1443 

dand9 cuenta de haber tomado posesión de aquel 
Con índice de remisión.=I boj. fol. 

Año lBz7

irrcinat 
31-30 

16 Octubre. 1México.--Carta n.0 3 del Virrey de Nueva España al MinistrQ de Estado, remitiendo t·jt:H pl n..:- de ¡"Gaceta" de aquel reino. [No están]. Con índice de re" ií,i{ a 
común con la número 2 [que no está].=I hoj. fol. 31.31_

r Diciembre. Nueva York-Manifiesto de Don José Al.
varez de Toledo dirigido a los habitantes de México exci� 
dolos a JU rec0nciliación con los españoles.=6 hoj. fol. 42•21

Año 1817 
Contestaciones ocurridas con la fragata inglesa "Acti

va". [V. número 1.494]. 
1444 7 Enero. México.�Carta de la Audiencta; de \L · ic a 

Don Pedro Ceballt>s, acusia.ndo recibo de una R. O. sobre res
tablecimiento, propagación y perinanencia de la Rel.igi de la Compañía de Jesús.=I hoj. fol. · · 36-10 

1445 13 Enero. México.�Representación del ( , ,11 · .  latl de 

México a, S. M. dando cuenta de haber sido elegido para Pri 
y Cónsul moderno de aquel Tribunal Don José Ruiz de la 
Bárcena y Dc;m José María Echave.=I hoj. fol. 37-39 

1446 17 En�ro. Durango.-Carta del Obispo de, l 1r;ini:- en 
Nueva España a S. M. felicitándole por el arribo de la Rein 
al puerto de Cádiz.=Z ho j. fol. 41-47

1447 31 Enero. México.-Carta n.0 9 del Virrey de :México, 
:Pon J i_an- Ruiz de Apodaca, al Ministro de Estad manif 
tando haber publicado un indulto para que los rebeld aco 
giéndose a él depongan las armas devolviendo la r.111, 11 ilid 
a la patria. P.rincipal y duplicado .. Con índice de remisi ce 
mún con la,s números 8 y IO. [No está la número 8. V. n
mero 1.448].-Acompaf'w: Bando impreso sobre el indulto 
(México, 30 Enero 1817).=4 hoj. fol. + 1 i, irll...-O. 42-26 

1448 31 Enero. México.--Carta n.0 10 del Virr�Y' de Nuev 
España al Ministro de Estado, re111itiendo ejv1 ¡ lan de 1 
"Gaceta" de aquel reino. [No están]. Con índice de rerrii i' 
común con la número 9. [ V. número 1.447 J. 42-2¡ 

1449 28 Febrero. México.-Carta n.0 12 del Virrey de Nue 
España al Ministro de Estado, remitiendo eje¡:nplares de 1 
" Gacet.a" de aquel reino. [No están]. Con índice de remi ·' 
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común con las números I 1, 13 y 15 [que 110 estánJ.=1 hoj. 
fol. 31-51. 

J450 30 Marzo. Madrid.-Oficio del :Ministro de la Guerta al 
Ministro de Estado, dando cuenta de que S. NL ha confirma
do el indulto a favor de los. insurgentes dé Nueva España, que 
fiepusieron I,as armas, que publicó aquel Virrey con motivo 
de la prisión y ejecución del rebelde cura José María Morelos. 
2 hoj. en 4.0 42-30. 

¡451 31 Marzo. México.-Carta n.0 16 del Virrey de Nueva 
España al Ministro de Estado, i-�itiendo ejemplares de la 
"Gaceta" de aquel reino. [No están]. Con índice de remisión. 
=I hoj. fol. 31-52. 

J452 25 Abril. Puebla de los Angeles.-Carta _del Obispo de la. 
Puebla de los Angeles a Don José Pizarro, acusando recibo 
de la Real Orden en que se manda sean atendidos en los des
tinos que puedan conferírseles los qu� en las turbaciones de 
aquellos países se distingan por su celo y lealtad .= ! hoj. fol. 

41-48.
1453 26 Abril. Soto la Marina.-iBoletín de la división auxi-

liar de la República mexicana en el que se refieren varios he
chos del rebelde Don Frañcisco J. :Mina.=2 hoj. impresas. 

42-32.
H,'i4 30 Abril. México'.-Garta n.0 17 del Virrey de Nueva Es.-

páña al 'M.inistro de Estado, reii)itiend0 un folleto• anónimo ti
tulado Jorge Mas TeophrJro, que trata de los abusos del Clero 
en América. [No se encuentra dicho folleto]:. Principal y du
plicado. Con índice de remisión común a los números 18, 19 
y 20. [ V. números 1.455 a 1.4,57]. Extracto de Secretaría.= 

2 hoj. fol. + 2 en 4.0 31-53. 
1455 30 Abril. Mé:xico.-Carta n.0 18 del Virrey de Nueva Es-

paña al Mi'nistro de Estado, _dando cuenta de que habiendo 
arribado· a Tampico la fragata inglesa "Activa" se le impidió
su entrada en el río conforme a las Reales Ordenes del caso . 
Con índice de remisión común con las números 17, 19 y 20.

[ V. número 1.454] .�Acompaña: Copia del oficio del Coman -
dante de Tampico y copias de las cartas entre el comandante 
de la fragata el "Activo" y el Virrey.=S hoj. fol. 31-54. 

1456 30 Abril. México.--C�rta n.0 19 del Virrey de Nueva 
Esp?-ña al Ministro de Estado, remitiendo ejemplares ·de la 
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"Ga:ceta" de aquel reino. [No están]. Con índice de remisi 
común con las números 17, 18 y 20. [V .. 111�1ne1•0 1.454].t::::::: 

· 1 hoj. fol. 31-55.
1457 30 Abril. 'México.----Carta n.0 20 del Virrey de Nueva Es..i

paña al Ministro de Estado, remitiendo ejemplares <le la guía
de forasteros. [No están]. Con índice de remisión con¡ �s nú
meros 17, 18 y 19. f V. número 1.454].=1 hoj: fol: 31-56.

1458 30 Abril. Madrid.-Dficio del S'ecretario del Dv,¡,acli, de
Marina. al Ministro de Estado sobre la conveniencia de adf¡ui.
rir buques para auxiliar las costas de _América e imp dir los
armamentos navales que en Nueva Orleáns y otros puntoa
preparan algunos cabecillas insurgentes asociados a los aven
tureros de los Estados Unidos para invadir las costas de �éxi ..
C0.=4 ho'j. en 4.º 

· 
42-31.

1459 25 Mayo. Soto de la Marina.-Proclama de Don SLnan-
<lo de Mier, Vicario· de la división del General Don Javier 
Mina excitando a los mexicanos para que peleen por su in
depen.dencia.=IO hoj. en 4.0 + 1 impresa. 42-�

1460 31 Mayo. México.-Carta n.0 21 del Virrey <le Nueva
España al ,Ministro de Estado, remitiendo el retrato de un
niño monstruoso .nacido en la provincia de Oaxaca.. [No se
cnciientro]. Con índice de remisión común con los 11úi 1no
22 y 23. [V. números r.461 a 1.462].=1 hoj. fol. 31-57

1461 3 l lVIayo. México.-Carta n.0 22 del Virrt;y de Nueva 
España al 'Ministro de Estado dando cuenta del estad.o en 
que quedó concluido el fuerte del Presidio de San Fra11ci 
de California, acom¡}añando el plano que demuestra la figura 
de la obra. [No está el plano l- Principal y duplicadq. Con ín
dice de remisión común con los números 21 y 23. [ V. núme-, 
ro 1.46o] .-Aconipafia: Copia del parte del Gobernador de la 
Alta California sobre la c_o11clusión dd fue� de San Joaquíq 
=5 hoj. fol. 31-58 

1462 31 Mayo. México.-Carta n.0 23 _del Virrey de �ueva 
España al Ministro de Estado remitiendo ejc-rnpf:m� de la 
"Gaceta" de aque1 reino. (No están]. Con índice de remisi 
común con las números 21 y 22. [V. número 1.46o].= 1 hoj. 
fol. 31-59. 

1463 11 Junio. México.�Carta n.0 25 del Virrey de Nueva Es-
paña al 1'linistro de Estado dando cuenta del a.rribo al puerto 
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de Veracruz, en la fragata inglesa la "·Activa", del emisario 
de los rebeldes, Don Miguel Santa María; de sus conferen
cias a bordo con Don José Moreno Almanza y manifestando 
la odiosa conducta de algunos comandantes ingleses.=40 hoj. 
fol. 3 I -.6o. 

l464 12 Junio. Madrid.-Oficio del Ministro de Gracia y Jus-
ticia al Ministro de Estado, remitiendo una representación de 
Don José M. de Salaverría a S. M. pidiendo se le permita r,a
sar a la Península desde México a .proponer medios para la 
pacificación de Amética. Con resolución ¡narginal. - Corre
unido: Petición de :r;>on José' M. de Salaverría al Prior y Cón
sules del Tribunal de Barcelona para que trasladen dicha re
presentación ,al Rey. (México, 25 Septiembre 1816).=4 hoj . 
fol. + 3 en ·l•º 42-25. 

1465 3c Junio. México.-Ca,rta n. 0 27 del Virrey de Nueva Es-
paña al Ministro de Estado, remitiendo ejemplares de la" Ga
ceta" de aquel reino. [No están].- Con índice de remisíón co
mún con la número 26 [que no está].==I hoj. fol. •3r-61. 

1466 8 Julio. México.-Carta n.0 28 del Virrey de Nueva Es-
paña al Ministro de Estado, contestando a la R. O. relativa 
a los temores de . un rompimiento con los Estados Unidos ; 
ofrece cumplir lo que se le previene. Con índice de remisión. 
=I hoj. fol. 31-62 .. 

1467 31 Julio._México.-Carta n.0 30 del Virrey de Nueva Es-
paña al Ministro de Estado, remitiendo ejemplares de la "iGa
ceta" de aquel reino. [No están]. Principal y duplicado. Con 
índice de remisión común con la número 29 [que- no está]. ·1 
hoj. fol. 31-63. 

1468 I I Agosto. México.--Garta n.0
· 32 del Virrey de Nueva 

España al Ministro de Estado, acompañando ejemplares del 
bando que mandó publicar refiriendo la historia, del traidor 
Mina. · Principal y duplicado.=2 hoj. fol + 3 impresas. 

31-64.
1469 13 Agosto. Coruña.-Carta de Don Felipe de S. Mareq al 

al Ministro de Estado, remitiendo un impreso de la Habana 
en que se da noticia del desembarco de Minia con 400 hom
bres en Tampico�=I hoj. fol. + 2 impresas. 42-28. 

1470 31 Agosto. México.-Carta n.0 33 del Virrey de Nueva 
España al Ministro de Estado remitiendo ejempiares de la 
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"Gaceta" de aquel reino. [No están]. Con índice de nT i-i,·, 1 
común con la número 32 [que no, está].=I hoj. fol. 31-65, 

1-471 4 Septiet11bre. México.-Carta n.0 34 del Virrey de Nuev¡¡, 
España al Ministro de Estado, dando cuenta del oficio que 
pasó al Capitán General de la:: Habana sobre revelación de �
cretos del Gobierno por uno de los vocales de la Junta de po
licía de aquella -ca.pita!. Principal y duplicado. Con índice: de 
remisión común con la número 35. [ V. número 1472] .-. ! < 1 11-
pañd.: Copia del oficio dirigido por dicho motivo al r, pitát 

General de la Isla de Cuba. (México, 18 Enero 1817) e_{. 
hoj. fol. 31-66. 

1472 4 Septiembre. México.-Carta n.0 35 del Virrey de Nueva 
España al Ministro de Estado, avisando haber recibidb del 
cónsul de Nueva Orleans un testimonio del que resulta la fal, 
sedad de las tartas en que · se fundaban las sospech� de co-
municación entre los. rebeldes y algunos comandantes de Vera
éruz. Principal y duplicado. Con índice de remisión común con 
la número.34. [V. rnúw�ero 1471].=2 hoj. fol. 31-67-

1473 30 Septiembre. México.--Carta n.0 I del Virrey de �uev:r 
España al Ministro de Estado, dando cuenta de la pérfid po
lítica con que procedían los Estadós Unidos del Norte de Amé-t 
rica y de sus preparativos par invadir las posesipnes de Es
paña. Principal y_ duplicado. Con resolución ma,.gin:tl. Con 
índice de remisión.----<Acompaña: Copia de las declarado re
cibidas por el Comandante del Presidio ele Riogrand , Te
niente Coronel Don Manuel Pai:do del Melio \ idai�. ,. hoj. 
fol. 31-49. 

1474 30 Septiembre. México.-Carta n.0 36 del Virrey de Nue-
va España al Ministro de Estado, remitiendo ejl•m¡.1l;ir , de 
la "Gaceta" de aquel reino. [No están]. Con índice de remi
sión.= ! hoj. fol. 31-68, 

1475 22 Octubre. "México.-Carta n.0 38 del Virrey de Nueva 
España al Ministro de Estado, exponiendo su dictamen acerca 
de lo representado por el capitán de Milicias Don José M. Sa
laverría sobre proyectos de pacificación de aquel reino. Con 
índice de remisión común con la número 37 [que no está], 39, 
40 y 41. [V. núnieros 1476 a 1478].=2 hoj. fol. 31-69. 

· -1476 22 Octubre. México.--Cá.rta n.0 39 del Virrey de Nueva 
España al Ministro de Estado, ofreciendo cumplir la R. O, 
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sobre arrancar si es posible el establecimiento ruso formado 
cerca del Puerto de la Bodega. Principal y duplicado. Con ín
dice de remisión común con las números 38, 40 y 41. [ V éasc
número 1475].=2 hoj. fol. 31-70. 

1411 22 Octubre. México.�Carta n.0 40 del Virrey de Nueva 
España al Ministro de Estado, ofreciendo cumplir la R. O. · 
que ºtrata de la conducta que deberá obserrnrse con el inglés 
Mr. Parke ·cuando llegase a aquel reino. Principal y duplicado. 
Con índice de remisión común· con los números 38, 39 y 41. 
[V. número 1475].=2 hoj. fol. 31-71. 

1478 22 Octubre. México.-Carta n.0 41 del Virrey de Nueva 
España al Ministro de Estado, contestando a la R. O. que .se 
le dirigió sobre omitir los paseos del Pendón Real y de la Santa 
Cruzada en aquellos dominios. Principal y duplicado. Con índice 
de remisión oomún con las números 38, 39 y 40. [ V. número
1475].=5 hoj. fol. 

. 
31-72. 

1479 31 Octubre. México.-Carta n,Q 42 del Virrey de Nueva 
España,. al l\íinistro de Estado, remitiendo ejemplares ele la 
"Gaceta" de aquel reino. fN() están l. Con índice ele remisión. 
=l hoj . fol. 31-73. 

1480 12 :�roviembre. México.-.Carta del Vitrey de "Nueva Es-
paña al Ministro de Estado, enviando eiemplar de la "Gace
ta" con el parte circunstanciado de la prisión del traidor Mina 
y pide aprobación de las gracias que ha concedido con ese mo
tivo. Con índice de remisión.=2 hoj. fol + 2 impresas. 

31-74. 
1481 30 Noviembre. Méxic-o.-:-Carta n.0 44 del Virrey de Nue-· 

va España al Ministro de Estado, remitiendo ejemplar núme
ro I. I 70 de la "Gaceta" de aquel reino. Con índice de remi
sión común con las números 45 y 46 [ que no están]. [ V éasc · 
número 1.482].=1 hoj. fol. 35-75. 

1482 16 Diciembre. México,-Carta n.0 45 del Virrey de Nue-
va España al Ministro de Estado, avi�ando el recibo de la co
rresponden�ia de  España del mes de Marzo. Princi.pal y du
plicado. Con índice de remisión común con la número 44 . 
{V. número 1.481].=2 hoj. fol. 31-76. 

1483 24 Diciembre. México.�Carta n.0 2 del Virrey de Nueva 
España al Ministro de Estado, dando cuenta de los proyectos 
de los. Generales franceses para coronar Rey de México a José 
Bonaparte, y de las expediciones hechas por los �nglo-ameri-
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canos para establecerse en territorio español. Con índice de 
remisión. -Acompaña: Número l. Comunicación de Don 
Francisco Venegas a Don Eusebio Bardaxi Aizara sobre la 
proposición del capitán del navío de S: M. B. "Ef Impla 
bfe". (México), 9 Enero 1811). Número 2. Copia de lasco
municaciones del Virrey al Ministro Don Luis de r )11i..; Co
rre unido: Minuta de oficio de remisión de las referida co
pias a los Embajadores en ,París y Londres y al Ministro de 
Estado en Sofía. (25 Ju1io i'818).=14 hoj. fol + 2 en 4.o

31-50,
31 Diciembre. Washington.-Carta del Ministro de Es-

paña en los Estados Unidos, Don Luis de Onis, a Don José 
Pizarro, dando noticias sobre lo's proyectos de los oficial 
franceses que se establecen en la 1\1.'obila y el estado de las 
cosas en la isla Amalia.=4 hoj. fol. 4.·-2 

Añó 1818 
19 Enero. México.-Carta n.0 49 del Virrey de Nueva 

España, pon Juan Ruiz de Apodaca, al Ministro de 1 �1; do, 
dando cuenta que a la baja California arribaron dos f,ag-at..1 
americanas. con objeto de la pesca y busca de víveres. Prin
cipal y duplicado. Con índice de remisión común a la 1111 1 ro 
55. [V. número 1.486].�Acompaña: Copia de la comuni
dón del parte de llegada de didhas fragatas. ( ., , e�o, 16
Abril 1817).=2 boj. fol. 32-1.

20 Enero. México.-Carta n.0 SS del Virrey de Nueva 
España al Ministro de Estado, dahdo cuenta del númer de 
expedientes despachados en aquel Virreinato en el año últi�, 
Principal y duplicado. Con índice de remisión común con la 
número 49. [V. número 1.485].=2 hoj. fol. 32-2, 

20 Enero. :Madrid.---Oficio de Don J ose Varg. Figu 
roa al Ministro de Estado, dando cuenta de lo comunica por 
el Comandante del Apostadero de Veracruz sobre la rluención 
del abogado insurgente indultado Don Carlos María Busta .. 
man te, que trataba de fugarse en el bergantín· inglés "Ca tor". 
Con resolución marginal.-Acompaña: Copia de la cr)llnmi
cación del Ayudante Secretario de dicho · . \po�t ·uln, ,, Don 
Ramón Gil, al Comandante del Apostadero sobre esta deten• 
ción. (Veracruz, 12 Agosto 1817),-Corre unido: Minuta de 
oficio al Virrey de México para que castigue si ha cldimn1ido 
después del indulto. (Madrid, 8 Febrero I818).=I hoj. fol. 
+ S �n 4•º 37-53,
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1488 20 Enero. Madrid.--Oficio de Don Francisco Eguía al 
Ministro de Estado, dando cuenta de las noticias recibidas de 
las Floridas sobre el trato ilícito que intentan 'seguir con los 
indios de aquellas costas los ingleses de Providencia. Con �e
solución marginal.-C orre unido : Número 1. Minuta de ofi
cio al Virrey para que redóble la vigilancia con los extranje
ros. (Madrid, 8 Febrero 1818). Número 2. Minuta de oficio 
trasladando el asunto al Ministro de la Guerra. (Madrid 9 
Febrero 1818).==4 hoj. en 4.º 37-54. 

6 Marzo. Bexar.-Convenio ajustado por el Coronel Don 
A.ntonio Martínez ... con los indios de la nación Taucahue ...
[ V. número 1.497].

1489 14 Marzo. México.-Carta n.0 61 del Virrey de Nueva 
España a1 Ministro de Estado, dando cuenta de lo ocurrido 
con el comisiona.do inglés Dlon Carlos Parker después que se 
le negó el que continuara la extracción de caudales de este 
reino a virtud del permiso de diez millones que le está con
cedido.-Acompaña: Contestación del Virrey a Don Carlos 
Parker.=S hoj. fol. 32-3. 

1490 17 Marzo. México.-Carta n.0 64 del Virrey de Nueva 
Espa�fa al Ministro de Estado, remitiendo testimonio del ex
pediente instruído sobre embarques clandestinos de plata en 
la fragata inglesa "Sabina". Principal y duplicado. Extracto 
de Secretaría:,=;=.IO hoj. fol. . 32-4. 

1491 17 Marzo. México.-Carta n.0 65 del Virrey de Nueva 
España el Ministro de Estado, remitiendo ejemplares qe la 
guía de forasteros. [No están]. Con índice de remisión común 
con la número 66. [V. número 1.492].=1 hoj. fol. 32-5. 

1492 17 Marzo. México.-Carta n.0 66 del Virrey de Nueva 
España al Ministro de Estado, remitienrlo ejetnplares de la 
"Gaceta" de aquel reino. [No están]. Con índice de remisión 
común con la número 65. [V. número 1.491].=1 hoj. fol. 

. 32�6. 
1493 25 Marzo. Méxko.---Carta n.0 67 del Virrey de Nueva 

España al Ministro de Estado, dando cuenta de las aprehen
siónes de dinero hechas por el Resguardo dé Veracruz a indi
viduos· de la fragata inglesa "Piqueth". Principal y duplicado. 
Cón índice de remisión comúrf con la número 70., [ V. número
1.496].=2 hoj. fol. . 32-rr. 

1494 29 Marzo. Vhacruz.-Carta de Don Francisco Hevia, Go-
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bernador interino de Veracruz, al Ministro de Estado, dand 
.cuenta de lo ocurrido con la oficialidad de los buques ing-li·�. 
en aquel' puerto para contenerlos en la extracción de diner 
de contrabando. Principal y duplicado.-Acompaña: "l 'n11 l�• 

taciones ocurridas con la fragata inglesa ":Fay". (1816). 
"Contestaciones ocurridas con la fraga ta inglesa "Activ ". 
(1817). "Contestaciones -con la fragata de S. M. B. "La Lar-� 
ne" (1818). "Contestaciones ocurridas con la fragata de gue� 
rra inglesa "Piqueth" (1818). "Sumaria formada de orden del 
Sr. Gobernador, en averiguación del acaecimiento ocurrid la 
tarde del 28 Febrero con los ingleses en la Puerta de1 Mar". 
(1818);-Corre unido·: Oficio de remisión a S. M. de los ante...
cedentes documentos, para que a su vista se digne reso]nr. 
[s. f.] Con resolución marginal. Minuta de' oficio al Emb 
jador de España en Londres, para que en nombre de S. M. 
reclame a aquel Gobierno contra los abusos cometidos por bu
ques de S. M. Británica que arriban a los puertos de \ 1 érir :t, 
especialmente Nueva España. (Sacedón, 21 Julio).=70 hoj. 
fol. + 4 en 4.º 35-fl6.

1495 31 Marzo. México.-Carta n.0 4 del Virrey de Nueva Es..-
paña al Ministro de Estado, dando cuenta· con document de 
los proyectos y maquinaciones de los anglo-americano con
tra las poses�ones españolas.-Acompaña: Copia de los oficio* 
que ha dirigido a diversas autoridades sobre este asunto. 12 
ho j. fol. 32-9, 

1496 ·21 Abril. México.-Carta n.0 70 del Virrey de Nueva Es-
paña al Ministro de Estado, remitiendo ejemplares de la "Ga
ceta" de aquel reino. ['No están]. Principal y duplioado Con 
índice de remisión común con la número 67. tVéa.se mím ro 
1.493]. =l h�j. fol. 32-:12. 

1497 30 Abril. México.-Carta n.0 48 del Virrey de Nueva Es., 
paña al Ministro de Estado, .en que continúa dando cuenta. de 
los proyectos y maquinaciones de los anglo-americano y fac
ciosos y propone el medio de inutilizarlos.'-Aconipaña. por 
triplicado: Copia de la correspondencia entre el Cónsul en Nue
va Orleans, Don Felipe Fatio, y el Ministro, Don Luis de 
Onis, sobre la salida de Filadelfia dél general francés Lalle
mand y Convenio ajustadó por el Coronel Don Antonio Mar
tínez con los indios de la nación Taucahue. (Bexar, 6 Marzo 
1818).=12 boj. fol. 32-10, 
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1498 . 30 Abril 'México.�A) Carta n.0 5 -del Virrey de Nueva 
España al Ministro de Estado, en que continúa dando cuenta 
de las ocurrencias militares de aquel reino con motivo de los 
proyectos y maquinaciones de los �nglo-americanos. Con ín
dice de remisión! B) Carta número 49 del Virrey a:l Ministro 
de la Guerra sobre el mismo asunto.=I3 hoj. fol. 32-13. 

1499 9 MayP. Veracruz.-Carta n.0 2 del Gobernador de Ve-
racruz al Ministro de Estado, dando cuenta de lo ocurrido 
con la oficialidad de la fragata inglesa "Esk" con motivo de: 
la extracción de caudales que trataban de hacer. Con índice de 
remisión. Con resolución marginal: -Acompaña: Copia del 
proceso incoado sobre 9icho apresamiento.--C orre unido: Mi
nutas de oficio al Duque de San Carlos y ál Consejo sobre el 
asunto.=14 hoj. fol. + 5 en 4.0 42-41. 

1500 IO Mayo. Madrid.-Minuta de oficio al Ministro de la 
Guerra, remitiendo carta del Virrey de Nueva España, en que 
expone su dictamen sobre �a representación del -capitán Don 
José M. Salaverría sobre proyectos de pacificaci6n de aq4el 
·reino.=1 hoj. en 4.0 42-34

1501 15 Mayo. México.--Carta n.0 72 del Virrey de Nueva Es-
paña al :Ministro de Estado, dando cuenta de haberse presen
tado en la barra de Tampico la fragata inglesa "Pik ", y que
se hizo a la vela sin llevar caudal alguno. Principal y duplicado.
Con índice de remisión .común con la número 73. [V. número
1.512].--Acompaña: Copia de los oficios que le dirigió con
este motivo ·el comandante de dicha Barra, Don Antonio Pie
drola.=5 hoj. fol. 32-7.

1502 21 Mayo. París.-Carta del Duque de Fernán Núñez a 
Don José García Pizarra, dando noticias relativas al proyecto 
formado de invadir a México por algunos ex-generales france
ses y otros aventureros.-·-Acompana'.· Extracto de las noticias 
qt1E11 le ha enviado sobre dicho proyecfo el Duque .de Richelieu. 
Corre unido: Minuta. de oficio de contestación al Duque de 
Fernán Núñez. (Madrid, 30 Mayo 1818).=4 hoj. f_ol +
rm� �� 

1503 27 Mayo. México.-Carta n.0 50 del Virrey de Nueva Es-
pafü\ al Ministro de la Guerra dando cuenta de haberse situa
do en la provincia de Texas una gavilla de facciosos france
ses procedentes de la reunión de Galverton, y las providencias 

•



' 

718 Año 1818 

que ha tomado par3: destruirlos.-Acompaña: Copias de las 
providencias que ha tomado.=S hoj. fol. 32-14. 

1504 28 Mayo. Méxíco.-Carta del Virrey de Nueva España al 
Ministro de la Guerra remitiendo copia del oficio del Gober ... 
nador de Panamá a los buques de Baltimore con tripulaciót 1 

inglesa y portuguesa que se ejercitan en la piratería.-C�rre 
unido: Oficio de remisión al Ministro de Estado (Madrid, 10 
Noviembre) y minutas de comunicaciones a Hacienda y al 
Virrey de que se tomarán medidas por el Rey.=2 hoj. fol. 
+ 3 en 4.0 32-15.

1505 31 Mayo. México.-Carta n.0 53 del Virrey de Nueva Es-
paña al Ministro de la Guerra, dando cuenta de las ocurren 
cias militares de aquel reino con motivo de las maquinad 
nes de los anglo-americé!JlOS y facciosos franceses.-Aconipd
ña: "Relación de los oficiales a quienes el Virrey de Nueva 
España, Don Juan Ruiz de Apodaca, ha concedido en nom
bre del Rey los grados siguientes ... " y plano del fuerte de 
Xauxill�.=II hoj, fol. + un plano. 32�16. 

1506 20 Junio. México.-Carta n.0 74 del Virrey de Nueva Es-
paña al Ministro de Estado, ofreciendo <:umplir el tratado con
cluído entre España, la Gran Bretaña e Irlanda para la aboli ... 
ción del tráfico de negros en la costa de Africa. Principal y du
plicado. Con índice de remisión.=! hoj. fol. 32-17. 

1507 20 Junio. :Madrid.-Consulta del Consejo de India¡¡ y 
oficios sobre el destino que debía darse a los pri�i,mcrr,, co
gidos al traidor Mina, que habían traído de Nueva España en 
el bergantín goleta "Ligero" -=5 hoj. fol. + 10 en 4,0 

..¡.2 Jf l 

1508 20 Junio.-Carta de iDoñ Juan Pizarro a Don José Gar-
cía de León Pizarro, dando cuenta de las extracciones de pla
ta, grana,• vainilla y otros frutos que se hace por barcos in
gleses con perjuicio de la Real Hacienda.=2 hoj. fQl. 42-9� 

1509 30 Junio; México.-Carta n.0 81 del Virrey de Nueva 
Espafü1, al Ministro de Estado, avisando haber recibido copia 
de la exposición hecha por John Willians sobre proyectos re
volucionarios de lo·s anglo-americanos.=3 hoj. fol. 32-18. 

1510 30 Junio. México.-Carta 11.0 57 del Virrey de Nueva Es-
paña al Ministro de la Guerra, en que continúa dando cuenta 
de las ocurrencias militares de ·aquel reino con motivo de las. 

•
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maquinaciones de los anglo-americanos y facciosos del Norte. 
Aco,mpaña: N.0 I. Copias de las cartas cruzadas entre el Vi
rrey de Nueva España con el Ministro de S. M., Don Luis 
de Onis y,con el Cónsul en Nueva Orleans, Don Felipe Fatio. 
N.0 2. Condiciones que se han propuesto a los indios que han
bajado del Tiburón y de Tepoca a hacer las paces, las mis
mas que han aceptado. (Pitic, 21 Abril). N.0 3. Copia dé! los
oficios y comµnicaciones cruzados entre el Virrey y el Ce.
mandante General de las Provincias internas de Occidente
acerca de las hostilidades que había corpetido la .nación de
Panamá. N.0 4. Copia de los papel�s cogidos a José María
Pagola, Presidente de la Junta Gubernativa Americana. N.0 5.
Relación de los puntos fortificados por los rebeldes en Nueva
España, y N.0 6. Relación de oficiales ascendidos por accio
nes de guerra.=40 hoj. fol. 32:-IC),

1511 1 Julio. México.-Carta n.0 82 del Virrey de Nueva Es-
paña aJ Ministro de Estado, dando cuenta de haber dispuesto 
que el paseo del Pendón Real salga en lo sucesivo en coche y 
el de la Bula de la Santa Cruz�da a caballo. Principal y du
plicado.-Con índice de remisión común con los números 84-
y 86. rv. números 1.513 y 1.514].= l hoj. fol. 32-20. 

1512 2 Julio. México.---Carta n.0 73 del Virrey de Nueva Es-
paña al Ministro de Estado, acompañando ejemplares de la 
Gaceta . de aquel reino. [No están i. Principal y duplicado. Con 
índice de remisión común con la número 72. [ Véa$e número 
1.501].=I hoj. fol. 32-8. 

1513 7 Julio. México.-Carta n.0 8'4 del Virrey de Nueva Es-
paña al :Ministro de Estado, remitiendo testimonio del expe
diente instruído con motivo <le la llegada a aquel reino del 
francés Mr. D'Gloch sin licencia del Rey. Con índice de re
misión común con la n.0 82 y 86. [V. número 1.5IIJ:=22 hoj. 
fol. 32-21. 

1514 14 Julio. México.-Carta p.0 86- del Virrey de Nueva Es-
paña al Ministro de Estado, acompañando ejemplares de la 
Gaceta de aquel reino. [No están]. Con índice de remisión 
común a las números 82 y 84. [V. número 1.5n].=1 hoj. 
fol. . 32-22. 

. . 

1515 29 Julio. París.-Carta del ·Duque de Fernán N úñez a 
Don José García Pizarro, dando cuenta de la opinión del Du
que de Richelieu sobre la proyectada expedición contra Mé-
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xico.--Corrc unido: Minuta de oficio acu�ndo recibo de la 
carta. (Madrid, 11 Agosto 1818) •. :_1 h?j. fol. +· 1 en 4.o

42-39
31 Julio. México.-Carta . n. 0 59 del Virrey de Nueva 

España- ;:tl Ministro de 1a Guerra, en que continúa dando cuen
ta de las ocurrenc;ias militares de aquel reino con motivo_ de 
los proyectos y maquinaciones de los anglo-american ) _ 
Acompaña: N.0 1. Copia de la correspondencia entre el C':i-o
bernador de la Florida Occidental, Don José Masot y el Ge. 

neral anglo-americano Don Andrés J ackson. N.0 2. l '.o· ia 
de cartas del Ministro Don Luis de Onis, manifestando q 
por orden de Napoleón, su hermano José, pone a disposici 
de los generales fran�eses Lallemand, Clausel, Lef ebre y otros 
para invadir el reino y coronar a José Bona parte, Rey de 
México. N.0 3. Copia de la orden del Yim;y al tenient de 
navío de la Real Armada, Don Francisco Villavicencio para 
que bloquee el puerto de Galveston. ,--2 . 

6 Agosto. Madrid.--Oficios del Ministerio de la Gtier 
al de E�tado, dando noticias sobre la prisión .del rebelde Fran., 
·cisco J. Mina.=S hoj. en 4.0 4..:-,5. 

31 Agosto. México.-Carta n.0 8 del Virrey de Nueva 
España al Ministra de Estado, dando cuenta de las últimal 
noticias recibidas acerca de las gavillas de aventureros fran
ceses situados en las márgenes del río Trinidad y prm i1! 1 cia 
tomadas para arrojarlos de aquel punto. Con fo.dice. de rethi
síón.=6 hoj. fol. 32-24; 

31 Agosto. México.-Carta n.0 go del Virrey de Nueva 
España al Ministro de Estado, avisando el recibo de la co
rrespondencia de España de los1 meses de Marzo y Mayo, Con 
índice de re,misión común con la númeró 91. [V. núme-
ro 1.520].=1 hoj. fol. 

· 
32-25. 

31 Agosto. México.�Carta n:0 91 del Virrey de Nueva 
España al Ministro de Estado, acompañando ejemplare$ de la 
Gaceta de aquel reino. [No están]. Principal y rht¡ilicad(, Con 
índ�ce de remisión comnín con la número 90. [ V. núinertt 
1.519].=1 hoj. fol. 2-2 • 

5 Septiembre. Puebla de los Angeles.--Carta de Don Juan 
González del Campo, Comisario ordenador de Ejército de la 
Puebla de los Angeles, al Secretario de Estado, dando cuenta 
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del floreciente estado de la escuela académica de Don José 
Ignacio Paz, profesor examinado y examinador de primeras 
letras.-Acompaña: Instancia del alumno de dicha escuela José 
María Eceta, suplicando la protección a la Escuela por medio 
del Virrey.__.:corre unido: Diversos números y suplementos 
del Noticioso general, .dando cuenta de las actividades de la 
Escuela, y también anuncios impresos de repartos de premios 
a los alumnos y dos improntas de la medalla de la citada Es
cuela.=3 hoj. fol. + 27 impresas. 41-69. 

IO Septiembre. Nueva Orleans.-Manifiesto d�l General 
Don Mariano de ·Renovales a sus ·compañeros de armas y 
compatriotas. [V. número 1.574]. 

1522 18 Septiembre. Minuta sin firma en que se expresan va-
rias noticias sobre el estado en que se encontraban varias pro
vincias de América.=2 hoj. en 4.0 42-37. 

1523 30 Septiembre. México.-Carta n. 0 9, reservada, del Vi-
rrey de Nueva España al Ministro de Estado, dando cu�nta 
del estado de la reunión de aventureros franceses en las ori
llas del río Trinidad, provincia de Texas, y de las medidas 
tómada.s para arrojarlos de allí. Principal y dtiplicado.-Con 
índice de remisión común con las námeros 10 a 12. [V. nií
'mero 1.524 a 1.526] .--Acompaña: N.0 1. Copia de la corres
pondencia de las medidas tomadas. N.0 2. Copia de los oficios 
entre el Virrey y. el Teniente de Navío Don Francisco Villa
vicencio que bloqueaba el puerto de Galveston.=22 hoj. fol. 

32-27.
1524 30 Septiembre. Méx:ico.-Carta n.0 10, reservada, del Vi-

rrey de Nueva España al Ministro de Estado, manifestando 
que las Floridas· y la Isla Amalia no son de su dependencia; y 
da cuenta de sus providencias para evitar la introducción de 
extranjeros en aquel reino, y atraer las naciones de indios con
finantes con las_ provinciás de Nueva España. Principal y du
plicado. Con índice de remisión común con las números 9, 1 1 
y I2. [V. número 1.523].=2 hoj. fol. 32-28. 

1525 30 Septiembre. México.---,Carta n.0 11, reservada, del Vi-· 

46 ( SI) 

rrey de Nueva España al .Ministro de Estado, reprodµciendo 
su contestación sobre la expedición del General Lallemand y 
de sus miras sobre el · interior de c1quel reino. Principal y 
duplicado. Con índice de remisión común 'a las números 9, IO

v 12. [V. número 1.523].-Corre unido: Minuta de o"(icio de 
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acuse de recibo de las tres cartas números 9, 10 y II. (Ma
drid, 19 Mayo 1819).=I hoj. fol. 32-29,.

1526 30_ Septiembre. :México. --:C�rta n. 0 12, reservada, del Vi.
rrey de Nueva España al Mm1stro de Estado, dando cuenta,
de la fuga intentada del abogado indultado Don Carlos Ma
ría Btisfamante y extracción de caudales en el hl'rg-anti l in
glés "Castor". Principal y duplica?º· Con índice de ri>1ni ión 
común a las números 9, 10 y 11. [ V. número 1.523] ·=2 hoj. 
fol. 32-3°'

1527 30 Septiembre .. iMéxico.-Carta n.0 93 del Virrey de Nue-
va España al Ministro de Estado, dando cuenta de haber fon
deado en Veracruz un bergantín inglés con objeto de refres,. 
car víveres, y de la prevención que ha hecho para que se im. 
pida el embarque de gente y <linero. Con índice de rt n.i ión 
común a las números 96 y 98. [ V. números 1.528 y 1.529]. 
Con resolución marginal.--Acompaña: Copia del parte del Co

mandante de Veracruz al Virrey y contestación de éstl'. -<..o
rre unido : Oficio de acuse de recibo de la carta del Virrey. 
(Madrid, 1 Marzo 1819).=S boj. fol. 32-31. 

1528 30 Septiembre. México.-Carta n.0 96 <lel Virrey de Nue-
va España al Ministro de Estado, remitíendo oficio del Go
bernador de la alta California e· informa de lo que se ha me
nester para desalojar a los extranjeros que ocupan un esta• 
blecimiento en las inmediaciones de aquella prm incia. Con 
índice <le remisión común a las números 93 y 98. [ V. núme
ros 1.527].=S hoj. fol. 32-32. 

1529 30 Septiembre. México.-C'arta n.0 98 del Virrey de Nue-
va España al Ministro de Estado, remitiendo ejemplar de 
la Gaceta de aquel reino. [No están]. Principal y ch1¡ili :1d 
Con índice de remisión común con las números 93 y 96. [Véa
se número 1.527].=1 hoj. fol. 32-33. 

1530 26 Octubre. [ San Felipe de Bacalar] .-Carta. de Don 
José de Ovando y Adorno al Marqués de Gasa Iruj� [Minis
tro de Estado], remitiendo cop.iiís ele los ofidos m�diado con 
el superintendente de Walix, sobre reclamo de vívere . Con 
resolución margi11a.I.-Acompaña dichas copias.= hoj. fol. 

40-01. 
1531 31 Octub.re. México.-Carta n.0 ·99 del Virrey de N"ueva

España al Ministro tle Estado, remitiendo copi de las noti· 
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cias que le ha comunicado ei capitán de la fragata la "Cazadora", sobre el estado de la alta California. Principal y dupii9-a.o. Con índice de remisión común con las números 100, rn1 y 104. [V. número 1.532 a; 1.534].__:._3 hoj. fol. .32-34. 
1532 31 Octubre. México.-Carta n.0 100 del Virrey de Nueva España al Ministro de Estado, acusando recibo de un paquete de ejemplares del papel titulado "Juicio crítico del manifiesto que hacen las provincias del Río d�- la Plata sobre el tratamiento que han sufrido los españoles y motivado su independencia". Principal y duplicado. Con índice de remisión común con las números 99, 101 y 104. [V: número 1.531].=I hoj. fol. . 32-35..
1533 3r Octubre. México.-Carta n.o. 101 del Virrey de Nueva España al Ministro de Estado, ofreciendo cumplir la R. O. que trata del establecimiento de puertos de depósitos en aquella pr.ovincia. Principal y d'uplicado. Con índice de remisión común con las números 99, 100 y, w4. [V, número 1,531].= 1 hoj. fol. 32-36. 
1534 31 Octubre. México.�Carta n.0 104 del Virrey de Nueva España al" Ministro de Estado remitiendo ejemplares de la "Gaceta" de aquel. reino. [No están]. Principal y duplicado. Con índice de remisión común con las números 99, 100 y 101. 

[V. número r.531].= I hoj. fol. 32-37. 
1535 31 Octubre. México.-Carta n.0 13 del Virrey de Nueva España al Ministro de Estado, en que continúa dando cuenta del estado en. que se hallaba la reunión de aventureros franceses situados en el Río Trinidad y de lo, ocurrido en las provincias internas de aquel virreinato.-Acompaña: Copia de la correspondencia sobre dichos franceses y de las medidas tomadas. Con índice de remisión.=72 hoj. fol. 32-38. 
1536 30 Noviembre. México.-Carta n.0 I05 del Virrey de' Nue-va España al Ministro de Estando dando cuenta de haberse recibido por la Intendencia · de la Habana los diez mil pesos 

enviados para el Ministro Plenipotenciario en los Estados Unidos. Con índice de remisión común a las números 106, 107. 
I08 y 109. [V. nímieros 1.537 a 1.540].-Acompaña: Copia del ofido del Intendente de Veracruz.=2 hoj. fol. 32-39. 

1537 30 Noviembre. México.-Carta n:0 100 del Virrey de Nue-va Es_pa,ña al M.inistro de Estado, remitiendo consulta de la 
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asamblea de Isabel la Católica en que propone para la Cr\1% de
Comendador al Coronel Don José María de Castco. y la de
Caballero al Coronel Don Anastasio. Bustamante. Con índice
de remisión común a las números 105, 107, 108 y 109. [ Véase 

número 1.536].---"Acompaña: Copia certificada de los méritos
del Coronel Castro.=I5 hoj. fol. .,�- i . 

1538 30 Noviembre. México. -Carta n.6
· 107 del Virrey de

Nueva España al Ministro de Estado, remitiendo tbtimo 1;0 

del expediente formado a consecuencia de una e p )�i1:iú11 de 

John Williams sobre proyectos revolucionarios del r ;t ,liiemo 
angloamericano. Con índice de remisión común a las n · ncro 
105, 106, 108_y 109. [V. número r.536],=31 hoj. fol. 32-41.

1539 30 Noviembre. · México. � Carta n. 0 1 o8 del \ : rrt y de 
Nueva España al Ministro de Estado, dando �uenta de haber 
permitido desembarcar en Veracruz al hijo del \ lmir lll' de 
Jamaica, Mr. Home Pophan, que ha pasado a variar de aires. 
Con índice de remisión comón a las números 105, 106, 107 
y 109. [V. número 1.536].=I hoj. fol. 32-42.

1540 30 Noviembre. México.-Carta n.0 109 del Virrey de Nue-
va España al Ministro de Estado, remitiendo ejt:mpl re, de
la ''Gaceta" de aquel reino. Principal y duplicado. Con índice 
de remisión común a las números 105, 106, 107 y 1o8. [Véa
se número 1.536].=I hoj. fol. 32-43.

1541 30 Noviembre. México.-Carta n.0 14, reservada. del Vi. 
rrey 1e Nueva España al. Ministro de Estado, en que continúa 
dando cuenta del Estado en que se halla la reunión de aven
tureros franceses acam:lillados por Carlos Lallemand y de lo 
ocurrido ·en las provincias internas de aquel virrein Con 
índíce de remisión.---Acompaña: Copia de la r, 1rn "1'º' h:nfr1 
cruzada P9r este motivo.=24 hoj. fol. 32-44 

1542 5 ;Diciembre. Madrid.-Minutá y documentos referentes a 
Mr. VVilliam Burke, prisionero . en Nueva · .:.paña.=,, hoj. 
en 4. º . 42-42. 

1543 9 Diciembre. Madrid.-Oficio del Ministerio de la Gue-
rra al de Estado participándole la prohibición de que se acer

_quen a los puertos españoles buques extranjeros, habiendo así 
cumplido en Tampico según manifiesta el Virrey de Nueva Es
paña.= ! hoj. en 4.0 42-33. 

1544 31 Diciembre. México.-Carta n.0 114 del Vi,rrey de Nne-
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va• España, Conde de Venadito, al Ministro de-. Estado, parti
ciIJll)at'ldo el arribo de tres buques éxtranjeros a la alta Califor
ni� a y que el nombrado "Ontario" comunicó al Gobernador 
quae su venida era J)Or orden del Presidente de los Estapos 
U n=:nidos a tomar posesión del establecimiento del río Columbia. 
A c-:ompaña: Copias de partes de arribo de dichos tres buques. 
C <Ji orre unido : Extracto de Secretáría.=4 ho j. foL + 2 en 4. o-

32-45-

JS45 31 Diciembre. Méxic-0.-Carta n.0 119 del Virrey de Nue-
va España al Ministro de Estado, remitiendo ejemplares de h. 
"c=;aceta" de �uel reino. {No están].= 1 boj. fol. 32-46.

J'546 31 Diciembre. :!\.1éxico.-Carta n.0 45 del Virrey de Nue-
va - España al Míni stro de Estado, en que continúa dando 
cuci enta de las novedades ocurridas en las provincias internas 
de aquel reino y proyectos de los e.üranjeros contra ellas.-
A aiiCampaiia copia <fe la correspondencia cruzada con distint::is 
atn. toridades sobre este as�mt0.=21 hoj. fol. 32-47. 

JS47 31 Diciembre. 1 éxico.-Carta n.0 119 del .Virrey de Nue-
va España al Mini st:ro de Estado, rémitiendo ejemplares de la. 
"(�-aceta" de aquel r:-ieino. [No están].= 1 hoj. fol. 32-48.

Año 1_819 

1548 31 Enero. Mé)'Cico.-Carta n.0 16 del Virrey de Nueva Es-
pa:i. .ña al Ministro de Estado, en 1que continúa dando cuenta 
deIIl estado de las J_)r-0vincias internas de aquel reino y de los 
p rOt:JOyectos de los e:,ct:ranjeros contra ellas. Principal y duplita
do� . Con índice de nemisión.-Acompmia: Copia de la corres
ponndencia éruzada e on distintas autoridades sobre los reteri
do� .... s proyectos y pl�n--0s de la _fortificación hecha en la orilla iz
qui=:ierda del río Trín- dad por los franceses.=59 hoj. fol. 33-1. 

1549 31 Enero. Méx.· co.-Carta n.0 122 del Virrey de Nueva 
Es- paña al Ministro acle Estado, participando el arribo a Mon
ter:-::-rey (California) de la corbeta rusa "Hamtchak" y de la 
buooena acogida que !Se dió .ª su capitán, ?egún lo prevenico. 
Co •n índice de remisi.ón común a las· númer-os 121, 123 y 124. 
[P-"'. número 1.552].-Acompaña copia del parte de arribo del 
Gouobernad�r de La al""ta Calirornia.=2 hoj. fol. 33-3. 

