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CATÁLOGO DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN EL ARCHI

VO GENERAL DE INDIAS DE SEVILLA

SEGUNDA SERIE

Numero 896.

1816.—Enero, 8.—LONDRES

Copia de una carta de D. Manuel de Sarratea, al conde de 
Cabarrús, presentada por éste a D. Pedro Cevallos el 9 de Mar
zo de este año. Le habla largamente de sus conferencias con 
don Juan Manuel de Gandasegui sobre el objeto de su comi
sión, sus diferencias con D. Bernardino Rivadavia, etc., y le 
encarga haga presente al Gobierno sus proposiciones, la idea de 
crear un Estado independiente en el Virreinato de Buenos Ai
res, colocando en él un miembro de la familia reinante en Es
paña, etc.

Al margen un borrador de la contestación verbal que se le 
ha de dar.

Estado - América en General—Legajo 13, n.° 79.

Número 897.

1816.—Enero, 10.—PARÍS

Carta de D. Bernardino Rivadavia a D. Juan Manuel de 
Gandasegui, acusando el recibo de la Real orden invitándole a 
pasar a la Corte, en cuyo obedecimiento emprenderá el viaje lo 
más pronto que le sea posible, etc.

Estado -América en General —Legajo i3> n.° 6l-
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Número 898.

1816.—Enero, 11.—PARÍS

Carta de D. Bernardino Rivadavia al primer ministro de 
Estado, D. Pedro Cevallos, acusando el recibo de la Real orden 
de 2i de Diciembre último mandándole pase a la Corte a des
empeñar su comisión y ofreciendo emprender el viaje con la 
urgencia posible.

Estado—América en General--Legajo 13, n.° 64.

Número 899.

1816.—Enero, ll.-PARÍS

Carta de D. Bernardino Rivadavia a S. M., acusando el re
cibo de la Real orden comunicada por el ministro de Estado, 
mandándole se presente en la Corte a tratar de los objetos de 
su comisión y manifestando que tan pronto como le sea posi
ble pasará a Madrid, etc.

Estado - América en General —Legajo 13, n.” 63.

Número 900.

1816.—Enero, ll.-PARÍS

Carta reservada de D. Bernardino Rivadavia a D. Juan Ma 
nuel de Gandasegui: explica la causa de contestar a su carta y 
a la Real orden que recibió de Cevallos; dice que no podrá par
tir antes de fin de mes, por impedírselo los procedimientos de 
don Manuel de Sarratea; pide que lo disculpe con Cevallos y le 
da gracias por el honor que le ha dispensado; que le hable de 
los efectos de sus informes sobre los puntos que han tratado y 
muy especialmente sobre la carta de Sarratea, etc., y, finalmente, 
expone la conveniencia de formar opinión en América.

Estado—América en General -Legajo 13. n.° 62.

Número 901.

1816.—Enero, 15

Consulta del Consejo de Indias en pleno, manifestando que
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nada tiene que modificar a lo que dictaminó en consulta de 18 
de Marzo de 1815 sobre D. Juan José Cabarcas.

Estante 116—Cajón 5—Legajo 22. (15).

Número 902.

1816.—Enero, 15.—HABANA

Minuta de carta del Capitán General de la isla de Cuba, don 
Juan Ruíz de Apodaca, a Fray Antonio de Sedella, acusando 
el recibo de sus cartas de 17, 20 y 28 de Noviembre y 27 de 
Diciembre de 1815 sobre Picorneli y las operaciones de los re
beldes contra las provincias de Nueva España.

Hay duplicado.

Papeles de Cuba—Legajo 1815, n.° 15.

Numero 903.

1816.—Enero, 16.—LONDRES

Carta de D. Manuel de Sarratea a D. Juan Manuel dé Gan- 
dasegui, sobre la representación que ostenta D. Bernardino de 
Rivadavia, revocación de sus poderes, etc.

Dice que ha dado curso a este negocio por otra vía.
Hay copia, signada anexo a la carta reservada número 

7 del conde de Gabarros de 6 de Junio de 1816.

Estado—América en General Legajo 13, n.° 94.

Número 904.

1816.—Enero, 17.-SANTIAGO DE CHILE

Reglamento impreso del Tribunal de Vigilancia y Seguridad 
pública, establecido en Chile por el Gobernador y Capitán 
General, D. Francisco Marcó del Pont.

Biblioteca del Archivo General de Indias.

Número 905.

1816.—Enero, 23.—MADRID

Minuta de nota de D. Carlos Vanghan o Ranghan, a D. Pe-
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dro Cevallos, preguntándole cuándo se servirá contestar a su 
nota de 6 del corriente sobre la mediación.

Estado—América en General - Legajo 4, n.° :

Numero 906.

1816.—Enero, 26.—GIBRALTAR

Carta reservada del conde de Cabarrus a I). Pedro Cevallos, 
pidiendo pasaporte y salvo conducto para pasar a la Corte a 
hacer una comunicación importante, autorizado por D. Manuel 
de Sarratea, enviado del Gobierno de Buenos Aires en Ingla
terra.

Estado—América en General—Legajo 13, n.» 67.

Número 907.

1816.—Enero, 29.-MADRID

Borrador de una carta de D. Juan Manuel de Gandasegui 
al tntímero j8* (D. Bernardino Rivadavia), acusando el recibo 
de sus cartas de 10 y 11 del corriente. Dice que S. E. desea se 
presente cuanto antes; que el amigo de Londres no ha vuelto a 
resollar; que el ministro se halla animado, etc.

Estado—América en General Legajo 13, n.” 70.

Número 908.

1816.—Febrero, 1.—MADRID

Borrador de una carta, de D. Juan Manuel de Gandasegui a 
D. Manuel de Sarratea, acusando el recibo de su carta de 16 de 
Enero próximo pasado y proponiendo se traslade a Bayona, 
Portugal o Gibraltar, para facilitar las negociaciones, etc.

Estado—América en General Legajo 13, n.° 66.

Número 909.

1816.—Febrero, 6.—PARÍS

Carta de D. Bernardino Rivadavia a D. Juan Manuel Gan
dasegui, pidiéndole contestación del juicio que a S. M. y al se

Biblioteca Nacional de España



9 -

ñor Cevallos ha merecido la gestión de D. Manuel de Sarratea, 
etcétera.

Estado—América en General—Legajo 13, n.° 71.

Número 910.

1816.—Febrero, 6.—PARÍS

Carta reservada de D. Bernardino Rivadavia a D. Juan Ma
nuel de Gandasegui. Dice que espera con impaciencia docu
mentos sobre la criminal ingerencia de D. Manuel de Sarratea 
y la opinión que tiene en la Corte y que merece del Rey y del 
Ministerio. Explica las causas del retraso de su viaje a Madrid, 
etcétera.

Estado -América en General—Legajo 13, n.° 72.

Número 911.

1816.—Febrero, 7.—PARÍS

Carta reservadísima de D. Bernardino Rivadavia a D. Juan 
Manuel de Gandasegui, manifestando: la sorpresa que le ha 
producido la mudanza del Ministerio y salida de Cevallos; las 
noticias que se han propalado en París sobre una próxima re
volución en España, etc., y pidiendo le informe de todo.

Estado—América en General—Legajo 13, n.° 73.

Número 912.

1816.—Febrero, 8.—WASHINGTON

Copia de carta de D. P. Gual a D. José Alvarez de Toledo, 
participándole el estado de opinión del país (Estados Unidos), 
favorable a la independencia. Dice: «nuestro interés es que los 
europeos no tengan más colonias en el Continente*.

Hay duplicado.
Anexo a la carta de Fray Antonio de Bedelía, de 4 de Mayo 

de 1816.

Papeles de Cuba- Legajo 1815, n.11 23.
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Número 913.

1816.—Febrero, 8.—WASHINGTON

Copia de carta de D. P. Cual a Iturribarría, participándole 
que ha estado allí D. José Miguel de Carrera con alguna misión 
por parte de Buenos Aires, y diciéndole que para que México 
abunde de todo es necesario asegurar un puerto en el Golfo, 
etcétera.

Hay duplicado.
Anexo a la carta de Fray Antonio de Bedelía, de 4 de Mayo 

de 1816.

Papeles de Cuba Legajo 1815, n.° 24.

Número 914.

1816.—Febrero, 13.—PARÍS

Carta de D. Bernardino Rivadavia a D. Juan Manuel de 
Gandasegui. Trata de su pasaporte y de la tardanza en empren
der su viaje a España.

Estado—América en General—Legajo 13, n.° 74.

Número 915.

1816.—Febrero, 17

Minuta de Real orden concediendo al conde de Cabarrús el 
permiso que solicitó para pasar a la Corte, en 26 de Enero, y 
disponiendo se le remita pasaporte.

Estado—América en General—Legajo 13, n.° 68.

Número 916.

1816. —Febrero, 21

Borrador de una carta de D. Juan Manuel de Gandasegui a 
D. Bernardino Rivadavia, contestando a sus cartas de 6 y 7 del 
corriente e informándole de las gestiones de D. Manuel de Sa- 
rratea y de la disposición de S. M. y del Ministerio en favor de 
la paz.

Estado América en General—Legajo 13, n.” 75.
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Número 917.

1816.—Febrero, 21

Consulta del Consejo de Indias sobre )a carta número roí 
de D. Pablo Morillo, de 27 de Julio de 1815. Dice que conside
ra al cacique de indios D. Antonio Núñez acreedor al grado y 
sueldo de capitán con la Cruz de Isabel la Católica y a su hijo 
D. Juan Núñez la medalla de oro con que el general Morillo 
condecoró a su padre.

Hay minuta de Real orden concediendo la Cruz a D. Anto
nio Núñez, etc.
Estante 116—Cajón 5—Legajo 22. (11).
Estante 119—Cajón 7 Legajo 26. (5).
Estante 120—Cajón 1--Legajo 13. (13).

Número 918.

1816.—Febrero, 22.—ALQEC1RAS

Carta del Comandante General del Campo de Gibraltar, don 
José María de Alós, al Secretario del Despacho Universal de 
Estado, diciendo que ha hecho entrega al conde de Cabarrús de 
la carta que se le envió y que le facilitará los auxilios que le 
pida.

Estado -América en General - Legajo 13, n.° 76.

Número 919.

1816.—Febrero, 28.—NUEVA ORLEÁNS

Carta de Fray Antonio de Bedelía al Capitán General de la 
isla de Cuba, acompañando copia de un artículo publicado por 
William D. Robinson en el Courier de la Luisiana, de 21 de 
este mes, protestando contra la pretensión del Ministro de Es
paña, D. Luís de Onís, de que se le entregue el general Toledo 
y su compañero.
Papeles de Cuba-Legajo 1815, n.° 16.

Número 920.

1816.—Febrero, 29.—PANAMÁ

Carta del Administrador de Tabacos de Panamá, D, José
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Braximo de Heredia, a S. M., poniendo en su noticia el donati
vo que hizo al presidente de la Junta de Sevilla, D. Francisco 
de Saavedra, de una corona o guirnalda de oro y perlas y de 
una cruz de Carlos III, en premio de sus desvelos, etc.

(De los anexos hay papeleta).

Estante 117—Cajón 2—Legajo 25. (34).

Número 921.

1816.—Marzo, 4.—NUEVA ORLEANS

Carta de Fray Antonio de Bedelía al Capitán General de la 
isla de Cuba, acompañando copia de un manifiesto de D. José 
Alvarez de Toledo, inserto en el Courier de la Luisiana, de i.° 
de Marzo de 1816, escrito con motivo de la pretensión de don 
Luis de Onís de que le sea entregada su persona.

Expone la justicia de la revolución mexicana y lo que se 
beneficiarían con su triunfo los Estados Unidos y México, etc.

Papeles de Cuba -Legajo 1815, n.° 17.

Número 922.

1816.—Marzo, 12.—MADRID

Carta del conde de Cabarrus a D. Pedro Cevallos, pidién
dole conceda pasaporte a un Correo de Gabinete que propone 
para llevar un pliego suyo a Londres.

Estado..América en General—Legajo 13, n.° 80.

Número 923.

1816.—Marzo, 14.-CÁDIZ

Representación del Maestrescuela de la Catedral de Pana
má, D. Juan José Cabarcas, a S. M., exponiendo sus servicios 
en favor de la justa causa y ofreciendo el donativo de un año 
de su prebenda para manutención de las tropas que guarnecen 
a Cartagena de Indias, etc.

Estante n6— Cajón 5—Legajo 24. (17).
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Número 924.

1816—Marzo, 20.—MADRID

Oficio del Duque del Infantado a D. Pedro Cevallos, parti
cipándole se ha presentado en la Corte el conde de Cabarrús y 
que ignorando la clase de negocios que había de tratar con él 
espera se sirva decirle la voluntad de S. M. con respecto a este 
individuo, etc.

Estado - América en General Legajo 13, n.° 77.

Número 925.

1816.—Marzo, 21

Minuta de Real orden comunicada al Duque Presidente, 
participándole que el conde de Cabarrús ha tenido permiso de 
S. M. para venir a Madrid, y que no debe ponérsele obstáculo 
en su residencia, que siempre será temporal por serlo el motivo 
de su venida.

Estado — América en General —Legajo 13, n.° 78.

Número 926.

1816.—Marzo, 22.—MADRID

Carta reservada número 3 del conde de Cabarrús a D. Pe
dro Cevallos, dando cuenta de que D. Manuel de Sarratea le 
amplía sus instrucciones en ios términos que expone. Insiste en 
proponer la creación de un Estado independiente con las pro
vincias del Río de la Plata y Chile; trata del antagonismo de 
España y Portugal en la América del Sur, etc.

Al margen hay un extracto de la contestación que se 
le dió.

Estado—América en General—Legajo 13, n.° 81.

Número 927.

1816.—Marzo, 22.—MADRID

Real orden, impresa, para que en los dominios de Indias e 
islas Filipinas se recojan los catecismos políticos y folletos que
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se enuncian en la circular inserta y se ejecute lo demás que se 
expresa.

Estante 146 Cajón 6- Legajo 7.

Número 928.

1816.—Marzo, 26

Minuta de Real orden reservada al conde de Cabarrús, con
testando a su carta reservada número 3, de 22 del corriente. Le 
dice el ministro que no puede entrar en correspondencia con él; 
que su persona no estaba legítimamente autorizada para implo
rar la clemencia del Rey en favor de unos vasallos sublevados 
y que S. M. no omitirá ningún medio para hacer la prosperidad 
de sus Estados, de acuerdo con su integridad y conservación.

Estado América en General-Legajo 13, n.° 82.

Número 929.

1816.—Marzo, 27.—LONDRES

Carta de D. Manuel de Sarratea al conde de Cabarrús, in
serta en otra reservada de éste, número 5, de 8 de Abril de 
1816. Le acusa recibo de su carta de 13 del corriente y se con
gratula de la benigna acogida que le ha hecho D. Pedro Ce 
valles.

Toda la carta se dirige a explicar y ampliar la proposición 
que presentó de formar un Estado independiente en el Virrei
nato del Río de la Plata, como base para la pacificación de 
aquel país.

Estado -América en General -Legajo 13, n.° 84.

Número 930.

1816.—Marzo, 28.—MADRID

Minuta de Real Cédula al Capitán General de las provincias 
de Venezuela, participándole que S. M. ha concedido al cacique 
de Mamatocos, D. Antonio Núñez, el grado y sueldo de capi
tán, etc., por sus servicios en la reconquista de Santa Marta.

Estante 120 Cajón 1 —Legajo 13. (3).
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Número 931.

1816.—Marzo, 29

Extracto de consulta del Consejo de Indias sobre el Regla
mento de Policía que envió el Jefe Superior de este ramo de 
Caracas, D. Salvador de Moxó. con carta de 28 de Julio último. 
Propone se desapruebe el Reglamento y que se le encargue no 
se falte de ningún modo al indulto y olvido general que S. M. 
ofreció a aquellos habitantes y se procure borrar el último ves
tigio de desigualdad entre europeos y americanos, etc.

Estante 130— Cajón 4—Legajo 7. (6).

Número 932.

1816.—Marzo, 30.—NUEVA ORLEÁNS

Copia de una carta de J. A. de Toledo al teniente coronel 
D. José M.a Villapinta, en Boquilla de Piedra, quejándose no se 
le comuniquen noticias de lo que ocurre y pidiendo le remitan 
fondos.

Hay duplicado.
Anexo i.° a la carta de Fray Antonio de Bedelía, de 22 de 

Abnl de 1816.

Papeles de Cuba -Legajo 1815, n,6 19-

Número 933.

1816.—Marzo, 30.—NUEVA ORLEÁNS

Copia de una carta de Ignacio Arriaga a su padre D. Ma
riano de Arriaga, Secretario del Supremo Gobierno Mexicano 
en el Ramo de la Guerra, en Tehuacan, explicando los motivos 
que han detenido su viaje a Washington y la protección que le 
dispensa aquel Gobierno. Dice que el 5 de Marzo murió su 
compañero D. Manuel Santos, oficial i.° de la Secretaría.

Hay duplicado.
Anexo 2." a la carta de Fray Antonio de Bedelía, de 22 de 

Abril de 1816.

Papeles de Cuba -Legajo 1815, n.° 20.
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Número 934.

1816.-Abril, 1.-BARCELONA

Memorial a S. M. de D. luán Font y Soler, capitán del cuer
po de voluntarios de la ciudad de la Nueva Barcelona, dando 
cuenta, con documentos, de sus servicios contra los insurgentes, 
persecuciones que sufrió, etc.

Estante 133—Cajón 2—Legajo 16. (9).

Número 935.

1816.—Abril, 3.—BURDEOS

Carta de D. Bernardino Rivadavia a D. Juan Manuel Gan- 
dasegui, avisándole su llegada a aquella población y dándole 
noticia de lo que le ha ocurrido en la Embajada de París con 
la expedición del pasaporte.

Estado—América en General—Legajo 13, n.° 83.

Número 936.

1816.—Abril, 8.—MADRID

Carta número 5 del conde de Cabarrús a D. Pedro Cevallos, 
insertando otra que acaba de recibir de D. Manuel de Sarratea, 
de 27 de Marzo, contestación de la suya de 13 del mismo, para 
que la eleve al conocimiento de S. M. y diciendo que se presen
tará esta noche a recibir órdenes, etc.

(De la carta inserta hay papeleta).

Estado—América en General—Legajo 13, n.° 84.

Número 937.

1816.—Abril, 14.-MADRID

Carta reservada número 6 del conde de Cabarrús a D. Pe
dro Cevallos, comunicándole la ampliación que ha recibido de 
D. Manuel Sarratea en la negociación pendiente sobre las pro
vincias del Río de la Plata que puso a su cargo.

Estado—América en General—Legajo 13, n.° 85.
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Número 938.

1816.—Abril, 15

Borrador de una carta de D. Juan Manuel de Gandasegui a 
D. Bernardino Rivadavia. Acusa el recibo de la suya de 3 del 
corriente. Le da cuenta de io ocurrido en Madrid desde el 21 
de Febrero último y le invita a presentarse en la Corte, donde 
existen las mejores disposiciones, para tratar de su comisión y 
conseguir la pacificación.

Estado América en General -Legajo 13, n.° 86.

Número 939.

1816.—Abril, 15.-PALACIO

Real Decreto confiriendo al Brigadier D. Gabriel de Torres, 
e‘ Gobierno y Comandancia General de Cartagena de Indias, 
cuyos empleos están vacantes desde la salida del Mariscal de 
Campo D. José Dávila, que fue electo en 6 de Agosto de 1810.

Estante 119—Cajón 1—Legajo 13. (13).

Número 940.

1816.—Abril, 17.-MADRID

Minuta de Real orden reservada al Gobernador y Capitán 
General de las Provincias de Venezuela, participándole que a 
consulta del Consejo de 29 de Marzo ha desaprobado S. M. el 
Reglamento de Policía formado por D. Salvador de Moxó y 
dándole reglas para que sirvan de base a su conducta, etc.

Estante 130 Cajón 4 Legajo 7. (8).

Número 941.

1816.—Abril, 22.—NUEVA ORLEANS

Carta de Fray Antonio de Sedella a D. Juan Ruíz de Apo- 
daca, participándole que su recomendado le avisó el día que su 
goleta saldría para Boquilla de Piedras, con armas para los re
beldes, de este puerto o Nautla, y que antes de partir le entregó 
unas cartas que extrajo de a bordo, cuyas copias acompaña, 
etcétera.

8
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Hay papeletas de las cartas.
Hay duplicado, en copia.
Al final de las copias de estas cartas hay una nota que dice: 

«La persona que se designa baxo el nombre de recomendado es 
Mr. La file de quien tengo hablado en mi carta número 10».

Papeles de Cuba- Legajo 1815, n.° 18.

Número 942.

1816.—-Mayó, 1.-PALACIO

Real Decreto aprobando los honores de Mariscal de Cam
po que el general D. Pablo Morillo concedió al ilustre Cabildo 
de la ciudad de Santa Marta en atención a su lealtad y sacri
ficios.

Estante 119 —Cajón 7 —Legajo 26. (4).

Número 943.

1816.—Mayo, 4.—BAYONA

Carta de D. Bernardino Rivadavia a D. Juan Manuel de 
Gandasegui, acusando el recibo de la suya de 15 de Abril últi
mo, dando explicaciones de su largo silencio y anunciando su 
próxima salida para Madrid.

Estado—América en General - Legajo 13, n.° 87.

Número 944.

1816.—Mayo, 4.-NUEVA ORLEANS

Carta de Fray Antonio de Bedelía a D. Juan Ruíz de Apo- 
daca, acompañando copia de dos cartas que le ha entregado 
nuestro nuevo recomendado y manifestando que se ha notado 
que los rebeldes Herrera y Toledo se hallan muy contentos con 
las noticias que ha traído el bergantín «La Sirena» que acaba 
de llegar procedente de Boquilla de Piedra.

De las copias hay papeleta.
Hay una copia.

Papeles de Cuba—Legajo 1815, n.° a».
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1816.—Mayo, 10.-PANAMÁ

Carta número i del Gobernador, Comandante General y 
Subinspector de las tropas de la Plaza e Istmo de Panamá al 
Ministro de Gracia y Justicia, participándole que el 27 de Fe
brero de este afio tomó posesión de sus empleos.

Estante 117—Cajón 1 Legajo 27. (64),

Número 946.

1816.—Mayo, 13.-BAYONA

Caita de D. José Antonio de Iparraguirre a D. Juan Manuel 
de Gandasegui, participándole haber entregado a D. Bernard! 
no Rivadavia la carta que le remitió con la suya de 15 del pa
sado Abril.

Estado América en General -Legajo 13, n.° 88

Número 947.

1816.-Mayo, 18.-U1TRAGO

Carta de D. Bernardino Rivadavia a D. Juan Manuel de 
etcéter^11*' anunciándole el día y hora de su llegada a Madrid,

Estado—América en General —Legajo 13, n.° 89.

Número 948.

1816.—Mayo, 19.—SANTA FE

rrey ¿¡f'g Urla representación de D. Gregorio Narifio al Vi- 
esfuerzos?0^ ^ Francisco de Montalvo, exponiendo los 
y diciend^Ue *1*zo Para<Iue fuese reconocido D. Fernando VII, 
Santa Fe e* 6 del corriente entró el ejército español en

1,0 ^ testimonio anexo a la carta número 50 de Mon- 
Wvo, de :o de Mayo de 18,7.

atante 117 Cajón 1— Legajo 27. (29).
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Número 949.

1816.—Mayo, 28.—MADRID

Oficio de D. Bernardino Rivadavia al primer ministro de 
Estado y del Despacho, D. Pedro Cevallos. Dice que la misión 
de los pueblos que lo han diputado «se reduce a cumplir la 
sagrada obligación de presentar a los pies de S. M. las más sin
ceras protestas del reconocimiento de su vasallaje»; felicitarle 
por su restitución al Trono, y «suplicarle humildemente el que 
se digne, como Padre de sus pueblos, darles a entender los tér
minos que han de reglar su Gobierno y Administración» y pide 
contestación sobre tan interesantes particulares.

Al margen hay borrador de la contestación.

Estado—América en General — Legajo 13, n.° 90.

Número 950.

1816.—Mayo, 29.-MADRID

Oficio de D. Bernardino Rivadavia al primer secretario de 
Estado y del Despacho, D. Pedro Cevallos, diciendo que cuan
do se le confirió la comisión que desempeña le previnieron su
plicara a S. M. enviase a aquel país uno o más sujetos de su 
Real confianza para que informen con verdad y exactitud de la 
situación de aquellos pueblos, etc.

Al margen hay borrador de la contestación.

Estado América en General - Legajo 13, n.° 91.

Número 951.

1816.—Mayo, 31.-SANTA FE

Carta número 3 del General en jefe del ejército expedicio
nario de Costa Firme, D. Pablo Morillo, al Secretario de Esta
do y del Despacho Universal de Hacienda, participando que el 
Coronel Comandante general de la 5.a División de aquel Ejér
cito, D. Sebastián de la Calzada, asigna go pesos fuertes men 
suales a su padre, D. Bernabé, residente en Sevilla.

Estante 117-Cajón 2- Legajo 25. (36).
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Número 952.

1816.—Junio, 6.—CARTAGENA DE INDIAS

Carta del Arzobispo de Santa Fe, D. Juan Bautista Sacris
tán, al Secretario de Estado y del De-pacho de Gracia y Justi
cia, dando cuenta de haber desembarcado en aquella plaza el 
2i del próximo pasado Mayo y que se ve obligado a detenerse 
allí por los muchos calores. Dice que Santa Fe se rindió el 6 
de Maye a las armas de S. M., etc.

Estante 116 Cajón 7 — Legajo 3. (24).

Número 953.

1816.—Junio, 6.—MADRID

Carta particular del conde de Cabarrús a D. Pedro Cevallos, 
sobre el expediente relativo a su conducta durante el Gobierno 
intruso.

Estado — América en General—Legajo 13, n.° 93.

Número 954.

1816.—Junio, 6.—MADRID

dr reservada número 7 del conde de Cabarrús a D. Pe- 
re (J'h’.-fVa^OS comunicándole las últimas instrucciones que ha 
AmV'° Manuel Sarratea. Trata éste de la situación de 
vad-riCa’ *a revocación de los poderes de D. Bernardino Ri- 
y seaVW’-^aCe una extensa relación de la conducta de éste, etc., 
anun^'rT^ en largas observaciones sobre su proposición, 
conde d^r' ^or último, su próximo viaje a Buenos Aires. El 
la hon C Cabarrús dice que no conoce persona menos digna de 

rosa confianza de S. E. que «el tal Rivadavia».
°s anexos hay papeleta.

América en General—Legajo 13, n.o 94.

Número 955.

]816.-Junio, 10.—CARACAS

de r*1 td Ayuntamiento de Caracas al ministro de Estado y 
racia y Justicia, acompañando testimonio del acuerdo de
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22
27 de Mayo próximo pasado sobre el cumplimiento del Real 
Despacho de io de Septiembre anterior, restableciendo la Com
pañía de Jesús en los Reinos de las Indias, etc.

Estante 131—Cajón 4—Legajo 12, (16).

Número 956.

1816.—Junio, 10.—PALACIO

Real orden reservada comunicada por el ministro de la 
Guerra, el Marqués de Campo Sagrado, al secretario del Des
pacho de Estado, participándole: que habiéndose resuelto el 
envío de una expedición de diez a once mil hombres al Río de 
la Plata, es la voluntad de S. M. que por el Ministerio de su 
cargo se tomen las medidas necesarias para evitar cualquier 
tropiezo político, etc.

Al margen hay un borrador de lo que se podría hacer en 
cumplimiento de esta orden.

Estado—América en General—Legajo 13, n.° 95.

Número 957.

1816.—Junio, 14.—CARTAGENA DE INDIAS

Carta número 13 del Presidente Gobernador y Capitán Ge 
neral del Nuevo Reino de Granada, D. Francisco de Montalvo 
al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia 
anunciando la llegada a Cartagena del Arzobispo de Santa Fe 
D. Juan Bautista Sacristán, y manifestando lo mucho que ten 
drá que trabajar con el clero que tanto ha contribuido y fo 
mentado los pasados disturbios, etc.

Estante 116-Cajón 7—Legajo 3. (23).

Número 958.

1816.—Junio, 15.-RÍO JANEIRO

Carta de la infanta Carlota Joaquina, Reina de Portugal, a 
D. Pedro Cevallos. Dice que conjetura se dilata mucho la pro
videncia que debe dar la Corte para sujetar los rebeldes del 
Río de la Plata y le indica lo que dice sobre las tropas portu
guesas enviadas contra los insurgentes del Río de la Plata.

Estado—América en General—Legajo 13, n.° 96.
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Número 959.

1816.—Junio, 21.-PALACIO

Real orden de D. Pedro Cevallos a D. Juan Manuel de Gan- 
dasegui, acompañando un oficio apertorio de esta fecha para 
D. Bernardino Rivadavia, en respuesta a los dos suyos de 28 y 
29 de Mayo próximo pasado.

Hay minuta.

Estado -América en General Legajo 13, n.° 97.

Número 960.

1816.—Junio, 21.—PALACIO

Minuta de Real orden a D. Bernardino Rivadavia contes
tando a sus oficios de 28 y 29 de Mayo último.

Expone sus dudas respecto a la legitimidad del poder que 
presentó por lo que escribió Sarratea y por otras razones que 
se expresan, y termina diciendo: «es preciso que acordándose 
(S. M.) de su decoro corte el hilo de una conferencia, destituida 
Por parte de V. (Rivadavia), del candor, buena fe y sincero 
arrepentimiento... En su consecuencia, ha determinado S. M. 
que se retire de España para donde guste...»

Estado—América en General —Legajo 13, n.° 92.

Número 961.

1816.—Junio, 22.—MADRID

no.0**? fe D. Juan Manuel de Gandasegui a D. Pedro Ceva- 
el ^participándole había entregado a D. Bernardino Rivadavia 
mismatch anteri°r que le remitió con Real orden de la

Hay minuta.

Estado - Ama.-menea en General—Legajo 13, n.6 98.

Número 962.

1816.—Junio, 25

rUi 9,°”suIta del Consejo de Indias sobre una representación 
Gobernador y Obispo de Santa Marta, de 14 de Noviembre
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de 1814, en la que proponía varios arbitrios para reparar los 
pueblos de aquella provincia arruinados por los insurgentes de 
Cartagena y Mompox, etc.

Estante 116—Cajón 5- Legajo 22, (17).
Estante 119 —Cajón 7 Legajo 26. (6).

Número 963.

1816.—Junio, 28.—MADRID

Oficio de D. Bernardino Rivadavia al primer ministro de 
Estado y del Despacho, haciendo una larga exposición de lo 
ocurrido en el curso de su intervención como diputado de Bue
nos Aires, para sincerarse de las expresiones contenidas en la 
Real orden de 21 del corriente relativas a las conferencias que 
se venían celebrando, etc.

Estado—América en General—Legajo 13. n.° 99.

Número 964.

1816.—Junio, 28.—RÍO DE JANEIRO

Carta muy reservada número 332 del encargado de Nego
cios de España en el Brasil, D. Andrés Villalba, a D. Pedro Ce- 
vallos.

Trata de las miras que le parecía tenía aquel Gobierno en 
la introducción de sus tropas en nuestros territorios, y le da 
cuenta de unas memorias presentadas al Rey acerca de la con
ducta que debe seguir aquella Corte en los asuntos de América.

Estado -América en General—Legajo 13, n.° 100.

Número 965.

1816.—Julio, 2.-PALACIO

' Real orden del ministro de la Guerra al de Gracia y Justicia, 
sobre la carta número 23 del Virrey del Nuevo Reino de Gra
nada, de 29 de Mayo de 1815, recomendando a los individuos 
que más se distinguieron en las acciones del Morro y Pueblo de 
la Ciénaga en los días 13, 14 y 15 de Agosto de 1813.

Estante 116—Cajón 5—Legajo 24. (6),
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Número 966.

1816.—Julio, 6

Borrador de Real orden a D. Bernardino Rivadavia, inserto 
al margen dei oficio de éste de 28 de Junio de este año y en 
respuesta a! mismo.

Se le dice que no es oportuno entrar en explicaciones; que 
las observaciones sobre la falta de candor y buena fe, no recaen 
sobre su persona sino sobre su comisión, etc., y que el decoro 
del Rey no permite que por más tiempo se prolongue su per
manencia en la Península.
Estado - América en General—Legajo 13, n.° 99.

Número 967.

1816.—Julio, 6.-MADRID

Real orden de D. Pedro Cevallos a D. Juan Manuel de Gan 
dasegui, diciendo le remite un oficio apertorio de esta fecha, 
para D. Bernardino Rivadavia, en respuesta al suyo de 28 de 
Junio próximo pasado.

Estado América en General -Legajo 13, n.° 101.

Número 968.

1816.—Julio, 7

Minuta de un oficio de D. Juan Manuel de Gandasegui a 
D. Bernardino Rivadavia, diciendo que con la presente le en
trega en propia mano el pasaporte que para el efecto le ha pa
sado D. Pedro Cevallos y pidiendo le dé aviso de quedar en su 
poder.
Estado América en General—Legajo 13, n.° 104,

Número 969.

1816.—Julio, 7.-MADRID

Oficio de D. Pedro Cevallos a D. Juan Manuel de Gandase
gui, diciendo le remite el pasaporte que le pide para D. Bernar
dino Rivadavia, a quien lo entregará en propia mano.

Estado América en General Legajo 13, n.° 103.
4
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Número 970.

1816.-Julio, 7.-MADRID

Oficio de D. Juan Manuel de Gandasegui a D. Pedro Ceva- 
llos, diciendo que ha entregado en propias manos a D. Bernar
dino Rivadavia el oficio apertorio que para el efecto le mandó 
y que para dar el debido cumplimiento a la Real orden que le 
comunica S. E. espera se le expida pasaporte para trasladarse a 
Francia.

Hay minuta.

Estado América en General -Legajo 13, n.° toa.

Numero 971.

1816.-Julio, 8.—MADRID

Oficio de D. Juan Manuel de Gandasegui a D. Pedro Ceva- 
llos, participándole había entregado en mano propia a D. Ber
nardino Rivadavia el pasaporte que S. E. le envió y que el mis
mo está practicando diligencias de carruajes para emprender su 
viaje a Francia, pasando por Valencia y Barcelona.

Hay borrador.

Estado—América en General—Legajo 13, n.” 105.

Número 972.

1816.-Julio, 9.—MADRID

Copia de una Real orden dirigida al Maestrescuela de la 
Catedral de Panamá, D. Juan José Cabarcas, admitiendo el do
nativo que hace de 30 mil reales para el mantenimiento de las 
tropas que guarnecen a Cartagena de Indias.

Estante 116 Cajón 5—Legajo 34. (19).

Número 973.

1816.—Julio, 10.—MADRID

Carta de D. Bernardino Rivadavia a D. Juan Manuel de 
Gandasegui, acusando el recibo del pasaporte que le ha entre
gado en propia mano y avisándole que para el cumplimiento de
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la orden de S. M. no aguarda más que el momento en que en
cuentre proporción de transportarse.
Estado América en General— Legajo ¡3, n.° 106.

Número 974.

1816.—Julio, 13.—MADRID

Oficio de D, Juan Manuel de Gandasegui a D. Pedro Ceva- 
líos. Dice: que en cumplimiento de la Real orden que se le co
municó, D, Bernardino Rivadavia saldrá para Valencia pasado 
mañana, lunes, de madrugada, y le da cuenta de unos pliegos 
que había recibido el mismo Rivadavia, de Buenos Aires, sobre 
su comisión, retirada de Sarratea de Londres, etc.

Hay borrador.
Estado—América en General—Legajo 13, n.° 107.

Número 975.

1816.—Julio, 13.-MADRID

Minuta de Real orden ai Virrey de Santa Fe para que, pre
vio informe, ponga en ejecución los arbitrios propuestos por el 
Obispo de Santa Marta para reparar los pueblos destruidos por 
los insurgentes, etc.

(Hay otra dirigida al Gobernador de Santa Marta).
Estante 116 Cajón ¿--Legajo 22, (18).

Número 976.

1816.-Julio, 16.—SACEDQN

Oficio de D. Pedro Cevailos a D. Juan Manuel de Gandase
gui, deciéndole queda enterado de que D. Bernardino Rivada
via piensa salir para Valencia en la fecha que indica y encar
gándole advierta a Rivadavia que «siempre que sea con Despa
chos autorizados y puestos en regla, podrá solicitar el permiso 
para volver a España».

Hay minuta.
Estado América en General Legajo 13, n.° 108.

Número 977.

1816.—Julio, 18.—CARTAGENA DE INDIAS

Carta número 4 del Oidor Decano de la Audiencia de San-
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ta Fe, D. Joaquin Carrión y Moreno, al Secretario de Estado y 
del Despacho de Gracia y Justicia, dando cuenta, con copia del 
acuerdo, de haber abierto en Cartagena de Indias el día 8 del 
presente mes, por disposición del Capitán General, la Real Au
diencia de Santa Fe que ha conservado en Panamá desde el 25 
de Noviembre de 1813, etc.

Hay duplicado.

Estante 117 Cajón 6 Legajo 17. (13).

Número 978.

1816.--Julio, 19

Minuta de una carta de D. Juan Manuel de Gandasegui a 
D. Bernardino Rivadavia, poniendo en su conocimiento que por 
Real orden fecha en Sacedon se le previene le advierta «que 
siempre que sea con despachos autorizados y puestos en regla 
podrá solicitar pues S. M. no desea más que el ver
dadero arrepentimiento de sus amados vasallos».

Estado -América en General Legajo 13, n.° 109.

Número 979.

1816.—julio, 20

Oficio de D. Juan Manuel de Gandasegui a D. Pedro Ceva- 
llos, participándole que con fecha del día anterior hizo presente 
a D. Bernardino Rivadavia la advertencia que le ordena en su 
oficio de 16 del corriente para que siempre que sea con despa
chos autorizados y puestos en regla podrá solicitar el permiso 
de volver a España.

Hay minuta.

Estado—-América en General Legajo 13, n.° 110.

Número 980.

1816.—Julio, 25.—VALENCIA

Carta de D. Bernardino Rivadavia a D. Juan Manuel de 
Gandasegui, tratando de asuntos particulares y diciendo que el 
27 por la mañana saldrá para Barcelona.

Estado—América en General—Legajo 13, n.° 111.
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Número 981.

Oficio muy reservado de D. Juan Manuel de Gandasegui a 
O. Pedro Cevallos, participándole acaba de recibir un pliego de 
Puenos Aires para D. Bernardino Rivadavia, el cual le manda 
por si considera de interés conocer su contenido, antes de re
mitirlo a Rivadavia.

Hay minuta.
Estado—América en General—Legajo 13, n.° 112.

1816.—Julio, 31.-MADRID

Número 982.

1816.-Julio, 31.-MADRID

Oficio de D. Juan Manuel de Gandasegui a D. Pedro Ceva- 
°s, explicando lo que le dice D. Bernardino Rivadavia, con 

echa 25 del corriente, sobre Orellana y acerca de conceder 
Permiso a uno de los hijos del Virrey que fue de Buenos Aires, 
* mo, para pasar a aquella ciudad a ver a su madre, suegra de 
Rivadavia, etc.
Estado —América en General—Legajo 13, n.° 114.

Número 983.

1816.—Agosto, 2.—CARTAGENA DE INDIAS

Carta número 18 del Capitán General, Jefe Superior políti
co del Nuevo Reino de Granada, D. Francisco de Montalvo, al 
ecretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, pi- 
mndo se envíen algunos abogados para conferirles ios corregi- 

vaca ^3 S°corro' P&mplona, Mariquita y Neyva, que están

Estante 117—Cajón 1—Legajo 27. (8).

Número 984.

1816.—Agosto, 2.—CARTAGENA DE INDIAS

número 19 del Capitán General, Jefe Superior polfti- 
0 del Nuevo Reino de Granada, D. Francisco de Montalvo, al 
ecretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia. Par- 
mipa hallarse la Audiencia Territorial ejerciendo sus funciones
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en la Plaza de Cartagena y reitera la petición que tiene hecha 
acerca del envió y calidades de los ministros.

Estante 117 Cajón 1— Legajo 27. (9).

Número 985.

1816.—Agosto, 3.—MADRID

Consulta del Consejo de Indias sobre la renuncia que ha 
hecho de la Mitra el Obispo electo de Santa Marta, D. Fray 
Manuel Redondo.

Estante 117—Cajón 7—Legajo 26. (7).

Número 986.

1816.—Agosto, 3.-HUETE

Oficio de D. Ambrosio Rui Bamba a D. Juan Manuel de 
Gandasegui, acompañando lista, reservada, del contenido de 
un pliego dirigido a D. Bernardino Rivadavia, de Buenos Aires.

Estado -América en General — Legajo 13, n.° 113.

Número 987.

1816.—Agosto, 5.—NUEVA ORLEÁNS

Carta muy reservada de Fray Antonio de Bedelía al Capitán 
General de la isla de Cuba, comunicándole las noticias que le 
ha dado su recomendado sobre las fuerzas navales que tiene el 
pirata Orí en la costa de Baratarla y los proyectos de éste de 
abrir un puerto en las inmediaciones de Matagorda,, etc.

Hay triplicado.

Papeles de Cuba—Legajo 1815, n.° 25.

Número 988.

1816.—Agosto, 6.—BARCELONA

Carta de D. Bernardino Rivadavia a D. Juan Manuel de 
Gandasegui, Director de la Compañía de Filipinas en España, 
acusando el recibo de su carta de rq de Julio último y encar
gándole suplique a! Sr. Ministro que sin pérdida de tiempo se 
digne expresarle terminantemente las calidades que deben re
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vestir los poderes o despachos para que puedan graduarse «por 
autorizados y puestos en regla».

Hay duplicado y copia.

Estado América en General Legajo 13, n.” 115.

-31-

Número 989.

1816.—Sin fecha.—¿Agosto, 6?

Carta de D. Bernardino Rivadavia a D. Juan Manuel de 
Gandasegui, participándole que en el día de la fecha salía ¿de 
Barcelona? para Perpifián.

Estado- América en General Legajo 13, n.» 116.

Número 990.

1816.—Agosto, 7

Extracto de consulta del Consejo de Indias sobre las condi
ciones en que se había de poner en libertad a D. Andrés Brice- 
fio, natural de Barinas, remitido bajo partida de registro por el 
Gobernador Militar de Caracas y preso en el castillo de San 
Sebastián de Cádiz.

Estante 130 Cajón 4—Legajo 7. (11).

Número 991.

1816.—Agosto, 13.—MADRID

Carta de D. Juan Manuel de Gandasegui a D. Pedro Ceva- 
"os, acompañándole copia de la carta que ha recibido de don 
Bernardino Rivadavia, fecha en Barcelona a 6 del corriente, por 
81 E. quiere prevenirle alguna cosa acerca de la explicación 
que solicita Rivadavia.

Hay minuta.

Estado - América en General—Legajo 13, n.» 117.

Número 992.

1816.—Agosto, 16.—MADRID

Extracto de una representación del ministro de! Consejo y 
ñamara de Indias, D Joaquín de Mosquera y Figueroa, solid-
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lando se le entreguen las legítimas de D.a María Inés y D. Joa
quín García de Toledo, hijos menores de D. José María García 
de Toledo, que tuvo la desgracia de ser ejecutado en Cartagena 
de Indias en 24 de Febrero de este año, nombrándolo a él tutor 
y curador de sus hijos, etc.

Estante 116—Cajón 5—Legajo 22. (5).

Número 993.

1816—Agosto, 16.—MADRID

Oficio de D. Pedro Cevallos a D. Juan Manuel de Gandase- 
gm, participándole no hay inconveniente en que D. Miguel Pi 
no solicite permiso del ministro de la Guerra para pasar a Bue
nos Aires a ver a su madre, viuda del Virrey Pino y suegra de 
Rivadavia.

Estado -América en General Legajo 13, n.° 119.

Número 994.

1816

Manuscrito encuadernado, rotulado:
«Río de la Plata | De | la Real Corona de Castilla | hasta 

los limites del Tratado subsistente | de | 11 de Octubre de 
1777. | Tomo /.» (Hay tomo II)

o
«Adición ¡ o | Apéndice a la Memoria Cronológica | sobre 

la Línea divisoria de las R. R. Coronas Española y Lusitana 
en la América Meridional».

Con carta de D. Miguel de Lastarria, de 18 de Agosto de 
1816.

Contiene noticias acerca de la insurrección del Río de la 
Plata, etc.

Biblioteca del Archivo General de Indias.

Número 995.

1816.—Agosto, 19

Borrador de una carta de D. Juan Manuel de Gandasegui a 
D. Miguel del Pino, dándole traslado del oficio que le ha diri
gido D. Pedro Cevallos, con fecha 16 del corriente, en respues
ta a la exposición que le pasó el 31 de Julio último por encargo 
de D, Bernardino Rivadavia, acerca de si en las presentes cir
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cunstancias podría obtenerse licencia del Rey para trasladarse 
a Buenos Aires.

(Del oficio de Cevallos hay papeleta).

Estado—América en General—Legajo 13, n.° 120.

Número 996.

1816.—Agosto, 19

Capítulo de una carta de D. Juan Manuel de Gandasegui a 
D. Bernardino Rivadavia. Le participa que D. Pedro Cevallos 
le habla manifestado que el defecto principal advertido en su 
misión «había sido el de la contradicción que se notaba entre 
los principios contenidos en el Poder que presentó y su conduc
ta como representante».

Le dice Gandasegui que ha correspondido muy poco a las 
esperanzas que le hizo concebir en Londres y París; que se des
vió mucho de la franqueza y buena fe que debían ser la base de 
la negociación; le recrimina por su conducta y dice que le que
da el sentimiento de haber hecho un papel poco airoso.

8 Anexo a las cartas de Gandasegui de 5 y 7 de Octubre de

Estado—América en General—Legajo 13, n.° 118.

Número 997.

