


Prólogo

La biblioteca del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en 
su sección  de “Colecciones Especiales”, guarda gran cantidad de manuscritos 
que, para su catalogación, se han divido en tres secciones: libros y folletos, 
documentos, y correspondencia. El año de 1971 se publicó en el catálogo de la 
primera; ahora se ofrece a los investigadores este catálogo analítico de la 
segunda; se espera publicar, más adelante, el de la tercera.
 El presente catálogo consta de cuatro partes: el catálogo propiamente dicho 
o registro de los documentos, índice onomástico y geográfico, índice de materias 
e índice de autógrafos.
 El registro de los documentos se hizo en riguroso orden cronológico, y el 
contenido de cada uno de los asientos es el siguiente. Primero: el autor o la 
persona que más importancia tiene dentro del documento; segundo: el título o 
breve síntesis que dé idea clara de sus contenido; este título, siempre fue posible, 
se formó con frases del mismo documento, modernizando la ortografía y 
deshaciendo las abreviaturas, en esos casos, las frases van entre comillas; 
cuando no hay comillas, es que el título, o parte de él, se inventó después de una 
cuidadosa lectura del documento.

Cuando un expediente contiene varios documentos dignos de registrarse en 
el catálogo, después del título del primero y de la palabra “incluye”, se 
registran los demás como a), b), c), etc. Además de autor y título se registran en 
el asiento estos otros datos: tercero: lugar donde fue escrito; cuarto: la fecha en 
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Este prólogo hace referencia a las colecciones bibliográficas y documentales 
resguardadas actualmente en la Biblioteca Cervantina del Tecnológico de Monterrey, 
ubicada en el edificio de Rectoría de Campus Monterrey desde su inauguración el 5 de 
noviembre de 1954.



que se redactó; quinto: la indicación, entre paréntesis, de si se trata de un 
original, de un hológrafo, de una copia, etc.;  sexto: también entre paréntesis el 
número de fojas; séptimo: el ancho y largo del formato, en centímetros; octavo: 
los anexos: copias paleográficas, mecanográficas, fotostáticas, mapas, dibujos, 
grabados, impresos, etc.; noveno: a cuál de las colecciones especiales pertenece.
 Se optó por incluir en un solo índice los nombres de personas y de lugares 
geográficos mencionados en los asientos, no en los documentos.

El índice de materias, aunque paupérrimo a nuestro juicio, se publica 
porque creemos que puede ser de alguna utilidad a los investigadores.

Por último, el índice de autógrafos nos parece de gran utilidad, ya que 
registra muchos nombres de personas que no figuran en los asientos y que, por 
lo mismo, tampoco aparecen en el índice onomástico; además, se indica la fecha 
del autógrafo y de la dignidad, cargo, empleo u oficio del firmante y, en 
muchos casos, el lugar en que el cargo o empleo fue desempeñado.

Los números de referencia de estos tres índices, corresponden a los asientos 
y no a las páginas del libro.

Solo nos resta agradecer…
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Hasta aquí el prólogo escrito a mano en 1973, en un cuaderno Scribe conservado en nuestra 
biblioteca, no sabemos por quién. Sale a luz 43 años después de lo que se esperaba fuera editado. 
Agradezco el trabajo de la Lic. Melissa Rangel Lugo, quien trabajó la transcripción de todo el catálogo. 
Es sin duda un honor presentar este catálogo inédito que será del interés de muchos investigadores.
Esta herramienta que se pone a disposición de ellos y del medio académico en general es gracias a la 
Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey, a la que agradecemos por este esfuerzo de edición y 
rescate.

Dr. Daniel Sanabria
Departamento de Patrimonio Cultural y Biblioteca Cervantina
Dirección de Patrimonio Cultural y Editorial Digital
Vicerrectoría de Normatividad Académica
Tecnológico de Monterrey
Agosto 2016



Catálogo

1.- Pérez de Uribe, Alonso

“Cláusulas del mayorazgo que en virtud de facultad real fundó…Conde que fue de 
Fuensaldaña…”. Fuensaldaña, España. 14 de Diciembre de 1452. (Original) 16 
fojas. 30 x 20.5 cms. Col. Conway.

2.- Juárez Pacheco, Diego 

“Traslado de la provanza del pleito que siguió…con Diego de Ávila” para aclarar 
sus calidades de persona y linaje. Ávila, España. 29 de enero de 1492. (Original) 
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(9 fojas), Incluye 3 copias paleografiadas a máquina, 1 copia fotostática y 1 
incompleta en fotografía. 31.5 x 22 cms. Col. Conway.

3.- López de Agurto, Sancho. Et al

“Información de la filiación de los ascendientes y descendientes de Juan Suárez 
Dávila y Diego Suárez Pacheco”. México. 1492 a1577 (original). 99 fojas. 32.5 x 
22.5 cms. Col Conway.

4.- Vivero, Rodrigo de

“Cláusulas del mayorazgo que en virtud de facultad real fundó…”. Villa de 
Olmedo, España. 27 de Julio de 1515. (Original) 4 fojas. 29.5 x 20.5 cms. Col. 
Conway.

 5.- Carlos V

“Merced al marqués del Valle de veintitrés mil vasallos”. Barcelona, España, 6 de 
julio de  1529 (incompleto) (copia manuscrita del cedulario de Vasco de Puga) 10 
fojas. 31 x 22 cms. Col. Robredo.

6.-Carlos I

“Traslado simple de la ejecutoria de la calidad y nobleza de Martín de Goñi y 
Peralta”. Cd. De Pamplona, España. 5 de agosto de 1533. (Original). 8 fojas. 32 x 
22 cms. Col. Conway.

7.- Cortés, Hernán 

Título de una concesión de tierras, hecha por Hernán Cortés a Bernandino del 
Castillo, su criado. Cuernavaca, México. 1° de septiembre de 1536. (Original) (1 
foja). Incluye copia fotostática de dicho documento. 31 x 21 cms. Col. Conway.

8.- Juárez de Peredo, Diego

“Carta de pago de redención de censo del Convento de Nuestra Señora de la 
Concepción sobre la cantidad de 1500 pesos de principal adeuda…”. México. 12 
de octubre de 1546. (Original) (15 fojas). Incluye: a) Gómez de Cervantes, Juan. 
Petición ante Martín de San Martín sobre la posesión de dos mayorazgos en la que 
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hace ver los gastos que se han tenido en la separación de las fincas. México. 21 de 
abril de 1664. (Original) (19 fojas). 31.5 x 22 cms. Col. Conway.

9.- Tapia, Cristóbal de.  Et al.

Varios trámites judiciales sobre el remate de bienes de Juan Juárez y Gonzalo de 
las Casas. Figuran varios de los Conquistadores. México. 27 de Octubre de 1550. 
(Original) 1 foja. 32 x 21.5 cms. Col. Conway.

10.- López, Pedro

 Referente de un pleito sobre la celebración de la fiesta de San Roque. México, 
1550. (Original) (1 foja). Incluye: a) Cuadrante del mes de octubre de 1584 
“donde dispone las tareas eclesiásticas de los canónigos y dignidades de la 
Catedral de México. México, 1584. (Original) (1 foja). 31.5 x 22 cms. Col. 
Conway.

11.- Fernández, Domingo

Ejecutoria del padre Fray Diego de Peredo. Valladolid, España. 20 de marzo de 
1551. (Copia de 1653). 16 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. Conway.

12.- Guinea, Diego de

Carta de… a don Tristán de Arellano. México. 27 de mayo de 1551. (Original) (2 
fojas). Incluye: a) Arellano, Tristán de. Libranza de 200 pesos. S/l. 8 de diciembre 
de 1551. (Original) (1 foja), b) Guinea, Diego de. Carta de… a Tristán de 
Arellano. México. 6 de marzo de 1551. (Original) (1 foja), c) Gallego, Juan. 
Certificado de haber recibido 25 pesos en pago a su trabajo. México 5 de 
noviembre de 1549. (Original) (1 foja), d) “Registro de la visita que hizo el muy 
magnífico señor don Tristán de Arellano, gobernador del estado del muy ilustre 
señor don Marín Cortés, Marqués del valle, en la villa de Tehuantepec y sus 
provincias”. Tehuantepec, México. 1552. (Original) (17 fojas), e) “Venta al 
marqués don Martín  y a don Tristán en su nombre, de dos solares”. S/l. s/f. 
(Original) (3 foja), f) 2 fojas paleografiadas de dichos documentos. 32.5 x 23 cms. 
Col. Conway.
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13.- Peredo Juárez, Diego, Juan Maldonado de Montejo. Et al.

Títulos varios Tezontepec. Tezontepec, México. 1552 a 1559. (Original) 36 fojas. 
32 x 22 cms. Col. Conway. 

14.- Felipe II

Título de notario público y secretario concedido a don Agustín Pinto, para 
desempeñarlo en la real audiencia de la Nueva España. (Incompleto). Madrid 6 de 
marzo de 1553. (Original) 1 foja. 31x 21 cms. Col. Conway.

15.- Sedeño

Recibo por cincuenta pesos en oro, con los que acaba de pagar lo que le debía de 
salario Juan Bautista Marín, al firmante. s/l. 10 de septiembre de 1558. (Original) 
1 foja. 31 x 21 cms. Col. Conway.

16. Paredes, Pedro de 

“Escultura que los naturales de Tulancingo otorgaron a Esteban Rodríguez, sobre 
las tierras nombradas Tealocán”. Tulancingo, México. 5 de abril de 1560. 
(Original) 8 foja. 32 x  22 cms. Col. Conway.

17.- Salazar, Juan

Proceso criminal contra Melchor de Legazpi y Antonio de la Mota, promovido 
por… en nombre de Gonzalo Hernández de Herrera y su hija Isabel. México. 
Octubre de 1560. (Original) 72 fojas. 32.5 x  22.5 cms.  Col. Conway. 

18.- Marquéz, Pablo

“Documentos pertenecientes a las tierras de Perlin y venta de labor de tierras de… 
a Diego Peredo Suárez”. México. 1560. (Original) 78 fojas. 32x 22.5 cms. Col. 
Conway. 

19.- Ulloa, Fernando de 
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Información testimonial  de hidalguía de Baltasar de Cabrejas. Sevilla, España. 21 
de diciembre de 1561. (Original) 40 fojas. 31.5 x  22 cms. Col. Conway. 

20.- Velasco, Luis de. Et al 

Documentos relativos a tierras de Tecamachalco, jurisdicción de Tepeaca. 
Provincia de Tepeaca, México. 1561 a 1686. (Copia) 160 fojas. 32 x 22.5 cms. 
Col. Conway. 

21.- 

“Capítulo de los agustinos en el convento de Epazayuca el 8 de mayo de 1563”. 
Epazayuca, México. 8 de mayo de 1563. (Original) 9 fojas. 20 x  14.5 cms. Col. 
Conway.

22.- Ahumada, Pedro de 

Autorización de… para que Juan de Peñas pague cierta cantidad a Antonio Luján. 
Al reverso aparece el recibo firmado por Luján. México. Mayo de 1563. 
(Original) 1 foja. 30.5 x 21.5 cms. Col. Conway. 

23.- Ahumada Zámano, Pedro de 

Libranza de 100 pesos de tepuzque, a favor de doña María de Aguilar, mujer de 
Gonzalo Gómez de Betanzos. [México]. 1° de junio de 1563. (Original) 1 foja. 31 
x 21.5 cms. Col. Conway. 

24.- Santiago, Vicente de 

Venta de un pedazo de tierra en paraje que llama Tlapalcapan que otorgó… a 
favor de Juan Navarro Coatepeque, México. 26 de agosto de 1563. (Original) (10 
fojas). Incluye: a) “Merced a doña Francisca de Nava, viuda, mujer de Jorge 
Carrillo de las dos caballerías de tierra que pidió Francisco de Covarrubias”. 
México. 10 de junio de 1566. (Original) (2 fojas), b) “Diligencias hechas a doña 
Francisca de Nava por dos años de las expresadas tierras en el paraje que llaman 
Tesontepeque”. Minas de Pachuca, México. 19 de febrero de 1568. (Original) (4 
fojas). 31.5 x 22 cms. Col Conway.
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25.- Sotelo de Betancos, Antonio

Petición de que se anexe la jurisdicción del pueblo de Titutepec al corregimiento 
de Tulancingo. Tulancingo, México. 9 de diciembre de 1566. (Original) 1 foja. 
30.5 x  21 cms. Col. Conway.

26.- Lozano, Juan

Recibo por cuatrocientos pesos y medio, que son de una cuenta y como parte de 
pago de una escritura, que el firmante sostiene con don Valentín de Vivero. S/l,  1° 
de noviembre de ¿1567? (Original) 1 foja. 32 x 21 cms. Col. Conway. 

27.- Alvarado, Juan de. Et al.

Queja del alcalde y regidores del pueblo de Acatlán, de que un encomendero de 
Tulancingo ha invadido sus Tierras y ha edificado sin previo aviso ni citación. 
Petición de ayuda al virrey Antonio de Mendoza. Acatlán, México. 23 de mayo de 
1570. (Original) 2 fojas. 31 x 21.5 cms. Col. Conway.

28.- Soto, Luis de 

“Fundación de la Capellanía que instituyó…” a su esposa María Álvarez. México. 
14 de septiembre de 1570. (Original) 8 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. Conway.

29.- Vivero, Rodrigo de

“Títulos de las Tierras de Escamila junto a la villa de Orizaba y pleito por dichas 
tierras. México. 19 de enero de 1574 (Original). 9 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. 
Conway.

30.- Fernández de Abrego, Andrés 

Documento al parecer incompleto referente a la villa de Maravatío. Maravatío, 
México. 1574.  (Original) 12 fojas. 32 x 22 cms. Col. Conway. 