1550 31 Enero. MLxi co.--'--Carta n.0 123 del Virrey de Xueva 
Es· -paña al Minist.-o de Es9do, dando cuertta del arribo a 
Mcn:mterrey y S. F.-a.-icisco (California) de los buques extran-
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. "C I b' " " L · d " " B d 1 " · · Jeros o um 1a , on on y ur e au , . r, 1cih11( 0 v·.
veres. Principal y l)uplicado. Con índice de remisiqn comú� con las números 121, 122 y 124. [V. número 1.552].. lrn 1, 

paña: Número I.. Co'pia del oficio del Comandante de S. Fra�cisco (21 S�ptiembre 1818). Número 2 .. Copia del oficio delComandante de la alta California. (Monterrey, 5 ( kluhrl! rl.e 
1818).-Corre unido: Minuta de oficio de Secretari,1.- _:¡ hoj. fol. + 20 en 4.0 33-4-

1551 31 Enero. -México.-Carta n.0 124 del Virrey de Nueva España al Minístro de Estado, remitiendo ejemplare de la "Gaceta" de aquel reino. [No están]. Principal y dllplk-1do Con índice de remisión común a las números 121, 122 y 123: [V. número 1.552].=I h,oj. fol. 33-5.
1552 2 Febref'.O. México.-Carta n.0 121 del Virrey de Nueva 

España al Ministro de Estado, acusando recibo de la corres
pondencia de España. Principal y duplicado. Con índice de 
remisión común a las números 122, 123 y 124. [V. númef"é 
1.549 a 1.551].= I hoj. fol. · 33-2. 

1553 3 Febrero. Madrid.-Minutas de oficio en que se rl" pon<! 
se siga pagando a la Congregación de Nuestra Señora de Gua 
dalupe de México los tres mil reales anuales que ·le asigno Car
los Ill.=3 hoj. en 4.0 

42-43,

1554 28 Febrero. México.-Carta n.0 17, reservada, del ·virr 
de Nueva España al Ministro de Estado, en que continúa dan
do cuenta, con copias de documentos, del estado de las pro
vincias internas de aquel virreinato de la alt4 California. Prin
cipal y duplic��o. Con índice de remisión,=4I hoj. fol. 33-6; 

1555 28 Febrero. México.�Carta n.0 127 del Virrey de Nueva 
España al Marqués de Casa Irujo, dándole la enhorabu 
por su nombramiento para Ministro de Estado. Princip y 
duplicado. Con índice de remisión.=! hoj. fol. 33-7-

1556 28 Febrero. México.�Carta n.0 128 del Virrey de Nueva 
España al Ministro de Estado ofreciendo cumplir la R. O. en 
que se le previene que a todo extranjero que s11 encuentre en 
aquel reino con las armas. en la mano sea sentenciado y eje
cutado con arreglo a las leyes de la gtterra. Principal y dupli
cado. Con índice de remisión.=3 hoj. fol. 33-8. 

1557 28 Febrero. México.�Carta n.0 129 del Virrey ·de Nueva 
España al Ministro d'e Esta�o, contestando a la R. O. con que 
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se le remitió la continuación de la obra que i1'1,pugna el mani
fiesto <te las provincias del Río de la Plata· sobre crueldades 
que han suftido los -españoles y motivado su independencia. 
Principal y duplicado. Con índice de remisión.=2 ho.i. fol. 

33-9.
j558 28 Febrero. México.-Carta n.0 130 del Virrey de Nueva 

España al Ministro de Estado, ofreciendo Cl.\mplir la R. O. 
sobre que no se admitan en Vera-cruz ni Cartagena de Indias 
buques de guerra de ninguna nación. Con índice de remisión. 

=I hoj. fol. . • 
· 33-10.

1559 28 Febrero. Mé:xico.-Carta n.0 132 del Virrey de Nueva 
España al Ministro de Estado, remitiendo ejemplares de la 
guÍ'a de forasteros. [No están]. Principal y duplicado. Con 
índice de remisión.=! hoj. fol. 33-11. 

-1560 28 Febrero. México.-Carta n.0 134 del Vírrey de Nueva 
España al Ministro de Estado, remitiendo ejemplares de la 
"Gaceta" de aquel reino. [No están]. Principal y duplicado.
wn índice de remisión .. 1 hoj. fol. 33-12.

1561 2 Marzo. México.-Carta n.0 135 del Virrey de Nueva. 
España al Ministro de Estado, avisando la llegada de la co
rrespondencia de España del mes de Diciembre último. Prin
cipal y duplicado. Con índice de remisi6n.=I hoj. fol. 33�13. 

]562 9 Marzo. México.--Carta n.0 136 del Virrey de Nueva 
España al Ministro de Estado, acusando recibo de la cor1¡.es-

• pondencia de Espafía del mes de· Enero último. Principal y du-
plicado. Con índice de remisión.=I hoj. fo�. 33-14.

1563 31 Marzo. México.-,C:arta n.0 18, reservada, del Virrey
de Nueva España al Ministro de Estado, en que continúa dan.:. 

do cuenta del estado y novedades ocurridas en las provincias
internas de aquel virreinato y en las Californias. Principal y
duplicado. Con índice de remisión,-Acompaña: Copia de la
correspondencia �on distintas autoridades sobre este asunti) .
=74 hoj. fol. 33-15.

1564 31 Marzo. México.-Carta n.0 139 del Virrey de Nueva
España al Ministro de Estado, ofreciendo cumplir la R. O.
relativa a que diariamente asistan a la Academia los aprendi
ces de la oficina del grabado de la Casa de Moneda sin faltar
a las labores de su oficina. Con índice de remisión común con
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las números 140, 142 y 143. [V. números r.565 a 1.567).:::::::1 hoj. fol. · 33�16. 
1565 31 Mar·zo. México.-Carta n.0 140 del Vir_rey de Nueva. 

España al Ministro de Estado, acompañando e�ti1 ·oni l1 de• 
expediente formado a· consec?en�ia de h�ber excluído el Ayune: 
yunta.miento de aquella capital al Regidor Don Joaquín Ca.
ballero de los Olivos, de la jurisdicción de Juez de plazc � que
le correspondía por turno. Con índice de remisión comfut con las número 139, 142 y 143. [V. número r.564J.=13_s hoj. 
fol. . 33-17. 

1566 31 Marzo. México.-Carra n.0 142 del Virrey de Nueva 
España _al ministro de Estado, dando cuenta de las pruvide1• 
cias tomadas por el Intendente de Veracruz con mo i\'O de 
haber llegado a aquel pueirto la, fragata inglesa la "Sibili" a 
extraer caudales p,rocedentés del cambio de· letras. Con índice 
de remisión común con las números lJ9, .140 y 143. [Véase 

mímero r.564].===1 h�j. fol. 33-18 
1567 31 Marzo. México.-Carta n.0 143 del Virrey de Nueva 

España al Ministro de Estado, remitiendo ejem¡ilarb de la 

"Gaceta" de aquel reino. [No están]. Principal y d11plkado 
Con índice de remisión común con las números 139, 140 v 
142. '[V. número r.�64] .=1 hoj. fol. 33-19. 

1568 30 Abril. México.-Carta n.0 49 del Virrey de Nueva Es-
paña al Ministro de Estado, acompañando copia de un pro
yecto que 1� dirigió el Intendente de la Habana, ínrmado por 
el pirata Lafit, sobre la isla de Galveston. [No está diclra co
pia del proyecto J.=3 hoj. fol. 33-20. 

1569 30 Abril. México.-,Carta n.0 
20 del Virrey de Nueva Es• 

paña al Ministro de Estado, en que continúa dando cuenta del 
estado y novedades ocurridas en las costas y prnrincia· in-

ternas de aquel virreinato. Con resolución lllarg- inal. . leo , -
paña ·copia de la corr_espondencia con distintas autoridad so-
bre dichas novedades.=Ó5 hoj. fol. 33-2r. 

1570 30 Abril. México.�Carta n.0 148 del Virr:ey de Nueva 
España al Ministro de Estado, dando cuenta del nombrami 
to que ha hecho el Gobernador Intendente de Ver::cruz para 
que durante su ausencia se desempeñen aquellos cargos. _Prin
cipal y duplicado. Con índice de remisión común con la nú
mero r50. [V. número r.571].=4-hoj. fol. 33-2�. 
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1571 

1572 

1573 

1574 

1575 

1576 

1577 

30 Abril. México.-Carta n.0 150 del Virrey de Nueva 
España al Ministro de Estado, remitiendo ejemplares de la 
"G<1,ceta" de aquel reino. [No están.]. Con ín9-ice de remisión 
común con la número 148. [V número 1.570] .=I hoj. fol. 

33-23.
30 Abril. México.-'Carta n.0 21 del Virrey de Nueva, Es

paña al Ministro de Estado, dando cuenta de haber remitid<;> 
mensualmente al. E�bajador de S. M. en Londres las "Gace
tas" de aquel reino y haberle maníf estado el verdadero estado 
de_ su pacificación.---Acompaiia copia• de los oficios cruzados 
con el Duque de San Carlos, Embajador en Londres, sobre 
este asunt0.=4 ·ho_j. fol. 33-24. 

12 Mayo. Madrid. -Memorial de Don Carlos Inviziati 
Y: Branciforte, Marqu�s de Branciforte, a S. M., solicitando 
se le den copias de los documentos que existan referentes a 
los servicios prestados por su padre poHtico el �arqués de 
Branciforte como Virrey de México. Con resolución marg1-
nal.=2 hoj. fol. 40-62. 

31 :\layo. México.-Carta n.0 22·, reservada, del Virrey 
de Nueva España al Ministro de Estado, en que continúa dan
do cuenta de las novedades ocurrida,s en las costas y. prpvin
cias internas de aquel reino.-Acompaña.: Copia de la corres
pondencia con distintas autoridades sobre este asunto,, y mani
fiesto del General Don Mariano de Renovales.=25 hoj. fol. 
+ 5 impresas. 33-25.

31 Mayo. México.-Carta n.0 152 del Virrey de Nueva
España al Ministro de Estado, remitiendo testimonio del ex
pediente formado sobre haberse introducido hasta Guadala
jara el extranjero Dón Guillermo Doblau, que desembarcó en 
el puerto de San Bias. Principal y dupiicado.-Aco11-ipaña di
cho expedíente.=68 hoj. fot 33-26. 

31 Mayo. M�co.-Carta n.0 154 del Virrey de Nueva 
España al Ministro de Estado, remitiendo ejemplares de la 
"Gaceta" de aquel reino. [No están].=1 hoj. fol. 33-27. 

30 Junio. México.-Carta n.0 24 del Virrey de Nueva Es
paña al Ministro de Estado, en que continúa dando cuenta de 
las novedades ocurridas en las costas y provincias internas de 
aquel r.eino: Principal y duplicado. Con índice de remisión. 
:Acompa1ia copia de la correspondencia con d{sfüJ.tas a·utorida
des sobre este asunto.=37 hoj. fol. 33-28. 
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1578 30 Junio. Mfü�ico.-Carta n.0 158 del Virrey de Nueva
�spaña ,:1 Mlnrstro �� Eslado, r�mitien�o _ejemplares de la

Gaceta de �quel remo. [No estan]. Prmcrpal y riw'llicu! 1 

Con índice de rerrii1,ión.=I hoj. fol. 33-29.
1579 Julio. Madrid.-Extracto del expediente sobre el convenio 

ajustado entre el Duque de San Carlos y el ex-general Dort 
Mariano Renovales con motivo de haber proyectado éste una 
expedición contra las posesiones de la América española. Con 

_ minuta de oficio de tramitación de dicho expediente.===:: . hoj .
. en 4-º · 42--44, 

1580 4 Julio. Madrid.-Oficio dé Don José María de Ros al 
Ministro de Estado, remitiendo varias cartas del Virrey de 
Nueva España en las qu� da cuenta de las operacion mili
tares del ejército de aquel reino. [No están dichas car-tas].=
r ho f en 4. 0 42-45.

1581 29 Julio. Madrid.--Oficio del Ministerio de la Guerra de 
Don José María de Ros al Ministro de Esta.do, en que, con
testando a otro del Ministro de los Estados Unidos, da cuenta 
de la expedición que salió de la provincia de Bejar para des
truir la gavilla de ladrones y aventureros que infestabati aquel 
territorio con el general Lallemann y refiere su resultado se
gún manifiesta· el Virrey de Nueva España.=4 ho j. en 4. º 

42-47. 
1582 3r Julio. México.-Carta n.0 r6o del Virrey de Nueva Es-

paña al Ministro de Estado, contestando al R. O. sobre com
pensación del crédito a Don Juan Vicente de Alfonso Con 
índice de remisión común con la número r6r. [ Véase n1íniero

r.584].=2 hoj. fol. 33-21.
1583 31 Julio. México.--Carta n.0 25, reservada, del Virrey-

de Nueva España al Ministro .de estado, en que continú:a!, dan
do cuenta de las novedades ocurridas en las costas Y: provm, 
cias internas de aquel reino. :Principal y duplicado. Con índice 
de remisión.-Acompa1ia: Copia de la C•Jrn:�1,r,nde·lc1, con 
distintas autoridades sobre este asunto.=20 hoj. fol. 33-301 

1584 31 Julio. México.-Carta n.0 161 del Virrey de Nueva 
España al Ministro de Estado, remitiendo ejemplare$ de la 
"Gaceta" de aquel reino. [No éstán]. Con índice de remisión 
común con la número 16o. [V. número r.582].=1 hoj fol. 

33-32•

) 
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J585 4 Ag0sto. Madrid.--Oficio del Ministro de la Guerra al 
Ministro de Estado, contestando sobre la solicitud de Doña 
Gertntdis Villapinto, implorando el indulto de Don José Dtt
rán, Ayudante del Regimiento expedicionario en Nueva Es
paña, que se encontraba preso en Cádiz.-Corre unido: Peti
ción de Doña Gertrudis Villapinto al Ministro de Estado. (Ve
racruz, 14 Febrero 1819), y minutas de oficio al Ministerio de 
la Guerra de dicha petición. (Madrid, r8 Mayo 1819).=5 
hoj en 4.0 42-46. 

:1586 31 A,cgosto. México.--Carta n.0 26, reservada, del Virrey 
de Nueva Espafia al Ministro· de Estado, manifestando su· gra
titud por haberse aprobado sus procedimientos con motivo de 
la llegada de Don Mariano Renovales a Nueva. Orleans y via
je que hicieron a aquel reino Don Nicolás Uriz y Don Fran
cisco Fatio. Con índite de remisión común ·con las números 
27 y 28. [V. nú:nwros 1.587 y _r.588].=-...a:l hoj. fol. 33-33, 

1587 31 Agosto. México.-Carta n.0 27, reservada, del Virrey 
de Nueva Espaíia al Ministr0 de Estado, manifestando su gra
titud por haberse .:iprobado las medidas que tomó para arrojar 
a los facciosos extranjeros de Río Trinidad y Bahía Galves
ton. Con índice de remisión común con las números 26 y 28. 
[ V. número r.586].=1 hoj. fol. 33..:34. 

1588 31 Agosto. México.-Carta n.0 28, reservada, del Virrey 
de Nueva España al Ministro de Estado, en que continúa dan
do cuenta de las novedades ocurridas en las costas y provin
cias internas de aquel reino. ,Principal y duplicado. Con índice 
de remisión común con la_s números 26 y 27. [ Véase nún-iero
1.586} .�A·co1npaña,: Copia de la correspond«!ncia ·con distin
tas autoridades sobre este asunt0.=54 hoj. fol. 33--35. 

1589 31 Agosto. México:-Carta n.0 165 del Virrey de Nueva 
España al Ministro de )¡stado, acusando recibo de la R. O. so
bre que e1 Tribunal de la Minería informe si es muy abim
dante y de f á.cil adquisición la platina en aquel reino. Con ín
dice de remisión común con las números 16g, 170, 171 y 173. 
[V. números r.590 a r.593].=1 hoj. fol. 33-36. 

:l590 31 Agosto. México.-Carta n.0 16() del' Virrey de Nueva 
España al Ministro de Estado, dando cuenta de haber vuelto a 
V eracruz: el bergantín inglés "Confianza h, y de habérse hecho 
a la vela en virtud de las instancias del Gobernador de aquella 

•



plaza. Con índice, de remi�ión. común .ª las núµierós 165, 170f 

171 y 1·73 [V. numero 1.589].=2 hoJ. fol. 33-37_
1591 � 3.,.,1 Agost?·. México.-Carta n.0 170 del Virrey de NuevaEspana al Mm1stro de Estado, dando cuenta de haber trasla .. dado al Gobernador de ,Veracruz la R. O. sobre que no se admita en aquel puerto buque aigt.µ10 ex.tranjero. Con índice: d 

remisión común· a las números 165, 169, 171 y 173. [Véas
: 

número 1.589] .= r boj. fol. 33-38,
1592 31 Agosto. México.--Carta n.0 171 del Virrey de Nuev 

España al Ministro de Estado, manifestando que t: impltt, d, 
la extracción de los diez millones. concedidos al Gobierno in� 
glés se está en el caso de no adrpitir en Veracruz buque al
guno extranjero. Con índice de remisión común con las nú
meros 165, 16g, 170 y 173. [V. número 1.589].=1 boj. fol. 

33-39.
1593 31 Agosto. México.-:--Carta n.0 173 del Virrer de· Nueva 

España al Ministro de Estado, remitiendo informe del Tribu� 
nal de Minería manifestando no haberse descubierto jamás err 
aquel reino ni en. Guatemala veta alguna de platina. Princ.ip 11 
y duplicado. Con índice de remisión común a las números 165, 
169, 170 y 171. [V. número 1.589].=2 boj. fol. 33-40, 

1594 20 Septiembre. Madrid.-Oficio de Don Luis de Onís al 
Duque de San Fernando, Ministro de Estado, referent a la 
petición de unos negociantes suizos de establecer una colonia 
en Texas.-Corre unido: Carta de Don Francisco Vives af 
Ministro de Estado sobre el paso de Charles Heury Du Par� 
quier a Madrid para establecer el proyecto de ci ,¡,, 1iz_H ii'"' y 
recomendándolo. (Washington, ro Junio 1820). Carta de Don 
Luis de Onis a Don Evaristo Pérez de Castro, �1inistro de Es
tado, _sobre el proyecto anterior. (Nápoles, II Agosto 1820). 
Oficios sobre los 'proyecto� de Du Parquier.=5 hoj. fol. +
12 boj. en 4. 0 42-48. 

1595 30 Septiembre. M�xico.-Carta n.0 29, reservacla, del Vi-
rrey de Nueva España, Conde del Venadito, al ),1inistro de 
Estado, ofrecicnd0 remitir al Embajador de S. ::VJ. en la corte 
de Londres las "Gacetas" de aquel Gobien:io que contienen 
sucesos notables y demás noticias que se le previenen en R. O. 

_de 4 de Junio de 1819. Principal y duplicado. Cori índice de 
remisión cornún con ·1a número 30. [V. número 1.596].=I 
};ioj. fol. 33-4t. 

1 
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_1596 30 , Septiembre. :\f éxico.-Carta n. 0 30, reseryáda, del Vi-
rrey de Nueva España al Ministro de Estado, éu que conti
núa dando cuenta, con copias de documentos que acompaña, 

· de las novedades ocurridas en las costas y provincia,s internas
qe aquel reino. Principal y duplicado .. Con índice de remisión
común con la número 29. [V. número 1.595].-Acomp�ña:
Copia de la correspondencia con distintas autoridades sobre
este asunto.=26 hoj. fol. 33-42.

1597 30 Septiembre. México.-Carta 11.º 175 del Virrey de
Nueva España al Ministro de Estado, informando que ni en
aquel reino ni en el de Guatemala se ha descubierto .jamás ve
ta alguno de platina. Principal y dttplicado. Con índice de re
_misión.= I hoj. fol. 33-43.

1598 31 Octubre. México.-Cartc1. n.0 31, reservada, del Virrey
de Nueva España al Ministro de Estado, en que continúa dan
do cuenta, con copias de documentos que acompañá, de las _rto
vedades ocurridas en las costas y provincias internas de aquel
reino. Principal y duplicado; Con índice de remisión.-Acom
paña: Copia de la correspondencia con distintas autoridades
sobre este asunto.=23 hoj. fol. 

· 
33-44.

5 Noviembre.-;--<Diligencias practicadas por el alférez Don
Fernando de la Tova sobre el naufragio acontecido a la fra
gata inglesa "Hussar". '[V. ni'tmeto ,1.6o3].

1599 30 Noviembre. México.-Carta n.0 33, reservada, del Vi-:
rrey de N uev.a España al Ministro de Estado, en que continúa
dando cuenta, c-on copia de documentos que acompaña, de las
_novedades ocµrridas en las costas y provincias internas de
aquel reino. Principal y duplicado.-Acompaña: Copia de la
correspondencia con distintas autoridades sobre este asunto.
=4S hoj. fol. 33-45.

1600 2 Diciembre. Miadrid,__.Listas de las representaciones del 
Arzobispo, Real Audiencia, Tribunales y otras corporaciones 

en favor del Virrey, Marqués de Branciforte, en los años 
1796 y· 97, que sirvió en Nueva España, las que se han de en
tregar a su pariente, Don Carlos Inviciati, Marqués de Bran
ciforte. [Al final de una de las listas dice; "Recibí los docu
mentos que se exprt!an en el presente inventario.-Madrid, 2 
Diciembre 1819". Firmado: C. Branciforte].=4 hoj. fol. 

41-34.
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3 Diciembre. Puebla de. los Angeles.-Memorial de I)Q 
Manuel Martín Garzón, teniente de Granade.os retirado n 
S. M'., solicitando un empleo de Correos en la ciudad d; t
Puebla. COI\ ínforme aprobato:i? del Intendente de Puebla, pa�
ra las resultas a favor del sohcitante.-Acompaña: Número 1 
�opia de la hoja de servicio del teniente Martín Garzón. (Bua�
xuapan, 27 Agosto �818). Número 2. Copia del Despacho d 
S�bteniente :' eterano de I,nfantería_ a f�vor del solicitante. (Mé�
x1co, _ro Jumo 1815). Numero 3. Copta del Despacho de Sub
teniente del Rey a favot del solicitante. (Madrid, 22 Junio 
1816). Número 4. Copia del Despacho de Teniente de Gra
nadero a favor del mismo. (M'éxico, 7 Febrero 1818). Núme
ro 5. Copia del Despacho de retiro a favor del señor Martín 
Garzón, dado por el Virrey. (México, 19 Junio 1818). Nú
ro 6. Copia. de la certificación del Intendente de Puebla, Don 
Ciriaco �el Llano, de los buenos servicios prestados por el so
licitante. (Puebla, S Abril 18I9). Número 7. Copia de la cer
tificación del anterior Intendente sobre el mismo asunto.-Co
rre unida: Oficio del· señor Intendente al Secretario del Despa
cho Universal trasladando el Memorial (Puebla, ro Diciem
bre 1818).=II hoj. fol. 40-63.

31 Diciembre. México.-Carta n.0 34, reservada, del Vi
rrey de Nueva España al Ministro de Estado, en que continúa 
dando cuenta, con copia de documentos, de las novedades ocu
rridas en las costas y provincias internas de aquel rein..o.-
Acompaña: Copia de la correspondencia con distintas autori
dades sobre este asúnto.=I7 hoj. fol. 33-46, 

Año 1820 

31 Enero. México.-Carta n.0 37 del Virrey de Nueva Es
paña al Ministro de Estado, en que continúa dando cuent;¡., con 
copias de documentos, de las novedades ocurridas en las cos
tas y provincias internas de aquel reino referentes al servici� 
militar.-Acompaña,: Número r. Copias de los oficios cruza
dos. entre el Conde del Venadito y Don José de la Cruz, dando 
cuenta de las novedades ocurridas en las costas del mar del 
Sur, desde el 31 de Diciembre anterior. Número 2. Diligencias 
practicadas por el aférez Don Fernando de la Tova sobre el 
naufragio acontecido a la fragata inglesa ballenera nombrada 
"La Hussar"; su capitán Vrial Bunker. (Misión de San José 
del Cavo, Noviembre 1819). Número 3. Copia de oficios cru-
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zados entre ·e•l ·Conde del Venadito y el General Don Alexo 
García Conde, sobre movimientos d� indios en la frontera con 
los Estados Unidos. (Noviembre 1819 a Enero 18zo). Nú
mero 4. Copia de oficios comunicados pd'r el brigadier Don 
Joaquín de Arredondo, Comandante Gen�ral de las wovincias
Internas de Oriente, dando cuenta de fas operacion � manda
das por el Teniente Coronel ,Don Igna-cio Pérez, wntra Na
cogdochus .Y frónteras de la Luisiana con objeto d@ destruir la 
reunión de facciosos extr:anjeros. (3 Diciembre 1819 a 24 Ene
ro 1820 ).=48 hoj. fol. 

· 
34-1. 

1604 29 Febrero. Méxicp.-Carta n,0 38 del Virrey de Nueva 
España al Ministro de Estado, en .que contiRúa dando cuenta, 
con copias de documentos, de las novedades oc1.trridas en el 
�rvicio militar en las costas y provinciai internas de aquel 
reino. Con índice de remisión.-Aromp·afía: Número t Copia 
de la correspondencia promovida por la denuncia. hecha por 
Don Tóribio de la Sierra, q\ti�n procédente de- Realipoque lle

. gó a las costas de Maldonado, en la provincia• de Oaxaca ; 
sabe que para estos mares habían salido ,de Chile cµatro fra
gatas de insurgentes y que Pa�amá estaba bloquead� por una 
fragata de guerra y medidas que se toman para evii,r los fi
nes que perseguían. (27 Enero-29·Febreró). Número�- Copia 
de la correspondencia cruzada con motivo de la 1114)>levación 
de fa compañía de indios Opatas, del presidio de B�bhpe, pro
vincia de Sonora; y que me�ed a ·1as pro�idenci tomadas, 
dichos indios se han mantenido tranq�ilos•. {24 &n· 0-29 Fe-· 
brero). N ú�ero 3. Copia tradµcida del �ens�je del Presi
dente de los Estados Unid�s ·a las dos Cámaras .del Congreso 
en 7 de Diciembre dei 1819, enviada por el Encargado de Ne
gocios en los Estados Unidos, Don Mateo de la Serna, en el 
que se manifiestan los agr<l,vios que, los anglo-americanos pre- • 
tenden haber recibido de los españoles y el sentimiento por no 
haber ratificado S. M. el tratado de cesión de las Eloridas he
cha por el Ministro Onís.":"':"'Corre unido: Copia del oficio de re
misión del mensaje de Serna al Conde del Y enadito y de éste a 
Don Alejo García Conde, Comandante General de lás provin
éias internas de Occidente.=27 hoj. fol. 34-2. 

1605 29 Febrero. México.-Carta n.0 192 del Virrey de Nueva. 
Esp,aña al Ministro de Estado, en que maRifiesta acompaña 
ejemplares de la "Gaceta" de aquel reino, desde el número 
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15 al 27. [No están]. Con índice de remisión común a los nú
meros 191 a 195. [Faltan los números 191, 194 y 195].= 
1 hoj. fol. . 34-6. 

1606 29 Febrero. México.-Carta del Virrey de Nueva hpaña 
al Ministro de Estado,' remitiendo ejemplares de la guía de 
forasteros de aquel reino. [No están]. Con índice de remisi 
común a los números 191 a 195.=1 hoj. fol. 34-7.

1607 19 Marzo. México:-Carta n.0 39 del Virrey de Nueva
España. al -Ministro de Estado, dando cuenta de que en aq11el 
Virreina.to no se han recibido órdenes ningunas �11phntada 
ni falsificadas. Con índiée de remisión común a los 1'm1ero' 
39 y 41. [V. nút»ieros 1.6o8 y 1.609].=1 hoj. fol. 34-3,

1608 24 Marzo. México.-Carta n.0 40 del Virrey de Nueva
• España al l\1'inistro de Estado, participando que los v'asallot

de S. _M. en aquel reino se han indignado contra los autoret
del motín ocurrido en la ciudad de San Fernando, y q4e no
teme que en aquellos dominios se altere el sosiego públicq. Con
índice de remisión común a los números 39 y 41. [ V. 11/Í11lt'ro
1.007].=2 boj. fol. 34-4-

1609 31 Marzo. Méxko.--Carta n.0 41 del Virrey de Nueva
España al Ministro de Estado, en que continúa dando cuenta,
con copias de documentos, el.e las ocurrencias del servicio mi
litar en las costas y provincias internas de aquel reino. Prin
cipal y duplicado. Con índice de remisión común a los núme-.
ros 39 y 40. [ V. núniero 1.6o7] .·,--Q4compaña: Número �-

. Copiá de los oficios cr�zados entre Don José de la Cruz y el

Conde del Vena.dita referente a la ,aparición en las aguas del

puerto de San Bias de ·tres buques grandes, y medidas toma
das .en contra de su desembarco. (21 Febrero a 28 Marzo).
Número 2. Copia de la correspondencia cruzada' entre el Con
de de V enadito y el Encargado de Negocios español en los
Estados Unidos, referente a la descarga de la fragata anglo-<
americana "La Macedonia", y entre el Virrey de Méxicq y el

Capítán de dicha fragata pidiéndole al primero el, levantat
miento del embargo de la goleta "Traveller" y Berbantín "Co
sack". (7 Septiembre 1818 a 20 Septiembre 1819).=I O boj.
fot 34-5.

i610 31 Marzo. México.-Carta n.0 196 ·del Virrey de Nueva
España al Ministro de Estado, dando cuenta ·de haber re�iti
do fondos al Encargado de Negocios de S. M. en los Estados
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Unidos con motivo de esperarse allí la llegada del Plenipo
tenciario de S. M. nombrado para terminar las diferencias 
pendientes con el Gobierno de dichos Estados. Con índice de 
remisión común a los números 197 a 202. [V. números 1.6II, 
a 1.615 y r.617].=2 boj. fol. 34-8. 

;1611 31 Marzo. México.-Carta n.0 198 del Virrey de Nueva 
España al Ministro de Estado, acusando recibo de las Reales 
Ordenes en que se reitera la prevención de que no se admitan 
en aquellos· puertos buques· extranjeros, sino en los casos que 
·se indican. Principal y duplicado. Con índice de remisión co

mún a los números 196 a 202. [V. número 1.6�0].=2 boj fol.
34-10.

· 1612 31 Marzo. México.-Carta n.0 199 del Virrey de Nuev.a 
España al .Ministro de Estado, ofreciendo' tener presente la 
R. O. relativa a las disposiciones que ha tomado S. M. sobre 
purificadón de la conducta del Cónsul de la Nueva Orleans. 
Con índice de remisión común a los números 196 a 202. [ Véa
se número r.610] .=2 boj. fol. ·34-1 I. 

1613 31 Marzo. México.-Carta n.0 200 del Virrey de Nueva 
España al Ministro de Estado, dando cuenta de la llegada a 
San Bias de un bergantín inglés para refrescar víveres y agua
da, y de las diligencias practicadas con motivo de la denuncia 
de 72.000 pesos que se decía conducía productos de géne
ros clandestinos. Principal y duplicado. Con índice de remisión 
común a los números 196 ai 202. [V. mtmero 1.610].=2 boj. 
fol. 34-12. 

1614 31 Marzo. México.--Ca�ta n.0 20¡ del Virrey de Nueva. 
España al Ministro de Estado, remitiéndole la consulta forma
da por la Asamblea de Isabel la Católica en favor de Dón 
Juan Gonzálei del Campo, a quien se propone para la Cruz de 
Caballero de dicha Orden. Con índice de remi¡,ión común a 
los números ·196 a 202. [V. número 1.610].--Cor1e· unido: 
Petición de la Asamblea Provincial de Isabel la Católica a 
S. 

0

M., para que se le conceda la gracia que pide Don Juan 
González del Campo. (México, 13 Marzo 1820). Duplicado del 
testimonio del expediente instruí do a instancias de .Don Juan 
González del Campo, Comisario Ordenador honorario dé los 
Reales Ejércitos y Ministro Tesorero de las Caxas de la Ciu
dad de Puebla, para dicha concesión. (México, Noviembre de 
1818 a 10 Marzo 1820).=8 boj. fol. 34-13. 

47 ( 5r) 



738 Año 1120

1615 31 Marzo. México.-Carta n.0 202 del Virrey de Nueva
España al Ministro de Estado, remitiendo ejemplar de la Gaceta de aquel reino, desde el número 28 al 40. Prindpal 
duplicado. C�n índice de remisió� común a los númer · 1J 
a 202. [V. numero 1.610].=2 hoJ. �ol. 34-I,J:

1616 . 2 Abril. México.-Memorial de Don José Morali1 vecino 

de México, a S. M., solicitando se le conceda algún destino. 
2 hoj. fol. . 40-64-

1617 10 Abril. México.-Carta n.0 197 del Virrey de Nueva 

Españ¡¡. al Ministro de Estado, avisando haber f, •mh:: d en la 

Isla de Sacrificios, dos bergantines ingleses con pretexto de 

tomar agua y levantar planos, y de haber dispuesto se hicie

ran a la vela inmediatamente. Principal y duplicado. Con ín
dice de remisión común a los números 196 a 202. [V. núme. 
ro 1.610].=2 hoj. fol. 34-g. 

1618 30 Abril. México.-Carta n.0 42 del Virrey de Nueva Es-
paña al Ministro de .Estado, en que continúa dando cuenta de
las ocurrencias del servicio militar en las costas y 1,ro, incia 
internas de aquel reino. Con índice de remisión común" a la 

número 43. [ V. número 1.622 ].---dcompaña: Copia de los

oficios cruzados entre el Encargado de Negocios de S. M. en 
los Estados Unidos, Don Mateo de la Serna y el Virrey, y 
entre éste y el Comandante General de las Provincias Internas

de Oriente, para impedir la decisión de los 11orit:amcricano 
de ocupar las Floridas. ( IO de .Marzo a 30 de Abril) ·=4 hoj. 
fol. 34-15. 

1619 30 Abril. México.-Carta n.0 203 del Virrey de Nueva 
España al Ministro de Estado, dando cuenta de los motivos 
que tuvo para publicar el matrimonio de S. M. con la Prince� 
María Josefa Amalia de Sajonia, antes de que se le hubiese 
comunicado de oficio. Con índice de remisión común a los nú
meros 204 y 205. [ V. núme�os 1.620 y 1.621] .=2 hoj. fol. 

34·17• 
1620 30 Abril. México.-Carta n. 0 204 del Virrey de � ueva 

·España al Ministro de Estado, remitiendo ejemplare núme
ros 41 a 53 de la Gaceta 4e aquel reino. [No están]. Con
índice de remisión común a los números 203 y 205. [ V. nú
mero 1.619].=2 hoj. fol. 34-18.

1621 1 Mayo. México.-Carta n.0 205 del Virrey de Xueva Es-
paña al Ministro de Estado, dando cuenta del arribo a Vera-
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cruz y salida del bergantín inglés "Avispa", después de haber 
sido auxiliado con la aguada que pidió su Comandante. Con 
índice de remisión común a los llt\fileros 203 y 204. [ V. nú

mero 1.619].=1 hoj. fol. 34-19. 
J622 10 Mayo. México.-Carta n.0 43 del Virrey de Nueva Es-

paña al Ministro de Estado, manifestando los sentimientos de 
fidelidad que le animan, así como a los habitantes de aquel 
virreinato por s: M. con motivo de las noticias. de los sucesos 
ocurridos en la Coruña y la Habana. Con índice de remisión 
c001ún a la número 42. '[V. número 1.618].=1 hoj. fol. 

34-16.
1623 31 Julio. México.-Carta n.0 208 del Virrey de Nueva 

España al Ministro de Estado, remitiendo ejemplares de la 
Gaceta, números 85 al 99 de aquel reino. [No están•J.=1 hoj. 
fol. 34-20. 

1624 31 Agosto. México.--Carta n_.0 209 del Virrey de Nueva 
España al Ministro de Estado, remitiendo copias de la corres
pondencia habida con el obispo de la provincia de Sonora, so
bre la permanencia de extranjeros en su diócesis,, y de la con
testación de éste. Con índice de remisión común al número 
2io. [V. número 1.625].=6 hoj. fol. 34-21. 

1625 31 Agosto. México.--Carta n.0 210 del Virrey de Nueva 
España al Ministro de Estado, remitiendo ejemplares de la 
Gaceta, números 100 al I.15,. de aquel reino. [No están].
Principal y duplicado. Con índice de remisión común ál nú
lI)ero 209. [V. númer,o 1.624].=.1 4oj. fol. 34-22. 

1626 30 Septiembre. México.-Carta n.0 211 del Virrey de 
Nueva España al Ministro de Estado, remitiendo ejemplares 
números u6 al 132, de la Gaceta de aquel reino. '[No están]. 
Con índice de remisión. Principal y duplícado.=1 hoj. fol. 

34-23.
1627 31 Octubr.e. México.--Carta·n.0 212 del Virrey de Nueva 

España al .Ministro de Estado, remitiendo ejemplares núme
ros I 33 al 146 de la Gaceta de a.que! reino. [No está11]. Con 
índice de remisión. Principal y duplicado.=! hoj. fol. 34-�4. 

1628 30 Noviembre. México.--Carta n.0 214 del Virrey de 
Nueva España al Ministro de Estado, remitiendo ejemplares 
de la Gaceta de aquel reino. [No están]. Principal y duplica-
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do. Con índice de remisión común al número 21 5. [ V. núme.
ro 1.629].=1 boj. fol. 34-25.

13 Diciembre. México.-Carta n.0 215 del Virrey de Nue
va España al Ministro de Estado;. dando cuenta de la entrada 
en Veracruz del bergantín inglés "ParpI-iian" y : com1,afi;t co
pias de las contestaciones habidas con el capitán, el que estaba
pronto a darse a la vela. Principal y duplicado. Con índice' de 
remisión común a la número 214. [V. número 1.628J.=7boj. fol. 34-�6.

31 Diciembre. México.�arta n.0 216 del Virrey de Nue
va España al Ministro de Estado, remitiendo ejt:mp an� nú
meros 164 a 177 de la Gaceta de aquel reino. [No están].
Con índice de remisión común al número 217. [ V. númer 
1.631]. Principal y duplicado.=2 boj; fol. 34-27.

31 Diciembre. México.-Carta n.0 217 del Virrey de Nue
va España at Ministro de Estado, dando cuenta con testim 
nio que remite de la llegada a San Bias de la fragata. ingles¡ 
"Hospray" y de las pro_videncias dictadas para i1 J>t:( 1ir su 
entrada en aquella rada y comunicación con los punto de la 
co:;ta. Principal y duplicado. Con índice de remisión común 
a la 216. [V. número 1.630].=24 hoj. fol. 34-28i 

Año 1821 
25 Enero. Palacio [Madrid].-:-Oficio de Don Ramón Gjl 

de la Cuadra, de la Gobernación de Ultramar, al Secretario 
de_ Estado, sobre averiguación de los· verdaderos (lcsí ¡._rni( ,_ del 
Gobierno francés en la ccmisión que mandó a la Isla de Santo 
Domingo. Con resolución marginal.-C orre unido: :.íinuta de 
oficio al Marqués de Santa _Cruz, tra.nsmitiéndble el anteriot 
oficio y ordenándole de parte de S, M. emplee todos los me
dios posibles para averiguan las intenciones y manejos del Go
bierno francés en el asunto antes dicho. (Madrid, 28 Enero). 
Oficio de Don· Ramón Feliú ál Encargado del l lt:-1,wh de 
Estado, expresando esta enterado de manto resulta de un im
preso adjunto relativo a la correspondencia entre el Capitáq 
General de Santo Domingo y el Gobierno de Haití, sobre 
la misión del Teniente Corone\ Dézir Dalmassi, y devolviendo 
el impreso. (Palacio, 6 Abril).-Ane.xo: Impreso ci · d -,, 
boj. en 4.0 + 2 impresas. 39-6. 

31 Enero. México.�Cq.rta n.0 218 del Virrey de Nueva 
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España, Conde del Venadito, al Ministro de Estado, dando 
cuenta de haber fondeado en el puerto de San Francisco de 
California las corbetas rusas a quienes se les ha atendido se
gún estaba recomendado par R. O. de 23 de A-gastó de 1819. 
Principal y duplicado. Con índice de remisión cgmún al nú
mero 219. [V. número 1.634].=2 hoj. fol. 34-29.

)634 31 Enero. México.--Carta n.0 219 del Virrey de Nueva 
España a1 �1inistro de Estado, remitiendo ejemplares núrne
ros I al 14 de la Gaceta de aquel reino., Principal y duplicado. 
Con índice de remisión común al número 218. [V. número 
1.633].=2 hoj. fol. 34-30. 

1635 26 Febrero. México.-Carta n.o. 221 del Virrey de Nueva 
España ai Ministro de Estado, dando parte d'e haber anclado 
en la Isla de Sacrificio� �la fragata ing1esa "Sibila" y de las 
contestaciones habidas con su comandante con motivo de ha
bérsele impedido saltar a tierra antes de la visita de sanidad. 
Con índice de remisión.=IO hoj. fol. 34-31. 

1636 17 Marzo. México.-Carta n.0 223 del Virrey de . Nueva 
España al Ministro de Estado, remitiendo ejemplares de la 
guía de forasteros de aquel' reino. (No están]. Con índice de 
remisión.=I hoj. fol. 34-33. 

1637 20 Marzo. México.�Carta n.0 222 del Virrey de Nueva 
España al Ministro de Estado, remitiendo ejemplares núme
ros I 5 al 36, de la Gaceta de aquel reino. Con índice de re
misión.= I hoj. f6L 34-32. 

16.38 21 Marzo. México.-Carta ti.º 224 del Virrey de Nueva 
España al Ministro de Estado, dando cuenta de la permanen
cia en la Isla de Sacrificios de la fragata inglesa "Sibila", de 
la orden que ha dado para su pronta salida, manifestando lo 
sospechoso que son las apariciones en aquel puerto de esta 
clase de buques. Con índice de remisión.=I hoj. fol. 3,4-34. 

1639 24 Agosto. Londres. Carta de Don Luis de Onís al Mi-
nistro de· Estado, remitiéndole una Gaceta de la Habana que 
trata del estado en que se encontraba el virreinato de México. 
C on·e unida: Minuta de oficio de ·conte9tación. (San Ildefon- , 
so, II Septiei:n.bre 1821).=1 hoj. fol. + 1 en 4.0 + 1 im
preso. 42-50.

1640 13 Septiembre. París.-A) ·carta del Ministro de España 
en París, Marqués de Casa Irujo, a,l Ministro de Estado, dan-
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do cuenta del viaje a aquellos países del Conde de \íoct 1..u 
d ' [C "d 

. lll y . emas proyectos. orren uni as cin,o ro�t� del mismo al
mi.�mo sobre este asunto]. B) Carta del Mm1stro de F-p, ñ 
en Londres, Don Luis de Onis, sobr_e el mismo asunto. (Lon,.
dres, 16 Octubre 1821).--Corre umda: Carta del mismo 1
mismo. (Londres, 27 Noviembre).=19 hoj. fol. + 4 en 4�

42-52,
1641 12 Diciembre. Madrid.--iDictamen del Consejo de Estado 

acerca de las últimas ocurrencias de Nueva España, dt•,·r h ien
do los antecedentes del negocio de pacificación de \ mhi 
para la resolución de S. M.=6 hoj. fol. 42-49. 

1642 29 Diciembre. Burdeos.-Cartas del Cónsul ,Don: Isidoro
de Montenegro al Ministro de Estado, comunicando la muerte 
del General Obonoju, Capitán General que fué enviado a Mé
xico.-,C orre unido : Carta de confirmación de la noticia, (Bur
deos; 5 Enero 1&22).=2 hoj. fol. 42-51.

Año 1822 
1643 Expediente de los comisionados por el Gobierno español 

Don Juan Ramón Osé!,., Don Santiago de Irisarri y Don Bla;
Osés para tratar con el nuepo Gobierno establecido en la Nue
va España, sobre celebración de tratados provisional de co
mercio para que continuasen las negociaciones mercantil en
entre aquellas provincias y la Península. Comprel1(je: A) Do
cumentos relativos al nombramiento de los comisionad emo
lumentos, e instrucéiones para ei desempeño de su comisióWI: 
1. "Minutas de las órdenes extendidas antes de que qued�
sin efecto el nombramiento de Don Juan Sabat y que se hi
ciese el de ,Don Juan Ramón Osés": (Madrid, 3 Mayo a 19
AgQsto 1822). 17 documentos, algunos duplicados y triplica,.
dos. 2. Ordenes de nombramientos, e instruccion�s para los

• comisionados Don Juan J ábat y Don Santiago de Irisarri.
Madrid, 16 Mayo a 1.0 Marzo 1823). Nota adYirtiend quec}q
sin efecto lo relativo a Don Juan J abat, por salir. éste de la
Habana para Norteamérica. 24 documentos. 3. Ordenes de
nombramiento e instrucciones para el comisionado Don San"' 

tiago de Irisarri, y cuatro cartas del mismo al Secretan de
Estado. (Madrid, 3 Mayo a 13 Septiembre 1822). 24 docu
mentos. B) Documentos relativos a correspondenci con los
comisionados desde Cádiz. 1: Oficios de Don Juan Ramón
Osés y Don Santiago de· Irisarri, escritos desde Cádiz y sus
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éontestaciones. (7 Septiembre a 7 Diciembre 1822). 48 docu
mentos, inás tres impresos. 2. Oficios de Don Juan Ramón 
Osés al Secretario de Estado; re�puestas y órdenes. (8 Sep
tiembre a 21 Octubre 1822). 19 documentos mss. y tres im
presos. C) Documentos relativos a correspondencia con los 
comisionados desde la Habana. 1. Oficios numerados del r al 
1 J y de 54 al 64, de los comisionados Don Juan Ramón Osés 
y Don Santiago de Irisarri al Secretario de Estado, comuni
cando noticias sobre su comisión, y sncesos del Gobierno di
sidente de México. [El oficio número I está diri,qido desde
Cádiz. Faltan los números 4 y 8]. (� Octubre 1822 a 24 Abril 
1824). El oficio número 5 ·remite impresos de la Gaceta del 
Go·�ierno Imperial de México, y El Noticioso Mercantil de la 
Habana ; el oficio número 56, remite cinco n{uneros del No
ticioso Mercantil; el oficio número 57, remite un número del 
Diario del Gobierno Constitucional de la Habana; el núme
ro 58,· dos números. del Diario del Gobierno de la Habana; el 
núméro 6o, un número del Alcance al J ucateco, del 2 de Di
ciembre de 1823 ; el número 63, un número de El Sol, de 
México, y otro del D\iario del Gobierno de la Habana; el nú
mero '64, un número del Diario del Gobierno de la Habana ; 
y las demás, 4 documentos sin número, 1 mss. y tres impresos. 
2. Carta de Don Santiago de la Serna al Secretario de Es
tado, participando noticias de México sobre la proclamación
de Emperador de Itúrbide. (México, 22 Mayo 1822).-Acom
paña: Tres impresos. 41 documentos. D) Documentos rela
tivos a los comisionados citados, después de terminada su co
misión. 1. Solicitud de Doña Juana Pérez, mujer de Don
Juan Ramón Osés, oidor que fué de la Audiencia de México,
y comisionado por el Gobierno Constitucional para tratar con
los Gobiernos insurgentes de América, pidiendo se mande en
tregar a su marido en- la Habana, lo devengado por la intere
sada a partir de Enero de 1823, de los 150 pesos mensuales
que se descontaban del sueldo de su marido y debían percibir
se por ella, y de los cuales sólo ha percibido los meses de¡ No�
:viembre y Diciembre de 1822. (Madrid, 22 Marza 1824);
Acompaña: Oficios de respuesta y anteriores de Don Juan
Ramón 0sés, sobre el asunto citado.--Corre unido : Oficios
de Estado, Gracia y Justicia, y Hacienda, sobre la tramita-_
ción del mismo asunto. (Madrid, 14 Julio 1824 a 23 Marzo
de '18:t5). 2. · Solicitud de los comisionados que fueron p�r.1:J.
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tratar con el Gobierno insurgente de México, Don Juan Ramó 
Osés, Don Santiago Irisarri y ,Don Blas Osés, pidiendo se les 
permita volver a España. (Habana, 27 Junio 1824).�Anexo · 
Solicitud sobre lo mismo a S. M. (Habana, 27 Junio 1824)�
Con oficio de remisión de Don Francisc� •Dionisio Vive al 
Secretario de Estado. (Habana, 8 Julio 1�24). Nota de la
Secretaría del Despacho de Guerra, comunicando la llegada de 
los comisionados a la Habana, y resolución al margen, con 
orden de no dejarlos venir. a la Península. (Palacio, 15 Mar
.za 1824). Carta del Capitán General de la Habana, acusand 
recibo de la Real Orden denegatoria de la venida a España de 

. los comisionados. (Habana, 6 Junio ,r824). N9ta resumen del 
Capitán General sobre el asunto para la resolución de S. M. 
Minuta de oficio al Capitán General de Cuba, cnmnnicand 1 
que S. M. concede permiso a Don Juan Ramón Osés, Don 

Santiago de Irisarri y Don Blas Osés, para que reg-re-t 1 a 
España. (San Lorenzo, 11 Noviembre de 1824). Prin, ipal y 
duplicado. 37 documentos.=229 hoj. fol. + 138 en 4.0 +
32 impresos. 39-7. 