1816.—Agosto, 27

Consulta del Consejo de Indias sobre varias gracias solici
tadas para la provincia de Panamá, en premio de su lealtad y 
servicios, por el ex diputado de la misma D. Juan José Cabarcas.

Estante 116—Cajón 5—Legajo 22, (12).

Numero 998.

1816.—Agosto, 31

Consulta del Consejo de Indias sobre lo representado por 
os Oidores de la Audiencia de Santa Fe y el auditor de aquel 
Virreynato, con motivo del dictamen que dieron al Virrey, en 
orden a la sentencia de muerte pronunciada contra varios reos 
motores de la insurrección de Cartagena de Indias.
Estante 116—Cajón 5—Legajo 24. (35).

5
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1816.—Septiembre, 6.—CARTAGENA DE INDIAS

Carta número 21 del Capitán General, Jefe Superior políti
co del Nuevo Reino de Granada, D. Francisco de Montalvo, al 
Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, reco
mendando al Oidor de la Habana D. Manuel Coimbra, para 
Caballero de Isabel la Católica, por el servicio que prestó per
suadiendo a los comerciantes a que franqueasen socorros al 
Ejército de Costa Firme.

Estante 117—Cajón 1—Legajo 27. (11).

Número 999.

Número 1.000.

1816.—Septiembre, 10.—LONDRES

Carta número 1.030 del Embajador de España en Londres, 
el Conde de Fernán Núñez, Duque de Montellano, a D. Pedro 
Cevallos, dando cuenta de la conferencia que ha tenido con el 
ministro de Estado sobre la expedición portuguesa que se diri
gía a las provincias del Río de la Plata y en la que iban embar
cados individuos y comisionados de los insurgentes de Buenos 
Aires.
Estado—América en General—Legajo 13, n.° 121

Número 1.001.

1816.—Septiembre, 12.—PALACIO

Real orden del Ministro de la Guerra al de Gracia y Justi
cia, participándole que S. M. ha aprobado los indultos publi
cados por el Teniente General D. Pablo Morillo, fechos en 
Ocaña y en Santa Fe, en 24 de Abril y 30 de Mayo de este año.
Estante 116—Cajón 5—Legajo 24. (7).

Número 1.002.

1816.—Septiembre, 19.—PARÍS

Carta de D. Bernardino Rivadavia a D. Juan Manuel de 
Gandasegui. Se ocupa de los efectos producidos en Buenos 
Aires por las noticias de su viaje a Madrid, y dice: «No hay un 
Monarca, no hay un Ministro, no hay, en suma, una persona 
que piense, pasando los Pirineos, que ni aun dude, que es un

Biblioteca Nacional de España



ddirio y una crueldad el proyecto de mantener posesiones tan 
inmensas, tan dispersas y tan distantes, y sobre todo tan exhaus
to001? la fuerza de las armas...»

Se inserta también esta carta en la de Gandasegui de 5 de 
Octubre de 1816.

Estado—América en General—Legajo 13, n.° 124.

-35-

Número 1.003.

1816.—Septiembre, 24.—LONDRES

Carta número 1.047 del Embajador de España en Londres, 
el Conde de Fernán Núñez, Duque de Montellano, a D. Pedro 
Levados, comunicándole haber resuelto lord Castlereagh pasar 
una nota al Ministro de Portugal en aquella Corte, pidiéndole 
la explicación que el Ministerio del Brasil parece ha dado en 
su contestación a la protesta del Encargado de Negocios inglés 
en el Río Janeiro.

Estado—América en General—Legajo 13, n.° 125.

Número 1.004.

1816.—Septiembre, 24.—MADRID

Consulta del Consejo de Indias sobre lo representado por 
el Gobernador del Obispado de Cartagena de Indias, acerca de 
la total corrupción de costumbres y falta de eclesiásticos que 
hay en aquella Diócesis, etc.

Estante 119—Cajón 1—Legajo 13. (8).

Número 1.005.

1816.—Septiembre, 27.—LONDRES

Carta número 1.054 del Embajador de España en Londres, 
el Conde de Fernán Núñez, Duque de Montellano, a D. Pedro 
I evallos, participando la respuesta del Ministro de Portugal a 
a Nota del lord Castlereagh, de que dió cuenta en su carta 

numero 1.047 de 24 del corriente.
(En cifra).

Estado—América en General—Legajo 13, n.° 126.
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Número 1.006.

1816.—Octubre, 3.—MADRID

Minuta de Real orden al Embajador de España en Londres, 
el Conde de Fernán Núñez, en respuesta a sus cartas números 
1.029, 1042 y 1.043. Trata de la conducta de Inglaterra ante 
la invasión que Portugal ha determinado hacer de las provincias 
del Río de la Plata y le encarga haga presente al Gobierno in
glés sobre este punto y sobre la forma de la mediación de aque
lla nación para la pacificación de América.

Estado—América en General—Legajo 13, n.° 128.

Número 1.007.

1816.—Octubre, 5.—MADRID

Carta de D. Juan Manuel de Gandasegui, a D. Pedro Ceva- 
líos, sobre el contenido de las cartas de D. Bernardino de Ri- 
vadavia, de 6 de Agosto y 19 de Septiembre últimos, y la que 
él dirigió a Rivadavia el 19 del citado Agosto.

Hay borrador.

Estado—América en General—Legajo 13, n.° 129.

Número 1.008.

1816.—Octubre, 5.—LISBOA

Carta número 202 del Encargado de Negocios de España en 
Lisboa, D. Manuel de Lardizábal y Montoya, a D. Pedro Ceva- 
llos, dando cuenta de la organización de tropas por orden de 
Beresford y el descontento que esto produce...

Al dorso hay una resolución para que se envíe copia de es
ta carta a Fernán Núñez, encargándole combine los planes de 
Beresford con la recomendación repetida de Castlereagh de 
que no tomemos una resolución vigorosa...

Estado—América en General—Legajo 13, n.° 130.

Número 1.009.

1816.—Octubre 7.—MADRID

Borrador de carta de D. Juan Manuel de Gandasegui, a don

Biblioteca Nacional de España



Bernardino Rivadavia. Hace referencia a la que le escribió con 
echa 19 Agosto y contesta a su carta de 19 de Septiembre úl- 
Kno. Recuerda lo ocurrido en sus negociaciones con D. Pedro 

Levados; le hace cargos por su conducta apesar de la franqueza 
y buena fe que tanto había recomendado en otro tiempo, etc.

Estado—América en General—Legajo 13, n.° 131.
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Número 1.010.

1816.—Octubre, 11.-CARTAGENA DE INDIAS

Carta del Ayuntamiento de Cartagena de Indias, a S. M., fe- 
icitándole a nombre de toda la ciudad por su dichoso enlace y 

detestando de sus pasados errores, etc.
Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (10).

Número 1.011.

1816.—Octubre, 11

Informe de la Contaduría General sobre la representación 
del Ayuntamiento de la ciudad de Portobelo, de 9 de Septiem- 
r.e. 1814, exponiendo su decadente estado y los medios que 

s°hcita para su restablecimiento. Hace mérito de sus servicios 
y constante fidelidad durante la revolución, etc.
Estante 116—Cajón 5—Legajo 25. (5).

Número 1.012.

1816.—Octubre, 18.-VILLA DE GUADUAS

Carta del Arzobispo de Santa Fe, D. Juan Bautista Sacris- 
. > al Ministro de Estado y Secretario de Gracia y Justicia, 

avisando su llegada a la villa de Guaduas, después de un peno
so viaje, y diciendo que ha enmendado en parte los desórdenes 
^ue había en los negocios eclesiásticos y que continuará traba
jando cuanto lo permitan sus achaques y falta de salud, etc.

Hay Real orden, de 29 de Junio de 1817, aprobando su 
conducta, etc., que no se remitió por haberse recibido noticia 
“e su fallecimiento.
Estante 117-Cajón 6-Legajo 17. (9).
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Número 1.013.

1816.—Octubre, 19.—MADRID

Oficio del Duque de Montemar, Conde de Garcíez, a don 
Pedro Cevallos, devolviéndole las cartas números 1.047 Y 1054 
del Embajador de España en Londres, sobre los asuntos de 
Portugal y diciéndole que antes de recibirlos se hablaba ya de 
que Inglaterra ofrece su intervención, etc.
Estado--América en General—Legajo 13, n.° 127.

Número 1.014.

1816.—Octubre, 21.—CARTAGENA DE INDIAS

Carta número 3 del Inquisidor Decano Provisor y Goberna
dor del Obispado Sede vacante de Cartagena de Indias, don 
Juan José Oderiz, al Ministro de Gracia y Justicia de Indias, 
acompañando la representación documentada de igual fecha 
que dirige a S. M. sobre las ocurrencias con la Real Audiencia, 
con motivo de los procesos seguidos contra los eclesiásticos de 
aquella Diócesis por el delito de infidencia.
Estante 119—Cajón 7—Legajo 19. (4).
Estante 117—Cajón 1—Legajo 27. (12).

Número 1.015.

1816.—Octubre, 30.-MADRID

Consulta de la Cámara de Indias, proponiendo sujetos para 
el Obispado de Santa Marta.

Al margen el decreto nombrando al Maestro Fr. Joaquín 
Aguilar.
Estante 119—Cajón 7—Legajo 26. (8).

Número 1.016.

1816.—Octubre, 31

Real orden circular reservada para que los Virreyes y Arzo
bispos de América, prefieran en la provisión de los empleos a 
los que se hubiesen distinguido en la defensa del Rey y de la 
Nación, etc.
Estante 116-—Cajón 5—Legajo 22. (8).
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Número 1.017.

Real orden comunicada por el Ministro de Marina, D, José 
Vázquez Figueroa, al Secretario de Estado, dándole traslado de 
Jas noticias que ha tenido de buques insurgentes en los mares 
de Cádiz y de las expediciones militares salidas de Río Janeiro 
para Buenos Aires.
Estado—América en General—Legajo 13, n.° 132.

Número 1.013.

1816.—Noviembre, 5.—LONDRES

Carta número 1.088 del Embajador de España en Londres, 
Conde de Fernán Núñez, Duque de Monte)laño, a D. Pedro 

Cevallos, incluyendo la traducción de la Nota que en contesta
ción a la suya le ha pasado aquel Ministerio, con fecha 2 del 
corriente, sobre sus designios con respecto a la conducta hostil 
del Gabinete portugués contra los dominios españoles del Río 
de la Plata.

Estado—América en General—Legajo 13, n.” 133.

1816.—Octubre, 31.—PALACIO

Número 1.019.

1816.—Noviembre 6.—CARTAGENA DE INDIAS

Carta número 23 del Capitán General, Jefe Superior político 
del Nuevo Reino de Granada, D. Francisco de Montalvo, al Se
cretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, reco
mendado al prebendado de la Catedral de Cartagena de Indias, 
irr- D- José Luís Pimienta, para Caballero de la Real Orden 
Americana de Isabel la Católica, por su constante lealtad, etc. 

(Acompaña documentos).
Estante 117—Cajón 1—Legajo 27. (14).

Número 1.020.

1816.—Noviembre, 12.—SANTA FE

Carta número 82 del General en jefe del ejército expedicio
nario de Costa Firme, D. Pablo Morillo, al Secretario de Esta-
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do y del Despacho universal de la Guerra, acompañando una 
lista de varios individuos de su ejército que por sus heridas, 
achaques e inutilidad contraída en el servicio, han sido coloca
dos en varios destinos de Real Hacienda.

Estante n 6—Cajón 5—Legajo 22. (37). »

Número 1.021.

1816.—Noviembre, 12.—CUARTEL GENERAL DE 
SANTA FE DE BOGOTÁ

Carta reservada número 10 del General en jefe del ejército 
de Costa Firme, D. Pablo Morillo, al Ministro de Gracia y Jus
ticia, acusando el recibo de la Real orden reservada de 17 de 
Abril último, en que se desaprueba el Tribunal de Policía esta
blecido en Venezuela, y exponiendo el origen de éste, su fun
damento y su plan gubernativo de Caracas.

Estante 130—Cajón 4—Legajo 7. (9).

Número 1.022.

1816.—Noviembre, 16.—MADRID

Carta reservada del Ministro Plenipotenciario de España en 
el Brasil, el Conde de Casa Flórez, a D. José Pizarro, solicitan
do se dé orden para que D. Mariano Carnerero le auxilie en el 
desempeño de la comisión verbal que se le ha dado.

(Adjunta está la orden que pide).

Estado—América en General—Legajo 13, n.° 134.

Número 1.023.

1816.—Noviembre, 20.—CARTAGENA DE INDIAS

Testimonio de varias representaciones y otros documentos 
presentados por D. Gregorio Narifio, para acreditar su conduc
ta política en el tiempo de la pasada rebelión de Santa Fe.

Es de interés para la biografía de D. Antonio Narifio. 
Anexo a la carta número 50 de Montalvo, de 20 de Mayo 

de 1817.

Estante 117—Cajón 1—Legajo 27. (29).

Biblioteca Nacional de España



41 -

Número 1.024.

1816.—Noviembre, 22.—CARTAGENA

Carta número 151 del Virrey de Santa Fe, D. Francisco de 
Montalvo, al Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra, 
participándole que el asesor D. Anselmo de Bierna Mazo y el 
Secretario del Virreinato D. José María Ramírez, a quienes co
misionó paia que escribieran las memorias sobre el origen de 
as sediciones de América, que se le previene en Real orden de 

31 de Julio de 1814, se excusaron por sus muchas ocupaciones 
y que hasta ahora no ha hallado otros sujetos de las calidades 
que se requieren.

Estante 117—Cajón 1—Legajo 27. (13),

Número 1.025.

1816.—Noviembre, 23.—CARACAS

Copia de una representación de D. José Manuel de Sucre, 
al Superintendente Subdelegado de Real Hacienda de Caracas, 
exponiendo por menor su conducta y acompañando compro
bantes de las persecuciones que sufrió de los rebeldes en la isla 
de la Margarita.

Anexo 3.0 a los memoriales de Sucre de 1 y 20 de Mayo 
de 1817.

Estante 133- Cajón 2—Legajo 5. (2).

Número 1.026.

1816.—Noviembre, 25

Consulta del Consejo de Indias en vista de lo representado 
Por D. Joaquín Mosquera, Ministro del mismo Tribunal, en 16 
de Agosto último, acerca de la injusticia con que se procedió 
en la sentencia de último suplicio ejecutada en Cartagena de 
Indias contra su cuñado D. José María García de Toledo, y so
licitud de que se le entreguen los bienes embargados a éste.

Estante
Estante

ii6—Cajón 5—Legajo 24. (35). 
116—Cajón 5— Legajo 22. (5).

6
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Número 1.027.

1816.—Noviembre, 25.—MEDELLÍN

Carta del Alcalde de primer voto de Medellin, provincia de 
Antioquía, D. Manuel María Bonis, a S. M., diciendo acompaña 
dos ejemplares impresos (no están) de las fiestas con que solem
nizó aquella villa el 14 de Octubre de 1816 el cumpleaños de 
S. M., después de haber sido arrojados los rebeldes de aquellas 
provincias, etc.
Estante 117-Cajón 6—Legajo 17. (8).

Número 1.028.

1816 (en el original 1817).—Noviembre, 30.—CARTA
GENA DE INDIAS

Carta número 25 del Capitán General, Jefe Superior político 
del Nuevo Reino de Granada, D. Francisco de Montalvo, al 
Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, reco
mendando una instancia, que acompaña, del Oidor Decano, 
Regente de la Audiencia de Santa Fe, D. Joaquín Carrión y 
Moreno, para que se le conceda la Cruz de Comendador de 
Isabel la Católica por sus méritos y lealtad.

Estante 117 —Cajón 1 —Legajo 27, (15).

Número 1.029.

1816.—Noviembre, 30.—CARTAGENA DE INDIAS

Carta número 26 del Capitán General, Jefe Superior político 
del Nuevo Reino de Granada, D. Francisco de Montalvo, al 
Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, 
acompañando una instancia documentada del capitán de Mili
cias disciplinadas de Santa Marta, D. Silvestre Díaz Granados, 
solicitando una Cruz de Isabel la Católica. Alaba la conducta 
ejemplar de este individuo y su amor al Soberano, etc.
Estante 117—Cajón 1—Legajo 27. (16).

Número 1.030.

1816.—Noviembre, 20.—CARTAGENA DE INDIAS

Carta número 27 del Capitán General, Jefe Superior político
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del Nuevo Reino de Granada, D. Francisco de Montalvo, al 
Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, 
acompañando una instancia del Oidor honorario de la Audien
cia de Santa Fe, D. Esteban Díaz Granados, solicitando la Cruz 
de Isabel la Católica en premio de sus buenos servicios y distin
guida fidelidad.

Estante 117—Cajón 1—Legajo 27. (17).

Número 1.031.

1816.—Noviembre, 30.—CARTAGENA DE INDIAS

Carta número 28 del Capitán General, Jefe Superior político 
del Nuevo Reino de Granada, D. Francisco de Montalvo, al 
Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, pro
poniendo se nombre Teniente Gobernador y Auditor de Guerra 
de Cartagena de Indias al Licenciado D. Pedro Eleuterio de 
Morales, natural de la Habana. Dice que no propone a ninguno 
de los abogados de Cartagena, porque todos han contribuido al 
trastorno del país, ejercido empleos públicos entre los rebeldes, 
etcétera.

Estante 117—-Cajón 1—Legajo 27. (18).
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Número 1.032.

1816.—Diciembre, 1.—BRUSELAS

Carta número 118 del Ministro de España en Bruselas, don 
Miguel de Alava, al primer Secretario de Estado y del Despa
cho, D. José Bizarro, haciendo algunas reflexiones acerca de la 
expedición portuguesa contra el Río de la Plata y de la conduc
ta que en su opinión debería adoptar el Gobierno español a fin 
de obtener por medio de la Gran Bretaña una completa satis
facción.

Hay adjunta una minuta de Real orden den de Enero de 
1817 acusando el recibo, etc.

Estado —América en General—Legajo 13, n.° 135.

Número 1.033.

1816.—Diciembre, 7.—LONDRES

Carta reservada número 1.113 del Embajador de España en 
Cendres, el Conde de Fernán Núñez, Duque de Montellano, a 

. José Bizarro, manifestando su opinión acerca de las disposi
ciones del Ministerio Británico sobre los asuntos pendientes con
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el Gobierno de España, tratados en las conferencias que ha te
nido con Lord Liverpool y con Lord Castlereagh.

Trata de ¡a independencia de Buenos Aires, noticias de 
Lord Beresford sobre el aumento de tropas en Portugal, neutra
lidad del Gobierno inglés, política de los Estados Unidos, etc.

Al margen están los extractos de lo que se había de respon
der a Fernán Núñez.

Estado - América en General - Legajo 13, n.° 136.

Número 1.034.

1816.—Diciembre, 11.—MADRID

Consulta de la Cámara de Indias, proponiendo se admita la 
renuncia del Obispo de Santa Marta, Fr. Joaquín Aguilar.

Estante 119—Cajón 7- Legajo 26. (9).

Número 1.035.

1816.—Diciembre, 12-.—PALACIO

Consulta del Consejo de Indias, sobre la causa formada por 
el Gobernador de Yucatán contra D. José Matías Quintana, don 
Lorenzo Zavala y D. Francisco Bates, presos en el castillo de 
San Juan de Ulúa, por escritores incendiarios y motores de mo
vimientos revolucionarios, etc.

Estante 92—Cajón i—Legajo 13. (1).

Número 1.036.

1816.—Diciembre, 14.—BUGA

Testimonio de una representación del Ayuntamiento de Bu
ga (provincia de Popayan), al Virrey de Santa Fe, D. Francisco 
de Montalvo, manifestando haber cumplido con todas las con
tribuciones impuestas para el servicio de las tropas del Rey y 
pidiendo reposición de los servicios que expresa, etc.

Anexo a la carta número 64 de Montalvo, de 24 de Septiem
bre de 1817.

Estante 117 —Cajón 1—Legajo 27. (39).
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Número 1.037.

1816.—Diciembre, 16

Consulta del Consejo de Indias acerca de la queja del te
niente asesor del Gobierno de Santa Marta, contra el Virrey de 
Santa Fe, por haberle impedido el ejercicio del mando políti
co, etc.
Estante n6—Cajón 5—Legajo 22, (10).

Numero 1.038.

1816.--Diciembre, 18.—LONDRES

Carta reservada número 1.123 del Embajador de España en 
Londres, el Conde de Fernán Núñez, Duque de Montellano, a 
D. José Bizarro, acompañando la traducción de la Nota del día 
anterior, que ha recibido de Lord Castlereagh, en contestación 
a la mediación que se ha pedido a aquel Gobierno, en unión 
con las otras Potencias, para que intervengan con la Corte del 
Brasil, sobre el atentado que ha comenzado a cometer contra 
nuestras posesiones en América.

Da cuenta de lo que Lord Castlereagh le manifestó de pala
bra sobre el particular.

Estado—América en General -Legajo 13, n.° 139.

Número 1.039.

1816.—Diciembre, 21

Minuta de Real orden al Embajador de España en Londres, 
el Conde de Fernán Núñez, contestando a cada uno de los 
asuntos de que trata en su carta número 1.113, de 7 del co
rriente.

Se refiere a las disposiciones del Gobierno Británico acerca 
de la expedición de tropas portuguesas al Río de la Plata, etc.

Estado -América en General—Legajo 13, n.° 137.

Número 1.040.

1816.—Diciembre, 23.—MADRID

Minuta de Oficio al Embajador de España en Londres, el 
Conde de Fernán Núñez. Se refiere a lo que le dijo con fecha
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2i del corriente, contestando a su carta número 1.113, sóbrela 
invasión de Portugal en las provincias del Rio de la Plata y di
ce: «Debo añadir a V. E., como apéndice de mi carta, que S. M. 
no puede ya callar por más tiempo y que la Inglaterra, de la 
que se ha emancipado Portugal, es la primera interesada en 
contenerle en sus límites».

Estado—América en General—Legajo 13, n.° 138.

Número 1.041.

1816.—Diciembre, 31.—LONDRES

Carta cifrada número 1,134 del Embajador de España en 
Londres, el Conde de Fernán Núñez, Duque de Montellano, a 
D. José Pizarro. Avisa haber ido a Brighton con el Duque de 
Ciudad Rodrigo y el general Alava para presentar éste al Prín
cipe Regente, que lo recibió con el mayor agrado; que el Duque 
y el general han vuelto a Francia, y por último da cuenta de 
que la venida del Duque ha de ser favorable para nuestros 
asuntos y que a él le «ha dicho positivamente que todo se com
pondrá y que la Corte de Portugal se verá obligada a desistir 
de su proyectada empresa».

Estado—América en General—Legajo 13, n.° 140.

Número 1.042.

1816.—Diciembre, 31.—MADRID

Minuta de Real orden reservada, al Gobernador de la plaza 
de Cádiz, haciéndole prevenciones sobre cierta noticia publica
da en el Diario Mercantil de Cádiz, relativa a la ocupación de 
la plaza de Montevideo por el ejército de Portugal.

Hay varios documentos de fecha posterior a la Real orden, 
acerca de la suspensión de la publicación del mencionado 
diario.

Estado —América en General—Legajo 13, n.° 142.

Número 1.043.

1817.—Enero, 13.-MADRID

Extracto de una representación hecha a nombre del Mar
qués de San Jorge de Bogotá y IXa María Tadea Lozano, veci
nos de Santa Fe, quejándose del general I). Pablo Morillo, por 
haber mandado fusilar el 6 de Julio de 1816, en virtud de sen
tencia del Tribunal militar, a D. Jorge Tadeo Lozano, hermano
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y padre, respectivamente, de los exponentes, etc., y pidiendo se 
les entregue el proceso para presentar sus defensas, etc.

Estante lió—Cajón 5—Legajo 24. (12).
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Número 1.044.

1817.—Enero, 15.—CARTAGENA DE INDIAS

Carta del Regente, Decano, de la Audiencia de Santa Fe, 
D. Joaquín Carrión y Moreno, al Secretario de Estado y del 
Despacho de Gracia y Justicia, con algunas noticias de los tras
lados que ha experimentado la Audiencia, etc.

Estante u6—Cajón 5—Legajo 22. (20).

Número 1.045.

1817.—Enero, 17.-MADRID

Minuta de Real orden al Embajador de España en Londres, 
el Conde de Fernán Núñez, acusando el recibo de su carta nú
mero 1.134, y diciendo espera S. M. que la presencia del Duque 
de Ciudad Rodrigo en aquella Corte habrá disipado la inspira
ción ingrata que dictó la respuesta de Lord Castlereagh.

Estado—América en General—Legajo 13, n.° 141.

Número 1.046.

1817.—Enero, 21.—POPAYAN

«Testimonio de los documentos justificativos de la conducta 
de D. José María Mosquera y Figueroa, en servicio del Rey, y 
que le indemnizan de todo cargo en la presente revolución».

Anexo 2° a la carta número 48 de Montalvo, de 8 de Mayo 
de 1817.

Estante 117—Cajón 1 —Legajo 27. (25).

Número 1.047.

1817.—Enero, 22.-BUENOS AIRES

Copia de las «Instrucciones reservadas que confiere el Go
bierno de Buenos Aires a D. Juan Pedro de Aguirre como ar
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mador y agente para hacer el corso contra los enemigos de la 
América en el buque nombrado General San Martín».

Anexo al Oficio del Ministro de Marina, de 27 de Junio de 
1818.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 113.

Número 1.048.

1817.—Febrero, 1.—MADRID

Consulta de la Cámara de Indias proponiendo sujetos para 
el Obispado de Santa Marta.

Al margen el decreto nombrando a Fray Antonio Gómez 
Polanco.

Estante 119—Cajón 7—Legajo 26. (10).

Número 1.049.

1817.—Febrero, 4.—POPAYAN

«Testimonio en que constan las repetidas erogaciones de 
suplementos, donativos y contribuciones que ha hecho D. José 
María Mosquera y Figueroa en servicio del Rey, y ascienden a 
más de treinta y ocho mil pesos».

Anexo i.° a la carta número 48 de Montalvo, de 8 de Mayo 
de 1817.

Estante 117—Cajón 1—Legajo 27. (24).

Número 1.050.

1817.—Febrero, 11.-CARTAGENA DE INDIAS

Carta número 31 del Capitán General, Jefe Superior político 
del Nuevo Reino de Granada, D. Francisco de Montalvo, al 
Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, acom
pañando copia de la que con fecha 4 de Marzo de 1814 dirigió 
al Ministro de la Guerra, en la cual daba cuenta de los servicios 
que prestan en Kingston (Jamaica), los comerciantes emigrados 
de Cartagena D. Juan Pinto y D. Juan Infanzón, que le dan 
aviso de los armamentos de los insurgentes de Cartagena, etc.

Estante 117—Cajón 1—Legajo 27. (19).
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Número 1.051.

1817.—Febrero, 11.-CARTAGENA DE INDIAS

Carta número 30 del Virrey de Santa Fe, D. Francisco de 
Montalvo, ai Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y 
justicia, participándole que el día 1 del corriente mes falleció 
e! Arzobispo de Santa Fe, D. Juan Bautista Sacristán.

Estante 117—Cajón 6 —Legajo 17. (12).

Numero 1.052.

1817.—Febrero, 14

Consulta del Consejo de Indias acerca de una carta del Vi
rrey de Santa Fe, de 14 de Agosto último, sobre el estado ac
tual de las rentas de aquel Virreinato y medios adoptados para 
su restablecimiento.
Estante 116—Cajón 5—Legajo 22. (21).

Número 1.053.

1817.—Febrero, 14

Consulta del Consejo de Indias sobre una carta del Virrey 
de Santa Fe, de 29 de Agosto último, acerca del Tribunal de 
Cuentas que habla establecido el general Morillo en Santa Fe, 
existiendo el legítimo en Cartagena de Indias.

Estante 116—Cajón 5—Legajo 22. (23).

Número 1.054.

1817.—Febrero, 23.—CARTAGENA

Carta número 37 del Virrey de Santa Fe, D. Francisco de 
Montalvo, al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y 
Justicia, sobre los motivos que tuvo para conceder permiso a 
doña María Francisca Munive para trasladarse de Santa Marta 
a Cartagena de Indias.

Habla con este motivo de la dureza con que procede contra 
ÍPS rebeldes el gobernador de Santa Marta, D. Pedro Ruíz de 
Porras.
Estante 120 Cajón i— Legajo 15. (2).
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Número 1.055.

1817.—Febrero, 24 y Marzo, 25

Nombramiento y título de Gobernador militar y político de 
Portobelo a favor del teniente coronel D. Juan María Van- 
Herek.
Estante u6—Cajón 6 —Legajo 10, (3).

Número 1.056.

1817.—Marzo, 3.-MADRID

Minuta de Real orden al Ayuntamiento de Cartagena de 
Indias, dándole gracias, en nombre de S. M., por la felicitación 
que le dirigió con fecha 11 de Octubre último, por su dichoso 
enlace, etc.
Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (11).

Número 1.057.

1817.—Marzo, 4.—CARTAGENA DE INDIAS

Carta número 44 del Capitán General, Jefe Superior político 
del Nuevo Reino de Granada, D. Francisco de Montalvo, al 
Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, acom
pañando una lista que le ha mandado el gobernador de Antio- 
quía de los individuos a quienes ha concedido medalla de oro 
con el Real Busto en premio a su fidelidad, etc.

Hay copia.
Estante 117—Cajón 1—Legajo 27. (28).
Estante 117—Cajón 1—Legajo 28.
Estante 117—Cajón 6 - Legajo 17. (7).

Número 1.058.

1817.—Marzo, 7.-PALACIO

Oficio de D. José Vázquez de Figueroa, al Secretario del 
Despacho de Estado, participándole que por noticias confiden
ciales recibidas en aquel Ministerio (¿de Marina?), de Burdeos, 
con fecha 25 del mes último, se ha sabido que el Rey Nuestro 
Señor tiene mucho partido entre los naturales de Buenos Aires.
Estado--América en General—Legajo 13, n.° 143.
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Número 1.059.

1817.-Marzo, 8.-MADRID

Minuta de Real orden al Virrey de Santa Fe, extinguiendo 
el Tribunal de Cuentas creado por el general Morillo en Santa 

,e- dando por nulas las medidas que hubiese tomado y dispo
niendo que dicho general se abstenga de ejercer facultades que 
no le competen.
Estante ii6—Cajón 5—Legajo 22. (24).

Número 1.060.

1817.—Marzo, 8.—MADRID

Minuta de Real orden al Virrey de Santa Fe, ordenando se 
trasladen cuanto antes sea posible a Santa Fe, todos los Tribu
nales del Nuevo Reino, por las razones que expone.
Estante rió—Cajón 5—Legajo 22. (25).

Número 1.061.

1817.—Marzo, 8.—MADRID

Oficio de la Cámara de Indias poniendo en noticia de S. M. 
qne Fray Antonio Gómez Polanco ha aceptado el Obispado de 
Santa Marta.
Estante 119—Cajón 7—Legajo 26, (n).

Número 1.062.

1817.—Marzo, 8.—MADRID

Minuta de Real orden al Virrey de Santa Fe, aprobando el
restablecimiento de la Administración de Rentas......  y que el
general Morillo se ciña a sus facultades militares, etc.
Estante 116—Cajón 5— Legajo 22. (22).
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Número 1.063.

1817.—Marzo, 13.-PURIFICACIÓN

«Copia de una comunicación del Jefe de los Orientales, don 
José Artigas, al Supremo Director de Buenos Aires, D. Martín 
Puirredón, sobre neutralidad con los portugueses y negativa de 
la unión».

Anexo a la carta de Garfias, de 18 de Agosto de 1818. 

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 29.

Número 1.064.

1817.—Marzo, 18.-MADRID

Informe de los Fiscales del Consejo sobre si la pena de con
fiscación, impuesta por débito de traición, comprende a todos 
los hijos del delincuente, etc.

Estante 116— Cajón 5—Legajo 22. (31).

Número 1.065.

1817.—Marzo, 28.-MADRID

Informe de los Fiscales del Consejo sobre las autoridades y 
tribunales que entienden en los asuntos de la revolución de 
América, etc., y proponiendo que el negociado de la revolución 
corra, por ahora, por la primera Secretaria de Estado, etc.

Estante 116—Cajón 5--Legajo 22. (32).

Número 1.066.

1817.—Abril, 14.—CARTAGENA DE INDIAS

Extracto de carta del Gobernador de Cartagena de Indias, 
D. Gabriel de Torres, exponiendo el despotismo con que man
da el Virrey D. Francisco de Montalvo, escándalo en que vive, 
etcétera.

Estante h6 - Cajón 5—Legajo 24. (11).

Biblioteca Nacional de España



- 53 -

Número 1.067.

1817.—Abril, 14.—CARTAGENA DE INDIAS

Carta número 45 del Capitán General, Jefe Superior político 
ael Nuevo Reino de Granada, D. Francisco de Montalvo, al 
Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, avi
sando que el 27 de Marzo hizo su entrada en Santa Fe la Au
diencia, etc.

Hay copia.

Estante 117—Cajón 1—Legajo 27 (21).
Lstante 117—Cajón i—Legajo 28.

Número 1.068.

1817.-Abril, 26.—RÍO JANEIRO

Copia de una orden de S. M. Fidelísima, prohibiendo ena- 
genar las propiedades que estaban secuestradas por los revolu
cionarios, etc.

Anexo 3.0 a la carta de Garfias, de 27 de Abril de 1818. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.° 26.

Número 1.069.

1817.—Mayo, 1 y 20.—CARACAS

Dos memoriales del Ministro principal de Real Hacienda de 
la isla de la Margarita, D. José Manuel de Sucre, a S. M., pi
diendo la confirmación en el destino de Ministro Tesorero de 
H provincia de Guayana, que interinamente se le ha concedido. 
Habla de su constante fidelidad y de las desgracias de familia 
que ha experimentado con motivo de la revolución de la isla de 
la Margarita, etc.

Estante 133—Cajón 2—Legajo 5. (1).

Número 1.070.

1817.—Mayo, 7.—CARTAGENA DE INDIAS

Carta número 47 del Capitán General, Jefe Superior político 
del Nuevo Reino de Granada, D. Francisco de Montalvo, al 
secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia. Da
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cuenta de haber hecha extensivo a la provincia de Antioqula el 
indulto concedido el 9 de Abril de 1816 a la de Cartagena, en 
atención a lo que expone.

Estante 117—Cajón 1—Legajo 27. (22).

Número 1.071.

1817.—Mayo, 8.-CARTAGENA DE INDIAS

Carta número 48 del Capitán General, Jefe Superior político 
del Nuevo Reino de Granada, D. Francisco de Montalvo, al 
Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia. Re
mite una instancia de D. José María Mosquera, vecino de Po- 
payán, representando los servicios que ha hecho en la revolu
ción y la fiel conducta que observó durante ella.

Estante 117—Cajón 1—Legajo 27. (23).

Número 1.072.

1817.—Mayo, 19.—POPAYÁN

Testimonio de una representación de D.a Luisa, D.a María 
Josefa y D.a María Engracia Vergara, vecinas de Caly, al Virrey 
de Santa Fe, D. Francisco de Montalvo, quejándose de los pro
cedimientos del Comandante Militar de Caly que se ecl.ó sobre 
sus bienes y las arrestó y envió a Popayán, separándolas de su 
madre, etc.

Anexo a la carta número 64 de Montalvo, de 24 de Septiem
bre de 1817.

Estante 117—Cajón 1—Legajo 27. (35).

Número 1.073.

1817.—Mayo, 20.—CARTAGENA DE INDIAS

Carta número 49 del Virrey de Santa Fe, D. Francisco de 
Montalvo, al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y 
Justicia, participando había concedido a D. Mariano Malo, ve
cino de Popayán, el distintivo que expresa, en premio a su leal
tad y amor al Rey.

Hay, adjunta, minuta de Real orden, de 14 de Noviembre 
de 1817, aprobando dicha gracia.

Estante 117—Cajón 6 - Legajo 17. (4).
Estante 117—Cajón 1 —Legajo 27. (26).
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1817.—Mayo, 20.—CARTAGENA DE INDIAS

Carta número 50 del Virrey de Santa Fe, D. Francisco de 
Montalvo, al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y 
Justicia, dando cuenta del resultado final de la comisión que 
confirió a D. Gregorio Narifio para que pasara a Santa Fe, don- 
de se encontraba su padre, D. Antonio, etc.

(De los anexos hay papeleta).
Estante 117—Cajón 1—Legajo 27. (27).

Número 1.075.

1817.—Mayo, 21

Informe de la Contaduría General sobre las cartas números 
°5 y 93 del Virrey de Santa Fe, de 23 de Septiembre y 18 de 
Noviembre de 1816, sobre la conducta del general D. Pablo 
Morillo y su segundo, D. Pascual Enrile, que se desentienden 
de la autoridad del Virrey y disponen a su antojo de fondos, 
etcétera.
Estante 116—Cajón 5—Legajo 25 (6).

Número 1.076.

1817.-Mayo, 21

Informe de la Contaduría General sobre las cartas números 
97 y 109 del Virrey de Santa Fe, de 30 de Noviembre de 1816, 
en la que manifiesta los inconvenientes que resultan de hallarse 
mandando tres jefes superiores a un mismo tiempo en aquel 
distrito.
Estante 116—Cajón 5 -Legajo 25. (7).

Número 1.077.

1817.—Mayo, 25

Minuta de un Oficio al Conde de Fernán Núñez, Embajador 
de España en París, encargándole esté a la mira por si la Corte 
de Austria pretende dilatar o enredar el asunto de la mediación 
de las potencias con el Portugal.
Estado —América en General—Legajo 17, n.° 96.
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Número 1.078.

1817.—Mayo, 25

Minuta de Real orden al Embajador de España en París, el 
Conde de Fernán Núñez, previniéndole procure explorar el 
efecto que ha producido en los Plenipotenciarios de las poten
cias mediadoras la respuesta que se dió a su nota sobre la acep
tación de la mediación de sus respectivos Gobiernos en el asun
to de la agresión de las tropas portuguesas en el territorio del 
Río de la Plata.

Hay minuta de una circular al Embajador en Viena y a los 
Encargados de Negocios en Londres y en Prusia, sobre el mis
mo asunto y de igual fecha.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 96.

Número 1.079.

1817.-Mayo, 30.—POPAYÁN

Testimonio de una representación documentada del Gober
nador de Popayán, D. José Soils, al Virrey de Santa Fe, don 
Francisco de Montalvo, sobre los males y ruina que padece la 
ciudad de Popayán, etc.

Anexo a la carta número 64 de Montalvo, de 24 de Septiem
bre de 1817.

Estante 117—Cajón 1—Legajo 27. (37).

Número 1.080.

1817.—Junio, 7.—CARTAGENA DE INDIAS

Carta número 52 del Virrey de Santa Fe, D. Francisco de 
Montalvo, al Subsecretario de Estado y del Despacho de Gra
cia y Justicia, remitiendo un memorial documentado de D. An
drés de Castro, Capitán de Milicias y Teniente de Gobernador 
de Esmeraldas, solicitando el corregimiento de Guaranda, etc., 
en atención a su fidelidad.

Estante 117—Cajón 1—Legajo 27. (30).
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Número 1.081.

1817.-Junio, 8.—CARTAGENA DE INDIAS

Carta número 53 del Virrey de Santa Fe, D. Francisco de 
Montalvo, al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y 
Justicia, solicitando la Rea! aprobación de la gracia que ha con
cedido a José María de la Guardia, vecino de la villa de Honda, 
ue color pardo, en premio a los servicios que constan en la ins
tancia documentada del mismo, que acompaña.

Adjunta hay minuta de Real orden, de 25 de Noviembre de 
t”1?, aprobando la gracia.
Estante 117- Cajón 6 -Legajo 17. (5).

Numero 1.082.

1817.-Junio, 15.—POPAYÁN

Testimonio de una representación documentada del Gober
nador de Popayán, D. José Soils, al Virrey de Santa Fe, don 
francisco de Montalvo, manifestando los clamores del Ayunta
miento de Cartago, para que se le liberte del contingente de 
ooo pesos mensuales y de la forma como lo trata el Comandan
te Militar de Caly, etc.

Anexo a la carta número 64 de Montalvo, de 24 de Septiem
bre de 1817.

Estante 117— Cajón 1— Legajo 27. (36).

Número 1.083.

1817.—Junio, 16.—POPAYÁN

Testimonio de una representación del Gobernador de Popa- 
yán, D. José Soils, al Virrey de Santa Fe, D. Francisco de Mon
talvo, participando que el Mariscal de Campo D. Juan Samano, 
había conferido el mando militar de aquella provincia al co
mandante del batallón de Numancia, D. Ruperto Delgado, cuyo 
mando tenía él con el político, etc.

Anexo a la carta número 64 de Montalvo, de 24 de Septiem
bre de r8r?.

Estante 117—Cajón 1—Legajo 27, (45).

8
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Número 1.084.

1817.-Junio, 17.—POPAYÁN

Testimonio de una representación del Gobernador de Po- 
payán, D. José Soils, al Virrey de Santa Fe, D. Francisco de 
Montalvo, proponiendo que la Casa Real de Moneda de aque
lla ciudad suministre caudales para el mantenimiento de las 
tropas, por no poder resistir los pueblos más impuestos.

Anexo a la carta número 64 de Montalvo, de 24 de Septiem
bre de 1817.

Estante 117—Cajón 1—Legajo 27. (43).

Número 1.085.

1817.—Junio, 19.—MADRID

Informe del Fiscal del Perú sobre si la confiscación de bie
nes impuesta a los traidores debe ejecutarse con perjuicio de 
todos los hijos o es sólo aplicable a los habidos después de per
petuado el delito, etc.

Estante 116—Cajón 5—Legajo 22. (33).

Número 1.086.

1817.-Junio, 20.-POPAYÁN

Testimonio de una representación del Gobernador de Popa- 
yán, D. José Soils, al Virrey de Santa Fe, D. Francisco de Mon
talvo, dando cuenta del estado de tranquilidad de aquella pro
vincia, etc.

Anexo a la carta número 64 de Montalvo, de 24 de Septiem
bre de 1817.

Estante 117—Cajón i—Legajo 27. (40).

Número 1.087.

1817.—Junio, 21.—QUITO

Testimonio de un Oficio del Presidente de Quito, D. Tori- 
bio Montes, al Virrey de Santa Fe, D. Francisco de Montalvo, 
manifestando el mal método que se ha seguido en la pacifica
ción del Reino por los jefes encargados de verificarla, etc.
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bre de 1817.

Estante 117—Cajón 1—Legajo 27. (41).

- 59 -

Número 1.088.

1817.-Junio, 22.—CUARTEL GENERAL DE CUMANÁ

Copia de un Oficio del General en jefe del Ejército expedi
cionario de Costa Firme, D. Pablo Morillo, al Capitán General 
de Caracas, D. Salvador de Moxó, para que le informe sobre 
D. José Manuel Sucre, a quien se hizo prisionero en la costa de 
Ocumaré y que ha sido uno de los primeros y más tenaces re
volucionarios de la Costa Firme, etc.

Anexo i,° a la carta número 158 del Intendente Arambarri, 
de 23 de Noviembre de 1818.

Estante 133—Cajón 4—Legajo 22. (2).

Número 1.089.

1817.—Junio, 24.—SALAZAR

Testimonio de una representación de D. Lorenzo Yáñez, 
Alcalde Mayor de Salazar de las Palmas (Nuevo Reino de Gra
nada), al Virrey, D, Francisco de Montalvo, suplicando se mo
difiquen las imposiciones que se hacen a aquel pobre vecinda
rio para sostener las postas que se han de colocar a la entrada 
de los Llanos, con objeto de adquirir noticias de los enemigos 
que ocupan a Guadalito, etc.

Anexo a la carta número 64 de Montalvo, de 24 de Septiem
bre de 1817.

Estante 117 - Cajón 1—Legajo 27. (34).

Número 1.090.

1817.—Junio, 26.—PALACIO

Copia de una «Nota de lo que en la Secretaría de Estado y 
del Despacho de la Guerra de mi cargo, consta acerca del mo
tivo por el cual fué pasado por las armas, de orden del Tenien
te General D. Pablo Morillo, D. Jorge Tadeo Lozano, como 
uno de los principales cabezas de la rebelión del Nuevo Reino 
de Granada», etc.

Estante 116—Cajón 5—Legajo 24. (13).
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Número 1.091.

1817.—Junio, 26.—PALACIO

Real orden del Ministro de la Guerra, D. Francisco de 
Eguía, al de Gracia y Justicia, sobre lo que consta en aquel 
Ministerio, acerca del fusilamiento de D. Jorge Tadeo Lozano 
por el General D. Pablo Morillo, y participándole que S. M. se 
ha dignado aprobar la conducta de éste, etc.

Estante iió—Cajón 5—Legajo 24. (14).

Número 1.092.

1817.—Julio, 1.-CARACAS

Copia de un Oficio del Capitán General de Caracas, D. Sal
vador de Moxó, al General en jefe del Ejército expedicionario 
de Costa Firme, contestando al suyo de 22 de Junio sobre don 
José Manuel de Sucre.

Anexo i.° a la carta número 158 del Intendente Arambarri, 
de 23 de Noviembre de 1818.

Estante 133—Cajón 4—Legajo 22. (2).

Número 1.093.

1817.—Julio, 2.—TORO

Testimonio de una representación del Ayuntamiento de la 
ciudad de Toro, provincia de Popayán, al Virrey de San te Fe, 
D. Francisco de Montalvo, suplicando la gracia de que cesen 
los contingentes y repartimientos, por serle imposible satisfa
cerlos a causa de su miserable estado.

Anexo a la carta número 64 de Montalvo, de 24 de Septiem
bre de 1817.

Estante 117—Cajón 1 — Legajo 27. (44)-

Número 1.094.

1817.-Julio, 5.—POPAYÁN

Testimonio de una representación de D.“ Manuela de An
gulo, vecina de Popayán, al Virrey de Santa Fe, D. Francisco 
de Montalvo, quejándose del atropello hecho a su persona y
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Casa por el sub teniente de Dragones del primer batallón de 
Numancia D. Juan Xaramillo.