31.- Alonso, Juan

Contiene una Venta Hecha de un sitio que hizo… para ganado mayor en términos 
de la villa de san Felipe nombrado la Quemada, en favor de don Juan Suárez de 
Peredo por el precio de 100 pesos de oro común”. México. 25 de mayo de 1575. 
(Original) 4 fojas. 31.5 x 21.5. Col. Conway. 
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32.- Morales, Fray Fernando de

“Libro del gasto de la limosna que su Majestad da a este convento de Santo 
Domingo para la obra y edificio de la iglesia”. México. 1575 a 1584. (Original) 
123 fojas. 34 x 23.5 cms. Col. Conway.

33.- Portillo 

“Actos dichos contra Diego Díaz por blasfemo”. México 21 de agosto de 1576. 
(Original) (4 fojas). Incluye: a) Actos dichos contra Juan Díaz por incestuoso”. 
México. 13 de septiembre de 1578 (Original) (5 fojas). 32 x  22 cms. Col. 
Conway.

34.- Portugal, Fernando. Et al.

Documentos referentes a varios asuntos relativos a los indios y españoles de ése 
pueblo. Tacuba, México. 1576. (original) 76 fojas. 32 x 22.5 cms. Col. Conway.

35.- León, Luis de 

Proceso criminal contra Bartolomé Rodríguez, clérigo, por tratante. México. 25 de 
febrero de 1577. (Original) (6 fojas). Incluye: a) Proceso Criminal contra Antonio 
de Herrera, clérigo, sobre destierro. México. 1578. (Original) (2 fojas). 32 x 22.5 
cms. Col. Conway.

36.- Bustamante, Ambrosio. Et al 

Petición de los doctores y maestros de la universidad de México, sobre las 
propinas de las licenciaturas, los doctorados y los magisterios. Está dirigida a la 
real audiencia. México. 15 de agosto de 1577. (Original) 2 fojas. 30.5 x 20.5 cms. 
Col. Conway.

37.- 

“Títulos originales de dos sitios de estancia en la sierra  de Santa Catalina 
pertenecientes a la estancia de San Sebastián del Capitán  Diego López vecino y 
minero en esta Villa Llerena,  Minas de Sombrerete, hecha la merced el año de 
1579 por el mes de julio a primero del …..”. Guadalajara, México. 1579, 
(Original) 10 fojas. 31 x 21.5 cms. Col. Robredo.
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38.- Aberbiza, Melchor de 

Petición  presentada por... de que se presente la cuenta de tributos pagados por los 
indios de Tecamachalco a Luis de Arellano, para presentarla al pleito que ella trata 
sobre los mismos tributos. México. 5 de marzo de 1580. (Copia). 1 foja. 42 x 31 
cms. Col. Conway. 

39.- 

Documentos que acreditan la pertenencia de una capilla en la iglesia parroquial de 
la ciudad de Zacatecas a doña Magdalena de Mendoza, Cristóbal y Vicente de 
Saldívar, sus herederos y sucesores” Zacatecas, México. 1580 a 1613 (Original) 
(115 fojas). Incluye copia paleografiada del mismo documento. 31.5 x 23 cms. 
Col. Conway. 

40.- Berruero, Francisco Javier. Et al. 

“Títulos de las tierras que poseen los naturales del pueblo de San Juan del Teul y 
sus sujetos del partido de Tlaltenango”. Tlaltenango, México. 1582. (copia e 
intento de falsificación de los títulos originales) (15 fojas). Incluye: a) autos en el 
pleito entre los vecinos españoles del pueblo de Tlaltenango y los indios del 
pueblo del Teul. Guadalajara. México. 1714 a 1732. (Original) (43 fojas). 31. 5  x 
22 cms. Col. Robredo.

41.- Felipe II

Licencia otorgada a Diego de Saldívar, vecino de Victoria y soltero, para que pase 
a la Nueva España. Sevilla, España. 23 de febrero de 1583. (Original). En el 
reverso incluye obedecimiento de esta licencia o cédula real y asesoramiento de 
que se acate en cualquier otra parte. Sevilla, España. 1° de abril de 1583. 
(Original) 1 foja. 29 x 20 cms. Col. Conway.

42.- Legazpi, Melchor de y Luisa de Albornoz y Acuña	

Carta de pago por 4700 pesos que deben a Martín  de Leycegui. México, 9 de 
enero de 1586. (Original) 2 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. Conway. 

43.- Sánchez de la Fuente, Pedro
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Fragmento de contrato sobre venta de piedras entre Rodrigo Dávila y Pedro Ortiz 
de Uribe. [México]. 18 de febrero de 1586. (Original) 1 foja. 31.5 x 20.5 cms. 
Col. Conway.

44.- Suárez de Peredo, Diego 

Información de hidalguía dada por… sobre no deber ser preso por deuda y 
sentencia dada en su favor”. México. 5 de noviembre de 1587. (Original) 31 fojas. 
32 x 22.5 cms. Col. Conway.

45.- Muzaleín Sebastián 

Traslado y certificación material de una carta de obligación que hace Casilda de 
Mireles a favor de Juan de Castillo por 211 pesos de oro común en reales, valor de 
ropa que este le entregó. Teocaltiche, México. 1587. (Original) 2 fojas. 31 x 21 
cms. Col. Conway.

46.- 

Certificación de servicios y méritos de don Jacinto María Beltrán, esposo de doña 
Ana Josefa Bravo y Acuña. San Lorenzo, México. 20 de julio de 1588. (Original) 
(1 foja). Incluye: a) Declaración que la hija del último conde de Santa Rosa, 
Felipe Bravo y Acuña, hace de que ella es legítima hija de él, y esposa de Jacinto, 
María Beltrán, y de que no tiene en su poder testamento alguno de su padre. S/l s/f 
(Original) (1 foja). 30.5 x 21.5 cms. Col. Robredo.

47.- Jiménez, Antonio. Et al.

Varias denuncias presentadas ante el cabildo de la ciudad de Valladolid, en las que 
acusan a José de Aguayo de haber dicho palabras en contra de Dios y el Espíritu 
Santo. Valladolid, México. 1588. (Original) 14 fojas. 32 x 22 cms. Col. Conway.

48.- Loaysa, Juan de 

Informes de despacho de varias reliquias de diferentes santos, para que sean 
enviadas a los colegios de México. Guadalajara, México. 5 de abril de 1589. 
(Original) (3 fojas). Incluye. a) García Becerril, Simón. Relato sobre cómo un 
astrólogo le ratificó el grado del signo de su natividad. México. 5 de septiembre 
de 1625. (Original) 2 fojas. 32 x 22.5 cms. Col. Conway.
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49.- Bustillo, Ceberín del

Testimonio notarial a petición de don Rodrigo de Vivero de una merced de tierras 
y un fuedo de molino hecha a Alonso Jiménez en la jurisdicción de Orizaba, 
México. 25 de septiembre de 1589. (Original) 2 fojas. 31 x 21 cms. Col. Conway.

50.- Ruiz de Prado, Juan J. et al

 Papeles que la inquisición de Perú remite a  la de México, para la reclusión de 
Fray Juan Cabello. México. 1589. (Original) 34 fojas. 32 x 22 cms. Col. Conway.

51.- Valdés, Gaspar de 

“Proceso contra Fray Gabriel de Sotomayor, sacerdote profeso y predicador de la 
orden de San Francisco, custodio de la Custodia de San Salvador de Tampico, 
provincia de Pánuco”, México. 1589. (Original) 70 fojas. 32 x 22 cms. Col. 
Conway.

52.- Velasco, Luis de

Merced de una estancia para cabras que en nombre del Rey se otorga al pueblo de 
Tecoatlán. Plano del sitio y las diversas diligencias que en el nombre del virrey se 
llevaron a cabo en los naturales y poseedores de tierras adyacentes al terreno 
señalado. México. 21 de marzo de 1591. (Original) 14 fojas. 31.5 x 21.5cms. Col. 
Robredo.

53.- Velasco, Luis de

“Merced a José Terrazas, de una caballería de tierra en el paraje que llaman 
Tlalcospan”. Tulancingo, México. 17 de junio de 1591. (Original) 4 fojas. 31.5 x 
22 cms. Col. Conway.

54.- Velasco, Luis de

Orden del Virrey..., de que no se admita que ningún abrajero español tenga 
tabernas ni venda vino pues ya se ha enterado del mal ocasionado por unos de 
estos negociantes. México, 7 de noviembre de 1591. (Copia) 1 foja. 31 x 21.5 
cms. Col. Conway.

55.- Velasco, Luis de
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“Merced a Juan García de un sitio de estancia para ganado menor nombrado 
Tepocichicoya, junto al rio de Tequila; diligencias practicadas para el remate de 
dicho sitio en Juan de Zavaleta y escritura de venta que este otorgó a favor de don 
Rodrigo de Vivero”. México. 20 de junio de 1592. (Original) 11 fojas. 31.5 x 22 
cms. Col. Conway.

56.- Echegaray (?) Felipe de. Et al 

 Petición de obispado de Antequera, Oaxaca y supuesta negativa de la real 
audiencia sobre la creación de siete partidos para el cabildo. Cd. de Antequera, 
México. 20 de julio de 1594. (Original) 20 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. Conway.

57.- Velasco, Luis de

Nombramiento de don Rodrigo de Vivero como alcalde del pueblo de San Juan de 
Ulúa para guardarlo y defenderlo. México. 14 de junio de 1595. (Original) 2 fojas. 
31 x 21.5 cms. Col. Conway.

58.- Fernández de Peredo, (?)

Carta de Diego de Peredo Suárez acerca de la nobleza y bienes de la casa del 
mismo nombre. Consejo de Baceda del Marquesado de Santillana, España. 8 de 
agosto de 1596. (Original) 2 fojas. 30 x 21 cms. Col. Conway.

59.- Valencia, Martín de 

“Venta de una milpa que hicieron… y su mujer a Francisco Juárez”. Tulancingo, 
México. 15 de octubre de 1596. (Original) 4 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. Conway.

60.- Romero, Fray Alonso

Acusación hecha por… contra Fray Andrés de Peralta y Fray Pedro de Mendieta 
por supersticiosos y por no creer en los salmos ni en la biblia. México. 17 de 
diciembre de 1596. (Original) (4 fojas). Incluye 2 copias paleografiadas de dicho 
documento 32 x 22 cms. Col. Conway. 

61.- Vivero, Rodrigo de. Et al 

Testamento de varios miembros de la familia Vivero. Villa de Madrid. 1596 a 
1686. (Original) 48 fojas. 32 x 22.5 cms. Col. Conway.
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62.- Núñez, Diego

“Libro que suma y monta los seis pares de casas que son de la mujer y herederos 
de Francisco del Castillo que están en la calle de Tacubaya, juntas las unas con las 
otras de principal y corridas”. México. 24 de abril de 1597. (Copia notarial). 173 
fojas. 31 x 22 cms. Col. Conway.

63.- Vivero, Rodrigo de

“Testimonio de Merced y Títulos de cuatro caballerías de Tierra en siete fojas 
útiles y venta de cuatro solares en el paraje de Tecolapa”. México. 25 de junio de 
1597. (Original) (9 fojas). Incluye: a) García, Juan. “Venta a Diego del Salto de 
cuatro solares en Acatengo jurisdicción  de Orizaba por… indio Gobernador de 
dicho pueblo”. Orizaba, México. 29 de agosto de 1597. (Original) (5 fojas). 31.5 x 
22 cms. Col. Conway.

64.- Vivero, Rodrigo de

“Testamento de… padre del fundador del condado”. Pueblo de Tecamachalco, 
México. 4 de marzo de 1598. (Original) (17 fojas). Incluye: a) Velasco, Nicolás 
de. “Información y prueba para el pleito de los mayorazgos”. México. 25 de junio 
de 1687. (Copia notarial) (17 fojas), b) Vivero, Rodrigo de. “Inventario y 
testamento ampliado de don Juan de Vivero”. México, 2 de febrero de 1604. 
(Copia notarial) (9 fojas), c) Hurtado de Mendoza, Francisco. “Testamento de…” 
Soria. 11 de febrero de 1688. (6 fojas), ch) Velasco, Juan de. “Testamento que 
otorgó el licenciado… cura beneficiado por su majestad, vicario  y juez 
eclesiástico, del partido de Acojuchitlán, en virtud del poder que de ello se dio y 
otorgó el conde de Orizaba y misión  de San Miguel, su hermano difunto”. 
México. S/f. (copia notarial) (20 fojas), d) Avorrusa, Melchora de. Testamento 
de…, viuda de don Rodrigo de Vivero. Tecamachalco. 13 de enero de 1610. 
(Copia notarial) (4 fojas), e) Astorga, María Alfonsa de. “Testamento de don 
Manuel Hurtado de Mendoza, para el mayorazgo de España”. Baeza, España. 21 
de julio de 1726 (copia notarial) (14 fojas), f) Dirsio y Mendoza, Leonor. 
“Testimonio de la condesa del Valle, la vieja…viuda de don Rodrigo de Vivero y 
Velasco”. Orizaba, México. 30 de junio de 1642. (Copia notarial). (6 fojas). g) 
Molina, Diego de. “Testimonio de profesión de don Rodrigo”. Ingenio de 
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Tzitácuaro, México. 16 de diciembre de 1571. (Original) (2 fojas). 32 x 23 cms. 
Col. Conway. 

65.- Felipe II

Real provisión despachada por la real audiencia de Guadalajara en el pleito entre 
los herederos de Juan de Tolosa y Diego de León sobre 10 barras de mina en la 
veta de San Benito de la Albarrada, donde llaman Benitillas. Guadalajara, México. 
1° de abril de 1598. (Original) 18 fojas. 31 x 21.5 cms. Col. Robredo.