5 Enero. París.-Carta del Embajador en Pads al Mi-
nistro de Estado, remitiendo uria carta escrita por un comer
ciante francés de la Habana, qué trata del estado de las cosas 
en México.-Corre unido: Oficio de remisión· del Ntgocia,lo 
Político de la Gobernación de Ultramar, devolviend dicha 
carta al Ministro de Estado. ('.Madrid, 24 Enero) -=4. hoj. 
w. 42�� 

1645 23 Febrero. París.---Oficio del Mini,stro de Españ:t err 
París al Ministro de Estado, acusando recibo a la ('Otmmil': t'Í '11 
que le traslada para conocimiento de todos los (; ,li" � 1111-, de 
desaprobación de la conducta del General O'Donojú en Nueva 
España.�Nota: En este mismo número se encuentran los ofi
cios de contestación y comunicaciones de los Ministros de Es
paña en Londres, Viena y Berlín sobre este asunto.::::;::19 hoj. 
fol. + 3 en 4 ° 42-53. 

1646 20 Abril. París.-Carta del Marqués de Casa Irujo a 
Don Francisco Martínez de la Rosa, dando cuenta de que eI 
caudillo Itúrbide había dado comisión a Don Tomás Murp'hy 
para pasar a Inglaterra para procurar el reconocimient de la 
independencia de Nueva España.=2 h9j. fo}; 42-55. 

1647 10 Mayo. Madrid.-Ófi.cio de Don Luis de Balamat. deI 
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Miniisterio de la Guerra, al Ministro de Estado, dando cuenta 
de haberse nombrado a Don Francisco Lcmaur, Gobernador 
de v�racruz. Con resolución marginal.=2 hoj. en 4.0 42-59. 

1648 25 Mayo. Madrid.-Oficio de Don Diego Clemenciu; del 
Negociado Político de la Gobernación de Ultramar, al Minis
tro de Estado, manifestando se había concedido pasaporte a 
Don Tomás Murphy para ·volver a Nueva España,· tomisio
nado que fué del caudillo Itúroide. Con resolución marginal.= 

2 hoj. en 4.0 
• 42-58.

1649 12 Junio. París.�arta del Marqués de Casa Irujo a 
Don Francisco Martínez de la Rosa, comunicando las noticias 
que ha tenido de México por Inglaterra.==:2 hoj. fol. 42-56. 

1650 7 Septiembre. Madrid.�Oficio d:e Don José �anuel de 
Vadillo al Ministro de Estado, comunicándole .haber sido nom
brado Don Juan Ramón Osés para la comisión de pacifica
ción destinada a Nueva España.=I hoj. en 4.0 42-54. 

Año 1823 

Ordénes de nombramientos e instrucciones para los comi
sionados Don Juan Jabat y Don Santiago de Irisarri. [V. nú

mero 1.643, A-2].

1651 15 Mayo. San Juan de Ultta.�Carta, n;º 41 del Capitán 
General de Nueva España, Don Francisco Lemaur, al Minis
tro de Estado, dando cuenta del Oficio que le han pasado los 
comisionados nombrados· por S. M. cerca del Gobierno de 
Nuev::t. España y de la contestación que les ha dado.-Aconi
paña: N.0 1. Copia de Oficio citado de Don Juan Ramón de 
Osés y Don Sa.ntiago de Irisar¡i a Don Fr�cisco Lemaur. 
(San Juan de Ulúa, 11 Mayo). N.0 2. Copia de Oficio de 
respuesta de Don Francisco Lemaur a los anteriores. (San 
Juan de Ulúa, 13 Mayo).=3 hoj. fol. 35-93. 

1652 26 Mayo. San Juan de Ulúa.--Carta reservada n.0 6 de 
Don Francisco Lemaur al Ministro 'de Estado, remitiéndole 
Indice de las Reales Ordenes reservadas que ha recibido el 
24 ele Mayo.---dcompaña: Indice citado.=4 hoj. fol. 35-67. 

1653 26 Mayo. San Juan de Ulúa.-'A) Carta n.0 4-2 de Don 
Fran'cisco Lemaur, Capitán General interino de Nueva Es
paña, al Ministro de Estado, remitiendo Indice de las Reales 
Ordenes que había recibido en 24 de Mayo. Con índice. de 
remisión común a la número 43. (San· Juan de Ulúa, 26 de 
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Mayo).�Acompaña: Indice citado. B) Carta n.0 43, de Don
Francisco Lemaur al Ministro de Estado, dando parte del es
tado político del país y noticiando los sucesos más ni.,:thl. 
ocurridos. (San Juan de Ulúa, 30 Mayo). Con índice de re
misión común a la número 42.----•Acompaña: N.0 1. Copia de 
carta de Don Guadalupe Victoria a Don Francisco l.t: 1· Hr 

remitiéndole cuatro ejempl�res del Manifiesto del . 111,rc:111' 
Poder Ejecutivo. (Veracruz, 26 Mayo).�Anexo: . hnifi , , 
citado. (Méxic9, 16 Mayo). Impreso. [ Un solo efemplar].
N.0 2. Copia de carta de respuesta ·de ,Don Francisco Lt>,,: ur
a Don Guadalupe Victoria, -acusando recibo de la suya1 y dé 
los ejemplares del Manifiesto. (San Juan de lTiúa, 26 :May ). 
N.0 3. Copia de cuatro artículos del Decreto impreso circu
lado por el Poder Ejecutivó en 21 de Mayo para la 1·om, ra
ción de un nuevQ Congreso. [ s. f.] . � nexos : Dos band0$ 

impresos del Ayuntamiento de Veracruz. (Veracruz, 4 y 21 
Junio).=9 hoj. fol. + 5 impresa;s. 35-6& 

1654 4 Junio. San Juan de Ulúa.-Carta n.0 44 de Don Fran-
cisco Lemaur al Ministro de Estado, dando cuenta de los de
rechos que sobre el comercio que se hace por este puerto ha 
dispuesto se cobren provisionalmente hasta la resolució de 
S. 'M. Con índice de remisión duplicado, común a las cartas
números 45 a 4,8.-Acompaña: Número 1. Copia de oficio
dirigido por Don Francisco Lemaur al Ministro Contador Don
'José Millán, para que forme un plan sof>re el cobro de dere
chos al comercio. (San Juan de Ulúa, 4 de Febrero). Núme-
ro 2. Copia de oficio con el plan formado por Don José Mi
llán en respuesta al anterior. (San Juan de lTiúa, 26 Abril).
Ane.x-o: Número 3. ":Niota de los derechos que por ahora. ..
deben exigirse a los cargamentos que se introduxesen en este
puerto ... " (San Juan de Ulúa, 26 Abril). Número 4. Copia
de oficio de ,Don Francisco Lemaur a Don José Millán en
respuesta al anterior. (San Juan de Ulúa, 7 Mayo).=9 hoj.
fol. 35-69- ·

1655 6 Junio, México y Habana.-Vados trozos de relacio 
dadas por los comisionados españoles de su viaje de Méx,i · 
a la Habana y de lo ocurrido· en aquellas partes, hasta 1,1.(1 ¡.-
24 hoj. fol. · 2-ú-. 

1656 20 Junio. San Juan de UJúa.-Carta n.0 45 de Don Fran-
cisco Lemaur al :\1i1üstro de Estado dando cuenta del conve-
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nio que ha hecho con Don Guadalupe Victoria so6re entrega 
de las correspondencias públicas que conducen los correos na
cionales para aquellas proviacias. Con índice de remisión co
mún a las las números 44- a 48. [V. número 1.653].___'.,Acom
paña: Número 1. Copia de oficio de Don Francisco Lemaur 
al Administrador de Correos; Don Santiago Capetillo, solici
tando informe sobre correspondencia. (San Juan, 2 Junio). 
Número 2. Copia de oficio de iDon Santiago Capetillo a Don 
F. Lemaur en respuesta al anterior. (San Juan de Ulúa; 3 de
Junio). Número 3. Copia de oficio de Don F. Lemaur a Don
S. Capetillo, dándole instrucciones para la entrega de la co
rrespondencia pública del país ocupado por los disidentes. (San
Juan, 4 Junio). Número 4. Copia de oficio de Don Guadalupe
Victoria a Don F. L.emaur, aceptando, sus proposiciones. para
la entrega de la correspondencia con relación a la última lle
gada, pero no a la atrasada que existe en la fortaleza. (Puen
te Nacional,. 6 Junio). Número 5. Copia de oficio de Don
F. Lemaur a Don G. Victoria en respuest;;i, al anterior. (San
Juan, 10 Junio).=6 hoj. fol. 35-70. 

14 Julio. San Juan de Ulúa.-Carta reservada n.0 7 de 
Don Francisco Lemaur, Capitán General de Nueva España, al 
Ministro de Estado, dando cuenta de las sesiones habidas en
tre los comisionados españoles y el nombrado por el Gobierno 
de México, y del efecto que han causado en la opinión estas 
negociaciones y conducta política de dichos comisionados. Con 
resolución marginal. Principal y duplicado. Con índice de re
misión común a las números' 8 y 9. [ V. núms. 1.659 y d562]. 
=4 hoj. fol. + 1 en 4-º 35-74. 

1658 15 Julio. San Juan de Ulúa.-Carta n.0 46 de Don Fran-
cisco Lemaur, Capitán general de Nueva España, al Ministro 
de Estado, remitiendo índice de las RtR. 00. que había reci
bido en 10 de Julio de 1823. Principal y duplicado. Con índice 
de remisión común a las números-44- a 48. [V. número 1.654]. 
Aco-nipa'ff,a: Indice citado.=6 hoj. fol. 35-71. 

1659 . 15 Julio. San Juan de Ulúa.-Carta n.0 8, reservada, de 
Don Francisco Lemaur al Secretario de Estado, remitiendo 
índice de las RR. OO. reservadas .que recibió en 10 de Julio 
de 1823 por el bergantín goleta corre0 "Encantadora". Prin
cipal y duplicado. Con índice de remisión común a las núme
ros 7 y 9. [ V. número 1.657] .--:..Acompaña: Indice citado. 
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(San Juan, 15 Julio).-Corre unido: Minuta de oficio al Ca
pitán General interino de Nueva España, acusando recibo de
su car1:a número 8. (Madrid, 10 Marzo 1824).=4 hoj. fol
+ 1 en 4.º 35·�75.

1660. 15 Julio. San Juan de Ulúa.-Carta n.0 47 de Don Fran ... 
cisco Lemaur al Ministro de Estado, participando haber logra
rlo se revoqu� lais órdenes que dió Itúrbide para la confisca 
,ción de lo que se salvó del naufragio 9e la fragata espafí.ol
"Todos Santos" y se devuelva la tropa que conducía para el
Castillo, que se retenía en clase de prisionero. Con índice de 
remisión común a las números 44 a 48. [V. número 1.654]. 
=I hoj. fol. 35-72. 

1661 21 Julio. San Juan de 't..Jl.úa.-Carta n.0 48 de Don Fran ..
dsco Leínaur, Capitán General interino de Nueva l��paifa, al 
Ministro de Estado, remitiendo instancia del Teniente <lel Ba
tallón de Morenos de la Habana, don Tomás de Salazar, soli
citando la Cruz de Isabel la Católica ti otra distinción por los 
servicios que expresa. Con índice de remisiónJ común a las nú
meros 44 a 47. [ V. núniero 1.654] .---lAcompa1ia: Instanci 
citada. (San Juan, 20 Julio).�Anexo: Documentós 111im1.: e,,, 
1 a 4 acreditativos de los servicios prestados por Don Tomás 
de Salazar.=8 h<:>j. fo!_ 35-73; 

1662 22 Julio. Sari Juan de Ulúa.-Carta reservada n. 0 9 de 
Dori Francisco Lemaur, Capitán General interip.o de Nueva 
España, al Sécretario de Estado, dando cuenta del estado po
lítico de aquellas proyincias y de las gestiones que hace en, fa
vor de los intereses nacionales. Con resolución marginal. Prin
cipal y duplicado .. Con indice de remisión común a las núme-:e 
ros 7 y 8. [ V. números r.657 y r.659] ... : .... corre unido: Minuta 
de oficio al Capitán General interino de Nueva España. acu
sando recibo de su carta antecedente y comunicándole de par
te de S. M.- que· procure adquirir noticias e informar con re
gularidad de todas las ocurrencias más notables de los países 
insurreccionados. (Madrid, ro Marzo 1824). Minuta de oficio
al Secretario del Despacho de Guerra, ordenándole de parte 
de S. M. informe si tiene en el Ministerio de su cargo cifra 
para entenderse en asuntos reservados con la Habana y San 
Juan de Ulúa. (Madrid, ro Marzo 1824:).=8 hoj. fol. +
2 en 4.0 35--70. 

'.l 
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r Agosto. [¿Habana?J..:....."Gaceta" del Gobierno municipal 
de la Habana". [ V. número r.685]. 

1663 2 Diciembre. P.alacio.-Documentos de los comisionados 
Don Bias Osés, Don Juan Ramón Osés y Don Santiago de 
Irisarri, nombrados para tratar con los disidentes de Nueva 
España.-C ontiene: a) <Dos cartas de Don Blas Osés a Don 
Julián de la Fuente y a Don Cesáireo María Sáenz. (Jalapa, z 
y 15 Julib). b) Catta de Don J. R Osés a Don José Luis Mu
nárriz, (Jalapa, 15 Julio). c) Carta de ,Don. J. R. Osés vi Don 
B. Osés a sus familiares. (Jalapa,, 15 Julio). d) Ca�ta de!
Don J. R. Osés al Marqués de Altarriira. (Jalapa, 15 Julio) .
e) Carta de Don J. R. Osés y Don B. Osés a ,Don José L. Mu
nárriz. (Jalapa, IO Agosto). f) Oficio número 40 de Don
J. R. y Don B. Osés y Don Santiago de Irisarri al Secreta
rio de Estado y: de la Gobemación de Ultra¡nar, dando cuenta 
de las sesiones habidas con el general Don Guadalupe. Victo
ria, miembro del Poder Ejecutivo de México. (Jalapa, 9 Ju
lio) .---<Acom,paña: Número 1. Copia de las .A:ctas celebradas 
por las dos comisiones en la ciudad de Veracruz y villa de 
Jalapa. Número 2. Certificáción de los acuerdos reservados. 
(Jalapa, 21 Junio). g) Oficio número 41 de los mi,smos co
misionados al Secretario de Estado, sobre el propio asunto. 
(Jalapa, .13 Julio).-•Acompa�: Copia de los oficios números 
38 y 39 de los comisionados al mismo Secretario de Estado, 

con sus correspondientes anexos. (Jalapa, 30 Junio y 6 Ju
lio). "Trozo 14. Relación de lo o curtido en el Castill<Y de San 
Juan de Ulúa hasta el 3 de Junio que salimos de él Y1 después 
en el viaje y en la villa de Jalapa". 1823. "Comisión de los 
señores Osés e Irisarri para conferenciar con el general me-

. xicano Don Guadalupe Victoria. Acuerdos reservados". [ Este
9.S duptir:ado del f), número 2.-h]. Oficios números 42, 43 y 
44 de los comisionados al Secretario de Estado, sobre el mis- . 
nio asunto. (Jalapa, 1 y 9 Agosto).-Acompaiía: "Trozo 15. 
Continúa la relación de lo ocurrido en esta villa de Jalapa des
de el 6 de Junio de 1823".=62' hoj. fol. + :12 en 4-º 35-<14. 

1664 15 Diciembr�. San Juan de Ulúa.-Carta n.0 50 del Ca-
pitán General interino de Nueva¡ España, al Secretario de Es
tado, participando la llegada de uh Cónsul General inglés ert
viado por su Gobierno cerca del de México, y conversación que 
con él tuvo.-Corre unido:· Oficio de Don Francisco Tadeo 
Calomarde, Ministro de Gracia y Justicia, al Ministro de Es-
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tado, rémitiéndole de R O. la cartá antecedente. ( \n11ju¡•7. 
27 Abril 1824). Con resolución marginal. Minuta de oficio, ¡ 
Don Francisco Lemaur, asusando recibo de su carta de 15 Di
ciembre y manifestándole de parte de S. M. lo gratos que le 
han sido sus sentimientos de español amante de su patria y de 
su Rey. (Aranjuez, 16 Junio 1824). Minuta dej oficio al Capi .. 
tá_n General de la Isla de Cuba, acompañándole una carta pa
ra el Virrey de Nueva España, la cual desea S. M. que él se 
la dirija o no, según lo estime conveniente. (Aranjuez, 16 Ju
nio 1824).=2 h<:>j. fol. + 4 en 4-º 35-77.;

Año 1824 
Documentos relativos a -�orrespondencia con los comisi 

nados Don Ju;m Ramón Osés y .Don Santiago de lri-. 1rr·. 
[V. número 1.643, C-1]. 

Documentos relativos a los comisionados Don Juan Ra
món Osés y Dpn Santiago de Irisa,rri, después de ll:rmin: lh su 
comisión: [V. número 1.643, D-1 y D-2].

1665 Expediente de varios documentos que tratan del estade 
político y militar en que se encontraba la Nueva E�¡,:1ii1.-
Contiene: a) "Medidas que se deben adoptar para la recon
quista de Nueva España". [s. f.]. b) ''Relación 1.:011 pt>111liL)Sa 
y verídica en que se malílifiesta el estado militar y político en 
que se hallaba el reino de Nueva España en el mes dee Di
cimbre del año pasado de 1824". [s .. f.]. ·c) "Indicacion de 
lo que debe hacerse, caso que se resuelva la pacificad' , de 
Nueva España". [s. f.]. d) "Apuntes que conviene tener 
presentes para tratar de los ·negocios de Nueva España". [s. 
f.] e) "Razón de los Jefes que por su opinión y pericia po.
drál) ,dirigir con acierto la expedición que se destine a pacifi
car el reino de Nueva España". [s. f.].=17 boj. fol� + 12 
ffi� � 

27 Abril. Aranjuez.--Oficio de Don Francisco Tadeo Ca
lomarde, Ministro de Gracia y Justicia, al Ministro de. Estado., 
'[ V. número I .666]. 

1666 26 Marzo. Palacio.-Oficio de Don Francisco Tadeo de Ca-
. lomarde al Secretario del t>espacho de Estado, comunicánd 
carta recibida del Capitán General de la Habana, de 23 de 
Enero, en que le habla de los perjuicios sufridos en el co
mercio de .Cubé;l, por las ocurrencias de México, y de que el 
Coronel Cortés, que se titula General de México, ha llegadO! a 
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Movila con pat�tes de corso, y que tiene fondos para com
prar buques por cuenta de los rebeldes; que da cuenta a S. M. 
para la resolución de este asunto.=I hoj. en 4.0 35-106 . 

1667 7 Abril. Madrid.-Solicitud de Don José Presas, oficial 
de las Cajas de Zacatecas, a S. M., pidiendo se mande impri
mir y repartir el informe que presentó sobre el estado y situa
ción política·de Nueva España en, 1823.= 1 hoj. foL 42-61. 

1668 24 Abril. Palacio.---Oficio· de Don José de la Cruz, [¿Mi-
nistro de la Guerra?], al Secrefario del Despacho de Estado, 
remitiéndole copia de un oficio recibido del Director Gene
ral de Artillería, insertando otro del Teniente Coronel de la 
misma Arma, rDon Joaquín dti Vereterra, av"isando de las ne
gociaciones entabladas entre el General Don Alvaro de las 
tropas portuguesas que guarnecen Montevideo y el llamado 
Lecor, que lo es de las tituladas Imperiales. Con resolución 
marginal.-Acompaña: Copia de oficio citado. (Madrid, 4 
Abril).=3 hoj. 4.0 35-107. 

1669 6 Mayo. París.-Carta n.0 453 del Duque de San Carlos 
al Conde de Oíalia, Ministro de Estado, comuqicando las 
noticia� recibidas <le un sujeto llegado de Inglaterra sobre las 
pretensiones del Gobierno inglés de establecer una dinastía in
glesa en México.-:-dirompaña: Nota de las noticias recibidas 
del citado caballero inglés. [s. f.] . ...:....Corre unido: Oficio del 
Marqués de Casa Irujo, Embaj;¡.dor de España en París, al 
Conde de Ofalia, acusando recibo de St\ oficio de 22 de Mayo, 
en que le expresa manifieste a los Ministros de las potencias 
aliadas las noticias recibidas del sujeto recién llegado de In
glaterra. (París, 5 Junio).=5 hoj. fol. 35,-96. 

1670 26 Mayo. Patís.-Catta n.0 35 del Marqués de Casa !ru-
jo, Embajador de España en París, al Conde de Ofalia, con
testando al oficio que se le pasó para que informase sobre el 
embarque <le Itúrbide para Nueva España. Con resolución al 
dorso.-Acompaña: Carta de Don Francisco Dionisia Vives. 
Gobernador de la Habana, al Ministro de Estado, avisando la 
Uegad.t a aquel puerto de Don Miguel Cabaleri, en el bergan
tín inglés "Cél'rna tion", que pasa a Europa a traer a N uevél: Es
paña a Don Agustín de I túrbide. (Habana, I 7 Marzo). Con 
resolución al dorso.=4 hoj. fol. 35-97.

1671 4 Junio. Madrid.-Oficio de Don Julián Cid al Secretario 
de Estado, para que dé orden le franqueen una copia de� con� 
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venio o tratado de Córdoba que celebró Don Juan D'O iojú 
. con Don Agustín de Itúrbide, que a la sazón estaba al frente 
de la nisurrección de Nueva España. Con resolución 1mlrgi.i;t 
=� hoj. fol. 35-1o8:

1672 9 Junio. San Juan de Ulúa.-Carta n.0 51 de Don Fran-. 
cisco Lemaur, Capitán General de Nueva España, al Secre
tario de Estado, participando que luego qlle pudo conseguir, 
que le remitiese el de la Isla de Cuba los decretos relativos a 
la abolición del Gobierno Constitucional, los puso en obser� 
vancia en el Castillo de San Juan de Ulúa. Con índice de re
misión común a las números 52 a 56. [ V. números 1 .673 a
1 .677] .-Acompaña: Copia de la orden dada por el Capitán 
General de Nueva España para la celebración,, el día 30 de 
Mayo, del santo del Rey y de la Restauración de S. M. al 
goce de sus primitjvos derechos, según Decreto qué acaba de 
recibir. (San Juan de Ulúa, 29 Mayo).=21 h?j. fol. 35-7ij, 

1673 9 Junio. San Juan de Ulúa.-Carta n.0 52 de' Don Fran,. 
cisco Lemaur,_ Capitán General de Nueva España, al Su rt:t.l
rio de Estádo, expresando su reconocimiento por las gracia 
que se le han dado y recomendándose para, que 1� sean recom
pensados sus servicios. Con índice de remisión común a las 
números 51 a 56. [V: números 1.672 a 1.677].=2 boj. fol. 

35-79,
1674 9 Junio. San Juan de Ulúa.-Carta n.0 53 de bon Ftan,.. 

cisco Lemaur, Capitán General de Nueva España, al Secré-,. 
tario de Estado, remitiendo copias de coámnicaciones que ha 
enviado por el Ministro de la Guerra, dando cuenta del Es
tado de aquel p"ll.Ís. Con índice de remisión común a las nú
meros 51 a 56. [V. números i.672 a 1..677].�Acompa- : Co
pias de las co,municaciones citada�. (San Juan de Ulúa. 13 
Abril).=7 boj. fol. 35-So. 

1675 9 Junio. San Juan de Ulúa.-Carta n. 0 54 de Don Fran-
cisco Lemaur, Capitán General de Nueva España, al Secreta 
río de Estado, dando cuenta de las contestaciones que tuvo 
con los Comandantes de la . 1Marina inglesa "Stopfor' " y 
"Cochrane", y manifiesta que con el reciente despojo hecho 
por los ingleses a aquella fortaleza de sus provechos sobre el 
comercio, han frustrado los esfuerzos que acababa de hacer 
y le· habían alcanzado la plena dominación de aquel puerto. 
Con índice de remisión común a las números 51 a 56. ( Véas, 
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núnieros 1.672 a 1.677].-Acompaña: Copias números I a 8 
de los oficios cruzados entre Don :F,rancisco Lemaur y los ci
tados comandantes. (San Juan, 31 Mayo a 6 Junio).=15 fol. 

35-81.
1676 9 Junio. San Juan de Ulúa.�Carta n.0 55 del Capitán�-

neral de Nueva España al Secretario de Estado, remitiendo co
pia de su oficio al Ministerio de la Guerra y de la contestación 
que <lió a un oficio del Capitán �neral de la Isla de Cuba, 
reí e rente a socorros para aquella fortaleza, y haciendo varias 
consideraciones políticas. Con índice de -Pemisión común a las 
números 51 a 56. [ V. números 1.672 a 1.677] .-'-Acompaña:
Copia del citado oficio. (San Juan, 9 Junio) .�Ane.i-os: Copia 
de oficios. de Don Francisco Lemaur, a Don Francisco Dio
nisio Vi ves. ( San Juan, 13 Abril y 5 Junio) y varias notas. 
= I I hoj. fo[ 35-82. 

1677 9 Junio. San Juan de Ulúa.-Carta n.0 50 <lel Capitán�-
neral de Nueva España al Secretario de Estado, remitiendo 
copias de las contestaciones que tuvo con el Comandante. del 
bergantín francés "Le ,�nie" sobre el permiso concedido por 
S. M. para comerciar con todas las naciones amigas de España.
Con índice de remisión. común a las números 51 a 55. [Véase

números 1.672 a J.f?76]._:.Atompaña: Copias de oficios nú
meros I y 2 cruzados entre Don Francisco Lemaur y el Conde
de Donzelet, Teniente General, Gobernador y Administrador
de 'la Martinica. (Martinica, 27 Mayo, -y San Juan de Ulúa, 7
de Junio).-'' Alcance a la Aguilá Mexicana, número 47, año
2.0, México, 31 Mayo 1824".=4 hoj. fol. . 35-&3.

1678 27 Jut�io. Madrid.-üficio de Don Tadeo Calomarde al 
Ministro de Estado, manifestando no se encuentra en su Mi
nisterio el expediente relativo a traer Cochinilla de Nueva Es
paña a la Península.--Corre unido: Minuta de oficio solicitan
do dicho expediente .. z hoj. en 4.0 42-92: 

1679 30 Junio. Hambitrgo.-Carta del Ministro de España .en 
Hamburgo af Ministro de Estado, dando cuenta del nom_bra
miento de un Agente comercia] de México en Ha_mburgo, y 
que lo mismo se había hecho en Prusia y Witemberg.=1 hoj. 
fol. + 1 impresa. �-6o. 

1680 6 Ju lío. París.-Carta n. 0 136 del Marqués de Casa !ru-
jo, Embajador de España en París, al Ministro de Estado, 

48 (SI� 
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comunicando las veces que han esparcido las Gac"etas ingle, 

sas, acerca de las sospechas que ha ocasionado la llegada de
un enviado mexicano llamado Michelena a l'·>rl�m<il •Ji 1 
hoj. fol. 35-98. 

1681 7 Julio. París.-Carta n.0 137 del Marqués de Casa Iru-
jo al Ministro de Estado, comunicando ciertos pormenor 
acerca de la expedición de Itúrbide a México.=4 hoj. fol. 

35-9<).
1682 18 A.gosto. San Juan de Ulúa.-Carta .n.0 57 del Capitán 

General de Nueva España al Serretario de Esta.cl.o, remití 
do copia de un oficio que dirigió al Ministerio de la Guerr 
da:ndo cuenta del estado de aquel reino. Con índice de remlsión 
común a los números 58 a 6o. [V. números 1.683 a 1.685].
Acompaña: Copia del citado oficio y anexos. (San Juan, 1 de 
Abril).=13 hoj. fol. 35-84, 

1683 18 AgÓsto. San Juan de .Ulúa.-Carta n.0 58 del C-1¡ i ún
General de Nueva Espa'ña al Secretario de Estado, remitien
do copia del _párrafo de una carta de sus confidentes que acre• 
dita las disposiciones de los vasallos del Rey en aquel reino. 
Con índice de remisión común a los numeras 57 a 6o. [Véase
números 1.682 a 1.685].-Acompañai: Copia citada de "pá
trafo 4e carta de uno de mis confidentes que tiene un empleo 
elevado en el actual Gobierno mexicano ... " [s. f.].=2 hoj. 
fol. 35-85, 

1684 18 Agost9. San Juan de Ulúa.-Carta n.0 59 del Cápitán 
Gei:ieral de Nueva España al Secretario de Estado, partici .. 
pando_ las más importantes noticias que tenía de aquel reino, 
por lo que pudiera interesar al mejor servicio del Rey. Con 
índice de remisión común a los números 57 a 6o. [V. núme-
ros 1.682 a 1.685].-Acompaña: Copia de la Gaceta extrac,r .. 
<linaria del Gobierno Supremo de la Federación Mexicana, de 
26 de Julio.=8 hoj. fol. 35-86. 

1685 24 Agosto. San Juan de Ulúa.-Carta n.0 6o del Capitálf 
General de Nueva E.spaña al Secretario de· Estado, parti:ipa11-
do la conducta que obser-vó con los comisionados p ri Íl'.r d<m: 
mandados a aquel reino, por el llamado Gobierno Constitu .. 
cional, y remite un impreso que hizo publicar contra sus ope
raciones. Con resolución marginal. Con índice de remisión co
mún a los números 57 a 59. [V. números r.682 a r.684].
Acompaña: "Gaceta del Gobierno Mµnicipal de· la Habana, I 
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Agosto ·1823, número I82".-Corre unida: Minuta de oficio 
al Capitán General interino de Nueva España, acusándole re
cibo de su carta, y aprobando su conducta de parte de S. M. 
(Madrid, 13 Marzo 1825).=4 boj. fol. + I impreso. 35-87. 

1686 I Noviembre. Pa1acio.-Oficio de Don J9sé Aymeride al 
Ministro de Es.tado, dando cuenta de haber fondeado en la 
Habana la fragata inglesa "Balerous", conduciendo con des
tino a Londres una legación del gobierno revoiucionatio de 
México.=2 boj. en 4.º 35-95. 

Año 1825 
Documentos relativos a Don Juan Ramón Osés y Don 

Santiagct de Irisarri, después de terminada su comisión: [ Véa

se número 1.643, DL.I]. 
1687 9 Enero. París.--.Carta del Duque de Villahermosa al 

Duque del Infantado, dando cuenta de la rendición del Casti
llo de San Juan de Ulúa a los mexicanbs el 18 de Noviem
bre de 1824.=2 hoj fol. 35-101. 

1688 14 Enero. París.-Car�a n. 0 459 del Marqués de Casa 
Irujo, Embajador de España en París, a Don Francisco Cea 
Bermúdez, manifestando ha llegado a su noticia que se trata 
de establecer en Londres una compañía con fondos cuantiosos 
para armar corsarios con patente de México, para hostilizar 
nuestro comercio en ainbos hemisferios. Con resolución al dor
so:-C o rre uniélo: Minuta de ofició al Marqués de Casa !ru
jo, acusando recibo de la carta antecedente, ordenándole en
tere de todo a Don Camilo Gutiérrez de los Ríos, para que 
la Embajada proceda de acuerdo con él, y comunicándole la 
satisfacción del Rey por su celo. (Madrid, 21 Enero). Minuta 
de oficio al Ministro de S. M. en Londres, comunicándole la 
carta del Marqués de Casa lrujo y dándole instrucciones para 
su actuaci6n cerca del Gobierno inglés. (Madrid, 21 Enero). 
Minuta de oficio al Encargado de Negocios de S. M. en Lis
boa, sobre el propio asunto. (Madrid, 21 Enero),__:_2 boj. fol. 
·+ 3 en 4.0 

· 

35-100.
19 Marzo. Madrid.-Minuta de ofido al Capitán General 

interino de la Habana. [V. número 1.685]. 
1689 5 Abril. París.-Carta del Duque de San Carlos a Don 

Francisco Cea Bermúdez, dando noticia de una expedición 
que ha salido de Londres para unirse a José Bona parte que 
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ha sido llamado por un _partid0¡ de México par� ser puesto en
aquel trono.=I hoj. fol. 42-(í3.

1690 31 Mayo. Madrid.--Oficio del Ministro de Haciend!l al.de 
Estado para que resue_lva sobre instancia de Don Pedro J0sé
Carazo, emigrado de Nueva España sobre que se le concetb, 
aumento de pensión.=1 hoj. en 4.º 42-64.

Año 1827 1
1691 1827 ?--,Nota sin fecha, ni firma, de los producto en me-

tálico del reino de Nueva España desde la conquista hasta el 
año 1827.=I hoj. fol. 42-6.,i. 

1692 3 Julio. Hamburgo.�Carta del Ministro de · ·p:iña en 
Hamburgo, Don Juan de Vial, al Ministro de "Estado dando 
parte de haberse firmado en Londres un tratado de ,. n cr ¡0 

entre el Gobierno de aquella ciudad y la República de Mé:icH 
co.--<At;ompaña:. Comunicación sobre ta admisión de un \gen
te Comercial de la llamada República de México. ( l 1 T:111 ,rKo, 
23 Junio 1826).-Corre unido: Minuta de oficio de remisi• 
de la,, rec1amación anterior al Consejo.=6 hoj. fol. t 3 err 
4,0 42-65-

1693 20 Julio. Madrid.---üficio del Ministro de Haciend al de 

Estado, dando cuenta de la noticia de que el Gobierno fran
cés y los Agentes de México katahan · de que no se :\(1111· il:r,m 
en las Aduanas de Burdeos y otras, en depósito, gener '/ 
frutos esperados con destino para América.=! hof. en 4.º 

.p_f,c 

1694 2 Agosto. Bruselas.-Carta del Ministro de España en 
Bruselas, Don Joaquín de Anduága, al Ministro de Estado_ 
anunciando el reconocimiento de un ,Vice-cónsul de México 
en Bmselas.--C orre unido : Oficio del Cónsul de España en 
Amsterdam trasladando, entre {)tras cosas, la,noticia del tra"' 
tado de amistad, navegación y comercio celebrado entre Mé
xico y los Países Bajos.=I hoj. fol. 4- 2 en 4.0 42-73.

1695 6 Agosto. Berna.,-Carta del Ministro de Esp�ñá en Ber.-
na, Don Manuel María de Aguilar, al ºMinistro. de Estado, 
dando parte de haber creado aquel Gobienio un Consuladó 
stiizo en México.--<Acom,paña: Oficio de Don Luis López de 
la Torre y Ayllón al Duque del Infantado, dando cuenta de 
la decisión del Gobernador de Zurich de nombrar en la pró
xima Dieta un Cónsul en México. (Berna, 26 Diciembre 1825). 
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Corre unido� :Vfinuta de oficio de traslado.=3 hoj. fol. + 1 
en 4.0 42-66. 

1696 18 Octubre. Gibraltar.-Carta del Cónsul de ]:spaña en 
Gibraltar al Ministro de Estado, remitiendo pliegos del cónsul 
en Tánger y en Boston y avisando haber llegado una barca 
española apresada por un buque insurgente con bandera de 
México.= ! hoj. fol. ::¡.2-91. 

1697 . 24 Octubre. Lisboa.-Carta del Encargado de Negocios de 

1698 

1699 

S. M. en Lisboa, Don J oáquín de Cea Bermúdez, a Don Ma
nuel González Salmón, acusando recibo de un�s oficios y re
mitiendo copia del que. le remitió el Cónsul General avis.ando
la llegada a Lagos de una goleta de guerra mexicana.=3 hoj.
fol. 42-68.

30 Diciembre. Filadelfia.-Oficio del ·Ministro de España 
en 'Filadelfia al Ministro de Estado, remitiendo ejemplar de 
"El V eracruzano Libre", donde se inserta el a viso del a ven
turero Porter de que se detengan los buque$ que lleven ef ec
tos de españoles.---.Corre unido: . ·.o 1. Ej'emplar citado. �-º 2. 
Carta del mismo al mismo sobre las consecuencias <le dicho 
aviso en cuanto a los. seguros de los buques que iban a partir 
para la Habana. N.0 3. Oficio del Consejo al Ministro de Es
tado, manifestando medidas de seguridad, si el Gobierno am�
ricano no se opon.e a dicho registro. (Madrid, 21 Abril 1828). 
N.0 ·4- Minuta de oficio del Consejo. N.0 5. Oficio de remisión
del Capitán General de la �sla de Cuba, Don Dionisia Vives 
al Ministro de Estado, del expediente instruido con motivo 
del Gobierno de México que prohibe transportar artículos es
pañoles. (Habana, 31 Abril 1828). N.0 6. Minuta de oficio 
-de remisión del expediente del Consejo. N.0 7. Oficio del Mi
nistro de España en los Estados Unidos, Don Francisco Ta
cón al Ministro de Estado, remitiendo cepia y traducción de
la nota-contestación del Gobierno Federal sobre el Decreto del
Gobierno mexicano. '(Burlugton, 10 Agosto 1828). N.0 8. Ofi
cio al Ministro de Estado para que avisen los Cónsules en

;el extranjero de cualquier det�nción de buques que llegue a
realizarse. (Madrid, 29 MayQ 1829).=29 hój. fol. + 19 hoj.
en 4.0 + 2 impresas. 42-77.

Año 1828 
18 Enero. Londres.-Carta del Conde de la Alcudia a 

Don Manuel Gonzálet Salman, manifestando haberse concluí-
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do un tratado de amistad, navegación y comercio entre el Rey 
de los Países Bajos y los Estados insurgentes de 1íi'.'.xir .-=--: 
1 hoj. fol. 42-7 2. 

1700 12 'Febrero: Londres.-Carta· del Conde de Ofalia a Don 
Manuel González Salmón, dando noticias sobre el proyec 
de Ley respectivo a la expulsión de Nueva España de los es
pañoles europeos . ....,:.C arre unida: Carta: del mismo al mismo 
continuando las noticias sobre las medidas de los re,, ,h.,�o 
contra los españoles. (Londres, IS Febrero)'. N úmei:o 390 del 
Correo de la Federación Mexicana. (26 Diciembre 1827), v 
recorte en inglés, sobre �1 proy�cto de Ley de expulsió d� 
los españoles.=4 hoj. fol. + impreso. 42-74-

1701 17 Febrero. Madrid.-Oficio de Don Antonio Fcrná1 lez 
U rrutia al Ministro de Estado, remitiéndo un oficio del Conde 
de la Alcudia, en que da cuenta de haberse c'oncluído un tra
tado de amistad, navegación y comercio ehtre los Países Ba;. 
jos y los Estad?s insurgentes de Mé.xico.=I boj. en 4.0 42-3� 

1702 20 Febrero. Londres.-Cairta del Conde de Ofalia a Don 
Manuel González Salmón, manifestando que el l on�rc.,, in
surgente de México había publicado la ley referente al extra
ñamiento de los españoles.= ! hoj. fol. 42-701 

1703 3 Abril. N,ápbles . ...:...Carta del Cónsul de S. M. en Nápoles 
al Ministró de Estadó, dando cuenta de un discurso que oyó 
relativo al medio de hacer una contrarrevolución en Méxicg. 
capaz de hacerlo volver al dominio de España.�Corre unido:
Oficio del Consejo al Mipistro de Estado, acordando recom
pensar al Obispo de la Puebla. (Madrid, 20 Mayo 1828).=1 
boj. fol. + 2 en 4 .. º 42-71. 

1704 14 Junio. Madrid.-Carta de D. M. B. Arsidure, remi-
tiendo unas memorias sobre el estado de la Repúbliia Mexi
cana.-Acompañan :. Dichas memorias.=23 boj. fol. 42-84. 

Año 1829 

1705 14 Enero. Filadelfia.-Carta del Ministro de Espaiía en 
Filadelfia al Ministro de Estado, refiriendo. las últimas noti
cias que ha recibido del desorden en que se encuentra la N\le
va Espáña.=2 ho j. fol. 42-8o. 

1706 30 Enero. Filadelfia.-Carta del Ministro de España en 
Filadelfia al Ministro de Estado, dando noticia de los suce-
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sos ocurridos en México por la guerra civil ·que había esta
llado.=6 hoj. fol. 42-�r. 

1707 3 Marzo.-Extracto de varias noticias referentes a las 
revoluciones de México y nombramientos de Presidentes de 
aquella República.=2 hoj. fol. · 42-76. 

1708 5 Marzo. París.-'Cárta del Conde de Ofalia a Don Ma-
miel González Salmón, dando noticia de haber sido proclama
do Guerrero, Presidente en México.=2 hoj. fol. 42-82. 

1709 7 Marzo. París.-Carta del .Conde de Ofalia a ])on Ma-
nuel González Salmón, dando noticias del estado de la. guerra 
civil en México y remite periódicos que tratan del mismo 
asunto.=2 hoj. fol. + 4 iµipresas. 42-78. 

1710 28 Marzo.-<Nota, sin firma, sobre los proyectos de re-
conquisra de México.=2 hoj. en 4.0 42-94. 

1711 4 Mayo. Berlín.-Carta de Don Francisco J. Pérez, En-
cargado de Negocios en Berlín, a Don Manuel González Sal
món, comunicando la conferencia que había tenido con aquel 
Gobierno sobre el proyecto de enviar un Cónsul a México.= 
2 hoj. · fol. · 42-79. 

1712 29 Septiembre. Filadelfia.-Carta n.0 713 del Mjnistro de 
España en Filadelfia a Don Manuel González Salmón, dando 
cuenta de los proyectos y conferencias de algunos insurgentes. 
Con resolución al dorso.-Acompaña: N .0 I. Copia de carta 
de Don Franciscon Stoughton,. Cónsul de España en Nueva 
York, a Don 'Francisco Jacón, en que .da noticias de la re
unión celebrada en Brooklin, por los rebeldes Bravo, Cañas, 
Ruiz y Airmero y otros para conmemorar el aniversario de la 
rebelión de Nueva España, a la que acompaña la Gaceta y 
traducción de los brindis de aquellos individuos, con tal mo
tivo. (Nueva York, 18 Septiembre). N.0 2. Copia de carta 
reservada de Don Francisco J acón al Capitán General de Cuba, 
Don Francisco Diónisio Vives, comunicándole las noticias que 
sabe de los rebeldes. · ('Filadelfia, 22 Septiembre) •=7 ho j. fol. 
+ 3 tiras impresas. 35-102. 

1713 28. Octubre. Habana.-Carta de ,Don Dionisio Vives, al
Ministro de Estado, insertando· un párrafo del pediódico de
Veracru.z "El Censor", de 25 de Septiembre último, en el que
se habla de la entrada en este puerto del paquebot inglés
"W elligton", que iba empavesaqo y haciendo saludo, y lle-
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vába a bordo al insurg�nte Santana. Con resolución al dorso 
Corre unida: Minuta de oficio al Capitán General de Cuba; acusándole recibo de carta antecedente, y comunicándole que 
S. M. manda a su Ministro en Londres, haga las 0►po1 t1u1a.
rec1amaciones. (Madrid, 10 Febrero 1830). ::\1:inuta de oficio
al Ministro de España en Londres, comuni(;:ándole el asunto
antecedente, y expresápdole que S. _M. quiere que reclame de 
la_ conducta observada por el Comandante del citado paquebQ 
"Welligton". (Madrid, 10 Febrero 1830).-Carta n.º• 48o de 
Don Francisco Cea Bermúdez a Don Manuel González Sal
món, manifestando que enterado Lor,d Aberden por él, del 
asunto antecedente, ofrece averiguar la conducta del coman• 
dante inglés, y que si resulta culpable no quedar� impun 
(Londres, 3 Abril 1830).=S hoj. fol. + 2 en 4.0 35-IOS,

1714 31 Octubre. Madrrid.-üficio del Marqués de S;rn 11 ·ano 
al Ministro de Estado, acusando recibo de un oficio del Em .. 
bajador en París sobre noticia de que la expedición españo 
había desembarcado felizmente en la Ensenada de Punta Pé
rez, no tejos de TampicO.=I hoj. en 4.º 42-75. 

1715 7 Diciembré. Cádiz.-Exposición a S·. M.' · del Ayuntaa. 
miento y Consulaao de Cádiz con motivo de los sucesos de 
Tampico ofrece mil hombres para la reconquista de . mº ric.1. 
Corre unido : Oficio de aprobación real al Ministro de Estado 
Madrid, 17 Diciembre. 1º829).=S boj. fol. + 1 en 4.0 

.. p-, ,t 
1716 18 Diciembre: Filadelfia.-Carta n.0 794 del Ministr; de 

España en Filadelfia al Ministro de Estado, dando noticias 
del viaje del Coronel insurgente mexicano Basadre y de las 
comi,siones que llevaba como secretario particular del presi� 
dente de la República de México.-Corren unidas cartas nú
meros 8o6, 811 y 830 (principal y duplicado) dirigidll! por 
dicho Ministro al de Estado, dando cuenta de las r ·i rid 
comisiones de Basadre.=28 hoj. fol. 42-85. 

23 Diciembre. Filadelfia.--.Copia de oficio de Don Fr.an• 
cisco J acón; Ministro de España en Filad_elfia, a Don Dionhl 
sio Vives, sobre actividades de los rebeldes. [ V. _nú�. 1.721]. 

Año 183Q 
1717. 8 Enero. Filadelfia.-Carta núms. 812, 8a7, 846 y 863 

del Ministro de S. M. en Filadelfia al de Estado, rL111it ie1 l, 
listas de los pasaportes daños en los Estados Unidos a espa• 
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ñoles procedentes de Nueva España. - 14 hoj. fol. 42-90. 
IO Febrero. Madrid.-Minuta de oficio al Capitán Gene

ral de Cuba. [V. nwner<J r.¡ir3].• 
10 Febrero. Madrid.-Minuta de- oficio al Ministro de: 

España en Londres. ·[V. número r.713]. 
1718 20 Febrero. Burdeos.-Carta del Cónsul de España en 

Burdeos al Ministro de Estado, dando noticias de los acon
tecimientos ocurrido:; en México con motivo de la guerra civil,.,, 

y remite once ejemplares del periódico "El Censor", que re
fieren dichos acontecimientos. __,·e orren unidas: Cinco cartas 
del mismo al mismo sobre el repetido asunto ( 22 de Marzo 
a r8 de Agosto), todas con resolución marginal, y minuta 
de oficio de remisión del Consejo. (26 Febrero 1839). Con 
resolm;ión marginal.=6 hoj. fol. + 4 en 4.0 + 20 impresas. 

42-86. 
1719 22 Febrero. París.-Carta del Conde de Ofalia a Don 

Ma�uel González Salmos remitiendo un número del correo 
francés en que se refieren varios detalles de la revolución ocu
rrida nuevamente en Mé.xico.=r hoj. fol. + 2 impresas. 

42-89.
1720 2 Marzo. Copenhague.-Carta del Encargado de Nego-

�ios de España en Copenhague al Ministro de Estado, dando 
parte de la publicación de. un tratado de amistad, navegac�ón 
y comercio celebrado entre el Rey de Dinamarca y la Repú
blica de México. Principal y duplicado.-Acompaña: Copia· 
de la nota de protesta contra dicho tratado y periódicos= 
7 hoj. fol. + r6 impresas. 42-87. 