Anexo a la carta número 64 de Montalvo, de 24 de Septiem
bre de 1817.

Estante 117—Cajón 1—Legajo 27. (48).
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Número 1.095.

1817.—Julio, 10.—CARTAGENA DE INDIAS

Extracto de carta de D. Camilo Manrique, natural de Santa 
Fe, quejándose de lo mal atendidos que fueron sus servicios por 
el General Morillo, mandándole juzgar en Consejo de Guerra, 
etcétera.

Estante 116—Cajón 5—Legajo 24. (10).

Número 1.096.

1817.—Julio, 12.—SANTA CRUZ DE TENERIFE

Carta del Capitán General de Canarias, D. Pedro Rodríguez 
de la Buria, al Secretario del Despacho de Estado, dándole 
cuenta de los males que causan los corsarios de Buenos Aires 
que infestan aquellas islas.

Hay duplicado.

Estado—América en General—Legajo 20, n.° 2.

Número 1.097.

1817.-Julio, 17.—POPAYÁN

Testimonio de un Oficio del Gobernador de Popayán, don 
José Soils, al Virrey de Santa Fe, D. Francisco de Montalvo, 
con copias de los que le pasaron los cabildos de Toro, Caly y 
Ancerma, quejándose de las contribuciones y arbitrariedades 
que con ellos se cometen, etc.

Anexo a la carta número 64 de Montalvo, de 24 de Septiem
bre de 1817.

Estante 117—Cajón 1—Legajo 27. (42).
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Número 1.098.

1817.—Julio, 17.—POPAYÁN

Testimonio de una representación del Gobernador de Po- 
payán, D. José Solís, al Virrey de Santa Fe, D. Francisco de 
Montalvo, acompañando la que le hizo aquel Ayuntamiento 
sobre el ultraje inferido por el capitán D, Miguel de Letamendi 
al Regidor D. Agustín de Velasco, etc.

Anexo a la carta número 64 de Montalvo, de 24 de Septiem
bre de r8r?.

Estante 117—Cajón 1—Legajo 27. (47),

Número 1.099.

1817.—Julio, 19.-POPAYÁN

Testimonio de una representación del Gobernador de Po- 
payán, D. José Solís, al Virrey de Santa Fe, D. Francisco de 
Montalvo, quejándose de que los jefes expedicionarios le miran 
y tratan como mero ejecutor, proveedor y subalterno suyo, etc.

Anexo a la carta número 64 de Montalvo, de 24 de Septiem
bre de 1817.

Estante 117—Cajón 1—Legajo 27. (38).

Número 1.100.

1817.—Julio, 22.—SANTA CRUZ DE TENERIFE

Carta del Capitán General de Canarias, D. Pedro Rodríguez 
de la Burla, al Secretario del Despacho de Estado, dando cuen
ta de un papel que había recibido el Ayuntamiento de la Lagu
na, procedente de las islas de Barlovento y suscrito por Agustín 
Peraza Bethencourt, excitando a aquellos isleños a la infidencia 
y a la insurrección.

Estado —América en General—Legajo 20, n.° 3.

Número 1.101.

1817.-Julio, 26.-NOVITA

Copia de carta del Gobernador del Chocó, D. Francisco 
Zambrano, al Virrey de Santa Fe, dando cuenta de la situación
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de aquel territorio, operaciones contra los rebeldes y personas 
que más se han distinguido.

Anexo a la carta número 79 de Montalvo, de 24 de Diciem
bre de 1817.

Estante 116—Cajón 7—Legajo 3. (30).

Número 1.102.

3817.—Agosto, l.-ANTIOQUÍA

Carta del Cabildo secular de Antioquía a S. M., dándole 
gracias por el Real decreto de indulto de 24 de Enero último, 
etc,, y protestando de su fidelidad.

Hay duplicado.

Estante 117—Cajón 3—Legajo 12. (5).

Número 1.103.

1817.—Agosto, 4.—MEDELLlN

Testimonio de un parte del Gobernador de Antioquía, don 
Vicente Sánchez Lima, al Virrey de Santa Fe, D. Francisco de 
Montalvo, acompañando copia de vatios capítulos de cartas 
confidenciales que manifiestan cómo se obra en la provincia de 
Popayán, etc.

Anexo a la carta número 64 de Montalvo, de 24 de Septiem
bre de 1817.

Estante 117—-Cajón 1 —Legajo 27, (46).

Número 1.104.

1817.—Agosto, 7.-CARTAGENA

Carta número 57 del Virrey de Santa Fe, D. Francisco de 
Montalvo, al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y 
Justicia, acompañando una instancia documentada del Admi
nistrador de Correos de Medellin, D. José Mariano Pontón, ex
poniendo sus servicios y fidelidad, etc.
Estante 116—Cajón 7—Legajo 3. (40).
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Número 1.105.

Carta del Obispo de Cartagena de Indias, D. Gregorio José
................ .. al Secretario del Despacho Universal de Gracia y
Justicia, D. Juan Lozano de Torres, participándole que el 31 de 
Julio último llegó a aquella ciudad.
Estante 119—Cajón 7—Legajo 19. (5).

1817.—Agosto, 7.—CARTAGENA DE INDIAS

Número 1.106.

1817.—Agosto, 13.-CARTAGENA

Carta del Gobernador Militar y Politico de Cartagena de 
Indias, D. Gabriel de Torres, al Secretario de Estado y del Des
pacho Universal de Gracia y Justicia, representando nuevamen
te la imperiosa necesidad de que se nombre asesor Teniente 
Gobernador por la crítica situación en que se halla el país, etc.
Estante 119—Cajón 2 —Legajo 7. (3).

Número 1.107.

1817.-Agosto, 19.-CARTAGENA

Carta número 59 del Virrey de Santa Fe, D. Francisco de 
Montalvo, al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y 
Justicia, dando cuenta de haber concedido la medalla de oro a 
Simón Serna, vecino de Antioquía, por el mérito que contrajo 
resistiendo a los revolucionarios, etc.
Estante 116—Cajón 7—Legajo 3. (34).

Número 1.108.

1817.-Agosto, 28.—PALACIO

Título de Virrey, Gobernador y Capitán General del Nuevo 
Reino de Granada y provincias de Tierra Firme y Presidente 
de la Audiencia de Santa Fe, a favor del Mariscal de Campo 
D. Juan Samano, en la vacante por salida del Teniente General 
D. Francisco de Montalvo.

Hay un duplicado, con ligeras variaciones, de 21 de Sep
tiembre del mismo afio.
Estante 116—Cajón 6—Legajo 9. (4) (5).
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Número 1.109.

1817.—Agosto, 29.—SANTA MARTA

Carta del Ayuntamiento de la ciudad de Santa Marta repre
sentando a S. M. ios buenos servicios y distinguido mérito del 
Virrey de la Nueva Granada, D. Francisco de Montalvo, mien
tras residió en aquella Plaza, sosteniendo los sagrados derechos 
de S. M. contra las tentativas de los insurgentes, etc.
Estante 131 — Cajón 4—Legajo 12. (18),
Estante 120 - Cajón 1—Legajo 15. (1).

Número 1.110.

1817.—Septiembre, 2.—PALACIO

Oficio del Ministro de la Guerra, D. Francisco de Eguía, al 
de Hacienda, participándole que por Decreto de 28 de Agosto 
último había nombrado S. M. Virrey del Nuevo Reino de Gra
nada y Presidente de la Audiencia de Santa Fe al Mariscal de 
Campo D. Juan Samano.
Estante 116—Cajón 7—Legajo 4. (1).

Número 1.111.

1817.—Septiembre, 10.—CARTAGENA DE INDIAS

Carta del Obispo de Cartagena de Indias, D. Gregorio José
................ , al Secretario del Despacho Universal de Gracia y
Justicia, D. Juan Lozano de Torres, informando sobre la buena 
conducta de algunos eclesiásticos de su Diócesis.
Estante n9 —Cajón 7—Legajo 19. (6),

Número 1.112.

1817.—Septiembre, 12.—CARTAGENA DE INDIAS

Carta número 63 del Virrey de Santa Fe, D. Francisco de 
Montalvo, al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y 
Justicia, manifestando no hay inconveniente en que se conceda 
al Gobernador de Cartagena, Brigadier D. Gabriel de Torres, 
la licencia que solicita para casarse con D.a María Concepción 
Jurado, etc.
Estante 117—Cajón 1 —Legajo 27. (32).

9
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Número 1.113.

1817.—Septiembre, 29 y Octubre, 20.—MADRID

Real Decreto y título de Gobernador del Río Hacha, vacan
te por salida de D. Gonzalo de Aramendi, a íavor del teniente 
coronel D. José Solis.

Estante 119—Cajón 7—Legajo 26. (12).
Estante 119—Cajón 7—Legajo 27. (2).

Número 1.114.

1817.—Septiembre, 30.—PALACIO

Real orden del Ministro de la Guerra al de Hacienda, par
ticipándole que por Decreto del día anterior ha conferido S. M. 
el Gobierno de Río Hacha al teniente coronel D. José Solís.

Estante 116 Cajón 7—Legajo 3. (32).

Número 1.115.

1817.—Septiembre, 30.—PALACIO

Real orden del Ministro de la Guerra al de Hacienda, par
ticipándole que por Decreto del día anterior ha conferido S. M. 
el Gobierno Militar y Político de Antioquía, en el Nuevo Reino 
de Granada, al coronel D. Emeterio Ureña,

Estante 116 Cajón 7 —Legajo 3, (33).

Número 1.116.

1817.—Octubre, 3.—CARACAS

Copia de un oficio del Superintendente General del Ejército, 
D. Francisco Xavier de Arambarri, al General en jefe del Ejér
cito expedicionario de Costa Firme, D. Pablo Morillo, consul
tando lo que había de hacer en el asunto de D, José Manuel de 
Sucre.

Anexo i.° a la carta número 158 del Intendente Arambarri, 
de 23 de Noviembre de 1818,

Estante 133—Cajón 4—Legajo 22. (2).
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Número 1.117.

1817.—Octubre, 6.—CARTAGENA DE INDIAS

Carta número 66 del Virrey de Santa Fe, D. Francisco de 
Montalvo, al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y 
Justicia, insertando la que le dirigió el 14 de Junio de 1816 so
bre el personal de la Audiencia de Santa Fe y acompañando 
una instancia del Oidor Decano, D. Francisco Mosquera y Ca
brera, y del Fiscal, D. Tomás Tenorio Carvallo, solicitando la 
permanencia del Regente, D. Juan Jurado Laynez, en este cargo.

Estante 117—Cajón 1—Legajo 27. (49).

Número 1.118.

1817.—Octubre, 8.—CARTAGENA

Carta número 67 del Virrey de Santa Fe, D. Francisco de 
Montalvo, al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y 
Justicia, dando cuenta, con testimonio de autos, de las multas 
impuestas a los capitulares de Panamá por varias expresiones 
subversivas que produjeron en un expediente.

Estante 117 — Cajón 1—-Legajo 27. (50).

Número 1.119.

1817.—Octubre, 11

«Gaceta de | Buenos Aires*. «N.° 40».
Anexo i.° a la carta de Garfias, de 27 de Abril de 1818.

Estado —América en General Legajo 17, n.° 24.

Número 1.120.

1817.-Octubre, 11.-PURIFICACIÓN

Copia de una proclama del Jefe Supremo Oriental, D. José 
Artigas, a sus fieles acerca de su conducta con respecto a Bue
nos Aires.

Anexo 2° a la carta de Garfias, de 27 de Abril de 1818. 

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 25.
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Número 1.121.

1817.—Octubre, 12.—CARTAGENA DE INDIAS

Carta número 69 del Virrey de Santa Fe, D. Francisco de 
Montalvo, al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y 
Justicia. Contesta a la Real orden de 2 de Mayo del corriente 
año, insertando la carta número 40 de 24 de Febrero del mis
mo sobre los autos formados contra 9 reos de insurrección de 
la plaza de Cartagena, etc.

Estante 117—Cajón 1—Legajo 27. (51).

Número 1.122.

1817.— Octubre, 14.—LONDRES

Carta número 28 del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, a D. José Bizarro, dando cuenta de la 
conferencia que ha tenido con el Lord Castlereagh acerca del 
lugar donde debe tratarse de los medios de pacificar la Amé
rica.

(Inglaterra exigía que fuese Londres el lugar elegido). 

Estado —América en General—Legajo 4, n.° i-a°.

Número 1.123.

1817.—Octubre, 15

Consulta del Consejo de Indias sobre las cartas del Virrey 
de Santa Fe, D. Francisco de Montalvo, de 24 de Febrero y 14 
de Abril del corriente, acerca de la conveniencia de trasladar a 
D. Juan Jurado, Ministro de aquella Audiencia, y a D. Anselmo 
Bierna, Asesor del Virreynato, y la necesidad de publicar un 
indulto, etc.

Estante 116—Cajón 5—Legajo 22. (19).

Número 1.124.

1817.—Noviembre, 3.—MADRID

Minuta de oficio al Embajador de España en Inglaterra, 
Duque de San Carlos, acusando el recibo de su carta número 
38 de 14 de Octubre último y dándole instrucciones sobre la
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conducta que debe seguir con aquel Gobierno respecto al lugar 
donde han de celebrarse las negociaciones para la pacificación 
de América, etc.

Hay un borrador.
Estado—América en General—Legajo 4, n.° i-2°.

Número 1.125.

1817.—Noviembre, 3.—MADRID

Minuta de oficio al Embajador de España en Francia, el Du
que de Fernán Núñez, encargándole averigüe si son ciertas las 
noticias que comunica el Embajador en Inglaterra de estar con
forme Francia en que se celebren en Londres las conferencias 
para tratar de la pacificación de América y ordenándole que de 
todos modos resista tal idea, etc.

Estado -América en General—Legajo 4, n.° r-a-°.

Número 1.126.

1817.—Noviembre, 4.--MADRID

Informe de los Fiscales del Consejo sobre el modo de juz
gar y castigar a los insurgentes de América, etc.
Estante 116—Cajón 5 —Legajo 22. (34).

Número 1.127.

1817.—Noviembre, 4.—PARÍS

Copia de un oficio de D. Francisco José María de Brito a 
D. José Luís de Souza, acompañando copia de la respuesta de 
los Ministros de las Potencias mediadoras al Conde de Palme- 
11a, sobre las diferencias entre Portugal y España con motivo de 
la ocupación de Montevideo.

Estado- América en General -Legajo 5, n.° 1.

Número 1.128.

1817.—Noviembre, 16 y 28.—CARTAGENA DE INDIAS

Cartas números 72 y 73 del Virrey de Santa Fe, D. Francis
co de Montalvo, al Secretario de Estado y del Despacho de 
Gracia y Justicia, dando cuenta, con testimonio, de lo ocurrido
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entre el general Samano, Gobernador accidental de Santa Fe, y 
la Audiencia, con motivo de tratar dicho jefe de restablecer en 
la capital, por orden de D. Pablo Morillo, el Consejo perma
nente de Guerra para juzgar a los reos de la nueva conspira
ción de la provincia del Socorro.

Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (1).

Número 1.129.

1817.-Noviembre, 16.-CARTAGENA DE INDIAS

«Testimonio | a la verdad y a la justicia | que el presbítero j 
D. Juan Fernández | de Sotomayor | da en razón de los delirios 
pasados | que detesta y retracta después de | habérsele declara
do comprendido | en el Real indulto de veinte y | cuatro de 
Enero por la Real | Audiencia del Reino.>

«Cartagena de Indias. | En la Imprenta del Gobierno. | Por 
D. Ramón León del Pozo. ¡ Año de 1818».

En 8.°—Port.—V. en bl.—10 págs.
Anexo a la carta del Obispo de Cartagena, de 12 de Febre

ro de 1818.

Estante 119—Cajón 7—Legajo 19. (8).

Número 1.130.

1817.—Noviembre, 17.-MADRID

Informe de la Contaduría General sobre que se erija la ciu
dad de Nueva Valencia en capital de la provincia de Caracas, 
en atención a sus servicios, etc.

Estante 131 -Cajón 4—Legajo 12. (17).

Número 1.131.

1817.—Noviembre, 22.—MADRID

Carta de D. Antonio Garfias al Secretario de Estado, don 
José Pizarro, comunicándole las noticias que ha recibido sobre 
la situación de Montevideo, Buenos Aires, Chile, Perú, etc.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 22.
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Número 1.132.

1817.-Noviembre, 29.-BUENOS AIRES

Copia de un artículo de la Gaceta de Buenos Aires, que ma
nifiesta las relaciones amistosas que parece haber entre el Go
bierno portugués y los rebeldes del Río de la Plata.

Anexo 2.° a la Real orden de Guerra, de 8 de Octubre de 
1818.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 36.

Número 1.133.

1817-1819.—Noviembre, 30 a....

Expediente sobre desaprobar la conducta del general D. Pa
blo Morillo y del Mariscal de Campo D. Pascual Enrile, en 
cuanto a los negocios de Real Hacienda mientras residieron en 
el Virreinato de Santa Fe.

(De algunos documentos hay papeleta).

Estante 116-Cajón 5—Legajo 22. (43).

Número 1.134.

1817.—Noviembre, 30

Consulta del Consejo de Indias sobre varias cartas del Vi
rrey de Santa Fe, D. Francisco de Montalvo, de 30 de Noviem
bre de 1816, dando cuenta de los trastornos y desórdenes cau
sados por el general Morillo y su segundo, D. Pascual Enrile, 
especialmente en el manejo de la Real Hacienda y apertura de 
caminos inútiles.

Forma parte de un expediente de igual fecha.

Estante 116—Cajón 5—Legajo 22. (44).

Número 1.135.

1818.—Diciembre, 4.—MADRID

Título de Gobernador y Comandante General de Cartagena 
de Indias al brigadier D. Gabriel de Torres.

Estante 119—Cajón 1—Legajo 13. (13).
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Número 1.136.

1817.—Diciembre, 4.—MADRID

Real orden al Gobernador de Cartagena de Indias, D. Ga
briel de Torres, para que cuide del establecimiento de escuelas 
y del uso del idioma castellano.

Estante 119—Cajón 1—Legajo 13. (14).

Número 1.137.

1817.—Diciembre, 24.—CARTAGENA DE INDIAS

Carta número 79 del Virrey de Santa Fe, D. Francisco de 
Montalvo, al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y 
Justicia, dando cuenta de haber concedido medalla de oro a 
varios sujetos de la provincia del Chocó que se distinguieron 
en deshacer a unos insurgentes que se presentaron en la capital.

(Fue aprobado por Real orden de 31 de Agosto de 1818, 
que es adjunta).

(Del anexo hay papeleta).

Estante 116 -Cajón 7—Legajo 3. (29).

Número 1.138.

1817

«Proclama (impresa). | Hecha por un individuo comerciante 
lleno de patriotismo, y deseoso | de la felicidad de todo pueblo 
americano engolfado en revoluciones».

«Con superior permiso. | Lima: Año de MDCCCXVII, | 
Imprenta de los huérfanos.»

Biblioteca del Archivo General de Indias.

Número 1.139.

1817-1818.—Diciembre, 28 a Septiembre, 3

Oficios del Ministro de la Guerra al de Estado y de éste al 
de la Guerra, sobre cómo había de entender el de Estado en 
los asuntos de la pacificación de América.

Estado —América en General—Legajo 4, n.° 7.
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Número 1.140.

Carta número 716 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D. José Bizarro, 
incluyendo copia de la Nota que le han dirigido los Plenipoten
ciarios de las Potencias mediadoras, participándole que han in
sertado en el Protocolo la Nota que les pasó en 29 de Noviem
bre último, sobre el levantamiento de la garantía de los Estados 
portugueses.

Estado —América en General -Legajo 17, n.° 45.

1818.—Enero, 6.—PARÍS

Número 1.141.

1818.—Enero, 9.—MADRID

Informe de la Contaduría General sobre la aprobación de 
los ajustes formados por los Ministros de las Reales Cajas de 
Caracas al Capitán General que fué de aquellas provincias, don 
Domingo de Monteverde.
Estante 133—Cajón 4—Legajo 20. (4).

Número 1.142.

1818.—Enero, 10

«Gazeta de | Buenos Ayres».
N.° 53. Páginas 121 a 124.

Biblioteca del Archivo General de Indias.

Número 1.143.

1818.—Enero, 13.—MADRID

Minuta de Real orden al general D. Pablo Morillo, desapro
bando la arbitrariedad con que ha procedido en el Virreinato 
de Santa Fe, durante su permanencia con el ejército expedicio
nario, etc.

Forma parte de un expediente de 30 de Noviembre de 1817. 

Estante 116—Cajón 5—Legajo 22. (45).

10
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Número 1.144.

1818. —Enero, 13.—MADRID

Minuta de Real orden al general D. Pascual Enrile, mani
festándole lo desagradable que ha sido a S. M. su conducta en 
la apertura de caminos de la provincia de Antioquía, emplean
do cuatro mil hombres con perjuicio de la agricultura, sin dar 
cuenta, como debía, de sus duras providencias y de la orden 
con que las ejecutaba, al Virrey, Supremo Jefe de aquel territo
rio, a quien, imitando al general Morillo, ha desobedecido.

Forma parte de un expediente de 30 de Noviembre de 1817.

Estante 116—Cajón 5—Legajo 22, (46).

Número 1.145.

1818.—Enero, 13.—MADRID

Minuta de Real orden al Virrey de Santa Fe, participándole 
que a consulta del Consejo de Indias, ha desaprobado S. M. la 
conducta de los generales Morillo y Enrile, durante su perma
nencia en aquel Virreinato, etc.

Forma parte de un expediente de 30 de Noviembre de 1817.

Estante 116—Cajón 5—Legajo 22. (47).

Número 1.146.

1818.—Enero, 13.—MADRID

Minuta de Real orden reservada al Virrey de Santa Fe, ma
nifestándole, a consulta del Consejo, las reglas secretas que ha 
de observar, bajo su responsabilidad, en el modo y forma de 
nombrar empleados, dejando a su arbitrio, rectitud y prudencia 
la calificación de los casos que ocurrieran.

Estante 116—-Cajón 5—Legajo 22. (48).

Número 1.147.

1818.—Enero, 16.—PALACIO

Oficio del Ministro de Marina, D. José Vázquez de Figue
roa, al Secreterio del Despacho de Estado, dándole traslado de
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la Real orden que con igual fecha dirige al de la Guerra sobre 
la lenidad con que se debe tratar a los insurgentes, etc,
Estado —América en General—Legajo 4, n.° 8.

Número 1.148.

1818.—Enero, 16.-PALACIO

Copia de un oficio del Ministro de la Guerra, D. Francisco 
de Eguía, al Secretario del Despacho de Estado, acompañando 
un índice de los partes de las autoridades militares de Ultramar 
que se le pasan con esta fecha, etc.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 9.

Número 1.149.

1818.—Enero, 17

«Gazeta de | Buenos Ayres >.
N.° 54. Páginas 125 a 128.

Biblioteca del Archivo General de Indias.

Número 1.150.

1818.—Enero, 19

Borrador ¿de D. José Bizarro?, exponiendo lo que se había 
de decir al Ministro de España en Rusia, Cea, para desvirtuar 
el favorable efecto al Portugal que había producido en el Em
perador la Nota de Pálmela anunciando a los mediadores la 
aceptación del Portugal a la mediación.

Estado—América en General -Legajo 17, n.° 46.

Número 1.151.

1818.—Enero, 19.—CARACAS

Informe del Fiscal de Caracas, D. Andrés Level de Goda, 
en el expediente de D. José Manuel de Sucre, Es favorable a la 
lealtad del interesado.

Anexo 3.0 a la carta número 158 del Intendente Arambarri, 
de 23 de Noviembre de 1818.

Estante 133—Cajón 4—Legajo 22. (3).
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Número 1.152.

Título de Gobernador político-militar de la provincia de los 
Llanos, en el Nuevo Reino de Granada, a favor del teniente 
coronel Secretario de la Capitanía General de Puerto Rico, don 
Juan Vicente Salazar.

Estante ii6—Cajón 6—Legajo io. (2).

1818.—Enero, 20

Número 1.153.

1818.—Enero, 21.-RÍO DE JANEIRO

Carta número 73 del Ministro de España en Río Janeiro, el 
Conde de Casa Flórez, a D. José García de León y Bizarro, 
dando parte de la llegada a aquel puerto de un bergantín con 
bandera de los revolucionarios de Buenos Aires. Dice que el 
Gobernador del fuerte de Santa Cruz no le di ó entrada; que 
mandó al capitán del corsario a Palacio; que allí entregó los 
tres pliegos que traía para el Ministro de los Estados Unidos, el 
Encargado de Negocios de Inglaterra y D. Manuel García, etc.
Estado —América en General—Legajo 17, n.° 47.

Número 1.154.

1818.—Enero, 22.—MADRID

Carta del Presidente o Director de la Compañía de Filipi
nas, D. José Munárriz, al primer Secretario de Estado y del 
Despacho, sobre haber encontrado entre los papeles de su di
funto compañero D. Juan Manuel de Gandasegui, un legajo re
lativo a una comisión reservadísima que se le confió por la Se
cretaría de Estado, en su segundo viaje a Londres.

Estado -América en General Legajo 13, n.° 144.

Número 1.155.

1818.—Enero, 24

«Gazeta de | Buenos Ay res».
N.° 55.—Páginas 129 a 132.

Biblioteca del Archivo General de Indias.
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Número 1.156.

1818.—Enero, 28.—CARACAS

Copia de carta del Gobernador de Guayana, D. Lorenzo 
Fritz Gerald, al Secretario de Estado y del Despacho Universal 
de España e Indias, dando parte de que en la invasion de la 
Guayana por los insurgentes aprisionaron a 20 misioneros ca
puchinos de Caroní y los sacrificaron a lanzadas, y de la suerte 
que sufrieron otros misioneros y el Obispo de Guayana.

Estante 130—Cajón 4—Legajo 7. (10).

Número 1.157.

1818.—Enero, 29

«El Censor» (de Buenos Aires).
N.° 124.
Al pie de la página 8 (última) se lee: «Aviso.—En esta Im

prenta y en la vereda ancha, donde se despacha el papel sella
do, se vende un manifiesto que acaba de salir a luz, cuyo título 
es: El Protector nominal de los pueblos libres, D. José Artigas, 
clasificado por el amigo del orden*.

Biblioteca del Archivo General de Indias.

Número 1.158.

1818.—Enero, 30.—WASHINGTON

Carta número 19 del Ministro Plenipotenciario de España 
en los Estados Unidos, D. Luís de Onís, a D. José Bizarro: acu
sa el recibo del oficio de 3 de Julio último sobre los armamen
tos que se hacen en aquella nación; expone sus recelos de que 
no se pueda contar con las potencias extranjeras para la pacifi
cación, y dice que no le ha sido posible obtener el apoyo del 
Embajador de Francia, etc.

Estado—América en General—Legajo 5, n.° 3.

Número 1.159.

1818.—Enero

Borrador ¿de D. José Pizarro? de lo que se debe decir a Cea
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y a Fernán Núñez acerca del envío de pliegos. (Dice que nd 
hubo tiempo de hacer minuta).
Estado -América en General—Legajo 17, n.° 51.

Número 1.160.

1818.—Febrero, 5.—MONTEVIDEO

Copia de una proclama del General del Ejército portugués, 
D. Carlos Federico Le Cor, a los hacendados y moradores de 
la Banda Oriental, sobre los excesos que han causado en sus 
estancias algunos portugueses de la frontera internados en el 
territorio de la provincia, etc.

Anexo al oficio del Ministro de Marina, de 26 de Junio de 
1818.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° ni.

Número 1.161.

1818.—Febrero, 11.-PARÍS

Carta número 784 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D. José Pizarro, 
incluyendo copia de la respuesta que ha recibido de los Minis
tros de las potencias mediadoras, a la Nota que les comunicó 
remitiendo la traducción de la que pasó el Conde de Casa Fló- 
rez al Ministro de Negocios Extranjeros en el Brasil y la con
testación de éste.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 52.

Número 1.162.

1818.—Febrero, 12.—CARTAGENA DE INDIAS

Carta del Obispo de Cartagena de Indias, D. Gregorio José
................... a S. M., informándole de la conducta del cura de
Mompox, Dr. D. Juan Fernández de Sotomayor, durante la in
surrección del país, etc.

(Del anexo hay papeleta).

Estante 119—Cajón 7 —Legajo 19. (7).
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Número 1.163.

1818.—Febrero, 14

Consulta del Consejo de Indias sobre una instancia que 
acompaña del Obispo electo de Santa Marta, Fray Antonio Gó
mez Polanco, de 16 de Diciembre de 1817, pidiendo consagrar
se en la Península por las dificultades que ofrece verificarlo en 
América. La Cámara es de parecer no se acceda.

Estante 119—Cajón 7-Legajo 26. (13).
Estante 120—Cajón 1 -Legajo 15. (3).

Número 1.164.

1818.—Febrero, 19 y 23.—CARTAGENA DE INDIAS

Extracto de cartas del Gobernador y Ayuntamiento de Car
tagena de Indias, recomendando a D. Juan Yucera, de aquel 
comercio, por su adhesión y servicios a la justa causa, etc.

Estante 116 -Cajón 5—-Legajo 24. (15).

Número 1.165.

1818.—Febrero, 24

Extracto de una carta particular del Duque de Richelieu al 
de Montmorency Laval, acerca de lo que contestó al Conde 
Palmella en el asunto de la pacificación de las colonias de Es
paña.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 53.

Número 1.166.

1818.—Febrero, 25

Minuta de un oficio ¿de D. José Pizarro?, al Duque de Fer
nán Núñez. Dice: «con fecha de ayer comuniqué a V. E. la lle
gada a Cádiz de la escuadra rusa y ahora le prevengo que en el 
caso que V. E. sea preguntado sobre este particular, responda 
y blasone que nada pueden desear los mediadores, pues se está 
en actitud de obrar, y que sólo ellos y el Portugal pueden retar-
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dar el saludable empleo de estas fuerzas en beneficio directo de 
la rebelión y de la ambición».

Al dorso hay borrador de Pizano.

Estado—América en General—Legajo 17, n,° 54.

Número 1.167.

1818.—Febrero, 27.—PARÍS

Carta número 820 del Embajador de España en Francia, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D. José García de 
León y Pizarro, refiriendo el resultado de sus conversaciones 
con el Duque de Richelieu, el Embajador de Inglaterra y el 
Ministro de Austria, relativas a la pacificación de América y al 
lugar donde debe negociarse.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 14.

Número 1.168.

1818.—Febrero, 28.—PARÍS

Carta número 810 del Embajador de España en Francia, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D. José García de 
León y Pizarro, comunicándole la conferencia que había tenido 
con el Duque de Richelieu y los Ministros Conde Mole y De
cace, sobre asuntos relativos a nuestras Americas; trata espe
cialmente de nuestras relaciones con los Estados Unidos y de 
las compensaciones que se podrían dar a Francia a cambio del 
auxilio que nos prestase contra dichos Estados.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° n.

Número 1.169.

1818.—Febrero, 28.—PARÍS

Carta número 811 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D. José Pizarro, 
remitiendo copia de la Nota que ha pasado a los Ministros me
diadores, declarando que S. M. no permitirá jamás que se con
funda la negociación de Montevideo con la reclamación que 
hace el Gobierno portugués de Olivenza, y la respuesta de di
chos Ministros.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 55.
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Número 1.170.

1818.—Febrero, 28.—PARÍS

Carta número 813 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Monteliano, a D. José Bizarro, 
manifestando, en contestación a su oficio de 16 del corriente, 
que había suprimido en la Nota que pasó a los Plenipoten
ciarios de las Cortes mediadoras comunicando la del Conde de 
Casa Flórez y la respuesta portuguesa, la expresión comparati
va con el Soberano de Haití, apesar de hallarse dicha expresión 
en la copia que se remitió a S, E.

Estado - América en General-Legajo 17, n.° 56.

Número 1.171.

1818.—Febrero, 28.-PARÍS

Carta número 814 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Monteliano, a D. José Bizarro, 
participando el uso conveniente que hace siempre de la corres
pondencia del Conde de Casa Flórez, que recibe abierta con 
grande utilidad y que antes de recibir la orden de S. E. había 
ya comunicado la conversación de dicho Conde con el Ministro 
de Negocios Extranjeros del Brasil.

Estado—América en General ■ Legajo 17, n.° 57.

Número 1.172.

1818.—Marzo, 2

Borrador ¿de D. José Bizarro? acerca de las instrucciones 
que se han de dar al Duque de Fernán Núñez, para que advier
ta a los Plenipotenciarios y en especial al de Rusia a fin de que 
no caigan en el lazo que puede tenderles Pálmela, etc.

Estado—América en General-Legajo 17, n.° 58.

Número 1.173.

1818.—Marzo, 4.-PALACIO

Minuta de una Memoria o extracto formado en el Ministerio 
de Estado con las noticias que le comunicó el Ministro de la

11
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Guerra el 16 de Enero último, sobre el estado de la insurrec
ción en Nueva España, Venezuela y el Perú.

Se comunicó a los Embajadores en Londres, Viena, París y 
Rusia.

Hay duplicado.

Estado — América en General—Legajo 4, n.° io.

Número 1.174.

1818.—Marzo, 4

Borrador reservado ¿de D. José Pizarro? expresando lo que 
se había de comunicar al Duque de Fernán Núñez para que 
protestase ante los Plenipotenciarios de la usurpación de Mon
tevideo, conducta de los portugueses con los insurgentes de 
Buenos Aires, etc.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 59.

Número 1.175.

1818.—Marzo, 7.—PARÍS

Carta número 825 del Embajador de España en Francia, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D. José Pizarro, 
acompañando copia de la nota que habla pasado al Duque de 
Richelieu sobre la necesidad de activar las negociaciones para 
la pacificación de América, y de la respuesta de dicho Ministro.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 16.

Número 1.176.

1818.—Marzo, 10.-PARÍS

Carta número 829 del Embajador de España en Francia, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D. José Pizarro, 
participando que ya le había comunicado el Ministro de Poli
cía los avisos que tienen los agentes, de los insurgentes ameri
canos en Londres y que el uso que hizo de estas noticias desde 
luego fué arreglado al que le previene.

Estado -América en General—Legajo 4, n.° 18.
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Número 1.177.

1818.—Marzo, 10.-PARÍS

Carta número 830 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D. José Bizarro. 
Avisa que en cuanto llegó el Conde de Pálmela le comunicaron 
en la conferencia el final de la última Nota que S. E. le había 
dirigido y que aún no ha contestado apesar de haber transcu
rrido diez días. Hace varias reflexiones sobre la conducta del 
Conde de Pálmela.

Estado—América en General - Legajo 17, n.° 60.

Número 1.178.

1818.—Marzo, 10.-PARIS

Carta número 831 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D. José Bizarro, 
participándole el uso que hace con los Ministros de las Poten
cias mediadoras, de la noticia del arribo de la escuadra rusa a 
Cádiz.

Estado —América en General—Legajo 17, n.° 62.

Número 1.179.

1818.—Marzo, 10.-PARÍS

Carta número 832 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D. José Bizarro, 
diciendo hará uso de las noticias comunicadas por el Conde de 
Casa Flórez, según lo manda S. E. en sus oficios de r.° del co
rriente, y lo que le ha dicho el general Pozzo sobre el estado 
actual de la negociación.

Estado - América en General Legajo 17, n.° 64.

Número 1.180.

1818.—Marzo, 11.-PARÍS

Carta número 842 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D. José Pizarro, 
diciendo se ha enterado del pliego que el Conde de Casa filó-
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refc remite para S. y que hará el uso conveniente en la nego
ciación puesta a su cargo.

Estado - América en General—Legajo 17, n.° 65.

Número 1.181.

1818.—Marzo, 13.—PALACIO

Real orden del Ministro de la Guerra, D. Francisco de 
Eguía, al Secretario del Despacho de Estado, diciendo le inclu
ye (no están) unos apuntes relativos a la situación de Montevi
deo, presentados por el teniente coronel D. Juan Francisco de 
Udaeta.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 66.

Número 1.182.

1818.—Marzo, 15.—PARÍS

Carta número 844 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano. Da parte de que aún 
no ha contestado el Conde de Palmella y de lo que ha hecho 
presente con este motivo a los Ministros mediadores, e igual
mente de lo que ha convenido con el general Pozzo di Borgo.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 67.

Número 1.183.

1818.—Marzo, 17.—CARTAGENA DE INDIAS

Carta del Obispo de Cartagena de Indias, D. Gregorio José 
................... , a S. M., sobre el estado del clero de aquella Dió
cesis, y acompañando ejemplares impresos de la Pastoral que 
ha publicado....

Estante 119—Cajón 7 -Legajo 19. (9).

Número 1.184.

1818.—Marzo, 20.-TORRE DEL CASTILLO DE OLD
VENZA

Carta de D. Cecilio de Corpas, preso en el castillo de Oli- 
venza, a D. José Pizarro, acompañando una exposición reserva-
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da, de igual fecha, que dirige a S. M. proponiendo un plan pá- 
ra pasar a Buenos Aires y destruir por medio de la intriga aquel 
Gobierno, promoviendo una contra revolución, etc.

Estado-América en General—Legajo 17, n.” 69.

Número 1.185.

1818.—Marzo, 22

Borrador ¿de D. José Bizarro?, exponiendo lo que se ha de 
encargar al Duque de Fernán Núñez respecto ai voto de Rusia 
en los asuntos con Portugal, contrario al sistema político dei 
Emperador, etc.

Escrito al dorso de la carta número 814 de Fernán Núñez, 
de 28 de Febrero de 1818.
Estado -América en General—Legajo 17, n.° 57.

Número 1.186.

1818.—Marzo, 22

Borrador de un oficio ¿de D. José Bizarro? a los Embajado
res de España en París y Londres, los Duques de Fernán Núñez 
y de San Carlos, encargándoles hagan desmentir en los papeles 
públicos la especie de que se desarma la escuadra rusa.
Estado—América en General -Legajo 17, n.° 71.

Número 1.187.

1818.—Marzo, 23

Borrador de un oficio al Duque de Fernán Núñez, Embaja
dor de España en Francia, escrito al dorso de su carta número 
825 de 7 del corriente, sobre lo que se había de hacer en el 
asunto de la mediación para la pacificación de América.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 17.

Número 1.188.

1818.—Marzo, 25

Minuta de Real orden al Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez, contestando a su carta número 830 
de 10 del corriente y previniéndole excite el amor propio de
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los Plenipotenciarios a quienes hurla y desprecia Palmella, con 
tanta dilación y tanto sofisma y con rehusarse a la razón, etc.

Hay borrador escrito al dorso de la carta número 830 de 
Fernán Núñez, de 10 de Marzo de 1818.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 61.

Número 1.189.

1818.—Marzo, 25.-MADRID

Minuta de Real orden al Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez, acusando el recibo de su carta núme
ro 831, de 10 del corriente, y diciéndole que es preciso que los 
Ministros de las potencias mediadoras no confíen tanto en las 
noticias, que suelen correr, de que en España no hay marineros, 
ni ejército, ni dinero, ni nada, etc., pues la causa es tan popular 
que S. M, encontrará, siendo menester, cuanto quiera y pueda 
necesitar, citándose como fundamento el ejemplar reciente de 
nuestra heróica lucha contra todo el colosal poder de Bona
parte.

Hay borrador escrito en la cubierta de la carta número 831. 

Estado -América en General—Legajo 17, n.° 63.

Número 1.190.

1818.—Marzo, 26

Minuta de Real orden al Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez, acusando el recibo de su carta núme
ro 844 de 15 del corriente. Dice que el irritar el amor propio 
de los Plenipotenciarios es un gran resorte; que está muy bien 
lo que piensa Pozzo y que se hará lo que insinúa éste, etc.

Hay borrador escrito en la cubierta de la carta de que se 
trata.

Estado -América en General—Legajo 17, n.° 68.

Número 1.191.

1818.—Marzo, 28

Copia de un párrafo de la carta número 443 del Virrey del 
Perú, D. Joaquín de la Pezuela, dando cuenta de los primeros 
resultados de la expedición de Chile y de las diferencias con los 
Comandantes de los buques ingleses y anglo americanos con 
motivo del bloqueo de aquellas costas.
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Anexo i.° a la Real orden de Guerra de 8 de Octubre de 
1818.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 35.
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Número 1.192.

1818.—Marzo, 31.-PARÍS

Carta número 868 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D. José García de 
León y Bizarro, remitiendo copia de la Nota que le han dirigi
do los Plenipotenciarios de las potencias mediadoras en res
puesta a la suya de 28 de Enero.

Estado América en General - Legajo 17, n.° 72.

Número 1.193.

1818.—Abril, l.-RÍO DE JANEIRO

Carta número ni del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, a D. José García de León y Pizarro, 
acusando el recibo de su oficio de i.° de Diciembre, en que 
contesta a la carta número 538 del Encargado de Negocios, don 
Andrés de Villalba, y diciendo queda enterado de que S. M. no 
quiere cerrar la puerta a un acomodo.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 76.

Número 1.194.

1818.-Abril, 3.-RÍO DE JANEIRO

Carta número 120 del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, a D. José García de León y Pizarro, ma
nifestando su satisfacción por la aprobación que han merecido 
sus cartas números 5 y 6 y diciendo cuáles son en el día las es
peranzas de Su Majestad Fidelísima y las suyas.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 78.

Número 1.195.

1818.—Abril, 6.-RÍO JANEIRO

Carta número 134 del Ministro de España en el Brasil, el
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Conde de Casa Flórez, a D. José García de León y Pizarro, 
dando cuenta de las conversaciones que había tenido con S. M. 
Fidelísima, a quien hizo presente los rumores que corrían de 
existir un tratado secreto de aquella corte con los de Buenos 
Aires, y de las seguridades que le dió S. M. de que todo se arre
glaría bien.

Estado —América en General—Legajo 17, n.° 79.

Número 1.196.

1818.—Abril, 6

Borrador de oficio al Duque de Fernán Núñez, Embajador 
de España en Francia, escrito al dorso de su carta número 810, 
de 28 de Febrero próximo pasado, aprobando lo que manifiesta 
en ésta y encargándole que «lo de Puerto Rico ni por pensa
miento lo oiga y en lo de Santo Domingo, pues ya soltó la es
pecie, no lo toque más».

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 12.

Número 1.197.

1818.—Abril, 6

Minuta de Real orden al Ministro de España en los Estados 
Unidos, D. Luís de Onís, comunicándole las noticias que con 
fecha 28 de Febrero próximo pasado había dado al Embajador 
de España en París sobre la conducta de los Estados Unidos y 
la importancia de contener a los mismos, etc.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 13.

Número 1.198.

1818.—Abril, 6

Borrador de un oficio al Duque de Fernán Núñez, Embaja
dor de España en Francia, escrito al dorso de su carta número 
820, de 27 de Febrero próximo pasado, sobre el paraje donde 
debe negociarse la pacificación de América.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 15.
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Número 1.199.

1818.—Abril, 7.-PARÍS

Carta número 875 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D. José García de 
León y Bizarro, dando cuenta del resultado de algunas de las 
conferencias de los Plenipotenciarios de las potencias mediado
ras, relativas a los asuntos pendientes con el Brasil.

Estado - América en General Legajo 17, n.° 74.

Número 1.200.

1818.—Abril, 8

Borrador de un oficio ¿de D. José Bizarro? al Duque de Fer
nán Núñez, sobre un articulo del Times de 14 de Marzo, acerca 
de las diferencias entre España y Portugal, por Montevideo; di
ce que conviene al instante deshacer sus peligrosos sofismas, 
pues parece que la mediación, ineficaz para impedir la usurpa
ción de una provincia, sólo deberá tener derecho para impedir 
la guerra, etc., y se le encarga haga contestar al artículo.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 81.

Número 1.201.

1818.—Abril, 9.—MADRID

Minuta de un oficio dirigido al Embajador de España en 
París, el Duque de Fernán Núñez, y al Ministro en Rusia, Cea, 
haciéndoles algunas prevenciones con motivo del voto de Rusia 
en lo de Montevideo.

Hay duplicado.

Estado —América en General—Legajo 17, n,° 82.
¿Estado —América en General—Legajo 3-7/147?

Número 1.202.

1818.—Abril, 10.-MADRID

Nota del Embajador de Inglaterra en España, Wellesley, 
contestando al deseo manifestado por el Ministro de Estado de 
que el Príncipe Regente dirigiese una representación al Gobier-
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Biblioteca Nacional de España



no de los Estados Unidos para disuadirle de reconocer cual
quiera de los Gobiernos locales de la América meridional, ha
llándose pendiente la mediación propuesta entre España y sus 
colonias.

Trata, con este motivo, de la conducta de España en el asun
to de la mediación y hace cargos a la Corte de Madrid por el 
retraso de las negociaciones....

Estado—América en General -Legajo 4, n.° 2.
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Número 1.203.

1818.—Abril, 10.-PARÍS

Carta número 879 del Embajador de España en Francia, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D. José Bizarro, 
acusando el recibo de su oficio de 23 de Marzo último acerca 
de la negociación para la pacificación de América.

Estado —América en General—Legajo 4, n.° 19.

Número 1.204.

1818.—Abril, 10.-PARÍS

Carta número 882 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D. José García de 
León y Bizarro. Explica con más extensión el asunto que co
municó en oficio número 865. Da cuenta de los pasos del Con
de de Pálmela y de sus pretensiones para con los mediadores. 
Expone la conversación que ha tenido con el Duque de Ciudad 
Rodrigo acerca de la restitución de Montevideo y las reflexio
nes con que ha procurado rebatir las del Duque en apoyo de 
su opinión, y la seguridad que éste le ha dado de un próximo y 
definitivo arreglo, ventajoso a las Cortes de España y Portugal.

Estado—América en General Legajo 17, n.” 83.

Número 1.205.