66.- Orfanel (?), Juan del 

“Inventario que hizo mi señora doña Melchora de Abumuza por muerte de don 
Rodrigo de Vivero….., en que se hallan las tierras pertenecientes al ingenio de 
Orizaba, esclavos y peltrechos de él y todas las ovejas que tenía”. Orizaba, 
México. 7 de agosto de 1598. (Copia material) 10 fojas. 31 x 21.5 cms. Col. 
Conway. 

67.- Felipe III

“Al Virrey y audiencia de la Nueva España que cumpla las cédulas insertas aquí 
en que les mandó prohibirles que no fuesen compelidos los indios de la provincia 
de Tlaxcala a ir a servir al valle de Atlixco ni a la ciudad de los Ángeles ni a otra 
ninguna parte”. México. 15 de febrero de1599. (Original) 2 fojas. 30.5 x 21 cms. 
Col. Conway.

	 68.- González, Baltasar

“Poder que dio… a Juan Blanco Medina, general para pleito y para presentar 
acordados”. Tlaxcala, México. 15 de septiembre de 1599. (Original) 1 fojas. 
Impresa y 1 manuscrita 31.5 x 21.5 cms. Col. Conway.

69.- Felipe III

Prorrogación por segundo año de doce meses en la alcaldía mayor de las minas de 
Tasco y su partido y jurisdicción en don Rodrigo de Vivero”. Cd. de México. 13 
de mayo de 1600. (Original) 1 foja. 42 x 30 cms. Col. Conway.

70.- Quijano, Juan
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Títulos y Licencias abaluación de la casa del mayorazgo que fundó don Diego de 
Peredo, en cinco fojas útiles”. Durango, México. 17 de junio de 1600. (Copia 
notarial) 4 fojas. 32 x 22 cms. Col. Conway.

71.- Vivero, Rodrigo de

Vando de Guerra. Durango, México, 13 de noviembre de 1600. (Original) 2 fojas. 
30.5 x 21 cms. Col. Conway.

72.- Zúñiga y Acevedo, Gaspar de, et al 

Petición para poder vender un sitio de estancia para ganado menor con cierta 
caballería de tierra ya que los indios habían ocupado ése lugar. México. 1600. 
(Original) 11 fojas. 31.5 x 21 cms. Col. Robredo.

73.- Bosque, Martos del, et al.

 “Proceso criminal de oficio contra Diego de Archuvaleta Arteaga, vecino de la 
ciudad de Antequera, familiar del Santo Oficio, sobre la muerte de Pedro de Mata 
Vergara, vecino de dicha ciudad”. Cd. Antequera, México. 1600 a 1601. (Original) 
148 fojas. 32.5 x 23 cms. Col. Conway.

74.- Maldonado Saavedra, Alonso 

Información sobre la pacificación de la provincia de la Nueva Vizcaya presentada 
por… Teniente de gobernador y capitán general. Durango, México. 31 de julio de 
1601. (Original) 6 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. Conway.

75.- Vivero, Rodrigo de

Información testimonial sobre el levantamiento de los indios en el reino de la 
Nueva Vizcaya y lo referente a lo sucedido en la campaña. Veracruz, México. 
1601 a 1602. (Original) 46 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. Conway.

76.- Vivero, Rodrigo de 

Fragmento de una información testimonial sobre los alzamientos de los indios 
chichimecas en la gobernación de la Nueva Vizcaya. (Incompleto). Minas de San 
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Andrés, México. 6 de enero de 1602. (Original) 2 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. 
Conway.

77.- Vivero, Rodrigo de

Auto en el que el capitán general del reino de la Nueva Galicia manda a que se 
haga una inspección en las minas de San Andrés ya que el Rey pensaba ir a 
castigar a los indios que acampaban ahí. Testimonio de dicha inspección dando el 
estado en que se encontraban. Minas de San Andrés, México. 24 de enero de 
1602. (Original) 2 fojas. 30.5 x 21 cms. Col. Conway.

78.- Vivero, Rodrigo de

Carta incompleta dirigida a la real audiencia de Guadalajara en la que comunica le 
llegó un correo en donde le informan la manera como debe proceder en la guerra. 
San Andrés, México. 11 de febrero de 1602. (Original) 1 foja. 31 x 21 cms. Col. 
Conway.

79.- Andrada Moctezuma, Juan de 

Habla de la venta de una caballería de tierra que se encuentra en medio de dos 
lagunas de agua cerca del cerro del Carmen, venta que está acordando con Diego 
Peredo Suárez. México. 24 de abril de 1602. (Original) 1 fojas. 31 x 21.5 cms. 
Col. Conway.

80.- Vivero, Rodrigo de

Auto ordenando que los indios que se han dado de paz no sean repartidos para 
trabajo personal entre los mineros. Minas de Caxco, México. 22 de junio de 1602. 
(Original) 1 foja. 31 x 21.5 cms. Col. Conway.

81.- Peredo Suárez, Diego de 

Solicita al corregidor del pueblo de Tepeapulco, Gil González de Ávila  Alvarado, 
le dé posesión de una estancia de ganado menor y una caballería de tierra que 
recibió de don Juan de Andrada Moctezuma. Tepeapulco, México. 12 de 
septiembre de 1602. (Manuscrito ológrafo) 1 foja. 31 x 21 cms. Col. Conway.

82.- Núñez, Diego
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Testimonio de los cabildos de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario de la 
ciudad de México, a partir de 1598, sobre las dotes matrimoniales para muchachas 
huérfanas, que se pagaron de los bienes que dejó Diego de Baena. México. 16 de 
octubre de 1602. (Original) 1 foja. Incluye: a) 2 recibos: uno por cien pesos de oro 
común que Pedro Baena, difunto, mandó al hospital real de los indios de la ciudad 
de México, que fueron pagados por Pedro de la Palma, mayordomo de la cofradía 
de nuestra Señora del Rosario, que recibió Juan Rodríguez de León, mayordomo 
de dicho hospital. El otro por cincuenta pesos de oro común que dicho Baena dejó 
a la cofradía del Santísimo Sacramento y que pagó dicho Pedro de la Palma a Juan 
Torres Lovanca, mayordomo de la misma cofradía. Ambos recibos están fechados 
en México a 7 de julio de 1598. (Original) (1 foja) b) 4 testimonios de escrituras 
de censo, otorgado por Diego de Baena a las niñas Leonor, hija de Diego de 
Heredia, Ana y Constanza, hijas de Melchor de Meza, en el año de 1598. México. 
9 de junio de ¿1598? (Original) (1 foja) 31.5 x 22 cms. Col Conway. 

83.- Vivero, Rodrigo de 

“Diligencias practicadas por… sobre el levantamiento de los indios en Pánuco, de 
la provincia de Hiametla en el Nuevo Reino de la Vizcaya”. Real y minas de 
Pánuco, México. 1602 (Original) 4 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. Conway.

84.- Vivero, Rodrigo de

“Actuaciones jurídicas sin principio hechas por…” a cerca de los indios alzados y 
las destrucciones que hicieron. México. 11 de septiembre de 1603. (Copia 
notarial) (5 fojas) 31.5 x 22 cms. Col Conway.

85.- Peralta, Alonso de 

Petición de… para un testimonio de las provanzas de conquista de su abuelo. 
Interrogatorio para hacer dicho testimonio. México. 6 de noviembre de 1603. 
(Original) (21 fojas). Incluye 2 copias paleografiadas de dicho documento. 31. 5 x 
22 cms. Col. Conway.

86.- Vivero, Rodrigo de 
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Información de méritos y servicios, especialmente en las jornadas contra los 
indios alzados en la Nueva Vizcaya. México. 2 de enero de 1604. (Original) 18 
fojas. 31.5 x x22 cms. Col. Conway.

87.- Mendoza y Luna, Juan de

Orden de que se mudan las cuatro caballerías de tierra y otras posesiones de Diego 
Suárez de Peredo. México. 13 de septiembre de 1604. (Original) (1 foja) 31.5 x 21 
cms. Col Conway.

88.- Madrid, Juan de, et al

“Contiene un cuaderno en que constan varios recibos pertenecientes al entierro y 
exequias del finado don Juan de Vivero”. México. 1604. (Original) 11 fojas. 31.5 
x 22 cms. Col. Conway.

89.- Peredo Suárez, Diego de

Documento en el que… pide vayan a medir unas caballerías y tierras que tiene en 
San Jerónimo, y certificado del cumplimiento de lo pedido. S/l. 16 a 18 de marzo 
de 1605. (Original) (2 fojas) 31.5 x 22 cms. Col Conway.

90.- Loya, Francisco de

Licencia que… otorga a Fernando Altamirano y María de Castillo, para que, en 
virtud del breve de su Santidad Clemente VIII (7 de mayo de 1602), puedan 
contraer matrimonio y permanecer dentro de la iglesia a pesar de su 
consanguinidad. México. 18 de mayo de 1605. (Original) 1 foja. 43 x 30.5 cms. 
Col. Conway. 

91.- Peralta, Alonso de y Bernardo de Quiroz

Carta enviada al Virrey por los inquisidores, a cerca de precedencias al asistir a 
actos de la inquisición. México. 21 de marzo de 1605. (Original) (1 foja) 30.5 x 
21 cms. Col Conway.  

92.- Lugo, Pedro de 
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Documento de la venta que Juan de Avendaño hace a Diego Ortiz de León, de una 
esclava y sus cuatro hijos. Obligaciones a que se compromete el mismo vendedor. 
México. 19 de octubre de 1605. (Original) (2 fojas) 31.5 x 22 cms. Col Conway.

93.- Fernández, Juan

“Venta que hizo… a don Diego Peredo de un pedazo de tierra, a linde de las de 
este”. Tulancingo, México. 24 de octubre de 1605. (Original) 3 fojas 31.5 x 22 
cms. Col Conway.

94.- Bautista, Fray Juan

Vida y milagro del bienaventurado San Antonio de Padua, predicador general de 
la orden del seráfico padre San Francisco. Escrita en lengua mexicana y dirigida a 
Alvarado Rodríguez de Acevedo, indio de la misma orden. México. 1605. 
(Original) 30 fojas. 31 x 22 cms. Col. Conway.

95.- López, Diego 

 Testimonio sobre estar en prejuicio de los indios de Chimalhuacán, la casa y solar 
de Juan Cevada y los Documentos que acreditan las ventas que hicieron varios 
indios al mismo Cevada”. Tulancingo, México  2 de diciembre de 1606 a 2 de 
marzo de 1608. (Original) (14 fojas) 32 x 22.5 cms. Col Conway.

96.- Vivero, Rodrigo de 

“Información y sentencia de la audiencia de Guadalajara, en orden a la 
enfermedad de don Rodrigo”. Guadalajara, México. 17 de febrero de 1607. 
(Copia) (18 fojas). Incluye: a) Vivero, Luis de. “Testimonio de los inventarios 
de…”. Orizaba, México. 28 de noviembre de 1686. (Copia) (12 fojas) b) Vivero, 
Luis de. “Inventario hecho por… para venir en conocimiento su capital antes de 
casar con doña María Jaso de Peredo”. Tulancingo, México. 3 de Enero de 1630. 
(Copia) (10 fojas). C) Acuña, Coraciana de, “Inventario de los bienes de…”. 
Tulancingo, México. 1° de julio de 1565. (Copia) (26 fojas), ch) Velasco y Vivero, 
Luis. “Inventario de…”. S/l, 18 de mayo de 1643. (Copia) (8 fojas) 32 x 22 cms. 
Col Conway.

97.- Palenzuela, Francisco de 
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“Escritura de venta de una suerte de tierra que…vecino del pueblo de Tulancingo, 
otorgó a favor de don Diego de Peredo Juárez en Sayula”. Tulancingo, México. 27 
de abril de 1607. Original). 7 fojas. 32 x 22 cms. Col. Conway.

98.- Mendoza, Juan de 

“Remate en Pedro Ontiveros de unas tierras y nogales; pertenecen a Diego Suárez 
de Peredo”. Tulancingo, México. 25 de mayo de 1607. (Original) 10 fojas. 31.5 x 
22 cms. Col Conway. 

99.- Felipe III

“Testimonio de una real cédula de su majestad, sobre la aprobación de los 
alguaciles y de los autos hechos por real provisión compulsoria”. Puebla de los 
Ángeles, México. 24 de diciembre de 1607. (Copia notarial) 9 foja 31.5 x 22 cms. 
Col Conway.

100.- Ontiveros, Pedro de 

Juicio de residencia a don Rodrigo de Vivero, gobernador de la Nueva Vizcaya. 
Madrid. 9 de octubre de 1609. (Original) 5 fojas 31 x 21.5 cms. Col Conway.

101.- Felipe III

“Título de adelantado perpetuo del reino de la Nueva Galicia para el señor don 
Francisco Pacheco de Córdoba y Bocanegra, caballero de la orden de Santiago y 
para sus descendientes y sucesores”. Valladolid, España. 6 de marzo de 1610. 
(Original) (4 fojas). Incluye: a) copia fotostática de dicho documento, b) Pacheco 
de Córdoba y Bocanegra, Francisco. Memoria en la que…” suplica  se le haga 
merced del título perpetuo de marqués para su casa y mayorazgo…. Y que a sus 
tres hijos varones…. Se les haga merced de darles hábitos de las órdenes 
militares”. [Valladolid]. S/f. (Impreso) (5 fojas) 32.5 x 22.5 cms. Col. Conway.

102.- Santa María, Sebastián de 

Convenio entre Juan y García Cabezas y Mateo Alemán, sobre el alquiler de una 
casa y las composturas necesarias de la misma. s/l. 16010. (Original) (1 foja). 
Incluye: a) Concepción, Pedro de la. Poder otorgado por Juan y García Cabezas, 
para el arrendamiento de unas casas heredadas de su madre doña Francisca 
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Orduña. México. 19 de septiembre de 1607. (Original) (3 fojas), b) 2 copias 
paleografiadas de dichos documentos. 32 x 22 cms. Col. Conway.