1721 8 Marzo. Filadelfia.-Carta n.0 86o del Ministro· de Es-
paña en Filadelfia al de Estado, dando noticias sobre los pro
yectos subversivos de los españoles revoluéionarios. Con reso
lución al dorso. Principal y duplicado.-Acompaña: Copia de 
oficio de Don Francisco J acón al Capitán General · de C4ba, 
comunicándole noticias sobre un individuo llamado José So
Iís, natural de Nueva Orleáns, y que vive en la Habana, el 
cual es uno de los agentes de: los rebeldes. (Filadelfia, 23 Di
ciembre 1829).--Corre unido: Resumen de Secretaría sobre 
este asunto de las actividades de los españoles revolucionarios 
para coosultar a S. M. sobre resolución del mismo. (Pala,cio, 
20 Mayo). Con resolución marginal.=IO hoj. fol. + 4 en 4-0 

49 (51) 

35-103.
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1722 13 Marzo. Copenhague.-Carta del Encargado de N ego. 
cios de España en Copenhague al Ministro de Estado remi
tiendo copia de la nota contestación a la que dirigió protes .. 
tando contra el tratado de amistad y comercio concluído entre 
el Rey de Dinamarca y la República de México.-C orre '!!,nido
extracto de Secretaría.=3 hoj. fol. + 6 en 4.0 42-88. 

1723 15 Marzo. Filadelfia.-Carta n.0 867 de Don h,mri.-..ro 
J acón a Don Manuel González Salmón, comunicando noticia 
sóbre los planes de los españoles rebeldes. Con n solttl·iún ar 
dorso.=2 hoj. fol. 35-104. 

30 Abril. Londres.-Carta n.0 480 de Don Francisco Cea 
Bermudez a Don Manuel González Salmón. [V. núm. 1.713]. 

Año 1831 
1724 7 Abril: Filadelfia.-Carta del Ministro de España en Fi-

ladelfia al de Estado, remitiendo periódico de Nueva York 
donde se inserta la memoria: de Adaman, Ministro de Rela
ciones Extranjeras en México al empezar las sesiones de aque{ 
Congreso.=! hoj. fol + 2 impresas. 42-95!' 

Año 1834 

1725 29 Marzo. Madrid.�Expediente sobre negociac10n de 
paz y reconciliación con los Estados Unidos de México. Cons
ta : Número 1. Exposición de Don Juan López Can cella a 
Don 'Francisco Martínez de la Rosa sobre Nueva España. 
Número 2. Borrador sobre el momento favorable a la nego,, 
ciación. (Madrid, 9 Enero 1833). ·Número 3. Memoria anó
nima sobre la Indepeñdencia de México. (Cádiz, 3 Febrero 
1835). Número 4. Escrito anónimo (firma "El Amante de 
la Concordia") al Ministro de Estado sobre el mismo asunto. 
(Cádiz, 6 Marzo 1835). Número 5. Carta de Don J. M. Gu
tiérrez de Eihuela, Ministro de Estado del Gobierno mexica
no,· a Don Francisco Martíqez de la Rosa, acreditando al se
ñor Santa María para tratar d_e la Independencia. (México 
5 Marzo 1835). Número 6. Copia de la comunicación del Mi
nistro de España en Londres, Don Miguel Ruardo de Alava, 
al Ministro de Estado sobre las entrevista� con el señor Santa 
María, agente del Gobierno mexjcano. Número 7. Copia de 
la comunicación del señor Santa María al Ministro de Estado 
de España, sobre las negociaciones. [Se incluye: Copia del De
creto del Presidente de los Estados Unidos mexican06 de I I 
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de Mayo de 1826 referente a las condiciones para tratar con 
España}. (Londres, 13 Junio 1835). Número 8. Minutas de 
tramitación de contestación a la anterior. (San Ildefonso, Ju
nio y Agosto de 1835). Número 9. Minuta de oficio al Mi
nistro de España en Londres remitiéndole autorización de pa
saporte a favor del señor Santa María. Número rn. Carta de 
Don Miguel Santa María a Don Juan Alyarez Mendizábal, 
Presidente del Consejo de Ministros, haciendo su presentación 
en la Corte. [En el margen superior izquierda dice: "Se le 
citó para �l 26 a ila una de la mañana en B. L. M. del 25"]. 
(Madrid, 22 Septiembre 1825).=34 hoj. fol. + IO en 4.0 

+ 1 impresa. 42-96.
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"Ardilla" (Cprbeta).-II, 997, 1014, 1026, 

1029. 
Arechederreta, Juan Bautista de.-IJ, 279, 

296. 
Arellano.-V. RamÁrez de. 
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682, 697, 709, 714, 742, 745,
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- José M.atlas.-1, uro, II3z. 

Azogue, Mineral de·.-I, 15; II, 128, 132, 
743, 799, 815, 844, 866, �3, 939, 
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Barlovento, ; '.Islas de.-1. 78•3, 1007; II, 
385, 568, 781, 794, n45. 
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762-4, 766-8, 7"74, '777-8, 780, 
.,-.84-6, 789, 796-9, 801-3, 8051 
810, 813, 817, 824, 8.27, 829, 
834-5, 837--8. - Capitán General 
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577. 

Bertier.-V. Vaillant. 
8etancourt, Agustín de.-I, 411. 
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"lJety" (.Bergantín).-II, 11 u. 
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Briz,uelas, Franciseo.-1, 221. 
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Cabildo secular de México.-II, 676. 
Cabildos eclesíáslicos.-Pensiones sobre. 

'II, 1278. 
C<1bot, Viuda de.-I, 961. 
Caoral, Domingo.-!, 447. 

--, Juan.-!, 502. 
Cabrera.-V.., jfosquera y. 

� Joaquín.-!, 12:·• 

Cacao.-II, 709. 
C4ceres.-V. Núñez de. 
Cacho.-II, 452. 
Cadsac, Isla de.-II, 106. 
CMiz.-I, 3oo8, 315, 4·69, 49>2, 704, 864, 

958, 1000, 1139, n65.-V. tam
bién Gobernador de.-II, 271, 
3.26, 356, 364, 389-90, 402, 417, 
.¡,29 451, 461, 474, 521, 530, 563, 
6Q7, 627, 671, 745-6, 748-9, &44, 
937, 942, II39, II75, II93, 1314, 
1378, ,391, 1446, 1:&5, 1643, 
1715, 1725. 
Aduana de.-II, 105. 
Comerciantes de.-1, 161. 

Cagigal, Juan Manuel de, Capitán Gene
ral de la Isla de Cuba y Plaza 
de la Habana.-!, n25-6, II32-3, 
II 35, Il 39-41. 

Cagigas, Francisco de las.-1, 199, ¡097. 
Cajas reales de Ac,spulco.-II, So2. 

-, Cuentas de.-II, 147. 
de México.-II, 122. 

Calamina.-II, II II. 
Calbert, Juan.-U, 432. 
Caldera de las Sali,,as.-V. Puerto. 
Calderón.-V. González. 
Calendario.-V. Kalc11dario. 
Caleta ae San Miguel de Isla Mugeres.

II, 970. 
California.-II, 232, 369, 469, 

61 5-ó, 639, 743, 776, 8!)5, 
II32, II34, 1,416, 1485, 
153,1, 1549, 1554, 1563. 

Calimaya.-V. Santiago de. 

575-6, 
1061, 
l !'28, 

Calomarde, Francisco Tadeo. - II, 1664, 
1666, 1678. 

Calvo.-V. Casa. 
V. Peñalver y. 
V. Ruano.
José María.-!, 1288, 

-< Juan Miguel, Contador de la Ha
bana.-!, 1219. 
Lorenzo José.-II, n97, 1336. 

Calzada, Miguel."-II, 240. 
Callao, El.-1, 11 99. 
Calleja, Félix Maria.-H, 820, 827, 1091, 

1400, 14o8. 
Callejón.-V. Peláe:: y. 
Calles, Limpieza de las.-II, 251. 
Camacho, José.-II, 56, 61. 
Camarena, Felipe.-!; 373. 
Camarista de la Reina.�II, 287. 
Cambalaches •(Rescates).-II, 26. 
Camele, Condado de.-I, 383. 
Camelford, Lord.-II, 269. 

Camino, Miguel \Venceslao.-II, 673. 
y Fonnepa, lgnacio-II, 698. 
de Lerma a Se/aya (Nueva Es

pafia).-II, 904. 
Camino de Mé . .-ico.-Veracruz.-U, 61.2, 

619, 633, 704, 710, 1039-40, 
1351, 1357. 
de Santander a la Rioja.-II, 

1238. 
de Veracruz a !alapa.-II, 579, 
604, 641, 732. 

Caminos en la Isla de Cuba.-I, 3!:-l, 435, 
"'80, 537.-V. también COt11iSÍÓfl 
del Conde de Mompox. 

Campeche.-!, 3, 236, 289, 931; II, 185, 
194, 220, 428, 515, 532, 5136, 742, 
747, 752, 839, 910, 976, 981, 
g,83, 985, 993, 1008, 1060, 1081, 
II08, I165, 1238, l 276, 1333, 
1370, 1412, 1414. 

Campo.-V. Fernández del. 
V. González del. 
Marqués del, Embajador de 



>uerto. 

Mugeres.-

r

69, 575-6, 
81¡5, 106r, 
485, l : 028, 
5. 

r II, 1664, 

de la Ha

r7, 1336. 

$27, 1091 , 

?5 l. 

1 673-

t

[,ev618És-

II, 6r2, 
l 039-40, 

oja.-II, 

-II, 579, 

J_<'.l, 435, 
Comisión 

,n, 185, 
i•36, 742, 
r,,6, 98r, 
o, 108 1, 

1333, 

dor de 

111111111 

S. M. en Londres.-1, 45, 57, 
143, 19:·, 198. 
de Ala11ge, Conde de, Embaja
dor en Viena.- 1, 377, 391; II, 
234, 243, 258, 264, 285, 292, 368, 
382, 450, 463, 525, 809, 1131. 

Campos.-V. Martíne:; de. 
Francisco de.-1, 461, 594. 
Juan.- !, ·1196. 
Tobares, José, Barón de Taba
res.- 1, 1044. 

Camps, J-uan.- I, 1227. 
Canadá. - !, 102, 641 ; II, 249, 770. 
Canal interoceánico. - II, -157. 
Canales e>i la Isla de C1tba.-I, 351, 442, 

537, 540-1. 
Can.ard, Juan.- !, 94. 
Canarias, Pobladores de.- I, 183; II, 576. 
Cancellada. - V . Lópe:;. 
Cano.- V. Osorio y. 

Manuel.-I, 609. 
Canónigo de la Catedral de México.-II, 

7S3-4, Sor. 
Canónigos de Santo Domingo.- I, 361. 
Cánovas Fajardo, Antonio, Administrador 

de Correos de Campeche.- !, 
879; · II, 428. 

Ca11tó11.- II, 155. .. 
Cañais.- II, 1712. 
Cañi::ares, José.-II, 33, 41, 47, 56, 62. 
Caobas. - I, 61 2. 

Cap, Jorge. - II, 530, 934. 
Capblanco y T' a/cárcel, Cayetano. Admi

nistrador de Correos interino de 
Puerto Rico.- I, 18. 

Ca.pellán de honor de S. M.- II, 353. 
Capellanes de Marina.-II, 24. 
Capetillo, Santiago de. - I, 1 226, 1 228; 

II, 1656. 
Capitán Bodega, Puerto del.- II, 3r. 

General e Intendente de Caracas. 
I, 959, 962. 
- de la Isla de Cuba y P/a::;a 
de la Habana. - V. Fonsdeviela, 
Felipe, Marqués de la, Torre; 
Troncoso, Bernardo (interino); 
E::;pclcta y Galdcano, J osé de; 
Casas, Luis ele las; Bassecourt, 
Juan Procopio, Conde de Santa 
Clara; Muro y Sala::;ar, Salvador 
de, Marqués de Someruelos ; 
Rui::; de APodaca, J uan; Cie11-
fut'gos, . José; Ec/1everri,. Juan 
María; Cagigal, Juan Manuel de; 
Mahy, ~icolás de; Vives, Fran
cisco Dionisio. 

de la L11isia11a y Florida. -
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V. Casas, Luis de las; Basse
court, Juan Procopio, Conde de 
Santa Clara; Muro y Sala::ar, 
Salvador. 

de Nueva Espa,1a (1823).-
V. Lemaus, Francisco. 

Capitanes Ge11erales.- II, 1194. 
Capitanía General de México .-II, 881. 
Capitanías generales de Luisiana y Flo-

rida.- V. Secretarías de las. 
Capitttlaáoncs de Bayajá.-I, 139. 
Capuchinas de México.-!, 1268. 
Caracas.-!, 280, 289, 324, 373, 689, 959, 

962, I 043, I 068, l 139, I 200, 
1247; IJ, • 828. 
Milicias dc. - I, 13 r. 

Cara:::o, Pedro José.- II, 1690. 
Carbajal, Anlonio.- IJ, 42~. 
Cárdenas de Jíontehermoso, Y!arqués de 

I, 14; II, 11i-\9. 

Careaga, Luca-s de.-II, 2 . 

Caridad, Juntas de (México). - II, 894, 
906, 915. 

Cariñena.-II, n89. 
Carlier.-V. Brindcau. 
Carlos III. - 1, 947, 950. - V. también 

Esta/Ha de . 
___, - V. Orden de. 

Carlos IV.-I, 1023-4, 1031. 

Estatua de ~1éxico. - V. Es-
tatu.a. 

!.1edalla, coronación de.-
II, 105. 

Carlota L11isa María de Guada/,ipe, hija 
del Virrey, Marqués ele Branci
forte. - I, 301. 
(Goleta). - II, II23, II27, II57-

Cann.elitas. - I, 686, 943; II, 1193. 
de las Batuecas, Convento de.-I, 

304. 
Carmelo, Costa del.-II, 440. 
Carmen, Isla del.-'--Il, 1410. 

- · Presidio del.-II, 1370, 1410. 
Car111i11chacl, William.- I, 102. 
"Car11atio,i" (Bergantín).-II, 1670. 
Carnes, Ricardo.-!, 383 . 

saladas.-II, 837 . 
Caro, Ignacio.-T, 125, 274, 398. 

José.-II, 961. 
de Ulloa, Agueda.- I, 708. 

Carondelet, Barón de, Gobernador de La 
Luisiana.-38, 49, ::•2, 64-5, 70, 
90, 104, 136, 154, 173, 205, 281, 
355, 357, 3S4, 659, 755; II , 134, 
JlO, 369, 549, 603, 791. 
V. "Baronesa" de. {Ber gantín). 

Carpantier.-I, 960. 
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Carranaa y Vivero, Cosme de.-I, 238, 
244. 

Carriazo e Jriarte, Juan Alonso.-!, 807. 
Carri6n del Valle de AtliKco.-II, 1437. 
Carri.eal (Nueva Vizcaya).-V. San Fer-. 

nando del Carrizal. 
Cartagena de Indias.-I, 727, 809, 1055, 

f200, l 202, l 21,3 ; 11, 322, 397, 
15:8, 

Cartas, Manuel de.-I, 19. 
__, a los reos.-II, 11·!!14. 

. Carvajal.-V. Gimzále.a. 
Felipe,:__I, 309. 

Casa de Beneficencia de la Haba11a.-!I, 
n65. • 
Calvo, Marqués de.-I, 937,
941-2, gt!¼, !)-87-8, 992-4; Gober
nador de Bayajá. 1, 168, 171-2, 
229, 323, 325, 417, 455; Go-
bernador interino de La Luisia
na.-I, 867; JI, no9, u 30. 
Enrile, Marqués dé.-1, 191. 
Flores, Conde de. Embajador de 
España en Viena.-!, u.81. 
Honda.-V. Sánchet:. 
/rujo, Marqués de, Ministro de 
S. M. en •París. - I, u53; 11, 
1338, 1530, 1555, 1640, 1646, 
1649, 16�9-70, 168o-1, 1688. 

Cásamayor, Pedro.-!, 869. 
Casa de la Moneda de México.-V. Mo-

neda. · 
Monlalw, Conde de.-I; 548. 
.Peñalver, Marqués de.-I, r83, 
191. 

Casas, Luis de las, Capitán General de la 
Isla de Cuba y Plaza de la Ha
·ba11a.-I, 20, 23-4, 26-7, 29, 36-8, 
46, 48-50, :•2, 55, 57..S, 61-2, 
64-6, 68, 81-2, 91, 102, 109, 127, 
134, 136, 143, 162-6, �70, 174, 
186, 18,g-90, 193, 199, 219, 223, 
242, 250, 254-8, 261, 263, 265-6, 
271, 273, 3�!1-2, 28'.4, 290, 300, 
·30,:i-3, 306-8, 313, 318-9, 323, 

325-6, 331, 334-5, 339, 343, 346, 
348, 3>51-2, 356-9·, 367-8, 370-2, 
3)'�82, 3!4-6, 391, 393, 402, 
405"7, 4II, 413, 424, 427-30, 
433, 435-8, 451, 453c4, 4:,6-8, 
462-3, 466, 477-80, 494, 496, 498, 
503, 5o6-¡,:, 515-9, 5.22, 524, 528-9, 
5·31, 546, :·5 1, 902; Ca,,itán Ge
neral de La, Luisiana y Floriria. 
i, 20-2, 25, 30, 70, 86, 90, 94, 
96, '98-9,, 104-5, 113, 120, 136, 
151, 153-4, 159, 173, 205, 222, 

.214'3, 260, 283, 35·5, 369, 383, s,86, 
588-9, 791, 793, 819-21; 11, $10, 
:•32, 595. 

Casarola, Gaspar.-I, 125. 
Casaux de Fra114uebielle, Pedro.-1, 166. 
Cascajares, Manuel Ram6n.-lI, 378. 
Casses, Mr.-1, 166. 
Castañeda, José Francisco.-!, 340. 
Castaños, José Ricardo.-!, 1039. 
Castas lim.pias.-11, 39<2. 

Castej6n.-V. Gonzále.a de. 
Castellano de Acapulco.-11, 415 . 
Castellanos, Jacinto. - 1, 203, 239, 592, • 

754. 
Castel La Boulbene.-I, 1012. 
Castillo.-V. Garc!a de. 

Bernardino José del.-II, 868. 
.._ Conde del.-V. San Felipe y 

'Santiago, Marqués de. 
José del.--1, 745. 
-y Aguirre, María Antonia del.-
11, 368. 
Negrete, Manuel del.-11, II53, 
1222. 

Castillos.-!, 1227. 
"Castor" (Bergantín).--11, 1487

1 
1526. 

Caslro.-V. Arred011do y. 
-• V. Pére.a de. 

Felipe de.-1, 935. 
Francisco de.--;11, 1410. 

Javier de.-1, 1179. 
José María de.�11, 1537. 

José, Subteniente de Milicias 
Disciplinadas de ,Sant'o Domingo, 
i, 871, a88. . 
Ramón de, Gobernador, Capit� 
General e Intendente de la Isla 
de Puerto Rico. - 249, 252, 
340, 349, 377, 421. 441, 443, 
445-6, 484, 486, 493, 504, :,ro, 
530, 536, 547, 569, 6o5-7, 615, 
625-8, 635, 640, 644, 649, 667-8 
679-80, 688, 705, 719; 7:JI, 750, 
7.:•3, 765, 783, 794-5, 812, 814-5, 
�22-3, 825, 831, 8,36, 847, 756-7, 

882, 884, 886, 894, 905, 920, 
93·2, 970, 977, 
y Araoz, Miguel de, Gobernador 
interino _de Yucatán.-r, 1056. 
,Ferrer, José di:.-1, 864. 
Palomino, Feli� de.-lI, 1 249. 

Catalanes.-!, 262. 
Catalina, Isla de.-1, u38. 
Catalinas, Monjas.-!, 307, 380. 
Catani.-V. Jover de. 

Pedro, Oidor de la Audiencia de 
Santo Dorningo.-1, 689. 

Cále 

Cale 

Cátel 
Cal 
Cal 
Cata 

Ca 

c 



19, 383, 586, 
21; II, 3·10, 

ro.-1, 166. 
II, 378. 

l 340, 
039. 

415. 
239, 592, 

-11, 868. 
Felipe y 

mia del.-

-JI, 1153, 

1 1526. 

o. 
9. 
1, 1537, 

Milicias 
Domingo. 

Capitán 
e la Isla 
249, 252, 
141, 443, 
504, ,,10, 
S-7, 615, 
�9, 667-8 
731, 750, 
2, 814-5, 
, 756-7, 

os, 920, 

r:
rnador 
056. 

' 1249. 

cia de 

Cátedra de CHmca o Medicina ¡,áctica. 

11; 496. 
Catedral de Santiago de Cuba.-V. Igle-

sia. 
Cátedras, Dotación de.-11, 1344. 
Catoche, Ca,bo de.-11, 1072. 
Catolicismo, Conversión al.-11, 1203. 
Catorce, Real de minas de los.-11, 103, 

398. 
Caudales, Extracción de.-V. Plata, Em

barques clandestinos de. 
y situados, Remisión de (desde 
Nueva España)·.-II, 94, 110, 
127...S, 132, 140, 146, 149, 184, 
.i,26, 249-50, 268, 271, .285, 373, 
383, 385-6, 395-7, 410, 412, 427, 
470, 490, 498, 521-2, 571, 585, 
587, 590, 601, 627, 6,p-2, 695, 

697, 763, 7&0, 846, 849, 857, 
887, 913, 916-7, 937, 951, 979; 
981, 997-8, 1009, 1012, . 1015, 
1018-9, 1021, 1026, 1029, 1158, 
1164, 1,230, 1�8. 

Causas criminales.-II, 310, 550, 614. 

Cauto, Río.-1, 442. 
Cavite.-11, 155, 547, 711. 
"Cayml;ín" (Fragata inglesa).-!, 164, 

Cayo Chiapa.-II, 970. 
Largo.-!, 199; II, 970. 

Cayos, Los.-!, 520. 
de Jacomelo.-1,. 166.-V. tam-
bién Y acomelo. 
de San Luis.-1, 796. 

"Cazador" ('.Bergantín).-11, 1215. 

"C¡¡zadora", La {Fragata).-II, 1531. 

Cea Bermúdez, Francisco.-11, 1688, 1689, 
1713. 

Joaquírt.�II, 1697. 
"Ceba/los" (Corbeta).-II, 1242. 

y Franco, José María.-11, 734. 

"Cecilia" (Goleta).-!, 70. 
Celaya.-II, 633, 1188. 
Celayo.-II, �-19. 
CementeriÓ de M éxico.-II, 142, 210. 

general de Veracruz.-11, 164. 

Censo de población (México).-II, 111, 

• 285. 
"Censor", El (de Veracruz).-11, 1713, 

1718. 
Cerdá, Francisco . .,.-II, 607, 993, 994. 

"Ceres" (Fragata).-!, 122; II, 250, 268. 

Cerquero, Mjguel.-I, 417. 
Ceta, Carlos' Roberto de.-I, 956. 
Ceuta.-II, 1175. 
Cevallos.-V. García de. 

Domingo.-!, 375. 
Pedro,_ Secretario de Estado y 

so 
0
( sr) 
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del Despacho de Gracia y Jus
ticia:-!, ,,027; II, 292; i6o7,

1060, 1061, 1121, 1137, 1139,
1145-9, 115i-72, 1175-8, 1180-3, 
1195, 1227. 

Cid, Julián.-II, 1671. 
Ciencias.-II; 8o,8. 

Instituto de (Habapa).-1, 603-4. 
Cienfulgos, José, Capitán General de la 

Isla de Cuba y Plaza de la Ha
bana.-!, 1062, 1067, to70, ro72, 
1080-1, 1088, 1094, 1098, i107-8, 
1110, 1172, 1114:6, 1118, 1121, 
1124. 

Cigarros (o Tabacos), Fábrica de.-II . 
821, 867, 870.-V. además Papel.' 

Cirugía-V. Colegio. 
Cirujano francés.-!, 125• 
Ciruja'nos.-II, 194, 388. 

· de marina.....-II, 24. 
Cisneros y Azanza, Alonso.-!, 895. 

Cistue, Juati.-II, 105. 
"Citizen" (Navío):-II, 1o60. 
Ciudadanos, Dereoh_os de.-11, 1412. 

"Clara" (Fragata).-11, 979. 
Claraco y Sanz, Antonio, Gobernador y 

Subdelegado de Real Hacienda
de la Isla de Providencía.-1, 
lg.. 

Clara.r, Monjas.-!, 380. 
CIMk, Andrés.-11, 946, 993 .. 
Clausel General,--:-II, is 16
CJausell.-V. Milán y. 
Clee, Felipe.-II, 340. 
Clemencin, Diego:-II, 1648. 
Clemente, �iéente.-I, 621. 
Clérigo p,-otestante.-II, 1210. 
Clérigos emigrados de Santo Domingo.

!.. 964. 
Clero, Abusos de!.-II, 1454. 

de Santo Domingo. - I, 292, 
467-8, 960.-V. también Curas 

y párroc•s. 

Clínica. Cátedra de.-11, 496. 
.Clouet, Luis.-!, 1164. 
Coaguila.-II, 770. 
Cobarrubias.-V. Porta/in . 
Cabo y Landeras, Juan Antonio.-I, 900. 

Cabos, lAlis.-II, 388. 
Cobre, Pueblo del.-!, 534, 564. 
Coca, Josefa de.-I, 3,47, 577. 
Cocinero francés.-II, 310. 
Cocos, Isla de.-II, 134. 
Coches.-• 495. 
Cochinilla.-II, 1678. 
Cochrane, Comandante.-II, 1674. 
Codal/os, Felipe María.-II, 742, 973. 
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Código de F,.1mcia de r7z4.-I, 10, 

Neg,.o ca,.olino.-I, 10. 

Cor,.in.-V. Helmes. 
Cohecho.-Intenfu de.-11, 349. 
Cola,.te.-V. Reales y, 
Colegio de Profesores de Medicina, Ci

rugía y Farn,ada.-1, 539, 
de Pensionistas de Santir Fe de 
Guanajuato.-11, 722. 
de San Francisco de Sales (Ha
b,ana).-1, 453. 
MetáUco de Mérico.-11, .¡89, 
de Santa Maria de Todos San· 
tos de M éiico.-11, 296, 
Ca,.olino de Puebla de los Ange
les.-11, 372. 
Apostólico de Nuestra Señora de 
Guadalupe -de Zacatecas. - II, 
n146, 1189. 
Apostólico de Propaganda Fide 
en Zacatecas.-11, 721. 

Colín. Abate, Canónigo de Toul.-1, 34, 
36. 

Colina, Costas de.-11, 1134. 
Colnet, Jaime.-11, 94. 
Colombia.-!, 1181, u97. 
Colón, Cristóbal. Traslado de sus restos. 

·1, 292, 321-2, 331, 378. 
ColOflias, Establecimientos de.-1, u64, 

V. también Poblaciones, Funda
ción de.

Colonos suizos en Te..-as.-11, 1594. 
Colorado, Rio.-11, 1338. 
"Columbia", La (Fragata).-11, 77, 1550. 
Collar, Antonio.-!, 425. 

Silbestre.-11, 1300, 1304. 
Comandancia Ge1ieral de las Provincias 

Internas.-Su autonomla del Vi
rreinato.-II, 292, 323, 414, 464, 
613, 756, 9'9!:-

Comandante General de Guadalajara.-II, 
782. 
- de las Provincias Internas.

11, 432. 
de las Pr.,ovincias (internas) 

de P�iente.-11, 213. 
de Oriente.-II, 199, 213. 

de Apalache. - V. Montreuil, 
,Francisco: 
General de Bahama.-V. Dun
more, Lord. 
del Castillo de la Punta. - V.

Viana y Ulloa, Alfonso de. 
de la frontera americana.-1, 105. 

del Norte en ·santo Domin
go.-V. Ayba,r, Manuel de. 

Comandante del partido de Geremlas �Hai
tí).-Y. Desombrage, Mr. 
General de la Marina de la Ha

bana.-V. Morares, Francisco Ja
vier de; Araos, Juan de. 
civil y militar de Pansacola.-V. 
Folch y Juan, Vicente. 
del Puerto de San Lvis.-V, Trv
deau, Zertón. 
del Departamento de Marina de 
San Bias, Facultades.-II, 1024. 

en jefe de los Ejércitos de Sv 

Magestad Británica en Santo Do

mingo.-V. Forbes, Gordón .• 
Militar interino de la Plaza y 
parte española de Santo Domin
go.-V. Caballero, Manuel. 

Comerciantes.-11, 765, t 160. 
de Campeche y <V, r11,rn!:.-Il 

1060. 
en qviebra.-II, u84. 

Comercio.-11, 397, 410, 412, 427, 47ºr 
743, 836-7, 1233, 1617. 
Convenio de.�I, S45. 
Diputado del . ...:...11, 3. 
Tratados de.-11, 1643. 
clandestino.-1, 276. 
de la colonia ¡,.anees a de S anttT 
Domingo.-!, 87. 
con colonias inglesas.-1, 812. 
de Cuba.-I, 245, 945; 11, 1666. 
con los Estados Unidos.-U.,' 158, 
688. 
de e..-tranjeros.-I, 108,4. 
i/ícito.-1, 12

1 121, II4'4; II
.,. 

1488, 1613.-V. también Cóntra
bando y presqs. 
col' los ,indios.-!, 70, 82, 86. 
interprovincial.-II, 234. 
de negros.-V. Negros, tráfico de. 
de nevtrales.-1, 624, ·776, 78-r, 
784, 786, 789, 803, 810-1, 837, 
853-5, 866, S69.
de Nueva España.-II, 79, 1164.
entre Nueva España y Filipi-:

nas.-V. Nao de Aca/mlco o de
Filipinas.·
� y la Penínsvla.-II, 759.
de peletería.-11, 441. 
ruso en América.-II; 11. 
de Veracrus, Derechos sobre el. 
11, 1654, 167�-.
V. también Consulado de.

Comisarios franceses.-V. Franceses, Co
misarios y Agentes. 

Comisarios de la República Francesa e,r 
Haití.-I, 100, 166. 
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Comisión de Arango.-1, 93~.-V. tam
bién Ara11go y I'arrcfio, Fran
cisco. 
del Conde de, JJompo:r.-1, 292, 
391, 933, 97r.-V. también Guan
tanamo y }Vfompox y de Jarllco, 
Conde de. 

Comisionado en la isla de C,wa::ao.-V. 
Pando, José :María. 

Comisionados para X!!eva Espaiia. - I 
rr59. 

Comisiones militares e11 América. - II 
1428. 

Comitan, partido de.-II, 624. 
Compañía de la Carolina del S1<r.-I, 20. 

de Filipi11as.-II, 656. 
de la Haba,ia.-I, 4. 
de las Indias Occidentales (Sue
cia).-!, 1or5. 
de Jesús.-I, 733; II, 5. 

Restablecimiento de. - II, 
1444. 

Competencias de j11risdicción.-V. Juris-
dicción. 

Compostela.-II, 786. 
Com1tnidades de indios.-II, 90. 
"Concepción" (Frap;ata).-II, 542, 55r, 6:6. 
Concordia.-II, rr30. 
Co11de.-V. García. 
Conessin, Luis,:--II, r264. 
Confesión, Sigilo de.-I, 276. 
Confesor de S. M.-II, 83. 
"Co11fia11::a'" (Berp;antín).-II, 1590. 
Confidentes.-!, II50, r152, 11:,5-6. 
Connard, Francisca.-!, 283. 
'·Conquistador" (Navío).-II, 373, 383, 386, 

395. 
Consejero de Indias, Honores.-II, 464, 

507, 533, 539, 550, 565, 582, 
607, 694, 993, 994-5, 1173, 117:•, 
1249. 

Consejo de Casti/la.-I, 1022. 

de Estado.-II, 179, 1641. 
de Indias.-I, 1022. 

Cons-ultas del. - II, 1428, 
l 507. 
de la Jnquisición.-II, 640. 

Conspiración e11 Santo Domingo de 1810. 
I, 1039. 

Constitución de 1812.-T, r140-r. 
Constit11cio11al, Abolición del sistema.

!, n60-1, n71. 
Abolición en Veracruz del Go
hierno.-II, 1672. 

Constitucionales.-1, 1195. 
Cónsul espa11ol en ]\.t1e'<'a Orlea11s.-II, 

1472, 1497., 1510, 1612. 
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Có11s11l yrncral cs¡,a,iol en los Estados 
Unidos.-II, 1 372. 
- inglés en .11éxico.-II, 1664. 
nortcanicrica110 en La Connla.
II, 993. 
de S. M. en Charlesto11 pc:ra los 
Estados de Luisia11a, Wissisipí, 
I11dia11a, ctc.-V. Patio, Felipe. 

Co11s11/ado de ,1gricultui-a y Comercio d1t 
la Isla de Cuba.-1, 411, 546. 
de comercio de Cád,::.-II, 1715. 

de Guadalajara. - II, 414, 
612, 641, 690, 758, 914, 

de Jfani/a.-II, 57'-
de .Héxico.-II, 298, 447, 

612, 619, 633, 666, 730, 735, í58, 
779, 855, 904, 1039, 13_<.1, 1445. 
de comercio de Sc,•illa.-II, 2. 

de co111crcio.-II, 352, 604, 612, 
619, 641, 690, 728, 732, 743, 758, 
914, n84. 
esp11,iol en Filadelfia.-II, 1032. 
de la Haba11a.-I, 351, 429, 435, 
479-80, 496, 542, 546, 548, 603, 
776, 780-1, 786, 789, 816, 818, 
.864, 896, 900, 911, 919. 945, 
II65. 

Consulados francescs¡-I, 405, 424. 
Cónsules espanoles.-J\T. Agentes. 

extranjeros.-1, 1 28r. 
francrses.-V. Fra11ceses. 
norteamericanos. - I, 819, 859, 
862, 867-8. 

Contador ge11cral de Hacie11da de la Ha
bana.-V . .lforc110, Antonio. 
de la Habana-V. Calvo, Juan. 

Contadores de i:c.=agos.-II, 768, 802. 

Contadttda Ge11eral de Tabacos de Nuez•a 
Espaíia.-II, 546. 
mayDr de .Wé.1:-ico.-II, ¡o. 

Contrabandista francés.-II, 1()4. 

Contrabando.-'1, 212, 232, 235, 245.
V. tamhién Comercio ilícito.
II, 103, 113, 187, 572, 1099, 
I I I 8, I I 2!. 

Contramina, Conde de la.-II, 369, 446, 
619, 850, 1218-19. 

Contrata de suministros.-I, ,710, 734. 

Contribució11 extraordinaria de gucrra.
II, 1409. 

Com•enció11 entre Espaíia y los Estados 
generales de las Pro,:incias Uni
das sobre restit1tció11 de deserto
res y fngitivos. (Aranjuez, 23 
junio r791).-I, 61. 
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Convención con Inglaterra (28 oct. 179a). 
II, 270. 

Convoyes marítimos.-!, 19, 1217. 
Cook, Ribera de.-II, 106. 
Copen.hague.-II, 1720, 1722, 
Coppiger, José. Gobernador de San Jµa·n 

de Ulúa.-I,. u86. 
Co,:asón de Jesús, Rezo del.-II, 721. 
Córdoba.-V. Fernández (le. 

Antonio dc.-I, 907, 909, 912. 
Pablo de.-I, 625. 
II, 519, 619, 633, 731, 975, 1040, 
1305, 1671. 
de Tucu.mán.-II, 85 I. 

Cordón, EI.-I, II4. 
Carnet, Antonio. - II, 607, 99'5, 1052, 

1069, 1097, II30, II43• 
Corona, Pedro.-!, 73:·• 
Coronado.-V. Flores, 
Co,-onas, Agustín.-II, 9. 
Corral, Miguel dcl.-II, 176, 239. 
Corrales y Lem�, José.-299. 
Corre(j, Tomás.-!, 690. 
Corregimiento de Mézico.-II, 331, 415. 
••correo Dorado" (Goleta).-II, 921. 

de la Federación Mexicana.-II,
1700. 
de gabinete.-!, 1028. 
mayor de Nueva España.-II, 
80, 562. 

Correos.-!, 77, 209-, 640, 672-3, 693, 
695, 805, 814-5, 847, 882, I 102

1 

1258; II, 81, 10•3, ro7, u3-6, 
II8, I4I, 147-8, 231, 428,. 567, 
.597, 626, 695, 733, 752, u87-8, 
I 3,37-8, I 3S8, ¡J-9'8. 
Almacenes de la Renta de.-l, 
41. 

-.- Asesor de.-I, 203 � II, 212, 223. 
Buques. - I, 17, >85, 134, 176, 
199, 2'J2, 2318, 249; 256, 262--3, 
271, 349, 368, 484, 486, :47, 581, 
657, 659, 700, 722, 759, 830; 
II, 518. 
Contador de,-II, 216. 
íEntradas y salidas de buques 
(Habana).-!, · 39', 42, 47, 59, 
63, 107-8, 152, 176, 187, 20·2, 
200, 2II 1 

215, 232, 287, 591, 593, 
59,6, 6Q2, 723, ·7'26-7, 752, 8o6, 
,849, 875, 879, 881, 883, 1048, 
II30, II34, II36, II40, II4':·, 
1240. 
.Entradas y salidas de buques. 
(<Puerto Rico).-!, 16, ,8; 53, 
II5, 144, 169, 181, 217, 220, 
231, 237, 251, 253, 264, 312, 376, 

__, 

404, 418, 450, 464, 485, so,; 
523, 716, 769-70, 795, 831, 1042-3, 
Entrada y salida de buques (V e
racruz)._;__IJ, 75, 108, uo, n2, 
117, 120, 135, 151-2, 1,:.6, 160, 
171, 178., 186, 191, 19'3, 201, 207, 
209, 215, 221, �26, 229, 231, 235, 
23.8, 241, 245-8, 256-7, 263, 270, 
27 4, 276, 289, 29'41 3 I 21 320

1 3 28, 
347, 380, 400, 4II, 430, 433, 486, 
493, 501, 523, 535, 569, 584, :96, 
610, 621, 627, 657, 704, 76.0, 
774-5, Soo, 812-4, 817, 830, 845, 
8.47, 863--4, 885, 891, 909, 921-2-, 
943, 9go, 958, 964, 968, 971, 978, 
984, 9-91, foo6, 1016, 1020, 1oz8, 
103!:·, 1038, 1045-7, 1049, 1056, 
1062-5, 1072-3, 1077, 1079, 1086, 
io89, 1097, 1102, 1104, 1114,
111-6, 1123, 1127, 1129, 1132, 
II35, II40, II52, II55, "57, 
II59', rr6,a-:3, u66, I17I, II76�7, 
II8,2, II84, II:86, II9I, I 196, 
I 200, I 202, I 204, I 206, 1208-9, 
1215, 1224, 1227, 1230, 1232, 
1237, 124•1-3, 1245, 1248, 1252, 
1256, 1259', 126!, 126:,, 1267, 
1270, 1275, 1277, 128o, 1283-4, 
1287, 1290, 1292, 1294, 1297, 
1309-10, 1324, 1331, 1342, 1349, 
I 355, 1359', 1363, 1425, 148"2, 
1519, 1552,, 1561-2, 1656, 16f9. 
Fa,cultades de los Administrado
res de.-II, 127.8. 
Fraudes en. - II, 133, II47, 
13818, 139t!. 
Giro de encomiendas por.-II, 

567, 597. 
Jurisdicción de.-I, 433-4, 440, 
458; II, u87-8,. ug-4. 
Oficiales de.-I, 291, 301, 359, 
475, 486, 553, 787, 807, 809, 8:,6, 
858, 1040, 1097, II79; II, 170, 
177, 180, 188, 216, 240, 254, 265, 
270, 305, 315, 421, 431, 438, 5S7, 
5.88, 626, 744, 89-2, 901, 927, 948, 
954-:·, 9'57, 1003, 103,3, n86, 
I 191, I 197

1 
1221, 1233, 1238. 

Renta de.-I, 51, 1·22, 2c,2, 510, 
516-7; II, 87, 130; su valor en 
Nueva España en 1789-90, II, 
169; en 1790-91, II, 222. 
Subdelegación de (en Nueva 

España).-II, 199, 21(!, 253, 261. 
Tarifas de.-I, 582; II, 1Jí3, 
2II, 740, 1067, 1084. 
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Correos, Visita de los serYicios de. -
I, 343 . 
Vi,i!ador de la Administración 
de.-1, 27 . 
clandcstinos.- II. 429. 
,co11 la Haba11a. - I, 1206. 
marítimos. - I, 210, 445, 573, 
681, 740, 759-60, 857, 106:-; Ca
pellanes de.-I, 509; II, 358. 
de Nue,·a Espa110 a Filipinas. 
II, 436, 46R, 897, Ql3, 1123. 
de Santo Domíngo. - 1, 425. 
tcrrcstrcs.'-- I, 421, 427. 
ii/tramarinos.- II, 88. 

Corres, Norberto de.- II, 757. 

C orresponde11cia.-I, 1162; IJ, 536, 878, 
n84. 
Extravío de.- II, l 196. 
,Protección de la. - II, 198, 236. 
para lvf é:i:ico, Convenio sobre en

i rega de (1823). - II, 1656. 
oficial, Franqueo de.- II, 173-4, 
966, rooo. 

Triplicados de la.- II, 699, 
705. 
de Inglaterra }' Jamaica .-!, 1242. 

Corrientes, Cabo de.- I, 4r 2. 

Corsarios. - T, 152, 245, 407, 412, 1077, 
1088, 1192. 12r7, r,285,- V. tam
hién Piratas. - II, 924, 1060, 
1108. 1132. 135.8.- V . tamhién 
Fra11ccscs, ingleses, Piratas. 
t"Spa,ioles.-I , 2,6. 
franceses.-V. Franceses. 
ins1trgcntcs.- I, · 1086, r 111 . 
,11c.ricanOs.-II , 1688, ,696, 1698. 

Corte, Gregor io. - TI, 99, 100, 333. 
Cortes de 1820.- I, 1140. 

de Cádi::, Elecciones de D iputa
rlos a las.- IT, 1406, 1408? 

(or dinar ias).-II, r413-5. 
Corufia, La. - I, 47, 63, 573, tr40; II , 

430, 486, 493 , 507, 523, 535, 569, 
584, 596, 800, !317, 993, II52, 
1183, r209, 1469, 1622. 

Establecimientos mar ítimos 
de. - I. 209. 

"Cosack" (Bergantín) .-TJ , , 609. 
Cosío, J osé Gregor io. - -IT . II97-
Costa Firme.-! , 1213 , 1222, 1227, 1230, 

1232, 1236, 1240-1. 1243, 1247, 
1252, 12:4 , 12)7, T267, 1271¡ 

1274. 
Costa11:::ó, Miguel. - II, 803. 
Coste, Mateo.-II, r94, 242. 
CoS11el, Antonio. Secretar io del despacho 

de Guer ra.-!, 1027. 
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Cramc, Ag-ustín. - TT, 17 1 20. 

Crcagh, Juan F rancisco .-], 103, 340 . 
Vi uda de Juan Francisco.- V. 
Rubalcaba, Candelaria. 

Crédito público. - \' . Junta I\'acio11al de. 
II, 1376. 

Cricks o Cree/is ( Inclios). - I, 32, 38, 65, 
82, l 36. 

Crilló11, Duque cle. - I, 610. 
C:riollos. - II, 182, 344, , 1 ,R, 1154. 

V. también Caballeros america-
11os. 

"Cristina" (Goleta).- V. Ura11ia. 
Cristóbal, Henrique, P residente y Gene

ralísimo de las f~erzas de tie
r ra y mar de Hailí .-I, 1016, 
1034-5, I 038, 1044-6, I 07 5-6, 
1085, 1090, I143. 

Croi.r, Marqués cle.-TI, 8. 
Teodoro de, V ir r ey del Perú. 
IT, 77. 

Cm::, Andrés de la. - T, 557. 
José de la. - II, 1603, 1609, 
1668. 
:N' icolás 11atheo de la.-II, 1092. 
Vil:afra11ca, ~figuel. - I, 447 . 

Crw:;ada, Paseo del pendón rle la Santa 
II, 147.~, 1511. 

C11adra.- V. Gil .de la . • 
Cuba. - \'. Sa11tiago de C11ba. 

Isla de. - I. 12, 15, 116, 183, 192, 
257, ~8<J. J2,f, 90.\, ()1:, 982, 
109r, 11 1 5

1 
1119, r12r-2, 1152, 

1165, 1 r67-.X, 1 r7I, 1177, 1181, 
n86-8, n92, I194, JI96-8, r200-2, 
1200-2, 1266-7, 120(), 1211-2, 

-1217, 1222, 1231. 1288; II, T4Q, 

524, 532, 688, 993, r471, 1643, 
1664, 1666, 1672, 1676, 1698, 
1712, 171•3, 1721. 

Plano de la isla de. - I, IOI. 

Cucalón, Bartolomé.- I, 881. 
Cuchillos fla1J1c11cos. - I, 704. 
Ci,cnlas, Tribunal íde. - fMéxico). - V. 

Tribunal. 
Zayas, Agustín• de las. - V. Quen
tas. 
de Concos. - TT, 626. 695. 
de Real Hacicnda. -lT , 534. 

Remisión por cor reo.-II, 
163. 

Cuena,•aca. - lI, TI5. 118. 
Cuerpo de Hacendados de dueiios de in

genios de fabricar a.:1ícar.-I, 14. 
"Cuervo''. El (Ben,:antín correo).- !, 659; 

II, 1072, 1077, I088 . 
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Cu,esta, Andrés de la, Comisionado del 
Banco Nacional de San Carlos. 
I, 1209. . 

Culto católico.-1, 422, 489-
Cumaná,-I, 1227. 
Cumbre Hermosa, Conde de, Gobernador 

de Cádiz.-1, 315; 11, 748, 74,
Cunduacán de Tobasco.-II, x 192. 
Curas.-!, 37;¡.-V. también Clero y Pú,-

rrocos. 
Curai:ao, Isla de.-1, x 173, 

1236, 1240-1, 1252, 
1227, 1232, 
1254. 

CH 

Chac6n.-V. L6pez. 
Ant_onio.-11, 1B4. 
José María, Gobernador de la 
Isla de Trinidad.-!, 428. 
Mahuel.;_I, 429,. 
,Pablo, Cónsul de España en Bal
timore.-1, 1005. 

Chactas, Indi9s.-I, 1;r6, 791 ; 11, 790. 
Chalas.-V. Fromcsta y. 
Chappotín, .Frahcisco.-1, 309. 
Chap1,ltepec, Palacio de.-11, 137. 
Cha1"Um, iAntonio.'-1, 429. 
Chaveneau, Francisco.-1, 15. 
�hoves y Mendoza, Luis.-I, 719'. 
Chavea, Luts.-11, 689. 

Ped'ro.-1, 9'28. , 
Cheroqules, lndios.-.1, 49, 136. 
"Cherub" (IFragata).'--1, 1080. 
Chevalier, Juan,-11, 1060. 
Chevenet, Carlos.-!, 966. 
Chiapa.-11, 624. 
Chicachas, ¡tid,ios.-1, 136. 
Chicaneau, Viuda de.-1, 483. 
Chihuahua.-11, 292, 372, 38.1, 383, 401, 

418, 4-32, 512, 556, 557, 558, 664, 
720, 737, 738, 739, 740, 7'69, 790, 
791, 808, 8�2, 853, 1130, �194, 
1229, J 233, ,r250, 
1317, 1337, 1346, 
1373, 1374. 

Chile.-11, 1604. 
Chiles, José.-U, 220. 
China.-!.11, 16, 743, 
Chingt<irito.-V. Aguardiente 

D 

.lJajabón,-1, 111, 338. 
Dalmassi, Dézir.-11, 1632. 

1312, 
1347, 

1313, 
1356, 

de cooa. 

Dampicr, Salvador.-II, 74. 
Danberville, María Lui51!.-I, 1099, 1101, 
Daneses_.-!, 216, 290, 1163. 
D'Anglas, Boissi.-11, 407. 
Darmattdery, Pierre.-lI, 1322. 
Daure, Héctor.----1, 953. 
Dávalos.-V. Ritiz. 