1818.—Abril, 10.-RÍO DE JANEIRO

Carta número 136 del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, a D. José García de León y Bizarro, 
dándole parte del resultado de la negociación que un realista 
de Montevideo había principiado para persuadir a Artigas pres
tase de nuevo sumisión aS. M„ y de la contestación que S. M. 
Fidelísima le había dado a las reflexiones que le hizo con moti
vo de haber puesto el general Lecor en pie de defensa a Mon-
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tevideo por haberle dicho se hallaba la expedición española so
bre Cabo Frío.

Estado --América en General—Legajo 17, n.° 85.

- 91 -

Número 1.206.

¿1818?—Abril, 10

Borrador de un oficio ¿de D. José Bizarro? al Embajador de 
España en París, el Duque de Fernán Núñez, encargándole lo 
que ha de tratar con lord Wellington en el asunto de la media
ción. Dice que el medio único de evitar una crisis infalible es 
que Portugal declare su pronta disposición a entregar el país ocu
pado cuando lo reclame la España, etc.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 95.

Número 1.207.

1818.—Abril, 13.-PALACIO

Real orden reservada del Ministro de Estado, D. José Bi
zarro, al Secretario del Despacho de Marina, para que infor
me sobre la conveniencia de establecer un bloqueo en Buenos 
Aires para remediar los males que expone.

Estado América en General -Legajo 17, n.° 17.

Número 1.208.

1818.—Abril, 13.-MADRID

Minuta de Real orden al Embajador de España en París, 
acusando el recibo de su carta número 468, de 31 de Marzo, y 
diciéndole que S. M. ha visto con particular satisfacción cuanto 
ha hecho para obtener la respuesta de los Plenipotenciarios.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 73.

Número 1.209.

1818.—Abril, 15.—PALACIO

Borrador de un oficio reservado del Secretario del Despa
cho de la Marina, al Secretario del Consejo y Cámara del Al
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mirantazgo, para que informe sobre el establecimiento del blo
queo de Buenos Aires.

Estado—América en General..Legajo 17, n.° 18.

- 92 -

Número 1.210.

1818.—Abril, 15.-PALACIO

Borrador de un oficio reservado del Secretario del Despacho 
de la Marina, al de Estado, preguntándole: primero, si las fuer
zas que se destinen al bloqueo de Buenos Aires tendrán alguna 
oposición por parte de los buques de guerra ingleses y portu
gueses, y segundo, si nuestros buques serán auxiliados y repos
tados en Janeiro, etc.
Estado—América en General—Legajo 17, n.° i8-2°.

Número 1.211.

1818.—Abril, 17.-MADRID

Oficio reservado del Secretario del Consejo y Cámara del 
Almirantazgo, el Conde de la Estrella, al Secretario del Despa
cho Universal de Marina, manifestando que para evacuar el 
dictamen que se le pide sobre el bloqueo de Buenos Aires, cree 
necesario tener a la vista la contestación del señor Secretario 
de Estado a las preguntas que le ha hecho sobre el particular.
Estado —América en General -Legajo 17, n.° 19.

Número 1.212.

1818.—Abril, 18.—PALACIO

Borrador de un oficio reservado del Secretario del Despacho 
de la Marina al de Estado, preguntándole cuál debería ser la 
conducta del comandante del proyectado bloqueo de Buenos 
Aires, con los buques de guerra anglo americanos y de otras 
naciones que frecuentan aquel punto.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° i8-3-°.

Número 1.213.

1818.—Abril, 18

Consulta del Consejo de Indias sobre la publicación por el
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Virrey de Santa Fe, del indulto concedido por S. M. con moti
vo de su matrimonio, etc.

Estante 116—Cajón 5—Legajo 22. (28).

- 93 -

Número 1.214.

■ 1818.—Abril, 18

Consulta del Consejo de Indias sobre una carta del Virrey 
de Santa Fe, D. Francisco de Montalvo, de 7 de Mayo de 1817, 
participando había hecho extensivo a la provincia de Antioquía 
el indulto expedido para la de Cartagena.

Estante 116--Cajón 5—Legajo 22. (26).

Número 1.215.

1818.—Abril, 20.-MADRID

Minuta de un oficio al Ministro de España en Rusia, Cea, 
sobre cómo había de contestar a la memoria o voto de Rusia y 
al despacho secreto del Gobierno ruso a Tatischeff.

Hay borrador.
Se dice que con fecha 21 se le dirigió otro a Fernán Núñez, 

a tenor de esta minuta.
Estado —América en General- Legajo 17, n.° 88.

Número 1.216.

1818.—Abril, 21.-LONDRES

Carta número 130 del Embajador de España en Londres, el 
Duque de San Carlos, a D. José Bizarro, contestando a su oficio 
de 23 del pasado Marzo, sobre los pasos del Conde de Palmella 
y las prevenciones que se le hacen.
Estado-América en General—Legajo 17, n.° 89.

Número 1.217.

1818.-Abril, 21.-PARlS

Carta número 896 del Embajador de España en Francia, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a I). José García de 
León y Bizarro. Refiriéndose a lo que le comunica en oficio de 
8 del corriente con respecto a la copia de una carta de un agen
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te francés a otro de Buenos Aires, que ha llegado a manos de 
S. M., dice que hará las averiguaciones correspondientes, aun
que las conversaciones repetidas que ha tenido con los Minis
tros no le dan margen a creer que sea la política del Gabinete 
francés cual se supone en la citada copia.

Estado—América en General—Legajo 4, n,° 20.

Número 1.218.

1818.—Abril, 21.-PARÍS

Carta número 899 del Embajador de España en Francia, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D. José García de 
León y Bizarro. Participa que al instante que apareció en el 
Times el artículo refutando el publicado en el mismo periódico 
de 21 de Febrero último, remitió otro en respuesta a Londres, 
que se publicó sin demora, y advierte que el Embajador de 
S. M. en Londres, que ha hecho insertar varios excelentes artí
culos, podrá continuar dando a luz los convenientes, en razón 
de hallarse en el país donde se publican y poderlo verificar con 
la prontitud necesaria.

Estado —América en General—Legajo 4, n.° 21.

Número 1.219.

1818.—Abril, 21.-PALACIO

Real orden reservada del Secretario del Despacho de Esta
do, D. José Bizarro, al del Despacho de la Marina, contestando 
a sus oficios de 15 y 18 del corriente, sobre las dificultades que 
se le ofrecen al proyectado bloqueo de Buenos Aires.

Estado—América en General -Legajo 17, n.° 20.

Número 1.220.

1818.—Abril, 22.-PALACIQ

Borrador de un oficio reservado del Secretario del Despa
cho de la Marina, al del Consejo y Cámara del Almirantazgo, 
dándole traslado de lo que contesta el Secretario de Estado, con 
fecha del día anterior, a las preguntas que le hizo sobre el blo
queo de Buenos Aires y encargándole emita el dictamen que 
pidió al Consejo con fecha 15 de este mes.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 18-4 0.
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Número 1.221.

Minuta de Real orden al Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez, acusando el recibo de su carta núme
ro 875, de 7 del corriente, y proponiendo los medios de frustrar 
los planes de Palmella, etc.

Hay borrador escrito en la carpeta de la citada carta núme
ro 875.

Estado —America en General Legajo 17, n.° 75.

1818.—Abril, 22.-MADRID

Número 1.222.

1818.—Abril, 22.-MADRID

Minuta de Real orden al Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez, acusando el recibo de su carta núme
ro 882, de 10 del corriente, exponiendo lo que se podría con
testar para rebatir los raciocinios de lord Wellington a que la 
carta se refiere.

Hay duplicado.

Estado —América en General — Legajo 17, n.° 84.

Número 1.223.

1818.—-Abril, 22.—MADRID

Copia de una Real orden reservada, apócrifa, del Ministro 
de la Guerra, D. Francisco de Eguía, al Virrey del Perú, que 
los insurgentes de Buenos Aires hicieron publicar en la Gaceta 
de Chile, de 28 de Noviembre último, diciendo la habían inter
ceptado en la fragata Reina Isabel, etc.

Anexo a la Real orden de 2 de Junio de 1819.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 72.

Número 1.224.

1818-1819

Memoria de D. Luís Galabert, titulada: «Las Américas, los 
ingleses, los Estados Unidos y la España».

Filadelfia 25 de Abril de 1818.

Biblioteca Nacional de España



- 96 -

Habana 24 de Noviembre de 1818.
Habana 21 de Septiembre de 1819.
Signado: número 2.
Es anexo a una carta del mismo, de 18 de Agosto de 1821. 

Estado—América en General—Legajo 5, n.° 18.

Número 1.225.

1818.—Abril, 26.—MADRID

Minuta de Real orden reservadísima, que se había de dirigir 
en cifra al Ministro de España en el Brasil, el Conde de Casa 
Flórez, sobre la conveniencia de enviar una persona de confian
za a Buenos Aires para que facilitase las noticias que nos pu
dieran interesar y procurase fomentar la desunión entre los 
mandones rebeldes y fomentar una contra-revolución, etc.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 70.

Número 1.226.

1818.—Abril, 27

Borrador de un oficio ¿de D. José Bizarro? al Embajador de 
España en París, el Duque de Fernán Núñez. Le informa: de la 
conducta de los portugueses, favorable a los de Buenos Aires y 
contiaria a Artigas; de los inmensos perjuicios que sufre Espa
ña de parte de Portugal; de la necesidad en que se ve España
de usar de represalias con los súbditos portugueses, etc.... . y le
encarga haga presente cuanto se expone a la mediación.

Estado -América en General—Legajo 17, n.° 90.

Número 1.227.

1818.—Abril, 27.-MADRID

Carta de D. Antonio Garfias al Secretario de Estado, D. Jo
sé Bizarro, dándole las noticias que se han recibido últimamen
te de los pueblos revolucionados de la América del Sur.

(De los anexos hay papeleta).

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 23.
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Número 1.228.

1818.—Abril, 29.—MADRID

Minuta de un oficio al Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez, dándole cuenta de lo ocurrido entre 
un bergantín de guerra portugués y un corsario de Buenos Ai
res, y exponiendo las observaciones que debe presentar a la me
diación inmediatamente, etc.

Hay borrador.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 91.

Número 1.229.

1818.—Abril, 29

Minuta de un oficio al Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, contestando a su carta número 69, sobre 
lo ocurrido entre un corsario insurgente y un bergantín portu
gués y encargándole, de Real orden, pida firmemente una ex
plicación formal a aquel Gobierno.

Estado - América en General—Legajo 17, n.” 92.

Número 1.230.

1818.—Abril, 29

Minuta de Real orden al Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, contestando a su carta número 72 sobre 
el secuestro de las propiedades de los realistas de Montevideo 
y encargándole haga presente a aquel Gobierno que S. M. se 
verá en la precisión de usar prontamente represalias si al mo
mento no cesan semejantes providencias.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 93.

Número 1.231.

1818.—Abril, 30—PALACIO

Real orden comunicada por el Ministro de la Guerra, don 
Francisco de Eguía, al Secretario de Estado y del Despacho, 
relativa a lo consultado por el Consejo Supremo de la Guerra 
sobre las penas que podrán imponerse a los extranjeros que nos

13

Biblioteca Nacional de España



hacen la guerra en América y sean cogidos con las armas en la 
mano bajo las banderas de los insurgentes.

(Según nota del margen se comunicó en circular esta Real 
orden a los Embajadores de las Cortes extranjeras, en 20 de 
Mayo del mismo año).

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 23.
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Número 1.232.

1818.—Abril, 30.-MADRID

Minuta de Real orden al Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez, informándole del contenido de la car
ta número 72, del Conde de Casa Flórez, sobre los secuestros 
de las propiedades de los realistas de Montevideo y haciendo 
varias observaciones para que las pase en Nota a la mediación, 
etcétera.

Hay borrador.
Estado—América en General—Legajo 17, n.° 94.

Número 1.233.

1818.—Mayo, 1

Copia de la proposición fijada en la sesión de i.° del co
rriente, de la Junta Militar de Indias, para discutirse por la Jun
ta en las sesiones siguientes.

Se refiere a la expedición que habla de dirigirse al Río de 
la Plata para sujetar a Buenos Aires.

Anexo número 1 a la comunicación de Blake, de 8 de Mayo 
de 1818.
Estado - América en General-Legajo 17, n.° 2.

Número 1.234.

1818.-Mayo, 2.—PARÍS

Carta número 914 del Embajador de España en Francia, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D. José Bizarro. 
Habla de los manejos de los enemigos del Rey para llevar ofi
ciales a América y comunicar con los descontentos en España; 
de la necesidad de velar eficazmente sobre este importante asun
to y propone a S. E. el plan que cree sería más conveniente pa
ra el mejor servicio de S. M.

(Acompaña dos documentos en francés).
Estado -América en General—Legajo 4, n.° 27.
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Número 1.235.

1818.—Mayo, 2.—PARÍS

Carta número 915 del Embajador de España en Francia, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D. José Bizarro, 
dando las gracias por las expresiones con que le hace saber la 
aprobación de su conducta en la negociación para la pacifica
ción de América y expresando el agradecimiento del general 
Pozzo di Borgo por la honrosa mención que hace de él.
Estado - América en General—Legajo 4, n.° 29.

Número 1.236.

1818.—Mayo, 4.—MADRID

Minuta de Real orden al Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez, participándole para su gobierno, las 
noticias que da el Ministro de España en Río Janeiro, en carta 
número 73, de 21 de Enero de este año, sobre la entrada en 
aquel puerto de un bergantín armado con bandera de los in
surgentes de Buenos Aires, etc.
Estado—América en General Legajo 17, n.° 48.

Número 1.237.

1818.—Mayo, 5.—MADRID

Minuta de carta, en francés, al general Pozzo di Borgo, dán
dole gracias, en nombre de S. M., por la manera luminosa y 
aceitada con que había interpretado, en las conferencias, el 
memorándum del Emperador (de Rusia), su amo, relativamente 
a los asuntos del Río de la Plata.

Hay minuta de oficio al Duque de Fernán Núñez, Embaja
dor de España en París, diciendo le remite la carta que antece
de, para su entrega al general Pozzo di Borgo. Madrid 7 de Ma
yo de 1818.
Estado—América en General—Legajo 17, n.° 97.

Número 1.238.

1818.—Mayo, 5

Consulta del Consejo de Indias en vista de las quejas dadas
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por el Marqués de San Jorge de Bogotá y D.a María Tadea Lo
zano, vecinos de Santa Fe, por haber mandado el general Mo
rillo fusilar a D. Jorge Tadeo Lozano.

Estante 116-Cajón 5 -Legajo 24. (12).

Número 1.239.

1818.—Mayo, 5

Consulta del Consejo de Indias en vista de la instancia de 
D.“ Francisca Moreno e Isabella, para que se abra juicio en la 
Audiencia para vindicar el honor de su marido, D. Pantaleón 
Gutiérrez Quijano, condenado por cinco años al castillo de 
Omoa y detenido en Cartagena.

Estante 116—Cajón 5—Legajo 22. (27).

Número 1.240.

1818.—Mayo, 6.—MADRID

Minuta de un oficio al Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, previniéndole esté a la mira y conteste 
inmediatamente a los artículos que se publiquen en aquella ca
pital, sobre las desavenencias entre nuestra Corte y la de Río 
Janeiro, etc.
Estado—América en General—Legajo 4, n.° 22.

Número 1.241.

1818.—Mayo, 7.—ARANJUEZ

Dictamen del vocal de la Junta Militar de Indias, Teniente 
General Conde de Guaqui, sobre la urgencia de enviar una ex
pedición para sujetar a Buenos Aires y forma de llevarla a 
efecto.

Anexo número 2 a la comunicación de Blake, de 8 de Ma
yo de 1818.
Estado—América en General—Legajo 17, n.° 5.

Número 1.242.

1818.—Mayo, 8.—MADRID

Comunicación del Presidente de la Junta Militar de Indias,
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D. Joaquín Blake, al Secretario de Estado y del Despacho, dan
do cuenta, con documentos, de la reunión celebrada en el día 
de la fecha, sobre la expedición del Río de la Plata.

(De los anexos hay papeleta).

Estado- América en General-Legajo 17, n.° 1.

Número 1.243.

1818.—Mayo, 8.—MADRID

Dictamen del Capitán General Marqués de la Concordia, 
vocal de la Junta Militar de Indias, leído en la sesión de la mis
ma de esta fecha, sobre la necesidad de enviar una expedición 
para sujetar a Buenos Aires, lugar a que se debe dirigir, etc.

Anexo número 2 a la comunicación de Blake, de 8 de Ma
yo de 1818.

Estado—América en General —Legajo 17, n.° 3.

Número 1.244.

1818.-Mayo, 8.—MADRID

Dictamen del vocal de la Junta Militar de Indias, el General 
de la Armada D. Juan Villavicencío, a D. Joaquín Blake, sobre 
la expedición que se pensaba enviar para sujetar a Buenos 
Aires.

Dice que desconfía de los portugueses y de que haya medios 
para realizar la expedición.

Anexo número 2 a la comunicación de Blake, de 8 de Ma
yo de 1818.

Estado--América en General -Legajo 17, n.° 4.

Número 1.245.

1818.—Mayo, 8.—MADRID

Dictamen del vocal de la Junta Militar de Indias, Teniente 
General D. Gaspar Vigodet, sobre la expedición pacificadora de 
Buenos Aires.

Pondera las dificultades de llevar la expedición al Río de la 
Plata y la conveniencia de que se dirija al puerto de Arica.

Anexo número 2 a la comunicación de Blake, de 8 de Ma
yo de 1818.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 6.
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Número 1.246.

1818.—Mayo, 8.—MADRID

Dictamen del vocal de la Junta Militar de Indias, Brigadier 
D Pedro de la Cuesta, acerca de la conveniencia de la expedí 
ción que se proyecta contra Buenos Aires y dificultades de que 
se dirija a los puertos del Perú.

Anexo número 2 a la comunicación de Blake, de 8 de Ma
yo de 1818.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 7.

Número 1.247.

1818.—Mayo, 8

Votación con que se terminó la sesión de la Junta Militar 
de Indias de esta fecha, sobre si la expedición del Río de la 
Plata ha de ir a este río en derechura o dirigirse por el mar del 
Sur.

Anexo número 3 a la comunicación de Blake, de 8 de Ma
yo de 1818.

Estado -América en General Legajo 17, n,° 8.

Número 1.248.

1818.—Mayo, 9.-PALACIO

Minuta de una Nota al Embajador de Inglaterra en España, 
contestando a la suya de 10 de Abril próximo pasado. Combate 
algunas afirmaciones que se hacen sobre la conducta de España 
en el asunto de la mediación de las potencias para la pacifica
ción de las posesiones ultramarinas disidentes de España.

Hay borrador.

Estado América en General—Legajo 4, n.° 3.

Número 1.249.

1818-Mayo, 9.—MADRID

Minuta de un oficio o Real orden al Embajador de España 
en Londres, Duque de San Carlos, diciendo se le remite copia 
de la contestación que con esta fecha se da a la Nota del Em-
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bajador de Inglaterra en España, de 10 de Abril de este año, so
bre la mediación.

Le encarga, además, aproveche todas las ocasiones para ha
cer ver que España espera que Inglaterra tenga la mayor parte 
en este asunto, etc.

Estado—América en General Legajo 4, n.° 4.
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Número 1.250.

1818.-Mayo, 9.—MADRID

Minuta de Real orden al Ministro de España en Río Janei
ro, el Conde de Casa Flórez, acusando el recibo de su carta nú
mero 82, de 23 de Enero del corriente (de esta carta sólo está 
la carpeta), y dándole instrucciones sobre lo que debe reclamar 
de aquel Gobierno para que cesen los atropellamientos de los 
súbditos españoles, etc.

Hay borrador en la carpeta que se acompaña de la carta de 
Casa Flórez que se menciona.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 49.

Número 1.251.

1818.-Mayo, 9.—MADRID

Minuta de Real orden al Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez, dándole instrucciones acerca de la 
conducta que debe seguir en el asunto de los confiscos que ha
cen los portugueses a los españoles en América, etc.

Hay borrador en la carpeta, que se acompaña, de la carta 
número 82 del Ministro de España en Río Janeiro, de 23 de 
Enero del presente año.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 50.

Número 1.252.

1818.—Mayo, 15.-MONTEVIDEO

Representación de varios vecinos de Montevideo a S. M., 
haciendo protestas de lealtad, exponiendo su desgraciada situa
ción y las vicisitudes por que han pasado y solicitando su pro
tección.

Anexo a la carta número 227 del Conde de Casa Flórez, de 
11 de Septiembre de 1818.
Estado—América en General- Legajo 17, n.° 149.
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Número 1.253.

1818.-Mayo, 18.-MADRID

Minuta de Real orden al Embajador de España en Francia, 
el Duque de Fernán Núñez, aprobando lo que expone en su 
carta número 914, de 2 del corriente, y encargándole fije una 
cantidad determinada para el objeto que indica, cuidando no 
sea muy crecida.

Estado -América en General- Legajo 4, n.° 28.

Número 1.254.

1818.—Mayo, 18

Borrador de oficio al Embajador de España en Francia, el 
Duque de Fernán Núñez, escrito al dorso de su carta número 
915, de 2 de Mayo corriente, aprobando el contenido de ésta y 
encargándole diga a Pozzo «que aunque es un voto solo, sabe 
el Rey N. S. lo que vale».

Estado—América en General - Legajo 4, n.° 30.

Número 1.255.

1818.-Mayo, 18.-MADR1D

Consulta original del Consejo de Indias, en pleno de tres 
Salas, en la que, «cumpliendo con lo mandado por S. M., en 
resolución a consulta de 2 de Abril de 1815 y por Real orden 
de 23 de Agosto de 1816, acompañada de una. representación 
del Ministro D. Joaquín de Mosquera y Figueroa, propone las 
reglas que le parecen oportunas para contener los males que ha 
causado el modo de proceder contra los insurgentes aprehendi
dos, y que en consecuencia de una de ellas, se entreguen a dis
posición del expresado Ministro, como tutor y curador de los 
hijos menores de D. José María García de Toledo, los bienes 
que hubiese dejado éste. Hay votos particulares».

Hay extracto.

Estante 116 —Cajón 5—Legajo 22. (4).
Estado- América en General—Legajo 4, n.° 32.
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Número 1.256.

1818.—Mayo, 19.—PARÍS

Carta número 935 del Embajador de España en Francia, el 
Duque de Fernán Núñez, a D. José García de León y Pizarro, 
participando había entregado al general Pozzo di Borgo la car
ta que le remitió con oficio de 7 del corriente, etc.

Estado—América en General —Legajo 4, n.° 33.

Número 1.257.

1818.—Mayo, 21.-PARÍS

Carta número 940 del Embajador de España en Francia, el 
Duque de Fernán Núñez, a D. José García de León y Pizarro, 
acompañando una carta en francés, de igual fecha, del general 
Pozzo di Borgo, contestando a la que se le remitió con oficio de 
7 del corriente.
Estado - América en General—Legajo 4, n.° 34.

Número 1.258.

1818.—Mayo, 22.—MADRID

Papel titulado: «Corte del nudo americano español, pedido 
y recibido en Madrid por el Ministro de Gracia y Justicia, en 
1818».

«J, González».
«Medio de cortar todas las desavenencias, pretensiones y 

cuidados de nuestras Indias, no sólo con los insurgentes y pira
tas, sino también con los soberanos europeos y americanos».

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 35.

Número 1.259.

1818.-Mayo, 22

Consulta del Consejo de Indias sobre las instancias de don 
José Ignacio Herrera, abogado de Santa Fe, y de su mujer, do
ña María Ignacia Ortega, pidiendo se vea su causa en el Con
sejo y se le declare comprendido en el indulto, etc.
Estante «16-Cajón 5—Legajo 22. (29).

14
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Número 1.260.

1818.—Mayo, 26.—PARÍS

Carta cifrada número 951 del Embajador de España en 
Francia, el Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D. José 
Bizarro, sobre la cantidad que había de fijar para los gastos se
cretos a que se refiere en su carta número 914.

Adjunta hay una copia descifrada.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 37.

Número 1.261.

1818.—Mayo, 27.-RÍO DE JANEIRO

Carta número 164 del Ministro de España en Río Janeiro, 
el Conde de Casa Flórez, a D. José García de León y Bizarro, 
dando cuenta del modo de pensar del Cuerpo Diplomático re
sidente en aquella capital, completamente opuesto a nuestros 
intereses en América, etc.

Estado—América en General -Legajo 17, n.° 98.

Número 1.262.

1818.—Mayo, 28.-PALACIO

Real orden del Ministro de Marina, D. José ¿Vázquez? de 
Figueroa, al Secretario del Despacho de Estado, diciendo no se 
comprende cómo por parte del Gobierno francés se consiente 
el apresto de buques en el Havre de Gracia y Fecamp para au
xiliar a los insurgentes de Buenos Aires.

Al margen hay un borrador de la respuesta que se dió el 18 
de Junio de 1818.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 100.

Número 1.263.

1818.—Mayo, 29.-RÍO DE JANEIRO

Carta reservada número 166 del Ministro de España en el 
Brasil, el Conde de Casa Flórez, a D. José García de León y 
Bizarro. Da cuenta: de la prisión de las autoridades de la colo
nia por los portugueses; de la entrada de D. Carlos Alvcar en
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Buenos Aires; de la salida para Francia del capitán de Artillería 
Olave u Olate, al saberse la derrota de San Martín, etc., etc. 

Hay duplicado.
En la carpeta hay un borrador de las órdenes que se habrán 

de dar en consecuencia de esta carta.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 101.

Número 1.264.

1818.—Mayo, 30.—HABANA

Carta del Teniente General D. Francisco de Montalvo, al 
Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, par
ticipando había entregado el mando del Virreinato del Nuevo 
Reino de Granada, en estado de tranquilidad, a su sucesor, don 
Juan Samano.

Hay duplicado.

Estante 116—Cajón 7 -Legajo 3. (22).
Estante 116 - Cajón 7—Legajo 4. (2).

Número 1.265.

1818.—Mayo, 31.-PALACIO

Oficio de D. Juan Lozano de Torres, al Secretario de Esta
do y del Despacho, acompañando copia de una carta de Fer
nández Esponeda, capitán de navio, fecha en Cahors el 18 del 
corriente, participando que D. Juan Satini, Comisario que fué 
de Policía en Madrid por el intruso, se ocupa en enganchar es
pañoles de los refugiados en aquel Reino, para el partido de los 
insurgentes americanos, etc.

Estado —América en General - Legajo 4, n.° 31.

Número 1.266.

1818.—Junio, 8.—MADRID

Informe de la Contaduría General sobre el establecimiento 
de una Junta de arbitrios en Caracas y sobre aprobación de la 
contrata celebrada con el comerciante inglés D. Juan de Lin- 
dray, etc.

Estante 133—Cajón 4—Legajo 20 (3).
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Número 1.267.

1818.—junio, 9.—SANTA FE DE BOGOTÁ

Carta reservada número i, del Virrey del Nuevo Reino de 
Granada, D. Juan Samano, al Secretario de Estado y del Despa
cho de Gracia y Justicia, acompañando una lista de los eclesiás
ticos de aquel Arzobispado, con el informe de sus méritos, lite
ratura y conducta y de sus opiniones políticas.

Estante 117—Cajón 1—Legajo 28. (1).

Número 1.268.

1818.-Junio, 9.—SANTA FE DE BOGOTÁ

Carta número 93, del Virrey del Nuevo Reino de Granada, 
D. Juan Samano, al Secretario de Estado y del Despacho de 
Gracia y Justicia, dirigiendo un memorial del Cabildo Metropo
litano en que manifiesta la falta de Prebendados y Ministros por 
muerte, enfermedad, deportación, etc.

Estante 117—Cajón 1—Legajo 28. (4).

Número 1.269.

1818.—Junio, 9.—SANTA FE DE BOGOTÁ

Carta número 94, del Virrey del Nuevo Reino de Granada, 
D. Juan Samano, al Secretario de Estado y del Despacho de 
Gracia y Justicia, con un memorial documentado del Asesor 
General y Auditor de Guerra de la Presidencia de Quito, doc
tor D. León Pereda de Saravia, en el que expone las persecucio
nes que experimentó en Buenos Aires, etc.

Estante 117—Cajón 1—Legajo 28. (5).

Número 1.270.

1818.—Junio, 9.-PALACIO

Memoria de D. José Pizarro, exponiendo las medidas que se 
deben adoptar para la pacificación de América.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 48.
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Número 1.271.

1818.—Junio, 9.—SANTA FE DE BOGOTÁ

Carta reservada número 2, del Virrey del Nuevo Reino de 
Granada, D. Juan Samano, al Secretario de Estado y del Despa
cho de Gracia y Justicia, con una instancia del Dr. D. Antonio 
Fort, cura de Guata vita, exponiendo sus padecimientos durante 
la insurrección y solicitando una prebenda.

Estante 117-Cajón 1—Legajo 28. (2).

Número 1.272.

1818.—¿Septiembre, 199-SANTA FE DE BOGOTA

Carta reservada número 3, del Virrey del Nuevo Reino de 
Granada, D. Juan Samano, al Secretario de Estado y del Despa
cho de Gracia y Justicia, haciendo presente la necesidad que 
hay de que sea relevado el Asesor General del Virreinato, don 
Anselmo de Bierna Mazo.

Estante 117—Cajón 1 —Legajo 28. (3).

Número 1.273.

1818.-Junio, 9.—SANTA FE DE BOGOTÁ

Carta número 96, del Virrey del Nuevo Reino de Granada, 
D. Juan Samano, al Secretario de Estado y del Despacho de 
Gracia y Justicia, acompañando los documentos que le ha diri
gido desde Quito D. Francisco Xavier Manzano, justificativos 
de los padecimientos de su familia durante la insurrección, etc., 
y proponiéndole para la plaza de Regente de la Audiencia de 
Santa Fe.

Estante 117 Cajón 1 —Legajo 28. (6).

Número 1.274.

1818.—Junio, 11.-PARÍS

Carta número 970, del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D. José García de 
León y Pizarro. Da cuenta de las proposiciones hechas por el 
Conde de Pálmela para la restitución de la Banda Oriental del
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Río de la Plata y de la opinión acerca de ellas del tiuque de 
Ciudad Rodrigo y del general Pozzo di Borgo; toca el punto de 
la pacificación de América y pide órdenes prontas y positivas 
sobre ambas negociaciones.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 105.

Número 1.275.

1818.-Junio, 12.—PALACIO

Oficio del Ministro de Marina, ti. José Vázquez de Figueroa, 
al Secretario del Despacho de Estado, acompañando copia del 
parte que con fecha 6 del actual le ha dado el Comandante de 
Marina de Bilbao, ti. Luís Gonzaga de Ibarra, relativo al estado 
del Gobierno insurgente de Buenos Aires, sus fuerzas de tierra 
y mar, jefes y recursos.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 107.

Número 1.276.

1818.—Junio, 12.—COLONIA DEL SACRAMENTO

Carta de varios vecinos de la Colonia del Sacramento a 
S. M., exponiendo los esfuerzos que han hecho por mantenerse 
fieles y pidiendo los reconozca como leales vasallos.

Anexo a la carta número 227 del Conde de Casa Flórez, de 
11 de Septiembre de 1818.

Estado -América en General—Legajo 17, n.° 150.

Número 1.277.

1818.—Junio, 18

Borrador de un oficio ¿de D. José Pizarro? al Embajador de 
España en París, el Duque de Fernán Núñez, acusando el reci
bo de su carta número 970, de 11 del corriente. Le reprocha 
enérgicamente la conducta que ha seguido en el asunto a que 
su carta se refiere y le da instrucciones terminantes sobre lo 
mismo.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 106.
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Número 1.278.

1818.-Junio, 23.—MADRID

Testimonio de Real orden por la que S. M. concede amplias 
facultades al General en jefe del Ejército expedicionario de 
Costa Firme, D. Pablo Morillo, para la pacificación de aquellas 
provincias.

Anexo i.° a la carta número 35 de la Audiencia de Caracas, 
de 6 de Febrero de 1819.

Estante 130—Cajón 5—Legajo 4. (4).

Número 1.279.

1818.-Junio, 24.—PARÍS

Carta número 987, del Embajador de España en Francia, el 
Duque de Fernán Núñez, a D. José Bizarro, diciendo remite la 
obra titulada «Esquisse de la revolution de l'Amerique Espa- 
gnole». (No está).

Estado -América en General -Legajo 4, n.° 39.

Número 1.280.

1818.—Junio, 25.—MADRID

Borrador de un oficio ¿de D. José Bizarro? al Embajador de 
España en París, el Duque de Fernán Núñez, dándole cuenta 
de la conferencia que había tenido con el Ministro de Portugal 
en Madrid sobre los asuntos sometidos a la mediación y hacién
dole varias prevenciones sobre el particular.

Estado -América en General—Legajo 17, n.° 108.

Número 1.281.

1818.—Junio, 25.—MADRID

Minuta de un oficio al Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez, dándole cuenta del modo cómo 
SS. MM. habían tratado al Ministro de Portugal en Madrid, el 
día 23 del corriente, y de lo que el Rey dijo al Embajador inglés
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los asuntos de la mediación.

Hay borrador.

Estado—América en General—Legajo 17. n.° 109.
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Número 1.282.

1818.—Junio, 26.—PALACIO

Oficio del Ministro de Marina, D. José Vázquez de Figue
roa, al Secretario del Despacho de Estado, insertando copia de 
lo que le dice el capitán de fragata D. Miguel Iriarte en caita 
fecha en Montevideo el 12 de Febrero último sobre la situación 
de las fuerzas de los insurgentes de Buenos Aires.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° no.

Numero 1.283.

1818.—Junio, 27.—PALACIO

Oficio del Ministro de Marina, D. José Vázquez de Figue
roa, al Secretario del Despacho de Estado, remitiéndole copia 
de las instrucciones dadas por el Gobierno rebelde de Buenos 
Aires para hacer el corso, etc., y participándole que ha hecho 
presente a S. M. la necesidad de aumentar las fuerzas navales 
para contener estos males.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 112.

Número 1.284.

1818.—Julio, 1.-MADRID

Minuta de oficio al Duque de F'ernán Núñez, Embajador de 
España en Francia, acusando el recibo de su carta número 987, 
de 24 de Junio último, con la obra a que la misma se refiere, y 
haciendo observar: que nada se ha hecho para contrarrestar las 
obras que salgan a luz y sean contrarias a los intereses de la 
Monarquía española, ni en el Manifiesto histórico que tiene en
cargado formar sobre los asuntos con la Corte del Brasil.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 40.
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Número 1.285.

Minuta de Real orden al Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez, llamando su atención sobre el conte
nido de la carta número 134 del Conde de Casa Flórez, pues o 
no es sincero el lenguaje de S. M. Fidelísima, o Pálmela obra 
por sí; y encargándole haga presente a Pozo lo que en la misma 
carta se dice de preparativos navales.

Hay borrador en la carpeta de la carta citada de Casa Flórez.

Estad® - América en General—Legajo 17, n.° 80.

1818.-Julio, 5.—MADRID

Número 1.286.

1818.—Julio, 5.—MADRID

Minuta de oficio al Duque de Fernán Núñez, Embajador de 
España en Francia, comunicándole la manera irregular con que 
los Ministros Extranjeros han dado cuenta de la próxima reu
nión de sus soberanos en Aquisgrán, etc.

Estado—América en General —Legajo 4, n.” 47.

Número 1.287.

1818.—Julio, 5.—MADRID

Minuta de un oficio al Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez, comunicándole las observaciones que 
han hecho el Embajador de Inglaterra y los demás ministros 
acerca de la variedad que se nota entre las últimas proposicio
nes del Conde de Pálmela.

Hay borrador.

Estado —América en General—Legajo 17, n.° 116.

Número 1.288.

1818.—Julio, 6.-PARÍS

Carta número 994 del Embajador de España en Franciá, el 
Duque de Fernán Núñez, a D. José García de León y Pizarro, 
diciendo celebra haya merecido su aprobación el uso prudente

15

Biblioteca Nacional de España



- 114 -
que ha hecho de los documentos que S. E. le remitió, no comu
nicándolos sino al general Pozzo y al Duque de Richelieu.

Estado—América en General—Legajo 4, n." 48.

Número 1.289.

1818.—Julio, 6.—PARÍS

Carta número 995 del Embajador de España en Francia, el 
Duque de Fernán Núñez, a D. José García de León y Bizarro, 
participando que en cumplimiento de lo que se le previene en 
oficio de 15 de Junio último, hará traducir en francés y remiti
rá al Ministro de S. M. en Petersburgo, las copias de las últimas 
comunicaciones confidenciales que han mediado entre S. E. y 
el Bailío Tanttischeff sobre el asunto de la mediación.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 49.

Número 1.290.

1818.—Julio, 6.—MADRID

Consulta del Consejo Supremo de Almirantazgo en Sala de 
Gobierno, acerca del proyecto de establecer un bloqueo maríti
mo a Buenos Aires.

Adjunta hay una minuta, de 26 de Julio, y al pie la resolu
ción, de 30 del mismo, disponiendo se tenga reservada ya la 
vista, hasta ver si se realiza la expedición al Río de la Plata,

Estado—América en General-Legajo 17, n.° 21,

Número 1.291.

1818.—Julio, 7.—PARÍS

Carta número 1.009 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D. José García de 
León y Bizarro. Expone el estado de la negociación sobre los 
asuntos del Brasil; informa de los esfuerzos del Duque de Ri
chelieu y del general Pozzo di Sorgo en las últimas conferen
cias, a favor de la justa causa de España, y manifiesta sus espe
ranzas de ver pronto concluido este asunto conforme a los de
seos de S. E.

Acompaña varias copias.

Estado—América en General —Legajo 17, n.° 117.
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Numero 1.292.

1818.—Julio, 10 a Septiembre, 6

Extracto de las últimas noticias recibidas de Montevideo. 
Habla de la situación de aquel territorio, plan del general Le- 
cor de ocupar el Paraguay, etc.

Anexo a la carta número 246 del Conde de Casa Flórez, de 
28 de Octubre de 1818.

Estado -América en General—Legajo 17, n.° 172.

Número 1.293.

1818.—Julio, 12

Borrador de un oficio reservado del Ministerio de Estado a 
los de Guerra y Marina, participando que las fuertes expedicio
nes que se preparan en Londres para los insurgentes de Améri
ca, están próximas a salir a su destino.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 41.

Número 1.294.

1818.—Julio, 12.—SACEDÓN

Minuta de Real orden al Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, acusando el recibo de su carta número 
ni y diciéndole que efectivamente Su Majestad no quiere ce
rrar la puerta a un acomodo en el asunto de la ocupación de 
Montevideo, siempre que no se funde el acomodo en cesiones 
territoriales, que no son posibles bajo ningún pretexto.

Hay borrador al dorso de la carta citada.
Estado —América en General—Legajo 17, n.° 77.

Número 1.295.

1818.—Julio, 13.—PARÍS

Carta número 1.014 del Embajador de España en Francia, 
el Duque de Fernán Núñez, a D. José García de León y Biza
rro, dando cuenta de haberse ya anunciado en los periódicos la 
obra titulada «Cartas al abate de Prads».
Estado -América en General—Legajo 4, n.° 50.
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Número 1.296.

1818.—Julio, 13.—SACEDÓN

Minuta de un ¿oficio? del Secretario del Despacho de Esta
do, al de Márina, acusando el recibo del suyo ¿de 27 de Junio? 
y diciendo está conforme con cuanto ha hecho presente a S. M. 
sobre la necesidad de aumentar las fuerzas navales.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 114.

Número 1.297.

1818.—Julio, 14.—MADRID

Consulta hecha a S. M. por D. Anselmo de Ribas y D. Do
mingo de Dutari, sobre la pacificación de las Américas,

Hay copia.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 51.

Número 1.298.

1818.—Julio, 15.—SACEDÓN

Minuta de un oficio reservado del Ministro de Estado a los 
de Guerra y Marina, acompañando la traducción de un articulo 
del periódico el Morning Chronicle, de Londres, del 29 de Junio 
último, sobre la salida del general D. Mariano Renovales para 
América, el 25 del mismo Junio.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 42.

Número 1.299.

1818.-Julio, 15.-VIENA

Carta número 243 del Embajador de España en Viena, don 
Pedro Cevallos, a D. José Pizarro, acusando el recibo de la No
ta que le pasó con oficio de 17 de Junio próximo pasado, sobre 
la mediación propuesta por S. M. para la pacificación de Amé
rica y ofreciendo comunicar la contestación tan pronto como la 
reciba.

Estado—América en General—Legajo 5, n.° 4»
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Número 1.300.

1818.—Julio, 15.—MADRID

Consulta del Consejo de Indias sobre los medios propuestos 
por el Obispo de Cartagena de Indias para evitar la corrupción 
de costumbres y la falta de eclesiásticos que hay en su Dióce
sis, etc.

Estante 119 -Cajón 1— Legajo 13. (15).

Número 1.301.

1818.-Julio, 16.—CUARTEL GENERAL DE BARQUI- 
SIMETO

Carta número 19 del general en jefe del Ejército expedicio
nario de Costa Firme, D. Pablo Morillo, al Secretario de Estado 
y del Despacho Universal de Gracia y Justicia de Indias, dando 
cuenta, con documentos, de las razones que ha tenido para 
mandar se cumpla la voluntad de S. M., erigiendo en provincia 
el distrito de Coro.

Estante 131—Cajón 4 —Legajo 12. (20).

Número 1.302.

1818.—Julio, 16.—PALACIO

Oficio muy reservado del Ministro de la Guerra, D. Francis 
co de Eguía, al Secretario del Despacho de Estado, dándole 
cuenta de las medidas que ha adoptado S. M. en vista de su ofi
cio muy reservado de 29 de Junio último, con el que acompa
ñaba el papel que manifiesta el plan de operaciones y expedi
ciones que se pensaban realizar en Inglaterra a favor de los 
insurgentes de América, y encargándole que por el Ministerio 
de su cargo se providencia lo necesario para la ejecución de 
dichas medidas.
Estado—América en General—Legajo 4, n.° 43.

Número 1.303.

1818.—Julio, 16Í-BARQUISIMETO 

Carta número 20 del General en jefe del Ejército expedido-
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nario de Costa Firme, D. Pablo Morillo, al Secretario de Estado 
y del Despacho de Gracia y Justicia de Indias, participándole 
que D. José Ramón Mugica le entregará la causa formada al 
doctor D. Miguel Ibáñez y que ha pedido al Virrey, D. Juan 
Samano, lo remita a la Península, por ser hombre muy perjudi
cial en el Nuevo Reino de Granada.

Dice que hallándose sentenciado a pena capital por delito 
de infidencia, logró fugarse de la prisión, etc.

Estante 117—Cajón 1—Legajo 27. (52).

Número 1.304.

1818.—Julio, 18

Minuta de un oficio reservado del Ministro de Estado al de 
la Guerra, contestando ai suyo muy reservado de 16 del corrien
te, y participando lo ha comunicado a los Ministerios de Mari
na y Hacienda.

(Al margen del oficio citado de Guerra está el borrador de 
este oficio).

Estado—América en General - Legajo 4, n.° 44.

Número 1.305.

1818.-Julio, 18

Minuta de un oficio reservado del Ministro de Estado al de 
Marina, comunicándole el oficio del Ministerio de la Guerra de 
16 del corriente, sobre las medidas adoptadas por S. M. en vis
ta de los planes que se organizaban en Londres a favor de la 
independencia de América,

Hay otra minuta igual para el Ministro de Hacienda.

Estado - América en General—Legajo 4, 11.• 45.

Número 1.306.

1818.—¿Julio, 21?

Minuta de un oficio al Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez, contestando a su carta número 1.009, 
de 7 del corriente. Dice que S. M. está satisfecho de su celo, y 
le hace extensas observaciones para el mejor éxito de la Nego
ciación.

Hay borrador.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 118.
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Número 1.307.

Minuta de Real orden al Conde de Casa Flórez, acusando 
el recibo de su carta número 136 de 10 de Abril último. Le 
encarga promueva cuantas negociaciones de esta naturaleza le 
sean posibles, y que considera muy vaga la contestación de 
S. M. Fidelísima, etc.

Hay borrador escrito en la cubierta de la carta citada. 

Estado - América en General —Legajo 17, n,° 86.

1818.—Julio, 22.—SACEDÓN

Número 1.308.

1818.—Julio, 22.-PALACIO

Oficio del Ministro de Hacienda, D. Martín de Garay, al de 
Estado, contestando al suyo de 18 del corriente, en el que le 
comunicó lo que le dice el de la Guerra sobre las medidas que 
deben tomarse para contener las miras de los rebeldes de Amé
rica, etc.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 46.

Número 1.309.

1818.-Julio, 23.—SACEDÓN

Minuta de una Real orden del Ministro de Estado al de la 
Guerra, diciendo le remite unos papeles (no están), para que se 
informe de la infausta noticia de la derrota de nuestro ejército 
cerca de la capital de Chile en 5 de Abril último, y encargán
dole los comunique al Secretario del Despacho de Marina a fin 
de acordar por ambos Ministerios las providencias convenien
tes, etc.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 119.

Número 1.310.

1818.-Julio, 23.—CARTAGENA DE INDIAS

Carta del Gobernador militar y político de Cartagena de 
Indias, D. Gabriel de Torres, al Secretario de Estado y del 
Despacho Universal de Gracia y Justicia, dando cuenta, con
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haber mandado éste un comisionado a aquella Plaza contra lo 
dispuesto por las Leyes, y las funestas consecuencias que pue
den resultar para la tranquilidad pública,
Estante 119—Cajón 2—Leu ajo 7. (4).

Número 1.311.

1818.—Julio, 24.—PALACIO

Oficio reservado de los Ministros de la Guerra y de Marina, 
D. Francisco de Eguía y D. José Vázquez de Figueroa, al Se
cretario del Despacho de Estado, contestando al suyo del día 
anterior. Dicen que no hay otro medio de salvar los dominios 
de Ultramar que el de realizar en el presente año la expedición 
de Buenos Aires, para lo cual no hay sacrificio, por grande que 
sea, que no deba exigirse a la Nación.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 120.

Número 1.312.