103.- Altamirano, Fernando

“Testimonio de una real ejecutoria, información y auto que pertenece a don José 
Velázquez y doña Micaela Téllez Girón, su legítima mujer, difunta, y a sus hijos y 
descendientes”. México. 1611. (Original) (183 fojas). Incluye 2 láminas 
iluminadas en acuarela con el escudo de la familia y 2 fojas orleadas. 32 x 22.5 
cms. Col. Conway.

104.- García de Herrera

“Medidas de Cozamaloapa, en la provincia de Veracruz, por el comisionado… 
nombrado por el excelentísimo señor virrey de Guadalcázar”. Amadan, 
jurisdicción de Guapaltepeque y Cozamaloapa, México. 27 de junio de 1613. 
(Original) (54fojas). Incluye copia paleografiada de dicho documento. 32.3 x 22 
cms. Col. Conway.

105.- Gervaju, Diego

“Diferentes certificaciones que remitió el comisionado del obispado de la Nueva 
Segovia, Fray Juan Íñiguez, de haberse leído y publicado en algunos curatos de 
seculares, el edicto de confesionarios y compendio de casos reservados al señor 
obispo. Nueva  Segovia, Filipinas, 1613. (Original) (5 fojas)  Incluye: a) Baluyo 
Tanlajaris, Martín. “Certificaciones que remitió el comisario del obispado de la 
nueva Cázeres, fray Domingo Martínez, de los descalzos de San Francisco, de 
haberse leído y publicado el edicto de confesionarios y compendio de casos 
reservados”. Obispado de la Nueva Cázeres, Filipinas, 1714 y 1715. (Original) 
(15 copias), b) Villa, José “Diferentes certificados que recibió el comisionado del 
obispado de zebu, de haber leído y publicado en algunos curatos de seculares, el 
edicto de confesionarios y compendio de casos reservados”. Zebu, Filipinas, 1713 
a 1716. (Original) (25 fojas), c) Torunda, Fray Sebastián de. “Certificaciones que 
remitió el reverendo padre..., provincial de los agustinos descalzos de filipinas de 
haberse leído, publicado y fijado en todos los conventos y doctrinas de su 
obediencia, el edicto de confesionarios y compendio de casos reservados “Manila, 
Filipinas. 1713 a 1714. (Original) (29 fojas), ch) Velasco, José de. 
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“Certificaciones que remetió el reverendo... padre provisional de la compañía  de 
Jesús de las Islas Filipinas, de haberse leído, publicado y fijado en los colegios y 
doctrinas de su obediencia del edicto de confesionarios y compendio de casos 
reservados”. Manila, Filipinas 1714. (Original) (136 fojas), d) Concepción, Lucas 
de la. “Certificaciones que remetió el reverendo padre fray Antonio de Santa 
Mónica, provisional de su provincia de San Nicolás de los descalzos de San 
Agustín de las Islas Filipinas, de haberse leído, publicado y fijado en todos los 
conventos y doctrinas de su obediencia, el edicto de confesionarios y compendio 
de casos reservados”. Manila, Filipinas. 1712 a 1715. (Original) (56 Fojas), e) 
Mejorada, fray Pedro de. “Certificaciones que remetió el padre …, provisional de 
su provincia del Santísimo  Rosario, de la orden de Santo Domingo de las Islas 
Filipinas de haberse leído, publicado y fijado en todos los conventos y doctrinas 
de sus obediencia , el edicto de confesionarios y compendio de casos reservados”. 
Manila, 1713 a 1716. (Original) (46 fojas), f) Villa, José. “Diferentes 
certificaciones que remetió el comisario de la ciudad de Manila, señor… de 
haberse leído y fijado en ella y en algunos curatos de aquel arzobispado, el edicto 
de confesionarios y compendio de casos reservados”. Hospital de San Gabriel, 
Filipinas 1709 a 1716. (Original) (36 fojas), g) Villa, Fray Miguel de la. 
“Certificaciones que remetió el comisario del obispado de la Nueva Segovia… de 
la orden de santo Domingo, de haberse leído y publicado el edicto de 
confesionarios y compendio de casos reservados”. Nueva Segovia, Filipinas. 
1715. (Original) (4 fojas), h) Quiñones, Basilio José. “Certificación de la lectura y 
fijación del edicto de confesionarios y extracto general de casos reservados que 
con carta de 8 de julio de 1714 remetió fray Domingo Martínez comisionado de 
este Santo Oficio en la provincia de Camarines. Tabaco, Filipinas. 1713. 
(Original) (8 fojas), i) Sánchez, fray Miguel. “Certificaciones que remetió el 
reverendo padre…, provisional de la provincia de los descalzos de san Francisco 
de las Islas Filipinas, de haberse leído y publicado y fijación en los conventos y 
doctrinas de su obediencia, el edicto de confesionarios y casos reservados”. 
Manila, Filipinas. 1714 a 1715, (Original) (31 fojas). 31.5 x 21.5 cms. Col. 
Conway.

106.- Silva, Juan de. 
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“Informe que hizo el juez de residencia a la audiencia de Manila, de no resultar en 
ella cargo alguno a don Rodrigo de Vivero”. Manila, Filipinas. 6 de mayo de 
1614. (Original) 3 fojas. 31.5 x 21.5 cms. Col. Conway.

107.- Quiróz de Gutiérrez, Bernardo, Ellicendo y Juan Gutiérrez 
Flores.

Cartas que fueron en la flota de don Juan de la Cueva y Mendoza a cerca de varios 
asuntos de la inquisición, México. 15 de mayo, 11 de junio y 25 de octubre de 
1615 (copia) 2 fojas 30 x 20 cms. Col. Conway.

108.- Fernández de Córdova, Diego

Merced que el Virrey… hace, de una estancia  para ganado mayor, a Pedro López 
Hidalgo, México. 25 de agosto de 1615. (Original) (1 foja). Incluye al reverso, 
escrituras de posesión entre Pedro López Hidalgo y Juan Mendiola, a favor de este 
San Juan jurisdicción de Guapango. 31 de mayo de 1616 (Original) 30.5 x 21 
cms. Col. Conway.

109.- Jiménez, Miguel de 

Testamentaria de… [Tlaxcala] ¿1615? (Original) 202 fojas, 32.3 x 22.5 cms. Col. 
Conway.

110.- Amaya, Diego de 

“Copia de los papeles de nobleza de los señores Acuña y de los servicios y 
méritos contrahechos en diversas partes a favor de su majestad”. México. 27 de 
abril de 1617. (Copia) (26 fojas). Incluye copia paleografiada del mismo 
documentos. 32 x 22 cms. Col. Conway.

111.- Fernández de Córdova, Diego

“Comprende una merced del excelentísimo señor… fecha 1° de junio de 1617 a 
favor de María Jerónima, del pueblo de San Lorenzo Sayula de Tulancingo, de 
dos caballerías de tierra en dicho pueblo, las cuales vendió Cataluña de Castañeda, 
su hija, al señor conde del Valle, cuyo apoderado tomó posesión de ellos y su 
rancho nombrado Tepeticpac, en 19 de noviembre de 1665, según consta de los 
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documentos originales que siguen a dicha merced”. Tulancingo, México. 10 de 
junio de 1617. (Original) 14 fojas. 32 x 22 cms. Col. Conway.

112.- Vivero, Rodrigo de 

Arrendamiento de las ovejas de Pedro Sánchez López y de Agustín de Alcalá en el 
que se acuerda que desde 1618 tienen que hacer entrega de algo cada año. 
México. 4 de junio de 1618. (Original). 2 fojas. 31 x 21.5 cms. Col. Conway.

113.- Peredo, fray Diego de, et al

“Testimonio de la segunda ¿…? De fundación otorgada por don Diego Suárez de 
Peredo, que se conoce con el nombre de vulgar de revocatoria de la que se otorgó 
en consorcio de su mujer doña María de Acuña y estableciendo el orden para la 
sucesión del mayorazgo de su apellido”. Zacatecas. 1° de agosto de 1618. (Copia 
notarial) 16 fojas. 31 x 21.5 cms. Col. Conway. 

114.- Velasco, Luis de 

Orden de…,  marqués de Salinas, para que las justicias de las partes donde Diego 
Suárez de Peredo trae sus ganados, hagan guardar las ordenanzas sobre lo que 
pretende se dejen gozar de sus abrevaderos. México. 21 de noviembre de 1619. 
(Original). 1 foja. 30.5 x 21 cms. Col. Conway.

115.- Felipe II

Nombra a don Rodrigo de Vivero, como presidente de la audiencia real que reside 
en la ciudad de Panamá. San Lorenzo, España. 5 de Septiembre de 1620 
(Original) 1 foja. 41.5 x 30 cms. Col. Conway.

116.- Campos, Esteban de

“Pruebas para corona y grados hechas por el bachiller…”. Nueva Veracruz, 
México. 18 de mayo de 1622. (Original) (23 fojas). Incluye: a) Flores, Luis 
Matías. Carta de recomendación de Esteban de Campos, firmada por… Nueva 
Veracruz, México. 26 de marzo de 1623. (Original) (1 foja) b) Campos, Esteban 
de, Dos cartas petitorias para que le sea dado un puesto del trabajo que solicita. 
[Nueva Veracruz, México] 26 de marzo de 1623. (Original) 2 fojas. 31.5 x 22 
cms. Col. Conway.
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117.- San Francisco, Ana de 

Varias carta de…, entregadas al tribunal de la inquisición, por Juan Ramos y por 
don Francisco Basám de Albornoz. S/l. 20 de diciembre de 1622 y 7 de agosto de 
1628. (Original) 14 fojas. 21.5 x 16 cms. Col. Conway.

118.- Brenes, Francisco de, et al.

Varios documentos de venta y compraventa de ranchos en Orizaba. Orizaba, 
México. 1622 a 1636. (Copia notarial) 22 fojas. 32 x 22 cms. Col. Conway.

119.- Rosson, fray Juan, et al.

Procedimientos y patentes de los hermanos mayores de las casas de nuestra orden 
de la caridad de San Hipólito, siendo…hermano  mayor provincial”. México. 
1622 a 1707. (Original) 91 fojas. 30.5 x 22.5 cms. Col. Conway.

120.- Felipe IV

 Título de factor y ucidor  de la real hacienda de la ciudad de Panamá, en la 
provincia de Tierrafirme  para don Cristóbal de Valvas en lugar y por muerte del 
capitán  Juan de Nava de la Fuente”. Madrid. 17 de agosto de 1623. (Original) 2 
fojas. 41 x  30.5 cms. Col. Robredo.

121.- Cervantes, Francisco, et al.

“Provanzas de los méritos y servicios del capitán don Juan de Medrano y Ulloa y 
de los de doña Juana de Porres Baranda, su mujer, hecha de su pedimento. Están 
aquí las provanzas de parte, hechas en virtud de receptorías de esta real 
audiencia”. (Incompleta) Guadalajara, México. 26 de octubre de 1623 a 14 de 
julio de 1648. (Original) 84 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. Conway.

122.- Guerrero Gómez Dávila, Baltasar

Obligación de una deuda de… por la cantidad de 14 mil pesos más los réditos que 
debe a don Luis de Vivero en la que se obliga a don Juan de Abarruca y Pellicer, 
satisfaga 8 mil pesos de una escultura de arrendamiento que tiene contra Pedro 
Sánchez. México. 26 de enero de 1624. (Original) 8 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. 
Conway.
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123.- Felipe III

“Título de hábito de caballero de la orden de Santiago de que su Majestad que está 
en el cielo, hizo merced a don Luis de Vivero por cédula de diez de mayo del año 
de 1614”. Cd. de México. 4 de agosto de 1624. (Original) 1 foja. 42 x  30 cms. 
Col. Conway.

124.- Velasco, María de 

“Este billete de… condesa de Santiago, certifica de la verdad de las reliquias del 
cuerpo de san Nicasio y de una de las cabezas de las once mil vírgenes y un hueso 
grande de unos santos…..”. s/l. 21 de mayo de 1625. (Original) 2 fojas. Incluye 
copia paleografiada de dicho documento. 29.5 x 21 cms. Col. Conway.

125.- Vázquez, fray Antonio, et al.

“Pleito de Fraccionarios contra jesuitas por fundación de un convento”. Cd. de 
México [3 de septiembre] a 11 de septiembre de 1626. (Original) 8 fojas. 31.5 x 
22 cms. Col Robredo.

126.- Pacheco Osorio, Rodrigo

Manda el marqués de Cerralvo,…, que las autoridades de Tulancingo vean por el 
mejoramiento de cuatro labores de don Luis de Vivero, sin daños a los indios 
necesarios en dichas labores de ésa comarca. México. 16 de octubre de 1626. 
(Original) 1 foja. 31 x 21 cms. Col. Conway.

127.- Vergara, Juan de, et al.

Quejas contra el difunto Andrés de Rojas, información judicial, Villa del nombre 
de Dios, México 3 de julio de 1627 (Original) 6 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. 
Conway.

128.- García, Salvador

Carta del consejo de su majestad y testimonios de informaciones acerca de…, 
para que se le reciba como familiar de la inquisición de Logroño. Veracruz, 
México. 1627 y 1628. (Original) 9 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. Conway.

129.- Pacheco Osorio, Rodrigo 
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Licencia que el marqués de Cerralvo,… otorga a don Luis de Vivero, en relación a 
usar cojín y asiento en la iglesia, sin perjudicar a las instituciones y alcaldes 
ordinarios. México. 18 de septiembre de 1629. (Original) (3 fojas) Incluye: a) 
Petición de don Nicolás de Vivero y Peredo, para que don Antonio Sebastián de 
Toledo, marqués de Manceras, mande despachos otro decreto para usar del dicho 
asunto. México. 7 de septiembre de 1671. (Original) (1 foja) 31 x 21.5 cms. Col. 
Conway.