José.-II, 39,8. 
Dávila.-V. Herrera. 

García.-'-11, 102!j-, 
1238. 
José.-11, 1426. 

:1045, l�IZ, 

Deáti de PHebla de los Angelcs.-U, 1415. 
Defensa de Cuba:-II, 101S, 1019-21. 

de los aominios de América.-1
1 

242. 
de la Habana.-!, 834-5. 
de Nueva Espa1ia.-II, 603, 706, 
750, 755, 785, .803-4, Su, 8.20, 
859, 883, 886, 888, 89:,, 907, 941, 
II 19, II35, 1354. 
de Indias.-11, 1257, 1428. 
de Puerto Rico. I, 8.36; II, 888. 
de Yucatán.-11, 1238. 

Delito de Estado._.11, 994. 
de lesa magestad.-II, 1279. 

Delmonte.-V. Sterlín y. 
Dem'ichelis, Mr.-II, 1323, 
Dentista.-II,. 681. 
Depalier.--'V. Martín de. 
Departamentos mllrítimos.-V. Marina, 

Departamento de. 
Depósito de persona.-11, 644. 

Derµath, C<;m'de, Embajador de Dinamar� 
ca.-I, I 163. 

Desagüe de Huehul!tocá. M ,.,¡ ·o -II 
674, 687. 

Descripci�ncs geográficas.-!, 788.-V. 
también Planos. 

"Desrnbierta" (Corbeta).-II, 149. 
"Desci,bridor'� {Bergant:ín).-1, 378; II, 

1214-
Descubrimientos y exploracione.s.-1 67, 

154. 
en las costas de California. 

11, II, I3¡ 48, 54, 65, 72, 134, 
136, 149, 17z, 232, 615.-,-V. tam
bién Rusia. 

Desertores.-1, 6r; 11, 419,. 778, 1210. 
Convención sobre.-1, 28-9, 31, 
33'-

Desombragc, M.r., Comandante del partido 
de Geremías, (Haití).-!, 74, 76, 
19-

"Despacho",, El (Bergantín).-!, 215, 440. 
Deval Hernández, Anto�io.-1, g.81. 
Dt!_,vis, Método de.-11, 74. 
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. -rr, 1415• 
1019-21. 
mérica.--. 

34-5.
1, 603, 706,
, 8rr, 8_20,
=·· 907, 941, 

' 1428. 
6; II, 888. 

8. 

' 1279. 

MtWina, 

Dinamat"� 

éxicci).-II 

788.-V. 

49. 
378; 11, 

,-11, 67, 

California,, 
• 72, 134,
-V. tam.

F· 1210.
128-9, 31,

!el partido 
1. 74. 76,

215, 440. 
98r. 

J)eyner, Jaime.-1, 1002. 
D'Floch, Mr.-11, 1513. 
'Diago, Pedro.-1, 673, 8116. 
"'Diana" (Fragata).-!, 107. 
Diario del Gobierno Constitúcional de la 

Habana.-11, í643. 
Dfaz, Cristóbal Antonio.-11, 56. 

de Espada y Landa, Juan José, 
Obispo . de la Habana.-!, u6o. 
1229. 
de la Fuente, Loren%C>.-I, 1018. 
de Sal6rzano, Manuel.-11, 508, 
=,10. 
Varela, Josefa.-11, 673. 
Varela, Tomás.-II, 673. 
de la Vega, Silvestre.-11, 650, 
692, 700, 822, 825, uo6, 1u8. 

J)ibujante.-I, 971. 
"Diéhoso" (Berbantfo).-I; 187, 19,9, 
Dietas.-!, 680, 702. 

de oficiales ,-eales.-II, 816, 852. 
Diezmos de México.-11, 425. · 
"Diligencia" (Corbeta).-II, 6g8. 

"Diligencia" (Fragáta).-II, 714. 
(Goleta}.-II, 857. 

"Diligente" (Bergantín).-!, 63; 11, 1097, 
Dinamarca.-II, 1720, 1722. 

Relaciones con México. - 11, 
1720, ,722. 

Dinamarqueses, Buques.-11, 942, uo6. 
Diplomático, Atraso de pagos al perso�. 

11, 1032. 
Diplomáticos espalíoles legitimas. (1809). 

11, 1371. 
--, Ministros y Agentes. - I, 
1021, 1029, 1036. 

J)ipútados a las Cortes de Cádiz.-11 
1 .. p4. 
Elecciones de.-II, 14o6, 14o8 ?. 

Director de Correos de la Habana.-V. 
Fuertes, José. 

Dfrectorio Jjjecutivo de las Islas de Bar-
lovento (francés).-11, 7"81. 

Divorcio, Demanda de.-1, 663. 
Doblau, Crttillermo.-'-11, 1575. 
Dogma de la bimarnlada CmteePción.-

11, 645. 
Dolores.-11, 1418. 
Dolusay.-V. Glock Dolusay. 
Domas y Valle, Joscí.-11, 910 
Domenech, Jgnacio.-11, 889, 
Domingo de la Fuente, Manuel.-11; 5o6. 

Perea e Hijo.-I, u44. 
Domínguez, Miguel, Gobernador de Tri

nidad (Cubá).-1, 1218. 
Dominicos.-!, 307.-V. t:imbién Predica

dores. 
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Donati'vos para la guerra.-!, 191; II, 
302, 319, 337, 370, 426, 454 ?, 
476, �9'7-

Donativos para la guerra con Inglaterra. 
11, 898, 901. 
para milicias provinciales. - IL 
553, 87:·, 89·8. 
a S. M.-1, 1053, u73. 

Donzelot, Conde de, Gobernador de la 
Martinica.-!, u63, u66, u78, 
11, 1677. 

D'Oris.-V. Bochat. 
"Dos Unidos" (Bergantin).-1, 1144 . 
Doux.-rv. Le Doux. 
Dos; Vicente.-11, 23. 
Draper, Tomás.-11, 946, 993. 
Drysdale, Santiago.-11, 1203. 

Tomás.-11, 1203. 
Duarte.-V. Goicoechea y. 
D<Ubois, Leonardo.-II, 4•84. 
Dubroca, I!ernardo.-1, 896. 
Dubuc.-V. Poincellier. 
Duckworth, Juan Tomás.-!, <,44. 
Dumont, Alejandro José.-11, 1042. 
Dunmore, Lord·, Gobernador de Provi-

dencia.-!, 57-8, 70, 81-2, 143� 
157. 

Dupont, Juan Pedl'o.-1, 146. 
Dupuy, Juan.-1, 159, 302, 369. 
"Duque de Brubist", El (sic).-{Bergan

t-ín.-1, 796. 

Durán, José.-11, 1585, 
José María.-!, 379. 

Dtwango.-II, 254, 30-5, 526., ¡446. 
Durrai, Juan Domingo.-11; 1303. 
Durrey, Juan,-II, 310, 377, 458, :-44-

E 

Ecetó, José Marla.-11, 1521. 
Eohani, Juan Bautista.-11, 23r. 
Echavarría.-V. Mariño. 

Manuel de.-!, 296, 4•47. 
María Gertrudis de.-!, xo7. 
y Elegue::ua, Luis de.-1, 106 . 

Echave, José María.-,-11, 1445, 
Echei•an·fo, Pedro Migt1f'"l de.-TI, 1060, 
Eche"erri, Juan María, Capitán General 

• interino de la Isla· de Cuba y
Plaza de la Hahana.-1, 1062,
1064. 

Eecheverrla.-V. Caballero. 
Juan Francisco de.-11, 315. 
y Godoy, Atanasio, Dibujante de 
la, Real Comisión de Guantarua
no.-1, 929, 971. 



784 

Echevers Va/divieso y Azlor, Pedro Igna-
cio de.-II, 363. 

Egu!a, Francisco.-II, r,¡,8,8. 
Eihuela._;V. Gutiérrez de. 
Eizaguirre.-.V. Eysl>{Juirre. 
Ejércitos, Comisario ordenador de los 

Reales.-II, 578. 
Ejército acantonado de Nueva EsJ,aña.

II, 731, 754, 764, 769, 777, 778, 
798, 818, 828, 840, 856, 879, 900, 
9rr, 918, 938, 949, 967. 

Ejército auxiliar de Santo Domingo trans
portado a la Habana.-!, 325. 

Ejército de Nueva EsJ,aña.-II, r rr, 182, 
185, 310, 324, 332, 338-9, 351, 
424, 4'43-4, 463, 4,&r, 505, :•I9, 
551, 609, 642, 651, 662, 82n, 888, 
897, 1091, 1580. 

El Pardo.-II, 1262. 
Elasagasti, M,artín de.:..._II, 1060. 
IElecciones . ..:-II, 1406, r4o8, 141 o:
Elgueraval, Juan Bautista de.-II, 1 �99. 
Elguezua.-V. Echevarria y. 
Elhugar, Fausto de.-II, 489-. 
Elisa, Francisco de.-II, 786, 795, 823. 

--t Juan Nepomuceno de.-!, 715. 
Embajada de Dinamarca.-V. Dernath_ 

Conde. 
Española en Londres.-!, r 123-4, 
1127 

Embajador de Erancia.-1, 688; IJ, 748, 
V. también Bourgoing, Beaurnou
ville, Vandeul, Beauliarnoir,
Fran,;ois de. 
de S. M. en Londres.-V. Catn
po, Marqués del; San Carlos 
Duque de; Péres de Castro, Eva
risto, Duque de Frías. 
- S. M. en Parls.-V. Villa
hermosa, Duque de; Ofalia, Con
de de. 

ae S. M. en Roma.-V. Gó
mez Labrada, Pedro. 

Turín. - V. Gardoqui, Die
go de. 

Viena.-V. Campo de Alan
ge,. Conde de; y C asaflores, 
Conde de. 

Embargo.-!; 81.8. 
Embriaguez.-Il, 581. 
Emigración de Luisiana a Texas. - II, 

1250, 1299, 1317. 
Emigrados franceses.-V. Franceses. 

de la Lnisiana. - I, 990, r 099, 
IIOI. 

Nueva España.-II, 1690, 
1717. 

Emigradus franceses Sto. Domingo.-1, u8, 
274, 289, 29'[·2, 296, 298-9, 301, 
307, 309, 314, 317-9, 324, 3:.6, 362, 
380, 382! 38.6, 399·, 41 2, 423, 436, 
439, 4:.6, 470, 477, 503, 507, 
513-5, 535, 550-1, 565-6, 6o8, 
676, 689, '707, 7 54, 779, 782, 790, 
792, 8-3·3, 871, 890, 905-6, 936� 
939-40, 95•8, 964, 973•4', 976, 978-
80, 9·86, 989, 991, 995, 998, 
10�7; II, 473, 1329. 

Empréstitp a los franceses.-II, 1220. 
Enajenación forzosa de fondos i1inculados. 

-II, 12:,r. 
"Encantadora" (Goleta).-Il, 1659. 
Encargado de Negocios de S. M. en lo.r 

Estados Ut1idos.-I, 96, 102, 105, 
150, 161-2, 194, 313.-V. también 
Viar, José Ignacio; Rivas y Sal
m6n, Hilario de; Tacón, Fran
cisct>. 

en Londres.-V. Serna, Ma
teo de la. 

en Parii. - V. Santiváñe.i_ 
Angel de. 

Cristtanísima.. - V. Bois le 
Comte. 

Enfermedades, Disminución de {México). 
-11, 153. 

E11rique Cristóbal, Presidente y Genera� 
Hsimo de las fuerzas de tierra y 
mar de Haití. - V. Cristóbal, 
Hénrique. 

Enseñanza.-V. Ciencias y Colegio. 
"Eolus" (Fragata).-!, 944.
Epidemia.-II, 62,¡. 

Erice, Pedro Juan de.-II, 1060. 
Escalera,, Pedro.-!, 1257. 
Escaño, Antonio, Secretario del despactio 

de Marina.-!, 1027. 
Esclavitud.-!, 247; II, 1506. 

Abolición de la (Por los fran� 
ceses).-!, 294-5. 

Esclavos cimarrones.-I, 479, 564. 
extranjeros, Restitución de. 
II, 121.0, 1317, 1338. 
negros.-V. Negros. 

Educación y trato de los.-
1, 14. 

Escobar, ]usé María.-!, 382, 790. 
Escocés.-V. Muir, Tomás. 
Escuceses.-1, 6

°

16, 670. 
Escorbuto.-II, 767. 
Escorial.-II, 460. 
"Escorpión" Wragata inglesa).-I, 164, 
Escuvedo.-Y. Santa Maria y. 

Joaquín de.�II, 993. 
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E4c()1)edo, Manuel Diego.-I, 3. 
Escribanía de registros, minas y real Ha

cienda de Santiago de Cuba.-

Estados Uniq.os, A<:tividades en la indepen

dencia de América Española.

!, II8·8, 1202, 1209, 1252. 

Alianza con 'Inglaterra.-II, 
I, 749. 

Escuadra del General Aristit:ábiú.-I, 107, 

1 22, 174, 21 2, 215, 261, 295, 321,

37&, 417, 613; II, 300, 385, 39'í, 

472, 609, 622, 65z, 697, 709 ?, 

712, 727, 773, 826, &49. 
de Asia.-II, 1 132. 

D. Antonio de Córdoba.-I, 

907, 909, 912. 
Escudero, Eusebio, Gobernador de la Pla

za de Cuba. - I, 1 063, 1066..S,

II35, 1137. 
,Escuela.-II, 1:,21. 

· de Jesucristo.-II, 466. 

- Pilotaje.-I, 603. 

Escultor de Cámara.-II, 1271. 

"Esk" (:Fragata).-II, 1 499. 

Esmangart.-I, 1066. 
"Esmeralda" (Fragata) . ....:.II, 979. 

España. - II, 598, 6 1 7, 636, 640, 703, 

961 , 971, 979, 98.1, 984. 1oo6, 

101,2, 1016, 1018, 10.20, 1028, 

l 033, l 035, 1038, 1 044·7, l 049, 
1056, 1 062-5, 1073, 1077, 1086, 

1og7, II04, 1n6, 1129, II54, 
rr56, II59, 11 64, rr66, rr68, II86,

1310, 1348, 1 358,.9, 1 368, 1406, 

1473, 1482-4, 1494, 1506, 1519, 
1 552, J!,,61-2, 1640, 1643, 1645, 

1669, 1677, 1688, 1698, 1713, 

1725. 
"España", La {navío) ......... II, 420, 427, 470. 
Españoles europeos.-I, 1187. 

de M é:rico. - Expulsión de. 
II, t700, 1702, 1717. 

"Esperanza", La (•Fragata).-!, 1 086; II, 
857. 

Espino.-V. Rojas y. 
Espinosa.-V. Sisto. 
Estadística,.-V. Censo. 
Estados generales de las PrO'Vincias Uni

das, Convención con los.-'-l, 28-9, 

31, 33, 6r. 

Estados Unidos de América.-I, 20, 30, 
52, 79, 102, 205, ,443, 542, 639, 

70 1 , 778, 784-5, 795-6,' 804, Su, 

876, 9·41, 1028, 1033, 1078, 1 0&8, 
II22, 1203, 1262, 1267; II, 310, 

369', 618, 960, 993, 1023, 1044, 
1 132, II64, 1317, 1328, 1337-8, 

1358, 1372, 1458, 1466, 1473, 

1484, 1536, 1:44, 1581, 1603-4, 
1 610, 1'698, 1747: - V. también

Americanos del Norte. 

1044. 
Compra allí de fusiles.-lI, 

1395. 
Cónsul general español en. 

II, 1372. 
Guerra con Francia.-I, 795, 

799, 804. 
Límites con los.-I, 38, 102, 

701, 79 1 , 941. V. también Indios 
limítrofes. 

Relaciones con los.-II, 292, 
31<1, 369, 381, 6&8, 1337-8, 1347, 
1466, 1473, 1536, 1544, 1581, 
1604, 1 610, 1 61•8 1698. V. tam
bién Americano� del Norte. 

V. Tratados con los. 

Estados Unidos de Mé:rico.-II, 1 725. 

Estampas.-II, 83,1, 841, 923. 
Estanco del aguárdiente chinguirito.-II, 

572. 
de la grana.-H, 671. 

Estatua de Carlos III en La Ha{,ana.
I, 947, 950. 
Carlos IV en Mé:rico (el Caba-
llista).-II, 445, 573, :86, 703, 
707, 715, 831, 841, 923, 1051, 
IIII, II5l, 1207, 1271, 1293. 

___. ·Fernando VI en Mé:rico. - II,

•393. 
Esteban de Jesús, Fray.-I, 686. 

Esth1e11, José, Botánico en la Comisión 

del Conde de Mompox.-I, 91 5, 

933. 

Pascual.-!, 621. 
Estrada.-V. Garda.-

V. Xarillo d11. 
Manuel de.-II, 763. 
Nicolás.-II, 1234. 

Estrecho de Fuca.-II, 106. 
Estremadoyro, Pedro.-I, 599. 

Estudiantes, Agitación de los.-I, 201. 

E11ropa.-II, 13&3, 1670. 
"Europa", La (navío).�!, 202; II, 287, 

321, 326, 330, 34-', 355-6. 

E:requias reales.-II, 1343. 
E:rpedición científica.-I, 589, 635, 765. 

de Santo Domingo del Marqués 

del Socorro.-!, 224-8, 364, 469. 

Venezuela contra P.uerto Rico. 

I, n90. 
E:rploracioncs. - V. Descubrimie11,tos y 

Malaspina. 

en Nuevo Mé:rico.-II, 292. 
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Expo,rtaci6n.-V. Aguardiente. 
Exp6sitos, Niños.-!, 748. 
Extradicci6n.�I, 9r. 
Extranjeras, Mercaudas-I, 704. 
Extranjeros.-!, 2:9, 524, 530, 873, 969, 

982, 105_1 ; I!, 432, 615, 625, 638, 
750, 1524, 1575. V también Es
clavos, y por los nombres de na
cionalidad. 
Arribo de buques.-II, 196, 200, 
214, 575, 960, 1223, 1289, 1315, 
1455, 1463, 1:43-4, 1550, 1558, 
1591-2, 1609, 16II, 1617. 
Establecimientos.-If, 1528. 
Naturaleza dc.-I, 880, 894. 
Naturalización de.-II, 13·26. 

Extranjeros, Provisión de v:íveres a 106. 
I, 68. 
rebeldes.-II, 1556. 
en Sono,ra .. -1!, 1624. 

Eyzaguirre y Garro, Pedro Antonio, Te
niente de Gobernador de Santia
go de Cuba.-!, 6·8, II5-

Ezeta, Bruno de.-II, 25, 34, 36-9, 41-4, 
47. 

Eapeleta y Galdeano, José de, Capitán Ge
neral de la Isla de Cuba y .Plaza 
de la Habana.-!, 9, 

F 

Fábrica de cigarros o tabacos.-V. Ciga,
rros. 

Facciosos, Junta de.-I, 1088. 
.Fogoaga, José Mariano.-II, 480. 

Juan Bautista.-II, 454, 4&2. 
Fajardo.-V. Cúnovas. 
Falc6, Vicente.-II, 105. 
Falsificaci6n U.e 6rdenes.-II, 1607. 
"Fama" (Fragata). - II, 873, 884, 897, 

913, 1132. 
Farmacia.-V. Colegio. 
Fatfo, Felipe, Cónsul de S. M. en Char

l'eston para los Estados de Lul
siana, Missisipi, Indiana, etc.
!, 1018, 1099; II, 149-7, 1510. 
Fram:isco.-II; 1586. 

Fauche, Jonás,-1, 383-. 
"Favqrila" (Fragata).-V. "Nuestra Se-

ñtn'a de los Remedios". 
Faxarelo.-V. Cánovas. 
"Fay" (Fragata).-'-11, 1494. 
"Felicidad" (Goleta).-II, 1224. 
Feli,ó, Ramón.-II, 1632. 
"Feliz" (Fragata),-II, 1008. 

"Feliz", La (Goleta).-II, 742, 747, 789, 
91 o. 976. 

"Fénis'I (Fragata).-II, 441. 
Feria del gale6n de Filipinas en' N. E. 

-II, 613. 
Fernán Núñez, Duque de.-II, 1:.02, 1515. 
Fernández.-V. Vázquec. 

Felipá.-I, 978. 
María de la Concef)ción.-I. 978. 
Maria de los Dolores.-!, 978. 
1Petronila.-I

1 
978. 

del Campo, Nicolás.-ll, 307. 

de Castro, Felipe.-!, 1182. 
de C6rdoba, Francisc.o.-II, 504. 
Gallegos, Inés.-II, II75. 
Madrid, José.-!, 119-6. 
Numilla y Contreras, Juan Igna. 
cio.-II, 405. 
Pardo, Baltasar.-1�, 354. 
Rochel, Sebastián.-1, 830. 
Urrutia, Ant!onio.-IJ, 170•1. 
de la Vega, Antonio Joaquín.-. 
II, II6. 

Fernandina, Colonia.-!, II64, 1202. 
Ferna111do VI, Estatua en México.-II 

393. 
Fernando VII.-l, 1027. 

Exaltación y. renuncia al tro
no.-11, 1364, 1366-7.' 
- · Jimta Patriótica de Cfeme
nina) . .;....II, 1431, 
- Matrimonio con María Jo
sefa Aimalia de �ajoni.a. - fr, 
,619. 

Ferrand, General francés, Gobernador in
terino de Sto. Domingo.-!, 989, 
1003, 1013. 

Ferrer.-V. C�tro. 
Manuel.-II, 955. 
Ventura Pascual.-1, II96. 

Ferrol.-II, 993. 
Fiqnza.-II, n88. 
Fidalgo, Salva<lor.--,-11; 106. 

· "Fidela" (Goleta).-11, 997, to 14, 1021. 
Fierro, Juan José del.-II, 742. 
Fiesco.-V. Bosmeniel y. 
Figuet'a de Vargas, Francisco, Oidor ho

norario de la Audiencia de Ca
racas.-!, 399', 535, 551, 664. 

Fig1,eroa.-V. Varga. 
Luis de-,_;11, J92. 

Filadelfia.-!, 103, 105, 123, 219, 641, 
691, 796, 881, 1028, r roo; II, 
310, 382, 618, 770, 980, 1032, 
1154, 1338, 139'!:·, 1497, 1698, 
1705-6, 1712, 1716-7, 1721, 1723-4. 
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l·ilipi11as.-II, 371, 436-7, 468, 551, 600, 
613, 654, 656, 661, 709, 713, 
7i6, 716, 826, 861, 873, 878, 
895, 897, 913, 998, 1007, II23, 
1307, 1353, 1362. 

Fonsdevicla, Joaquín de, Gobernador de Cá-
diz.-I, 64. . 

·'•Filipino" {Paquebot).-V. San Carlos el 
Filipi110. 

Finiels, Nicolás de.-I, uo3. 
Fiscal A1tdiencia de México.-II, 1069. 
Fischcr, Prof. Director del Jardín Bo-

tánico de San Petcrsburg'o.-I, 

r.269. 
William, Comandante de la fra
gata de S. :M. B. Cherub.-I, 

1080. 

Fleming, General.-!, 1212. 
Fletchcr, Santiago.-!, 969. 
Fletes.-II, 140. 
"Flor de .\1ayo" (Fragala).-I, 996. 
"Flora" (Fragata).-TI, 1416. 
Flores.-V. Peña y. 

Coro11ado, Gcrarclo.-II, 133. 
Flóre::, Gerardo.-II, 188. 

Manuel Antonio, Virrey de Nueva 
España.-Il, 72-78, 80-1, 83. 

Florida, La.-I, 46, 48, 58, 113, 122, 150, 
260, 281. 308, 323; II, 310. 385, 
396, ,,24, 443, 50:, 791, Ill9, 
1344, 1488, 1516, 1524, 1604, 
1618. - V. también Gobernador 
de la. 
Occidental.-!, 20, 942, 1008. 
Oriental.-!, 86, 383. 

"Floridabla11ca" (Bergantín).-!, 39; II, 
812. 

Floridablanca, Conde de.-Il, 53, 69, 70, 
80-1, 83-95, g9-103, 105-12, 114-
20, 123-4, 127-36, 139-43, 146-
49, 151-62, 168-73, 179, 945. 

F/ota.-Il, 3. 

Flower, Samuei.-I, 30. 
Folch, Martín.-!, 1087. 

y Juan, Vicente, Comandante ci-
vil y militar de Panzacola.-I, 
222, 665; Gobernador de la Flo
rida.-!, 999, 1008. 

Folney, Mr.-II, 176, 18e. 
Falo, Santiago.-!, 3039. 
Foncerrada, Melchor José de.-I, 818. 
Fonnegra y Cami110, I¡,;nacio.-Il, 714 

746. 

Fonseca, Fabián de.-II, 122. 
Fontanges, Vizconde de.-I, 975, J066-7. 
Forbes, Gordón, Comandante en Jefe de 

los Ejércitos de S. M. B. en 
Santo Domingo.-I, 489, 6or. 
Tomás.-!, 70. 

Foronda, Valentín.-Il, 1372. 
Forraster, Juan, Comisionado en el Río 

Santa :María.-!, 46, 48. 

Fortificación.-II, 1548. 
- de Jndias.-II, 1257. 

Fortificaciones de la Isla de Santo Do· 
mingo.-!, 1093; de la Habana. 
I, 576, 780. 

F ósiles.-l.I, 489. 
.. Foudroyant", Le.-I, 1006, 101 r. 
Foarnier, Juan.-II, 310, 406, 458, 544. 

Fracmasones.-Il, 387. 
Frailes.-V. Dominicos y Merced, Orden 

de la. 
Franceses.-!, 13, 32, 34-6, 40, 89, 93, _96, 

113, 118, 122, 150, 155, 158, 
195-6, 216, 233, 257, 273, 283, 
302, 338, 3:0, 367, 369, 371, 405, 
409, 413, 430-1, 438, 443, 446, 
457, 462, 466, 476, 478, 482-3, 
489, 505-6, 5 l 9 530, 563, 589, 
6:10-l, 678, 688, 698, 705, 
765, 774, 817, 825, 827, 829, 
837, 866, 869, 9II, 913, 924, 
953, 960-1, 966-7, 972, 975, 
981, 983, 1009, 1017, I0:·7, 
1099, IIOI, IIJ6 1 1192, 1260; 

II, 194, 206, 208, 304, 310, 331, 
334-5, 345, 350, 369, 377, 379, 
381-2, 387, 399, 406, 420, 429, 
457-8, 484, 487, 502, 530, 544, 
548, 559, 589, 618, 634, 660, 
682-6, 720, 745, 746, 807, 931-6, 
992, 1042, 10:4-5, 1201, 1222, 

1264, 1286, 1303, 1322-3, 1513, 

1644. 
Buques.-!, 917-8, 932, 944, 985, 
1006, 1011, 1025, 1030, 1153; 

II, 214, 1041, 1050, 1315, 1677. 
Comisctrios y Age1'tes en Santo 

Fonnepa.-V. Camino '.)'. 
Fonsde,·iela, Felipe, ).farqués de la Torre, 

Capitán General de la Isla de 
Cuba y Plaza de la Habana.
I, { 

Domingo.-!, 364, 401, 403, 405, 
410, -\14, 422, 424, 426, 431' 
444, 449, 467, 473-4, 476, 483, 
489-90, 499, 521, 563, 616-7, 
622-3, 630, 669-70, 682, 685, 
687. 706, 71~, 741, 747, 763, 774, 
777, 780, 783, 789, 810, 837, 
841-3, :-l.¡~. 8~0-1,. 886. 991, 997, 

€&CU.LA 91 EliTUCtv~ 
M 1S'9ANO·AM E flllCAN OS 

1 
h111 



788 

Franceses 1000, 1003, 1013, 1o66-7, 1076; 
11, 761, 78 l, 794, II 45, 123,4, 
Cónsules.-!, 605, 649, 777, 783, 
886. 
Corsarios. - I, 176, 178-9, 216, 
256, 271, 354, 441, 451, 521, 530, 
_556, 560, 638, 718, 776, 78\1,-&, 
789, 810, 813, 874, 965, 10,10, 
1014; 11, 322, 1041, 1050, 10,:.2, 
1081, uo&, 1157, 1358,...._:V, tam-
bién Piratas. 
Ejércitos (Santo Domingo).-II, 
1220. 
Emigrados. - I, 148, 230, 275, 

796, 955, 970, 1002-3, 1013, 1018,. 
Empréstitos a.-I, 622, 630, 669, 

685, 777, 838, 843, 959, 962, 
1012; II, 1220. 
E9Cuadra.--,U, 249, 563 ? 
Familia 1Rea!.-I, 755, 762, 863-. 
Fuertes,-!, 49. 
Mercancías.-!, 934. 
Mulaitos.-I, 265, 10.39. 
Oficiales de Marina . ...:...r, 266. 
Prisioneros. - I, n8, 127, 148, 
.219, 229, 248, 1001. 
Realistas.-!, 109, 1914. 
Reos.-I, 148, 26:., 
Revolucionarios.-!, 64, 90, 92, 

104, 117, 146, 159, 166, 173, 
209, 252, 275, 340. 
,Sacerdotes.-!, 230. 
Tropas.-!, 9-03, 923, 1¡25, 930, 
951-.:i, 954, 957, 968, 970. 

Francia.-!, 10, 35, 73, 103, 795, 799, 
804, 941-2, l 122; II, 190, 233, 
304; 31 l, 436, 473, ·476, 639, 
653, 741, 748, 901, 1032, 1042, 
1044, 1076, 1145, 1286, :1322 3, 
1358, 1632, 1693. - V. también 
Bonapartq, Napole6n y Revol� 
ci6n. 
Alianza contra.-lI, 1n,i4. 
Cesión de la Luisiana a. - "r, 
941-2, 984, 987-8, 992-4.
Cesión de Santo ,Domingo a.

II, 473.
Códi�o negro de.-I, 10.
Gu�rra con.-II, 233, 249, 302, 
47;-6, 703, 1032, 1076. 
Guerra con (1793).-I, 73, 75, 
95, 157.-V. tambi.én HaiH, ·Gue
rra con. 
Guerra con los Estados Unidos. 
I, 795, 799, 804. 
Paz con.-V. Tratado de Basilea 
de I795, 

Franciscanos.-11, 262, 316. 
Francisco, Juan. General negrp.-1, 111_ 

2, 126, 129, 140, 168, 308, 315, 
324-5, 337, 342, 344, 346, 365, 
374. 

Franco.-V. Ceba/los y. 
Joaquin.-II, 375. 
y Gregorio, Joseph.-II, 83-4. 

"Franklin'.' (Bergantín).�II, 1060, 1358, 
Franquebielle.-V. Casaux de. 
Franqueville.-V. Pascual de. 
F,·eer, -Pierre.-!, 107"6. 
Freyre, Hilarión.-I, lh8. 
Frias.-V. Bejarano y. 

I:>uque de.-V. Pérez de Castrf', 
Evaristo. 

Friay, Manuela Antonia.-II, 1238. 
FrómeSla.-V. Guridi de. 

Tomás dé.-1, 447. 
y Chalas, .Francisca. - I, 288, 
396, 402, 577. 

Frontera.-,V. Rm:: de la. 
Fuca, Estrecho de.-II, 106. 
Fuente.-V. Díaz de la . 

V. Domingo de la.
Julián de la.-II, 1663. 
Manuel Domingo de la.-II, 63-1>. 

Fuentes. Bocanegra, Francisco d.e. - II,. 

742, 747, 983, 1008. 
Fuero de empleados de Correos.-II, 103, 

107, II3, 
de milicianos.-II, 765. 
militar.-II, 881. 

"Fuerte", El (Bergantín).-II, 1204. 
Río.-I, 58:-. 
de San Francisco de California. 
II, 1461. 
de Xau.rilla.-11, 1505. 

Fuertes, José. Administrador principal de 
Correos de la Habana.-!, 12, 
17, 27, '39, 41-4, 47, 59, 107--8, 
117,122,152, 176-9, 182, 187, 
197, 202, 206-7, 209, 211, 215, 
232, 343, 426, 499-, 553, 590-1, 
595-6, 658-9-, 67z-3, 681, 683, 69a 
69:, 7z6-7, 758-9, 761, 800-1,
804, 806-7, 826, 839, 852, 858,
861, 879, 881, 88.3, 885, lOZO,
1073. 
José.-II, 922. 

Fundos vinculados.-!( 1251. 
Funerales de la .Reina Josefa Maria Ama-. lia de Sajonia, tercera es{>osa de

F ernawdo VII (1829-).-I, 1252. 
Punes, Martín.-11, 857. 
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Gabiñ6n, Catalina.-Í, 782. 
Gabiot, Pedro.-II, 99,2. 
Eaceta del Gobierno Imperial de México. 

II, 1643 C. 
Municipal de la Habana.-

U, 1685. 
de la Habana.-II, 1639. 
de Literatura ¡de Mé.�ico?-U, 
393. 
de México, Rem.isiórt de ejem

. piares de !a.-U, 181, 224, 265, 
280, 297, 299, 306, 3 l 7, 3 29, 341, 
343, 376, 399, 409, 425, 435, 467, 
483, 492, 500, 517, :'.-27, 570, 583, 
599, 604, 623, 628, 641, 648, 696, 
719, 787, 797, 810, 835, 860, 862, 
877, 899, 912, 928, 947, 959, 963, 
974, 990, 1001, 1011,. 1017, 1025, 
1034, 1037, 1043, 1048, 1053, 
1060, 1071, 1078, 1085, I 101 1 

1107, I I I O, 1122, l 124·5, u28, 
rr36, l 138, 1142, 1144, II52, 
l 155, I 161, JI67, II70, II7Z, 
l 178, I 181, 1183, I 185., I 190, 

II95, l 199, 1206, 1213, 1217, 

I 2.21, 1225, 1231, 1235, 1239-40, 
1244, 1467, 1470, 1474, 1479, 
1480-1, 1492, 1496, 1512, 1514, 
1520, 1529, 1534, 1540, 1545, 
1547, J�.51, 1560, 1567, 1571-2,
1576, 1578, 1584, 1595, 1605, 
1615, '1620, 1623, 1625-8, 1630, 
1634, 1637. 

,Gacetas.-V. lmJ,resos. 
Gaeta, Juan.-II, 681. 
Gages, Conde de.-Il, 896.-V. Dumont, 

Alejandro José. 
Galainena, Juan -Bautista.-!, 901. 
"Galán" (Bergantín ?).-II, 1023. 
Galdeano.-V. Ezpeleta y. 
Gale6n de Filipinas.-V. Nao de Acapl4l:-

co o de Filipinas. 
"Gaíga", La (Goleta).-!, 271, 
Galianr>.-V. Alcatá. 
Galicia.-II, 993. 

Galinsoga.-:V. Martínez de. 
Galveston.-II, 1503, 1516, 1::,23, 1568. 

Bahía de.-II, 1587. 

Galvey, Jmui.-'-I, 234. 
Gálvez.-V. Benítez de. 

Conde de.-11, 69, 325. 
Condesa de.-II, 69, 566. 
José de.-11, 7, 8, 10, 12, 46-8, 
53, 55-6, 65, 67-9, 325. 
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Gálvez, Lucas de. - II, 185, 192, 202, 
228, 520, 614, 919. 
Matías de.-U, 68. 
Migue!.-II, 69. 

Gallardo, M)atías Manuel.-!, 416. 
Gallega, La (bajo llamado);'-Il, 698. 
Gallegos.-V. Fernándcs. 
Galleta.-!, 734. 
Gamboa, .Regente de la Audiencia de Mé-

xico.-II, 9:'.·, 99. 
Manuel de.-II, -635, 729, 872. 

Gamit:.-II, 993. 
"Gamo", El (Bergantín).-!, 830 . 
Gam6n, Pedro Antdnio de, Interventor 

general de tabacos de la Factoría 
de la Habana.-!, 80. 

Ganadr> mular:..-I, 195. 
vacuno; para los ingleses. - 1, 
u6, 121, 143, 193, 572, 1049, 
1070; en Sanliago.-I, 34, 36. 

Gandía.-V. Borja. 
"Gange", El (Corbeta).-!, 881. 
Gnray, Martín de, Secretarjo de Estado 

y General de la Junta Suprema.
!, 1027, 1041; II, 1368, 1370, 
1371, 1372. 

Garbel.-V. Gar1.1ey. 
Garcerán, Francisto.-II, 262. 
García, Francisco.-!, 21 o. 

Joaquín, Gobernador de Santo Do
mingo.-l, 28, rr2, II4, 124-30, 
'l:35, 137-42, .145, 156, 160, 166-8, 
194, 214, 246, 259, 261, 268-9, 
272, 274·5, 277, 285, 288, 293-4, 
296,. 298�9, 308-rr, 314, 318, 
322-3, 330-1, 341-2, 344·5, 347-8, 
362, 365-6, 373·:'., 38,7, 389-90, 
392, 394-8, 400, 410, 417, 419-20, 
422-3, ·431-2, 439, 447-8, 454, 
461, 465, 469, 481, 483, 490, 497, 
502, 520, 532, 555, 557, ::.60-·1, 
597, 706, 783, 922, 923. 
José.-I, 330. 
Juana.-1, 51. 
Próspero ,Amador.-!, 809'. 
de Castillo y Tejada, · Juan Ma
nuel.-!, 1196. 
de Cevallos, Manue!.-II, 447. 
Conde, Alexo.-II, 1603. 
Estrada, M,muel.-IT, 107. 
de Le6n y Pizarro, José, Secre
tario de Estado e interino de 
Gracia y Justicia.-!, 1073; 11, 
1382, 1502, 1::08, 1515. 
de Luna, Francisco de P.-11, 
1422. 

y Llueca, Ignacio José.-II, 302. 
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García Panes, Diego.-II, r90, 203, 287. 
36I, 365, 374, 386, 48·8, SI3-4, 
537-8, 588, 590-2, 642, 725, 727, 
745, 7�0. 762, 807, 927, 960, 965, 
966. 
Panes, Josefa.-II, 287. 
Socoly, José.-!, u83. 
de Zevallos, Manuel.-U, 489, 

Gardoqui, Diego.-II, 13r, r74, 208, 28:\ 
292, 298, 352, 375, 422, 585, 587, 
601, 627, 64ºI, 650, 652, 688, 690, 
692, S2.2. 
Diego de, Embajador en Turin. 
I, 578, 588. 

Garibay, Pedro, Brigadier y Coronel- del 
Regimiento de Infantería de Nue
va España.-!, 240, 388; II, 
367, 444, I 368. 

"Garland" (Bergantín).-II, r(>'.23, uo3. 
Garrido, Antonia Catalina.-II, 893. 
Garro.-V Eyzaguirre y. 

Viccnte.-II, 254, 305. 
Garvey.-V. ·Pérea. 
Gare6n.-V. MarHn. 
Gascue, Francisco.-!, 4r4, 490-I. 

y Olais, Martín de.-I, 296, 497. 
Gasos, Mariano.-!, t88. 
Gast6n, Miguel, Com andante General del 

Apostadero de la Habana. - I, 
u69. 

Gato.-V. Morej6n y. 
· Gautier, Emilio.-!, 9n. 

Juan.-I, ro69. 
. Gavao, Luis, Gobernador Civil del De

partamento Sur de Santo Do
mingo.-!, 40:·• 

Gay, Francisco.-!, t66. 
Gay6n.-V. Pérez de. 
Gayoso, Pedro.-II, 924. 

de Lemos, Manuel, Gobernador 
de Natchez.-I, 20-1, .23, 38, 65, 
28>r ; Gobernador de la Luisiana. 
I, 667, 7,78, 79I, 797, 8t9-20. 

Geffrard, N.�I, 9'46. 
"General Pinkney" (Bergantín).-!, 846, 

849. 
Generales- ·ncgros.-V. Negros. 
Genet, Bufetillo de.-V. Bufetillo de. 
"Genie", Le (Bergant!n).-II, 1677. 
Gentileshombres. - II, 286, 357, 359-60. 

363, 446, 504. 
. 

. 
Georgia.-!, 91, 102, 150, 260, 821. 
Geremfas, Partido y Pueblo de.-V. Je

rem4as. 
Geroiso, Vicente.-II, 1160. 
Gibaco�, Condesa Vda. de. - V. Justin, 

Mícaela de. 

Gibara.-!, , 202. 
Giblaltar.-II, 1696. 
Gigedo.-V. Revilla. 
Gil, Antonio.-!, 423. 

Ramón.-II, 1487. 
de la Cuadra, Ramón.'-'-It, 1632, 
Rodr.iguee, Rafael.-II, 387. 

Gimbal, Tomás.-!, 967. 
Giral, José María.-11, 434. 
Giro de encomiendas por Correo&.-V.

Correos, giro. 
Gir6n.-V. Hierresuelo y. 

�icolás.-I, .288. 
Glock Dolusay,-I, 1135, 1137. 
"Gloria", La (Fragata).-!, 108; II, 472, 

490, 499, 951. 
Gobernador 'de Bayajá.-V. Casa Calvo; 

,Marqués de. 
Bermuda.-V,. T11chense, En

rique. 
Cádie.-V. Cumbr11 Hermo

sa, Conqe de, y F onsdviela, J oa
quín de. 
- la Florida. - V. Quesada,
Juan Nepomuceno de; White, En
riqt¡e y Folch y Juan, Vicente, 
- Habana.-V. Capitán gene

ral de la Isla de Cuba y Plaza 
de la Habana. 
- Luisiana. - V. Miró, Este
ban; Caronde/et, Barón de; Bolig•
ny, Francisco; Casa Calvo, M'ar
qués de (interino). 
- Martinica. - V. Doneelot,

Conde de. 
Natchez.-V. Gayoso de Le-< 

mos, Manuel. 
- Pan:::acola.-I, 136. V. tam
bión 0'Neill, Arturo. 
- Purtobelo. - V. Alvar1u1, 
José. 
- Providencia.-!, 671. Véan
se también Claraco y Sans, An
tonio; Dunmore, Lord. 
- las Provi,ccias Internas de
Nueva España.-II, su, 1194. 

Puerto frincit,e.-I, 406. 
- Rico.-V. Ar6stegui, Gonza
lo; Castro, Ramón de; Melén
dez, Salvador de; Torralvo, Fran
cisco; Montes, Toribio. 
- San Juan de Ulúa.-V. Cop
pinger, J{)sé. 
- Santiago de Cuba.-I, 405, 

407. - V. también V a i II a n t, 
J uao Bautista; Quintana, Juan-
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N cpomuceno de ; ·Escudero, Euse

bio; Jllas, Francisco. 

Gonzálee LiMres, Fr-ancisco. - I, II95, 
1257. 

- Santiago de Cuba y Capitán 
General de Santo Domingo.-V.
Rocha, Francisco de la; García, 
Joaquín. 
fran'cés de Santo Domingo._-V.. 
Laveaur, Esteban; Ferrand. 
de Trinidad. - I, 365, 374. V. 

también Chacón, José María; 
Quesa¡Ja, Rafael de. 
Intendente de Vuacruz.-11, t96, 

7z8, I4.16, I570, t647. 
- de Yucatán (interino). - V. 

Castro. y Araos, Miguel de. 
dtl Obispado de Yucatán. - II, 

536. 
Gobierno y Comandafl.Cia de Bayajd.-1,

I, t41. 
de Nueva España.-11, t298. 
político de Veracruz.-II, 2:·3· 

Godoy.-V. Alvarez. 
V. Echevama y.
V, Migoni y. 
Manuel, .Príncipe de la •Páz . .-I, 
333; Falso primo de.-11, 378. 
Vicente.-1, t84! 
y de Zald!v_ar, Santiago.-!, 636. 

Goicoeohea.-'-V. Goycoechca. 
"Golondrina" (Bergantln).-1, 726, 752. 
Gómez, Antoni�-11, t298. 

. Francisco.-!, 502. 
Luis.-1, 379. 
Labrador, Pedro, Embajador de 

S. M. en Rolna.-1, u88, t229. 

de la Peña, Pedro.-11, I r86., 

Roubaud, Rafael, lntendente del 

· .Ejército interino de la Habana.

I, 985, ¡006, 10II. 

Gonaivez, Puerto de.-1, n2. 
González.-V. Lao. 

V. Onfs y. 
Blas.-II, 77. 
Juan Antonio.-1, 8t6. 
Juan Frandsco.-1, 40. 
Manuel.-!, 32, ¡,I, 73, 78, I 10; 

U, 1.23B.
Nicolás.-!, 6t2. 
rR;µnón.-II, 1410. 
Acevedo-, Ramón.-I, 122I. 
Calderón, José Luis.-11, 57I. 

Miguel.-11, 447. 
del Campo, Juan.-11, t521, 1.6I4. 

Carvajal, Ciriaco.-11, 554. 
de Castejón, Marqués.-II, 43, 

47. 
Guiral, Manuel.-II, 745. 

Juan.-II, 913. 
Maldonado, José.-11, 543, 65:• 
de Rivas, Juan, Cónsul de Es
paña en Gibral tar.-1, II 54. 
Salmón, Manuel.-11, tl;i97, 1699, 
1700, 1702, 1708-9, I7II-3, 17I9, 
t¡,23. 
Vallejo, Felipe.-lI, 1420. 

Gorda.-.V. Sierra. 
Gore, M�-I, to82. 
Gorostiza, Pedro.-II, 266, 285, 324, 332, 

339, 442. 

Govantes, José.-!, 83. 
Goycoechea y DUMte, María del Tránsito. 

1, 382. 
Grabado.-11, 615. 

/tprendices de.-lI, 1 564. 

Graja/es, Pedro.-II, 970. 
Gran Bretaña.-V. Jnglaterra.-Il, 299-

698, 731, 828, 861, 1203, 1210, 
1396, 1506. 
Canaria, Isla de.-II, 243. 
de Saint :Vicent, Mr.-1, 1260. 

Grana, Est.anco de 1a.-II, 67I. 
Extracción de.-II, 397, 1508. 

Granada.-II, 345. 
Isla de la.-I, 597. 

Grandall,ana, Do:lningo.-II, 1234. 
Grande de España.-1, r 03.2<. 
Grass.e, Conde de.-1, 796. 
Gregorio.-V. Frafl.CO y. 
Gremio de panaderos de la, Ha,bana.-1, 7,

Grenville, Lord.-11, 269. 
Grimaldi, Marqués de.-II, II, 16, 21, 30. 

Gribmarest, Pedro dc.-II, 1257. 

Guadalajara.-11, 259, 377, 414, 4.:9, 464, 
487, 506, 533, 539, 608, 612, 641,
690, 725, 758, 782, 792, 88-i, 898, 
914, 969, 1575. 

Guadalupe, Isla de.-,-I, 16r7; 11, 316. 

Congregación de Nuestra Señora 
de.-11, 1553. 
Convento de Nuestra Señora de. 

11, 526. 
Culto a Ntra. ·Sra. de.-11, 821, 

838. 
Santuario de Ntra. Sra. de.-II, 
54I, 708. 
de Zacatecas.-lI, 741, 1076. 

Guadiana,· José.-11, 79I. 

(;uaira, 1;,a . ..:...1, 441, 690, 8.:-7, 104z, 1068. 

Guanajuato.-11, z96, 38z, 487, 5I9-, 757r
793, I 323. 

Guanal, Punta del.-1, 412. 
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Guantanamo, Puerto de.-1, 75. 

Real Comisión cj.e.-l, 537, 574, 
758, 788, 914, 929, 931, 971.
v. también Mompox y de Ja
,-uco, Conde de. 

Guardacostas de Veracruz.-II, 131, 194, 
239, 295, 328. 

Guardias de Corps, segunda Compañía de 
Caballeros Americano�.-II, 264, 
307, 318. 

Guari.e(), El.-I, 34, 135, 158, 258, 324, 
430, 532, 556, ,:.60, �3, 682-3, 
690, 741, 781, 789, 838. 903, 923, 
938, 957, 1085, 1090, 1120; II, 
168, 194, 761. 

Guatemala.-!, SI; 179, :;,o7; II, 532, 624, 
659, 910, 1087, 14.28, 1593. 