1818.—Julio, 25.—SACEDÓN

Minuta de Real orden al Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez, comunicándole las noticias que le da 
el Conde de Casa Flórez en carta número 136 de 10 de Abril 
último y la respuesta que se le ha dado, para que de todo haga 
uso con la mediación, etc.

Hay borrador escrito en la cubierta de la carta citada. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.“ 87.

Número 1.313.

1818.—Julio, 26.—SACEDÓN

Borrador de una Real orden del Ministro de Estado a los de 
Guerra y Marina, contestando a su oficio reservado de 24 del 
corriente, sobre la expedición a Buenos Aires.

Dice que es la voluntad de S. M. que si se presentaren difi
cultades insuperables para esta expedición, se emprenda sin de
mora la que propuso un gran número de vocales de la Junta 
militar de Indias, dirigida a Lima, encargándoles se pongan de 
acuerdo con el Ministro de Hacienda, etc.

Escrito al margen del oficio reservado de los Ministros de 
Guerra y Marina, de 24 de Julio de 1818.
Estado—América en General—Legajo 17, n.° izo,
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Número 1.314.

1818.—Julio, 26. -MONTEVIDEO

Representación de Fray Fernando Antonio Carrera, del Or
den Seráfico, del Paraguay, a S. M., haciendo relación de los 
atropellos y malos tratos que ha sufrido de los insurgentes y de 
sus prelados y hermanos criollos.

Acompaña testimonio de una certificación de su conducta. 
Anexo a la carta número 276 del Conde de Casa Flórez, de 

14 de Diciembre de 1818.

Estado -América en General - Legajo 17, n.° 194.

Número 1.315.

1818.-Julio, 27.—MADRID

Dictamen de D. Joaquín Gómez de Liaño sobre la Memoria 
del Embajador de España en Londres, Duque de San Carlos, 
de 27 de Junio último, acerca de la pacificación de América. 

(Este dictamen iba dirigido a la junta ¿de pacificación?)

Estado —América en General Legajo 4, n.° 52.

Número 1.316.

1818.-Julio, 28.—MADRID

Oficio reservado del Ministro de Marina, D. José Vázquez 
de Figueroa, al Secretario del Despacho de Estado, participan
do que en cumplimiento de la Real orden de 26 del corriente, 
se reunió con los Secretarios de Guerra y Hacienda y convinie
ron en que la expedición de Buenos Aires es útil y aun necesa
ria, presentando menos inconvenientes que la del Mar del Sur, 
etcétera.

Estado -América en General—Legajo 17, n.° 121.

Número 1.317.

1818.-Julio, 28.—MADRID

Consulta del Consejo de Indias sobre lo representado por el 
Gobernador de Cartagena de Indias, acerca de que las Inten-

16
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dores, etc.

Estante 119—Cajón 1—Legajo 13. (16),
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Número 1.318.

1818.—Julio, 29.—SACEDÓN

Minuta de una Real orden reservada del Ministro de Estado 
al de Marina, contestando a su oficio del día anterior sobre la 
expedición de Buenos Aires y encargándole la mayor urgencia, 
etcétera.

Hay borrador, sin fecha, al margen del oficio del Ministro 
de Marina, del 28 del corriente.

Estado - América en General—Legajo 17, n.° 122,

Número 1.319.

1818.—Julio, 30.—PALACIO

Oficio reservado del Ministro de Marina, D. José Vázquez 
de Figueroa, al Secretario del Despacho de Estado, diciendo le 
devuelve la copia de la Memoria del Duque de San Carlos so
bre el estado de América y exponiendo la conveniencia de la 
reunión para tratar de la expedición militar a Buenos Aires.

Al margen un borrador del 31 de Julio citando para la re
unión indicada el día siguiente a las once de la mañana.

Estado América en General—Legajo 17, n.° 123.

Número 1.320.

1818.—Julio, 30.-PARÍS

Carta reservada número 1.057 del Embajador de España en 
París, el Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D. José 
García de León y Bizarro. Da cuenta: del curso de la negocia
ción sobre la Banda Oriental del Río de la Plata; de las maní 
testaciones de Pálmela acerca de la negociación separada que 
seguía con el plenipotenciario español; de la actitud de los me
diadores; de la influencia de los sucesos de Chile en el éxito de 
las conferencias, etc.

Acompaña varios documentos.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 124.
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Número 1.321.

1818.—Julio, 30.-CAMBRAY

Copia de una comunicación, en español y francés, del Du
que de Ciudad Rodrigo al Embajador de España en París, so
bre las discusiones que habían tenido lugar con motivo de las 
conferencias particulares celebradas entre España y Portugal.

Anexo a la carta número 1.058 de Fernán Núñez, de 1 de 
Agosto de 1818.
Estado—América en General—Legajo 17, n.° 128.

Número 1.322.

1818.-Julio, 31.—PALACIO

Minuta de Real orden reservada al Ministro de Marina par
ticipándole que S. M. ha resuelto se reúna el día siguiente con 
los Ministros de Guerra y Marina y el que suscribe para tratar 
de la expedición de Buenos Aires.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 126.

Número 1.323.

1818.—Agosto, 1.—PARÍS

Carta número 1.058 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D. José García de 
León y Pizarro, dando cuenta de todo lo que había expuesto en 
la conferencia del día anterior a los Plenipotenciarios de la 
Mediación, relativamente a los asuntos pendientes con Portugal.

Estado - América en General - Legajo 17, n.° 127.

Número 1.324.

1818.—Agosto, 1

Acta de la «Junta de los señores Secretarios del Despacho 
de Estado, Marina, Guerra y Hacienda, celebrada en la primera 
Secretaría de Estado», sobre los medios de pacificar las Améri- 
cas y especialmente de atender al conflicto en que se halla la 
del Sur, etc.
Estado—América en General—Legajo 5, n.° 7.
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Número 1.325.

Oficio del Presidente del Consejo de Estado, el Duque de 
Montemar, Conde de Garcíez, al Secretario de Estado y del 
Despacho, acompañando la consulta de la Junta de Pacificación, 
de 31 de Julio próximo pasado.

(No están el voto particular de D. Joaquín Gómez de Liafio, 
ni la carta del Duque de San Carlos de 27 de Junio último, que 
dice acompaña).

(De la consulta hay papeleta).
Estado --América en General—Legajo 5, n.° 6.

1818.—Agosto, 2.—MADRID

Número 1.326.

1818.—Agosto, 3.—PALACIO

Oficio reservadísimo del Ministro de Marina, D. José Váz
quez de Figueroa, al Conde de Castañeda, dándole traslado de 
lo que con igual fecha dice al Secretario del Despacho de Ha
cienda sobre los preparativos para la expedición a Buenos Ai
res, para que conste a la Junta de Ministros que entiende en 
este negocio.
Estado América en General—Legajo 17, n.° 130.

Número 1.327.

1818.—Agosto, 4.—PARÍS

Carta número 1.064 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D. José Pizarro. 
Contestando a su oficio de 22 de Julio, manifiesta que no ha 
resistido el punto del comercio en la negociación sobre Monte
video y que cree imposible que la Mediación se preste a la idea 
de que los generales españoles y portugueses sean los que fijen 
la línea militar temporal.
Estado—América en General—-Legajo 17, n.° 131.

Número 1.328.

1818.—Agosto, 4.—PARÍS

Carta número 1.065 del Embajador de España en París, el
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Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D. José Bizarro, 
sobre puntos de comercio y de indemnización a los portugue
ses, etc.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 132.

Número 1.329.

1818.—Agosto, 4.—CÁDIZ

Carta del Administrador de Correos de Cádiz, D. Esteban 
de Ayala, a D. José García de León y Bizarro, participándole 
había interceptado tres cartas que, procedentes de Buenos Ai
res, se dirigían al comerciante de Cádiz D. Tomás de Lesica, 
las cuales entregó al Capitán General, etc.

Estado - América en General - Legajo 17, n.° 27.

Número 1.330.

1818.—Agosto, 5.—MADRID

Minuta de Real orden al Embajador de España en Barís, el 
Duque de Fernán Núñez, sobre el contenido de varias cartas 
del Conde de Casa Flórez que tratan de la protección decidida 
que el Gobierno portugués ha manifestado en favor del rebelde 
D. Carlos Alvear, etc.

Le encarga reclame de este proceder ante la Mediación, etc. 
Hay borrador.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 134.

Número 1.331.

1818.—Agosto, 8.—PALACIO

Real orden del Ministro de Marina, D. José Vázquez de Fi
gueroa, al Secretario del Despacho de Estado, dando traslado 
de la carta que con fecha 29 de Abril último le dirige de Mon
tevideo el capitán de fragata D. Miguel Liarte, con noticias de 
Chile y de haberse celebrado la victoria de los rebeldes con 
grandes convites en la fragata de guerra de los Estados Unidos 
llamada Congreso, etc.

Estado -América en General—Legajo 17, n.° 135-
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Número 1.332.

1818.—Agosto, 9

Extracto de una representación de D. Primo Groot, vecino 
de Santa Fe de Bogotá, quejándose de la sentencia pronunciada 
contra él por el Consejo de Guerra establecido allí por el gene
ral Morillo y solicitando su revocación.

Estante n?—Cajón 6—Legajo 17. (34.)

Número 1.333.

1818.—Agosto, 12.—MADRID

Borrador de una Real orden del Ministro de Estado al Em
bajador de España en París, el Duque de Fernán Núñez, con
testando a su carta número 1.057 de 30 de Julio último, y dán
dole instrucciones detalladas para el asunto a que aquélla se 
refiere.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 125.

Número 1.334.

1818.—Agosto, 12.—PARÍS

Minuta de Real orden al Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez, acusando el recibo de su carta núme
ro 1.065 de 4 del corriente, y manifestando que S. M. echa de 
menos que no ha dicho a la Mediación, por medio de oficio, su 
oposición a las pretensiones de los Plenipotenciarios portugue
ses sobre Olivenza y arreglo de límites.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 133.

Número 1.335.

1818.—Agosto, 13

Memoria anónima dirigida a D. Juan Lozano de Torres, so
bre la situación de las posesiones españolas y medios para pa
cificarlas. Hace referencia a otras Memorias que presentó al Mi
nistro de España en los Estados Unidos sobre las causas de la 
revolución de la América Española, sus progresos, etc.
Estado—América en General—Legajo 4, n.° 53.
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Número 1.336.

1818.—Agosto, 13.—PARÍS

Carta número 1.075 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez, a D. José Pizarro, participándole que 
el Conde de Casa Fiórez le dice en postdata de carta de i de 
Junio último que el capitán de Artillería D. Miguel Antonio de 
Olave, no ha jurado al Gobierno insurgente de Buenos Aires, 
ni es portador de pliegos de Puirredón, etc.

Estado—América en General - Legajo 17, n.° 103.

Número 1.337.

1818.—Agosto, 14

Minuta de un oficio al Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Fiórez, acusando el recibo de su carta número 
164 de 27 de Mayo último.

Dice que el lenguaje de aquellos Plenipotenciarios cesará 
cuando vean que S. M. ha franqueado ya aquel comercio, etc.

Estado -América en General Legajo 17, n.° 99.

Número 1.338.

1818.—Agosto, 14.—PALACIO

Real orden del Ministro de Marina, D. José Vázquez de Fi
gueroa, al Secretario del Despacho de Estado, dando traslado 
de la carta que con fecha 8 de Mayo último le dirige de Monte
video el capitán de fragata D. Miguel triarte, con noticias de 
Chile y de Buenos Aires.
Estado—América en General—Legajo 17, n.° 136.

Número 1.339.

1818.—Agosto, 14.—LONDRES

Carta número 294 del Embajador de España en Londres, el 
Duque de San Carlos, a D. José Pizarro, avisando que el dipu
tado de Nueva Granada, D. José María Real, residente en aque
lla Corte, se prepara para ir a Aquisgrán.
Estado—América en General—Legajo 20, n.° 4.
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Número 1.340.

1818.—Agosto, 18.—MADRID

Carta de D. Antonio Garfias al primer Secretario de Estado, 
D. José Bizarro, dando cuenta de la situación de Buenos Aires, 
sus luchas con Artigas, etc., y de otras noticias de Chile.

Estado -América en General- Legajo 17, n.° 28.

Número 1.341.

1818.—Agosto, 21

Consulta del Consejo de Indias sobre una carta del Gober
nador de Santa Marta, de 29 de Mayo de 1816, quejándose del 
Virrey por haber facilitado pasaporte a D. Francisco Munive 
para trasladarse a Cartagena, no obstante la oposición de su 
padre.

Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (76).

Número 1.342.

1818.—Agosto, 21.-MADRID

Minuta de Real orden al Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez, acusando el recibo de su carta núme
ro 1.058 de 1 del corriente, aprobando su conducta, etc.

Hablando de Palmeta le dice que es imposible reanudar 
conversaciones confidenciales con él y que no tenga reparo en 
manifestar que un hombre de tan mala fe debe huirse.

Estado—América en General —Legajo 17, n.° 129.

Número 1.343.

1818.—Agosto, 22.-RÍO DE JANEIRO

Carta número 222 del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, a I). José García de León y Bizarro, 
dando cuenta de los males y desdichas que sufre la Banda Orien
tal por la política que observan los portugueses, y de la situa
ción de Buenos Aires.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 137.
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Número 1.344.

1818.—Agosto, 22.-MADRID

Minuta de Real orden al Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez, dándole cuenta de lo que le comunica 
con fecha 29 de Mayo último el Marqués de Casa Flórez acerca 
de la victoria obtenida por el rebelde San Martín sobre las tro
pas del Rey, para que haga desmentir las exageradas noticias de 
los rebeldes, etc.

Estado América en General—-Legajo 17, n.° 102.

Número 1.345.

1818.-Agosto, 22.—MADRID

Minuta de Real orden al Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez, encargándole haga presente a la Me
diación lo que comunica el Ministro de España en Río Janeiro 
en carta de 29 de Mayo último, para que conozca cuál es la 
verdadera intención de Portugal en la ocupación que ha hecho 
del territorio español.

Estado —América en General—Legajo 17, n.° 104.

Número 1.346.

1818.—Agosto, 24.—PARÍS

Carta número 1.082 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montella.no, a D. José Pizarro, 
acompañando copia, en francés, del proyecto de Tratado que 
con fecha 20 de este mes ha pasado a los Plenipotenciarios me
diadores, respondiendo al último proyecto de Tratado que le 
dirigieron, etc.

Estado —América en General—Legajo 17, n.° 138.

Número 1.347.

1818.—Agosto, 24.-PALACIO

Oficio del Ministro de Marina, D. José Vázquez de Figue
roa, al Secretario del Despacho de Estado, dándole cuenta, de 
Real orden, de las tentativas de los corsarios de los insurgentes
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para impedirlas, etc.

Estado - América en General Legajo 4, n.° 6.
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Número 1.348.

1818.—Agosto, 25.—MADRID

Borrador de carta u oficio al Embajador de España en Ru
sia, D. Francisco de Zea Bermúdez, encargándole manifieste la 
urgencia que hay de que se refuerce el sistema y política adop
tado por España en los asuntos de mediación, con motivo de la 
próxima reunión de Aquisgrán, porque de París y Londres acu
dirán los agentes de los insurgentes, etc.

Igual oficio se pasó al Embajador en París.

Estado —América en General—Legajo 4, n.° 5.

Número 1.349.

1818.—Agosto, 25.—BUENOS AIRES

Proclama impresa de «El | Supremo Director | de las | Pro
vincias Unidas | del | Río de la Plata ¡ a sus compatriotas.» 
D. Juan Martín de Puyrredón.

Explica los motivos del arresto de Aguirre, Sarratea e Irigo- 
yen; promete darles una satisfacción solemne, etc.

Anexo a la carta número 245 del Conde de Casa Flórez, de 
27 de Octubre de 1818.

Estado—América en General Legajo 17, n.° 169.

Número 1.350.

1818.—Agosto, 25.—MADRID

Minuta de Real orden al Duque de San Carlos, refiriéndose 
a su carta numero 294 de 14 del corriente, sobre que el Dipu
tado de Nueva Granada se preparaba para pasar a Aquisgrán; 
le encarga reclame ante aquel Gobierno con tod« energía, con
tra la presencia de semejantes personas cerca de tan respetable 
Congreso.

Se pasaron oficios iguales a Austria, Prusia y Rusia.
Hay borrador al dorso de la carta citada.

Estado —América en General Legajo 20, n.° 5.
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Carta número 277 del Embajador de España en Viena, don 
Pedro Cevallos, a D. José Bizarro, manifestando que tan pronto 
como regrese el Encargado del Ministerio de Negocios Extran
jeros, dará cumplimiento a lo que se le previene en oficio de 21 
de Julio último y le comunicará verbalmente la resolución de 
S. M. de no admitir, oir, ni discutir sobre cualesquiera proposi 
ción acerca de los asuntos peculiares de España, si antes ésta no 
es admitida en la reunión de Aquisgrán, como también la de 
no admitir en la negociación de pacificación al Portugal hasta 
que éste entregue la Banda Oriental del Río de la Plata.

Estado -América en General Legajo 5, n.° 8.

Número 1.352.

1818.—Agosto, 28.—MADRID

Carta de D. Antonio Garfias al primer Secretario de Estado, 
D. José Bizarro, comunicando las noticias que ha recibido del 
estado de Buenos Aires, de los esfuerzos que hacen los rebeldes 
para que el Gobierno de los Estados Unidos proteja su inde
pendencia, etc.

(No están los anexos que dice acompaña).

Estado—América en General Legajo 17, n.° 30.

1818.-Agosto, 26.-VIENA

Número 1.353.

1818.—Agosto, 28.—PALACIO

Real orden comunicada por el Ministro de la Guerra, don 
Francisco de Eguía, al Secretario del Despacho de Estado, par
ticipándole que S. M. ha tenido a bien admitir al Mariscal de 
Campo D. José de la Serna la dimisión del mando en jefe del 
Ejército Real del Alto Perú, nombrando para reemplazarle al 
Teniente General D. Juan Ramírez, Presidente y Gobernador 
de Quito, con retención de esta Presidencia, que servirá interi
namente y durante su ausencia el Mariscal de Campo D. Mel
chor Aymeric, Gobernaddor de Cuenca.

Hay un acuse de recibo de 3 de Septiembre de 1818.

Estado—América en General Legajo 17, n.° 140.
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Número 1.354.

1818.—Agosto, 29.—MADRID

Minuta de Real orden circular a los Ministros de España en 
Inglaterra, Francia y Rusia, diciendo que los partidarios de los 
rebeldes de América y los de los portugueses, pintan la invasión 
de las Floridas como atentado mucho mayor que la de Monte
video, pero que aunque entre dos cosas tan inmorales no hay 
donde escoger, es más odioso lo de Portugal, etc., y que se lo 
participa para que use de este lenguaje si le hablasen del asunto. 

Hay borrador.

Estado—América en General - Legajo 17, n.° 141.

Número 1.355.

1818.—Agosto, 29.—F1LADELFIA

«Ideas sobre la situación actual de la América Española 
ofrecidas a la alta consideración del Rey nuestro Señor».

Por D. Miguel Cabral de Noroña.

Estado—América en General—Legajo 8, n.° 83.

Número 1.356.

1818.—Septiembre, 1.—PARÍS

Carta número r.093 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D. José Pizarro, 
haciendo varias reflexiones sobre el proyecto de Tratado que 
presentó en las Conferencias para la restitución de Montevideo.

Estado—América en General —Legajo 17, n.° 142.

Número 1.357.

1818.—Septiembre, 2

Minuta de Real orden al Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez, contestando a su carta número 1.082 
de 24 de Agosto último y haciendo algunas observaciones so
bre el proyecto de Tratado que acompaña a la misma, etc.

Estado América en General -Legajo 17, n.° 139.
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Número 1.358.

1818.—Septiembre, 2

Borrador de un oficio ¿de D. José Bizarro?, al Embajador de 
España en París, el Duque de Fernán Núñez, participándole 
que en la carta de Palmeta a Wellington procura disculparse de 
lo que dijo a Alava sobre los ingleses y encargándole haga uso 
de las observaciones que expone.
Estado—América en General—Legajo 17, n.° 156.

Número 1.359.

1818.—Septiembre, 3.—PARÍS

Carta reservada número 1.096 del Embajador de España en 
París, el Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D. José 
Bizarro, sobre la confianza que media entre el general Pozzo di 
Borgo y él.

Acompaña a esta carta el acuse de recibo, de 12 de Sep
tiembre de 1818.

Estado —América en General Legajo 17, n.° 143.

Número 1.360.

1818.—Septiembre, 3.—PARÍS

Carta número 1.104 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D. José Pizarra, 
exponiendo las dificultades que se le ofrecen para cambiar el 
proyecto de Tratado presentado por la Mediación, etc.

Estado -América en General—Legajo 17, n.° 144.

Número 1.361.

1818.—Septiembre, 4.—PANAMÁ

Carta del Obispo de Panamá, Fray José Higinio, al Secreta
rio de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, acompañan
do el informe que dirige a S. M. de los servicios que ha hecho 
a la Iglesia y a S. M. el Dr. D. Juan José Cabarcas, Maestres
cuela de aquella Catedral,
Estante 116 • Cajón 5—Legajo 24. (18).
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Número 1.362.

Carta número 1.107 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D. José Bizarro, 
participando que había sido llamado hoya la Conferencia para 
responder sobre el proyecto de Tratado que los Mediadores le 
han comunicado y que se ha negado a admitir las Notas que 
expresa, etc.

Estado —América en General—Legajo 17, n.° 145.

1818.-Septiembre, 7.—PARÍS

Número 1.363.

1818.—Septiembre, 9.—BUENOS AIRES

«Estado que manifiesta la fuerza existente en la capital de 
Buenos Aires, con expresión de Jefes, Cuerpos y Plazas.»

Anexo a la carta número 245 del Conde de Casa Flórez, de 
27 de Octubre de 1818.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 167.

Número 1.364.

1818.—Septiembre, 10

Borrador de un oficio ¿de D. José Pizarro?, al Duque de 
Fernán Núñez, participándole que no se puede acceder a lo que 
habla sobre neutralidad, devolución de Olivenza, etc.
Estado—América en General -Legajo 17, n.° 146.

Número 1.365.

1818.—Septiembre, 11

Borrador de un oficio ¿de D. José Pizarro?, al Embajador de 
España en París, el Duque de Fernán Núñez, contestando a su 
carta número 1.104 de 3 del corriente y manifestando que S. M. 
no suscribirá jamás ciertas propuestas, etc.

Escrito en la carpeta de la carta número 1.104.

Estado —América en General —Legajo 17, n.° 144.
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Número 1.366.

1818.—Septiembre, 11.—PARÍS

Carta número i.iio del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D. José Bizarro, 
acompañando copia del protocolo tenido después que él salió 
de la conferencia del día 7 y de las explicaciones que con este 
motivo tuvo con el general Pozzo di Sorgo.

Acompaña también copia de la Nota que el 9 pasó a la 
Conferencia, haciendo constar que S. M, no tenía más que de
cir y aguardaba una resolución, etc.

Estado América en General—Legajo 17, n.° '47.

Número 1.367.

1818. —Septiembre, 11.—RÍO DE JANEIRO

Carta número 227 del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, a D. José García de León y Pizarro, re
mitiendo la representación que dirigen a S. M. varios vecinos 
de Montevideo, diciendo, con este motivo, que aún hay partido 
Realista en las provincias del Río de la Plata y exponiendo la 
necesidad de que pronto vaya a ellas una expedición.

Hay duplicado.

Estado -América en General—Legajo 17, n.° 148.

Numero 1.368.

1818.—Septiembre, 11.—RÍO DE JANEIRO

Carta número 228 del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, a D. José García de León y Pizarro, 
acompañando la factura de los efectos que ha mandado al Vi
rrey del Perú en el bergantín inglés Alexander.

Hay duplicado.

Estado — América en General —Legajo 17, n.° 152.

Número 1.369.

1818.—Septiembre, ll.-RÍO DE JANEIRO

Carta número 230 del Ministro de España en el Brasil, el
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Conde de Casa Flórez, a D. José García de León y Bizarro, so
bre la publicación del «Examen y juicio crítico del folleto titu
lado Manifiesto que hace a las naciones el Congreso de las Pro
vincias Unidas del Rio de la Plata.*

Estado-América en General—Legajo 17, n.° 153.

Número 1.370.

1818.—Septiembre, 12

Borrador de un oficio al Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez, acusando el recibo de su carta núme
ro 1.093 de i.° del corriente y diciéndole «que se hubiera de
seado ver las poderosas reflexiones, que aquí hace, sobre algu
nos puntos en sus notas pasadas a la Mediación, donde sin du
da hubieran producido notable efecto.»

Escrita al dorso de la carta número 1.093.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 142.

Número 1.371.

1818.—Septiembre, 12

Borrador de un oficio ¿de D. José Bizarro?, al Embajador de 
España en París, el Duque de Fernán Núñez, encargándole 
desmienta la especie de que el Gabinete español trata de retar
dar la negociación del Brasil, etc.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 154.

Número 1.372.

1818.—Septiembre, 12.—CUARTEL GENERAL DE 
SAN FRANCISCO

Copia de una proclama ¿de D. José Artigas?, a las fuerzas 
de su mando, excitándolas a mantenerse firmes contra porteños 
y portugueses, etc.

Anexo a la carta número 245 del Conde de Casa Flórez, de 
27 de Octubre de 1818.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 168.
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Número 1.373.

Carta número 156 del Ministro Plenipotenciario de España 
en los Estados Unidos, D. Luís de Onís, a D. José Bizarro, acu
sando el recibo de la circular de 20 de Mayo último sobre el 
castigo que se impone a los extranjeros que se cojan con las ar
mas en la mano y bajo la bandera de los insurgentes de Amé
rica.

Hay duplicado.

Estado - América en General—Legajo 4, n.° 24.

1818.—Septiembre, 15.—BRISTOL

Número 1.374.

1818.—Septiembre, 16.—PARÍS

Carta número 1.116 del Embajador de España en Francia, 
el Duque de Fernán Núñez, a D. José Bizarro, diciendo que el 
Gobierno francés no dará su consentimiento a los insurgentes 
de América para ir a Aquisgrán, pero que no podrá impedir el 
que pasen a los Países Bajos o a otros puntos desde donde po
drán dirigirse al sitio indicado.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 54.

Número 1.375.

1818.—Septiembre, 16.—PARÍS

Carta número 1.120 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D. José Pizarro, 
dando parte de que así que supo la expresión de Pálmela a don 
Miguel de Alava sobre los ingleses y el contenido de su carta al 
Sr. Duque de Wellington, hizo las observaciones que S. E. le 
indica en su oficio de 2 del corriente.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 155.

Número 1.376.

1818.—Septiembre, 21 .—PALACIO

Exposición original a S. M. del primer Secretario de Estado 
y del Despacho, el Marqués de Casa Irujo, proponiendo el cor-

18
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te de la negociación sobre la mediación de algunas potencias 
para pacificar las provincias sublevadas de América.

(Al margen hay un decreto de S. M. que dice: «Apruebo 
estas ideas y puedes proceder con arreglo a ellas»).

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 55.

Número 1.377.

1818.—Septiembre, 24.—PARÍS

Carta número 1.133 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D. José Pizarro, 
dándole cuenta de la marcha de las negociaciones sobre la en
trega de Montevideo, etc.
Estado—América en General—Legajo 17, n.° 157.

Número 1.378.

1818.—Septiembre, 25.-MONTEVIDEO

Carta reservada de D. Juan Jacinto de Vargas, al primer 
Secretario de Estado, D. José Pizarro, acompañando copia de 
una carta del general portugués D. Bernardo de Silveira al Ba
rón de la Laguna, dándole cuenta de una expedición española 
que se había visto en las Canarias, etc.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 31.

Número 1.379.

1818.—Septiembre, 28.—MONTEVIDEO

Carta de D. Juan Jacinto de Vargas a D. José Pizarro, dán
dole noticias de la situación de Montevideo y acompañando co
pia de dos artículos de las Gacetas de Buenos Aires, de 2 y 9 
de Septiembre de este año, sobre la expedición que se proyec
taba en España contra Buenos Aires, estado de la Península, 
etcétera.
Estado - América en General Legajo 17, n.° 32.

Número 1.380.

1818.—Septiembre y Octubre, 17.—MADRID

Minuta de oficio circular al Embajador de España en Lon-
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dres, el Duque de San Carlos, ordenándole suspenda enteramen
te las comunicaciones que para el efecto de la pacificación de 
América tenia entabladas con lord Castlereagh, etc.

Hay minutas al Ministro de España en Rusia y al Embaja
dor en París.

Estado--América en General—Legajo 4, n.° 56.

Número 1.381.

1818.—Octubre, 1.—PALACIO

Real orden del Ministro de la Guerra al de Gracia y Justi
cia, comunicándole la que con igual fecha dirige al Virrey de 
Santa Fe, sobre la causa de D. Sinforoso María Mutis.

Estante 116—Cajón 7—Legajo 3. (28).

Número 1.382.

1818.—Octubre, 3

«El Censor» (de Buenos Aires). 
Número 159.

Biblioteca del Archivo General de Indias.

Número 1.383.

1818.—Octubre, 4.—PARÍS

Carta número 1.146 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués de Casa 
Irujo, comunicándole la respuesta de la Mediación y su negati
va a contestar mientras no reciba instrucciones de S. M.

Estado —América en General—Legajo 17, n.° 158.

Número 1.384.

1818.—Octubre, 6.—MADRID

Carta de D. Antonio Garfias al primer Secretario de Estado, 
Marqués de Casa Irujo, participándole las últimas noticias que 
acaba de recibir de Chile.

Estado -América en General—Legajo 17, n.° 33.
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Número 1.385.

1818.—Octubre, 7

«Gazeta de [ Buenos Ayres».
Número 91.—Páginas 173 a 176.

Biblioteca del Archivo General de Indias.

Número 1.386.

1818.—Octubre, 8.—PALACIO

Real orden comunicada por el Ministro de la Guerra, don 
Francisco de Eguía, al Secretario interino del Despacho de Es
tado, acompañándole, para su resolución por aquella vía, copia 
de un párrafo de la carta número 443 del Virrey del Perú, de 
28 de Marzo último, sobre el bloqueo de Chile, etc.

(De los anexos hay papeleta)

Estado--América en General - Legajo 17, n.° 34.

Número 1.387.

1818.—Octubre, 9

«Extraordinaria (Gaceta) | de | Buenos Ayres». 

Biblioteca del Archivo General de Indias.

Número 1.388.

1818.—Octubre, 10.-MADRID

Carta de D. Antonio Garfias al primer Secretario de Estado, 
el Marqués de Casa Irujo, dándole cuenta de las últimas noti
cias recibidas de la situación de Chile y Buenos Aires y de la 
Banda Oriental.

Trata de San Martín, Carreras, Artigas, etc.

Estado—América en General -Legajo 17, n.° 38.
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Número 1.389.

1818.—Octubre, ÍO.-RÍO DE JANEIRO

Carta número 239 del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, a D. José García de León y Bizarro, 
participándole había comunicado a aquel Gobierno la circular 
del Ministro de la Guerra de 30 de Abril último, sobre las pe
nas a que quedan sujetos los extranjeros que so aprendan sir
viendo bajo las banderas de los insurgentes y que la ha visto 
publicada en la Gaceta de aquella Corte.
Estado—América en General - Legajo 17, n.° 160.

Número 1.390.

1818.—Octubre, ÍO.-RÍO DE JANEIRO

Carta número 242 del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, a D. José García de León y Bizarro, co
municándole las noticias que sabe de Montevideo y lo ocurrido 
en Río de Janeiro entre el Gobierno y el Ministro de los Esta
dos Unidos, Mr. Sunter.

Habla de Artigas.
Estado—América en General—Legajo 17, n.° 161.

Número 1.391.

1818.—Octubre, 10

«El Censor» (de Buenos Aires). 
Número ióo.

Biblioteca del Archivo General de Indias.

Número 1.392.

1818.—Octubre, 12.—CUARTEL GENERAL DE SAN 
FRANCISCO

Copia de una proclama de D. José Artigas a los «valientes 
Cuerpos que forman la fuerza en que estriba la libertad de la 
provincia confiada a su dirección». Da idea del estado en que 
se halla Artigas y de sus fuerzas y las de los portugueses. 

Anexo a la carta de Garfias, de i6 de Marzo de 1819.
Estado—América en General—Legajo 17, n.° 44.
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Número 1.393.

1818.—Octubre, 14.-VIENA

Carta número 313 del Embajador de España en Viena, don 
Pedro Cevallos, al Marqués de Casa Irujo, acompañando copia 
de la Nota que con fecha 2 del corriente le ha pasado el Prín
cipe de Metternich, en respuesta a la suya sobre no admitir en 
Aix la Chapelle a ningún agente de los insurgentes de Amé
rica.

Estado—América en General—Legajo 5, n.° 9.

Número 1.394.

1818.—Octubre, 14

Gazeta de | Buenos Ayres.
Número 92.—Páginas 379 a 382,

Biblioteca del Archivo General de Indias.

Número 1.395.

1818.—Octubre, 15

Minuta de un oficio al Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez, acusando el recibo de su carta núme
ro 1.146, de 4 del corriente, sobre la declaración de los Pleni
potenciarios de Portugal a los mediadores en el asunto de nues
tras diferencias con esta potencia y ofreciendo contestarle, 
etcétera.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 159.

Número 1.396.

1818.—Octubre, 16.-PARÍS

Carta número 1.158 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués de Casa 
Irujo, dándole cuenta de haber leído una carta del Duque de 
Richelieu, de 12 del corriente, que dice: «Los Soberanos han 
decidido que se haga una comunicación simultánea por cada 
uno de los Ministros de las cinco potencias mediadoras acredi
tados en la Corte de Madrid, con objeto de obtener de nosotros
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torio de Montevideo, etc.

Pide se le den instrucciones.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 162.
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Número 1.397.

1818.—Octubre, 16

«Extraordinaria (Gaceta) | de | Buenos Ayres». 

Biblioteca del Archivo General de Indias.

Número 1.398.

1818.—Octubre, 17

«El Censors (de Buenos Aires). 
Número iói.

Biblioteca del Archivo General de Indias.

Número 1.399.

1818.—Octubre, 19.—PALACIO

Minuta de informe del Secretario interino de Estado, po
niendo en conocimiento de S. M. el contenido de un párrafo de 
la carta número 443 del Virrey del Perú, de 28 de Marzo últi
mo, acerca del bloqueo de Chile, etc.

Estado - América en General - Legajo 17, n.° 37.

Número 1.400.

1818.—Octubre, 21

Gazeta de | Buenos Ayres.
Número 93.—Páginas 383 a 386.

Biblioteca del Archivo General de Indias.
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Número 1.401.

Minuta de Real orden al Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez, acusando el recibo de su carta núme
ro 1.158, de 16 del corriente.

Dice que el proyecto de la Mediación es inadmisible por las 
razones que expone y que «si se quiere exigir de S. M. el sacri
ficio de su razón y de sus derechos, S. M. cree hay más honor 
en no ceder sino a la fuerza, que abandonarlos por debilidad».

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 163.

1818.—Octubre, 23.-MADRID

Número 1.402.

1818.—Octubre, 23.-MADRID

Minuta de una comunicación que se dirigió en cifra a los 
Embajadores de España en París y Londres, encargándoles ha
gan circular el rumor de que la expedición de Cádiz en lugar 
de ir al Río de la Plata, irá a la Mar del Sur, a la reconquista 
de Chile y para libertar al Perú, etc.

Estado—América en General - Legajo 17, n.° 164.

Número 1.403.

1818.—Octubre, 23.—CARACAS

Copia del decreto del Superintendente de Caracas, Aram- 
barri, ordenando se suspenda la resolución de las demandas de 
sueldos de D. José Manuel de Sucre, por haberse purificado de 
su segunda detención entre los rebeldes de la isla de Margarita, 
etcétera.

Anexo 3.0 a la carta número 158 del Intendente Arambarri, 
de 23 de Noviembre de 1818.

Estante 133-Cajón 4 -Legajo 22. (3).

Número 1.404.

1818.—Octubre, 24.—PARÍS

Caita número 1.164, en cifra, del Embajador de España en 
París, el Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués
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de Casa Irujo, sobre la Nota de las potencias mediadoras, acer
ca del asunto de Montevideo y comunicándole que le consta 
que se ha adelantado la reunión del Congreso ordinario de los 
Estados Unidos, con objeto de reconocer al instante la indepen
dencia de Buenos Aires.

Hay copia descifrada.

Estado—América en General Legajo 17, n.° 165.

Número 1.405.

1818.—Octubre, 27.-RÍO DE JANEIRO

Carta número 245 del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, a D. José García de León y Bizarro, co
municando varias noticias sobre la situación de Chile y Buenos 
Aires, etc.

(De los anexos hay papeletas).

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 166.

Número 1.406.

1818.—Octubre, 28.-RÍO DE JANEIRO

Carta, en parte cifrada, número 246 del Ministro de España 
en el Brasil, el Conde de Casa Flórez, a D. José García de León 
y Bizarro, poniendo en su noticia lo que le comunican sus agen
tes en Montevideo acerca de la conducta que se supone tendrá 
el Gobierno de Bortugal, etc.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 171.

Número 1.407.

1818.—Octubre, 28.-RÍO DE JANEIRO

Carta número 248 del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, a D. José García de León y Bizarro, di
ciendo le remite la exposición que ha escrito en Buenos Aires 
el ex-General francés Mr. Brayer sobre la conducta que San 
Martín ha tenido con él y manifestando lo útil que sería hacer 
publicar en Barfs este papel, etc.

Estado América en General—Legajo 17, n.° 174.

19
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Numero 1.408.

«Gazeta de | Buenos Ayres».
Número 94.—Páginas 387 a 392.

Biblioteca del Archivo General de Indias.

1818.—Octubre, 28

Número 1.409.

1818.—Octubre, 29.-RÍO DE JANEIRO

Carta número 250 del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, a D. José García de León y Bizarro, par
ticipando que a últimos de Agosto llegaron a aquella capital, 
echados de Montevideo, varios religiosos, y acompañando co
pia de la contestación que ha dado aquel Gobierno, con fecha 
7 del corriente, a la nota que le pasó con este motivo.

Estado —América en General -Legajo 17, n.° 176.

Número 1.410.

1818.—Octubre, 31.-RÍO DE JANEIRO

Carta número 252, parte en cifra, del Ministro de España en 
el Brasil, el Conde de Casa Flórez, a D. José García de León y 
Bizarro, participándole lo que le ha dicho S. M. F. sobre los in
gleses, etc.

Hay duplicado.

Estado—América en General—Legajo 17, n.” 177.

Número 1.411.

1818.—Octubre, 31.-RÍO DE JANEIRO

Carta número 253 del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, a D. José García de León y Bizarro, dán
dole cuenta de los comentarios que se han hecho allí sobre el 
estado de Buenos Aires, con motivo de la llegada de un buque 
inglés procedente de aquel puerto con pliegos del comodoro 
Bowles, etc.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 178.
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Número 1.412.

1818.—Noviembre, 5.—PARÍS

Carta número 1.174 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués de Casa 
Irujo, acompañando copia de la Nota que ha pasado, con fecha 
3 del corriente, acusando el recibo de las Notas de ios Plenipo
tenciarios portugueses de 27 de Septiembre y 7 de Octubre de 
1818 y de la de los mediadores de 22 del mismo, en que se in
vita a S. M. Católica a acceder al proyecto de Tratado presen
tado por la Mediación.

Da parte de haber sido nombrado Plenipotenciario de la 
Francia, para esta negociación, el Conde de Hauterive, durante 
la ausencia del Duque de Richelieu.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 179.

Número 1.413.

1818.—Noviembre, 5.—PARÍS

Carta número 1.175 del Embajador de España en Francia, 
el Duque de Fernán Núñez, al Marqués de Casa Irujo, partici
pando, en contestación al oficio de 17 de Octubre, había hecho 
al Conde de Hauterive y al Conde de Goltz, la comunicación 
que se le previene sobre la cesación de las negociaciones para 
la pacificación de América.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 57.

Número 1.414.

1818

«Viva la Patrialll | Gazeta Ministerial extraordinaria de Chi
le. | Santiago, lunes 9 de Noviembre de 1818».

Da cuenta del apresamiento de la fragata española Reina 
María Isabel.

Hay duplicado.
Anexo a la carta reservada número 282 del Conde de Casa 

Flórez, de 19 de Diciembre de 1818.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 202.
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Número 1.415.

1818

«Detall de la toma de la fragata María Isabel por el Co
mandante de la escuadra de Chiles.

Copiado de la Gaceta extraordinaria de Santiago, martes 11 
de Noviembre de 1818.

Anexo a la carta reservada número 288 de Casa Flórez, de 
5 de Enero de 1819.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 4.

Número 1.416.

1818.—Noviembre, 14.—MADRID

Carta de D. Antonio Garfias al primer Secretario de Estado, 
el Marqués de Casa Irujo, comunicando las últimas noticias re
cibidas de la situación de Chile y Buenos Aires.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 39.

Número 1.417.

1818.—Noviembre, 17.—VALPARAISO

Parte impreso del General de la Escuadra de Chile, D. Ma
nuel Blanco y Encalada, al Ministro de la Guerra y del Despa
cho de Marina, dando cuenta del apresamiento de la fragata 
Reina María Isabel y tres transportes en los dias 10, 11 y 14 
del corriente, que conducían tropas desde Cádiz.

Hay duplicado.
Anexo a la carta número 461 del Duque de San Carlos, de 

23 de Febrero de 1819.
Y otro anexo a la carta reservada número 282 de Casa Fló

rez, de 19 de Diciembre de 1818.

Estado—América en General —Legajo 18, n.° 28.
Estado—América en General—Legajo 17, n.° 201.

Número 1.418.

1818.—Noviembre, 19.-RÍO DE JANEIRO

Carta número 259 del Ministro de España en el Brasil, el
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Conde de Casa Flórez, a D. José García de León y Pizarro, di
ciendo se espera allí la llegada del canónigo de Buenos Aires 
D. Valentín Gómez, que va a París con una misión diplomática 
de su Gobierno, etc.

Estado —América en General—Legajo 17, n.° 182.

Número 1.419.

1818.—Sin fecha

Copia de una carta del Virrey del Perú, D. Joaquín de la 
Pezuela, al Ministro de España en el Brasil, el Conde de Casa 
Flórez, haciéndole una detallada relación de los sucesos de Chi
le, derrota del Ejército Real en Maypú, situación del Perú, etc.

Anexo a la carta número 261 del Conde de Casa Flórez, de 
19 de Noviembre de 1818.

Estado —América en General—Legajo 17, n,° 181.

Número 1.420.

1818.—Noviembre, 19-RÍO DE JANEIRO

Carta número 261 del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, a D. José García de León y Pizarro, di
ciendo acompaña un pliego que le remite el Virrey del Perú 
para el Ministro de la Guerra y tres que le ha dirigido el capi
tán de navio D. Juan Jacinto de Vargas.

(No están).

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 180.

Número 1.421.

1818.—Noviembre, 19.—RÍO DE JANEIRO

Carta número 262 del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, a D. José García de León y Pizarro, 
acompañando un extracto de las últimas noticias recibidas de 
Montevideo y diciendo que aquellos habitantes están en las me
jores disposiciones a favor de España.

Estado—América en General—Legajo 17, n,° 183.
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Número 1.422.

1818.—Noviembre, 20.—LONDRES

Carta número 395 del Embajador de España en Londres, el 
Duque de San Carlos, al Marqués de Casa Irujo, dándole noti
cia del pase a los insurgentes de Buenos Aires del transporte 
Trinidad de la expedición a Lima y de que se trataba de intro
ducir Agentes entre las tropas acantonadas en Andalucía para 
las expediciones de América, etc.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 184.

Número 1.423.

1818.—Noviembre, 23.—PALACIO

Minuta de Real orden al Secretario del Despacho de la Gue
rra para que proponga a S. M. las medidas que conviene adop
tar con el fin de evitar el auxilio que reciben los insurgentes de 
América de hombres, etc.

Estado -América en General—Legajo 4, n.° 25.

Número 1.424.

1818.—Noviembre, 23.—MADRID

Representación del Duque de San Fernando y de Quiroga 
a S. M., haciendo extensas consideraciones sobre lo que interesa 
a las naciones europeas combatir la revolución de nuestras co
lonias de América, etc.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 58.

Número 1.425.

1818.—Noviembre, 26

Título de Castellano de las fuerzas de la Barra de Maracay- 
bo, a D. Félix Carrasquero, capitán del Batallón veterano de la 
misma plaza.

Estante 116—Cajón 6—Legajo 18. (4).
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Número 1.426.

1818.—Noviembre, 29.—CARTAGENA DE INDIAS

Extracto de una carta del Virrey de Santa Fe, D. Francisco 
de Montalvo, reclamando contra la delegación que hizo el Go
bernador de Santa Fe, en el Decano de la Audiencia, al ausen
tarse de la capital, etc.

Estante 116—Cajón 5—Legajo 24. (16).

Número 1.427.

1818.—Noviembre, 29.—PARÍS

Carta reservada número 1,207 del Embajador de España en 
Francia, el Duque de Fernán Núñez, al Marqués de Casa Irujo, 
diciendo, en contestación al oficio de 18 del corriente, que co
municará al Duque de Richelieu, verbalmente, lo que se le en
carga sobre el interesante objeto de conseguir la completa pa
cificación de América, luego que descanse de su viaje a Aquis- 
grán.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 59.

Número 1.428.

1818.—Diciembre, 1.—CÁDIZ

Carta del Administrador de Correos de Cádiz, D. Esteban 
de Ayala, al Marqués de Casa Irujo, diciendo que le remite dos 
cartas (no están), que halló dirigidas a D. Francisco Fernández 
Valera, del comercio de Río Janeiro, por detallarse en ellas las 
fuerzas de la expedición que se apresta para Ultramar, etc.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 186.

Número 1.429.

1818.—Diciembre, 5.—MADRID

Carta de D. Antonio Garfias al primer Secretario de Esta
do, el Marqués de Casa Irujo, exponiendo la situación en que 
se encuentran Chile y Buenos Aires.