130.- Fernández, Andrés

Edicto de excomunión a fray Hernando de Olivares, fray Luis de Mérida y fray 
Tomás de Morales, todos dominicos del convento de Coyoacán, por haber atacado 
al bachiller Esteban Ferrufino cuando celebraba misa en la hermita de la Santa 
Villa, México. 2 de noviembre de 1629 (original) 1 foja 31.5 x 22 Col Conway. 

131.- Alarcón, Roque de

“Ejecutoria litigada por… hermano de Andrés de Alarcón, abuelo de Pedro de 
Alarcón”. Cd. de Cuenca, España. 1629. (Original) (42 fojas) Incluye: a) Copia 
paleografiada de dicho documento, b) Hurtado, Dolores. Original y copia de un 
recibo firmado por… de haber recibido la cantidad de 43 pesos 20 centavos, del 
señor G.R.G. Conway, del importe de 62 páginas copiadas del litigio de Roque de 
Alarcón. México. 18 de febrero de 1939. (2 fojas) 30.5 x 22 cms. Col. Conway.

132.- Medrano Bañuelos, José  de

Minutas sobre varios asuntos jurídicos como la venta de unas barras de mina, la 
escritura de una tierra y otras incompletas e ilegibles. Se nombra a Cristóbal de 
Oñate. Zacatecas, México. 1629 a 1685. (Original) 20 fojas. 32 x 22 cms. Col. 
Robredo.

133.- Velasco, Jacinto de, et al

Varias cartas referentes a operaciones militares. Dos cartas firmadas por Isabel, 
hija de Felipe II.  Bruselas 1630 a 1632. (Original) 12 fojas. 31.5 x 21 cms. Col. 
Conway. 
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134.- Lampart, Guillén de

Papeles varios que figuraban en su proceso inquisitorial, México. 1632 a 1650. 
(Original) (280 fojas) Incluye: a) Una acuarela de un escudo de armas, b) 5 fojas 
de copia fotostática, una del escudo (ver imagen inferior) y las otras del 
documento. c) Tudor, Algernon. Carta en inglés dirigida a G.R.G. Conway. S/l. 27 
de abril de 1925 (Original) (2 fojas) 34.5 x 24 cms. Col. Conway.

135.- Pacheco Osorio, 
Rodrigo

Comisión que el marqués de 
Cerralvo…, envía al 
corregidor de Citlaltepeque 
para que pague a 
encomenderos e indios que 
participaron en la obra de la 
catedral del arzobispado de 
México. Contiene cuatro 
explicaciones y cantidades 
que cupo pagar a dichos 
hombres. México. 25 de 
enero de 1635. (Original) 1 
foja. 30.5 x 21.5 cms. Col. 
Conway.

136.- Fray Francisco  
Jesús, et al 

“Libro de las alhajas y cosas 
que hay en todas las oficinas 
de este convento de Santa Bárbara de Puebla”. Convento de Santa Bárbara de 
Puebla. 1635. (Original) 100 fojas. 30 x 22.5 cms. Col. Conway.

134.
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137.- Acuña, Antonio de 

Censo de la congregación de San Pedro contra Pedro Jiménez Calvo, su esposa e 
hijo. México. 1636. (Original) 22 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. Conway.

138.- Vivero, Rodrigo de 

“Testamento de… gobernador y capitán general de la ciudad de Manila y sus 
islas”. [Cuernavaca, México] [1636] (Original) 13 fojas. 32 x 22 cms. Col. 
Conway.

139.- Cortés, Luis, et al.

Auto en el que se nombra depositario de los bienes de Alonso Velázquez a 
Sebastián Agüero. Zacatecas, México. 30 de octubre de 1637. (Original) 5 fojas. 
31 x 22.5 cms. Col Robredo.

140.- Ortega Saldívar, Andrés de, et al.

“Causa criminal contra Francisco Rodríguez, mulato, por tener pacto explícito con 
el demonio”. Valladolid, México. 1637 a 1646. (Original) 95 fojas. 31.5 x 22 cms. 
Col. Conway.

141.- Terrones, Lorenzo de

“Carta de justicia o exhorto librado por el señor…, alcalde del crimen de la 
audiencia de México, a pedimento de Pedro de Morales, vecino de Zacatecas, para 
que se le pagasen un mil pesos que prestó al presbítero fray Diego Suárez de 
Peredo”. México. 1° de febrero de 1640. (Original) 27 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. 
Conway.

142.- López Pacheco Cabrera y Bobadilla, Diego

El marqués de Villena…, manda que los indios que trabajaron en las tierras y 
encomiendas de don Luis de Vivero, conde del Valle, le presten su servicio por 
todo el tiempo que él pagó sus reales tributos correspondientes. México. 29 de 
agosto de 1641. (Original) 1 foja. 31 x 21.5 cms. Col. Conway. 

143.- Palafox y Mendoza, Juan de
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Orden del Virrey,…, para que los oficiales reales den a Juan Gómez de Trasmonte, 
los 500 pesos que pidió para seguir las separaciones que está haciendo por su 
mandato, México. 30 de julio de 1642. (Original) 1 foja. 31 x 21.5 cms. Col. 
Conway.

144.- López Pacheco Cabrera y Bobadilla, Diego

“Despacho del excelentísimo señor marqués de Villena, duque de Escalona, 
virrey, gobernador y capitán general de esta Nueva España, que tomó posesión en 
22 de agosto de 1640”. México 26 de octubre de 1642. (Copia notarial) 58 fojas. 
31 x 24 cms. Col. Conway.

145.- Peredo, Diego de

“Carta de pago de varias cantidades que se dieron a cuenta de los corridos del 
censo al padre fray Eliceo de la madre de Dios del Carmen”. México. 1642. 
(Original) 8 fojas. 31 x 22 cms. Col. Conway.

146.- Sarmiento de Sotomayor, García 

Orden del Virrey… para que nadie ejecute la medida de las tierras que estén en 
jurisdicción del conde del valle de Orizaba, y que lo suspendan quienes hubieran 
empezado. México, 12 de agosto de 1643. (Original) 1 foja. 31 x 21.5 cms. Col. 
Conway.

147.- Ramírez de Prado, fray Marcos 

Comunicación entre… y el tribunal de la inquisición, sobre la venida a México del 
oidor y consultor del Santo Oficio, Gaspar de Castro. México. 11 a 14 de febrero 
de 1649. (Original) 7 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. Conway.

148.- Palafox y Mendoza, Juan de 

“Carta del excelentísimo señor… para el muy reverendo padre de Roda, 
provincial de la compañía de Jesús en la Nueva España”. Puebla, México. 4 de 
mayo de 1649. (Original) 16 fojas. 32 x 22 cms. Col. Conway.

149.- Felipe IV
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“Real provisión expedida por esta real audiencia, el año de 1650 para que los 
curas doctrineros de diferentes partidos, se arreglen a la ordenanza que incluye en 
cuanto al cobro de alimentos de los encomenderos”. México. 19 de enero de 1650. 
(Original) 8 fojas. 31 x 21 cms. Col. Conway.

150.- Peredo y Suárez, Diego de 

Testamento de… Minas de Pachuca, México, 9 de diciembre de 1650. (Original) 
16 fojas. 32 x 22 cms. Col. Conway.

151.- Felipe IV

Copia del decreto real en el que se mandó cuidar los montes y bosques, presente 
aquí debido a la queja que presentó el conde del valle, Nicolás de Vivero y 
Peredo, buscando la conservación y bien de su hacienda. México, 19 de diciembre 
de 1652. (Copia) 4 fojas. 31 x 21.5 cms. Col. Conway.

152.- Dorantes, Juan Antonio

“Donación del Capitán… vecino de la Provincia de Chiapas, al convento de Santa 
Bárbara de la orden de San Francisco…..”. Cd. de los Ángeles, México. 1652. 
(Original) 141 fojas. 32 x 22.5 cms. Col. Conway.

153.- Vivero y Velasco, Rodrigo de 

“Contiene el poder otorgado por… al mariscal de Castilla, su tío, para que obligue 
a las arras que prometa a la señora doña Catalina Altamirano de Castilla, legítima 
mujer y propia de su carta dotado”. S/l. 22 de enero de 1654. (Original) 4 fojas. 
31.5 x 21.5 cms. Col. Conway.

154.- Gómez de Prado, José Antonio, et al.

“Real provisión ejecutoria de lo determinado por la real audiencia en el pleito que 
sigue… con el señor conde del valle, sobre la sucesión y propiedad del rancho del 
comedero y Jalapillo. Compulsoria pedida por el conde de la Enjarada”. Orizaba, 
México. 1654 a 1776. (Original) 16 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. Conway.

155.- Sarmiento de Sotomayor, García 
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Mandamiento del conde de Salvatierra,…, para que en lo referente a las 
comisiones de grana, obrajes, ingenio, repartimientos de labores y minas, etc., los 
corregidores de cada jurisdicción ejerzan las instrucciones de nueva cédula sin 
tener que modificar el salario de los jueces ordinarios, México. 12 de julio de 
1655. (Original) 2 fojas. 30.5 x 21.5 cms. Col. Conway.

156.- Bobadilla, Antonio Augdelio

Provanza y averiguación de haber sido casado y velado con doña María Fernández 
de la Cueva y Mendoza. Cd. de México. 14 de julio de 1656. (Original) (87 fojas). 
Incluye 4 escudos iluminados a la acuarela, el último de los cuales es el de la 
ciudad de México. 31 x 22.5 cms. Col. Conway.

157.- Felipe IV

“Tratado de una cédula de su majestad sobre las hachas y pajes”. Que se usarán en 
las peregrinaciones. Madrid. 9 de marzo de 1660. (Copia notarial) 2 fojas. 31.5 x 
21.5 cms. Col. Conway.

158.- Salazar, Marcos de, et al.

“Títulos y recaudos de la labor de temporal nombrada San Miguel de Arroyo 
Hondo, que hoy pertenece al regidor capitular don Felipe Gutiérrez de la Revilla, 
vecino y del comercio de esta ciudad de Nuestra Señora de  la Concepción de 
Celaya, y se compone según consta de dichos títulos de  su adquisición de 9 
caballerías de tierra poco más o menos” Celaya, México, 1660. (Original) (146 
fojas). Incluye: a) memorias de las misas del año de 1691 a 1703. S/l. 1691 a 
1703. (Original) 47 fojas. 32.5 x 22.5 cms. Col. Robredo.

159.- Burgoa, fray Francisco 

“Denunciación que hizo el padre maestro… de la orden de Santo Domingo, 
provisional en la provincia de Oaxaca, de preposiciones que en un acto de 
condiciones se sustentaron para el padre Antonio de Mendaña de la compañía de 
Jesús”. Oaxaca, México. 1662. (Original) 23 fojas. 32 x 22 cms. Col. Conway.

160.- Calderón Benavides, Antonio 
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Petición al Arzobispo de que se considere como milagro un nuevo hecho sucedido 
en el hospital de la Limpia Concepción del cual hace una breve relación. México. 
8 de junio de 1663. (Original) (1 foja).  Incluye: a) Testimonios de varias personas 
presentadas por el capellán… sobre la aparición de la Virgen en la cama de 
Timoteo Ebret en el hospital de la Limpia Concepción (Incompleta) México. 8 a 
10 de junio de 1663. (Original) (6 fojas) b) 2 copias paleográficas de dichos 
documentos. 31.5 x 22 cms. Col. Conway.

161.- Arze, Pedro de, et al

“Libro de cédulas y provisiones reales y mandamientos de la contaduría de la real 
hacienda de Zacatecas, que corre desde el mes de enero de 1664”. Zacatecas, 
México. 9 de octubre de 1663 a 16 de diciembre de 1679. (Copia notarial). 303 
fojas. 32 x 23 cms. Col. Robredo.

162.- Ruiz, Rodrigo, et al.

“Autos sobre un papel escrito por un chino esclavo del obraje del pueblo de 
Guisquiluca, perteneciente a Andrés de Urrutia, llamado Lorenzo de la Cruz; al 
señor inquisidor visitador Medina Rico, diciendo tenía que declarar algunas cosas 
tocante a dicho oficio”. Guisquiluca, México. ¿1664  o 1674? (Original) 11 fojas. 
32 x 22 cms. Col. Conway.

163.- Calderón Benavides, Antonio

Petición de reconocimiento, y testimonios de varias personas, sobre la curación 
milagrosa que obró una imagen del hospital de Nuestra Señora de la Limpia 
Concepción, sobre una india. México. 10 de febrero de 1665. (Copia) (8 fojas). 
Incluye: a) Cuevas Dávalos, Alonso de. Auto donde se reconoce como milagro, el 
mismo hecho, expuesto ante él por el licenciado Antonio Calderón, capellán 
mayor del hospital de la Limpia Concepción, (Incompleta). México. 18 de agosto 
de 1665. (Copia) (2fojas) 31.5 x 22 cms. Col Conway.

164.- Vivero Peredo y Velasco, Nicolás

Pleito de… con don Alonso Fernández Manrique, conde de Montehermoso sobre 
la propiedad del condado de Fuensaldaña. México. 5 de octubre de 1665. 
(Original) 18 fojas. 32 x 22 cms. Col. Conway.
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165.- Artuta, Pedro de, et al.

“Autos en razón de la detención de una licencia concedida por el excelentísimo 
marqués de Mancera, para que pasase a los reinos de España, el padre Pedro de 
Pelleprat, de nación francés, religioso de la compañía de Jesús”. México. 22 de 
enero a 16 de agosto de 1666. (Original) 25 fojas. 32 x 22.5 cms. Col. Conway.