Guayana.-!, 353. 
Guayaquil.-IT, 709, 996. 
Guazacoalcos, Barra de.-II, 17, 20. 
-Guazo, Ambrosio María.-1, 870. 
Cuerra.---V. Junco y. 

de la Independencia (España). 
I, l 020, 10.22-4, 1026-7, 1 053, 
IIIZ, II30, 1148, II70, I193. 
contra Fn;ncia.�V. Francia. 
con Haití.-=-V. Haitf. 

Inglaterra.-V. Inglaterra. 
de Manzanares, Antonib. - II,

S.:·5-
José Francisco.-II, :·55-

con Portugal.-ll, 1148. 
y Vega de Manzanares, Francis
co.-II, 403, 555. 

-Cuerrero.-V. liménez. 
V. Valenzuela. 
II, 458. 
José.-Jl, 70. 
Juan.-I, 201; 310, 335, 544, 607, 
II87, II93. 

Guevara.-,N. Ladr6n de. 
II, 452. 
Vasconzelos, Manuel de, Capitán 
General de Caracas.-!, 989. 

-Guía de forasteros de M.!xico.-II, 109, 
159, 219, 25!·, 876, 1004, uz6, 
II80, 1273, 1301, 1381, 1423, 
1457, 1491, 1559, 1606, 1636. 

Guiles, Juan Manuel.-Il, 447, 480. 
Guillat, Juan.-II, 932. 
-Cuilli bray.-V. Mac Guillibray, Alejandro. 
Guim, Manuel.-!, 788, 
Guinea.-!, 904. 
-Guines, Canal de los.-I; 351, 537, 540-1. 

Pueblo de.-I, 104, .233. 
Gu!o, José.-!, 915. 
Guipúzcoa.-II, ·745. 

Guiral.-V. González. 
Guiria (Costa Firme).-!, 1227. 
Guridi de Fromesta, Nicolás, Alguacil Ma

yor de la Real Audiencia de San
to Domingo.-II, 833, 998. 

Gutiérrez, José.-II, 1021. 
Luis.-II, 108. 
de Altamirano y Vilasco, José 

Mánuel.-II, 360. 
de Eihuela, J. M'..-II, 1725. 
de Piñeres, Fernandb.-Il, 368. 
de tos Ríos, Camilo.-II, 1688. 
de Ter6n, Gabriel.-II, 447. 

Gusmán.-V. Armenteros y. 
-V. Valcarze y.

H 

Habana.-!, 2, 4-5, 7-9, 66, 161, 164, 
I8;"6, 189, 236, 307-8, 316, 479-80, 
535, 577, 592, 637, 643, 661-2, 
699, 729•3l', 755,ll:, n2, 774, 
77'7, 792, 80.2, 901, 943, 947, 950, 
958, 972, 990, 997, 1004-5, II 29·3,0 
II4l, II55-7, II65, II68, II70-.I, 
II74-6, 1206, l2II, 1220-I, 123:, 
1.238-9, 1244, 1260, 1275; II, 65, 
68,. 76, 83, 152, 195, 249, 27I, 
300, 367, 38,4, 396-7, 4.24, 443, 
470, 47.2-3, 490, 499, 5.28, 532', 
568, 595, 609, 622, 6.27, 638, 
642, 647, 697-,8, 727, 742, 747, 

760-1, ?'74, 779, 787-9, 794, 812, 
8x4, 8.28, 837, 849, 857, 864-5, 
,
1h�7-8, 910, 9.22, 9.24, 946, 951, 
971, 979, 986, 993, 1oi2, 101,., 
I019, 10.21, 10.29, 1031, 1045, 1234, 
1.299, 1343, 1496, 1471, 1536, 
1568, I�.2.2, 1639, 1643-4, 1655, 
1661, 1666, 1670, 1685-6, 1698, 
1713, 17.21, 

Habana, Ayuntamiento, de la.-!, 1.27, 308, 
643, 728, n65. 
Hospitales de la.-V. Hospital. 

Hábitos corales.-II, 456. 
Hacienda, Créditos contra la Real.-II, 

566. 
Cuentas de Real.-II, ,.34. 
Defraudación a la.-I, 276. 
Fiscal de.-!, 852. 
Fiscales de.-I, 680. 
( gastos e ingrf!sos) de la Colonia 
francesa de Santo Domingo,_; 

I, 87. 
Junta Superior de Real.-II, I25, 



•27. 
Alguacil Ma • 
.ncia de San. 
3, 998. 

¡
lasco, José 

I, 1725. 
.-rr, 368. tII, 1688. 

~I, 447. 

161, 164, 
16, 479-80, 
·43, 661-2, 
n2, 774, 
947, 950, ¡' II 29-3,0 

8, I 170-I, 

o-r, 123,:",, 

5; II, 65, 
249, 27r, 
424, 443, 
528, 532, 

[

27, 638, 
42, 747, 
94, 812, r, 864-5, 

/46, 951, 
~2, 101:, 

j45, l 234, 
r, 1536, 

1655, 
6, 1698, 

27, 308, 

ospital. 

1.-II, 

4, 
'6. 

~olonia 
go,-

J 125. 

Hacienda, Libros de Real.-II, 12r. 
Oficiales de Real.-II, 108, 315, 
561, 757, 816, 1060, 1076, 1088. 
en Cuba.-I, 1210. 
en L1tisiana.-I, 699. 
Real.-I, 19, 51, 133, n87; II, 
49-50, 70, 83, 89, 126, 139, 149, 
208, 244, 28:,, 303, 385, 534, 572, 
652, 668, 671, 848, 
Real.-V. Cajas Reales; V. Sit
perintcndencia S11bdelcgada de; 
V. Visita de Gálve::. 

Haití.-II, 1632. 
Guerra con.-!, 111, 119, 124, 

127-30, 130, 135, 137, T.19, 155, 
160, 172. 

Halifax.-II. 770. 
Ha1¡iburgo.-II, 1678, 1692. 
Hamley, Daniel.-!, 803. 
"Hamtcheli" (Corbeta).-II, 1 549. 
Harinas, Importación de.-I, 463, 542. 

Importación de Estados Unidos. 
II, 688. 
Impuestos sobre las.-I, 7, 8. 
Exportación de (de Nueva Espa
ña).-II, 410, Sl9, 647 

Haro.-V. Lópe:: de. 
Francisco Antonio de.-II, 786. 

"Hawk" {Goleta).-II, 1021. 
Hayevard, Samuel.-I, 846. 
H echevarría.-V. Echava.rría. 
Hedouville, L., Agente del Directorio en 

la Isla de Santo Domingo.-!, 
774, 777, 789, 810. 

Helmes Coffiu, José.-II, 1396, 1397. 
Helon, Barón de St.-II, 616. 
Henrique, Cristóbal, Presidente y Gene

ralísimo de las fuerzas de tierra 
y mar de Haití.-V. Cristóbal, 
Henrique. 

Heredia.-V. Vá::q11e:: de. 
y Pimentel, Manuel de.-!, 296, • 

345, 447, 645, 978. 
Herghem, Christiano.-I, 915. 
Hermandad, Juzgado de (Nueva Galicia). 

II, 533. 
Hermida, Benito, Secretario de Estado y 

del Despacho de Guerra.-!, 1027, 

Hermosa.-V. Citmbre. 
Hernái::, Ramón.-!, 103. 
Her11á11de::.-V. Dcval. 

JI ( SI) 

V. Valle y. 
José.-I, 345. 
Lorenzo, Protomédico, Regente y 
Decano de la Facultad de Medi
cina en la Isla de Cuba.-!, r249. 
del Alba, Lorenzo.-II, 310. 
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H ernani, Domingo, Intendente de Real 
Haciend~ en h lsh de CHha - I, 
1 2, so; II, . 993. 

"Héroe", El (Bergantín).-!, 798. 
Herrera, Isabel de.-I, 978. 

José.-!, . rr96. 
Mariano de.-II, 1314. 
Rita.-I, 7:-6. 
Dávila, Juan.-U, 384. 

Heury Du Parquicr, Charles.-II, r 594. 
Hevía, Francisco.-IJ, 1494. 
Hidalgo, Miguel.-ll, 1374, 1-118. 

- Salvador.-II, 600. 
Hierresuelo y Girón, Francisca.-!, 686. 
Higiene pública (México).-IT, 153, 251. 
Hinojosa, Bias de.-I, 447. 

Luis de.-I, 330. 

"Hiperió1i".-I, 1169. 
Historia.-V. Relación histórica. 

Nat11ral.-II, 739, 977. 
Natural, Gabinete de.-II, 203. 

Holanda.-V. Estados Generales de las 
Provincias Unidas; V. Países Ba
jos. 

Holandés, Convoy.-!, 190. 
Holandesas, Colonias (Oceanía).-If, 656. 
Hol,mdcses.-I, n17, n28. 
Homicidio !.-II, 333. 
Homicidio del gobernador de Yttcatán Gál

ve.::.-II, 520, 614, 919. 

Honores militarcs.-II, 86, 91, 150, 175. 
H orma::as, Marqués de las, Secretario de 

Estado y del Despacho de Ha
cienda.-!, 719, 767; II, 819, 
821, 825, 832-3, 838, 848, 851, 
853-5, 866-7, 880, 882, 884, 896-7, 
903, 905, 914, 1373. 

Horrnitiner, Joaquín, Comandante interino 
del Castillo de Jagua.-I, 10: 5. 

Hos, José María de.-II, 1580-1. 
Hospicio en México.-II, 49. 
Hospital de la Habana.-!, rr87. 

de mujeres de la Habana.-!, 
721. 
de San Ambrosio de la Habana. 
I, 696. 

Hospitalarios.-V. San ]11an de Dios. 
Hospitales de Cádú::.-II, 746, 748. 

militares.-!, 228. 
de Campeche.-II, 983. 
de México.-II, 189, 251. 
de San Pedro de Pitebla.-II, 
889. 

"Hospray" (Fragata).-II, 1631, 
Hoya, Juan del.-I, 996. 
H11arte.-V. Lángara y. 
Huaxuapan.-II, 16or. 

ji' 
li 
' 
1 
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'Hubbe, Ezequiel.-II, 1o60. 
Hweoltetoca.-II, 687. 
Hulings, Guillermo Empson, Vicecónsul 

de los americanos en Nueva Or
leans.-I, 819. 

Humbert y Mairet, Oliver.-II, 129s. 
Humphreys, Dnvid.-I, Q6v; II, 1 060. 
Hunt, Rol>erto.-I, 650. 
Hurtado, Franrisco.-JI. 1154. 

de Mendoza, Francisco.-II, 995. 
"Hussar" <�ragata).-JI, 15!J,8. 

I 

Ibdñea.-V. Baro. 
lbargoyen, José Manuel de.-II, 560. 
Iba"ª• Francisco de, Obispo de Caracas: 

I, 964. 
/casa, Isidro Antonio de.-II, 60.;?. 
lg_lesi�, Fundación de.-II, 1192. 

Catedral de Santiago de Cuba.
l, 746, 897, 899. 

Jglesias.-V. Alhajas de las. 
de Santo Domingo.-!, 725. 

llincheta, José de.-I, 1129. 
José Fernando de.-I, 11.29. 

Illas, Francisco:-r, 196; Gobernador de 
Santiago de Cuba.-I, 1215. 

Illinois.-II, 292, 1130. 
Imágenes, Culto a lás.-II, 434. 
"Imp/acable", El (navío).-II, 1483. 
Jmportaciones.-l, 704. 
Imprenta, Libertad de�-:-II, 1405. 
!mpresos.-II, 285, 290, 310, 323, 381, 

'434, 471, 475, 491, 573, 5$1, 615, 
692, 694, 876, 906, 91 I, 975,
1004, 1126, 1180, 1409, i41&, 
1453-4, 1457, 1468-9, 152r, 1632, 
r643, 1653, 1679; 1719-20, 1725. 
V. también Gaceta y Guía.
Remisión de. - I, 1o60, 1235, 
1238, 1244, 1250, 1255, 1261, 
1266, 1270, 1273, 1282. 
EsPañofes-I, 292, 294, 452, 489, 
SO:·, 601, 833, 870, 873, 90:z, 
950, 1043, 1055, 1140-1, 1146, 
1156, 1159, II61, 1188, 1196, 
1199, 1216, 1236, 1240, 1246, 
1262, 1267. 
fra,Ceses.-I, 69, 72, 111, 123, 
,292, 294-5, 371, 416, 419, 489, 
SoS, 601, 629, 785, 1035, 1044. 
1076. 
ingleses.-I, 175, 489, :86, 601, 
1188, 1199, 1246. 
rusos.-II, 21. 

Impuesto sobre la harina.-!, 7, 8. 
Incendios.-II, 658. 
"Incorruptible", La.-l, 932. 
IndeJ,endenci�. (Espalía).-V. Guerra de, 
Independencia de América.-!, 200-1, 717, 

�076, 1086, 1105, 1107, 1111 
1113·4, 1138, 1163, 

0

I 196, 1202-.J; 
1209, 1213, 1216, 1245, 1288 . 
II, 961, 1532, i557.�V. tambi� 
Miranda, Francisco; Restauraci 
Española en América, y Pacifi-
caci6n de América. 
de Cuba. - I, 1168, 1171.,2, 
1174-5, 1177, 1185-6, 119-3-4, 
1196-E, 1200-3, 1207, 1211-2, 1222 
1288. 

, 

de Nueva España.-!, 1056; II, 
183, 195, 206, 208, 218, 230, e37, 
242, 31 O, 345, 3:•I, 607, 1068, 
1091, 1094, 1098, 1105, 1117-8, 
1131, 1137, l 153-4, 1374, 1391, 
1396-7, 1401, 1404, 1415, 1417-.8, 
1428, 1432, 1443, 1447, 1450, 
1452-3, 1458-9, 1463, 1468-9, 1472, 
1480, 1483-4, 1487, 1497, 1502-3, 
1505, 1507

'-
151:�8, 1526, 1556, 

1572, 1574, 1579-, 15.85-6, 1604, 
1643, 1646, 1648, 1650-1; 1655, 
16;·7, 1663, 1671, 1685, 1687, 
1725.-V. también Bonaparte, Jo ... 
sé ; N apole6n, y Reconquista.
de Santo Domingo. - I, 7o(í, 
1146-8, II51, 1166, 1180, 1182. 

"India", La (Corberta).-I, 683. 
Indias.-II, 1141, 1368. 

_, Occidentales.-!, 200-1,. 278. 
"Indio", El.-l, 1204. 
Indios.-!, 94; II, 45, 67, 381, 401, 432, 

624, 790, 1092, 1434, 1510, 1524, 
1603•4.-V. Alibamo11es, Creeks�
Chactas, Cheroquies, Chicachas, 
Talapuches y Yanaconas. 
Alboroto de.-II, 630. 
V. Comunidades de.
Comercio con los.-I, 70, 82, 86. 
Reducción de.-II, 1066, 1146, 
1189. 
Sublevación de.-II, 1131, 1254, 
limítrofes.-l, 21, 30, 46, 48, 52, 
57, 136. . 

de Nueva Españ,a.-l, 183. 
Indulto.-II, 572. 

cuadragesimal.-!, 823. 
a los rebeldes.-II, 1447, 14,:{)� 

"Inés Manuela" (Goleta).-!, 1050. 
"Infanta Carlota" (Fragata).-II, 1077. 
Infantado, Duque del.-II, 1687, 1695. 



7, 8. 

'Guerra de, 
~00-1, 717, 
07, 1111, 

6, l 202-3, 
~45, 1288; 

f· tamb!~n 
fstauracion 

y Pacifi--

1171-2, 

rr93-4, 
I-2, 1222, 

1056; II, 
230, "37, 

07, 1068, 

¡• l II7-8, 
. 74, 1391, 
' 1417-8, 
7, 1450, 
-9, 1472, 

-, 1502-3, 

6, 1556, 
-6, 1604, 
1, 1655, 
5, 1687, 
arte, Jo-

I, 706, 
o, 1182. f 
ista. 

~78. 

[

01, 432, 
O, I 524, 
Creeks, 

icachas 

82, 86. 

l 146, 

1254. 
48, 52,. 

!3. 

14:0 ... 

077. 
;95. 

"Infante", El (Berg-antín correo)-!, 181, 
486. 

Infante D. Carlos.- II, 1183. 
Infidencia, Causa por.-II, 1380. 
Ingenieros.-!, 351, .'~4-5, 865, 1093, no3 . 
Ingenios de a.c:úcar.-f, 14, 818. 
Inglaterra. - I, 35, 504, 560, 651, 942, 

1115, 1119, 1121-2, 1181, 1193, 

1242, 1276, 1278-9; II, 269, 560, 
:,So, 616, 664, 699, 751, 759, 
!044, 1153, 1646, 1649, 1669. 
V. también Embajada espaiiola 
en Lcmdres. 
Alianza con (r79-1-). - II, 299. 
Cesión de Cuba a. - I, 11 r 5, 
1119, 1121. 

Convención con (28 de Octubre 
de 1793).-II , 270 . 
Embajador de.-I, 269. 

Guerra con (1797-1806).-I, 568, 
595, 597, 6or, 607, 6r2-5, 617, 
624, 629, 633, 637. 642, 644, 
650-1, 653, 657-8, 661-2, 666-7, 
671, 674, 677-8, 69r, 700, 706, 
714, 731-2, 740, 742, 744, 7:S, 
768, 796, 708, Sr 2, 83 r, 836, 839, 
845, 879, 881, 883, 891, P97, 899, 
gr 4, 942, 944, 949, 999; II, 698-9, 
704, 706, 709, 713, 731, 742, 
746-7, 751, 755, 759, 774, 779-80, 
782, 789-9,, ll26, 829, 839, 849, 
862, 865, 901, 907, 909-10, 922, 
924-5, 970, 972, 976, 981, 985-9, 
ror5, 1018-9, r203, 1332-4, 1341, 
1,144. 

Relaciones con México. - U, 
1664, 1669-70, 1680, 1686, 1688-9, 
1602, 1¡,3. 
Tratado sobre Belice [¿ 1786 ?] 
con.-II, 1257 . 
Tratado con, sobre abolición de la 
trata (1818) .-IJ , 1506. 

Ingleses.-!, 1, 32, 70, 88, 95, 97, rno , 
110, I 16, 137, 143, T:6-7, 164-5, 
175, 193, 19R, 246, 2..¡.8, 250, 254, 
258, 290, 292 300, 306, 313, 326, 
338. 350, 354, 358, 372, 385, 
406-7, 409, 413, 438, 444, 451, 
457, 462, 466, .-176, 478, 482, 
489-91, 500, 504-6, 5 l 8-9, 522, 
531, 543, 555, 560, 563, 572. :81. 
611. 6 . .p. 804, 826, 844, c¡48 . 
966, TO.j.9, 1070, 1080. 1120-1, 
rr69. 1212. 12-1-2; II, 195-6, 200, 
21 7, 260-¡o, 6.P, 748, 7 53, 946, 
1064, l 504, 1 539, T: 42. 
.Asuntos.-II , 155, 273, 316, 369, 
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Ingleses .1é\1. 419, 55:S, 560. 5~0. 603, 60;, 
a número 2, 616, 637-9, 642, 
6:6, 661 ?. 664, 770, 961, 1013, 
1036, 1044, 1068, 1072, 1088, 
1091, 1094-6, 1098, 1105, 1111, 

1113, III5, III7-9, 1130, 1137, 
1153, 1348, 1396-7, 1463, 1477, 
1483, 1487-9, 149-1-. 1508, 1572, 
1595, 1675, 1688, 1713. 
13uques.-II, 131, 258, 408, 439-
41, 469, 474, 564, 616, 727, 770, 
776, 996?, 999, 1002?. 1005?, 
100R, 1012, 1328, 145:., 1463, 
qgo, 1493-4, 1499, 1501, 1508, 
1526-7, 1566, 1590, 1603, 1613, 
1617, 1621, 1620, l ;31, 1635, 
1638, 1670. 1675, 1686, 1713. 
Corsarios.-II, 698, 727, 1061, 
1064-5. 
Estahlecimientos, en Belice.-V. 
Belice. 
Ocupación de la Habana por los 
(1762).-I, 2, 4, 5. 

lnq1tisició11 de Nuez•a España. - II, 310, 
323, 387, 640, 667, 741, 995, 
1 076.' 1 279. 
Cárceles de la (Xuern España). 
II, 336. 

J11q11isidor Ge11eral.-II, 323. 
Inquisidores de México.-II, -1-22. 
Jnstr11cció11 del Virrey Rcz•illa Gigedo [a 

Amarillas] .-II, 4. 
a Rranci forte. - TI, 303, 30S, 

390, 516 . 

l11struccio11cs para las c11e11fas de los Arl
mi11istradnrcs de Correos. - TI, 
626. 

hzstrumentario.-lI. 388. 
Insztrrccció11.-I, :20. 

de los negros del Guarico.-IT. 
168. 

lnte1iden.cia.-V. S11pcrintendc11cia. 
de México.-II, 101, n3. 

Oaxaca.-IT. 147, 331, 361, 
365. 

Zacatccas.- II, 340. 
l11tendencias.-V. Subdelegados de. 

(N"ue1·a España).-II , 101, 123, 
l 38 . 

Intendente Presidente de G11ada/ajara.
II, .. p4. 
de Real Hacienda de la Isla de 
Cuba.-V. HcnwniJ D01ning-o de;· 
y Valic11tc, José Pablo. 
gc11cral de la Haba11a.-V. Ag11i
lar, Juan de. 

Tabacos en la Factoría de la 
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HabaKa.-V. Gamón, Pedro An
tonio de. 
de Mérfro.-II, 132. 
del Ejército de Operaciones de 
Nueva España.-II, 731. 

Inválidos de Artillería.-!, 274. 
lnviciati, Carlos (Marqués de Brancifor

te).-II, 465, 1573, 1600. 
Iranda.-V. Yranda. 
Iriarte.-V. Carriazo e. 

Juan Miguel de.-II, I184. 
lrigqyen, Miguel. Francisco.-II, 834. 

Pedro Pablo.-!, -297.
Irisarri; Santiago.-l, 1159; II, 1643, 

165,1, 1663. 
frlanda.-II, 474, 1506. 
Irlandés.-!, IIOo; II, 474. 
"fronde/'', La {Goleta).-II, 1315. 
"Irresistible", El (naví.o).-II, 746. 
lrujo.-V. Casa. 

V. Martínez de.

lrving, J ohn.-I, II43. 
babel la Cat6lica.-V. Orden de. 
"Isabela", La (Balandra).-!, 657. 
Isabelas, Islas.-II, 19. 
Jsasbiribil, Mariano.-!, 585. 
isla, Francisco de, Administrador Gene

ral de ·Renta de la Habana.-!, 
434, 440. 
de l,eón.-II, 746, 748, I 175. 

Italia.-!, r 275. 
ltaliano.-II, 681. 
ltúrbide.-II, 1643, 1646, 1648, 1660, 

1670•1, 1681. 
Jturralde, Juan Tomás de.-II, 642. 
lturrieta, Felipe.-!, 19. 
lturrigaray, José de.-II, II7!·, 1226, 

/.sKOrdi, José Miaría.-!, 639; II, 11:.S,, 
I::qui_erdo, Conrado.-II, 825, 851. 

J 

Iabat, Juan.-II, 1008, 1029, I 120. 
Jacinto, Jefe negro.-!, IIZ. 
Jack!on, Andrés.-II, 1516. 
Jacob, Contraalmirante francés.-!, I 153. 
I acobinos.-I, 117 .-V. también Franceses

Revoliicionarlos. 
Iacomelo.-V. Cayo'$ de; y también Ya-

comelo. 
Jaén, Luis Carlos de.-I, 734, 746, 771.
]agua, Bahía de'.-I, 382, 5,8, 790, u64. 
Jalapa de Jalaz-ugo.-V. Sabato de. 
Jamaicq.-I, 35,' 45, 157, 250, 254, 258, 

282, 290, 300, 306, 326, 522, 531, 

812, 844, 897, 899, 944, 1077, 
IIl2, lII4, CII8, II37, 1242, 
1287 ; II, 642, 770, 981' 986, 989, 
1013, 1088, 1095-6, II06, 1113, 
1115, 1121, Il51, 1539. 

"Janner", La (Corbeta).-II, 1096. 
Japón.-II, 16. 
Jaquecy.-I, 160. 
Iardln bOMnico en Mérico.-II, 137, 288. 
Jaruco.-V. Mompor y de. 

Conde ,de.-I, 879, 898.-V. tam� 
bién MJ,mpor y de Jarv.co, Con-
ele de.. ' 

Jáudenes, José de, Ministro de S. M. cer
ca del Congreso de los Estado• 
Unidos.-!, 219; II, 618. 

I efferys, Pedro.-II, 1060. 
Jeremías, Partido y Puerto de (Haití).

!, 74, 76, 79, 38, IOO, II6, 121, 
193, 946. 

JesHCristo, ,Escuela de.-II, 466. 
Jesuitas.-V. CompafHa de Jesús. 

eKPulsos.-II, II!,6, n68, 1197, 
l2II, 1222, 1236, 

Iiménez,. Fernando.-!, 675. 

Guerre,:o, Francisco.-II, 893. 
Iimeno, Rafael.-II, 252. 
Johannisberg, Castillo de.-1, n81. 
Iones, Evans.-I, 862, 867. 
Jordán, Alejandro,-II, 506. 
José de San Francisco, Fray.-1, 696. 

Josefa Maria Amalia de Sajonia, tercera 
esposa de Fernando VII.-V. F11-
nerales. 

I ovel, Manuel, Maestrescuela de la San
ta Iglesia Metropolitana de San
to Domingo.-!, 1151. 

J ovellanos, Gaspar Melchor de, Secreta
rio de Estado y del Despa:iho 
Universal de Gracia y Justicia. 
-I, 753, 766; II, 930. 

Jover de Catani, Antonia.-!, 689. 
Juan.�V. Folch y. 

Jorge.-TI, t t. 
Fernánde&, Isla de.-II, 77. 
Francisco, Caudillo negro. - II, 
532. 

Juana Gibes, Puerto de.-I, lf,6. 
Juo,:navar, José M:igUel de.-I, 522. 
Jubilaciones.-II, t8�; 5¡0. 
Juegos prohibidos.-II, 96, 104. 
Jueces hacedores del Obispado de Valla• 

dolid (Nueva España).-II, u88. 
Juez de Pesquisas.-!, 'ut. 

de plazas de Mi!rico.-II, 1565. 
Julien, Antonio.-!, 732. 
Junco y Guerra, José María de.-I, 730, 



944, 1077, 
c37, 124.:r, 
, 986, 969, 
106, 1113, 

1096. 

r37, 288. 

-V. tam
uco, Con-

:i. M. cer
s Estadoa 
18. 

I-Iaití).-
116, 121, 

r. 
68, ll97, 

San
San-

Secreta
Despacho 
Justicia. 

39. 

77. 
o. - II, 

22. 

1 
Valla

L II88. 

, 1565. 

-I, 730. 

"Ju110" (Fra.gata).-1, 364; 11, 951, 979, 
1096. 

Junta de Agricultura y Comercio de la 
Isla de Cuba.-I; .245. 

Central Soberana, Reconocimien
to de la.-lI, 1368. 
extraordinaria de ministros (Nue
va España).-:-II, 520. 
de Generales de Fortificación y 
Defensa de Indias.-11, 1257. 
gubernátiva Americana. - 11, 
1510. 
Nacional de Crédito P,íblico.-11, 
1376. 
de Policfa de la Habana.-II, r471. 
Superior de Real Hacienda del 
Virreinato de· Nueva Es¡,aña.
II, 208. 
Suprema Gubernativa del Reino. 
11, ro27. 

Jurisdicción, Competencias y conflictos de. 
I, 429, 89-3, 896, g.19. 
del Consulado de la Habana.
I, 496. 
de Correos.-V. Correos. 

___. eclesiástica.-I, 149. 
Protomédicos y Apelaciones.-II,
975. 

Justis, Mkaela de, Condesa Viuda de Gi
bacoa.-I, 234, 332. 

]t1stiz, Juan de.;--I, 4zg. 
Manuel de.-:-!, 579. 

]t1sgado general de indios (México). -
11, 212. 

J-vsgados.-V. Acordada, Hermandad. 

K 

Kalendario geográfico (ruso).-II, 21. 
Keating, Marcos.-II, 71, 74, 442. 
Kendrise, Juan.-II, 617. 
Kentuky.-I, 20-1, 23, r:.o, 797. 
Kepell, William.-1, 2. 
Kercado.-I, 825. 
Kersaint, Mr. de.-II, 16.2, 183. 
Kes.sel, Barón de.-I, 234, 332. , 
Kindelán, Sebastián.-I, 383; Gobernador . 

de Cuba.-I, 479, 844, 866, 897, 
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Molinillo.- V, Ortiz de. 
Mollinedo.-V. Bodegá y, 
Mombray, Guillermo.-!, 383. 
Momtox y de Jaruco, Conde de.-528.-9, 

537-8, 540-2, 579-8.0, 584, 643, 

658, 673, 713, 788, 800, 86:, 9or, 
915, 929, 933, 971; II, 688. 

"Monarca", El (Navío). - II, 585, 587, 
590, 601, 627, 953, 950. 

Moneada,, Marqués de.-II, 291, 444. 
Moneda.-ll, 397: 

Acuñación de.-II, 98, 346, 478 
866. 

' 

Casa de la (México).-II, 346, 
478, 503-4, 658, 677, 866, 940, 
1564. 
Casa de la (Lima).-II, 144. 
de cobre en Nueva España.
Il, 9. 

Mongiraud.-N. Legnoy y. 
Mongomeri Pike, Teniente.-II, 1338. 
Monjas.-V. Catalinas, Oaras. 

, II, 526. 
Monlia, Juan.-Il, 13.26. 
Monroy, Francisco.-ll, 673. 
Montserrat.-V. Tapia y. 
Monsino, M<r.-ll, 639. 
Monstruoso, Nufto.-II, 1460. 
M ontalvo, Lorenzo, Cond·e de Macuriga.,. 

I, 304. 
Monte.-V. De/monte. 

Francisco del.-1, 476, :.20. 
Leonardo del, Asesor del Gobier
no de Bayajá,:-1, 141, 296. 
de •Piedad de Ani-mas (México). 
II, 635, 872. 

Mo,iteagudo, NiC'olás de.-II, 662. 
M ontechristi.-I, 445, 476, 690. 

San Fernando de.�I, 310. 
Montenegro, Feliciano de.-I, u62, u96. 

Isidoro de.-II, 1642. 
Montepío de México.-ll, 729. 

de Ministros de México.-I, -So. 
Montero, Pedro José.-II, 892. 

Tomasa.-1, 939. 
M.onterrey.-Il, 15, 18, 19, 22-3- 35-Q, 

27.2, 419, 440-1, 559, 576, 6r5-6, 
639, 771, 960, 1036, 1549, 1550. 

Montes, Francisco.-!, 890; II, 426, 437, 
485, :,06, 547, 594. 
·Toribio, Gobernador de Puerto 
Rico.-I, 970, 1015, 1021-s. 

Montesinos.-V. Alvarez y. 
Rico, Manuel.-II, 1352, 

Montevideo.-Il, 1668. 
Montjoie, Marqués de.�l, 762 .. 
Montpensie-r, Duque de.-1, 755. 
Montreuill, ,Francisco, Comandante de 

i.Apalache.-1, 70. 
Monturas del Ejército.-II, 450. 
Mo<W, Capitán.-II, · 441, 474. 
Mor'II, Francisco. Pablo.-1, 52.a. 



}Jora, Mariana d·e.-II,484. 
),forales, Francisca de.-I, 749. 

F�ancisco Javier de, Comandan• 

te General de Marina de la Ha

bana.-!, 8. 
Juan Ventura, Intendente interi

no de. la Luisiana.-I, 6991 
704. 

Nicolás.-!, 736. 
Tonms de.-II, u54. 

Morali, José.-II, 1616. 
Morantes.-V. Puerto.

Moratón, Manuel María.-!, 1173. 

Morejón y Gato, Antonio dc.-1, 255
1 

351. 

More!, IEsteban.-II, 387. 
Morelos.-I, 10,!'6. 

José Maria.-II, 1396, 1450. 

]t{oreno, Antonio, Contador General de 

Hacienda de la Habana.-!, II.

Ignacio Ramón.-II, 708. 
José Esteba-rt.-II, u6o.
Ramón Teodoro.-I, 479. 

,Almanza, José.-II, 1463. 

Morenos.-!, 706.--.Y. también Pardos.

de la Habana, Batallón de.-II, 

1661. 
Morillo.-V. Pineda. 
Morfo, Duque de, Gran Mariscal de Haití. 

I, 1044-5. 
Morla, Tomás.-II, II93-
Mortalidad (México), Disminución de la 

II, 153. 

Morton, Juan.-I, 859, 868. 
"Mosca" (Corbeta).-Il, 1�4. 

Mo�oso.-I, 1150
1 

1155-6. 
Moschiki, Bianchina.-I, 968. 

Mosf, James.�!, 1049. 
Mosquera y Cabrera, Francisc'o.-1040. 

"Mosquito", El (Goleta).-!, 985. 

Mosquitos, Costa de.-II, 1257. 

Mostrencos, Ley de.-I, 479. 

Moyano, Tomás.-II, 1420. 

Muelle (sic) de San Nicolás. - V. Mulo

de San Ni.colás. 

Muir, Tomás. - I, 616, 670; TI, 615
1 

625, 63.2, 638, 746-9, 781, 794,

993. 

Mulas.-II, 1130. 
Mulato, Caudillo.-I, 946. 
Mulatos.-V. también Morenos, Pardos. 

franceses.-!, 26!•, 1039. 

Mulo de San Nicolás,-!, 97, 1001 
137, 

372. 
Millta.-II, 577. 
,Munárriz, José Luis.-II, 1663. 

Munilla. y Contreras.�V. FernándeS&. 

J,fuñoz, Baltasar._:..I, z21. 
,Francisco Javier.-1, 499. 
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Muñoz, Gabriel, .Ayudante de pilotos de 
la Habana.-!, 101. 
Menuel.-II, 382. 
María Blasina.-I, 309. 

Muñoz, Nicblás.-II, 993. 
Murgrer, Juan María.-II, 336. 
Murillo, Domingo.-II, 1325. 
Muro.-V. San José. 

'Y Salazar, Salvador de, Marqués 
de Someruelos, Capitán General 
de la Isla de Cuba y ·Plaza de 
la Habana.-!, 840-4

1 
846

1 848--· 
5 1, 853, 859-60, 863, 865-75, 89s, 
895, 902-3, '908, 914, 9 17-8, 923-4, 
930, 937-8, 942, 944, 946-55, 
957, 960, 965, 967, 970, 974, 978, 
981, 983, 986, 991, 1003, 1006, 
l010·1a, 10-16-9, 10�8-321 

1034, 
1037-8. 

Capitán General de la Lui
siana y Florida. - I, .840, 862, 
926, 9,p, 9�·6, 1008, 1026-7, 
1033; n, 1096. 

Murphy, Thomas.-II, 639, 1349, 1648-8. 
Murqtder, Juan María.-II, 387. 
Muscle Shoalts.-I, 49. 
Mutis, Sinforoso.-I, 303. 
Múzquiz y Aldunate, Luis A. de. - II, 

N 

Nacogdoches.-11, 791
1 

103. 
Nachitoches.-II, 770, 79r. 
Nagell, Barón de.-I, uu. 
Nágera, Miguel de.-II, 456. 

"Nanés" (Bergantín).-II, 1358. 

"Nattey" (Goleta).-II, 10601 
108t. 

Nao de Acapulco o de Filipinas.-II, 3101 

613, 654, 606, 661, 716, 1307,

l 353, l 362. 
Napoleón Bonaparte, Manejos en Indias. 

II, 1367, 1370, 1383-4, 1516. 
V. también Bonaparte, José. 

Nápoles.-II, 1594, 1703. 
Naranjos, Puerto de.-I, 26. 

Narbonne, Conde de.-I, 13. 

Nariño, Antonio.-!, 201; U, 961 . 

Narváez, José María.-ll, 72. 

Natchez.-I, 20-1, 23, 65, 778.-V. tam, 

bión G0'1Jcn1ádor de.-II, 791, 

Natividad de Ntra. Señora, Iglesia de la. 

. II, 1192. 
(Paquebot).-II, 563, 

Naufrq,gios.-1, 187, 199; ll, 195, .993, 
1290, 1603, 166o. 



Nau/Ja,!�Ía.-II; 196. 
Nava, Pedro de ........ JI, 323, 3!.0, 381-2, 

401, 418, 512, 556-9, 720. 737· 
40, 770, 790, 808, 1130, 1194. 

N.avarrete, Manuel de, •Intendente· de San
tiago de Cuba.-!, 1071. 

Nava,·ro, Juan.-II, 668. 
Navegaci6n del Missisipí, Libertad de.

II, 310, 381. 
Navia, Fernando de, Embajador de S. ){. 

en la Haya.-!, 1111. 
Negrete.-V. Castillo. 
Negros.-!; 146, 148, 194, 338, 844, 957, 

1075. - V también Morenos y 
tropas negras auxiliares. 
Generales.-!, n1-2, 124, 1.26, 140, 
166, 168, 308, 315, 491, 555, 804, 
826, 845, /!48, 851, 1016, 1034-5, 
1038, 1044, 1075, 1085, 1090, 
111 o, 1143. 
Sublevación de. - I; .243, 2!·5, 
258, 326, 340, 527, 544, 549, 554, 
558, 561, 563, 567, 646,824, 1077, 
1087, 1287; II, 168, 1305. 
Tráfico de.-1, 4!·, 804, 902, 904, 
1092, 1276, 1278-9; II, 1506. 
au.ziliares.-I, 339, 342, 348, 352, 
365, 374, 389, 428, 494, 793.
v también Negros, Generales. 
cima"ones.-I, 290, 300. 
cmancipaáos.-I, 1,231. 
esclavos.-!, 10, 12, 166, 183.
V. también Esclavo¡. 

l!'l/acuados de Santo Domin
go.-!, 318, 323. 
de Jamaica.-!, 282. 
prisioneros de la colonia fra,nresa 
de Santo Domingo.-I, 127, 1001, 
t,r6fugos y desertores.-!, 61-2, 
920. 

N;¡va.-I, 520, 612. 
"Nelsson" (Fragata).-II, 1328. 
Neufchate, Principado de.-II, 1295. 
Neutrales.-V. Comercio de Neutrales. 
Neve, Feli,>e de.-II, 81, 173. 
Newton, Guillermo.-II, 1021. 

Pueblo de.-1, 91, 260. 
Nicaragua, Golfo de.-II, 157. 
Nícol, Juan.-II, 1134. 
Nicolle, .Nicolás .. -1, 632. 
Nieves Oropesa, Vicente.-II, 224, 265, 

343, 427, 467, 578, 588', 719, 862, 
909, 922, 948, 9!·7, 

"Ninfa", La (Fragata). - II, 682, 683, 
698, 704, 745. 
{Goleta).-!, 727; II, 1060. 

Noble, Pedro.-Il, 510. 

Nobleza para indios.-If, 109. 
Nogales, Los.-I, 20, 22, 2!·, 136, 778. 
Nolán, Felipe.-II, u30, 1143. 
Nootka.-II, 94, 136, 143, 146, 149, 217, 

273, 419, s6o, 616, 639, 753. 
Noriega, Lorenzo José de.-1, 1061, 1263. 
Norteamérica.-II. 1643. 
Norteomericanos.-V, Americanos del Nor-

Je ; Estados Unidos. 
"Noticioso General".-II, 1521. 

Mercantil".-II, 1643. 
Nuca.-V. Nootka. 
"Nuestra Señora de Atocha".-!, 1061. · 

de la Caridad" (Goleta).-
!, 897, 899. 

del Carmen" (Fragata).-Il, 
993. 

(Goleta).-!, 816. 
alias "Ninfa" (Goleta).-!, 

de la Concepci6n" (Fragata). 
II, 397. 

de la O" (Fragata). - n�

622, 63 l, 638,' 642, 647, 760, 
910, 979, 1014, 10.26, 1029. 

de la Piedad" (Fragata).
II, 408. 

.del Pitar" (Fragata). - II,.. 

998, 1007. 
de Regla. ,Ensenada.-II, 57, 
(Falucho).-II, 1028. 
de los Remedios, Puerto de· 

(Cali{ornia) . .....1II, 31, 39, 24, 42. 
alias la "Favorita". - II, 

54, 60, 62-3. 
· del Rosario, alias "Princesa"· 

(Fragata).-11, 58-9, 6164, 66-7 .• 
Nueva España.-V. México. 

Conquista de.-II, 190. 
Guia de.-V. Guía. 
prehispánica.-II, 190. 
Galicia.-533, .896,. 1024, 1328 .. 

(Fragata).-V. Santiago. 
Nueva Orleáns. - I, 20-1, 64, 102, 104,. 

117, 152, 159, 233, 302, 367, 369, 
!·75, 755, 797, 842, 862, 867, 926,. 
937, 990, 1088, 1245; II, 310, 
603, 791, 902, 997, 1014, 1022, 
no9, n30, 1458, 1472, 1497, 
1510, 1574, 1586, 1612. 
Providencia,-!, 70. 
York.-!, 761, Ii IS, 1188, 120;1, 
1252; II, 1060, 1443, 1712, 1724,. 

Nuevitos, Puerto de.-142, 1217. 
]ivevo México.-II, 292, 770, 1338, 1347r 

: Reino de Granada.-!, 39, ra37. 



17, 

or� 

I, 

-I,

a). 

n,. 
>o, 

11
,. 

¡7. 

de· 
fª· 
I, 

, ... 

,8.-

V. tambiéñ Virreinato de Santa

Fe. 
- de León.-11, 770, 8.20, 827. 

Santander •. - 11, 148, 401, 770, 
8.20, 8.27, I l 30. 

]'lúflez.-V. Femán.
M:anuel.-11, 53.2. 
Pedro.-!, 758. 
de C&:eres, José, Presidente del 
Estado de Santo Domingo. - I, 
I 146, 128.2. 

o 

"0" (Fragata).-V. Nuestra Señora de

la O. 
Oaxaca. Intendencia dc-II, 147, .231, 331, 

361, 365, 487, 630, 6vo, 671,
191, 141!·, 1604, 

Obanáo.-V. Ovando. 

Obegero.-V. Quijada y. 

Obispado de Cuba, División del-I, 748. 
de la l,,uisiana.-1, 468. 
de Puerto Rico.�V. Zengolita y

Bengoa; Juan Bautista. 

Obi.spados.-V. Mitras.

Obispo de Caracas.,-V. !barra, Francis-
co de. 
de Durango.-11, 1446. 
del Guaric9.-l, 633. 
de la H<Jbana.-1, 48.2, 656.-V. 

también Tresf?alacios, José Feli
pe de. 
de Michoacán.-II, 1418. 
de Oaxaca.-11, 1415. 
de Puebla de los Angelts.-11,

u64, 143.2. 
de Sonora.-II, 16.24. 
de Yl4Catán.-ll, 368, 4.21, 4.28. 

V'. también Gobernador del obis

pado, de Obispos.-II, 434. 

Obras manuscritas.-II, 489, 508, 645. 
públicas.-!, 9, 738.--V. también 

CamiMs y Canales.-II, 97. 

Obregón, lgnacio.-11, 398. 
0/'íreros.-V. Operarios. 

O'Cain, José.-II, u33. 
O'Carol, Antonio, Jefe de Escuadra en el 

,Puerto de Bayajá.-1, 168, 417. 

Ocoa.-1, 307. 
Ocea, Bahía de.-1, 378. 
Ocolagne, Boca de.-1, 70. 

Ocñoa, Benito.-11, 177. 

O'Daly, Dernetrio.-1, 1163. 

O'Donojú, Generat.-II; 1642, 1645, 1671. 
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Ofal.ia, Conde de, Embajador de S. M. en 

,Parls.-1, 1275; II, 1670, 1700, 

170.2, 1708, 1709, 1719. 

O'Fallon, Santiago.-!, .20-1, 24. 

Oficios.__:.I, 709. 
.Semanario' de Artes y.-11, 771. 

O'Galván, Juan Bernardo.-!, n89. 

Ohio.-1, 5.2. 
Oidor de la Audiencia de Guac!ala1ara -

11, .259. 
· de Mé$ico.-II, 554, 1643, 

1650. 
de Sant<I Domingo.-!, .239, 689. 

Olaeta, Ignacio de.-II, 194, .206, .218, .230. 

Olais.-V. Gascue y. 

Olavarrieta, Juan Antonio dc.-II, 1279, 

Olea.-V. Valero. 

Oliden y Arriola, Juan Francisco.-!, 896. 

Olivos.-V. Caballero de los.

Olmedo, ·Luis.-11, 796.

O'Neill, Arturo, Gobernador de P:mzacola. 

I, .20, 33, 70; II, 368, 421, 4.28, 

524-5, 532, 536, 637, 733, 74.2, 744, 

747, 751-2, 789, 839, 854, 865, 

910, 970, 97.2-3,. 976, 983, 985-9,

1000, 1060, 1108-9, 1210. 

Onü y Go.142ále2, Luis, Ministro Plenipo

tencia río en los Estados U nidos

de América..-!, .2036, 1065, 1104, 

u47-8, uso, u52, u55-6; 11, 
1483, 1497, 1510, 1516, 1594, 1639. 

''OntMio" (Buque).-11, 1544. 

Ontiveros.-V. Zúñiga y. 

Opatas, Indios.-II, 1604. 
Operarios de la fábrica de cigarros.-11,

8.21. 
Orán.-II, 110. 
Orbe, José de.-I, .293. 

Orden americana de Isabel la Cat6lica.

l, 1109; II, 1537, 1614, 166r. 

de Carlos JII.-1, 712, 833; II, 

197, 279, .286, 296, 447, '480, 4()7, 
60.2, 611, 6.20, 708, 834, r.278. 
de S'antiago.-II, 55. 

Ordena�as de aJcaldes de barrio.-II, 565. 

de los alcaldes de barrio de Pue

bla de los Angeles.-lI., 694. 

de 'Mineria de Nueva Espa'i.a.-

11, 1.251. 

Ordenf!S militares, Hábitos y encomiendas 

de:-:-11, 69, 78.-V. además Or-

den. 
religiosas.-V. Merced y Predi

cadores, Betlemitas, Fra11císcanos, 

y Religión de San Hi¡,óJito.

Ordóflez, Juari.-II, 665. 
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O'.Rei.Jly, Conde de.-1, 459. 
Viuda <le! Conde de.-1, 170. 

Orense, Obispo de, Inquisidor General.-
1, 1027. 

Oric;tognocia.-11, 489. 
Ori::ava.-11, 519, 619, 633 731, 742, 747, 

, 753, 958, />Msim, 1040. 
Oro, Objetos de.-,-11, 567. 
Oropesa.-V. Nieves. 
Orozco, Rafael.-11, 007, 1175, 1193. 
Or..rel.-11, 1 220. 

Orta, Bernardo de.-11, 560. 
y Arcos, Francisco de.-11, 1175. 

Ortega, Calixto.-1, 40. 
Francisco.-11, 378. 

Ortia de Lanza:mri, Torn.ás.-11, 49. 
de Molinillo, Felipe.-11, 607. 
de Salinas, José.-11, 1380. 

Osés, Blas.-11, 1643, 1663. 
Jttan Ramón.-1, 1159; 11, 1643, 
1650, 1663. 

Osez y Alsúa, Joaquín, Obispo de Santiago 
de Cuba.-1, 709. 

O.msa, José Julián de.-1, 8,:,, 199. 
0Sffl0nd, Marqué� de.-1, 13. 
Osolutan, Costas de.-11, 134. 
Osario, Bernardino.-1, 708_. 

y Cano, Luis de.-1, 707. 
Osorno, Joaquín de.-1, 1oo8. 
Otaeti, Islas de.-11, 217. 
Otero, Andrés, Alférez de fragata.-!, ror, 

205, 236. 
Ovando, José de.-ll, 1530. 

Rivadeneira, Joaquín de.-IT, 166. 
- José M�riano de.-,-II, 509. 
- ] María Ana.-11, 766. 