Estado -América en General -Legajo 17, n.” 4°-
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Número 1.430.

1818.—Diciembre, 7.—PARÍS

Carta muy reservada número 1.218 del Embajador de Espa
ña en Francia, el Duque de Fernán Núñez, al Marqués de Casa 
Trujo, avisando había dado cumplimiento a lo que se le previe
ne por oficio muy reservado de 18 de Noviembre, comunicando 
al Duque de Richelieu la necesidad de seguir un nuevo plan 
para lograr la pacificación de América.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 60.

Número 1.431.

1818.—Diciembre, 7.—PARÍS

Carta número 1.219 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués de Casa 
Trujo. Dice que no han contestado los Plenipotenciarios portu
gueses a la comunicación que les hizo del proyecto de Tratado. 
Avisa lo que ha hablado con el Duque de Ciudad Rodrigo y 
lord Castlereagh y pregunta si puede asistir a las conferencias 
con los Mediadores hallándose los portugueses.

Estado—América en General —Legajo 17, n.° 189.

Número 1.432.

1818.—Diciembre, 7.—PARÍS

Carta reservada número 1.224 del Embajador de España en 
Francia, el Duque de Fernán Núñez, al Marqués de Casa Trujo, 
sobre la proposición que le ha hecho una casa de comercio pa
ra la adquisición de buques, etc.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 61.

Número 1.433.

1818.—Diciembre, 10.-PALACIO

Minuta de Real orden reservada al Ministro de la Guerra, 
dándole traslado de la carta número 395, de 20 de Noviembre 
último, del Embajador de España en Londres, y encargándole
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cétera.

Hay borrador escrito al dorso de la carta citada.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 185.

Número 1.434.

1818.—Diciembre, 10.—PALACIO

Minuta de Real orden reservada al Ministro de la Guerra 
sobre las cartas dirigidas a Río Janeiro y Montevideo, con noti
cias de la expedición que se prepara para Ultramar, etc.

Hay borrador al dorso de la carta de D. Esteban de Ayala, 
de 1 del corriente.
Estado- América en Genera!—Legajo 17, n.° 187.

Número 1.435.

1818.—Diciembre, 10.—PALACIO

Minuta de Real orden reservada al Administrador de Co
rreos de Cádiz, D. Esteban de Ayala, acusando el recibo de su 
carta de i del corriente, dándole gracias en nombre de S, M., 
etcétera.

Hay borrador al dorso de la citada carta.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 188.

Número 1.436.

1818.—Diciembre, 12.-RÍO DE JANEIRO

Carta número 268 del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, al Marqués de Casa Irujo, participándo
le que activará las negociaciones de que le habla en su oficio de 
22 de Julio, para ganar a Artigas, valiéndose de su agente en 
Montevideo, D. Juan Bautista de Arechaga, etc.

Hay duplicado.
Estado—América en General—Legajo 17, n,° 191.

Número 1.437.

1818.—Diciembre, 14.-RÍO DE JANEIRO

Carta número 275 del Ministro de España en el Brasil, el
20
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Conde de Casa Flórez, al Marqués de Casa Trujo, sobre la Nota 
enviada a las Potencias franqueándoles el Comercio de América.

Estado—América en General—Legajo 17, n,° 192.

Número 1.438.

1818.—Diciembre, 14.—RÍO DE JANEIRO

Carta número 276 del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, al Marqués de Casa Trujo, remitiendo 
varios documentos que había recibido de Montevideo.
Estado—América en General—Legajo 17, n.° 193.

Número 1.439.

1818.—Diciembre, 15.-RÍO DE JANEIRO

Carta número 279 del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, al Marqués de Casa Trujo, haciendo 
grandes elogios de los servicios del teniente de navio D. Pedro 
Hurtado de Corcuera.

(No están los papeles que dice acompaña).
Hay duplicado.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 195.

Número 1.440.

1818.—Diciembre, 16.—RÍO DE JANEIRO

Carta reservada número 280 del Ministro de España en el 
Brasil, el Conde de Casa Flórez, al Marqués de Casa Trujo, dan
do cuenta de las razones que ha tenido para hacer pasar a Lon
dres al teniente de navio D. Pedro Hurtado de Corcuera, en el 
Paquete que va el diputado por Buenos Aires D. Valentín Gó
mez.

(Del anexo hay papeleta).
Hay duplicado.

Estado -América en General—Legajo 17, n.° 196.

Número 1.441.

1818.—Diciembre, 16.—RÍO DE JANEIRO

Copia de las instrucciones muy reservadas dadas por el Mi-
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nistro de España en el Brasil, el Conde de Casa Flórez, al te
niente de navio D. Pedro Hurtado de Corcuera, para el viaje 
que había de hacer en el Paquete inglés en que va el diputado 
de Buenos Aires D. Valentín Gómez.

Hay duplicado.
Anexo a la carta reservada número 280 del Conde de Casa 

Flórez, de igual fecha.

Estado—América en General-Legajo 17, n.° 197.

Número 1.442.

1818.—Diciembre, 16.—MADRID

Minuta de Real orden al Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, acusando el recibo de su carta número 
227 de ir de Septiembre último y participándole se activan los 
preparativos para una poderosa expedición, pero que si le pre
guntan sobre ello aparente ignorarlo, etc.

Estado — América en General—Legajo 17, n.° 151.

Número 1.443.

1818.—Diciembre, 17.—GIBRALTAR

Carta del cónsul de España en Gibraltar, D. Antonio Fer
nández de Urrutia, al Marqués de Casa Irujo, comunicando las 
noticias que se habían recibido de Buenos Aires.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 199,

Número 1.444.

1818.—Diciembre, 19.—RÍO DE JANEIRO

Carta reservada número 282 del Ministro de España en el 
Brasil, el Conde de Casa Flórez, al Marqués de Casa Irujo, dan
do cuenta, con documentos, de las noticias sobre Buenos Aires 
y Chile de que fué portador el bergantín de guerra inglés Icaro, 
que llegó el 17 del corriente.

(De los anexos hay papeleta).
Hay duplicado.

Estado —América en General—Legajo 17, n.° 200.
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Número 1.445.

1818.—Diciembre, 19.—SANTA FE DE BOGOTÁ

Carta número 102 del Virrey del Nuevo Reino de Granada, 
D. Juan Samano, al Secretario de Estado y del Despacho de 
Gracia y Justicia, dirigiendo una instancia documentada del 
Dr. D. Joaquín de Araujo, Catedrático de Teología Dogmática 
de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, de Quito, expo 
niendo sus méritos y los esfuerzos que practicó para 1 establecer 
el orden y la obediencia a las autoridades legítimas, etc.

Estante 117—Cajón 1—Legajo 28.(7).

Número 1.446.

1818.—Diciembre, 19.—SANTA FE

Extracto de una carta del Virrey de Santa Fe, D. Juan Sa
mano, sobre si el indulto del Dr. D. José María Castillo se había 
de entender rehabilitándole para ejercer la abogacía, etc.

Estante 116 — Cajón 5—Legajo 24. (20).

Número 1.447.

1818.—Diciembre, 19.—SANTA FE DE BOGOTÁ

Carta número 105 del Virrey del Nuevo Reino de Granada, 
D. Juan Samano, al Secretario de Estado y del Despacho de 
Gracia y Justicia, acompañando testimonio de un expediente 
sobre el indulto del Dr. D. José María Castillo, condenado al 
presidio de Omoa, etc.
Estante 117—Cajón 1—Legajo 28. (8).

Número 1.448.

1818.—Diciembre, 19.—SANTA FE DE BOGOTÁ

Carta número 106 del Virrey del Nuevo Reino de Granada, 
D. Juan Samano, al Secretario de Estado y del Despacho de 
Gracia y Justicia. Remite testimonio de los autos de la causa 
formadá al presbítero D Mariano de Mendoza Bueno, por la 
conducta que observó durante la insurrección, etc.
Estante 117—Cajón 1—Legajo 28. (9).
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Número 1.449.

1818.—Diciembre, 19.—SANTA FE DE BOGOTÁ

Carta número 107 del Virrey del Nuevo Reino de Granada, 
D. Juan Samano, al Secretario de Estado y del Despacho de 
Gracia y Justicia, acompañando un informe del Gobernador de 
Popayán, D. José Solís, de 19 de Enero de 1818, haciendo gran
des elogios de la conducta del cura de Almaguer, D. Salvador 
Antonio Morcillo, durante la revolución, y de la sospechosa del 
cura del sitio del Trapiche, D. Domingo Belisario Gómez, etc.

Estante 117—-Cajón 1—Legajo 28. (10).

Número 1.450.

1818.—Diciembre, 19.—SANTA FE DE BOGOTÁ

Carta reservada número 1 del Virrey del Nuevo Reino de 
Granada, D. Juan Samano, al Secretario de Estado y del Des
pacho Universal de Hacienda. Incluye una representación do
cumentada manifestando los motivos de haber suspendido la 
entrega de varias cantidades a sujetos de aquella capital que 
reclamaban contra la Real Hacienda.

Estante 117—Cajón 1—Legajo 28. (11).

Número 1.451.

1818.—Diciembre, 23.—MADRID

Minuta de Real orden al Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez, acusando el recibo de su carta núme
ro 1.219, de 7 del corriente.

Le encarga se desentienda de las ofertas del Duque de Ciu
dad Rodrigo, por no convenir a los intereses de España seme
jante intervención y deja a su discreción si ha de asistir o no a 
las conferencias con los Plenipotenciarios portugueses.

Hay borrador al dorso de la carta número 1.219 de Fernán 
Núñez.

Estado—América en General—Legajo 17, n.” 190.

t
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Número 1.452.

1818.—Diciembre, 26.—PARÍS

Carta número 1.243 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués de Casa 
Irujo, dando cuenta de lo que se trató en la conferencia a que 
asistió el día anterior con los Plenipotenciarios mediadores.

Estado—América en General- Legajo 17, n.° 204.

Número 1.453.

1818.—Diciembre, 30.—PARÍS

Carta número 1.248 del Embajador de España en Francia, 
el Duque de Fernán Núñez, al Marqués de Casa Irujo, sobre 
los informes que ha mandado tomar en los puertos de Francia 
acerca de los buques que existen, etc.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 62.

Número 1.454.

¿1818?—Sin fecha

Borrador de los «motivos para no acceder S. M. C. al pro
yecto de la Mediación».

Estado—América en General - Legajo 17, n.° 208.

Número 1.455.

¿1818?—Sin fecha

Borrador ¿de D. José Bizarro? titulado «Observaciones sobre 
el Memorándum ruso en las cosas de Montevideo y pacifica
ción».

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 207.
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Número 1.456.

¿1818?—Sin fecha

Sonador de una «Relación de lo ocurrido en el asunto de la 
Mediación.»
Estado—América en General—Legajo 17, n.° 209.

Número 1.457.

1818

«Examen | y juicio crítico | del folleto titulado: | «Manifies
to que hace a las naciones | el Congreso General de las Provin
cias | Unidas del Río de la Plata, sobre el tra- | tamiento y 
crueldades que han sufrido | de los Españoles y motivado la 
de- | claración de su independencia.» | Por un Americano del 
Sud | Madrid en la imprenta Real | Año de 1818.»

Páginas 1 a 46.
Hay duplicado.

Biblioteca del Archivo General de Indias.

Número 1.458.

1819.—Enero, 1.—PARÍS

Carta número 1.250 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués de Casa 
Irujo, acusando el recibo de sus oficios de 13 y 22 de Diciem
bre último, sobre la negociación de la Banda Oriental, etc.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° i.

Número 1.459.

1819.—Enero, 2.—PARÍS

Carta número 1.254 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués de Casa 
Irujo, diciendo ejecutará lo que le previene en Real orden de 
14 del pasado, acerca de las instrucciones que se contienen en 
la carta número 222, fecha 22 de Agosto último, del Conde de 
Casa Flórez, etc,
Estado—América en General—Legajo 18, n.° 2.
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Número 1.460.

1819.—Enero, 2.—PARÍS

Carta número 1.257 del Embajador de España en Francia, 
el Duque de Fernán Núñez, al Marqués de Casa Irujo, avisando 
queda enterado de lo que se le previene en oficio del 23 de Di
ciembre sobre las ofertas del Duque de Ciudad Rodrigo y su 
asistencia a las conferencias de la Mediación.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 63.

Número 1.461.

1819.—Enero, 4 a Febrero 6.—CARACAS

Testimonio sobre la toma de posesión por el Brigadier don 
Ramón Correa de la Presidencia y Capitanía General de Ca
racas.

Anexo 2° a la carta número 35 de la Audiencia de Caracas, 
de 6 de Febrero de 1819.
Estante 130—Cajón 5—Legajo 4. (5).

Número 1.462.

1819.—Enero, 5.-RÍO DE JANEIRO

Carta reservada número 288 del Ministro de España en el 
Brasil, el Conde de Casa Flórez, al Marqués de Casa Irujo, dan
do cuenta de los sucesos de Chile, etc.

Hay duplicado.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 3.

Número 1.463.

1819.—Enero, 5.—PARÍS

Carta número 1.259 del Embajador de España en Francia, 
el Duque de Fernán Núñez, al Marqués de Casa Irujo, acusando 
el recibo de la Real orden de 28 de Diciembre último, aproban
do la exposición que pasó a la Mediación haciendo ver los mo
tivos que habla tenido para no admitir el proyecto de Tratado 
presentado por ella.
Estado—América en General—Legajo 4, n.° 64.
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Número 1.464.

1819.—Febrero, 6.—CARACAS

Carta número 35 de la Audiencia de Caracas al Presidente 
del Real y Supremo Consejo de Indias, acusando el recibo de la 
Real orden de que acompaña testimonio y de haber sido remo
vido por el general en jefe, el brigadier D. Juan Bautista Pardo 
de aquella Capitanía General y puesto en su lugar el brigadier 
D. Ramón Correa.

(De los anexos hay papeleta).

Estante 130—Cajón 5—Legajo 4. (3).

Número 1.465.

1819.—Enero, 10

Minuta de Real orden al Duque de Fernán Núñez, contes
tando a su carta número 1.243 de 26 de Diciembre último y 
diciéndole que lo que conviene es ganar tiempo, etc.

Hay duplicado en cifra.

Estado—América en General—Legajo 17, n.” 205.

Número 1.466.

1819.—Enero, 12.-PALACIO

Real orden del Ministro de la Guerra, D. Francisco de 
Eguía, al Ministro de Estado, comunicándole que S. M. ha te
nido a bien nombrar subteniente efectivo de Infantería, con des
tino al Batallón ligero de Gerona expedicionario, que se halla 
en el Perú, a D. Santiago Liniers, alférez de Milicias Urbanas 
de Buenos Aires, residente en la actualidad en esta Corte.

Estado -América en General—Legajo 18, n.° 5.

Número 1.467.

1819.—Enero, 16.-HAMBURGO

Carta número 6 del Ministro de España en Hamburgo, don 
Evaristo Pérez de Castro, al Marqués de Casa Irujo, acompa
ñando copia de un artículo sobre las diferencias entre el Brasil

21

Biblioteca Nacional de España



- 162

y nuestra Corte, inserto en el periódico que ha comenzado a 
publicarse allí bajo la influencia del Ministro portugués.

Estado—América en General—Legajo iS, n.° 6.

Número 1.468.

1819.—Enero, 18.—PARÍS

Carta número 1.271 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués de Casa 
Irujo, sobre el estado actual de la negociación con Portugal 
para la restitución del territorio del Plata.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 7.

Número 1.469.

1819.—Enero, 19.—WASHINGTON

Carta número 7 del Ministro de España en los Estados Uni
dos, D. Luís de Onís, al Marqués de Casa Irujo, acusando el 
recibo de los ejemplares del juicio crítico del Manifiesto de los 
insurgentes del Rio de la Plata y diciendo que lo mandará tra
ducir, aunque no juzga aproveche su circulación.

(El 20 de Marzo se le contestó que no había necesidad de 
traducirlo e imprimirlo en aquel país, pues es dinero perdido.)
Estado - América en General—Legajo 18, n.° 8.

Número 1.470.

1819.—Enero, 19.—MADRID

Real orden comunicada por el Marqués de Casa Irujo al 
Embajador de España en París, el Duque de Fernán Núñez, 
dándole traslado de las noticias que da el Conde de Casa Fló- 
rez sobre la conducta y planes de los portugueses en Montevi
deo, etc.
Estado—América en General-- Legajo 17, n.° 173.

Número 1.471.

1819.—Enero, 20.-MADRID

Carta de D. Antonio Garfias al primer Secretario de Estado 
y del Despacho, el Marqués de Casa Irujo, dando cuenta de las
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noticias recibidas de la América del Sur, que alcanzan al 4 de 
Noviembre de 1818.

Trata de la renuncia de San Martin, situación de Chile y 
Buenos Aires, expedición que se proyectaba contra Artigas, sa
lida del canónigo D. Valentín Gómez para Europa, etc.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 9.

Número 1.472.

1819.—Enero, 20

Minuta de Real orden al Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez, diciendo le incluye copia de la expo
sición que ha publicado en Buenos Aires el ex general francés 
Mr. Brayer, sobre la conducta que San Martín ha tenido con él, 
para que cuide de que al menos en extracto, se ponga en las 
Gacetas, etc.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 175.

Número 1.473.

¿1819?—(¿Enero, 20?).—Sin fecha

Minuta de un oficio ¿al Ministro de la Guerra?, dándole tras
lado de las noticias que comunica el Conde de Casa Flórez en 
carta número 245 de 27 de Octubre de 1818, sobre el estado de 
Chile y Buenos Aires, etc.

Estado —América en General—Legajo 17, n.° 170.

Número 1.474.

1819.—Enero, 22.—LONDRES

Copia de una Nota del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, al Lord Castlereagh, reclamando con
tra los alistamientos que se toleran allí para el servicio de los 
insurgentes en América.

Anexo a la carta número 442 del Duque de San Carlos, de 
2 de Febrero de 1819.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 66.
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Número 1.475.

1819.—Enero, 23.—PARÍS

Carta número 1.274 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués de Casa 
Irujo, contestando a un oficio, en cifra, de 11 del corriente y 
tratando de la Negociación del Río de la Plata.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 10.

Número 1.476.

1819.—Enero, 24.-PALACIO

Real orden del Ministro de la Guerra, D. Francisco de Eguía, 
al Secretario interino del Despacho de Estado, diciendo acom
paña copia (no está) de un oficio, fecho el 28 de Junio último, 
del coronel D. Antonio Feliciano del Río al Conde de Casa 
Flórez, solicitando auxilios para la compra de ganado de tiro, 
etcétera.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 12.

Número 1.477.

1819.—Enero, 25.-RÍO DE JANEIRO

Carta número 291 del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, al Marqués de Casa Irujo, comunicán
dole las últimas noticias que había recibido de Buenos Aires y 
Chile, etc.

Estado—América en General —Legajo 18, n.° 14.

Número 1.478.

1819.—Enero, 25.-PALACIO

Real orden del Ministro de la Guerra, D. Francisco de 
Eguía, al Secretario del Despacho de Estado, diciendo acompa
ña un pliego para que el cónsul de España en Burdeos lo pon
ga en manos de D. Bernardo Darhán y que prevenga al cónsul 
auxilie en cuanto le pidan dicho Darhán y D. Honorato Bouyón 
para desempeñar sus comisiones.
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(En 29 del mismo se dió la orden que se pide, al cónsul de 
Burdeos).
Estado—América en General—Legajo 18, n.° 15.

Número 1.479.

1819.—Enero, 25.-MADRID

Oficio reservado del Administrador de la Imprenta Real, 
D. Gonzalo Martínez, al Marqués de Casa Irujo, preguntando 
si podrán ponerse a la venta al público los dos cuadernos de 
una pequeña obra con que ha corrido el R. P. Misionero Fray 
Manuel Martínez, inquisidor, que se imprimieron en aquella im
prenta por Reales órdenes de 20 de Mayo y 13 de Julio de 1818.

(Se le contestó en 14 de Febrero que se vendieran en Ma
drid y en los puertos de mar).

Estado —América en General - Legajo 18, n.° 16.

Número 1.480.

1819.—Enero, 26.-RÍO JANEIRO

Carta número 294 del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, al Marqués de Casa Irujo, comunicando 
las voces que se han extendido allí sobre los preparativos que 
se hacían en Cádiz para la salida de la expedición que debe ir 
al Río de la Plata y lo que se dice de estar S. M. P. de muy mal 
humor por las noticias últimamente recibidas, etc.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 17.

Número 1.481.

1819.—Enero, 26

Extracto de una carta con noticias del estado de Buenos 
Aires y Chile.
Estado—América en General—Legajo 17, n.° 41.

Número 1.482.

1819.—Enero, 27.-PALACIO

Minuta de un oficio del Secretario de Estado al de la Gue
rra, diciendo le devuelve la representación (no está) del corone
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D. Feliciano del Río, que le remitió con fecha 24 del corriente, 
por estar fundada en el supuesto falso de haberse arreglado las 
diferencias entre las Cortes de Madrid y Rio Janeiro, etc.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 13.

Número 1.483.

1819.—Enero, 31.—MADRID

Memorial de D.a Juana Carballo, esposa del Mariscal de 
Campo D. Francisco Ordufia, prisionero de guerra que fué en 
la pérdida de Montevideo y hoy fugado y refugiado en dicha 
Plaza, solicitando se le faciliten auxilios para regresar a Espa
ña, etc.

(Hay varias órdenes sobre este asunto).

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 26.

Número 1.484.

1819.—Febrero, 1

Borrador de Real orden al Duque de Fernán Núñez, Em
bajador de España en París, acusando el recibo de su carta nú
mero 1.271, de 18 de Enero último, e informándole de la con
ducta de Portugal, para que le sirva de base en el curso de la 
Negociación.

Escrita al dorso de la carta citada.

Estado-América en General—Legajo 18, n.° 7.

Número 1.485.

1819.—Febrero, 2.—LONDRES

Carta número 442 del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, al Marqués de Casa Irujo, sobre la no
ta que ha pasado a aquel Ministerio protestando de los alista
mientos que se hacen para el servicio de los insurgentes de 
América.

Al pie dice: «Aprobado con gracias, aunque con poca espe
ranza de algún éxito».—«Fecho en 21 de Febrero».

(De la Nota hay papeleta).

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 65.
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Número 1.486.

1819.—Febrero, 3

«Gazeta de | Buenos Ayres».
«Número io8».
Anexo a la carta número 315 de Casa Flórez, de rg de Mar

zo de 1819,
Estado—América en General - Legajo 18, n.° 45.

Número 1.487.

1819.—Febrero 4.—GIBRALTAR

Carta número 9 del cónsul de España en Gibraltar, D. An
tonio Fernández de Urrutia, al Marqués de Casa Irujo. Dice 
que ha llegado un buque de Buenos Aires; que no se confirma 
la evacuación de Talcahuano por las tropas reales, etc., y acom
paña copia de un párrafo de la Gaceta de Buenos Aires, den 
de Noviembre de 1818, anunciando la salida de la escuadrilla 
de los insurgentes de Valparaiso.
Estado —América en General—Legajo 18, n.° 18.

Número 1.488.

1819.—Febrero, 5.—PARlS

Carta reservada número 1.293 del Embajador de España en 
Francia, el Duque de Fernán Núñez, al Marqués de Casa Irujo, 
dando cuenta de su conferencia con el general Pozzo di Borgo 
sobre la pacificación de América.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 68.

Número 1.489.

1819.—Febrero, 6

Minuta de Real orden al Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez, acusando el recibo de su carta núme
ro 1.274, de 23 de Enero último.

Se aprueba cuanto ha hecho y se le encarga trabaje siempre 
en el mismo sentido.

Hay borrador al dorso de la carta citada.
Estado—América en General—Legajo 18, n.° 11.
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Número 1.490.

1819.—Febrero, 9.-RÍO DE JANEIRO

Carta número 295 del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, al Marqués de Casa Irujo, sobre las cláu
sulas que se habían de añadir al salvo conducto para los insur
gentes que se presentaran a reconocer la autoridad Real.

Estado -América en General -Legajo 18, n.° 20.

Número 1.491.

1819.—Febrero, 9.-RÍO DE JANEIRO

Carta número 298 del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, al Marqués de Casa Irujo, participándo
le las últimas noticias de Buenos Aires, pérdidas sufridas por el 
general Balcárcel en la ciudad de Santa Fe, a la que Artigas 
auxiliaba con su gente, situación de Buenos Aires, etc.

Estado —América en General—Legajo 18, n.° 21.

Número 1.492.

1819.—Febrero, 9.—RÍO DE JANEIRO

Carta número 299 del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, al Marqués de Casa Irujo, exponiendo 
los motivos que ha tenido para mandar permanezca allí el Con
tador de la Aduana de Montevideo, D. Alejandro Alvarez Ca- 
vieces, destinado a la de Lima, etc.

Por Real orden de 12 de Mayo se aprobó.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 22.

Número 1.493.

1819

<Extraordinaria (Gaceta) | de | Buenos Ayres».
«Miércoles ro de Febrero de 1819»,
Anexo a la carta número 315 de Casa Flórez, de t9 de Mar

zo de T819.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 46.
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Número 1.494.

1819.—Febrero, 12.—LONDRES

Carta número 450 del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, al Marqués de Casa Trujo, acompañan
do copia traducida de la Nota que ha recibido de Lord Castle 
reagh, de 8 de Febrero, en respuesta a la suya de 22 de Enero, 
sobre los alistamientos que se hacen en Inglaterra a favor de los 
insurgentes de América.

Estado - América en General—Legajo 4, n.° 67.

Número 1.495.

1819.—Febrero, 12.-PALACIO

Real orden comunicada por D. Francisco de Eguía, Minis
tro de Guerra y Marina, al Secretario interino del Despacho de 
Estado, sobre las contestaciones habidas entre el comandante 
español del bloqueo de Valparaiso y el comodoro Bowler, co
mandante de la fragata de S. M. británica Anfión.

Con carta del Duque de San Carlos número 484, de 30 de 
Marzo de 1819.

Estado -América en General—Legajo 18, n.° 49'

Número 1.496.

1819.—Febrero, 13, 17, 20 y 25

Cartas de los representantes de España en Berna, Copenha
gue, Hamburgo y Munich, al Marqués de Casa Irujo, acusando 
el recibo del oficio de 24 del próximo pasado con la Gaceta de 
23 del mismo, en la que se contiene la resolución de S. M. so
bre las penas en que incurrirán los extranjeros cogidos con las 
armas en la mano en los dominios de Ultramar, bajo las bande
ras de los insurgentes, etc.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 26.

Número 1.497.

1819.—Febrero, 14

Minuta de Real orden al Ministro de Marina comunicándo-
22
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le las noticias que da el cónsul de España en Gibraltar, D. An
tonio Fernández Urrutia, con fecha 4 del corriente, sobre la 
evacuación de Talcahuano y las que participa el comisario de 
los Estados Unidos, Mr. Roland, de estar las armas Reales en 
posesión de Valdivia, la Concepción e Isla de Chiloe.

Hay borrador al dorso de la carta número 9 de Fernández 
Urrutia, de 4 del corriente.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 19.

Número 1.498.

1819.—Febrero, 15.-CÓRDOBA DE TUCUMÁN

Copia de una proclama del Cabildo de la ciudad de Córdo
ba de Tucumán a sus habitantes, con motivo de la expedición 
que se preparaba en Cádiz contra aquellas provincias.

Anexo r.° a la carta de Garfias, de 27 de Mayo de 1819.

Estado - América en General Legajo 18, n.° 70.

Número 1.499.

1819.—Febrero, 16.—PARÍS

Carta número 1,304 del Embajador de España en París, el 
Dnque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués de Casa 
Irujo, participándole que el Marqués de Marialva se ha reunido 
en conferencia con los mediadores y lo que ha podido saber de 
ella, aunque no se lo han comunicado.

Estado América en General—Legajo 18, n.° 24.

Número 1.500.

1819.—Febrero, 16.—MADRID

Carta de D. Antonio Garfias al primer Secretario de Estado 
y del Despacho, el Marqués de Casa Irujo, participándole que 
el 9 de Octubre último salió de Valparaíso la escuadra de Chi
le al mando de D. Manuel Blanco y Encalada, desertor de la 
Real Armada el año 1812, con objeto de sorprender los barcos 
de la expedición que salió de Cádiz el 21 de Mayo del año pa
sado, con destino a Talcahuano, escoltados por la fragata de 
guerra Reina María Isabel.

Estado—América en General - Legajo 18, n.° 23.
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Número 1.501.

1819.—Febrero, 17.-VIENA

Carta número 371 del Embajador de España en Viena, don 
Pedro Cevallos, al Marqués de Casa Irujo, participándole había 
hecho traducir la Real orden en que se establecen las penas en 
que incurrirán los extranjeros que sirvan a los insurgentes o les 
presten auxilios, etc.

Estado—América en General—Legajo 5, n.” 10.

Número 1.502.

1819.—Febrero, 18.-PALACIO

Real orden reservada de D. Francisco Eguía, Ministro de 
Guerra y Marina, al de Estado, sobre los buques que se arma
ban en Burdeos con destino a Buenos Aires.

Estado—América en General - Legajo 18, n.° 25.

Número 1.503.

1819.—Febrero, 18.—LONDRES

Carta número 456 del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, al Marqués de Casa Irujo, dando cuen
ta de lo que acaba de decirle en una conferencia el Lord Cast- 
lereagh sobre el medio mejor de impedir los alistamientos de 
hombres en Inglaterra, para el servicio de los insurgentes de 
América.

Estado—América en General Legajo 4, n.° 69.

Número 1.504.

1819.—Febrero, 23.—LONDRES

Carta número 461 del Embajador de España en Londres, el 
Duque de San Carlos, al Marqués de Casa Irujo, avisando la 
desgraciada suerte de la expedición salida de Cádiz para Lima 
en la Primavera pasada.

Estado—América en General - Legajo 18, n.° 27.
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Número 1.505.

1819.—Febrero, 23.—LONDRES

Carta número 463 del Embajador de España en Londres, el 
Duque de San Carlos, al Marqués de Casa Irujo, acompañando 
el número 420 del British Monitor, de 21 del corriente, en el 
cual se inserta el Manifiesto del ex general francés Brayer sobre 
la manera como fue tratado por San Martin.
Estado—América en General—Legajo 18, n.° 29.

Número 1.506.

1819.—Febrero, 26.—LONDRES

Carta número 464, en cifra, del Embajador de España en 
Londres, el Duque de San Carlos, al Marqués de Casa Irujo, 
sobre la llegada a aquella capital del Dr. D. Valentín Gómez, 
que va a París como diputado de Buenos Aires, y participando 
la noticia que los de Buenos Aires pensaban someterse a un 
Príncipe inglés, etc.

Hay copia descifrada.
Estado—América en General—Legajo 18, n.° 30.

Número 1.507.

1819.—Febrero, 27

Consulta del Consejo de Indias sobre las representaciones 
del general Morillo, Virrey de Santa Fe, y Ayuntamiento de la 
ciudad de Pasto, haciendo presente los distinguidos servicios de 
los habitantes de aquel país durante la insurrección y solicitan
do varias gracias.
Estante iió—Cajón 5—Legajo 22, (35).

Número 1.508.

1819.—Febrero, 28.—PARÍS

Carta número 1.313 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués de Casa 
Irujo, sobre la Negociación del Río de la Plata y la ausencia de 
Palmeta.
Estado—América en General—Legajo 18, n.° 3:.
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Número 1.509.

1819.—Febrero, 28.—PARÍS

Carta número 1.314 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués de Casa 
Irujo. Habla de una comunicación del Ministro de Austria en 
la que, refiriéndose a noticias de Londres, anuncia la disposi
ción del Gobierno de los Estados Unidos de reconocer la inde
pendencia de América.
Estado—América en General—Legajo 18, n.° 32.

Número 1.510.

1819.—Marzo, 1.—PARÍS

Carta número 1.319 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués de Casa 
Irujo. Trata del periódico publicado en Hamburgo, suspensión 
de su publicación, etc.
Estado —América en General—Legajo 18, n.° 33.

Número 1.511.

1819.—Marzo, 2.—PARÍS

Carta número 1.322 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués de Casa 
Irujo. Informa de la necesidad de renovar la cifra y manifiesta 
que enterado por su oficio de 6 de Febrero último de los deseos 
de S. M. de concluir el asunto del Río de la Plata, ha dado los 
pasos convenientes, encontrando obstáculos en los Plenipoten
ciarios portugueses para llegar a un pronto y feliz resultado.
Estado—América en General—Legajo 18, n.° 34.

Número 1.512.

1819.—Marzo, 2.—LONDRES

Carta número 466 del Embajador de España en Londres, el 
Duque de San Carlos, al Marqués de Casa Irujo, sobre la llega
da del coronel francés Lemoine a aquella corte, procedente de 
Buenos Aires, sus sospechas de que traiga alguna misión, etc.
Estado—América en General—Legajo 18, n.° 35-
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Número 1.513.

1819.—Marzo, 2.—MADRID

Carta de D. José Garfias al Marqués de Casa Irujo, partici
pando las noticias que ha recibido de Chile y de las fuerzas na
vales de los insurgentes.

Estado —América en General —Legajo i8, n.° 36.

Número 1.514.

1819.—Marzo, 6.—MADRID

Minuta de Real orden al Conde de Casa Flórez, manifestán
dole han sido muy sensibles a S. M. las noticias que comunica 
en su carta reservada número 282, de rq de Diciembre último, 
y diciéndole no se descuidarán las medidas convenientes para 
evitar las malas resultas, etc.

Estado—América en General-Legajo 17, n.° 203.

Número 1.515.

1819.—Marzo, 6.—PARÍS

Carta reservada número 1.326 del Embajador de España en 
París, el Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués 
de Casa Irujo, refiriendo la conversación que tuvo con el Mar
qués Dessolles, sobre la llegada a París de D. Valentín Gómez, 
diputado de Buenos Aires, y seguridades que le dió de que no 
será recibido por el Gobierno.

Estado—América en General Legajo 18, n.° 37.

Número 1.516.

1819.—Marzo, 7.-RÍO DE JANEIRO

Carta reservada número 307 del Ministro de España en el 
Brasil, el Conde de Casa Flórez, al Marqués de Casa Irujo, ex
poniendo la situación del Perú y Chile y la urgente necesidad 
de enviar fuerzas de mar y la expedición anunciada para el Río 
de la Plata.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 39.
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Número 1.517.

Carta reservada número 308 del Ministro de España en el 
Brasil, el Conde de Casa Flórez, al Marqués de Casa Trujo, dan
do cuenta de los trabajos que hacen en Montevideo Carreras y 
Alvear y otros para causar la revolución en Buenos Aires y lo 
que se dice en uno de les papeles que han publicado, acerca 
del objeto de la llegada del coronel francés Lemoine a Buenos 
Aires y su próximo regreso a París pjra tratar con el diputado 
de los rebeldes, D. Valentín Gómez, todo, al parecer, de acuer
do con el Duque de Richelieu, etc.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 40.

1819.—Marzo, 7.-RÍO DE JANEIRO

Número 1.518.

1819

Trozo de una proclama del general San Martin a los lime
ños y habitantes de todo el Perú, copiado de la Gaceta extraor
dinaria del Gobierno de Lima, del jueves n de Marzo de 1819.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 41.

Número 1.519.

1819.—Marzo, 13.—MADRID

Real cédula, impresa, sobre lo que deben ejecutar los Virre
yes, Presidentes y demás Jefes de los dominios de Indias, en 
cuanto a la remisión de los reos que por medida de policía vie
nen a España.

Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (15).

Número 1.520.

1819.—Marzo, 15.-MADRID

Minuta de Real orden al Duque de Fernán Núñez, Embaja
dor de España en París, contestando a su carta número 1.326 
de 6 del corriente, y encargándole procure averiguar confiden
cialmente el verdadero objeto de la misión del diputado de Bue
nos Aires, D. Valentín Gómez, por tenerse motivos fundados
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para creer que los de Buenos Aires tratan de hacer algunas pro
posiciones a nuestro Gobierno por medio de Francia.

Hay borrador, inserto al dorso de la carta citada.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 38.

Número 1.521.

1819.—Marzo, 15

Informe de la Contaduría General sobre la carta número 
329 del Virrey de Santa Fe, de 9 de Junio de 1818, dando cuen
ta de los arbitrios que había adoptado, en cumplimiento de la 
Real orden de 8 de Marzo de 1817, para atender ala manuten
ción de las tropas de aquel Reino.

Estante n6—Cajón 5—Legajo 25. (8).

Número 1.522.

1819.—Marzo, 16.—LONDRES

Carta número 474 del Embajador de España en Londres, el 
Duque de San Carlos, al Marqués de Casa Irujo, acompañando 
copia de una Gaceta de Buenos Aires, de 3 de Diciembre de 
1818, relativa a la expedición que salió de Cádiz para Lima.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 206.

Número 1.523.

1819.—Marzo, 16.—MADRID

Carta de D. Antonio Garfias al primer Secretario de Estado, 
el Marqués de Casa Irujo, informándole de las fuerzas maríti
mas que tienen en el mar del Sur los rebeldes de Chile y Bue
nos Aires.

(De los anexos hay papeleta).

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 42.

Número 1.524.

1819.—¿Marzo, 16?

Dos listas: Una «de los buques armados que, según varias 
noticias, aparece tener los insurgentes de América», y otra «de
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las embarcaciones de guerra que tienen los rebeldes de Buenos 
Aires y Chile».

Anexos a la carta de Garfias, de 16 de Marzo de 1819. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.° 43-
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Número 1.525.

1819.—Marzo, 17.—PARÍS

Carta número 1.339 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués de Casa 
Irujo, acompañando una Nota de los Plenipotenciarios media
dores en la Negociación del Río de la Plata y la contestación 
que ha dado.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 42.

Número 1.526.

1819.—Marzo, 18.-MADRID

Minuta de oficio al Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, contestando a su carta número 456, de 
18 de Febrero último, sobre el medio de impedir los alistamien
tos para los insurgentes de América.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 70,

Número 1.527.

1819.—Sin fecha

Copia de un decreto del Capitán General de Montevideo, 
general Lecor, Barón de La Laguna, declarando el bloqueo de 
los puertos del Uruguay, a propuesta del Gobierno de Buenos 
Aires, para privar de recursos al caudillo Artigas.

Anexo a la carta número 315 de Casa Flórez, de 19 de Mar
zo de 1819.
Estado—América en General—Legajo 18, n.° 44-

Número 1.528.

1819.—Marzo, 19.-RÍO DE JANEIRO

Carta número 315 del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, al Marqués de Casa Irujo, poniendo en

23
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su noticia las últimas novedades de Buenos Aires y Monte
video.

(De los anexos hay papeleta).
Estado—América en General—Legajo 18, n.° 43.
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Número 1.529.

1819.—Marzo, 20.—PARÍS

Carta número 1.345 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués de Casa 
Irujo, informándole de la llegada a aquella capital del canónigo 
D. Valentín Gómez, comisionado de Buenos Aires.
Estado América en General Legajo 18, n.° 47.

Número 1.530.

1819.—Marzo, 20

Consulta del Consejo de Indias en vista de una instancia de 
D. Juan Manuel Arrubla, vecino de Santa Fe, pidiendo se le 
indulte de la pena de io años de presidio que le impuso el Con
sejo militar, etc,
Estante u6—Cajón 5—Legajo 22. (36),

Número 1.531.

1819.—Marzo, 29

Borrador de un oficio al Duque de San Carlos, Embajador 
de España en Londres, contestando a su carta número 464 de 
26 de Febrero último y dándole instrucciones respecto a don 
Valentín Gómez.

Inserto al dorso de la carta citada.
Estado —América en General—Legajo 18, n.° 30.

Número 1.532.

1819.—Marzo, 29

Borrador de un oficio al Duque de Fernán Núñez, Embaja
dor de España en París, sobre lo que se le ha de decir en res
puesta a su carta número 1.314, de 28 de Febrero último. 

Inserto al dorso de la citada carta.
Estado—América en General—Legajo 18, n,° 32.
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Número 1.533.

1819.—Marzo, 30.—LONDRES

Carta número 484 del Embajador de España en Londres, el 
Duque de San Carlos, al Marqués de Casa Trujo, remitiéndole 
copia de una Nota que ha dirigido a aquel Ministerio, sobre las 
contestaciones habidas entre el comandante español del blo
queo de Valparaíso y el comodoro Bowler, comandante de la 
fragata de S. M. británica Anfión.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 48.

Número 1.534.

1819.—Marzo, 31

Consulta del Consejo de Indias sobre una instancia del Go
bernador eclesiástico de Cartagena de Indias, de 21 de Octubre 
último, pidiendo se declare quién ha de conocer de las causas 
de delitos atroces o de infidencia, de los eclesiásticos.

Estante 116—Cajón 5 —Legajo 22. (38).
Estante 119—Cajón 1—Legajo 13. (17).

Número 1.535.

1819.—Abril, 1.-PALACIO

Real orden comunicada por el Ministro de la Guerra, don 
Francisco Eguía, al Secretario interino del Despacho de Estado, 
sobre la entrega de algunas cantidades para aliviar la extraordi
naria necesidad del Mariscal de Campo D. Ambrosio de la Cua
dra, Capitán General electo de Filipinas, y de otros prisioneros 
en Buenos Aires.

Estado—América en General Legajo 18, n.° 50.

Número 1.536.

1819.—Abril, 3.—PARÍS

Carta número 1.355 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués de Casa 
Irujo, incluyendo una Nota que le han pasado los Plenipoten-
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ci arios de las potencias mediadoras en el asunto del Río de la 
Plata y pidiendo instrucciones.
Estado—América en General—Legajo 18, n.° 51.

Número 1.537.

1819.—Abril, 4.—MADRID

Minuta de Real orden al Conde de Casa Flórez, acusando 
el recibo de su carta reservada numero 280, de 16 de Diciem
bre último, y aprobando su celo.
Estado—América en General—Legajo 17, n.° 198.

Número 1.538.

1819.-Abril, 9.—MONTEVIDEO

Carta reservada de D. José Antonio del Pozo y Marquy, 
confidente del Conde de Casa Flórez, a éste, avisándole del 
proyecto del Gobierno revolucionario de Buenos Aires, de in
cendiar el convoy español por medio de los corsarios, etc.
Estado—América en General—Legajo 18, n.° 53.

Número 1.539.

1819.—Abril, 12.-MADRID

Memoria de D. Pedro Hurtado de Corcuera, al Secretario 
de la primera Secretaría de Estado, sobre la situación de la 
América del Sur, conducta de los portugueses en la Banda 
Oriental y medidas que se creen más conducentes a apagar la 
revolución con la menor efusión de sangre.
Estado—América en General—Legajo 18, n.° 54.

Número 1.540.

1819.—Abril, 13

Minuta de Real orden al Duque de Fernán Núñez, Embaja
dor de España en París, dándole las instrucciones que solicitaba 
en su carta número 1.355, de 3 del corriente, para poder con
testar a la última Nota de los Plenipotenciarios de las potencias 
mediadoras.
Estado—América en General- Legajo 18, n.° 52.
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Número 1.541.

1819.—Abril, 17.—PARÍS

Carta número 1.375 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marques de Casa 
Trujo, remitiéndole copia de la Nota y Memoria confidencial 
que ha pasado a la Mediación, con arreglo a las últimas instruc
ciones.

Estado —América en General—Legajo 18, n.° 56.

Número 1.542.

1819.—Abril, 20.—LONDRES

Carta número 499 del Embajador de España en Londres, el 
Duque de San Carlos, al Marqués de Casa Trujo, acusando el 
recibo de la Real orden de 29 de Marzo último, sobre la con
ducta qu debe observar con el Dr. D. Valentín Gómez, que ha 
llegado de Buenos Aires para reemplazar en París a Rivadavia, 
agente de los insurgentes.

Estado—América en General—Legajo i8, n.° 57.

Número 1.543.

1819.—Abril, 25.—PARÍS

Carta número 1.384 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués de Casa 
Trujo, sobre el contenido de su oficio de 13 del corriente que 
trata de la negociación de Montevideo, etc.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 58.

Número 1.544.

1819.—Abril, 26

Consulta del Consejo de Indias, sobre la instancia de don 
Francisco García del Fierro, natural de Cartagena de Indias y 
residente en Nueva Orleans, pidiendo se le indulte de cualquier 
cargo que resultase contra él, etc.
Estante 116—Cajón 5—Legajo 22. (41).
Estante 119—Cajón 1—Legajo 13. (18).
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Número 1.545.

1819.—Abril, 30.—LONDRES

Carta número 504 del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, al Marqués de Casa Irujo, participando 
que muy pronto tendrán preparada los abogados de la Corona 
la moción que piensa presentar el Ministerio, sobre promover 
un Bill que haga más eficaces las medidas para impedir los alis
tamientos a favor de los insurgentes de América.
Estado —América en General—Legajo 4, n.° 71.

Número 1.546.

1819.—Abril, 30.—LONDRES

Carta número 506 del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, al Marqués de Casa Irujo, acusando el 
recibo de su oficio de 18 de Marzo último sobre el Bill para 
impedir los alistamientos para los insurgentes de América.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 72.

Número 1.547.

1819.—Mayo, 1.-PARÍS

Carta reservada número 1.392 del Embajador de España en 
París, el Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués 
de Casa Irujo, rogándole oiga al portador de ésta, D. Rafael 
Gravier del Valle, que le dará noticias de Buenos Aires y de lo 
que habló en Burdeos con un primo de Carrera, etc.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 59.

Número 1.548.

1819.—Mayo, 2.-PALACIO

Real orden del Ministro de la Guerra, D. Francisco de Eguía, 
al Secretario interino del Despacho de Estado, participándole 
que por ahora no hay necesidad de la persona del teniente co
ronel de las Milicias del Río de la Plata, D. José María Balles
teros, que había solicitado prestar ciertos servicios, etc.
Estado—América en General—Legajo 18, n.° 61,
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Número 1.549.