166.- Toledo Molina y Salazar, Antonio y Sebastián de 

“Despacho para que se saque a los condes de Fuensaldaña, la renta del mayorazgo 
impuesto en las cajas reales”. México. 21 de octubre de 1666. (Original) 4 fojas. 
31.5 x 22 cms. Col. Conway.

167.- Peredo Hurtado de Mendoza, José Diego, et al.

“Carta de pago del señor conde del Valle, al común de naturales del pueblo de 
Tecamachalco, por la cantidad de 2,132 pesos, 5 reales”. [Tecamachalco, México] 
¿1666? (Original) 79 fojas. 32 x 22 cms. Col. Conway.

168.- Gómez Rendón, Francisco

Libro del Tesorero de la real caja de Zacatecas, en el que… toma nota del dinero 
de negocios de españoles, tributos de estos y de naturales, y gastos del gobierno. 
Zacatecas, México, 1° de julio de 1667 a 11 de abril de 1668. (Original) 41 fojas. 
30 x 21 cms. Col. Robredo.

169.- Ortega Montañez, Juan de, et al. 

Votos y Testimonios de presión y juicio contra el esclavo Miguel de la Flor. 
Antequera, México, 1669 y 1670. (Original) 53 fojas, manuscrita e impresa. 32 x 
22.5 cms. Col. Conway.

170.- Castillón, Sebastián de, et al.

“Libro de las disposiciones de este convento  de Santa Bárbara de la Puebla”. 
México. 1670. (Original) 139 fojas, 30.5 x 21.5 cms. Col. Conway.

171.- Tres Palacios, Domingo de 
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“Copia del auto que el señor…, juez privativo de la media annata puso en los 
autos de la recaudación del derecho que deben pagar los títulos de castilla…”. S/l. 
16 de febrero de 1671. (Copia notarial) 6 fojas. 31.5 x 21.5 cms. Col. Conway

172.- Carlos II

“Real provisión para que a don Nicolás de Velasco Peredo y Vivero se le ampare 
en las posesiones  que en virtud de lo determinado por dicha real audiencia se le 
dieron las tierras, sitios y haciendas perteneciente al mayorazgo fundado por 
Diego Suárez de Peredo….” México. 16 de marzo de 1671. (Original) 5 fojas. 
31.5 x 22 cms. Col. Conway.

173.- Amézquita, Nicolás de 

Petición hecha por…, en nombre del licenciado José de Merlo, y provisión para 
que el alcalde mayor de Orizaba haga guardar los aranceles. Orizaba, México, 2 
de junio de 1671. (Copia) 6 fojas. 31 x 21.5 cms. Col. Conway.

174.- Carlos II

“Real provisión para que la justicia del pueblo de Tulancingo ampare a don 
Nicolás de Peredo Vivero y Velasco en sus tierras, estando en actual posesión de 
ellas y no consienta se le cauce agravio a su pedimento”.  México. 16 de febrero 
de 1672. (Original) 5 fojas. 31 x 21.5 cms. Col. Conway.

175.- García de Palacios, Juan, et al.

“Cuaderno de títulos de alcaldes mayores, despachados a los condes del valle”. 
Puebla de los Ángeles, México. 1672 a 1676. (Original) 22 fojas. 31.5 x 22 cms. 
Col. Conway.

176.- González, Margarita

Testamento en el que presenta como albacea a Sebastián González. Zacatecas, 
México. 11 de febrero de 1673. (Original) 3 fojas. 31 x 21 cms. Col. Robredo.

177.- Anoceto y Garre, Lázaro, et al.
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“Autos formados sobre que don José Diego de Peredo Hurtado y Mendoza y 
Malo, sucesor del título del conde del valle de Orizaba, exprese si se halla en 
ánimo de usar de él y estándolo entere lo correspondiente al servicio de lanzas. Y 
sobre lo adeudado por el título de vizconde de San Miguel”. México. 1673 a 1790. 
(Original) 110 fojas. 31.5 x 22.5 cms. Col. Conway.

178.- Ferrera, Francisco Miguel, et al.

“Depósito de cuerpo muerto de la señora doña Leonor Iricio y Mendoza, en la 
iglesia del ingenio del Valle de Orizaba, primera condesa del Valle”. México. 6 de 
marzo de 1676. (Copia) 12 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. Conway.

179.- Carlos II

Carta en que el rey… envía al arzobispo de México, fray Rayo de Rivera 
Enríquez, sobre la dependencia de la iglesia, la obediencia que le deben todos a 
sus reales cédulas, y sobre la admisión de los curas que le envía. México. 12 de 
enero de 1677. (Copia) (3 fojas). Incluye: a) Rivero Enríquez, fray Rayo de. 
Acotamiento que… hace del dicho decreto real. México. 3 de febrero de 1677. 
(Original) (2 fojas)  31 x 21 cms. Col. Conway.

180.- Herrera, fray Juan Antonio de.

Carta en la que… manda que todos los conventos ajusten y envíen al procurador 
general la última colecta. Convento de san Agustín, México. 3 de marzo de 1677. 
(Original) 2 fojas. 30 x 22 cms. Col. Conway.

181.-Carlos II

Reconocimiento y aprobación de las labores del obispo de Guadalajara, en el 
asunto de  los indios de la provincia de Coahuila. Madrid. 24 de diciembre de 
1677. (Copia) 1 foja. 30 x 21 cms. Col. Conway.

182.- Zerdeño y Moncón, Luis 

“Apuntamientos sobre que se han de hacer los informes que el consejo manda por 
acordado de 26 de agosto de 1679 a cerca de los procedimientos de los vicarios 
generales de la religión de la merced que asisten en los reinos de las Indias”. 
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Madrid. 30 de agosto de 1679. [Copia notarial]. 4 fojas. 30 x 21.5 cms. Col. 
Conway.

183.- 

Impresos que reúnen las diversas relaciones de los méritos, servicios, ejercicios 
literarios de don Diego de Medrano y de otros religiosos apellidados Beltrán y 
Barnuevo, y Beltrán y Bravo, que ostentaron el título de conde de Santa Rosa. 
Madrid. Diciembre de 1679 a 10 de noviembre de 1795. (Impreso) 17 fojas. 31.5 
x 22 cms. Col. Conway.

184.- Serrano de Vivero, José 

Pedimento hecho ante el Justicia de Tulancingo, por Nicolás Vivero en el que 
solicita se le dé un tanto de la escritura otorgada por don Francisco de Torres en 
que vendió a don Agustín Manuel Pimentel una tierra en Suquial, que colinda con 
las tierras de Diego de Peredo Suárez y con las de Miguel Faustino, indio. 
Tulancingo, México. 4 de abril de 1680. (Copia notarial) 3 fojas. 31.5 x 22 cms. 
Col. Conway.

185.- Veitia Linaje, José de 

Real orden concedido indulto a Diego  de Peredo por la culpa que contra él puede 
resultar por haber maltratado  a María Febronia, resistencia a la justicia y 
quebrantado el destierro en las Filipinas, Madrid. 14 de mayo de 1680. (Original) 
2 fojas. 30.5 x 20.5 cms. Col. Conway.

186.- Franco de Rojas, Alonso, et al.

Libro cuarto de cartas, autos y otros documentos del tribunal de la Santa Cruzada, 
referente al consumo de bulas, nombramientos oficiales, inventarios y otros 
asuntos. México. 1680-1681 (Copia notarial) (40 fojas). Incluye: a) “memorial de 
las diligencias hechas por el comisario subdelegado general y tribunal de la Santa 
Cruzada de la ciudad de México…. Sobre el encargo y tesorería general para las 
seis predicaciones bienales de la novena concesión en las provincias de Nueva 
España, sacado y concentrado con el proceso original”. México. 4 de diciembre de 
1671. (Impreso) 25 fojas. 32.5 x 22.5 cms. Col. Conway.

187.- Galarreta, Diego de 
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Despacho para que Diego Medrano se presente en quince días a la real audiencia 
por así convenir bajo pena de no hacerlo. Guadalajara, México. 19 de mayo de 
1681. (Original) 2 fojas. 30.5 x 21 cms. Col. Robredo.

188.- Gironza Petris de Gruzati, Domingo

Informes que un indio de la nación humana, da a cerca de los indios de nación 
Texas y dice que va de ahí “en busca de religiosos y españoles para ser cristiano y 
que pueblen sus tierras”. Pueblo de nuestra Señora de Guadalupe del Paso, Nuevo 
México. 20 de octubre de 1683. (Copia) 2 fojas. 32 x 22.5 cms. Col. Conway.

189.- Vargas González, Juan de 

Documentos referentes a la legitimación que… hace en nombre del licenciado don 
Pedro Hurtado de Mendoza, relativos a sus informaciones del real de Minas, 
México. 14 de marzo de 1685. (Original) 66 fojas. 31.5 x 22.5 cms. Col. Conway.

190.- Guzmán, Juan Ricardo

“Testimonio de una escritura de venta de media caballería de tierra, está bajo el 
pueblo de los Reyes, jurisdicción de Tulancingo, que otorgaron en 1685 Alonso y 
Miguel de Saavedra a favor del señor conde del Valle”. Tulancingo, México. 6 de 
diciembre de 1685. (Original) 6 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. Conway.

191.- Santa María Maraicer, José de 

“Méritos y servicios del general don Juan 
Bravo de Medrano, Teniente de la orden 
general de este Nuevo Reino de la 
Galicia”. Zacateca, México, 16 de 
diciembre de 1685. (Copia notarial) 7 
fojas. 31.5 x 21.5 cms. Col. Robredo.

192.- 

“Documentos antiguos del tiempo de los 
virreyes en que se ven cosas dignas de 
leerse”. México. 1685 a 1790. (Copias de 
diferentes fechas) 93 fojas. Comprende: a) 

192
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Real cédula “sobre el modo de proceder de los auditores de guerra en toda causa 
militar” ¿1685? b) “sobre la venta o arrendamiento en almoneda de los oficios de 
escribano que estén vacos y términos en que se haga”, 11 de junio de 1708, c) 
“Real cédula sobre el establecimiento de estancos de vino mezcal en Guadalajara 
y en otros lugares del reino”. 15 de enero de 1736. Ch) Real cédula sobre remate 
de las alcabalas de la ciudad de Celaya y Salvatierra. 30 de agosto de 1749 d) 
“Que se cumpla  y subsista en el reino de Nueva España, la prohibición de la 
bebida del chinquirito, y que se promueva con eficacia las fábricas y uso del 
pulque”. 20 de febrero de 1769, e) Real orden sobre el nombramiento de los 
comisarios de cruzadas. 17 de enero de 1769, f) Oficio del excelentísimo señor 
virrey al cabildo de Puebla. 22 de abril de 1769, g) Real cédula referente al modo 
de manejar el hospital del Amor de Dios. 19 de octubre de 1772, h) 
“Confirmación del soberano del auto de esta real audiencia en que dio por 
subsistente la renuncia que hizo el que expresa del oficio de procurador en su hijo, 
proveído por su Alteza en virtud de la cédula que expresa, que da por válidas las 
renuncias interminadas de los oficios vendibles y renunciables. 17 de septiembre 
de 1772, i) “Aplicación de las temporalidades de los jesuitas expulos, hecha por la 
junta formada con este objeto”. 26 de septiembre de 1772, j) “Que las ventas de 
correos, tabaco y naipes paguen los derechos de alcabala como cualquier 
particular” ¿…? De noviembre de 1773, k) “Real orden de que se socorra a los 
indios que vienen de provincias internas a promover sus instancias, por no ser 
gran dispendio y que conviene atraerlos”. 15 de diciembre de 1773, l) “Real 
cédula referente al pago de la media annata por los empleados de América. 26 de 
mayo de 1774, m) Real cédula sobre que os parientes no pueden obtener empleos 
a un mismo tiempo en las cajas ni oficios de real hacienda. 20 de enero de 1779, 
n) Real orden sobre los casamientos de empleados y militares. 9 de agosto de 
1779, ñ) Real orden sobre los casamientos de los empleados del tabaco. 19 de 
noviembre de 1783, o) Real orden sobre los casamientos de empleados, 29 de 
marzo de 1791, p) Respuesta fiscal sobre el asunto de los casamientos de los 
empleados en las ventas, 23 de septiembre de 1791, q) Respuesta fiscal sobre 
licencias concedidas para matrimonios de empleados en oficina de real hacienda. 
26 de octubre de 1791, r) Respuesta fiscal sobre que los administradores, 
contadores e interventores de alcabala no están incluidos en la prohibición de 
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casarse sin el permiso de su majestad. 29 de agosto de 1790, s) Real Orden sobre 
casamientos de militares, 15 de agosto de 1775, t) Real orden sobre casamientos 
de militares en tiempo de guerra, 28 de noviembre de 1781, u) Real orden sobre 
casamientos de empleados, 29 de agosto de 1790, v) “Orden de que dentro de 
unas mismas oficinas en real hacienda, no sirvan” como empleados, parientes  
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 15 de diciembre 
de 1774, w) “nombramiento que el rector del ilustre y real colegio de abogados 
hace de cuatro personas para que desempeñen las plazas de abogados de pobres, 
23 de agosto de 1781, x) Arbitrios Referentes al hospital general de San Andrés de 
México , 22 de marzo de 1786, y) “Real cédula sobre alcabalas”, 21 de agosto de 
1777, z) Real cédula sobre el traslado de la milagrosa imagen de Nuestra Señora 
de los Remedios a la Iglesia Metropolitana, 7 de septiembre de 1710, a’) 
Reflexiones sobre los cobres”….. y estaño de América, 2 de mayo de 1788, b’) 
Real Orden de que se continúe la práctica de que se hagan informes  de la 
dirección  de alcabalas, 9 de octubre de 1779, c’) Real orden sobre la extinción de 
cofradías en Puebla,  11 de agosto de 1777, ch’) “Asuntos o expedientes de real 
hacienda que en ellos se oiga a la respectiva dirección, al señor fiscal de ella y al 
asesor general; y los expedientes que se remitan a España, vayan íntegros, 9 de 
marzo de 1782, d’) Expedientes sobre alcabala y depósito de esta ….” 9 de 
octubre de 1779, e’) “Real orden sobre guías y responsivas”, 24 de mayo de 1780, 
f’) Aprobación del Rey para el remate de la hacienda San Juan Bautista, 
perteneciente al colegio de San Ildefonso de Puebla, que fue de los regulares 
expulsor, 3 de septiembre de 1784. g’) Orden sobre sueldos a procesados, 11 de 
junio de 1783, h’) Aprobación del Rey para el remate  de la hacienda de 
¿Panangueo? Y de una cosa que fueron del colegio de los regulares de 
Guanajuato, 24 de octubre de 1785, i’) Real orden sobre el establecimiento del 
hospital general de San Andrés”, 18 de marzo de 1786, j’)Real orden sobre la 
distribución de las temporalidades de los regulares extinguidos, 20 de septiembre 
de 1787, k’) Real orden sobre el arresto de ministros  que tengan a su cargo 
intereses de real hacienda, 16 de enero de 1786, l’) real cédula sobre pensionar los 
proventos de los interinatos de los curatos, 30 de julio de 1794, m’) Real orden 
sobre el oficio de canciller, 6 de septiembre de 1791, n’) Real orden sobre los 
poderes otorgados en Italia por los jesuitas americanos, 1° de octubre de 1787, ñ’) 
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Real orden de que “a ningún ministro ni empleado en real  hacienda, se diese 
gratificación ni ayuda de costa por los trabajos  extraordinarios que ocurrieran”, 
15 de abril de 1793. 31.5 x 22 cms. Col. Robredo.