Ovejero.-V. Obegero. 
V. Quijada.

Oyarzábal, Juan Bauti�ta.-1, 5.:4• 

p 

Pacificaci6n de América ( ?)-II, 1464, 
1475, 1500, 1641, 1650. 

Pacífico.-11, ro61, 12or. 
Comunicación con el Atlántico. 

II, 157. 
Pacheco, Juan, Ayudante de· la Plaza de 

Veracruz.-I, 440. 
Pachwca.-II, 856, 858. 
Pagola, José M!aría.-II, 1510. 
Países Bajos.-!, Il22; II, 1694, 1699, 

17or. 
Relaciones con México.-II, 

I6g4, 1699, 1701. 

"Pájaro"· El (.Bergantín).-!, 672, 742. 
Palacio.-V. Vilches de. 
Palacios, Isidro de.-!, 734. 
Palma.�V. Zeq1<eira y. 
"Paloma" La (Fragata).-II, 859. 
Palomares, Esteban.-!, 125, 448. 
Palomina.-V. Castro. 
Pan Fran,cés.-1, 734. 
Panaderos, Gremio de (Habana).-T, 7. 
Panamá.-II, 1504, 1510, 1604. 
PM1do, José Mnría, Comisionado en la Isla: 

de Curazao. - I, 1236, 1240-1, 
1243, 12,:�, 1254, 1264, 128�. 

Pancs.-V. Garcfa. 
Josefa.-11, 1431. 

Pantoja y Arriaga, Juana.-11, 56, 64. 
Pant6ff, Guillermo.-1, 30, 820. 
Panuco.-11, 820. 
Panzacola, Comandancia de.-I, 222, 665. 

V. también Gobeinad'or de.
Papachula.-11, 786. 
Papel.-II, 1164. 

Para fábricas de cigarros.-II
1 

772, 805, 866, 880, 905, 9I6. 
Pardo.-V. Feniánde::. 

del Medio Vidais, l\.fanuel.-11., 

1473. 
Pardos.-V. Milicias de y Morenos. 

Derechos ·de· ciudadanía. JI, 
r4u. 

Pareja.-Y. Sanchier. 
París, Agustín, Cónsul provisional por el 

Gobierno del Guarico en Puerto 
Rico.-I, 605, 649, 783; 11, 1154, 
1483, 1502, 1515, 1640, 1644-6, 
1669-70, 1680-1, 1687-9, 1708-9, 
1714, 1719. 

Parke, Mr.-U, 1477. 
Almirante.-!, 40;,, 451. 

Parker, Carlos.-11, 1469. 
Hyde. - 11, 1088, 109,:-, 1n3, 
1n5. 

Parma, Príncipe de.--11, 977. 
"Parphian" (Bergantín).-11, 1629. 
Parreño.,--V. Aranga y. 

José Tomás, Comisario Su1>dele• 
gado de Cruzada.-1, 571. 

Párrocos, Curas.-!, 444, 452, 476, 487. 
rurales.-!, 656. 

Partida de Mared�Jusse.-1, r45. 
Pasajeros.-!, 997, roo4-5. 

de Filipinas a Nu-evn España.-
II, 873-

Pasap,,,-tl!S.-I, 819; 11, n6o, 1375. 
Pascual & Franqueville.-I, 1015. 
Pasquier.-V. Heury du. 
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J'asquines.-I, 186, 201, 884, 895; II, 304, 
310-1.-V. también Anónimos. 

sediciosos.-II, 45!·, 682. 

"Patagón" El.--I, 101. 
Paveto, Cavetano.-1, 453. 
Pavta, Do,ningo, Ministro principal de Ma

rina de la Habana.-l, 45, 363,

900, 919. 
"l'�" La (Fra�ta).-II, 952. 

José Ignacio.-II, 1521. 

Príncipe de la. passim y en es

pecial. -.I, 333; II, 926. - V. 

también Alcudia, Duque de la, 

y Godoy.
V. Tratados de.

Pedreguera, Manuel de la.-II, 318. 

Pedro Queheille e Hijos.-I, 1207. 

fedrobueno, Antonio.-II, 240, 1033. 

Peláez y Callejón, Manuel.-!, 1245, 

Peleteria.-II, 441, 743. 
Pena, Conmutación de.-ll, 540, 944. 

Cumplimiento de.-II, 1352. 

de muerte.-II, 608. 

Pendón Real, Paseo del (en México, día 

de San Hipólito).-II, 1434, 7436,

1478, 15II. 

Penín, Josefa.-!, 375, 
Pensiones.-II, 413, 896, 1042. 

Renzer, Juart.-1, 146. 
Peña.-V. Gómez de la.

V. López.

--, V. Puente y. 

y Aguirre, María del Carmen de. 

II, 983. 
y Flores, Frencisco de la.-II, 

503. 
Pcñalver.-V. López.

y Calvo, Miguel José.-!, 14. 

Peñón.-II, 607. 
Pe¡,ín, Francisco.-!, 502. 
Peralta, Manuel de.-292, 910. 

1,jiguel lgnacío.-1, 7u. 

Perdomo, Rafaef..!.-1, 575. 
Pereyra, Pedro.-!, 1097. 
Pérez.-V. Roldán.

Anne.-1, 155. 

007 

Pérez de Castro, Evaristo, Duque de 

Frías, Embajador de S. M. en 

Londres.-i, 114;; II, 1594. 

Garvey, Jose Nicolas, Sindico 

Procurador de la Ciudad de San

tiago de Cuba.-1, 50, 223. 

de Goyón, Juan.-II, 1188. 

Santa Maria, Nicolás.-!, 71!8, 

887, 889¡ 898. 
"Perignón" (Bergantín).-!, 1076. 

Pe.rignón, [Embajador de Francia• en Nue

. va España].-Il, 589, 798. 

Periódico.-V. Sem(l11af'io. 

de Nueva York.-II 1724. 

Periódicos.-V. Impresos. 

de México y Habana.-II, 1643, 

1677, 1685', 1698, 1700, 1709,

1712-3, 1718. 

Perlas.-,!, 179, 20;. 
Perlasca, José.-Il, rr57• 
Peronne, Cé$ar.-I, 176. 
Perote, Puerto de,__:.II, 442, 579. 

Perros.-!, 290, 300-. 
para perseguir negros.-!, 406. 

de presas.-!, 354. 
Perrussel.-I, 718, 813. 
Perú,""71, II88, 1193, 12-J<Z, 1236, 1243; 

JI, 49, 709, 461. 
Secretario del Virreinato del.-

II, II69. 
Pethion, Alejandro, Presidente de Haití. 

I, 1018. 

Petit, Tomás.-!. 1,i4. 
Petite Riviere, :Parroquia la.-1, 11 r. 

"Pez Volador", El (Balandra).-!, 88,; .. 

Pezzi, Emilio.-!, 1030. 
Philatouchy.-I, 70, 82. 
Philadelphia.-V. Filadelfia.

Pico y Redin, Antonio de, Canónigo de 

•Cuba,....,,.I, 1 !8, 
Picornel, Francisco de Pa,ula.-1, u96. 

PicMa, Antonio.-II, 1410. 

Pichard, Pedro.-Il, 1141, 1198. 

Pichardo y Zerezeda, Antonio.-!, 314. 
Lucas.-1, 296. 

Antonio Joaqufo.-ll, 5u, 1415, 
Pichering, Timoteo, Secretario de Estado 

de los Estados Unidos.-!, 639,

811, 859-60, 868, 872. 
1432. 
Benito.-!, 828; II, II09, IT45, 

1210, 1216, 1238, 1321, 1343, 

1364, 1367, 1368. 
Francisco S.-II, 171 r. 
lgnacío,-11, 1 603. 
Juan.-11, T3, 14,, 16, 22-3, 34, 

43, 47. 
Juana.-II, 1 643. 
Cabello, Lorenzo.-II, 244. 

Piedras de chispa.-II, 997. 

PiearoJa, Antonio.-II, 1501. 

Piernas, José.-II, 791. 
Fierro, Comisario francés.-II, 1234. 

"Pik" (Fragata).-Il, 1501. 

Pike.-V. Mongameri. 

Pilar y Manzano, José Manuel del.-1, 
185. 

Pilotaje, Escuela de.-1, 603. 

•
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Pilotos.-I, 85, 262. 
- ' J,reso.s.-II, 993. 

Pimas (indios).-II, 45. 
Pimentel.-V. Herédia :f. 
Final, Conde del.-11, 378. 
Pineda Morillo, Felipe.-11, 388. 
Pinedo, Gaspar de.-U, 3. 
Pinillos.-V. Martíne.:: de. 
Pinos, Isla 'de.-1, 308, 788. 
Pintores.-!. 929. 
"Pinzón" (Bergantín).-!, 39, 202, 206. 
Piñeiro, Antonio.-11, 503. 
Piñeres.-V. Gutiérrea de. 
Pfo.-1, 1083. 
Pique, Antonio.-I, 1010. 
"Piqueth" (Fragata).-11, 1493, 1494. 
l'iratas.-I, 1066-7, 1-082, II31, II9ll.-

v. también Corsarios.-II, 1205, 
1216, 1247, 1504, 1568. 

PiraterJa.7-"II, 168. 
Pitk.-II, 1510. 
Pisarro.-V. García de León y. 

José.-11, 1387, 14!•2. 
Juan.-11, 1.508. 

Plano de la isla de Cuba.-I, 101. 
de la isla de Pinos.-I, 788. 
de Jagua.-I, 790. 

Planos.-11, 20, 31, 33, 54, 56, 106, 203, 
494, 565, 972, 1461, 1505, 1548. 
V, también Mapas. 

Plano de la ciudad de Mi!xico.-11, 1360. 
Plantas.-!, 915. 
Plata, •Embarque clandestino de. - 11, 

1489, 1490, 1493-4, 1499, 1501, 
1508. 1526; 1,:,66, 1592, 1613. 
Mina �e.-11, 398. 
Objetos de.-11, 567. 
de Nueva España, Producción 

de.-11, 1691. 
Platero.-lI, 401. 
Platina.-11, 1589, 1593, 1597. 
Plaudeu, Francisco Antonio de.-1, 3. 
P.lesasce, Parroquia de.-1, n2. 
Pluma, Pascual, Cónsul General de Tos

cana en la Isla de Cuba.-1, 
1281. 

Poblaci6n.-V. Cetiso de. 
de Californía.-II, 576. 

Poblac-iones, Fundación de.-I, 382, 537, 
790.--,V. Colonias, Establecimien
tos 'de. 
Leandro.-11, 1321. 

Pobladores.-!, 956. 
Poíncellier Dubue, Luis.-1, 850. 
Pointe a Petre, Villa de.-11, 316. 
"Polux", El (Bergantín).-11; 1224, 1275. 
Polveret.-V. Lc¡drepe de. 

Pólvora.-11, II7, 322, 397, 647, )857, 
888, 997.
en Nueva España, Fahricación 

de.�11, 71, 74. 
"Pomona", El (Bergar¡tín).-1, 784. 
Pottce, José María.-11, 1221. 

Pedro.-11, 3·32, 374, 662. 
Pongy, Secretario de la Comisión Fran-

cesa �n Santo Doming'0.-1, 706; 
Ponphan, Thomas.-1, 1 i21. 
Pophan, Home.-11, 1�-39. 
Porcel, Antonio. - 11, 607, u93, 1251, 

1298, 1319, 1327. 
Porliar, Antonio.-11, 99-100, 104, 993, 

995, u54. 
Porras.-V. Ruia de. 
Port Margot, Parrt>quia de.-I, 112, 124, 

129, 140, 172. 
Portaliu Cabarrubias, Gerónimo María.-

11, 741,' 1076, 1193, 
Portilla, Pedro de la.-1262. 
Por:tillo y Torres, Fernando, Arzobispo de 

Santo Domingo. - I, 1u, 149, 
270, 272, 278-9, 292, 331, 338, 
378, 387, 392, 401, 403, 408-10, 
414, 416, 422, 452, 467, 472, 476, 
482, 487, 489, 500, sos, SII, 
520-1, s�-6, 563, ,.67-8, 601, 
612, 632-3, !,90, 720, 725, 740, 
772:4, 787. 

Porto, José Cristóbal.-11, 598, 947. 
Portobelo.-I, 494, 1n3-4, u18.-V. tam

bién Gobernador de. 
Po,-tmouth.-II, 1680. 
Portugal.-V. Melo de. 

I, 1223; 11, II48. 
Guerra con.-11, 1148. 

Portugueses, Piratas.-11, 1504. 
Portugueses, Tropas (en Montevideo) . .,.-

11, 1668. 
Portuondo, Juan Miguel de.-1, 749. 
Pósito de México.-II, '477. 
Pósítos.-II, 477. 
"Postillón" (Bergantín).-11, 1290. 
Power, M,anuel.-I, 1179. 

Tomás.-1, 697. 
Pranyuti, Antonio.-Ii, 1197. 
Prat, Salvador.-!, 1204. 
Precíos.-11, 1 164. 
Predicadores, Convento de (.Sa.nto Do

mingo).-!, 92..¡. 

de México, Convento de.-II, 
387. 

Prensa, Río de la.-1, 540. 
Presas, José.-11, 1667. 

mar!timas.-I,. 26, 134, 162-3, 
250, 256, 263 271, 405, 547, ,:.81, 
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623, 638, 657, 700, 718, 724, 758, 

772, 777, 787, 789, 796, 798, 

84J-.:I, 850, 868, 879, 918, 949,
961, ÚII, II2ll, IIJ2, II44; tl, 

642, 698, 704, 812, 942, 105ll, 

1060, 1077, II20, II45, 1275, 
1333, ;358, 1416. 
,t1arHimas.-V. Corsarios y Pi-

ratas. 

PresbHeros.-II, 353, 393, 607, 1or7. 

Presidencia de Guadalajara.-II, 464. 

Presidente de los Estádos Unidos. - V.

IA.dams, Juan. 
y Generalísimo de las fuer11as d<? 

tierra y mar de Haití.-V. Cris• 

t6bal, Henrique. 
de 'Haití. - V. Boyer, Juan 

•Pedro. 
__. de Santo Domingo.-!, 98. 

Presidentes de Audiencias.-II, 1194. 

Presidio de Nuestra Señora del Carmen 

(Veracruz).-II, 196, 200, 892. 

Préstamo a Agente fra"ci!s.-II, 761. 
a, la Corona.-II, 298. 

Preva/, Carlos.-1, 1063, 1066. 
Prichard, Pedro.-II, 960. 
Prieto.-V. Mauder. 

V. Méndes. 

"Princesa" (Balandra).-II, 106. 
,La (Bergantln).-I, 108, 263. 
(Fragata).-!, 172. 
(Fragata).-V. Nuestra Señora 

del Rosario. 
ReaJ" (Balandra).-1, 155. 

"Prb1cipe", El (Bergantin).-;--1, 153, 176; 

II, 910. 
(Fragata). - I, 63; II, II59, 
II6.2, n66, u96. 
Castillo de la (Habana).-!, 66. 
Guillermo, ·Estreeho.-ll, 106. 
de la Paz.-'V. Godoy, Manuel. 

Prisioneros.-!, 133; II, 109, II3, II5, 

1203, 1542, 1660. 
Canje de.-I, 617, 650, 671, 674, 
813. 
franceses.-V. Franceses. 
insurgentes.-II, 1507. 
negros.-V. Negros. 

809 

Protomédicos de -Indias, Jurisdlccloh.

II, 975. 
"Providencia.", La (Fragata).-II, t.x6. 

La (Goleta).-II, 1113. 
Isla de.-I, 19, �7-8, ,86, 89, 93, 

102, 143, 157, 650, 774, 784, 787, 

863, 999, 1049, H>70.--V. tam

bién Gobernador de. - II, 24<), 

1488. 
Provincias Jnternas.-II, 81, 173-4; 199,

292, 323, 350, 4T4, 464, 603, 61::), 

720, 756, 770, 995, II 30, II43, 

1233, 1250, 1299, 1314?, 1535, 
1541, 1546, 1548, 15:4, 1563, 
t569, 1574, 1577, 1583, 1588, 
1596, 1598-9, 1602-4, 1609, 1618. 

de Oriente.-II, 199, 213. 
de Poniente.-II, 213. 

Unidas. - V. Estados Generales 

de las. 
•Prusia-.-II, 1679. 
Puebla de los Angeles.-II, 1, 164, 177, 

315, 349, 366, 37.2, 416, 434, 4:.6,
487, 509, 5II, 519, 543, 619, 633, 
655, 673, 678, 694, 725, 766, 834, 
858, 874, ,889, 906, 926, 1040, 
1179, 1415, 1432, 145", 15.21,
1601, 1614, 1703 . 

Pueblo del Venado.-·n, 643. 
Puente, Juan Manuel de la.-U, :·• 

Lorenzo de la.-II, 910. 
y Peña, j'Osé de la, Marqués de 
Villa Puente.-II, 5. 
Nacional.-II, 1656. 
del Rey.-!, 1056. 

Puentis, Luis.-1, 739. 
Pueñon, Esteban.-!, 146. 
Puerta.-V. Meri� 'de la. 

del Mar.-II, 1494. 

Puerto CaJdero de las Salinas.-!, 417. 

--, Morante.-1, 45. 
de Nogales.-V. Nogales. 

de Pa11.-I1 
137. 

Plata.-!, 520. 
Príncipe. - I, 34, 36, .246, 255, 
406, 568, 1063, 1068. 
Real de Jamaica.-II, 1n3. 

Procwrador de Santiago de Cuba. - V.

Pi!rez Garvey, José Nkolás. 

Puerto Rico.-16, 18, 53, 103, uS, 140, 

228, 230, 274, 280, 289, .298, 3%4, 

439, 536, 569, 606, 610, 61r, 619, 

6.21, 629, 633, 649, 667, 676, 
Pronce, Mareos.-!, J:4�
PronP, La.-796. 
Propios.-II, ll5• 

y arbitrios, Superintendencia de 
(México).-II, 138, 143, 149. 

Protomédico de México.-II, 153, 337. 

52 ( sr) 

707-8, 714-5, 731, 808, 935, 951,
1001-2, IIOO, II22, 1214, llU6 ·7, • 

1225, 1237.-V. tam.1:>ién Gober• 

nQd01' de. - II, 316, 780, 888, 
II93· 
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Puertos de depó¡ito.-1, 1095, 1098; II, 
1533. 
de Nueva España habilitados pa
ra comerciar con Filip,inas.-lI, 
613. 

Pwy'o, Joaquin, Alcalde Mayor de San
tiago de los Caballeros.-1414. 
:y Urrles, Francisca.-!, 414. 

Puglia, Santiago Felipe.-II, 323. 
Punta, Castillo de la (Habana).-!, 66. 

Pfrez, Ensenada.-II, 714, 
Purlsi1t1a Consepción, Mina.-II, 398. 

Q 
Quarrell, Guillermo.-I, 290, 300. 
Queheille, Pedro.-V. Pedro Q11eheille e 

Hijos. 
OUl!iPo.-V. Abad. 
Quentas Zayas, Agustín de las.-II, 624. 
Querétaro.-II, 105, 519. 
Quesada, Juan N epomuceno de, Goberna

dor de la Florida.-!, 46, 48, 
70, 8::Z, 91, 94, 105, II3, 151; 
II, 310. 
Rafael de, Gobernador de .Trini
dad.-!, 1112. 

Quevedo, José de.-II, 1397. 
(juiebra.-I, 864; n, 893, 1184, 1366. 
Quijada y Ovej-ero, Féli-x.-II, 180, 212. 
.Quijano.-V. Barreiro y. 
Qufo,ica, Catedrático de (Madrid).-I, 15. 
Quí,n.ico.-I, 916. 
Quimi,er, Manuel.-II, 106, 154. 
Quii,tana, Juan Nepomuceno de, Goberna-

dor de Cuba: - I, 327-9, 33P, 
3:4, 405-7, 451, 474, 533-4, 564, 
572,. 574, 66:), 678, 7tr, 813, 
Juan.-U, 698. 
Lor�n:ro de.-I, 411. 

Quintanilla, Manuel.-I, 429. 
Quiñones.-V. Va/ero. 

Franeisca Javiera.-I, 429. 
Juan·.-I, 5.:zr. 
Nicolás, 1Deán de Puerto Rico. 

I, 712. 
Qi,irós, Cayetano de, Ministro de Marii;,a 

de Santiago de Cuba.-I, 45. 
Fernando.-II, 15. 
y Miranda, Fernando Bernardo 
dé.-Il, �6, 59, 65. 

R 
Radc.-II, 'l, 9. 

José Francisco,-c-II, 336. 

,Raimond.-V. Raymond. 
Ramery, Tomás.-II, 763-
Ram!rez.-V. A/zate. 

Alejandro, Intendente de la Ha
bana.-!, 1079, 10841 1087, 
1105-6, 1127, 1131. 
Francisco.-!, 915. 
Juan Ign'acio.-II, 1191. 
Juañ José.-I, 1039. 
Pedro.-I, 347. 
de Arel/ano, Manuel M.ª-II, 466. 

Ramos, Gregorio,_...I, 338. 
Rando/p, Edm.und.-J., 150. 

Juan.-I, 383. 
"Raposa" (Bergantín).-II, u96: 
"Raposo" (Bergantín).-II, 1333. 
Raposo, Petronila.-I, 676. 
Ratti Mentan, Conde de.-I, 705. 
Raymond, Julián, Comisario delegado por 

el Gobierno francés para las is
la!> de Sotavento y Barlovento.
!, :-32, 741, 747. 

Real, Anastasia.-I, 935. 
Hacicnda.-;v, Hacienda Real. 
Sor;orro, Marqués del.-I, 411. 

Realejo, Puerto deL..:._II, 73. 
Realeng_os de Cuba.-I, 356.-V. también 

Tierras. 
Reales y Colarte, Pedro, Arcihivero de In-

dias en Sevilla.-!, 818. 
�ealípoq11e.-II, 1604 . 
"Realista" {Bergantin).-I, 1083. 
Realistas franceses.-V. Franceses. 
Recio y Miranda, Serapio.-I, 255. 
RecoHquista de Nueva España.-II, 1665, 

1703, t 7ro, 1714-5. 
Recopilación de Leyes de Indías.-I, 278. 
"Recu,-so" (Navío).-!, '752; II, 607. 
Rega/ado.-V. Tranjuti. 
Regente Audiencia de M ézico.-II, 39 r, 

545. 
de Santa Fe.-11, 689. -
de Santo Domingo.-V. Uri, 

zar, José Antonio de. 
Regidor ('erpctuo honorario de Pueb/a.-

II. 926. 
Regidores de Santiago.-I, 314. 
Regil, Pedro M,. qe.�II, 1414, 
Regimiento de Cuba.--;I, 37. 

de Infantería de la Habana.-1, 
37. 
de la Luisiana.-I, 37. 
J,rC>Vincial de [1<fanterta de Mé.
zico.-II, 313, 367. 
de Jnfa,iteria de SoriQ.-I, n8. 

Regimientos provinciales.-II, 778. 
Regla, Conde de.-II, �86, 446, 8i;8. 
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]ieglamento del ramo de Aguardiente de. 
caña.-II, 692. 

"Reina Luisa", La (Bergantín).-!, 108. 
"Reina Luisa", La (Fragata).-!, 187, 199. 
Reinhord, Jorge.-I, 784. 
Relación histórica del Hospital de San Pe

dro de Puebla.-lI, 889. 
de méritos y servicios.-lI, 40:-, 

Relaño, José María.-II, 1407. 
Religión

{ 
Defensa de la.-II, 418. 
de San Hipólito.-II, 724. 

Remedios, Puerto de.-V. NHestra Señora
de los Remedios. 

Rendón, Francisco.-II, 731, 754, 82q. 
Rengel, M,anuel.-II, 78. 
Rengil, Manuel, Vicecónsul espafiol en Sa

vannah.-I, 821. 
Renovales, Mariano de.-II, 1574, 1579, 1586. 
Renta de cafas de la Mitra de Santo Do

mingo.-!, 720. 
Rentas Reaks, Empleados.-II, 375. 
Reos, Cartas a los.-11, 11'84. 

de Estado.-II, 1378. 
franceses.-!, 148. 

ReP,-esalias.-I, 839, 858, 8611 865, 
República Me.i-icana.-II, 1453. 
"Republicano", El.-I, 176. 
Res;idenr:ia, Jueces de.-II, 605. 

Juicio de.-II, 1090. 
de Revilla Gigedo, Juicio de.
II, 393. 
secreta del ViN'ey Revilla Gige
do, Juicio de.-II, 267. 

"Resolución", La.-!, 70. 
"Resolución" (Fragata), - II, 439, 440, 

564, l l 14. 
"Restan", Le.-I, 1010, 1014. 
Restauración española l'll América. - I, 

1227, 1245, 1252, 1262-3, ,267, 
1271. 

Restitución a Ta Real Hacienda por eonfe-
�ón.-1, 67. 

Retortillo, -Tomás.-II, 871. 
Reetrato.-II, 61r-. 
Revilla, Manuel de,-II, 1 349. 

Gi_qedo, Conde de.-II. 84-277, 
especialmente, y además: 8(', 161, 
r97, 205, .267, 282, 285, 308, 
355-6, 364, • 3$9-90, 404, 460-1,
467. . . 

Revolución de España.-J, 870. 
fra.11cesa.-I 201, 473; JI, 143, 

162, 182-3, 194, 3q4, 310-r, 407, 
418, 560, 653. - V. también 
Asamblea Nacional. 

Revolucionari<1s cNbanos:-I, , 186, 118S. 
�spañoles.-II, 1721, 1723. 
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Revolucionarios franceses.-V. Franceses. 
"Rey", El (Fragata5.-I, 596, 65S, 673,

. 75$, 77.0. 
"Rey Carlos" (N avío).-II, 998. 
Rey, Amor al.-II, 418. 

Gregorio José del.-I, 508. 
Juan .i\ntonio del.-II, 11cf3. 
y Boza, Félix de.-II, ,113. 
de Haití (Enrique I).-I, n44-6� 
Villalobos Lutgarda.-II, 4r3. 

Reyes, Erancisco.-I, 892. 
Ventura de !os.-II, 571. 
Pedro Antonio de los.-ri, 1408_ 

Resa.-V. Medina y. 
Rezagos, Contadores de.-II, 768. 
Ribas, Vicente.-II, 388. 
/?ibera, Bernardo.-!, 958. 

Francisco.-II, 993. 
"Ricardo" (Goleta).-II, 970. 
Rico.-V. Montesinos. 

Qa•.par.-1, ro:.o, 
Richards, Nordica.-II, 1130. 
/liche, Francisco.-!, 366. 
Richelieu, Dúque de.-II, 1502, 1 5 r 5. 
Ricderd, Francisco, Encargado del Consu-

lado de España en Burdeos.-!, 
1154. 

Rieu.i-, Luis de.-I, 305. 
Rigaitd, Andrés, Jefe del Departamento, · 

Sur de Santo Domingo.-!, 405, 
837, 848. 

Rfo, Andrés dcl.-If, 489. 
Columbia, Establecimiento de.
U, r544. 
Grande, .Presidio de.-JI, 1473. 
H1mdo.-II, ¡:,10. 
Já.-II, 1238. 
Nue1Jo, Establecimiento de:-JI, 
985. 
de la Plata.-!, 1096, 11 v7, 

Ríos.-'V. Gutiérrec de los. 
Risco; Manuel.-!, 439. 
Riva, José de 1a.-II, 144.
Rivadeneira.-V. Ovando. 
Rivas.-V. Gonsález de. 

y Salmón, Hilarlo de; Encarga
do de Negocios de S. M. en los 
Estados Unidos.-!, n88. 

Rivaseacho, Marqués de.-H, 815. 
Rivera.�V. Villarasa. 
.8.ivero, Antonio.-II, 378. 
Robredo :, Lea. José de.-II, 913, 
Roc/J.fuerte, José.-!, 1196. 
Rocha,.-V. Francisco de. 

Francisc0 de la, Gnlíernador y 
Capitán General de Santo Domin
go.-!, r. 



Rochambeau, General en Jefe <ld Ejército • 
de Santo Domingo.-I, 953. 

R,,che, Pedro de la.-I, · rn91,. 

Rocl,el.-V. Fernándee. 
Rodil, General.-!, 1199. 
Rodr{guee.-V. Caballero )', 

V. Gil. 
V. Limonta y. 
Andrés.-!, u'o6. 
Manuel.-!, 742; II, 1036. 
Mariano.-!, 1004 .. 
IPedro Mahuel.-I, 1004. 
de Silva, Juan N.-II, 1330. 
Valencia, José.-II, II93, 
Zalcidua, Manuel.-!, 672. 

Rojas y Espino, José Miguel de.--.U, 723. 
-1 y Ro¡;ha, Fr!incisco de.-II 99,i. 

Roland, Juan.-II, 1055. 
Roldán Péree, Juan.�!, � r. 
Román, Felipe.-II, 1193. 
Romero de Caamaño, Joaquín.-II, 331. 
Rondineau, Mauricio, Comisionado del Di. 

rectorio francés del 'Guarico en 
la Habana.-!, 622-3, 630, 669, 
685, 747, 763. 

Rondon, Estefanía.'-l, 7 33. 
Roque.-·V. La Roque. 
"Rosa" (Fra'l'ata).-II, 330. 
Rosa.-V. Martínez de la. 

Pedro de 'la . ...:. II, 434. 
Rosales, José Apolinario.-I, 775. 
Roubaud.-V. Góm�s. 

Roume, Agente de la: República Francesa 
en la pa¡-te española de la Isla 
de Santo Domingo.-!, 361, 410, 
473, 489-g,1, 520-1, 559, 56,1, 772, 
783, 812, 837, 841-3, .850, 1000. 

RottPillon, Juan.-fl, 1207. 
Rottsillon, Juan.-II, 1222. 
Ruano Calvo. •Pedro.-II, 561. 
Ruardo de Ala1•a, Miguel.-II, 1725. 
.R,¡ calcaba, Candelaria de,. Viuda de Jnan 

Francisco Creagh.-I, 1001. 
Ruiz.-II, 1712. 

de Apodaca, Juan, Capitán Ge
neral de la Isla de Cuba y Plaza 
de la Habana.-!, 1047-59, 1052-3, 
1055-6, 1060. 
de Apodaca, Juan, Virrey de Mé
xico.-!, 1094; II, 1438, 
de la Bárcena, José.-TI, 144!·, 
Dávalos, ,Pedro.-II, 444. 
de la Frontera.-II, 1036. 
de Porras, Pedro, Gobernador de 

,Santa Marta.-!, II14, II96, 
Rusia, Exploracion'.'s en las costas de Ca

lifornia de.-II, JI, 13-4, 21, 

23, 77, 106, 136?, 106,, 1476, 
1528?, 1531 ?, 1549, r633. 

s 

S aavedra, Francisco de, Secretario del Des
pacho de Hacienda.-!, 750, 757, 
767, 1027, r741; II, 99, 607, 725, 
728, 9r4, 916-7, 929, 939-40, 948, 
955, 957-6!-, 967-8, 91'7•4, 976-84, 
987-94, 996-1029, ,031-35. 
y Alfaro, Andrés Melchor, Admi
nistrador de Rentas Reales de
Cuba.-!, 442.

Sabat, Juan.-Il, 839, 1643. 
Sabato di! Jalapa de Ja1azugo_. Pedro.-1, 

983. 
Sabido.-V. Savido. 
"Sabina" (Fragata).-II, 1490. 
Sacedón.-II, 1494. 
Sacerdotes francese$.-V. Franceses. 
"Sacramento", El (Fra¡rata).-II, r44. 
Sacrificios, Isla de.-I, r 169; II, 1617, 

I 635, I 638. 
S6enz, Cesáreo M.•-lI, 1663. 

de TIJ(lie, . Luis.-JI, 2. 
"Saeta", El (Bergantín). - II, 220, 610, 

839, 1008, 1029. 
Sagarbinaga Maunez, Felipe de, Fiscal de 

Real Hacienda de la Habana.
I·, 23 5, 241. 

Saint M,;ire, Parroquia de.-I, r II, 
Saint .Vicent.-V. Gran de. 
Sajonia, Josefa Amalia. <l.e.-II, 1619. 
Sala del crimen de la Audiencia de Mé-

xic0.-II, !20, 530. 
Salarios.-!, 154-
Salaverría, José María de.-II, 1464, 14¡;5, 

1500. 
Salazar.-V. Muro y. 

Andr6s de.-Il, 542, 55 r, 709, 
José María.-!, 309 .. 
Juan ;de.-I, 132, 995. 
Tomás de.-II, 1661. 
y Barbachano, Juan Francisco de. 
I, 106. 

• 

Salcédo, José Justo.-II, 627, II75, 
Manuel, Gobernador de la Lui

siana.-I, 9]7, 941<2. 
Nemesio.-II, 1233, 1250, r299, 
1312-3, 1346, 1356, 1373-4. 

"Salen" (,Goleta americana).-II, 220. 
Salinas.-V. Ortie de. 
Salitres de Nueva España, Añnaci6n ·de. 

II, 71, 74. 
Salmón.-V. González. 

V. Rivas y, 

.. 
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Salieras, .Bartolomé.-II, 358. 
"Safly" (Goleta).-11, 1021. 
Samana.:.__I, 393. 

Bahía de,-I, 1153. • 
Sambrano, Marqués de.-II, 1714. 
San Agustín de la Florida.-!, 260, 793, 

9.:6. 
✓ 

Gobernador de.-I; 136. 
"San Andrés" (.Fragata).-II, 654, 656. 
"San Andrés" {Navío).-II, 661, 998. 
San An¡;¡el.-II, 388. 

Antón, Castillo de.-II, 993. 
"San Antonio" (Bergantín).-II, rn79 . 
San Antonio, Cabo de.- 412, 1217. 

dt; Bezar. - II, 381, 986, 
1299, 1497, 1581. • 
Bartolomé, P.artido de.�II, 624 . 
Bias, Puerto y Departamento de. 
II, 16, 22-3, 27, 3i, 33, 40-1, 44, 
58, 61..S, 72-3, 76, 94, 106, l 72, 
232, 270, 426, 436, 468, 485, 494, 
506, 542, 547, 551, 574, 600, 613, 
615, 69,1, 709, 711, 786, 826. 
1024, 1112, 1133-4, 1201, 1282, 
IJ28, l:•75, 1609, 16,3, 1631, 

"San Bruno" (Bergantín).-!, 961. 
"San Carlos" (Bergantín).-!, 202, 207, 

211, 215, 722, 726-7; II, 814. 
"San Carlos" (a) "El Mercurio", (Goleta). 

I, 232, 235, 241. 
"San Car/os" (a) "El Tois6n de Oro" {Pa

quebot).-II, 27"8, 33, 40, 106, 
709. 

San Carlos, Duque de, Embajador de Su 
Majestad en Londres.-!, 1119; II, 

1415, 1499, 1572, l 579, 1669, 
1689. 

"San Carlos el Filipino" (Paquebot).-II, 72. 
San Carlos de Monterrey, Puerto de.-V. 

Monterrey. 
(Nuevo Santander).-II, 148. 

Crist6bal.-II, 1081. 
Diego, Puerto de.-II, 270, 439, 
440, 1036. 

"San Esteban" (iAv_iso),-I, 3. 
San Esteban de Tombekbe.-I, 49. 

Felipe, Cayos de,-II, 195. 
Villa de (Nueva España).-

II, 5. 
y Santiago, Marqués de, 

Conde del Castillo.-I, 234, 997, 
1032. 

de. Bacalar.-II, 742, 752 
970, 972-3, 985-6, 989, 1210, 1238. 

"San Fernpndo" (Bergantín).-!, 1083. 
San Fernando, Ciudad de.-II, 1608. · Dpque de.-H, 1594. 
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San Fernando del Carrizal, Presidio de, 
{Nueva España).-II, ;,8. 
Francisco Javier.-!, 1049. 

"San Francisco de Paula" (a) "El Afri
cano" . .,....,.J, 1110, 1132. 

San Francisco, Puerto de.-II, 15, 32-3, 

... 
40, 48, 1461, 15.:·0, 1633. 

San Fulgencio" (Navlo).--.-II, 1009, 1019. 
San lldefo1.so.-II, 292, 351, 552, 580( 

589, g94, 707, 809, 960, 982, 995, 
1024, 1052, 1063, 1066, 1068, 
IIOO, 1175, 1249, 1257, 1268, 
1279, 1639, 1725. 

"San lldefonso" (Navío).-II, 1009, 1062. 
"San Isidoro" (Navío).-II, 184. 
"San Jenaro".-1, 918. 
San Jo(Uluín, Fuerte de.-II, 1461. 

Jorge, M,arqués de.-n, 677. 
José, Fray ,Pascual de.-II, 669. 

Mitro, Fray Antonio de.-
11, 982. 

"San Juan" (Goleta).-II, 747. 
San Juan (Santo Domingo).-!, 563, 612. 

Benito de.-1, 1004-;,. 
- ·Río de.-11, 157. 

"San Juan Bautista".�!, 138.-V. tam
bién "Sevillana", La.-II, 37·3. 
384, _397-

"San Juan de Dios" (Fragata).-II, 64�. 
San J14an de Dios, Orden de.-II, 70:!, 

983. 
d,; -los Remedios.-!, 61-2, 

732. 
de Ulúa, Casti.llo de.-t, 483, 

1157, 1176, 1179, II88; II, 607, 
642, 725, 750, 941, ;¡66, 1088. 
1095, 1651-4; 1656-64, 1672-7, 
1682-5, 1687.-V. también Go
bernado,- de. 

"San Julián" (Navío).-II, 1230. 
"San Ir:rl',¡zo" {�avío):-I, 1:!2, 278; II, 

846, 849, 857. 
San Lorenzo.-V. Notka. 
San Lu{s, Cay9s de.-V. Cayos de San 

Luis. 
F-uerto de.-!, 52. 
de. Potosí. - H, 398, 424, 

464, 487, 5.19, :·39, 565, 820, 
1091, 1098, 1408. 

"S,;r, Ma!ías" {Berbant\n),-II, 87, 
San Marcos.-!, 156. 

de Apelache, Puerto de.
I, 585. 
Mm-Hn, 
Miguel 
H, 286, 

el 

!SIP. d'! '-l, 
ae Aguayo,
446. 
Grande.-II, 

I I l. 
Mar.¡_ués.-
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San Nicolás.-V. Mulo de. 
"San Pedro" (Navío).-I, 122; II, 412, 

1062, 1063, 1177. 
"San Pedro All'lintara" (Navío).-II, 250, 

268, 269, 420, 427, 453, 470, 528, 
568, 807, 946, 993. 

San Petenburgo.-I, 1269. 
"San Rafael"· �Navío).-II, I182. 
S6nchez, Francisco.-1, 67, 276, 309, 743. 

Manuel Florentino.-!, 180. 
Mariano.-II, 1410. 
N.-1, 1196. 
Ramón.-I, 916. 
Casahonda, José.-II, 132, 285. 
Luna, Vicente.-I, 1196. 
Pareja.-V. Lemos. 

Eusebjo.-11, 290. 
del Villar.-V. Silvestre. 

Sandoval.-N. Magdalena de. 
Bartolom.é.-II, 204. 

Sandoval, Miguel Marino.-II, 1358. 
Sandwich, Isla.-II, 154, 1036. 
Sanidad, Junta de.-1, 902. 

Marítima.-!, 1249. 
Pública (México).�I, 1 !: 3. 

"'Sans Parael" (�a.vio).-II, 1113. 
Sant, �oque.-,11, 749. 
Santa Ana, General.-!, 1262. 

Bárbara, Canal de.-11, 469. 
Presidjo de.-II, 441, 474. 

"Sa11ta Briqida'I (.Fragata).-II, 916, 921, 
Q24·5, 937, 942. 

"'Sa11fa Casi/da" (Paquebot).-!, 39, 44. 
"Sanra Catalina" (Goleta).-I, 256. 
Santa Clara, Conde de.-V. Bassecourt, 

Juan P,oc.opio. 
Conde de. - II, 78_1, 794, 

888, 946, 1015. 
Villa qe.-I, 109. 

Cruz; Clemente.-II, ro13, 10.:n. 
J4an d_e la.-1, ·429. 

--, Marqués de.-11, 163�. 
Puerto dé.-II, 54, 
de Santiago.-II, 1157. 

Fe.-Il¡ 961. 
de Bogot6.-I, 303, 305, 717, 

I 196. 
- Regente de.-II, 180. 
...,... Guanaxuato .-II, 722. 

"Santa Gertrudis" (Fragata).-II, 149. 
Santa Herman.dad.-1, 479. 
"Santa Lucia." (Fragata).-II, r r 32. 
Santa Maria.-Y. Pér.ez. 

Isidro.-II, u 79. 
Juan de.-1, 429. 
Mjguel.-II, 1643, 1725 . 
.Río.-1, 260. 

Santa Maria y EscpvEdo, M,anuel Anto
nio de,-II, 3i7, 452, �33, 679, 
III8, 

"Santa Pauia" (Fragata),::._II, 226. 
"Santa Paula" (Urca).-1, 64. 
"Santa Perpetua" (Fragata).-II, 396, 
"Santa Rita'' (Goleta).-I, 45. 
"Santa Rosa" (F.ragataY.-II, 321. 
"Santa Rosa, alias la Valdés" (Goleta). 

II, 149. 
"Santa Rosalía" (Goleta).-11, 813, 844. 
SaKtaella, Antonio.-!, :·39-
Santana.-II, 1713. 
Sanlandcr . ....:.,v. �uevo Santander. 

- II, ,238, 124'6, 1323. 
• "Santiago" (Navío).-II, 21 z, 420, 427, 

470, 521, 522, 529, 547. 
"'Santiago", · alias "Nueva Galicia" (Fra

gata).-11, 18-11, 22-5, 27• 34, 41, 
43·4-

Santiago, Orcl.en de.-V. Orden. 
Puerto de.-II, 1134. 

"Santiago la América" (Navío).-II, 498. 
Santiago Ap6stol, Ensenada.-II, 54. 
"Satitiago j' • Animas" (Polaca).-1,. 796. 
Santiagp (de los Caballeros) {Isla de San-

to Donringo).-I, 310. 314, 476, 
5 21' 556, 690. 
de Calimaya, Conde de.-II, 286. 
de· Ci,ba.'-1, 68, 405, 45 r, 474, 
518, !:-34, 647, 686, 718, 749, 827, 
829, 848, 854, 951, 966, 975, 
ro86._;__V, también Gobernadur de. 
de Cuba, Ayuntamiento de.-!, 
6, 50, 564, 648 .. 

Milidas de . ....:.r, 6, 50. 
"Santiago la Éspaña" (Navío).-'-II, 453, 

807. 
Santia,go de Qul'rctaro.-II, 463. 

las V cgas (Isla de Cuba). 
I, 59. 

"Santísima Trinidad", .La (Goleta).-], 
581. 

Santísima Trinidad, Puerto de la {Cali
.fornia).-Il, 36, 42. 

Santiváñcz, Angel de, Encargado de Ne
gocios de S. M. en Paris.-I, 
970 

Santo Domingo, Ayuntanúento de.-r, 280, 
487, 854. 
- ,Barón de.-I,34, 36. 

Isla de.-I, I, ro, 13, 15; 
88-9, I t8, 198, .2'1_6, 218, '224-8, 
248, 2:8, 326, 350, 364, 386•7, 
392-3, 397-8, 401, 403, 40g, 408-
10, 414, 416, 419, 422, 428, 436, 
444, 449, 452, .. 54, 456, 467-9, 
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472-3, 476-7, 48,2-3, 491, 500, 
soa, =-os, 507, su-15, 520, s.is, 
532, 535, 550, :·SS, 559, 560, 563, 
565, 567, 592, 601, 619-20, 629, 
655, 707, 754, 774, 777, 779, 782, 
790, 792-3, 804, 817, 826, 829, 
83'3, 844, 8:4, 871, 905-6; 92t, 

· 925, 929, 935-6, 939-40, 946, 951, 
955, 958-9, 962-4, 970, 973-7, 979· 
80,991,995, 998; 1000, '1012, 1017, 

1035, 1037, 1040, 1061, 1066, 
1075, 1087, 1090, 1093, 1110, 
II4J, u46-8, u53, u66, u8o, 
n82; II, 149, 16&, 396, 397, 424, 
443, 473, '479, 505, 524, 532, 689, 
770, 1220, 1329., 1632. - Véase 
también Gobernador de.

I. Cesión a Francia.-!, :161. 
Colonia Francesa de.-I, 62

1 

72, 74, 76, 78, 84, 87-8, 100, uo, 
127, - V. también Gobernador
francés de.

Evacuación y entrega de la 
Isla de.-1, 294•:·, 310, 311, 320, 
330, 333, 341, 345, 353, 366, 378,
387, 398, 400, 403, 414, 419, 425, 
444, 447, 449, 4�2, 455; 467-9,
472-3, 482, 487, 489, 512, 520, 
525,· 532, 5:·5, 557, 559-60, 563, 
620, 63,3, 772, 92!!_.. 

"Santo Domit¡go" (.Navio).-lI, 844, 1234. 
.Santo Domingo, Playa de (Acapulco ?).

II, 144. 
Vizconde de.-I, 36. 

Santo Tomás, Isla de. -1, 2t6, 1u7, 
1128, I163', II90, II95• 

Santonax, Comisario del Directorio en. la 
Isla de Santo Domingo.-!, 166, 
444, 682-3, 687. 

Santos Lugares.-V. Limosnas. 
Santuario de lq. Virgen ae Guadalu/)e.

II, 54t. 
Sanz.-V. Claraco y. 

Felipe Santia.go.-II, 438. 
Juan José.-II, 83. 

�'Sara" (.Fragata ihglesa).-II, 195. 
Sarmiento, Fermín.-I, 761. 
Sarrtiá, Jósé de, Administrador de Correos 

en Puerto Rico (?).-!, 16. 
y Alderete, Juan de.-II, 471. 

Saul, Federico.-II, 598. 
Savannah.-I, 821, 872. 
Savarie, Juan.-!, 166. 
Savido de Vargas, José.-II, 185, 227-S, 

1060. 
.Saviñón, Manuel.-!,. 676.

Pedro Tomás.-!, 125. 

Seagrove, Diego.-!, 105, 
Sebastián, Benjantin.-I, 21. 

81,j 

Secretarla de Cámara del Virreinato de 
Nueva España.-II, 102, 113, 
325. 
de Estado, Primera. - II, 179, 

2Z�·, 227. 
de las Capitanías generales de 
la Luisiana y Florida.-J,. 6ó. 
Universal de Indias. - V. Mi
nisterio. 

Secretario de Estado.-V. Garda de León 
y Pi11al"l'o, José, 
- y General de la Junta Su
prema.-V. Garay, Martín de.
- y del Despacho dé Hacien· 
da.-V. Saavedra, Francisco de. 

y del Despacho de MariM. 
V. E,scaíio, Antonio. 

de Su Santídad.-V. Alba
n.i, Cardenal. 
del Despo,cho de Estado.-Véase 
Arando, Conde de ; Alcudia, Du
que de. 
Jel D9spacho de Gracia y Justi
cia.-.V. Cevallos, Pedro; García 
de León y Pi11arro, José. 
del Despacho de ·Guerra.-N. Al
varez, Juan Manuel; Azanza, Jo
sé Miguel de; Cosuel, Antonio. 
del Vi,.reinato de Nueva España. 
II, 11.21. 

- del Perú,�II, u69. 
S11cretarios de Estado y áel Despacho, 

Nombramientos y ceses de.-lI, 
1419'-22, 1 555, 

Secretos del Gobierno, Revelación de.
U, 1471. 

SediPón.-I, 267; II, 1393-4. 
Causas por.-II, 1369, ' 

Segalas, Juan.-!, 704. 
Seg0:.d, Pablo.�l. 90, 283, 302, 369. 

"Segunda Tercia" (•Bergantín).-!, 1276. 
Seguro mar!tinio.-I, 816; ll, 1698. 
Seguros terrestres y marítimos, Compa-

fiía de.�II, ·.s36. 
Selaya . ...J..1I, 904. 
Sellos de placa del, AYzobispo de Santo 

Domingo, Portillo ,y Torres.-1, 
292. 