1819.—Mayo, 3.-RÍO DE JANEIRO

Copia de una carta de D. Manuel Ruíz Navamuel al Conde 
de Casa Flórez, informándole, por encargo del Virrey del Perú, 
del estado de aquel país.

Estado América en General—Legajo 18, n.° 62.

Número 1.550.

1819.—Mayo, 4.—MADRID

Carta de D. Antonio Garfias al primer Secretario de Estado, 
el Marqués de Casa Irujo, participándole las últimas noticias 
recibidas de Chile y Buenos Aires.

Estado—América en General -Legajo 18, n.° 63.

Número 1.551.

1819.—Mayo, 5.—LONDRES

Carta número 512 del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, al Marqués de Casa Irujo, acompa
ñando una carta, impresa, del Reverendo Dr. Collins, eclesiás
tico irlandés, dirigida a los Obispos y clero de Irlanda, en la 
que les exhorta a emplear todos los medios de la persuasión, 
para disuadir a los alucinados de emplearse en el servicio de la 
rebelión americana. Dice el Embajador que fué escrita por en
cargo suyo para impedir los escandalosos alistamientos que ha
cían los agentes de los insurrectos....

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 73.

Número 1.552.

1819.—Mayo, 6.—VALENCIA

Informe de D. Javier Ello, recomendando los buenos servi
cios de D. Antonio Garfias, Asesor General y Auditor de Gue 
rra de Chile y Secretario del Virreynato del Río de la Plata, et
cétera, y diciendo se encuentra pidiendo limosna, etc.

Estado—América en General - Legajo 18, n.° 64.
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Número 1.553.

1819.—Mayo, 10.-MADRID

Carta de D. Antonio Garfias al primer Secretario de Estado, 
el Marqués de Casa Irujo, participando las noticias recibidas de 
Buenos Aires, con posterioridad a su carta de 4 del corriente.

Estado—América en General - Legajo 18, n.° 66.

Número 1.554.

1819.—Mayo, 13.-BAYONA

Carta de D. Rafael Gravier del Valle al Marqués de Casa 
Irujo, participándole que un incidente ocurrido en el camino le 
impide tener el honor de entregarle la carta que el Duque de 
Fernán Núñez le dió en París el i del corriente.

Estado—América en General Legajo 18, n.° 6o.

Número 1.555.

1819.—Mayo, 13.-PARÍS

Carta número 1.406 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués de Casa 
Irujo, participándole que habiendo salido de París D. Rafael 
Gravier del Valle con noticias verbales sobre Buenos Aires, vol
có cerca de Bayona y no pudo continuar, etc.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 67.

Número 1.556.

1819.—Mayo, 14.—LONDRES

Carta número 518 del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, al Marqués de Casa Irujo, dando cuen
ta de haberse discutido en el Parlamento un Bill, promovido 
por el Procurador General de la Corona, contra los alistamien
tos que se están haciendo para el servicio de los insurgentes de 
América, y dando noticia de un refuerzo llegado a la Trinidad 
para los rebeldes.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 74.
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Número 1.557.

1819.—Mayo, 20.—PARÍS

Carta reservada (sin numerar) del Embajador de España en 
París, el Duque de Fernán Núñez y de Monteilano, al Marqués 
de Casa Irujo, diciendo que si se interceptan en Madrid y Cá
diz las cartas dirigidas a París a González, cuya dirección dá, 
se podrá saber mucho de Buenos Aires, porque González es el 
agente de D. Valentín Gómez, etc.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 68.

Número 1.558.

1819.-Mayo, 21.-MADRID ■

Minuta de Real orden a D. Pedro Hurtado de Corcuera, 
manifestándole que S. M. se halla muy satisfecho del desempe
ño de la comisión que le dió el Conde de Casa Flórez, etc.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 55.

Numero 1.559.

1819.—Mayo, 27.-MADRID

Carta de D. Antonio Garfias al primer Secretario de Estado, 
el Marqués de Casa Irujo, comunicándole las últimas noticias 
de Buenos Aires, efectos que allí causa el apresto de la expedi
ción de Cádiz, situación de Artigas, etc.

Estado - América en General —Legajo 18, n.° 69.

Número 1.560.

1819.—Mayo, 28.-MADRID

Consulta del Consejo de Indias relativa a la solicitud del 
Dr. D. Luís José Pimienta, Maestrescuela de Cartagena de In
dias, para que se le declare por bueno y fiel vasallo, etc.

Estante 119—Cajón 1 —Legajo 13. (19).

24
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Número 1.561.

1819,-Mayo, 29.-PALACIO

Real orden comunicada por el Ministro de la Guerra, don 
Francisco de Eguía, al Secretario interino del Despacho de Es
tado, participándole los motivos a que atribuye la Real orden 
apócrifa que suponen dirigió al Virrey del Perú, que han publi
cado los de Buenos Aires.
Estado—América en General—Legajo 18, n.° 71.

Número 1.562.

1819.—Mayo, 31.-MADRID

Minuta de Real orden al general D. Pascual Enrile, dicién- 
dole que apesar de lo que expone en sus cartas tratando de sin
cerar su conducta por la apertura de caminos en Santa Fe, no 
encuentra mérito S. M. para variar en nada lo que le fué comu
nicado en 13 de Enero de 1818.
Estante n 6—Cajón 5—Legajo 22. (49).

Número 1.563.

1819.—Junio, 2.—MADRID

Minuta de Real orden al Duque de San Carlos y al Conde 
de Casa Flórez, dirigiéndoles copia de la Real orden apócrifa 
del Ministro de la Guerra, Eguía, de 22 de Abril de 1818, pu
blicada por los insurgentes de Buenos Aires, con el fin de que 
los habitantes de aquellas provincias depongan su mutua des
confianza, etc., y encargándoles desmientan en los periódicos la 
autenticidad de tal documento, etc.

(De la copia hay papeleta).
Estado—América en General—Legajo i8, n.° 73.

Número 1.564.

1819.—Junio, 2.—MARACAIBO

Representación de D. Manuel Valero y otros sujetos, presos 
en la Barra de Maracaibo por delito de infidencia, pidiendo per
dón de sus yerros y protestando no volver a delinquir.
Estante n 6—Cajón 5—Legajo 24. (34).
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Número 1.565.

1819.-Junio, 5.—RÍO DE JANEIRO

Carta reservada número 348 del Ministro de España en el 
Brasil, el Conde de Casa Flórez, al Marqués de Casa Irujo, so
bre las ideas de aquella Corte respecto a la expedición que se 
prepara en Cádiz contra Buenos Aires y lo que él opina puede 
ocurrir a la llegada, lo que hará Artigas, etc. Dice que D. Agus
tín Tavira, que llevará ésta, le dará más noticias del particular.

(Con la copia de esta carta hay extensas explicaciones del 
mencionado Tavira).

Hay duplicado y copia.

Estado —América en General - Legajo 18, n.° 74.

Número 1.566.

1819.—Junio, 11.—LONDRES

Carta número 539 del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, al Marqués de Casa Irujo, participán
dole el resultado favorable que ha tenido en la Cámara de los 
Comunes el Bill propuesto por el Attorney General para impe
dir a los súbditos ingleses entrar al servicio extranjero.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 75.

Número 1.567.

1819.—Junio, 12.—PARÍS

Carta número 1.440 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués de Casa 
Irujo, diciendo queda enterado de la llegada de D. Rafael Gra- 
vier del Valle a Madrid, etc.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 76.

Número 1.568.

1819.-Junio, 18.—MADRID

Minuta de Real orden al Virrey de Santa Fe, aprobando la 
libertad que concedió el general D. Pablo Morillo a los negros 
esclavos Bartolomé Gómez, Tomás Aguirre, Pedro Nolasco y
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Juan de la Cruz, por el asalto que dieron al cuartel de los rebel
des en Honda, etc.

Estante 116—Cajón 5—Legajo 22. (42.)
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Número 1.569.

1819.—Junio, 19.—MADRID

Extracto de una representación de D. Pedro Juan Bisbal, 
Alcalde mayor del partido de Barranquilla, provincia de Carta
gena de Indias, exponiendo los servicios hechos a la justa causa 
en unión con su hermano D. Hermenegildo, etc.

Estante 116—Cajón 5—Legajo 24. (33).

Número 1.570.

1819.—Junio, 22.—LONDRES

Carta número 547 del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, al Marqués de Casa Irujo, dando parte 
de haberse leído por tercera vez en la Cámara de los Comunes, 
el Bill presentado por el Attorney General sobre el alistamiento 
de los súbditos ingleses en el servicio extranjero, y de haber 
resultado de su discusión una mayoría de 61 votos a favor de la 
moción.
Estado—América en General—Legajo 4, n.° 76.

Número 1.571.

1819.—Julio, 3.—PARÍS

Carta número 1.457 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D. Manuel Gonzá
lez Salmón, avisando que el partido de Artigas se había apode
rado del mando de Buenos Aires y declarado la guerra a los 
portugueses, etc., y pidiendo instrucciones para la negociación 
pendiente.
Estado—América en General—Legajo 18, n.° 77.

Número 1.572.

1819.—Julio, 6.—PARÍS

Carta número 1.468 del Embajador de España en París, el
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Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D. Manuel Gonzá
lez Salmón, diciendo no se había confirmado la declaración de 
guerra de Buenos Aires a los portugueses, etc.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 78.

Número 1.573.

1819.-Julio, 9.—LONDRES

Carta confidencial del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, a D. Manuel González Salmón, inser
tando un anónimo que le ha dirigido uno que se titula español, 
en el que se denuncia que los capitanes de los transportes que 
se fletaron allí y fueron a Cádiz para conducir las tropas de la 
expedición preparada para América, han convenido separarse 
del convoy y juntarse con los corsarios insurgentes, etc.

Estado —América en General —Legajo 4, n.° 82.

Número 1.574.

1819.-Julio, 12.—SANTA FE

Testimonio del Real acuerdo de la Audiencia de Santa Fe, 
sobre consultar al Virrey acerca de las medidas que convendría 
adoptar con motivo de la invasión del Reino por los insur
gentes.

Hay duplicado.
Anexo i.° a la carta de D. Francisco de Mosquera, de 4 de 

Enero de 1820.

Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (33).

Número 1.575.

1819.—Julio, 12

Consulta del Consejo de Indias acerca de una representa
ción del Gobernador de Cartagena de Indias, quejándose del 
Virrey por el encargo reservado que di ó al teniente coronel don 
Francisco Cerberiz, sin su conocimiento.

Estante n6—Cajón 5—Legajo 22. (39).
Estante 119—Cajón 1—Legajo 13. (20).
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Número 1.576.

Traducción de un artículo del periódico de Londres Cou
rier, demostrativo de la falsedad del despacho que suponen di
rigió el Ministro de la Guerra, D. Francisco de Eguía, al Virrey 
del Perú y que dicen fué cogido en la Reina Isabel.

Anexo a la carta número 569 del Duque de San Carlos, de 
17 de Julio de 1819.

Estado —América en General—Legajo 18, n.° 82.

1819.—Julio, 14

Número 1.577.

1819.—Julio, 17.—MADRID

Consulta de la Cámara de Indias sobre una instancia, que se 
acompaña, del ex electo Obispo de Santa Marta, Fray Manuel 
Redondo, pidiendo el tratamiento de Usía Ilustrísima. Es de 
dictamen se deniegue la petición.

Estante 120—Cajón 1—Legajo 15. (4).

Número 1.578.

1819.—Julio, 17.—LONDRES

Carta número 564 del Embajador de España en Londres, el 
Duque de San Carlos, a D. Manuel González Salmón, dando 
parte de una conferencia que ha tenido con Lord Castlereagh 
sobre la mediación de Montevideo.

Estado—América en General—Legajo 18, n,° 79.

Número 1.579.

1819.—Julio, 17.—LONDRES

Carta número 566 del Embajador de España en Londres, el 
Duque de San Carlos, a D. Manuel González Salmón, dando 
cuenta de lo que trató con Lord Castlereagh en la conferencia 
a que hace referencia en su carta número 564 de esta fecha, so
bre el comercio inglés en el Río de la Plata.

Estado -América en General Legajo 18, n.» 80.
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Número 1.580.

Carta número 567 del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, a D. Manuel González Salmón, parti
cipándole los ofrecimientos que le ha hecho Lord Castlereagh 
sobre el cumplimiento del Bill prohibiendo los alistamientos, 
etcétera.

Estado —América en General—Legajo 4, n.° 77.

1819.—Julio, 17.—LONDRES

Número 1.581.

1819.—Julio, 17.—LONDRES

Carta número 569 del Embajador de España en Londres, el 
Duque de San Carlos, a D. Manuel González Salmón, dando 
cuenta de haber desmentido en el Courier, de 14 del corriente, 
la identidad de la carta que los insurgentes de Buenos Aires 
han supuesto interceptada en la fragata Isabel y escrita por don 
Francisco Eguía al Virrey del Perú.

(Del artículo hay papeleta).

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 81.

Número 1.582.

1819.—Julio, 19.—GIBRALTAR

Carta número 55 del cónsul de España en Gibraltar, D. An
tonio Fernández de Urrutia, a D. Manuel González Salmón, 
acompañando un extracto de las Gacetas de Buenos Aires que 
ha traído un barco llegado de aquel país. Contiene varias noti
cias del 3 de Febrero al 14 de Abril del año corriente.

Estado —América en General—Legajo 18, n,° 83.

Número 1.583.

1819.—Julio, 22

Minuta de oficio muy reservado al Secretario del Despacho 
de la Guerra, sobre la carta confidencial del Embajador de Es
paña en Inglaterra, de 9 de Julio de 1819.

Dice que puede ser una estratagema del Gobierno inglés o
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ga la expedición, etc.

Estado—América en General—Legajo 4, n,° 83.
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Número 1.584.

1819.—Julio, 23

Borrador de Real orden al Duque de Fernán Núñez, acu
sando el recibo de su carta número 1.457, de 3 del corriente, y 
encargándole que para la conclusión del convenio haga valer 
ante los mediadores el estado de anarquía en que se halla Bue
nos Aires, etc.

Escrita en la carpeta de la carta número 1.457 de Fernán 
Núñez.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 77.

Número 1.585.

1819.—Julio, 24

Consulta del Consejo de Indias, en vista de una representa
ción del Gobernador de Cartagena de Indias, D. Gabriel de 
Torres, solicitando licencia para contraer matrimonio con doña 
María de la Concepción Jurado, hija del Oidor que fué de San
ta Fe, D. Juan Jurado.

Estante 116—Cajón 5—Legajo 22. (40).
Estante 119—Cajón 1—Legajo 13. (21).

Número 1.586.

1819,—Julio, 30.—LONDRES

Carta número 577 del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, a D. Manuel González Salmón, refi
riendo la conferencia que ha tenido con Lord Castlereagh, so
bre un considerable armamento que se ha realizado en Irlanda 
a las órdenes del llamado general Devereux, para pasar a Amé
rica a sostener la insurrección.

Estado—América en General —Legajo 4, n.° 79.
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Número 1.587.

1819.—Julio, 31

Minuta de un oficio del Secretario de Estado al de la Gue
rra, dándole traslado de las noticias que con fecha 6 de Mayo 
le comunica el Conde de Casa Flórez sobre Buenos Aires.

Estado--América en General—Legajo 18, n.° 85.

Número 1.588.

1819.—Agosto, 3.—MADRID

Nota, en inglés, del Embajador de Inglaterra en España, 
H. Wellesley, a D. Manuel González Salmón, acompañando el 
Bill, impreso, ya sancionado, que prohíbe a los súbditos ingle
ses alistarse al servicio de extranjeros, etc.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 80.

Número 1.589.

1819.—Agosto, 3.—PARÍS

Carta número 1.494 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D. Manuel Gonzá
lez Salmón, diciendo hará el uso que se le previene en oficio de 
23 de Julio, de las noticias sobre la situación de Buenos Aires.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 86.

Número 1.590.

1819.—Agosto, 4

Borrador de Real orden al Duque de San Carlos, dándole 
instrucciones, en respuesta a su carta número 564 de 17 de Ju
lio próximo pasado, sobre su conferencia con Lord Castlereagh 
acerca de la Mediación en los asuntos de Montevideo.

Inserto al dorso de la citada carta y acompañada de minuta 
de igual fecha.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 79.

25
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Número 1.591.

Minuta de oficio al Duque de San Carlos, Embajador de 
España en Inglaterra, contestando a su carta número 567 de 17 
de Julio. Se le encarga haga presente al Gobierno inglés la com
placencia de S. M. por la publicación del Bill, etc., y se expresa 
la creencia de que el principal móvil de semejante medida ha 
sido el propio interés del Gabinete británico.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 78.

1819.—Agosto, 4.—MADRID

Número 1.592.

1819.—Agosto, 5.—MADRID

Carta de D. Antonio Garfias al primer Secretario de Estado, 
D. Manuel González Salmón, dando noticias sobre el estado de 
Buenos Aires y provincias limítrofes, etc.

Estado—América en General -Legajo 18, n,° 87.

Número 1.593.

1819.—Agosto, 5

Minuta de Nota al Embajador de Inglaterra en España, acu
sando el recibo de la suya, de 3 del corriente, y expresando la 
complacencia de S. M. por la publicación del Bill a que aquélla 
se refiere.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 81.

Número 1.594.

1819.—Agosto, 6.—LONDRES

Carta, cifrada, número 580 del Embajador de España en 
Inglaterra, el Duque de San Carlos, a D. Manuel González Sal
món. Comunica las noticias que acaba de recibir de la llegada 
de tres diputados de las tropas descontentas de Cádiz; su con
ferencia con el general Macironi, etc.

(Acompaña una copia descifrada).

Estado—América en General—Legájo 4, n.° 84.
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Número 1.595.

1819.—Agosto, 9.—SANTA FE

Testimonio del acuerdo extraordinario de la Audiencia de 
Santa Fe, celebrado con motivo de la derrota de la 3.a División 
del ejército expedicionario, en que se acordó recoger el Real 
Sello y abandonar la capital en la forma que se expone, etc. 

Hay duplicado.
Anexo 2.0 a la carta de D. Francisco Mosquera, de 4 de 

Enero de 1820.

Estante 117—Cajón 6—Legajo 17.(33).

Número 1.596.

1819.—Agosto, 10.—LONDRES

Carta número 582 del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, a D. Manuel González Salmón, sobre 
los fundamentos que tiene para creer sea falsa la noticia que 
comunicó en su carta cifrada número 580, de 6 del corriente, 
etcétera.

Estado —América en General—Legajo 4, n.° 86.

Número 1.597.

1819.—Agosto, 12.—PASO DE FLANDES

Copia de un oficio del Comandante general del Nuevo Rei
no de Granada, D. Sebastián de la Calzada, al Presidente de 
Quito, participándole que la 3.a División del Ejército expedi
cionario fué batida cerca de Santa Fe, habiendo marchado el 
Virrey a Cartagena y que él va a Popayán, donde espera le au
xilie, etc.

Anexo i.° a la carta número 6 de Aymerich, de 6 de Sep
tiembre de 1819.

Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (26).

Número 1.598.

1819.—Agosto, 18.—CARTAGENA DE INDIAS

Carta pastoral, impresa, del Obispo de Cartagena de Indias
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a sus diocesanos, haciendo resaltar la conducta perversa de don 
Simón Bolívar y sus secuaces y mandando, bajo pena de exco
munión mayor, que ninguna persona introduzca, compre, ven
da o lea cualesquiera libros impresos sin Real permiso, etc.

En 8.°, ii págs. nums. y i en bl.
«Cartagena de Indias. | En la imprenta del Gobierno, por 

D. Juan | Antonio Calvo. Año 1819.>
Hay 7 ejemplares.
Anexo a la carta del Obispo de Cartagena de Indias, de 21 

Octubre 1819.

Estante 119—Cajón 7—Legajo 19. (11).

Número 1.599.

1819.—Agosto, 19.—RÍO DE JANEIRO

Carta número 380 del Ministro de España en Río Janeiro, 
el Conde de Casa Flórez, al Marqués de Casa Irujo, acompa
ñando copia del expediente que se formó con motivo del per
miso que concedió a unos negociantes españoles residentes en 
esta ciudad y emigrados de Chile y las provincias del Río de la 
Plata, para que hiciesen una expedición al Virreynato del Pe
rú, etc.
Estado—América en General—Legajo 18, n.° 88.

Número 1.600.

1819.—Agosto, 19.—RÍO DE JANEIRO

Carta número 381 del Ministro de España en Río Janeiro, 
el Conde de Casa Flórez, al Marqués de Casa Irujo, comunicán
dole las últimas noticias que había recibido de Montevideo y 
hablando del sobresalto que hay allí con motivo de los grandes 
armamentos de Cádiz, etc.
Estado—América en General—Legajo 18, n.° 90.

Número 1.601.

1819.—Agosto, 20

Borrador de un oficio al Embajador de España en Londres 
y al Ministro de la Guerra, sobre las noticias que comunica el 
primero en su carta cifrada número 580, de 6 de Agosto co
rriente.

(Está escrito al dorso de la carta).
Estado—América en General—Legajo 4, n.° 85.
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Número 1.602.

1819.—Agosto, ¿20?—MADRID

Memorial de D. Antonio Garfias solicitando se le dé certifi
cado del servicio que presta con las noticias que ha comunica
do y continúa comunicando a la primera Secretaría de Estado, 
relativas a la revolución de América, etc.

Estado—América en General —Legajo 18, n.° 65.

Número 1.603.

1819.-Agosto, 21.-PARÍS

Carta número 1.511 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D. Manuel Gonzá
lez Salmón. Avisa que los Plenipotenciarios Mediadores le han 
citado para una conferencia que tendrá lugar el 24 del corrien
te; que no ha sabido nada de la nota de los portugueses, etc.

Estado—América en General —Legajo 18, n.° 91.

Número 1.604.

1819.—Agosto, 24

Borrador de oficio al Ministro de la Guerra, escrito al dorso 
de la carta número 582 del Duque de San Carlos, de 10 del co
rriente, encargándole no se hagan más averiguaciones que las 
que exige una prudente prevención, en el asunto que denunció 
el Embajador el 6 del actual.
Estado—América en General Legajo 4, n.° 87.

Número 1.605.

1819.—Agosto, 24.—LONDRES

Carta número 590 del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, a D. Manuel González Salmón, dicien
do acompaña un anónimo del mismo que le dirigió el anterior, 
sobre planes para frustrar la expedición preparada en Cádiz pa
ra América.

(No está el anónimo).
Estado —América en General—Legajo 4, n.° 88.
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Carta número 29 del Encargado de Negocios de España en 
los Países Bajos, D. Fernando de Na via, a D. Manuel González 
Salmón, dando cuenta del feliz resultado que había tenido la 
Nota que pasó a aquel Gobierno, con motivo de haberle avisado 
el Duque de San Carlos que varios agentes de los insurgentes se 
habían dirigido a aquel Reino con ánimo de reclutar gente para 
completar las expediciones destinadas a América.
Estado—América en General—Legajo 4, n.° 93.

1819.—Agosto, 25.—BRUSELAS

Número 1.607.

1819.—Agosto, 27.—LONDRES

Carta número 592 del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, a D. Manuel González Salmón, acom
pañando copia traducida de una Nota que ha recibido del Lord 
Castlereagh, relativa a las medidas que ha tomado el Gobierno 
británico para hacer efectivo el Bill pasado en ambas Cámaras 
del Parlamento con el objeto de impedir el alistamiento de los 
súbditos ingleses al servicio extranjero.
Estado—América en General—Legajo 4, n.° 92.

Número 1.608.

1819.—Agosto, 28.—PALACIO

Real orden del Ministro de la Guerra, D. José María de 
Alós, al Encargado de la Secretaría del Despacho de Estado, 
participándole que S. M. ha concedido la Gran Cruz de Isabel 
la Católica al Comandante general del Istmo de Panamá, el 
Mariscal de Campo D. Alejandro Hore, en consideración al mé
rito contraído en la reconquista de la plaza de Portobelo, toma
da por el pirata y aventurero inglés Mack Gregor.
Estante 117—Cajón 6—Legajo 18. (9).

Número 1.609.

1819.—Agosto, 30

Minuta de Real orden reservada a D. Agustín Tavira, encar-
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gándole amplíe las declaraciones de las cartas números 348 a 
350 del Conde de Casa Flórez, y que informe asimismo de las 
fuerzas que tienen en el Brasil los portugueses, etc.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 75.
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Número 1.610.

1819.—Agosto, 30.—PALACIO

Minuta de oficio reservado ¿de D, Manuel González Salmón? 
a D. Agustín Tavira, dirigiéndole de Real orden un papel de 
cifras que remite el Conde de Casa Flórez para que pueda co
rresponderse con seguridad el general que debe ir mandando la 
expedición a Buenos Aires, con varios sujetos que en el mismo 
papel designa, a fin de que explique: el modo de usar dichas 
cifras, los sujetos con quienes ha de emplearse y los parajes en 
que residen.

Hay borrador.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 92.

Número 1.611.

1819.—Agosto, 31.—SAPUYES

Copia de un oficio del comandante de la ciudad de Pasto, 
coronel D. Ramón Zambrano, al Presidente de Quito, D. Mel
chor Aymerich, solicitando auxilios para el desempeño de sus 
comisiones, etc.

Anexo 3.0 a la carta número 6 de Aymerich, de 6 de Sep
tiembre de 1819.

Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (28).

Número 1.612.

1819.—Agosto, 31.-RÍO DE JANEIRO

Carta número 385 del Ministro de España en Río Janeiro, 
el Conde de Casa Flórez, al Marqués de Casa Irujo, dando par
te de las últimas noticias que ha recibido de Montevideo.

Estado—América en General -Legajo 18, n.° 95.
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Número 1.613.

Real orden al Secretario interino del Despacho de Hacienda 
de Indias, por la que S. M. concede al soldado de la 4.a Compa
ñía de Infantería ligera, i.° de Cataluña expedicionario, D. Cle
mente Polo, el grado de Subteniente de Infantería y la Cruz de 
San Fernando, por el mérito que contrajo el u de Mayo último 
en el asalto a un buque insurgente en Portobelo, etc.

Estante 116-Cajón 6—Legajo 6. (1).

1819.—Septiembre, 2.—PALACIO

Número 1.614.

1819.—Septiembre, 3.-PALACIO EPISCOPAL DE 
CARTAGENA

Carta pastoral, impresa, del Obispo de Cartagena de Indias 
a sus diocesanos, con motivo de la entrada de las tropas de Bo
lívar en Santa Fe y exhortándolos a la paz y tranquilidad.

Hay 8 ejemplares.
En 8.°—12 págs. nums.
«Cartagena de Indias. | En la imprenta del Gobierno. | Por 

D. Juan Antonio Calvo. | Año de 1819.»
Anexo a la carta del Obispo de Cartagena, de 21 de Octu

bre de 1819.

Estante 119—Cajón 7 --Legajo 19. (12),

Número 1.615.

1819.—Septiembre, 5.—QUITO

Copia de un oficio del Presidente de Quito, D. Melchor Ay- 
merich, al comandante de Pasto, D. Ramón Zambrano, contes
tando al suyo de 31 de Agosto último, encargándole tome dis
posiciones para la defensa de aquella provincia, etc,, y ofrecién
dole los auxilios que necesita.

Anexo 4.0 a la carta número 6 de Aymerich, de 6 de Sep
tiembre de 1819.

Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (29).
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Número 1.616.

1819.—Septiembre, 6.-QUITO

Copia de un oficio del Presidente de Quito, D. Melchor Ay- 
merich, al coronel D. Sebastián de la Calzada, acusando el reci
bo del suyo de 12 de Agosto último. Ofrece facilitarle cuantos 
auxilios pueda y recaba para sí el lleno de las facultades en au
sencia del Virrey, etc.

Anexo 2,0 a la carta número 6 de Aymerich, de 6 de Sep
tiembre de 1819.

Estante 117—Cajón 6 Legajo 17. (27).

Número 1.617.

1819.—Septiembre, 6.—QUITO

Carta número 6 del Presidente interino de Quito, D. Mel
chor Aymerich, al Secretario de Estado y del Despacho Univer
sal de la Guerra, dando cuenta, con documentos, de la ocupa
ción de Santa Fe, por el ejército insurgente al mando de su 
caudillo Simón Bolívar; de la emigración del Virrey, D. Juan 
Samano, a Cartagena; de las providencias que ha tomado en la 
sucesión de su mando, etc.

(De los anexos hay papeleta.)

Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (25).

Número 1.618.

1819.—Septiembre, 6.—BURDEOS

Carta del cónsul de España en Burdeos, D. Mariano Mon
talvo, a D. Manuel González Salmón, comunicándole las noti
cias llegadas de Buenos Aires por el buque francés el Nava- 
rrois.

Estado —América en General—Legajo 18, n.° 96.

Número 1.619.

1819.—Septiembre, 8.—RÍO DE JANEIRO

Carta reservada número 387 del Ministro de España en Río 
de Janeiro, el Conde de Casa Flórez, al Marqués de Casa Trujo,

26
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acompañando copia de dos documentos que le ha entregado el 
brigadier Estelíer sobre asuntos de Montevideo,

Hay duplicado en copia.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 97.

Número 1.620.

1819.—Septiembre, 8.—MADRID

Copia de las instrucciones dadas al General en jefe del Ejér
cito expedicionario, el Conde de Calderón, que deben dirigir 
sus operaciones con respecto a las propiedades y súbditos de la 
Gran Bretaña y de las demás naciones que puedan hallarse en 
los países a cuya ocupación está destinada la expedición, etc.

Anexo a la carta reservada del Conde de Calderón, de 29 de 
Septiembre de 1819.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 108.

Número 1.621.

1819.—Sin fecha

Copia de un escrito del coronel D. Feliciano del Río, infor
mando al Ministro de España en Río de Janeiro, el Conde de 
Casa Flórez, de la situación de Montevideo, de las instruccio
nes reservadas dadas por el Cabildo a los diputados que envía 
a Río de Janeiro, etc.

Hay duplicado.
Anexo a la carta reservada número 388 de Casa Flórez, de 

9 de Septiembre de 1819.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 99.

Número 1.622.

1819.—Sin fecha

Copia del estado militar de Montevideo, remitido por D. Ja
cinto de Figueroa al Ministro de España en Río de Janeiro, el 
Conde de Casa Flórez.

Hay duplicado.
Anexo a la carta reservada número 388 de Casa Flórez, de 

9 de Septiembre de 1819.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 100.
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Número 1.623.

1819.—Septiembre, 9.-RÍO DE JANEIRO

Carta reservada número 388 del Ministro de España en Río 
de Janeiro, el Conde de Casa Flórez, al Marqués de Casa Irujo, 
diciendo acompaña copia de dos documentos que ha recibido 
de Montevideo y manifestando que llegaron los diputados del 
Cabildo de Montevideo.

(De las copias hay papeleta).
Hay duplicado en copia.

Estado—América en General —Legajo 18, n.° 98.

Número 1.624.

1819.—Septiembre, 9.—MADRID

Carta reservada de D. Agustín Saravia y Acosta a D. Manuel 
González Salmón, devolviéndole el papel de cifras que le remi
tió con fecha 30 de Agosto, explicando el modo de hacer uso 
de ellas, etc.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 93.

Número 1.625.

1819.—Septiembre, 9.—MADRID

Carta reservada de D. Agustín Saravia y Acosta, a D. Ma
nuel González Salmón, acompañando el informe de igual fecha 
sobre el contenido de la carta reservada número 348 del Minis
tro de España en Río Janeiro.

Trata extensamente de Montevideo; de la conducta del So
berano del Brasil, de Artigas, de la expedición que se prepara 
en Cádiz, etc.

Hay copia del informe.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 98.

Número 1.626.

1819.—Septiembre, 9.—CÁDIZ

Carta del General en jefe del Ejército expedicionario, el 
Conde de Calderón, al Secretario de Estado, participando que
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el 6 dtel corriente trasladó a D. Francisco Mourelle, general de 
la Escuadra expedicionaria, el aviso que da el Ministro en Río 
Janeiro relativo al proyecto del Gobierno insurgente de Buenos 
Aires, de incendiar los buques de guerra y transportes, pertene
cientes a la expedición.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 102.

Número 1.627.

1819.—Septiembre, 9.—PALACIO

Real orden del Ministro de la Guerra al de Hacienda, par
ticipándole que por Decreto del día anterior ha conferido S. M. 
el Gobierno militar y político de la provincia de Santa Marta, 
al coronel D. Latino Fetz Gerald, comandante agregado al Re
gimiento de infantería de la Reina.

Estante 119— Cajón 7—Legajo 26, (14).
Estante 119—Cajón 7—Legajo 27. (1).
Estante x 16-Cajón 7—Legajo 3. (35).

Número 1.628.

1819.—Septiembre, 10.—CÁDIZ

Carta del General en jefe del Ejército expedicionario, el 
Conde de Calderón, al Secretario de Estado y del Despacho, 
acompañando dos ejemplares, impresos, de la proclama que 
con fecha 8 del corriente ha dirigido a las tropas del Ejército 
de su mando, con objeto de reanimar su espíritu abatido, etc.

Estado -América en General-Legajo 18, n.° 103,

Número 1.629.

1819.—Septiembre, 12.—TURBACO

Testimonio de un oficio del Virrey de Santa Fe, D. Juan 
Samano, al Oidor Decano de la Audiencia del Nuevo Reino de 
Granada, ordenándole que inmediatamente se restablezca aquel 
Tribunal en Cartagena de Indias.

Hay duplicado.
Anexo 3.0 a la carta de D. Francisco Mosquera, de 4 de 

Enero de 1819.

Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (33).
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Número 1.630.

1819.—Septiembre, 13.-MADRID

Carta reservada de D. Agustín Saravia y Acosta, al Duque 
de San Fernando, informándole de las fuerzas de mar y tierra 
que tienen los portugueses en el Brasil.

Hay copia.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 104.

Número 1.631.

1819.—Septiembre, 15.—MAHATES

Testimonio de un oficio del Decano de la Audiencia de San
ta Fe, D. Francisco de Mosquera y Cabrera, al Virrey de Santa 
Fe, acusando el recibo de su oficio de 12 del corriente, al que 
no puede dar cumplimiento por estar gravemente enfermo y que 
puede ordenar su ejecución al Oidor que le sigue en turno, etc. 

Hry duplicado.
Anexo 4° a la carta de D. Francisco Mosquera, de 4 de 

Enero de 1820.

Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (33).

Número 1.632.

1819.—Septiembre, 16

Minuta de Real orden muy reservada al Conde de Calderón, 
General en jefe de la expedición que se preparaba para Buenos 
Aires, acompañando un papel de cifras para que pueda enten
derse con los sujetos que en el mismo se expresan, y manifes
tándole que puede tener entera confianza con el coronel D. Fe
liciano del Río y D. Juan B. de Arechaga.

(El papel de cifras está con carta de D. Agustín Saravia, de 
9 de Septiembre de 1819,)

Estado —América en General—Legajo 18, n,° 94.

Número 1.633.

1819.—Septiembre, 16.—PALACIO

Real orden del Ministro de la Guerra, D. José María de Alós,
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al Secretario del Despacho de Estado, para que el Embajador 
de España en Inglaterra averigüe los nombres de los tres indivi
duos que se dijeron diputados de las tropas descontentas de 
Cádiz, que llegaron a Londres, según avisó el mismo en 6 de 
Agosto último, etc., según solicitan los fiscales encargados de la 
causa que se sigue en el puerto de Santa María y Cádiz, en ave
riguación de la conspiración tramada en el ejército expedicio
nario de Ultramar.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 89.

Número 1.634.

1819.—Septiembre, 20.—MADRID

Carta de D. Antonio Garfias al Duque de San Fernando, pri
mer Secretario de Estado y del Despacho, dando noticias del 
estado de Buenos Aires y Chile y del efecto que causa allí lo 
que se dice de la expedición que se apresta en Cádiz contra 
Buenos Aires.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 105.

Número 1.635.

1819.—Septiembre, 20.—MADRID

Minuta de oficio al Embajador de España en Inglaterra, en
cargándole averigüe los nombres de las tres personas que supo
nía haber llegado a aquella capital, según avisó en su carta ci
frada número 580, de 6 de Agosto último.

Hay otra de la misma fecha, a Guerra.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 90.

Número 1.636.

1819.—Septiembre, 22.—CUARTEL GENERAL DE 
ARCOS

Carta reservada del General en jefe del Ejército expedicio
nario, el Conde de Calderón, al Duque de San Fernando, acu
sando el recibo de la copia de la declaración del bloqueo de las 
costas del Perú, hecha por el aventurero Cochrane, etc.

Estado—América en General -Legajo 18, n.° 106,
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Número 1.637.

1819.—Septiembre, 27.—MADRID

Minuta de oficio al Encargado de Negocios de España en 
los Países Bajos, acusando el recibo de su carta número 29 de 
25 de Agosto último y aprobando lo que ha hecho.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 94.

Número 1.638.

1819.—Septiembre, 29.—CUARTEL GENERAL DE 
ARCOS

Carta reservada del General en jefe del Ejército expedicio
nario, el Conde de Calderón, al Ministro de Estado, acusando 
el recibo de las instrucciones que le remite de orden de S. M. y 
haciendo algunas consideraciones sobre la prohibición absoluta 
del comercio extranjero.

(De las instrucciones hay papeleta.)

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 107.

Número 1.639.

1819.—Septiembre, 29.—LONDRES

Carta número 614 del Embajador de España en Londres, el 
Duque de San Carlos, al Duque de San Fernando, dando cuen
ta de la protesta de Lord Castlereagh contra, la aseveración de 
que Inglaterra se había opuesto a la ratificación del Tratado 
entre España y los Estados Unidos sobre cesión de las Floridas 
y sobre la variación de las Leyes que limitan el comercio de 
nuestras posesiones de América con los extranjeros.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 109.

Número 1.640.

1819

Papel anónimo sobre las ideas de los Estados Unidos con 
respecto a la América Española. Trata del ministro Enving y 
del negociante Meade y de la conducta de Pizarro, etc.
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Acompaña un volante que dice:
«Palacio 30 de Septiembre de 1819. | San Fernando. Enté

rate bien del adjunto papel, que yo he leído todo y háblame de 
él en el despacho de mañana*.

(Hay una rúbrica de S. M.)

Estado -América en General—Legajo 4, n.° 119.

Número 1.641.

1819.—Septiembre, 30.—CARTAGENA

Pastoral, impresa, del Obispo de Cartagena de Indias, don 
Gregorio José, a sus fieles cristianos de la villa de Mompox, ex
hortándolos a tomar las armas en defensa de los derechos de 
S. M., etc. Les ofrece indulgencia plenaria en los casos que ex
presa.

«Cartagena de Indias.—En la imprenta del Gobierno, por 
D. Juan Antonio Calvo. | Año de 1819.»

Anexo a la carta del Obispo de Cartagena, de 21 de Octu
bre de 1819.

Estante 119—Cajón 7—Legajo 19. (13).

Número 1.642.

1819.—Septiembre, 30.—MADRID

Carta reservada de D. Agustín Tavira y Acosta, al Duque de 
San Fernando de Quiroga, comunicándole las noticias que ad
quirió en el viaje que hizo en la corbeta de guerra inglesa Blo- 
sson, acerca del movimiento de buques ingleses en las costas de 
América, etc.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° ni.

Número 1.643.

1819.—Octubre, 2.—BRUSELAS

Carta número 46 del Encargado de Negocios de España en 
los Países Bajos, D. Fernando de Navia, al Duque de San Fer
nando y de Quiroga, dando parte de haber sido echados del 
Reino y escoltados hasta la frontera, los individuos que vinieron 
a Gante desde Londres, con intención de reclutar gente para 
América, exceptuando Mr. Grauier de Beauregard que continúa 
preso.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 95.
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Número 1.644.

1819.—Octubre, 9.—LONDRES

Carta número 622 del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, al Duque de San Fernando, contestan
do a su oficio de 20 de Septiembre último y diciendo que han 
resultado falsas las noticias que comunicó en su carta cifrada 
número 580, sobre la llegada a Londres de tres comisionados 
de las tropas de Cádiz....

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 91.

Número 1.645.

1819.—Octubre, 10.—CARTAGENA DE INDIAS

Carta del Oidor Subdecano de la Audiencia de Santa Fe, 
don Gabriel García Vallecillos, al Secretario del Real y Supre
mo Consejo, D. Silvestre Collar, acompañando una representa
ción de igual fecha para S. M., dando cuenta de la derrota de 
las tropas españolas en Boyacá, prisión del Comandante gene
ral, Barreiro, y de su segundo, Ximénez, ocupación de Santa 
Fe por Bolívar, traslado de la Audiencia a Cartagena, etc.

Estante 117—Cajón 6—Legajo 17.(31).

Número 1.646.

1819.—Octubre, 13.-MADRID

Minuta de Real cédula al Duque de San Carlos, acusando 
el recibo de su carta número 614, de 29 de Septiembre, y di
ciendo que S. M. se aprovechará de sus reflexiones, etc.

Estado -América en General—Legajo 18, n.° no.

Número 1.647.

1819.—Octubre, 18.—CARTAGENA DE INDIAS

Carta del Gobernador militar y político de Cartagena de 
Indias, D. Gabriel de Torres, al Secretario de Estado y del Des
pacho Universal de la Guerra, acompañando una representa
ción, de igual fecha, para S. M., dándole cuenta de los sucesos 
ocurridos últimamente en el Nuevo Reino de Granada, ocupa-

27
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Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (30).
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Número 1.648.

1819.—Octubre, 21.—CARTAGENA DE INDIAS

Carta del Obispo de Cartagena de Indias, D. Gregorio Jo
sé , a S. M., participando existe completa tranqui
lidad en su Diócesis, apesar de las turbaciones que ha causado 
al Reino el traidor Simón Bolívar y diciendo ha hecho rogati
vas y publicado las pastorales, impresas, de que acompaña ejem
plares, para inspirar a todos confianza y fidelidad, etc.

(De los impresos hay papeletas.)
Estante 119—Cajón 7—Legajo 19. (10).

Número 1.649.

1819.—Octubre, 22.—LONDRES

Carta número 625 del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, al Duque de San Fernando, acompa
ñando una lista de los buques que deben formar la escuadra in
glesa destinada al Sur de América.
Estado—América en General—Legajo 4, n.° 96.

Número 1.650.

1819.—Octubre, 29. -CARTAGENA DE INDIAS

Testimonio de una información hecha en Cartagena de In
dias, por orden del Virrey, sobre la infidencia del Dr. D. Enri 
que Rodríguez, etc.

Hay duplicado.
Anexo a la carta número 5 del Virrey Samano, de 1 de Di

ciembre de 1819.

Estante 117—Cajón 6- Legajo 17. (18).

Número 1.651.

1819.—Noviembre, 8.—CARTAGENA

Proclama impresa de C. R. J. G. a los habitantes de la Nue-
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Hacha y exhortando a los cartagineses a pelear, etc.

«Con licencia: Cartagena de Indias, en la imprenta del Go
bierno, por D. Juan Antonio Calvo. | Afio de 1819.»

Anexo a la carta del Obispo de Cartagena, de 29 de Marzo 
de 1820.
Estante 119—Cajón 7—Legajo 19. (17).

Número 1.652.

1819.—Noviembre, 18.—MADRID

Carta de D. Juan Antonio de Roxas Queypo y D. Matías 
d'Escuté, al primer Secretario de Estado, el Duque de San Fer
nando, acompañando una representación de igual fecha que 
dirigen a S. M., en la cual el coronel Escuté, enviado per el ge
neral Morillo, expone la situación de aquellos países y la nece
sidad de que corran estos asuntos por la primera Secretaría de 
Estado.
Estado—América en General - Legajo 5, n.° 11.

Número 1.653.

1819

Oficios del Ministro de Estado al de la Guerra, y de éste al 
de Estado, sobre el extracto de las Gacetas de Buenos Aires que 
remitió el cónsul de España en Gibraltar, con carta número 55 
de 19 de Julio del corriente afio.

Hay una minuta de decreto mandando insertar en la Gaceta 
un artículo sobre la situación política y militar de Buenos Aires, 
con objeto de reanimar el espíritu público y militar.

Al pie dice: «Así se le dijo al redactor el 21 de Noviembre 
de 1819.1

Estado—América en General—Legajo 18, n.° 84.

Número 1.654.

1819.-Noviembre, 22-MADRID

Minuta de Real orden al Secretario del Despacho de la Gue
rra, sobre la necesidad de que se anticipen a la expedición que 
se prepara, uno o dos buques de guerra que pasen a Río Janei- 
ro a los fines que expone el Conde de Casa Flórez en su carta 
número 380, de 19 de Agosto último y en otras.

Estado—América en General - Legajo 18, n.° 89.
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Número 1.655.

1819.—Noviembre, 25.—LONDRES

Carta número 642 del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, al Duque de San Fernando, haciendo 
algunas reflexiones sobre la proposición presentada por Inglate
rra acerca del comercio libre en América. Trata, con este moti
vo, de la conducta de Inglaterra y de la que España debe se
guir, etc.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 97.

Número 1.656.

1819.—Noviembre, 27.—PALACIO

Real orden muy reservada del Ministro de la Guerra, don 
M. José M.a de Alós, al Secretario del Despacho de Estado, di
ciendo le devuelve las cartas originales del Ministro de España 
en Río de Janeiro, de 8 y 9 de Septiembre último, que le remi
tió con Real orden muy reservada de 22 del corriente, cuyas 
copias remite al General en jefe del Ejército expedicionario, 
Conde de Calderón, etc.

Estado—América en General—Legajo 18, n.° loi.

Número 1.657.

1819.—Diciembre, 1.-CARTAGENA DE INDIAS

Carta reservada número 5 del Virrey del Nuevo Reino de 
Granada, D, Juan Samano, al primer Secretario de Estado y del 
Despacho, acompañando testimonio del sumario formado con
tra el Dr. D. Enrique Rodríguez, por el cual se justifica su per
versa conducta, como ofreció hacerlo en carta número 3 de 23 
de Octubre último.

Hay duplicado.

Estante 117—Gajón 6—Legajo 17. (17).

Número 1.658.