193.- Vivero y Mendoza, Leonor de

“Copia sin principio ni fin del testamento de…” México, 29 de enero de 1686. 
(Copia incompleta) 9 fojas. 31 x 22 cms. Col. Conway.

194.- Vivero Peudo y Velasco, Nicolás

Testamento de…, conde del Valle de Orizaba. México. 1686. (Copia) 2 fojas. 31.5 
x 22 cms. Col. Conway.

195.- Velasco, Nicolás de 

“Este cuaderno contiene la petición que presentó… ante el alcalde ordinario de 
esta ciudad de México, capitán don Diego Manuel Carvallido y Zúrita,  en que 
solicita  se le reciba información con testigos ante escribano, de ser hijo natural de 
don Nicolás de Velasco y de doña María Velasco.  Fue aceptada la dicha 
petición….”. Cd. de México. 25 de junio de 1687. (Original) 9 fojas. 32 x 22.5 
cms. Col. Conway.

196.- San Buenaventura y Olivares, Antonio de 

Noticias del descubrimiento de la provincia de Texas, y sobre la llegada de 
misioneros españoles a Nueva Orleans. [Colegio de Santa Cruz de Querétaro, 
México.]1689 a 1719. (Original) (25 fojas). Incluye: a) Espinoza, fray Isidro Félix 
de. Carta al Virrey marqués de Valero, en la que… pide más misioneros. Provincia 
de Nueva Filipinas de los Texas, Nuevo México, 2 de julio de 1719. (Copia) (1 
foja), b) Echeverry y Subizar, Agustín (Marqués de Aguayo). Descripción de la 
Bahía del Espíritu Santo. S/l. 10 de abril de 1722. (Copia) (1 foja) 32 x 22 cms. 
Col Conway.

197.- Carlos II 

Real cédula en la que se aclara y se ordena la forma en que se harán los donativos 
en bien de la iglesia  para defenderla de los piratas. Madrid, 8 de septiembre de 
1690. (Copia) (2 fojas). Incluye: a) Sandoval Selva y Mendoza, Gaspar de (Conde 
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de Galve). Forma de Obedecimiento de la real cédula de la Nueva España, 
México. 2 de abril de 1691. (Copia) (1 foja) b) Conde de Galve. Orden de que se 
certifiquen las cantidades donadas por la iglesia en Veracruz y Puebla, México. 23 
de agosto de 1691. (Copia) (1 foja)  c) forma oficiales de certificación de los 
donativos eclesiásticos mencionados. Veracruz, México. 3 de septiembre de 1691. 
(Original) (3 fojas) ch) Certificación de la real hacienda en México,  de otros 
donativos ocurridos en 1689, México, 1691. (Original) (3 fojas) 32 x 22 cms. Col. 
Conway.

198.- Manzanet, fray Damián

“Carta secreta a don Carlos de Sigüenza y Góngora  por el reverendo padre… en 
que se da noticia de la provincia de los Texas”. México. [1690] (Copia) 16 fojas. 
31.5 x 22 cms. Col. Conway.

199.- Acevedo Carvajal y Ulloa, Antonio y José de Acevedo Carvajal.

“Venta real…. Al reverendo Luis de Morales…. De la compañía de Jesús…. De 
una negra nombrada Rosa Antonia que será de edad de 10 años….”, México. 27 
de marzo de 1692. (Duplicado) 2 fojas. 31.5 x 21.5 cms. Col. Robredo.

200.- Bohorques, fray Felipe

Petición de un informe de un censo de 300 pesos y acerca de sus réditos. México, 
27 de marzo de 1692. (Original) 1 foja. 31.5 x 21.5 cms. Col. Conway.

201.- Terán, Domingo

“Derrota que hizo el alférez don Alejandro Bruno, pileto de la fragata Santo Cristo 
de San Román, una de las de la real armada de Barlovento de este lago de San 
Bernardo”. Puerto de san Juan de Ulúa, México. 15 de Abril del 1692. (Copia) 4 
fojas. 31.5 x 22 cms. Col. Conway.

202.- Sandoval Cerda Selva y Mendoza, Gaspar de 

Señala el conde de Galve,…, límites de la zona principal de la ciudad, para evitar 
que vivan allí los indios y sigan creando problemas. México, 11 de julio de 1692. 
(Original) 2 fojas. 31 x 21.5 cms. Col. Conway.

203.- Sigüenza y Góngora, Carlos
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Carta que… envía al capitán don Andrés de Pez, referida a su viaje por Florida. 
México, 30 de agosto de 1692. (Original) 12 fojas. 31.5 x 22.5 cms. Col. Conway.

204.- Deja y Ulloa, Francisco de

Autos en que…, fiscal del santo oficio, recuerda a los señores de la inquisición 
que  lean y publiquen los edictos generales de la fe y la carta de Avaterna, México. 
1 de junio de 1693. (Original) 14 fojas, manuscritas y 12 impresas.  32 x 23 cms. 
Col. Conway.

205.- Duque de Estrada, Nicolás

Relación sobre el Santo Cristo de la Empanada de un suceso ocurrido entre los 
judíos. Valladolid, México. 5 de agosto de 1695. (Original) (1 foja). Incluye: a) 
Una copia manuscrita del mismo documento firmada por el prior fray José de 
Santa Teresa. Valladolid, México. Abril de 1770. (2 fojas), b) una copia fotostática 
de la dicha premisa (3 fojas), c) Estrada, Genaro. Carta de contestación a Mr. 
Conway, sobre ciertos documentos y sobre datos  del Duque de Estrada. [México] 
24 de septiembre de 1936. (Original) (2 fojas). 31 x 23 cms. Col. Conway.

206.- Deja y Ulloa, Francisco de, et al.

“Denunciación de otras conclusiones defendidos por el doctor don Rodrigo 
Muñoz de Herrera y el bachiller don Pedro Zorrilla”, referente a asuntos de la 
inquisición. Puebla, México. 1696 y 1697. (Original) 61 fojas manuscritas y 1 
impresa. 32 x 23.5 cms. Col. Conway. 

207.- Velasco Peredo y Vivero, Nicolás Diego de

“Testimonio de la escritura de sucesión del mayorazgo de Diego Suárez de 
Peredo, dada…”, México, 16 de abril de 1698. (Copia notarial) 7 fojas. 31.5 x 
21.5 cms. Col. Conway.

208.- Gómez de Mier, Juan y Juan de Armesto y Ron 

“Auto proveído de los señores inquisidores sobre el ingenio de Aulicapa, el día  3 
de junio de 1698”. México, 3 de junio de 1698. (Original) 4 fojas. 31.5 x 22 cms. 
Col. Conway. 
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209.- Berdugo de Aro, Martín y Luis de Bolívar 

Informe de los jueces oficiales de la real hacienda y caja de Zacatecas, desde 
1697, según reales cédulas juradas en este año, hasta 1700. Zacatecas, México. 10 
de junio de 1701. (Original) 6 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. Robredo.

210.- Saldívar y Castilla, Francisco Manuel de

“Información de Legitimidad dada por el capitán…” Cd. de Nuestra Señora de los 
Zacatecas, México. 23 de febrero de 1702. (Original) 9 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. 
Robredo.

211.- Bravo de Medrano, Juan 

El conde de Santa Rosa,…, en nombre del Rey, da fe de un despacho y escritura 
de agradecimiento al conde de Monclova, por haber ayudado en la pacificación de 
los indios que se sublevaron en las fronteras de la Sierra Madre el pasado año de 
1700. Zacatecas, México. 19 de abril de 1702. (Original) 1 foja. 31 x 21.5 cms. 
Col. Robredo.

212.- Callejas, José Antonio de

Autorización para hacer público el título de capitán general del Nuevo reino de 
Galicia, que el conde de Monclova dio a don Juan Bravo de Medrano conde de 
Santa Rosa. Zacatecas, México. 9 de Abril de 1702. (Copia notarial) 35 fojas. 31.5 
x 22 cms. Col. Robredo.

213.- Alburquerque, Fray Gabriel de 

Demanda hecha por… de la orden de Nuestra Señora de la Merced, por la 
cantidad de 464 pesos contra los bienes de Juan de Ordanza, difunto. Cd. de 
Nuestra Señora de Zacatecas, México. 12 de noviembre de 1702. (Original) 32 
fojas. 31.5 x 22 cms. Col. Robredo.

214.- Fernández de la Cueva Enríquez, Francisco, et al.

Documento en el que el Duque de Alburquerque,…, ordena al conde de Santa 
Rosa y Capitán general de la Nueva Galicia, que en nombre del Rey libere a todos 
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los indios  de la sublevación en la sierra de Tepeque y alrededores de San Luis 
Colotlán, México. 2 de mayo de 1703. (Original) (2 fojas). Incluye: a) Aceptación 
y orden de cumplimiento, que se extendió en las diversas partes de dicha región. 
Zacatecas, México, 30 de junio, 10 y 25 de julio de 1703. (Original) (2 fojas) b) 
Nueva comunicación del duque de Alburquerque  al conde de Santa Rosa, sobre la 
obediencia total de la misma real orden. México. 22 de junio de 1703. (Original) 
(1 foja). 30.5 x 21.5 cms. Col. Robredo.

215.- Felipe V

“Real provisión expedida en… a pedimento del señor conde del Valle, para que el 
justicia de Tulancingo, recibiese de su Señoría información de cómo el rancho de 
Tepexpa es el contenido en la escritura de venta que otorgó Pedro de Urbina a 
favor del fundador de dicho mayorazgo… corre agregado testimonio de un auto 
de la propia real audiencia sobre el mismo asiento”. Tulancingo, 1704 (Original) 8 
fojas. 31.5 x 21.5 cms. Col. Conway.

216.- Méndez Fray José

Documentos por… a don Jacinto Romeo, por las tierras que en 1696 el capitán  
Antonio Villalengua había traspasado a dicho convento, México. 8 de febrero de 
1706. (Copia) 14 fojas. 31.5 x  22 cms. Col. Conway.

217.- Fernández de la Cueva Enríquez, Francisco 

Aprobación y orden de que se ocupase a don Pedro Hurtado de Mendoza, en un 
despacho sobre los remanentes de las aguas de hacienda del capitán don Juan 
Bautista de Esparza, México. 16 de abril de 1707. (Copia) 2 fojas. 30 x 21.5 cms. 
Col. Conway. 

218.-Alburquerque, Francisco Antonio de

Real provisión en la que Tomás de Paredes pide castiguen a los que entran a cortar 
leña en sus tierras burlándose de las leyes que ya se lo había prohibido, México. 3 
de agosto de 1707. (Original) 5 fojas. 31 x 21.5 cms. Col. Conway.

219.- Felipe V



47

“Para que don Pedro Malo de Villavicencio caballero novicio de la orden de 
Calatrava, pueda hacer su profesión con dos misas de asistencia en cualquier 
convento donde se hallare en Indias en manos del prelado de él”. Madrid, 27 de 
noviembre de 1711. (Duplicado) 1 foja. Incluye: a) Autorización  de Su Majestad 
en la que “revela a don Pedro Malo de Villavicencio, caballero de la orden de 
Calatrava, de la residencia de los seis meses que tenía obligación a navegar en las 
reales galeras”. Madrid. 27 de noviembre de 1711, (Duplicado) (1 foja) b) Real 
cédula en la que dan hábito de caballero de la orden de Calatrava a don Pedro 
Malo de Villavicencio. Madrid, 31 de agosto de 1709. (Duplicado) (2 fojas)31 x 
21.5 cms. Col. Conway.

220.- Pérez de Santoyo, Francisco

Provisión promovida por… en nombre del conde de Orizaba, para que entre en 
posesión de las tierras del ingenio de las cuales lo habían despojado. México, 16 
de diciembre de 1711. (Copia) 4 fojas. 30.5 x 21.5 cms. Col. Conway.