Semanario de Agriculttlra, Arte.f y Ofí
cios.-II, 771. 

Seminario Cantábrico.-II, 1344, 1356. 
de San Carlos y San Ambrosio 
{Habana).-!, 636. 

Sentencia, Conmutación de.�II, 423 . 
Se,ntmpnat, María Teresa de.�I, 654. 
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Señales de secreto (¿ cifras ?).-II, , 333. 
Señoría, Tratamiento de.-II, 1407. 
Septiem, Pedro A.ntonio.-II, 1<!5-
Serantes, Antonio.-II, 72. 
Sefis (indios).-II, 45. 
Serna, M.ateo de la, Encargado de Nego

cios de S. M. en -Londres.-!, 
r209; II, r604, 16r8. 
Santiago de la.-II, 1643. 

Sevilla.-II, 1368. 
"Sevillana", La, alias "San Juan Bautis-

ta" (Goleta).-I, 693. 
Se,imour, Hugo.-II, III3, 1n5. 
"Sheerwater" (,Bergantín).-!, 999. 
Short, William.-I, r 02. 
"Sibila" (Fragata).-II, 1566, r635, 1638. 
Sierra, Toribio de la.-II, 1604. 

Gorda, Conde de.-II, 4or. 
S,filis.-V. Lúe venérea. 
Silva . ...:.. V. Rodríguez de. 

Raimundo de . ..a-I, 375. 
Silvestre, Francieco.-II, 809. 

Sáncliez ·del VÍllar, Francisco.
II, 809. 

Síndico Procurador de la Ciudad de San· 
tiago de Cuba.-V. Péree Gar
vey, José Nicolás. 

Siraguza, Antonlo:-I, ro74. 
"Sirena" (Fragata).-II, 763. 
Sisto Es/,ino.9/J, Manuel.-II, I35!-
Situado de Puerto Rico,-I, 794. 
Situado de Santo D_omingo.-I,- 545, 725. 
Situados para los islas en las Cajas de 

Nueva España.-II, 385, 396, 
410, 472, 479, 499, 528, 568, 622, 
631, 647, 716. 

Sociedad Económica de Guatemala.-II, 
1087. 

México.-II, 1027. 
- Amigos del Pa!s de la Ha
bana.-!, 1106, I r65. 
Patri'6tica de la Habana.-I, 604. 

Socoly.-V. Carda. 
Socorro, Marqués del.� V. Solano, José. 

y de la Solana, Marqués del.
I, 1007. 

Sofla.-II, 1483. 
"Sol, El" (de México).-II, 1643. 
SolM10, Jc,sé, Marqués del Socorro.-!, 

13, 75, 4>0-I, 224·7, 469. 
Josefa . ....,_II, 766. 

"Soleddtl", La (Fragata).-II, rr93. 
Soler, Miguel Cayetano. - II, 9°82, 993, 

1042, ro6o, no 3, II 57-8, n63-4, 
1220, 1264, 1315. 

Solís: Jos«.�II, 721. 

Solitas (Facultades extraordinarias). - I, 
1220. 

Solóreano.�V. Díae de. 
Sombrerete, Minas.-II, 1366. 
Someruelos, Marqués de. - V. Muro y 

Salazar, Salvador de. 
Songy.-1, 783. 
Sonora.-II, 4:-6, 52, 1604. 
"Sonora" (Goleta).-II, 27, 31, 35, 41. 
Sonora, Marqub., de.-II, 69, 325. 

Marquesa Viuda de.-II, 53. 
Sorrales, Baldiri.-I, 647, 710, 734. 
Soto de la Marina.-II, 1453, 1459. 
Soureau, María Carlota.-!, 971. 
Stainville.-1, 1076. 
Stanford, William¡.-II, 1210. 
S:erlin y Delmonte, María.-!, 973. 
Stocher, Bruno.-I, 943. 
Stopford, Comandante.�II, 1675. 
Stoughton, Francise'o, Cónsul de S. M. 

· en Nueva York.-I, II97, 1200, 
1202-3; II, 1712. 
Tomás.-I, d88. 

Stual'I, George.-II, 560. 
Subdelegados de Intendencias. - II, 531>. 

6oS, 726. 
Subinsf,ectar de tropas de Nueva Espaif.a. 

II, 324, 332, 338-9. 
Sublevación.-11. 1532. 

de Guerrero.-V. Guerrero, Juan: 
en la Habana.-I. '185-6, 189. 
de indios.-II, 1254. 
de negros esclavos.-II, 130!,
V. tambíén Negros. 
de Santa Fe (d� :Bogotá). - I, 
717. 
en el Virreinato de Santa Fe.
I, r74, 177. 
en Sonora.-II, 52, 607. 

Suecia.---V. Compañia. 
Sueldo de los Inquisidores de México. 

II, 422. 
del Regente de la Audiencia d� 

ºMéxico.-"7II, 545. 
Svicidio.-II, 336. 
Suiza, Relaciones con México.-II, 1695. 
Sui:os.-II, 1295. 

Colonos.-II, 1594. 
Sttstracción de dinero.-II, 503. 
"Sutil" (Goleta).-II, 615, 748, 753; 

·" Suzana" (Goleta).-I, II 12. 

T 

Tabaco, Director de la· Renta de.-II, 822. 
Limitación . en las siembras dé, 

i, 192. 



I, 

y 

Tabaco, Mblino de.-I, 396, 402. 
Oficiales de la Renta de.-II, 
1118. 
E�leos de la Renta de. - II, 
851. 
,Fábrica de.-V. Cigarros y Pa
pel. 
Factorías de.-1, 184, 471. 
Ramo de.-1, 80. 
�eñta de. - 11, 650, 700, ·788, 
825. 
V. Contaduría General de.

Tabares, Barón de.-V. Campos Tabares, 
José. 

Tabasco.-11, 421, 992. 
Tacón, Franci_sco, Encargado de Negoci'os 

de S. M. en los Estados Unidos. 
I, Ú88, 124:,; 11, 1698, 1712, 
1721, 1723. 

Tagle.-V. Sáenz de. 
Talamantes, Fray Melchor.-11, 1369. 
Talr,puches, lndios.-1, 38. 
Talavera.-II, 1268. 
Tallapiedra, Almacenes• de . .:...J, 41. 
Tamarit, José.-1, 296, 447. 
Tamariz, Antonio.-11, 1060. 
Tampa, Bahía de

0

.-I, s-8, 222. 
Tamf,ico.-I, 1263; 11, 820, 837, 14:,55, 

1469, 1501,• 1543, 1714-.5. 
Tancqliue.-11, 1497. 
Tanco, Diego.-1, 1196. 

Nicolás.-1, 111¡6. 
Tánger.-11, 1696. 
Tapia, Micaela Antonia de.-1, 608. 

y Montserrat, Tadeo de.-I, 97,1. 
Taranco.-V. Venturo de. 
Tatischeff, Basilio.-1, II81. 
Tavares, Pedro,.:._I, 690. 
Tayllerand.-I, 970. 
Telchak.-11, 295. 
Tehoante()eque.-II, 17, 20. 
Tej'ada.-V. Garcfa de Castillo y. 
"Telémaco".-I, 1010. 
Tehuacán.-II, 901, 1003, 1396. 
Temascaltepeque.-II, 375, 826; 851. 
Tenencia de Rey de la Habana.-I, 640. 
Tenesi (sic), Rto.-1, 49, 243, 
Teniente Gobernador de Baracoa.-I, 95. 

V. también Borges, Francisco. 
de Gobernador de Santiago de 
Cuba.-V. Eyzaguirre y GaN'o, 
Pedro Antonio. 

Tennessee, Rfo.-V. Tenes!.
Tepcaca.-II, 561. 
Tef,ic.-11, 6r3, 795, 1131, 12,4. 
Tepoca.-11, 1510. 
Terán.-V. Gutiérrez de. 

Terremoto en M éxico.-11, 1070. 
Terreros.-V. Caballero. 
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Testamentaría del Conde de Gálvez, Cré-
dito de la.-11, 462. 

Testamento, .Nulidad de.-11, 5 
"Tetis" (Fr¡¡gata).-11, 1047. 
Teutillán.-11, 630. 
Texas, •Provincia de.-11, 234, 310, 381, 

432; 549, 770, 790, 791, II30, 
1299, 1317, 1439, 1503, 1523, 
1594. 

Texcuco.-II, 290. 
Thetis.-I, II69. 
Tib11rón.-ll, 1510 .. 

Cabo de.-1, 1061. 
Tierra Firme.-I, 726. 

TicN'as.-I, 1052. 
Co_nc1¡siones de.-1, 6rn, uoo, 

II04. 
Deslinde de.-11, 107. 
Mediciones y amojonamiento de. 
I, 442. 
a lo.( colonos emigrados de San
to Domingo, Concesiones de.-
1, 289, 439, 535, 65:, 
fronterizas de Santo Domingo, 
Concesión de.-1, 13. 
realengas.-V. Realengos.

Tirado, Felipe.-1, 309, 447.
Tirry y Locy, Juan.-1, 788. 
Títulos de· Castilla.-I, 1032. 

en América.-I, 703. 
de Castilla, ,Solicitudes de.-11, 
331. 

Tizón, Antonio.-1, 3. 
Tlascala.-11, 392, 416, 519, 648-9, 850, 

II3l, 1254. 
Tocancip6.-I, 1196. 
Todos Santos, Bahía de.-11, 469, 564. 
"Todos Santos" (Fragata).-11, 1660. 
"Toisón de Oro" {Paquebot).-V. "San

Carlos". 

Toledo.-V. Alvarez de. 
Luis de.-11, 631. 

..-- Nicolás de.-1, u2, 138. 
Tols6, Manuel.-11, rn51, 1271, 1293. 
Toluca.-11, 83, 553, 561, 633, 875, 944. 
"Tom" (Fragata).-11, 1328. · 
Tomas, James . ......:11, 109:•• 
Tombekbe.-V. San Esteban de. 
Topete, Juan Bautista, Capitán de Navío. 

I, n69; Segundo Jefe del Apos
tadero de la Habana.-1, 1276, 
1278-9. 

Torquemada.-V. Manian y.• 

Francisco Javier.-1, 317. 



.818 

Torralvo, Francisco, Gobernador de Puer
to Rico.-1, 54, .216. 

Torre, José Ignacio de la.-11, 1106, 
I I I I. 
Manuel de la.-II, 961, 1 r 15. 
M'ariano de la.-II, u93. 
Marqués de la.-V. Fonsdevieia, 
Felipe. 
Miguel de la, Gobernador de 
Puerto Rico. - l, II63, II66, 
u73, 1179, n8o, II°84-5, u90-r, 
1223-5, 1227, 123'(), 1237, 1241, 
1243, 1247-8, .1251, 1254, 1256 7, 
1259, 12,64-5\ 1268, 1.277, 1283-4, 
1286. 
Rafael de la.-1, 660, 
Tomás de la.-II, n54. 
y Ayll6n.-V. L6J,e]! de la. 

Torreros.-V. Caballero. 
Torres y Velasco, Gabriel de.=-I, u96. 
Torrijos, Fray Manuel.-11, 314. 
Torr6ntegui, Man11&l José. de.-1, 479. 
Toul.-I, 34. 
Toussaint Lowverture. I, 1 II-.2, 126, 

419, 491, SS:, 804, 826, 845, 848, 
. 851, 

Tova, Fernando de la.-II, 1603. 
Tovar.-II, 748. 

José.-II, 6r'5, 632. 
María de la Luz.-II, 1.23.S, 

Trabuc, Vicente.-J, 747, 763
1 

789. 
Tranjuti ;Regalado, Antonio.-II, 12II. 
Tratado de Basilea (1795).-I, 261, 265, 

268-7.0, 272, 178-80, 282, 284-5, 
297, 473, 958.

Tratado de Córdob'a (entre O'Donope e 
Jtúrbide).-II, 1671. 
entre Dinamarca y Méxicó .. -

II, 1720, 1722. 
,con los Estados Unidos (1795). 
I, 281, 334. 
con Inglaterra (i817).-"--I, 1092. 
entre México y los Países Ba

jos.-II, 1694, 1699, 1701. 
de 1790 sobre limites entre Ta
lapuc.hes o Creeks y Americaños. 
I, 38. 
del Gobernador de Natchez con 
los indios Creeks. {14 Mayo 1792). 
I, 65. 
del Gobernad•r de Nueva Orleans 
con . los indios (� de Octubre 
de 1793).-I, 136. 
de cesi6n de las Floridas (1819). 
II, 1604. 
sobre abolición del trfzfico de 
negros.-II, 1506. 

Tratados.-V. Cónvenci6n. 
"Trasmerana" (Fragata).-II, 322. 
"Traviller" (Goleta).-Il, 1609. 
Trelles, Juan Menuel.-II, 588. 
Trellel/, Juan Manuel, Teniente de Co

rreos.-!, 434, 440. 
"Tres Amigos", Los (Bergantín).-!, 19, 
Trespalacios.-V. Mier y. 

José .Felipe de, Obispo de la 
Habana.-!, 482, 6:,6, 

Tribunal de la Contaduria Mayor de Cuen
tas.-II, 163, 783-4, 804, 
de Cuentas de México.-II, no, 
II9, 126, 132, 147, 534, 768, 
802, 945. 
y Cuerpo de Mineros de Nueva 
Espa,,ia.�II, 53, 
de la Minería de N-ueva España. 
II, 1589, 1.593, 1597. 

Tribunales de Cuba.-!, 618. 
---< de Nueva España. - V. Vis.ita 

Gálvez. 
Tributarios, Mati;ículas de.-II, 147, 163, 

Trinidad, Isla de.-I, 51, 325, 36:,, 374, 
4:aS, 589, 59'7, 607, 617, 1227; 
II, 39.6. 
Puerto de.-I,, 666, 759, 768, 
824, 1202, 1217, 
Puerto de la (Califomia.).-,V. 

Santísima Trinidad. 
Río.-II, 1299, 1518, 1523, 1535

1 

1548, 1587. 
Tro,conis, Francisco,--'-!, 737, 

Josefa,-:-!, 7:¡7. 
Teresa.-!, 737. 

Troncoso, Adrián Félix.-II, (íII. 
Bernardo, Gobernador interino de 
la Habana.-!, 7-8. 
Francisco.-!, 1196. 

Tropas.-!, 64, 381, 49$.-V. también 
Regimientos. 
para América.-!, 1208. 
para Filipinas.-II, 897, 
francesas.--IV. Franceses. 
de la Habana.-!, 37, 576. 
de México.-,-II,. r1r.-V. tam
bien Ejército. 
negras auxiliares.-II, t,24, 53.2, 
659, 
para Puerto . Rico,..._II, 888.

Trudeau, Felipe . ....:..n, u30. 
Zenón, Comandante del Puerto 

de San Luis.-!, 52. 
Trujillo.-I, 632. 
Truxt-um, Tomás.-!, 811. 
Tschericon.-II, 11. 
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Tuced y Bold6, Luisa.-!, 878. 
"Tucumán" (Fragata).-!, 26, 44, r34. 
Tucheuse, Enrique, Gobernador de Ber• 

muda.-,-1, 6r3. 
Tula.-11, 319, 
Turcos.-11, 598, 745.
Turín.-Ir, 162. 
Turrj y Lacy, Juan.-Il, 187. 

u 

Ubilla, Miguel de.-I, 2. 
Ucrós, Francisco.-I, 1196. 
Ugarte y Loyola, Jacoba.-II, 782. 

[y Loyola1, Jac1,>bo.-II, 464, 
786, 969. 

Ulloa.-V. Caro de. 
N. L6pe;: de. 
V. Vbrela y. 
V. Viana y. 

"lJndeprise" <Corbe'ta),-:11, 1134. 
Uniforme.�11, 325. 
Uniformes militarcs.-11, 450. 
Universidad de México.-ll, 701. 

en Santiago de Cuba.-I, 648. 
de Sa11to Domingo.-!, 278. 

"Urania" (a) "Cristina" (Goleta). - I, 
1278. 

Urdapilleta, José Antonio de, Administra
dor de Correos de Puerto Rico. 
I, 53, IIS, 144, 169, 181, 2I7, 
220, 231, 237, 251, 253, 264, 312, 
376, 404, 418, 450, 464, 48�"., 493, 
501, 510, 523, 716, 740, 769, 770. 

Uribarri, Manuel de.-11, r324. 
Uribe.-V. Lardizábal y. 

Pablo.-I, 379. 

Uriz, Nicolá.ll.-11, r586. 
Urizar, José Antonio de, Regente de la 

.Audiencia de Santo Domi.!Ígo.
I, 87, 119, 131-3, 142, 146-8, 218, 
247, 289, 295, 31I, 324, 337, 350, 
449, 473, 491, 512, 527, 544, 549, 
5:-9, 611. 620, 646, 

"Urquijo" (Corbeta).-n, 1155, 1 r62, 
rr6�, 1275. 

Urquijo, Mariano Luis de.-II, 82, 607, 
993, 1030, 1036. 65, 1067 - 73, 
1075, 1077-79, 1081-9; 1091, 
1093-9, 1101-38, 1140-4, 'uso. 

Vrrea, Juan Bautista.-!, 729. 
Urriarte, Juan Jos<t de.-I, 742. 
Urries.-V. Pueyo y, 
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Urriza, Juan Ignacio de, Intendente del 
Ejército y de la Hacienda de 
Cuba, Presiáente del Tribunal y 
Real Audiencia de Cuentas de 
de dicha Islá.-I, 442. 

Urrutia.-V. Fernández. 

�arios de (Coronel).-!, 1:,; Ca
pitán General de la parte espa
ñola de la Isla de Santo Do
mingo. - I, 1051, 1058-9, ro75, 
1085; 11, 121, 
Joaquín de.-11, 3:•3, 

U,,-sulinas, Monjas.-!, 937. 

Usufructo.-!, 733. 

V 

Vacuna en Nueva España.-II, u81. 
Vadillo, José Manuel dc.-lI, 1650. 
Vagabundos.-!, 260. 
Vaillant, Juan Bautista, Gobernador de 

Cuba.-!, 31-2, 34-6, 40, 68-9, 
71-4, 76-9, 84, 88-g, 92-3, 95, 97, 

roo, uo, 116, 121, 155, 157-8,
175, 193, 223, 297, 327, 598, 600,
647, 710, 734-6, 746, z;,r.
Bertier, Antonio, Sub - Inspector
de Pardos de la V.:illa de Vaya
mo.-l, 832. 

Vainilla.-lI, ·397, 1508. 
Vajilla de pedernal.-!, 495. 
Valcárcel.-V. Capblanco y. 
Valcarze y G11zmán, Joseph Manuel.-11, 

489. 
Valdés, Antonio, Mfoistro de Marina.-!, 

363 · 11, 53, 68, 72-8, lh, 86, 91, 
l01, l3!r40, 150, 
Julián.-I, 916. 

"Valdés", I,.a (Goleta).-V. "Santa Rosa".
Va/divieso y A::lor.-V. Echevers .

Valencia.-V. Rodríguez. 
Valenzuela, Miguel.-!, 1196. 

P·edro Jacinto. - 11, 99 ?, 310, 
335, 4!'·2, 487, 507, 553, 552, 663. 

_Valerio, Francisca.-!, 299. 

Valero Olea, Miguel.-11, 86·7, 87.0, 
Quiñones, Juan.-t, 476. 

''Valerous" (Fragata).-II, 1686. 
Vales Reales, Consolidación de,-II, 1376. 
"Valiente" {Barca).-II, 1163. 
Valiente, José Pablo, Intendente de la Is

la de Cuba.-I, 232, 235, 434, 
454, 53;,'-8, 565, �30, 685, 757,
837 
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Valijas de correos.-II, 567. 
Va/verde, Bárbara.�!, 979. 
Valladares.-V. Zapiain y. 
Valladolid de Mechoacan.-II, 487, 565, 

678, 723, I 188, I2J8, 1398, 1407, 
1418. 

Valldejuli, José lgnacio.-1, 619. 
Valle.-V. Domas y. 

y Hernández, Antonio de. - I, 
543. 
de San Francisco.-II, 1408. 
de 

1
Vanderas (Ensenada de).-II, 

767, 79!:·, 823. 
Vallejo.-V. Gonzálet:. 

_.. Esteban.-!, 936. 
Juan . ...:.n, 717. 

Val.Jej?s, Mar,a del ,Rosario.-!, 779. 
Vallellano, Condesa de.-1, 460, 570, 652. 
Vancoaver, Tau.-II,' 269. 
Vancoawe,·, Jorge.-II, 270, ,po. 
Vara, Juan de . ..:..11; 607, 1057. 
Varela.-V. Blasio y. 

V. Diaz.
Féli.x.-I, I 188. 
Pedro. - 1, 333; II, 547, 594, 

600, 652, 691, 790, 7II, 729-30, 
735, 738, 745, 757, 773, 805. 
y Ulloa, ,Pedro, Ministro de Ma
nna.-1, 360; Ministro de Ha
cienda.-!, 578, 588, 628, 719. 

Varga Figúeroa, José.-II, 1487. 
Vargas.-V. Bargas. 

V. Figuera de.
V. Savido de.
Pedro Fermín de.-I; 717, 761•, 

Sor. 
Vascont:elos.-V. Guevara. 
Vassecourt, Luis Alejandro de, Teniente 

de Gobernador de la Ciudad de 
Trinidad.-1, 824.-V. también 
Bassecourt. 

Vaudeul, C., Embajador de Francia en 
Espafía.-1, roor-2. 

Vaugiraut, Conde de, Gobernador de la 
M;aTtinica.-I, ro:·7• 

Vayé, Pedro.-!, 913. 
Vdzquea, José.-1, rrr, 416, 422, 432, 545, 

566. 
Rafael.-11, 635. 
Fernándc::, Francisco Antonio.
II, l 175. 
de Heredias, Bias.-!, 429. 

Vega.-V. Diaa de la. 
V. Fcrr.ándc:: de la.
La.-1, 293, 298, 310. 
Francisco de la.-II, 993. 
José de la.-'I, 296, 447. 

Vega, Ftorida, Conde de.�I, 3. 
de Man::anares.-V. Guerra y, 

Velasco.-V. Torres y. 
Manuel de (General de Flota), 
11, 3. 

Velázquez, Juan.-II, 105. 
ve";sadito, Conde del.-1, r 157; II, 1544, 
Vena,vides, ,Fray José de.-Il, 702. 
Venegas, Antonio.-11, 204. 

Francisco Xavier. - II, 1376, 
1418, 1483. 

Venecuela.-1, 280, 298, 1042, II59, IIQo, 
1216, 1225, 1245, 1256, 1264, 
1283. 

"Venganaa" {Fragata).-f, ,050. 
"Venganza de la Perla, La" . .:....:.1, 784. 
"Ventura, La" (Goleta).-II, r 309. 
Ventura Beleña.-V. Beleña. 

de Taranco, Antonio.-II, 344. 
Venus (Fragata).-II, :,21-2, 529, 844. 
Vcracr,.z.-'-I, 39, 102, 108, 287, 498., 573, 

726-7', 759, 830, 871, 924, II39r 
1251; II, 120, 131, 135, 152, 164, 
176, 194-6, 200, 203, 214, 216-7, 
226, 230, 239, 249, 253, 263, 265, 
295, 321, 326-7, 330, 339, 342-3, 
345-6, 352, 373-4, 384, 386, 395-6, 
414, 427, 431, 467, 470, 472, 437, 
490, 495,498, !:•13-4, 522, 528-30, 
537-8, 568, '590-2, 601, 604, 6,j7, 
609, 61 I-2, 6r9, 622, 625, 627, 
631-3, 638, 64r-2, 646-7, 662, 69Ór 
697-8, 710, 7r4, 7r9, 727-8, 732, 
741, 743, 74·5-6, 750, 758, 762-3, 
773, 803, 807, 8r3, 828, 832, 844, 
849, 857, 862, 864-5, 87r, 890,. 
892, '902, 904, 009, 9r4, 9r6, 922, 
927, 937, 939, 94r-2, 948, 950-r,. 
953-!:, 957, 960, 964-7, 979, 981, 
997, 999, 1003, 1005, 1009, 1012-3, 
1015-6, IOI8-9, 1021-2, I02Q, 
1031, ro39-4r, ro45, roso, ro6o, 
1062, 1072, ro75-6, ro79, 108�,-
10951 1097, 1102, 1106, 1111, 
1113, 1115, 1118, 1120, IJ35, 
1145, Ilf,2, II55, II63, II73, 
II75, II84, I187, ,rr93, II96,. 
1201-2, 1204, 1212, 1214-5, 1234, 
1238, 1246, r275, 1280, U?S:.1, 
r284, 1299, 1324, 135r, r353, 
r3€i3, r370, 1391, 1396-7, 1418, 
1426, 1463, 1472, 1487, 1493-4, 
1499, 1527, 1558, 1566, I570r 
rs8:-, 1590-2, 1621, 1629, 1647

,,. 

1653, 1663, 1713. 
Vtracruz, Plano de.-II, 203. 
Veracru::ano Libre, El.-II, 1698. 



V!'rástegui, Fray José de.-11, 983. 
Vereterra, Joaquín de.-11, 1668. 
Verettes, Parroquia de.-I, 111-2. 
Ver.uara.-V. Mendicuti y,. 

Vetancurt, Gasp¡ir Alonso de.-I, 579. 
Voeterinario.-I, 1091. 
Viaje de v11elta al mundo de Malaspina. 

V. Malaspina, Alejandro. 
Vial, Juan de, Ministro residente en las 

Ciudades Anseáticas.-!, 1211. 
Juan de.-11, 1692. 

Viana, Nicolás.-II, 288. 
y UJloa, Alfonso de, Comandan
te del Castillo de la Punta, Se
eretario de las · Capitanías Gene
rales de Luisiana y Florida.-
1, 66. 

Viar, Jofé.-II, 618, 1372. 
José Ignacio, Encargado de Ne
gocios en los Estados Unidos;
!, ro18. 

Viasou, General.-V. Biassou. 
Vicariato regio.-I, 6. 
Victoria, Guadalupe. - 11, 1653, 1655, 

1663. 
Vict6rica, Domingo.-II, 115, 118. 
Vida/, José.-1, 778; II, 1130. 
Videgaray, Luis de -I, 726. 
Viena.-II, 525, 1645. · 
Vigo.-11, 3. 

Viguérie, Pedro.-!, 972. 
Viguri, Luis de, Intendente de la Haba

na.-!, 818, 853, 85�,, 891, 906, 
924, 934. 

Vilche,s, de Palacio, Francisco.-11, 451. 
Villafranca.-II, 1193. 

V. Crua.
Villagóme::, Diego de.-PI, 1000. 
Villahermosa.-II, 893. 

Duque de, Embajador de S. M. 
en .París.-!, 1201, 1205, 1209, 

1212; 11, 1687. 
Villalba, Galcerán d�.-11, 993. 
Villalobos.-V. Rey. 
Vil/alón, Manuel.-!, 663. 
Villanueva.-V. Marquina. 
Villapinto, Gertrudis.-11, 1585. 
Villa Puente, Marqués de.-V. Puente y 

Peña, José de la. 
Villar.-V. Mier y. 

Rafael.-!, 1045. 
Villarasa Rivera, Francisco Antonio.-

11, 671. 
Villarrubia, Jacobo de.-II, 624. 
Villawicendo, Francisco.-II, 1516, 1523. 

Juan María de.-II, 383. 
V1°llegas.-V. Aragót¡ y. 
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Villena, Fraocisco.-1, 1170. 
Vi/lena, Marqués de (Virrey).-11, 1. 
Vimenea ( ?), Fermín de.-I, 353. 
Vinculos.-V. F1mdos vinculados. 
Vino.-II, 890. 
Virreinato de Nueva España.-II, 995. 

Jurisdicción del. - II, 466, 
756. 

Secretaría de Cámara del. 
II, 102, t1J. 
de Per'I<, Secretario del.-II, 
1169. 
de Santa Fe.-I, 174, 177, 182, 
201.-V. también Nuevo Reino de 
Granada. 

Virrey, Gastos de viaje.-11, 1150. 
Brancifqrte, Relevo del.-II, 530. 
de México. - I, 201, 356, 381, 
440, 630, 669-70, 699, 1088.-V. 
Azanza, José Miguel de; V. Bran
ciforte, Marqués de; V. Beren• 
guer de Marquina, Félix. 
de Nueva España, Gratificación 
a1..:._u, 402. 

(Re,ii\la Gigedo), Instrucción 
a su sucesor.-II, 275. 

-, Secretario del.-II, 325. 
del Perú.-I, 105p; 11, 77. 
de Santa Fe.-I, 174, 177, ¡82, 
201, 303, 379, 761, 1144; II, 961. 

Virreyes.-II, 461, 843. 
Ausencia de los.-11 736. 
Memorias de los.-11, 4, 1139. 
de Mérico.-II, 8, 150,. 352, 423, 
737, 1226, 1229, 1246, 1400, 1404, 
1438, 1440-1. 
de Nueva Espa1ia, Guardia de 
de los.-11, 175. 

Faeultades de los.-II, 539-
40, 605, 691. 

Viruelas.-11, 624, 630, 806, 824, 842, 
• 858, 869, 874, 894, 906, 915.-V. 

tampién Vacuna.
[Viseando y Guzmán, Juan Pablo].-II; 

1154. 
Visita de Areche al Perú.-II, 49. 

de Gálve:: a Nueva España.-II, 
7, 8, 10,·12, 46. 

Vivac.-II, 582. 
Víveres para la Habana.-I, 161. 
Vivero.-V. Carranza y. 
Vives, Franeisco Dionisio, Capitán Gene= 

ral de lá Isla de Cuba y Plaza 
de la Habana:-!, 1161-2. 1197-8, 
I 202-4, 1 209, 1222, 1.2.1'5-6. 1 238-
42, r244-5, 1249-50, 1252-3, 1255, 
1260�3, 1266•7, 1269-74, 1276, 
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1278082; II, 783-4, 801, 1070, 
1:94, 16,ÍJ, 1676, 1698, 171.1·3, 
Juan Miguel de,-I, 975. 

"Volador" (Guardacostas).-II, 152, 964, 
968. 

w 

Walix, Establecimientos ingleses de.-V. 
Belice. 

Walker, Tom:ás.-I, 1052. 
Wallis,. Rio•.�V. Belice. 
Walmut Hills.-1, 20-r. 
"Walter" (Navío).-II, 1134. 
'í-Valtefstorff.-1; 920. 
W<J.11Jiington.-II, 1484, 1594. 

George.-I, 151, 153; II, 1282. 
Wberve, Guillermo.-I, 605·. 
Weaterhead, Mateo.--II, 217. 
W�lbonks, Guillermo.-1, 70. 
"Wellington" (:Paquebot).-II, 1713. 
White, Enrique, Gobernador de la Fh:iri• 

da.-I, 793, 821, 956. 
Whitelocke, John, Comandante. - I, u6, 

121. 
Wilkilson, Jaime, Brigadier.-!, 20-r. 
Willaumez, Pt., Contraalmirante francés. 

I, 1006, 1010·1. 
Willians, John.-I, 1078; II, 1509, 153/3. 
Willians, Juan.-I, 20. 
•Willianson, Adam, General inglés.-!, 157, 

'246, 354. 
Witcmberg.-Il, 1679. 
if'.orth, Barcillao.-II, 1103. 

X 

Xalapa.-II, 282, 407, 318, ,.19, 579, 604, 
619, 641, 731-2, 1082, 1096, 
II 35-6, 1663. 

Xarillo, José.-II, 540. 
de Estrada, José.-II, 4�3. 

Xauxilra, Fuerte de.-II, 1505. 
Ximénez, Francisco.;__Il, 200. 

Zurita, José.-U, 522, 529. 

y 

Yacomelo.-1, 1068.-V. también Jaco-
melo. 

Yanaconas, Indios.-!, 10. 
Yaquezi, Partido de.-I', 130. 
Yasu, Rlo.-I, 20. 

Yerdia, José Antonio.-II, 72. 

Y/las, Francisco, Gobernador de SantiagO" 
de Cuba.-I, 1215.-V. también 
Illas. 

Yranda, Marqués de.- I, 527, 544. 
Y11c11tán ...... II, 82, 421, 428, 487 .. 532, 614, 

637, 659, 742, 744, 747, 789, 829, 
839, 86:-, 910, 919, 924, 972-3, 
976, 985, 993, 1050, 1060, io81, 
IIOO, 1145, 1210

0 
1238, 1257, 

1276, 1343, 1367, 1368, 1370,. 
1375, 1381, 1412-4, 1428. 

Yucateco, EI.-II, 1643. 

z 

Zacatecas.-Ú, 340, 644, ,487, 539, 721, 
1066, 1146, II89, II97, 1667. 

Zacatlán.-II, 378. 
Zalcidua.-V. Rodríguez. 
ZaJd!var.-V. Godoy y de. 
Zamacona, Antonio de.-II, 1437. 
Za11groniz, Juan José.-I, 1004-5. 
Zapata, Francisco Antonio.-II, 216, 431, 

892, 927, 948, 954·5, 957, 1079. 
Zapatero, Método d�.-II, 74. 
Zapiain y Valladares, Miguel dt.-II, 998.
Zapotl6n el Grande de !11dias.-II, 7r¡2, 
Za1.:ala.-V. Blondo y. 
Zayas.-V. Quentas. 

Jo�é Rafael de.-I, 1272. 
Zea, Francisco.-!, 303. 
Zeballos, José.-I, 439, 905. 
Zenda/es, Partido de.-II, 624. 
Zengotit_a Jleonga, Juan Bautista, Obispo 

de Puerto Rico.-I, 614, 6.25, 660, 
714, 731. 

Zequeira y Palma, Juan de, Conde de las 
Lagunillas, Alcalde Mayor Pro
vincial de la Santa Hermandad de 
la, Ciudad de la Hab¡ma.-I, 479 .

. 

Zerezeda.-V. Pichárdo y .  
Zerón, Francisco, Administrador de Co

rreos. de Santo Domingo,-!, 56, • 
291. 301. 425. 

Zevallos.-V. García de. 
Zua.zo, Antonio María.-!, 913. 
Zuluaga, Juan B¡mtista 'de.-II, II93, 
Zulueta, Manuel.-!, 199. 
Zumpango.-II, 687. 
Zúñiga, Francisco.,-II, 319. 

Juan de.-II, 571. 
y Ontiveros, Felipe de.-II, 285, 
José de.-II, 565. 

Mariano de.-II, 692. 
Z«mpongo del Rio.-Il, 678. 
Zurich.-LI, 1695. 
Zttrita.-V. Ximénez. 
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PUBLICACIONES 

DE. LA 

ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANO-AMERICANOS 

SERIES EN PUBLICACION: 

1 .• Publicaciones periódicas: Anuario, Revista . 
.a.• Monografías. 
3.• Memorias, relaciones y viajes. 
4.• Ensayos. 
5.• Manuales de estudio. 
6 • Colecciones de documentos. 
7. • Ediciones y reediciones de libros raros y curiosos.

bDICIONES A LA VENTA: 

1 Anuario de Estudios American.os. Tomo 1, 1944.-24X 17 cms., XII+844 pá
ginas, 17 ilustraciones; rústica.-AGOT ADO. 

z Florentino Pérez Embid: El Almirantazgo de Castilla hasta /as Capitulaciones 
de Santa Fe.-24 X 17 cms., XVI+ 186 págs, y 4 ilustraciones; rústica, con 
sobrecubierta.-V.einticinco pesetas. 

j Manuel Giménez Fernánd'ez: Las Bulas Alejandrinas del 1493 referentes a las 
Indias.-24X17 cms., XVI+2s8 págs. y s ilustraciones; rústica, con sobre
cubierta.-Veinticinco pesetas. 

4 Memoria de gobierno de José Fernando de At1ascal y Sousa, virrey del Perú. 
Edición de Vicente Ro<lríguc:z Casado y José Antonio Calderón Quijano ; es
tudio preliminar de V. Rodríguez Casado.-Dos tomos de 20 X 13 centímetros, 
CLII + 1.084 págs., 1 s láminas; tela, con sobrecubierta.-Setenta pesetas. 

s José Antonio Calderón Quijano :. /Je/ice, 1663!-1821.-Prólogo de Vicente Ro
dríguez C11sado.-22X 16 cms., XIV+ 504 págs., 32 láminas; tela, con sobre
cubierta.-Sesenta pesetas. 

o P. Venancio D. Carro, O. P.: La teología y los teólogos-juristas esf)a1ioles ante 
· la conquista de América.-Dos tomos de 22X 16 cms., 934 págs.; tela, con sobre-

cubierta.-Setenta pesetas.
7 Antonio Rumeu de Armas: Colón en Barcelona.-24 X 17 cms., XII+86 págs.; 

rústica.-Doce pesetas. 
I! Emiliano Jos: Investigaciones sobre la vida y obras iniciales de Don Fernq/ldo 

Col6n.-24X 17 cms., XVIII+ 164 págs., 6 ilustraciones; rústica.-Veinticinco 
pesetas. 

9 Anuario dé Estudios Americanos.-Tomo II, 1945.-24X 17 cms., XVIII+936 
páginas, 88 láminas; rústica.-AGOT ADO.

10 P. Constantino Bayle, S. J.: El Protector de IndsoJ.-24X17 cms., VIII+176
páginas ; rústica.-Veinte pesétas.

11 Manuel Gutiérrez de Arce: La colonización danesa en las Islas Vtrgenes.-
24 X 17· cms., VIII+1s2 páginas, 6 láminas; rústica.-Veinticinco pesetas. 

12 Guillermo Lohmann Villena: El arte dramático en bima durante el Virreinato. 
22X 16 cms., XX+648 págs., tela, con sobrecubierta.-Sesenta pesetas. 

13 P. Luis Alonso Gelino, O. P.: Influencia de los Dominicos en las Leyes Nue• 
vas.-24 X 17 cms., VIII+94 págs.; rústica . .:...D1eciséis pesetas. 

14 ias Leyes Nuevas, 1542-1543. Reproducción fotográfica. Transcripción y nota! 
de Antoni'l Muro. Orejón.--24X17 cms., XXV+26 págs.; rústica.-Veinte pe 
aetas. 

... 



15 Guillermo Céspedes del Castillo: Lo avería en el comercio de lndia.r.-24X 17 
cms., VIII+ 1 88 págs., 8 láminas; rústica .'-Veinticinco pesetas. 

,6 Antonio Matilla Tascón: Los viajes de Julián Gutilrrez al galfo de Urabá.
.:114 X 17 cms., VIII+ 84 págs., 4 láminas; rústica.-Doce pesetas. 

17 Vicente Palacio Atard: El Tercer Pacto de Fomilia.-Prólogo de V. Rodríguez 
Casado.-22 X 16 cms., XVIII+ 380 págs., 8 láminas; tda, con sobrecubierta.
Sesenta pesetas. 

1 8  José Luis Múzquiz de Miguel: El Conde de Chinch6n, virrey del Perú.-
22X 16 cms., 336 págs., 16 láminas; tda, con sobrecubierta.-Cincuenta pesetas. 

19 Florentino Pérez Embid: Los descubrimientos en el Atlántico hasta el tratado 
de Tordesillas.-22X 16 cms., 376 págs., 35 láminas (dos en color); tela, con 
sobrecubierta.--,--Setenta y cinco pesetas. 

20 Alvaro del Portillo y Díez de Sollano :· Descubrimientos y expediciones en las 
costas de California.-22X 16 cms., 542 págs,. 24 láminas; tela, con sobre
cubierta.-N oventa pesetas. 

21 Memoria de gobierno de Man11el Amat y Junient, virrey del Perú.-Edición 
y estudio preliminar de Vicente Rodríguez Casado y Florentino Pérez Embid. 
20X 13 cms., CXII+846 págs., 12 láminas; tela, con sobrecubierta.-Ciento 
diez pesetas. 

22 F. Javier de Ayala: Ideas pollticas de luan. de Solórzano.-22X 16 centímetros, 
XVI+ 584 págs.; tela, con sobrecubierta.-Sesenta pesetas. 

23 Guillt'rmo Lohmann Villena: El Conde de Lemos, Virrey del Perú.-22X 16 
cms., XVJII+474 págs., 11 láminas; tela, con sobrecubierta.-Setenta y cinco 
peseta!t. 

24 D01ningo Lázaro de Ar�gui: Descripción de la Nueva Galicia.-Edición y es
tudio de Franc;ois Cbevalier. Prólogo de John Van Horne.-24X 17 centímetros, 
LXXIV+ 164 págs., 4 lámin.as; rústica.-Treinta y 'dnco pesetas. 

25 Fray Miguel de Agía: Servidumbres personaJes de indios.-Edición y estudio 
preliminar de F. Javiér de Ayala.-24X17 cms., LIV+144 págs.; rústica, oon 
sobrecubierta.-Treinta y cinco pesetas. 

26 Memoria de gobierno d._, Joaq11ín de la Pe:::uela, virrey del Perú.-Edición y 
prólogo de Vicente Rodríguez Casado y Guillermo Lohmann Villena.-20 X 1 3 
cms., XLVI+912 págs., 3 láminas; tela, con sobrecubierta.-Noventa y cinco 
pesetas. 

28 Ernesto Schafer: El Consejo Real y S11premo de las Indfas.-Tomo II: La 
labor del Consejo de Jnd_ias en la administración colonial.-25 X 17 centímetros. 
XVIII+68o págs.; 1 lámina; tela, con sobrecubierta.-Ciento diez pesetas. 
Tomos I y II: Ciento ochenta pesetas. 

29 José Rurnazo: Lo. región amazónica del Ecuador en el siglo XVI.-,-.:14X 17 
cms.1 XII+268 págs., 12 ·láminas; rústica.-Cuarenta pesetas. 

30 Vicen'e Palacio Atard: A•cc/ie y Guirior. Observaciones sobre el fracaso de 
una i-isita al Perú.-24X17 cms., VIII+106 págs., 5 láminas; rústica.-Die
ciséis pesetas. 

31 Anuario de Estudios Americanos.-Tomo III, 1946.-24X 17 cms., X'LI+ 1.306 
págs., 59 láminas; rústi'ca.-Ciento sesenta pesetas. 

32 Julia Herráez S. de Escaric he: Don Pedro Zapata de Mendo:::a, gobernador 
de Cartagena da Indias.-24 X 17 cms., VIII+ 138 págs., 6 láminas; rústica.
Dieciocho pesetas. 

33 Manuel Giménez Fernández: Las do!:trinas populistas en la independencia de 
Hispanoamérica.-24X 17 cms., VIJI+ 156 págs.; rústica.-Veinticinco pesetas. 

34 Guillermo Céspedes del Castillo: Lima y Buenos Aires. Reper:::1siones econó
micas y pollticas de la creación del virreinato del Plata.-24 X 17 cms., VIII+ 
216 págs.; 6 láminas; rústica.-Trr.inta y cinco peseta�. 
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Antonio Rumeu de Armas: l.os viajes de lohn Hawkins a América (156.1-1595¡ 
22X 16 cms., XX+486 págs.; 26 Iámmas; tela, con sobrecubierta.-Ochenta
pesetas. 
Diego Angulo Iñíguez: El gótico Y el renacimiento en las Antillas. Arquitec· 
tura, escultura, pintura, 1JEU/e1os, ortcoreria.-24 X 17 cms , VIII+ 1 02 págs., 
81 ilustraciones; rústica.-Treinta y cinco pesetas. 
Fernando Díaz Venteo: Las campañas militares del Virrey Abascal.-:uX ,6 
cms., VIIl.:¡..460 págs.; tela, con sobrecubierta.-Sesenta pesetas. 
Anuario de Estudios Americanos. Tomo IV, i947.-24X 17 cms., XVIII+8o4 
págs., 44 láminas y numerosas ilustraciones; rústica.-Cicnto veinticinco pesetas. 
EstudiQS Americanos Revista cuatrimestral. Vol. I.-25 X 17 cms., 200 pági
nas cada número: rústica.-Suscripción anual, cuarenta pesetas; número suel
to, quince pesetas. Publicados los núms. I (septiembre, 19-4&), 2 (enero, 1949) 
y 3 (mayo, 1949). 
Gonzalo Díaz de Iraola: La vuelta al mundo de la e.rpedición de la vae11na. 
Prólogo de Gregario Marafión.-24 X 17 cms., XVI+ 162 páginas, 20 láminas: 
rústica, con sobrecubierta.-Treinta y cinco pesetas. 
Octavio Gil Munilla: Malvinas. El conflicto anglo-esf,añol de 1770.-24 X 17 
cms., VIII+ 1 5� págs.; rústica.-Treinta pesetas. 
P. Pedro de Letu.ria, S. J.: La Encfclica de Plo Vll (30 enero 1816) sobre la Re
�•olución Hispanoamericana.-24 X, 7 cms., VIII +94 págs.; rústica.-Veint�
pesetas.
Manuel Giménez Femández: Hernán Cortés y su revolución comunera en la 
Nueva Esf,aña.-24 X 17 cms., VIII+ 144 págs.; rústica.-Veintiséis pesetas. 
Anuario de Estudios Americanos. Tomo V, 1948.-24 X 17 cms., XVI+820 
páginas, 28 láminas; rústica.-Ciento veinticinco pesetas. 
Juan Cascajo Romero: El pleito de la curación de la lef,ra en el Hospital de 
San Lázaro d� Limo.-24 X 17 cms., VIII+ 118 págs., 6 láminas; rústica.
Dieciocho pesetas. 
Alonso Borregán: Crónica de la conq11ist11 del Perú.-Edición y prólogo de 
Rafael Loredo.-24 X 17 cms., 124 págs.; rústica.-Veinticinco pesetas. 
Carlos Malina Argüello: El Gobernador de Nicarag,,a en el siglo XVI.-
22 X 16 cms., XII+ 256 págs., 4 lámina:. ; rústica.-Cuarenta pesetas. 
Diego de Trujillo: Relaéión del descubrimiento del Reyno del Perú.-Edición, 
prólogo y notas de Raúl Porra� B�rrenechea.-24 X 17 cms., XIV+ 1 :14 págs.: 
rústica.-V einticuatro pesetas. 
Guillermo Lohinann Villena: Las minas de Huanca�·elica en los siglos XVI 

• y XV If.-:¿2 X 16 cms.; XVII +466 págs.; 9 láminas; rústica, con sobrecubierta.
Catálogo de documentos de la sección novena del Archivo General de Indias, 
dirigido por Cristóbal Bermúdez Plata.-Tomo l.

EDICIONES EN PRENSA: 

27 Vicente Rodríguez Casado y Florentino Pérez Embi<;l : Construcciones del vi

rrey Amat. 

49 Alonso de Santa Cruz: Crónica de los Reyes Católicos.-Estudio preliminar y 
notas por Juan de Mata Carriazo.-Dos volúmenes. 

52 Julia Herráez S. de Escariche: Beneficencia de España en Indias. 

53 Emiliano Jos: Ciencia y osadía sobre Lope de Aguirre el Peregrino. 

54 Octavio Gil Munilla: El Rfo de la Plata en la Política Internacional. Génesis 
del Virreinato. 



EDICIONES DEL Af.lTIGUO CENTRO DE HHiJ'0#?.f.4. Dfi AMERICA: 

Ernesto Schafer: Las r,úbricas del Consejo Real a, . 1, twmo de las Indias desde la 
fundación del Consejo en 1524, hasta la '"'"'" a.:t n del reinado de los Austria• 
31 X 22 cms., 64 págs., con láminas y text'> cxtlioativo; rústica.-Treinta y 
cinco pesetas. 

Ernesto Schafer: El Consejo Real y Supremo de los Indias. Tomo I: HistMia y 
organis:ación del Consejo y de la Casa de la Co11lfatación de las Indias.-25X 17 
cms., XVIII+436 págs., 4 láminas; tel:1, cun �ecubiérta.-Se vende con. el 
tomo II, editado por la Escuela, al precio d. ciento ochenta pesetas, los dos 
tomns. 

ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANO-AMERICANOS 
p U 8 L /CA C [ 0 NE s. ALFONSO XII, 12.-SEVILLA 
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