1819.—Diciembre, 8.—BARCELONA

Memoria de D. Juan José San Llórente, al Duque de San
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Fernando, sobre la organización de la expedición que se orga
niza para América, lugar de su desembarco, destino que deben 
llevar las tropas, cómo debe procederse, etc.

Estado—América en General —Legajo 4, n.° 98.

Número 1.659.

1819.—Diciembre, 10.-LONDRES

Carta número 650 del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, al Duque de San Fernando, continuan
do sus noticias sobre los armamentos que dicen se hacen en 
aquellos puertos.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 99.

Número 1.660.

1819.—Diciembre, 24.—HABANA

Extracto de carta del Gobernador de la Habana, quejándose 
de que los Virreyes de Santa Fe y México le remiten presos 
destinados a la Península, contra lo dispuesto en la cédula de 
13 de Marzo último, y lo que ha resuelto hacer en el caso que 
consulta de D. Enrique Rodríguez, vecino de Cartagena de In
dias, remitido a la Habana por el Virrey de Santa Fe, con des
tino a España.
Estante 117— Cajón 6 -Legajo 17. (16.)

Número 1.661.

1819.—Diciembre, 24.—TRIESTE

Extracto de la carta número 60 del cónsul de España en 
Trieste, al primer Secretario de Estado, avisando se están em
barcando en aquel puerto cañones, morteros, fusiles, etc., con 
destino a la isla de San Tomás.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 109.

Número 1.662.

1819.—Diciembre, 26.—PARÍS

Carta número 1.624 del Embajador de España en Francia, 
el Duque de Fernán Núñez, al Duque de San Fernando, acom-
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paliando la contestación del Gobierno francés a la reclamación 
que de Real orden hizo contra la protección que las autorida
des de la isla de San Martín daban a los corsarios insurgentes.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 100.

Número 1.663.

1820.—Enero, l.-VIENA

Carta número 507 del Embajador de España en Viena, don 
Pedro Cevallos, al Duque de San Fernando, acompañando co
pia, en francés, de la Nota que ha pasado al príncipe de Metter- 
nich y de la contestación de éste con motivo del aviso que ha
bía recibido del cónsul en Trieste, sobre una expedición de ar
mas para las colonias de España.

Estado —América en General—Legajo 4, n.° 110.

Número 1.664.

1820.—Enero, 4.-CARTAGENA DE INDIAS

Carta del Oidor Decano, Regente de la Audiencia de Santa 
Fe, D. Francisco de Mosquera y Cabrera, a S. M., informándo
le de los acontecimientos de aquel Reino, derrota de las tropas 
mandadas por el coronel Barreiro, invasión de la capital por 
Simón Bolívar, etc., de lo cual no había dado parte antes por 
hallarse gravemente enfermo.

(De los anexos hay papeleta).
Hay duplicado.

Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (32),

Número 1.665.

1820.—Enero, 12.-MADRID

Minuta de oficio al Embajador de España en Francia, el 
Duque de Fernán Núñez, acusando el recibo de su carta núme
ro 1.624, de 26 de Diciembre último y diciendo que satisface 
poco la respuesta del Gobierno francés a que se refiere la carta.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 101.
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Número 1.666.

1820.—Enero, 12.—PARÍS

Carta número 1.642 del Embajador de España en Francia, 
el Duque de Fernán Núñez, al Duque de San Fernando, acom
pañando una memoria, en francés, de Mr. Lossele des Alleux, 
antiguo oficial de Infantería, de 30 de Diciembre de 1819, ex
poniendo la situación de Buenos Aires, facilidad de conquistar 
aquellas provincias, etc., y ofreciendo sus servicios.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 102.

Número 1.667.

1820.-Enero, 12.-VIENA

Carta número 515 del Embajador de España en Viena, don 
Pedro Cevallos, al Duque de San Fernando y de Quiroga, acom
pañando copia de una nota del príncipe de Metternich, de 8 del 
corriente, contestando a la suya de 25 de Diciembre último, 
relativa a la expedición de armas que se preparaba en Trieste...

Estado América en General—Legajo 4, n.° ni.

Número 1.668.

1820.—Enero, 16.-PALACIO

Real decreto al Duque de San Fernando, disponiendo pase 
a Bustamante, para su informe, un papel reservado y anónimo 
que acompaña, sobre la conveniencia de dar destino a las fuer
zas navales armadas en Cádiz, si la expedición contra el Río de 
la Plata se retardase, y encargándole le proponga el plan del 
bloqueo de Buenos Aires, etc.

Estado -América en General—Legajo 17, n.° 9.

Número 1.669.

1820.—Enero, 21.—TRIESTE

Carta número 4 del cónsul de España en Trieste, D. Carlos 
Alexandra de Lellis, al Duque de San Fernando, acompañando 
copia de la respuesta de aquel Gobierno a su instancia contra
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la expedición de armas que se intenta hacer desde aquel puerto 
a la isla de San Tomás.
Estado—América en General—Legajo 4, n.° 112.

Número 1.670.

1820.—¿Enero, 26?

Minuta de Real orden reservadísima a D. Juan de Latre, don 
Antonio Pilón, D. Nicolás Estrada, D. José Bustamante y don 
Fernando de la Serna, encargando a cada uno informe reserva- 
dísimamente sobre los tres puntos siguientes:

i.° Si se retardase por cualquier causa la salida de la expe
dición preparada para el Río de la Plata ¿cuál sería el uso que 
pueda hacerse de las fuerzas navales reunidas?

2.0 ¿Sería conveniente y practicable el bloqueo de Buenos 
Aires?

3.0 ¿Qué fuerzas serían necesarias?

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 10.

Número 1.671.

1820.—Enero, 26.—MADRID

Informe de la Contaduría General sobre la suspensión del 
Intendente de Caracas, D. Francisco X. de Arambarri, por el 
general D. Pablo Morillo y nombramiento interino de D. Juan 
Domingo de Duarte.
Estante 133—Cajón 4—Legajo 20. (2).

Número 1.672.

1820.—Enero, 28.—TRIESTE

Carta número 5 del cónsul de España en Trieste, D. Carlos 
Alexandro de Lellis, al Duque de San Fernando, dándole cuen
ta de los aprestos que se hacen en aquel puerto para América.

Estado—América en General-Legajo 4, n.° 113.

Número 1.673.

1820.—Enero, 31.—LONDRES

Carta número 681 del Embajador de España en Inglaterra,
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el Duque de San Carlos, al Duque de San Fernando, diciendo 
que en la ocasión más oportuna que se le presente pedirá al 
Gobierno británico nuevas explicaciones sobre los armamentos 
que hace para la América Meridional.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 103.

Número 1.674.

1820.—Febrero, l.-LA HAYA

Carta número 88 del Ministro de España en La Haya, don 
Fernando de Navia, al Duque de San Fernando y de Quiroga, 
comunicándole la respuesta del Ministro de Justicia con motivo 
del proceso que se ha hecho a Mr. Grauier de Bauregard, que 
se hallaba en aquel Reino reclutando gente para los insurgentes 
de América, etc.
Estado—América en General—Legajo 4, n.° 108.

Número 1.675.

1820.—Febrero, 2.—VIENA

Carta número 524 del Embajador de España en Viena, don 
Pedro Cevallos, al Duque de San Fernando y de Quiroga, remi
tiendo copia de la última nota que ha pasado a aquel Gobierno 
sobre la expedición de armas que se prepara en Trieste y de la 
respuesta del príncipe de Metternich.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 114-

Número 1.676.

1820.—Febrero, 2.-PALACIO

Real orden del Ministro de la Guerra, al de Hacienda, par
ticipándole que S. M. se ha servido nombrar Comandante ge
neral de Panamá al Mariscal de campo D. Pedro Rulz de Po
rras, residente en Santa Marta.
Estante 116—Cajón 6—Legajo 6. (3).

Número 1.677.

1820.—Febrero, 4

Consulta del Consejo de Indias sobre una representación
28
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del ex Virrey de Santa Fe, D. Francisco de Montalvo, solicitan
do se le dispense la residencia que debe dar del tiempo de su 
gobierno.
Estante 116—Cajón 5—Legajo 22, (50).

Número 1.678.

1820.—Febrero, 4.—MADRID

Oficio de D, Juan de Latre, al Duque de San Fernando y de 
Quiroga, contestando al suyo de 26 del próximo pasado, sobre 
el uso que se podría dar a las fuerzas navales preparadas para 
la expedición del Río de la Plata; si sería conveniente el bloqueo 
de Buenos Aires, etc.
Estado—América en General - Legajo 17, n.° 11,

Número 1.679.

1820.—Febrero, 4.—MADRID

Oficio reservado de D. Antonio Pilón, al Duque de San Fer
nando y de Quiroga, contestando al suyo de 26 del próximo 
pasado, sobre el uso que se podría dar a las fuerzas navales 
preparadas para la expedición del Río de la Plata; si serla con
veniente el bloqueo de Buenos Aires, etc.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 12.

Número 1.680.

1820.—Febrero, 7.-VIENA

Carta número 528 del Embajador de España en Viena, don 
Pedro Cevallos, al Duque de San Fernando y Quiroga, diciendo 
ha dado parte de la expedición de armas que se prepara en 
Trieste, al Ministro de S. M. en Dinamarca, al cónsul en los 
Estados Unidos y al vice cónsul en la Nueva Orleans.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 115.

Número 1.681.

1820.—Febrero, 8.—TRIESTE

Carta número 7 del cónsul de España en Trieste, D. Carlos 
Alexandro de Lellis, al Duque de San Fernando, participando
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había salido de aquel puerto una expedición de armas y caño
nes a bordo del navio inglés Esher, y acompañando copia de 
un artículo de la Gaceta relativo a armas que pasan de Nueva 
York a la escuadra de Cochrane.

Estado—América en General -Legajo 4, n.° 116.

Número 1.682.

1820.—Febrero, 12.—MADRID

Consulta del Consejo de Indias, sobre lo representado por 
el Ayuntamiento de Cartagena de Indias acerca de las ventajas 
que ha tenido aquella provincia después de la pacificación, bajo 
el mando de su actual gobernador, D. Gabriel de Torres.
Estante 119—Cajón 1—Legajo 13. (22).

Número 1.683.

1820.—Febrero, 12

Consulta del Consejo de Indias, acerca de la representación 
del Ayuntamiento de Cartagena de Indias, de 19 de Junio últi
mo, solicitando de S. M. se digne prorrogar en aquel Gobierno 
a su actual gobernador, el brigadier D. Gabriel de Torres y Ve- 
lasco, etc.

Estante 116—Cajón 5—Legajo 22. (51).

Número 1.684.

1820.—Febrero, 14.—MADRID

Oficio muy reservado de D. Nicolás de Estrada, al Secreta
rio de Estado y del Despacho, contestando al suyo de 26 del 
próximo pasado, sobre el uso que se podría hacer de las fuerzas 
navales preparadas para la expedición del Río de la Plata; si 
sería conveniente el bloqueo de Buenos Aires, etc.

Estado—América en General-Legajo 17, n.® 13.

Número 1.685.

1820.—Febrero, 14.-MADRID

Oficio reservado de D. José de Bustamante, al Duque de 
San Fernando y de Quiroga, contestando al suyo de 26 de pr
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ximo pasado, en el que le preguntaba cuál sería el uso más con
veniente que podría hacerse de las fuerzas navales reunidas para 
la expedición del Río de la Plata; si por alguna causa se hubie
ra de retardar su salida y si sería practicable y útil el bloqueo 
de Buenos Aires.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 14.

Número 1.686.

1820.—Febrero, 19.-MADRID

Oficio reservado de D. Juan de la Serna, al Duque de San 
Fernando, contestando al suyo de 26 del próximo pasado, sobre 
el uso que se podría dar a las fuerzas navales preparadas para la 
expedición del Río de la Plata; si sería conveniente el bloqueo 
de Buenos Aires, etc.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 15.

Número 1.687.

1820.-Febrero, 25

Minuta de un informe reservado ¿del Duque de San Fernan
do y de Quiroga?, haciendo un resumen de las contestaciones 
que han dado las personas a quienes consultó con fecha 26 de 
Enero próximo pasado. Dice que conviene suspender por ahora 
el bloqueo de Buenos Aires y que es urgente enviar a la Costa 
Firme los buques que tiene acordado, pasando una fragata a 
Cartagena de Indias, otro buque al Seno Mexicano, etc.

Estado—América en General—Legajo 17, n.° 16.

Número 1.688.

1820.—Febrero

Borrador de un informe del primer Secretario de Estado, 
proponiendo a S. M. que los asuntos de la pacificación de Amé
rica radiquen en un solo Ministerio, etc.

Estado—América en General—Legajo 5, n.° 12,

I
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Número 1.689.

1820.—Marzo, 15.-VIENA

Carta número 539 del Embajador de España en Viena, don 
Pedro Cevallos, al Duque de San Fernando y Quiroga, diciendo 
que conforme se le previene, se quejará de la expedición de ar
mas que ha salido de Trieste con destino a Nueva Orleans.
Estado—América en General—Legajo 4, n.° 117.

Número 1.690.

1820.—Marzo, 28.—CARTAGENA DE INDIAS

Carta del Obispo de Cartagena de Indias, D. Gregorio Jo
sé , a S. M., participando: que el n del corriente
desembarcaron en Río Hacha 900 facciosos mandados por el 
caraqueño Montilla, con ánimo de extenderse por el valle Du- 
par y atacar a Mompox y a toda la provincia; que se había reci
bido la noticia de la entrada de D. Sebastián Calzada en Popa- 
yán, derrotando un cuerpo de 800 enemigos; que comunicó al 
Virrey lo que había observado en su visita y lo que convendría 
hacer, etc.
Estante 119 - Cajón 7—Legajo 19. (14).

Número 1.691.

1820.—Marzo, 29.—CARTAGENA

Carta del Obispo de Cartagena de Indias, D, Gregorio Jo
sé , al Marqués de Mata Florida, acompañando
copia de los impresos que ha publicado para desengaño de sus 
feligreses en las actuales circunstancias de ser amenazados por 
Bolívar y sus secuaces, y exponiendo el estado de la opinión 
pública y el defraude horroroso que se hace de la Real Ha
cienda.

(De los anexos hay papeleta).
Estante 119—Cajón 7—Legajo 19. (16).

Número 1.692.

1820.-Abril, 12.-VIENA

Carta número 549 del Embajador de España en Viena, don
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Pedro Cevallos, al Duque de San Fernando y Quiroga, diciendo 
que aquel Gobierno ha respondido a su reclamación sobre la 
expedición de armas salida de Trieste, lo que predijo en su car
ta número 539, de 15 de Marzo último.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 118.

Número 1.693.

1820

«Alcance | al Diario del Gobierno de la Habana | del sába
do 15 Abril de 1820».

Trata del juramento de la Constitución.
Anexo a la carta reservada número 7 de Samano, de 30 de 

Mayo de 1820.

Estante 116—Cajón 7—Legajo 3. (38).

Número 1.694.

1820.—Abril, 15.—CUARTEL GENERAL DE NUEVA 
VALENCIA

Carta número 29 del General en jefe del Ejército expedicio
nario de Costa Firme, D. Pablo Morillo, al Secretario de Estado 
y del Despacho Universal de Hacienda, remitiendo la propuesta 
de empleos vacantes en el Ministerio de Real Hacienda de aquel 
ejército.

Estante 130—Cajón 5—Legajo 5. (1).

Número 1.695.

1820

«Diario extraordinario | Constitucional | del Gobierno déla 
Habana | del lunes 17 de Abril de 1820».

Es una proclama del general Cagigal al pueblo de la Haba
na, sobre el juramento de la Constitución.

Anexo a la carta reservada número 7 de Samano, de 30 de 
Mayo de 1820.

Estante 116—Cajón 7—Legajo 3. (39).

Biblioteca Nacional de España



- 223 —

Número 1.696.

1820.—Mayo, 18.-PALACIO

Borrador de oficio al Secretario del Consejo de Estado, pa
ra que éste consulte sobre quién debe entender en los asuntos 
de la pacificación de Indias, etc.

Estado—América en General—Legajo 5, n.° 13.

Número 1.697.

1820.-Mayo, 30.—CARTAGENA

Carta reservada número 7 del Virrey del Nuevo Reino de 
Granada, D. Juan Samano, al primer Secretario de Estado, 
acompañando copia de otra que con el número 24 dirige al Mi
nistro de la Guerra, dando cuenta del ataque del puerto de Río 
Hacha por una escuadrilla enemiga procedente de Margarita y 
de haberse jurado en la Habana la Constitución política de la 
Monarquía.

(De algunos anexos hay papeleta).

Estante n6—Cajón 7—Legajo 3. (37).

Número 1.698.

1820.—Mayo, 30.—CARTAGENA DE INDIAS

Carta número 8 del Virrey del Nuevo Reino de Granada, 
D. Juan Samano, al Secretario de Estado y del Despacho de 
Gracia y Justicia, acompañando un informe que dirige a S. M., 
representando lo útil que sería recayese la plaza de Regente de 
aquella Audiencia en el Oidor Sub decano, D. Gabriel García 
Vallecillos, por no haberse presentado el Regente nombrado, 
D. Juan Collado, y tenerse noticia de haber fallecido.

Estante 117—Cajón 6-Legajo 17. (24).

Número 1.699.

1820.—Junio, 7.—CARTAGENA

Copia de un oficio del Gobernador de Cartagena de Indias, 
D. Gabriel de Torres, al Virrey de Santa Fe, dándole cuenta de 
lo ocurrido en aquella plaza con motivo de querer se jurase la
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Constitución política de la Monarquía Española del año 12, 
estado de los ánimos, etc., y acompañando copia del acta de la 
Junta de autoridades celebrada en igual fecha para tratar de es
te asunto.

Anexo i.° a la carta de D. Gabriel de Torres, de 30 de Ju
nio de 1820.

Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (53).

Número 1.700.

1820.-Junio, 12.—CARTAGENA DE INDIAS

Copia del acta de la Junta de Guerra celebrada en Cartage
na de Indias, en la que se acordó oficiar al Virrey, D. Juan Sa- 
mano, para que jurase la Constitución en el día siguiente.

Anexo 8.° a la carta de D. Gabriel de Torres, de 30 de Ju
nio de 1820.

Estante 117—Cajón 7—Legajo 17. (54).

Número 1.701.

1820.-Junio, 13.—CARTAGENA DE INDIAS

Copia de un oficio del Virrey de Santa Fe, D. Juan Samano, 
al Gobernador, Presidente, etc., de la Junta de Cartagena de 
Indias, exponiendo las razones por que no jura la Constitución 
y diciendo conviene en retirarse de aquella provincia por falta 
de salud.

Anexo 9.0 a la carta de D. Gabriel de Torres, de 30 de Ju
nio de 1820.

Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (55).

Número 1.702.

1820.—Junio, 13.-CARTAGENA DE INDIAS

Copia del acta de la Junta de Guerra celebrada en Cartage
na de Indias, en la que se acordó insistir nuevamente ante el 
Virrey, D. Juan Samano, para que jurase la Constitución, por 
las razones que se exponen.

Anexo 10 a la carta de D. Gabriel de Torres, de 30 de Ju
nio de 1820.

Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (56).
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Número 1.703.

1820.-Junio, 15.-CARTAGENA DE INDIAS

Copia de un oficio del Virrey del Nuevo Reino de Granada, 
D. Juan Samano, al Gobernador de Cartagena de Indias, con
testando a su oficio de 13 del corriente y diciendo había decidi
do consultar a los Gobernadores de aquellas provincias, para 
que expongan su modo de pensar en este asunto, etc.

Anexo na la carta de D. Gabriel de Torres, de 30 de Ju
nio de 1820.

Estante 117—Cajón 6--Legajo 17, (57).

Número 1.704.

1820.-Junio, 15.—CARTAGENA DE INDIAS

Copia del acta de la Junta de autoridades celebrada en Car
tagena de Indias, en la que se acordó desconocer la autoridad 
del Virrey, después de la negativa de éste a la invitación que se 
le hizo por tercera vez para que jurase la Constitución, etc.

Anexo ízala carta de D. Gabriel de Torres, de 30 de Ju
nio de 1820.

Estante 117—Cajón 6 —Legajo 17. (58).

Número 1.705.

1820.-Junio, 17.—CARACAS

Copia, traducción de la Gaceta de Jamaica, de un oficio del 
general Morillo a D. Mariano Montilla, invitándolo a entablar 
negociaciones de paz y a suspender las hostilidades, etc.

Anexo 4.0 a la carta muy reservada número 1 de D, Gabriel 
de Torres, de 22 de Septiembre de 1820.

Estante 119—Cajón 2—Legajo 7. (6).
Estante 117- Cajón 6 -Legajo 17. (50).

Número 1.706.

1820.-Junio, 17.—MADRID

Memorial suscrito por apoderado de D. Francisco Mosquera 
y Cabrera, Ministro de la Audiencia de Santa Fe de Bogotá, so-

29
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Estante 117 - Cajón 6—Legajo 17. (23),

- 226 -

Número 1.707.

1820.-Junio, 22.—CÓRDOBA

Memorial de D. Juan de Vega, natural de Santa Fe de Bo
gotá, teniente del Regimiento auxiliar de Santa Fe (de los insur
gentes) y prisionero de guerra desde el año de 1814, al Secreta
rio del Despacho de la Gobernación de Ultramar, exponiendo 
los sufrimientos que ha experimentado en su larga prisión, etc., 
y solicitando pasaporte para pasar a su país.

Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (20).

Número 1.708.

1820.—Junio, 24.—MADRID

Minuta de Real orden al Obispo de Cartagena de Indias, 
dándole gracias, en nombre de S. M,, por los recomendables 
servicios que dice en su carta de 28 de Marzo último haber 
prestado contra los sediciosos y encargándole procure llamar la 
atención de sus diocesanos hacia las ventajas que les proporcio
na la Constitución política de la Monarquía española.

Estante 119—Cajón 7—Legajo 19. (15).

Número 1.709.

1820.-Junio, 29.-CARTAGENA DE INDIAS

Copia de un oficio de D. Juan Samano al Gobernador, Co
mandante General de Cartagena de Indias, pidiéndole la corres
pondencia oficial llegada el día anterior, para dar cumplimiento 
a las órdenes, etc.

Anexo i.° a la carta de D. Gabriel de Torres, de 27 de Julio 
de 1820.

Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (45).

Biblioteca Nacional de España



— 227 -

Número 1.710.

1820.-Junio, 29.—CARTAGENA DE INDIAS

Copia de un oficio del Gobernador, Comandante General 
de Cartagena de Indias, D. Gabriel de Torres, al Mariscal de 
Campo D. Juan Samano, contestando a su oficio de esta fecha.

Dice que habiendo sido desconocida su autoridad por su 
constante negativa a jurar la. Constitución, ha reasumido él el 
banco (¿mando?), y no puede, sin especial rehabilitación, volver 
al ejercicio de sus empleos, etc., y que espera que en lo sucesivo 
suspenda toda contestación sobre el particular.

Anexo 2.0 a la carta de D. Gabriel de Torres, de 27 de Julio 
de 1820.

Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (46.)

Número 1.711.

1820.-Junio, 30.—CARTAGENA DE INDIAS

Carta del Gobernador, Comandante General de Cartagena 
de Indias, D. Gabriel de Torres, al Secretario de Estado y de la 
Gobernación de Ultramar, dando cuenta, con documentos, de 
los sucesos ocurridos en la jura de la Constitución. Expone los 
males que ha sufrido aquel país bajo el mando despótico del 
Virrey D. Juan Samano, resistencia de éste a jurar la Constitu
ción, etc.

(Hay un extracto de la relación que—dice—dirige a S. M.) 
De los anexos hay papeleta.

Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (51-52.)

Número 1.712.

1820.-Julio, 1.-CARTAGENA DE INDIAS

Copia de un oficio de D, Juan Samano, al Gobernador, Co
mandante General de Cartagena de Indias, insistiendo en su 
petición de entrega de la correspondencia. Dice que conserva 
su autoridad y le hace responsable de lo que resulte por privar
le de la libertad en el ejercicio de sus funciones, etc.

Anexo 3.0 a la carta de D. Gabriel de Torres, de 27 de Julio 
de 1820.

Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (47-)
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Número 1.713.

1820.—Julio, 3.—CARTAGENA DE INDIAS

Copia de un oficio del Gobernador, Comandante General 
de Cartageda de Indias, D. Gabriel de Torres, al Mariscal de 
Campo, D. Juan Samano, contestando a su oficio de i.° del co
rriente. Rechaza las afirmaciones que hace sobre lo arbitrario 
que ha sido el desconocimiento de su autoridad y de los medios 
de que se ha servido para sembrar la discordia, etc.

Anexo 4.0 a la carta de D. Gabriel de Torres, de 27 de Julio 
de 1820.

Estante 117—Cajón 6—Legajo 27. (48.)

Número 1.714.

1820.-Julio, 4.—CARTAGENA DE INDIAS

Carta del Regente de la Audiencia de Santa Fe, D. Francis 
co de Mosquera y Cabrera, al Ministro de Gracia y Justicia, 
dando parte, con documentos, de haberse jurado la Constitu
ción en Cartagena de Indias, y de los sucesos que allí ocurrie
ron con este motivo.

Estante 117—Cajón 6— Legajo 17. (87.)

Número 1.715.

1820.—Julio, 5

Consulta del Consejo de Estado sobre la pacificación de 
América y centro de unidad de donde deben partir las provi
dencias para el mejor acierto y buen éxito de las mismas.

Estado América en General—Legajo 5, n.° 14.

Número 1.716.

1820.—Julio, 12.—GALAROZA

Carta del Arzobispo de Santa Fe de Bogotá, D. Isidoro Do
mínguez, al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y 
Justicia, D. José García Herreros, exponiendo que desde el 16 
de Enero de este año, en que fué consagrado, no ha cesado de 
recibir noticias de su Diócesis y de la imposibilidad de recobrar
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la capital y de hallar medios para emprender su viaje, etc. Soli
cita la administración de alguna Silla vacante en la Península o 
alguna Dignidad o Beneficio.

Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (81).

Número 1.717.

1820.—Julio, 13.—PANAMÁ

Cartas números 1 y 2 del Gobernador político interino de 
Panamá, Dr. Manuel de Urriola, al Secretario de Estado y del 
Despacho de la Gobernación de Ultramar, participando la 
muerte del Comandante General, D. Alexandro Hore, ocurrida 
el 8 del corriente, y dando cuenta de haberse jurado la Consti 
tución e instaládose el Ayuntamiento Constitucional, etc.

Estante 117—Cajón 6 -Legajo 17. (35).

Número 1.718.

1820.-Julio, 20.—CARTAGENA DE INDIAS

Copia de un oficio del Gobernador de Cartagena de Indias, 
D. Gabriel de Torres, al General en jefe de las fuerzas de los 
disidentes de Santa Fe, haciéndole varias proposiciones dirigi
das a obtener la paz, cesación de hostilidades, etc.

Anexo i.° a la carta muy reservada número 1 de D. Gabriel 
de Torres, de 22 de Septiembre de 1820.

Estante 119—Cajón 2—Legajo 7. (6).
Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (50).

Número 1.719.

1820.-Julio, 20.-CARTAGENA DE INDIAS

Copia de un oficio del Gobernador de Cartagena de Indias, 
D. Gabriel de Torres, a D. Mariano Montilla, rogándole envíe 
al General en jefe de los Ejércitos americanos de Nueva Grana
da los pliegos que le dirige para entrar en negociaciones, y di
ciendo que si se halla autorizado pueden entrar en un convenio 
amistoso, interino, mientras dicho Jefe contesta, etc.

Anexo 2.0 a la carta muy reservada número 1 de D. Gabriel 
de Torres, de 22 de Septiembre de 1820.

Estante 119—Cajón 2—Legajo 7. (6).
Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (5°)*
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Número 1.720.

1820-Julio, 21.-CUARTEL GENERAL DE LA DIVI
SIÓN EXPEDICIONARIA DE TURBACO

Copia de un oficio de D. Mariano Montilla, del Orden de 
Libertadores, coronel de los Ejércitos de la República de Co
lombia y comisionado especial del Sr. Presidente, etc., al Jefe 
Superior político y militar de la plaza de Cartagena, D. Ga
briel de Torres, acusando el recibo de su oficio del día anterior 
y diciendo que no oirá ninguna proposición de paz mientras no 
se le entregue la plaza de Cartagena y ofreciendo ciertas condi
ciones, etc.

Anexo 3.0 a la carta muy reservada número 1 de D. Gabriel 
de Torres, de 22 de Septiembre de 1820.

Estante 119—Cajón 2—Legajo 7. (6).
Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (50).

Número 1.721.

1820.-Julio, 27.—CARTAGENA DE INDIAS

Carta del Gobernador, Comandante General de Cartagena 
de Indias, D. Gabriel de Torres, al Secretario de Estado y del 
Despacho de la Gobernación de Ultramar, dando cuenta de las 
gestiones hechas por el Virrey, D. Juan Samano, con posteriori
dad al 30 de Junio, para volver al mando; su embarco para Ja
maica, y noticias que tiene de que piensa pasar a Panamá, lo 
cual produciría la más terrible discordia, etc.

(De los anexos hay papeleta).

Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (44).

Número 1.722.

1820.—Julio, 28.—BARRANQUILLA

Copia, traducción de la Gaceta de Jamaica, de un oficio de 
D. Mariano Montilla, a D. Pablo Morillo, contestando al suyo 
de 17 de Junio próximo pasado. Le hace grandes inculpaciones 
por sus crueldades y dice que no oirá proposiciones de paz sin 
el reconocimiento previo de la independencia.

Anexo 4.0 a la carta muy reservada número r de D. Gabriel 
de Torres, de 22 de Septiembre de 1820.

Estante 119—Cajón 2—Legajo 7. (6).
Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (50).
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Número 1.723.

1820.—Julio, 30.—PANAMÁ

Carta número i del Teniente de Rey en Panamá, D. Pedro 
Aguilar, al Secretario de Estado y del Despacho de la Goberna
ción de Ultramar, dando cuenta que por muerte del Coman
dante general, D. Alexandra Hore, ocurrida el 8 del corriente, 
ha reunido en su persona todos los mandos, pero que el Ayun
tamiento no lo reconoce como Jefe político.

Estante 117—Cajón 6—Legajo 37. (85).

Número 1.724.

1820.-Julio

«El | Censor | Americano, | «Cum tabulis animum Censoria 
sumet honesti. | Hor. epist. II. 2.» | Tomo I. \ Londres: | Im
preso para los editores. | Por L. Nichols, Callejón de Earl. | 
Calle de Newport. | 1820».

Contiene:
—Prospecto.
—Estado de la revolución de América.
—Noticias y documentos.
—Etc., etc.
Foliado I a IV + 1 a 114.

Estante 146—Cajón 1— Legajo 15.
Biblioteca del Archivo General de Indias.

Número 1.725.

1820.—Agosto, 4.—SACEDÓN

Minuta de Real orden al Secretario del Consejo de Estado 
participándole que S. M. ha resuelto, de conformidad con la 
consulta del Consejo de 5 de Julio último, que el asunto de la 
pacificación de América radique en la Secretaría del Despacho 
de la Gobernación de Ultramar.

Estado—América en General—Legajo 5, n.” 16.
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Número 1.726.

1820.-Agosto, 15.-KINGSTON (JAMAICA)

Extracto de carta del Decano de la Audiencia de Santa Fe, 
D. Francisco de Mosquera, y del acuerdo de éste, de 22 de Ju
lio último, sobre disolución de dicha Audiencia.

Estante 117- Cajón 6—Legajo 17. (80).

Número 1.727.

1820.—Agosto, 20

Extracto de carta del Ayuntamiento Constitucional de Pa
namá, dando cuenta de la perversa conducta de algunos oficia
les y soldados del Batallón de Cataluña, desafectos al sistema 
Constitucional.
Estante 117—Cajón 6—Legajo 18 (5).

Número 1.728.

1820-Agosto, 22.—CARACAS

Informe original del Ayuntamiento de Caracas hecho en 
cumplimiento de oficio del Jefe superior político de 9 del co
rriente sobre los sujetos que por no tener concepto público mo
ral, desinterés, aptitud, etc., no son dignos ni apropósito para 
obtener las plazas de magistrados y jueces de i.a instancia, y 
sobre los que por tener estos requisitos sean dignos de servir 
los mismos destinos.

Estante 131—Cajón 4—Legajo 12. (22).

Número 1.729.

1820.—Agosto, 23.—CUARTEL GENERAL DEL LIBER
TADOR EN BARRANQUILLA

Copia de un oficio del Libertador, Presidente de Colombia, 
Simón Bolívar, al Jefe superior político y militar de la plaza de 
Cartagena de Indias, acusando el recibo de su oficio, de 20 de 
Julio último, y diciendo está dispuesto a tratar de paz para cu
yo efecto puede mandar sus diputados a Turbaco, donde se ha
llará el 26 del corriente.
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Anexo 6.° a la carta muy reservada número i de D, Gabriel 
de Torres, de 22 de Septiembre de 1820.

Estante 119—Cajón 2—Legajo 7. (6).
Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (50),

Número 1.730.

1820.—Agosto, 25

Extracto de carta del Obispo de Santa Marta, Fray Antonio 
Gómez Polanco, informando de la conducta poco arreglada del 
Gobernador de aquella Plaza, D. Pedro Ruíz de Porras.

Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (42),

Número 1.731.

1820.—Agosto, 26.—CARTAGENA DE INDIAS

Copia de un oficio del Gobernador de Cartagena de Indias, 
D. Gabriel de Torres, al General en jefe del Ejército americano 
de la Nueva Granada, acusando el recibo de su comunicación 
de 23 del corriente. Le excita a restablecer la tranquilidad de 
aquellos países; le pide manifieste su modo de pensar en la ma
teria y proponga las dudas que se le ofrezcan para poder esta
blecer las bases de la futura felicidad de aquellos dominios, etc.

Anexo 7.0 a la carta muy reservada número 1 de D. Gabriel 
de Torres, de 22 de Septiembre de 1820.

Estante 119—Cajón 2—Legajo 7. (6).
Estante 117-Cajón 6—Legajo 17. (50).

Número 1.732.

1820.—Agosto, 26.—LONDRES

Carta número 48 del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de Frías y de Uceda, a D. Evaristo Pérez de Castro, 
sobre la publicación del Censor Americano, producción, dice, 
de Irisarri, Bergara, Rivas y otros.

(No está el número 1, que avisa acompaña).

Estado —América en General—Legajo 4, n.° 105.

30
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Número 1.733.

1820.—Agosto, 27.-CUARTEL GENERAL LIBERTA
DOR EN TURBACO

Copia de un oficio del general Bolívar, al Jefe Superior po
lítico y militar de Cartagena de Indias, acusando el recibo de 
su comunicación de 26 del corriente. Dice que antes de tratar 
del armisticio que pide en su carta de 20 de Julio, desea tener 
una conferencia relativa al asunto; termina diciéndole: «si V. S. 
quiere ser admitido a ella o enviar sus diputados está en liber
tad de hacerlo y si no continuarán las hostilidades».

Anexo 8.° a la carta muy reservada número 1 de D. Gabriel 
de Torres, de 22 de Septiembre de 1820.

Estante 119—Cajón 2—Legajo 7. (6).
Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (50).

Número 1.734.

1820.—Agosto, 27.-CUARTEL GENERAL DE TUR
BACO

Copia de un oficio del Presidente de la República, Capitán 
General de sus Ejércitos, etc., Simón Bolívar, al comandante 
D. Francisco Doña, excitándole a traicionar a España y ofre
ciéndole grados y otras recompensas si enarbola el estandarte 
de la República en aquellas fortalezas (¿de Cartagena?).

Anexo ríala carta muy reservada número 1 de D. Gabriel 
de Torres, de 22 de Septiembre de 1820.

Estante 119— Cajón 2 - Legajo 7. (6).
Estante 117—Cajón 6 -Legajo 17. (50).

Número 1.735.

1820.-Agosto, 28.—CARTAGENA DE INDIAS

Copia de un oficio del Gobernador de Cartagena de Indias, 
D. Gabriel de Torres, al General en jefe de los Ejércitos ameri
canos disidentes de la Nueva Granada. Acusa el recibo del suyo 
del día anterior; se lamenta de la interpretación que dió a su 
comunicación de 20 de Julio; dice que la nación española le 
propone: i.°, la sumisión y reunión a ella; 2.0, el juramento y 
obediencia a su Constitución, y 3.0, la remisión de Diputados a 
las Cortes... Que sin la contestación categórica a estos puntos
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Hada puede adelantar y bajo estas bases es que propuso, pero 
no pidió, un armisticio, etc.

Anexo 9.0 a la carta muy reservada número 1 de D. Gabriel 
de Torres, de 22 de Septiembre de 1820.
Estante ng—Cajón 2—Legajo 7. (6).
Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (50).
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Número 1.736.

1820.—Agosto, 28.—CUARTEL GENERAL LIBERTA
DOR EN TURBADO

Copia de un oficio del ayudante general de E. M. G. de Bo
lívar, J. G. Pérez, al Brigadier Jefe Superior de la Plaza de Car
tagena de Indias. Dice que al recibir S. E. su nota de hoy, arre
batado de la más justa indignación, arrojó la pluma de la mano 
y le ha ordenado contestar «que es el colmo de la demencia 
proponer a la República de Colombia su sumisión a España», 
etc. (Toda la comunicación está llena de conceptos altamente 
ofensivos para los españoles).

Anexo 10 a la carta muy reservada número 1 de D. Gabriel 
de Torres, de 22 de Septiembre de 1820.
Estante 119—Cajón 2—Legajo 7. (6).
Estante 117—Cajón 6 —Legajo 17. (50).

Numero 1.737.

1820

«El | Censor Americano, | Agosto de 182c. | Núm. II». 
«Londres: | Impreso para los editores. | Por L. Nichols, callejón 
de Earl, calle Newport».

Contiene:
—Extractos de la obra titulada: «Teoría de las Cortes...» 
—Continuación de la Memoria sobre el presente estado de 

Chile.
—Noticias y documentos de Buenos Aires, Chile, Colom

bia, etc.
Foliado, 115 a 194.

Estante 146—Cajón 1—Legajo 15.
Biblioteca del Archivo General de Indias.

Número 1.738.

1820.—Septiembre, 14.—CARTAGENA DE INDIAS

Carta número 15 del Gobernador, Comandante General, et
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cétera, de Cartagena de Indias, D. Gabriel de Torres, al Secre
tario de Estado y de la Gobernación de Ultramar, participando 
que en cumplimiento de la Real orden de 10 de Marzo último, 
quedó instalado en aquella Plaza el Ayuntamiento Constitu
cional.

Hay duplicado.

Estante 117—Cajón 6 - Legajo 17. (41).

Número 1.739.

1820.—Septiembre, 19.—LONDRES

Carta cifrada número 94 del Embajador de España en In
glaterra, el Duque de Frías y de Uceda, a D. Evaristo Pérez de 
Castro, acompañando recortes de algunos periódicos y entre 
ellos uno del Morning Post, del 15 del corriente, sobre la utili
dad que reportaría a la Gran Bretaña sostener la insurrección 
de América, etc.

(Hay copia descifrada).

Estado—América en General- Legajo 4, n.° 106.

Número 1.740.

1820.—Septiembre, 22.—CARTAGENA DE INDIAS

Carta muy reservada número 1 de! Gobernador, Comandan
te General, Jefe Superior de la provincia de Cartagena de In
dias, D. Gabriel de Torres, al Secretario de Estado y del Despa
cho de la Gobernación de Ultramar, manifestando el ningún 
resultado que han tenido las proposiciones hechas a los disiden
tes, en cumplimiento de la Real orden muy reservada deride 
Abril de 1820, y exponiendo las medidas que se podrían adop
tar para la pacificación de aquel país.

(De los anexos hay papeleta).

Estante 119—Cajón 2—Legajo 7. (5).
Estante 117—Cajón 6 -Legajo 17. (50),

Número 1.741.

1820.—Septiembre, 23.—LONDRES

Carta reservada número 103 del Embajador de España en 
Londres, el Duque de Frías, a D. Evaristo Pérez de Castro, dán
dole parte de una conferencia que ha tenido con D. Antonio
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Narifio, ex Presidente del Gobierno de Nueva Granada y dipu
tado a Cortes, sobre asuntos de América.

(Es de interés).
Estado —América en General—Legajo 20, n.” 6.

Número 1.742.

1820. —Septiembre, 24.—LONDRES

Carta número 109 del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de Frías y de Uceda, a D. Evaristo Pérez de Castro, 
diciendo acompaña (no está) el cuaderno 2° del periódico El 
Censor Amei icano, en el cual notará que la independencia abso
luta es el norte exclusivo de los americanos españoles.

Trátase en este periódico del proyecto de poner un infante 
en el trono de Buenos Aires.

Estado—América en General—Legajo 4, n.° 107.

Número 1.743.

1820.—Septiembre, 30.-CARTAGENA DE INDIAS

Carta número 27 del Gobernador, Comandante General, etc., 
de la provincia de Cartagena de Indias, D. Gabriel de Torres, 
al Secretario de Estado del Despacho de la Gobernación de 
Ultramar, manifestando los inconvenientes que toca para la re
impresión de la Constitución política de la Monarquía española; 
entre otros expone los escasísimos caracteres con que se halla 
la miserable imprenta de aquella ciudad y no tener más que un 
oficial de mediana inteligencia.

Hay duplicado.
Estante 117—Cajón 6—Legajo ¡7. (36)-

Número 1.744.

1820.—Octubre, 4.-GUANABACOA (CUBA)

Carta número 1 del Obispo de Cartagena de Indias, Grego
rio José, al Ministro de Gracia y Justicia, haciendo relación de 
las ocurrencias de Cartagena de Indias, con motivo del jura
mento de la Constitución, y acompañando otra número 2, de 
igual fecha, para S. M., describiendo la situación lastimosa de la 
Plaza con motivo del sitio que amenazaban los disidentes y ha
blando de la precisión en que se vió de emigrar, etc.

Hay duplicado.
Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (88).
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Número 1.745.

Extracto de carta del Ayuntamiento Constitucional de Pana
má, representando sobre la conducta que observan el coman
dante y oficiales del batallón de Cataluña, vejaciones que sufre 
el vecindario y desconfianza que inspiran, etc.

Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (74.)

1820 —Octubre, 18.—PANAMÁ

Número 1.746.

1820.—Octubre, 31.-SAN LORENZO

Real orden del Ministro de la Guerra, D, Juan Jabat, al Se
cretario del Despacho de Gracia y Justicia, dándole traslado de 
la Real orden nombrando al Mariscal de Campe D. Juan de la 
Cruz Mourgeon, Capitán General del nuevo Reino de Granada, 
por muerte de D. Alejandro de Hore.

Estante 116—Cajón 6 -Legajo 6. (2).

Número 1.747.

1820.—Octubre, 31.-CARACAS

Copia de una representación de D. Nicolás de Castro, electo 
diputado a Cortes por Caracas, al Jefe Superior político, solici
tando se declare nula su elección.

Estante 131—Cajón 4—Legajo 12. (21).

Número 1.748.

1820.—Noviembre, 5.—KINGSTON (JAMAICA)

Carta del Decano de la Audiencia de Santa Fe, emigrado en 
Jamaica, D. Francisco Mosquera y Cabrera, al Secretario de 
Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, participando las 
dificultades que se ofrecen para el paso de los Ministros de la 
Audiencia de Santa Fe a la Habana y pidiendo se les mande 
agregar a la de Puerto Príncipe, etc.

Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (22).
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Número 1.749.

1820.—Noviembre, 30.

Carta número 142 del Jefe político superior interino de 
Córdoba (España), D. Pedro Laynez y Laynez, al Secretario de 
Estado y del Despacho de la Gobernación de la Península, 
acerca de si podría librar el correspondiente pasaporte a don 
José Uribe, confinado en aquella ciudad por haber sido uno de 
los disidentes de Santa Fe.

Estante 117-Cajón 6-Legajo 17. (86).

Número 1.750.

1820.—Diciembre, 5.—KINGSTON (JAMAICA)

Carta del Decano de la Audiencia de Santa Fe, emigrado 
en Jamaica, D. Francisco Mosquera y Cabrera, al Secretario 
de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, dando cuenta 
de haber tomado los disidentes la plaza de Santa Marta el 9 de 
Noviembre y de haber proclamado su independencia los veci
nos de Guayaquil, de acuerdo con las tropas de su guarnición.

Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (21).

Número 1.751.

1820.—Diciembre, 12.—MADRID

Carta del Jefe político interino del Nuevo .Reino de Grana
da, D. Juan de la Cruz Mourgeon, proponiendo para Secretario 
de aquel Gobierno a D. José Bitini. (Acompaña una instancia 
de éste).

Estante 117-Cajón 6—Legajo 17. (63),

Número 1.752.

1820.—Diciembre, 12

Carta del Arzobispo de Santa Fe de Bogotá, D. Isidoro Do
mínguez, al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y 
Justicia, D. José García Herreros, solicitando la administración 
de la Silla de Cartagena.
Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (82).
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Número 1.753.

1820.—Diciembre, 14.—CARACAS

Carta del Ayuntamiento de Caracas al Ministro de la Go
bernación de Ultramar sobre la competencia entablada acerca 
del lugar que debía ocupar en los actos públicos a que concu
rriera con la Diputación Provincial.

Estante 131—Cajón 4—Legajo 12, (19).

Número 1.754.

1820.-Diciembre, 23.-MADRID.

Carta de D. Luís Galabert al Ministro de la Guerra hacien
do mérito de los informes que ha dado de los planes de los in
gleses y norte americanos.

Signado: N.° 1.
Es anexo de una carta del mismo de 18 de Agosto de 1821. 

Estado-América en General -Legajo 5, n.° 19.

Número 1.755.

1820.—Diciembre, 30

Consulta del Consejo de Estado sobre la solicitud del Ar
zobispo de Santa Fe, D. Isidoro Domínguez, fecha en Galaroza, 
su pueblo natal, en 12 de Julio del año corriente, pidiendo la 
administración de alguna Silla vacante en la Península,

Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (83.)
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