221.- Aguirre Figueroa, Nicolás de

Provisión incitativa para el pleito de…sobre el arrendamiento de ciertas tierras, 
Antonio de la Barrera, pide se remitan los autos correspondientes, México, 28 de 
septiembre de 1713. (Copia) 4 fojas. 30.5 x 21.5 cms. Col. Conway.

222.- Pérez de Santoyo, Francisco 

Recusación de autos en el juicio que se sigue contra Nicolás de Aguirre Figueroa 
quien causó despojo a Antonio de la Barrera, arrendatario del conde del Valle 
México. 9 de marzo de 1714. (Copia) 3 fojas. 30.5 x 21.5 cms. Col. Conway.

223.-Varela, Nicolás

Libro de peticiones judiciales tales como que devuelvan los papeles originales de 
recaudos e información sobre matrimonios. (Incompleto) México. 3 de julio de 
¿1714? (Original) 33 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. Robredo.

224.- Rivero Juan Gabriel de 

“Tanto del testimonio a la letra del testamento de más autos que en su virtud sean 
ejecutados de don Toribio de Sanmartín Cortés indio principal y gobernador que 
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fue de esta villa de Cuernavaca”. Cuernavaca, México. 28 de enero de 1715. 
(Copia notarial) 47 fojas. 31 x 21.5 cms. Col. Conway.

225.- Guzmán, Pedro, et al.

Avalúo de los bienes que se asientan en el inventario incluido en el testamento del 
Licenciado don José Victorio de Zárate; hecho a petición de don Juan de Medrano 
y Correa y don Agustín Leal de Medrano, albacea de dicho señor Zárate. Nuestra 
Señora de los Zacatecas, México. 28 de abril a 4 de mayo de 1716. (Original) 12 
fojas. 31.5 x 21.5 cms. Col. Robredo.

226.- Córdoba, Juan Francisco de

Provisión promovida por…, en nombre del conde del Valle, para lanzar los 
intrusos que están en las tierras de San Andrés de Tepeaca, México. 9 de enero de 
1717. (Copia) 3 fojas. 31 x 21.5 cms. Col. Conway.

227.- Castillo Vergara, Pedro del

“Libro de escrituras de fincas del convento de Nuestra Señora de Regina formado 
de mandato del ilustrísimo y reverendísimo señor don F. José de Lanciego y 
Egilas, Arzobispo de México del consejo de su Majestad”. S/l. 1718. (Original) 62 
fojas. 30.5 x 21 cms. Col. Robredo.

228.- Guillena Carrascoso, Juan José

“Relación de la Sorpresa hecha por los Franceses de la Alovia en el castillo de san 
Carlos y Punta de Sigüenza y su restauración por las armas de su majestad…. El 
día 7 de agosto de este año de 1719”. México. 7 de agosto de 1719. (Copia) 5 
fojas. 31.5 x 21.5 cms. Col. Conway.

229.- Vivero, Rodrigo de 

“Real cédula y auto de la real hacienda para gravar el mayorazgo hasta 30,000 
pesos”. México. 5 de octubre de 1719. (Copia notarial) 4 fojas manuscritas y 2 
impresas. 31x 22 cms. Col. Conway.

230.- Torres y Landaverro, Miguel de 
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Escultura de venta de un negro esclavo de nombre José de nación calimbado de 28 
años al maestre de campo Pedro Sánchez de Tagle, hecha por…, administrador de 
la real fábrica de naipes, por la cantidad de cuatrocientos pesos, México. 10 de 
mayo de 1721. (Copia notarial) (2 fojas) 31 x 22 cms. Col. Robredo.

231.- Felipe V

“Al obispo de la Puebla, participándole la noticia que se ha temido de los 
perjuicios que causan los eclesiásticos de su diócesis a la administración de 
alcabalas y encargándole lo que  en este asunto ha de ejecutar”. Aranjuez, 30 de 
mayo de 1721. (Original) (1 foja), Incluye: a) Martínez de Trillares, Gaspar Isidro. 
Auto de obediencia a la carta anterior. Puebla. 20 de octubre de 1721. (Original) 
(1 foja) b) Felipe V. “Al obispo de Puebla de los Ángeles, encargándole continúe 
en las diligencias hasta que se reintegre de aquella diócesis perteneciente al 
subsidio de ella”. Madrid, 24 de julio de 1727. (Original) (1 foja), c) Al arzobispo, 
obispo de la iglesia de la Puebla de los Ángeles, encargándole informe en razón 
de la contradicción  que su antecesor hizo a las relaciones juradas que el 
administrador  de la acabala le pidió diesen los eclesiásticos de las haciendas 
propias para el fin que se expresa”. Barcelona, España. 22 de marzo de 1702. 
(duplicado) (2 fojas) 30.5 x 21.5 cms. Col. Conway.

232.- Espino, Juan Francisco de

“Diligencias ejecutadas en orden a la composición que pretende con su majestad, 
don José de la Campa Cos, por sí y en nombre de  los demás interesados a los 
bienes del general don Antonio  de la Campa, de las tierras que resultaran 
realengas en los tres agostaderos de Avino, Juan Pérez y Atotonilco en 
jurisdicción de la Vizcaya”. Hacienda de San Sebastián, México, 1723. (Original) 
37 fojas. 31 x 22 cms. Col. Robredo.

233.- Rosado, Francisco Antonio, et al.

“Autos en virtud de cédula sobre la fundación de un colegio de la compañía de 
Jesús en Celaya”. México. 1723. (Original) 10 fojas. 31.5 x 21.5 cms. Col. 
Conway.
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234.- Felipe V

“Al arzobispo de México participándole lo resuelto en justicia sobre el reverso de 
fuerza de la madre Juana María de San Esteban, Carmelita Descalza del Convento 
de Santa Teresa de aquella ciudad y encargándole lo que en el asunto ha de 
ejecutar”. Madrid 22 de junio de 1727. (Original) 2 fojas. 30.5 x 21 cms. Col. 
Conway.

235.- Oliva Rebolledo, Juan Manuel de 

“Testimonio de los autos hechos de la ruseta del colegio real de San Juan de 
Letrán de esta ciudad, fundado de orden del señor don Felipe II, para educación y 
estudio de los niños de la doctrina”. México. 1728. (Original) 124 fojas. 32.5 x 23 
cms. Col. Conway.

236.- León, Manuel de

Informe de los costos que tuvo la labor de moneda de toda ley. (Incompleto) 
México. 5 de abril de 1729. (Original) (2 fojas) Incluye: a) Fragmento de un oficio 
sobre el mismo asunto. México, 4 de enero de 1731. (Original) (1 foja) 31.5 x 
22.5 cms. Col. Robredo.

237.- Munguía, Antonio

El guardián del convento de San Francisco de Xochimilco…, acusa a…Julián, 
gobernador de los indios, de varios delitos y de explotar a los pobladores de 
diferentes pueblos. México. 1729. (Original) 6 fojas. 31 x 21.5 cms. Col. Conway.

238.- Arrechandieta, fray Juan Bautista

Petición presentada ante el obispo de Yucatán para que dé colación a diez 
religiosos de la orden franciscana. México, 18 de agosto de 1733. (Copia notarial)  
5 fojas. 31.5 x 21.5 cms. Col. Robredo.

239.- Santa María, fray Sebastián de 
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Convenio sobre salarios, entre el procurador del convento de religiosos del Santo 
Decreto y Pedro Becerra, ensayador y fundador mayor de la casa de la moneda, 
México. 8 de febrero de 1734. (Original) 2 fojas. 31 x 21.5 cms. Col. Robredo.

240.- Hidalgo, Juan Manuel, et al.

Auto sobre la visita a la iglesia parroquial de Salvatierra. Celaya, México, 9 de 
febrero de 1734. (Copia notarial) 4 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. Robredo.

241.- Felipe V	

Real orden “al gobierno de la Nueva Galicia ordenándole información, lo que se 
le ofreciere sobre la licencia que solicita la religión de la caridad de San Hipólito 
Antantir de México, para fundar un hospital de indios y españoles en el sitio de 
Aguascalientes”. Madrid, 4 de abril de  1734. (Original) 2 fojas. 31 x 21.5 cms. 
Col. Conway.

242.- Villalobos, José 

“Expediente segundo ante el justicia de Tulancingo por… apoderado del señor 
conde del Valle contra Pérez, arrendatario contra Pérez, arrendatario de la 
hacienda de Ixtlaguaca, sobre haberse introducido en tierras del rancho de San 
Lorenzo perteneciente a dicho mayorazgo en 1757. Corre por principio una 
escritura de arrendamiento de dicho rancho de San Lorenzo, otorgada en 1734, a 
favor de Juan de Castelán”. Tulancingo, México. 30 de julio de 1734. (Original) 
13 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. Conway.

243.- Segura, Nicolás de 

“Defensa canónica por los provincias de la compañía de Jesús  de la Nueva 
España y Filipinas sobre las censuras impuestas y reagravadas a ser religiosos y a 
todos los que les comunicaren por los jueces hacedores de rentas decimales de la 
santa metropolitana Iglesia de México…” México, 7 de diciembre de 1734. 
(Original) 54 fojas. 32 x 22.5 cms. Col. Conway.

244.- González Morsillo, Francisco José e Ignacio y Gertrudis 
González Hidalgo.
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Litigio por los bienes de la herencia de don Miguel González Hidalgo y doña 
María González Morsillo. Cd. de Nuestra Señora de Zacatecas, México, 1734 a 
1751. (Original) (35 fojas y 4 fojas sueltas). Incluye: a) González Morsillo, María. 
Testamento de… Zacatecas, México. 1746. (Copia notarial) (8 fojas), b) González 
Morsillo, María, Testamento de  don Miguel González Hidalgo, otorgado en 
virtud de poder, por su viuda… Zacatecas, México. 15 de junio de 1741. (Copia 
material) (8 fojas). 31.5 x 22 cms. Col. Robredo.

245.- Fray Gaspar  (Cardenal de Melina y Oviedo)

Alza de suspensión para que los fieles puedan gozar las gracias y las indulgencias 
concedidas por su Santidad Clemente XII y que se cumplen en relación con la 
Iglesia de San Pablo de los religiosos ermitaños del orden de san Agustín de la 
ciudad de México, en Indios, Madrid, 13 de enero de 1739. (Original) 1 foja. 41 x 
30 cms. Col. Conway.

246.- Oviedo, Juan Antonio de, et al. 

Relación de la vida y virtudes del venerable y apostólico padre Juan de Ugarte, 
misionero en las Islas Californias, y uno de sus primeros conquistadores. México, 
1739. (Original) 86 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. Conway.

247.- Peredo y Vivero Velasco, José Diego

“Escritura de arrendamiento a don 
Antonio García de Chimaloacan”. 
Cd. de México. 20 de agosto de 
1740. (Copia natural) 2 fojas. 31 
x 21.5 cms. Col. Conway.

248.- Felipe V

Real cédula en la que se pide la 
devolución de la hacienda de 
Puerto de Nieto de la jurisdicción 
de villa de San Miguel el grande. 
México. 16 de junio de 1741. 

247. 
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(Original) 13 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. Robredo.

249.- Marcoleta, Domingo de

Transcripción de la bula papal que porta un nombramiento para el arzobispo de 
México, y certificado de la misma. Madrid. 1 de marzo de 1744. (Copia) 4 fojas. 
28.5 x 20.5 cms. Col. Conway.

250.- Lazcano, Francisco Javier, et al. 

Documentos a cerca de un crimen cometido 
por José de Villaseñor en las personas de 
Nicolás de Segura y Juan Ramos, México. 
1744. (Original) (8 Fojas). Incluye 2 copias 
paleografiadas  de cada uno de los 
documentos. 31.5 x 22 cms. Col. Conway.

251.-Paz, Juan José 

“Copia simple del testamento no cuya 
disposición falleció don Rodrigo de Vivero 
primer conde del Valle de Orizaba”. 
México. 7 de diciembre de 1745. (Copia 
manuscrita) 27 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. 
Conway.

252.- Ramírez de Arellano, Joaquín	

Petición y denegación del cabildo de naturales de Tlaxcala sobre que se les deje 
en libertad de sacar del templo  las imágenes correspondientes, para sus funciones 
y celebraciones religiosas. Tlaxcala y México. 18 de abril de 1746 a 22 de octubre 
de 1799. (Copia) 12 fojas. 31.5 x 21.5 cms. Col. Conway.

253.- Rodríguez Dávila, Nicolás 

“Testimonios presentados por parte de la señora marquesa de Sierra Nevada  de la 
estancia de ganado mayor que fue de Martín González en términos de Tequila 
Chocomán y Termilán en que se comprende lo de Tequiristepeque en la venta del 

249. 
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naranjal…. Según la información de identidad  de la ubicación de los términos  y 
linderos que expresan. Asimismo, el documento original en que se le hizo la 
merced a Martín González  de las ventas que se fueron celebrando de ella”. 
Orizaba, México. 1746. (Original) 51 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. Conway.

254.- Lazo, Pedro, et al.

Testamento e inventario de los bienes de…ciudad de Nuestra Señora de los 
Zacatecas, México. 5 de enero a 29 de marzo de 1747. (Original) 43 fojas. 31.5 x 
22 cms. Col. Robredo.

255.- Fernando IV

“Real provisión para que los justicias de los partidos y jurisdicciones en que 
estuvieren las tierras del señor Conde del Valle, las amparen”. México. 7 de 
agosto de 1748. (Original) 18 fojas. 30.5 x 21.5 cms. Col. Conway.

256.- Santiago, Felipe de 

“Título y recaudos de la hacienda de Temporal, nombrada San Antonio de Arroyo 
Hondo Calias la que llaman lo de Morales que hoy pertenece al regidor don Felipe 
Gutiérrez de la Revilla, vecino y del comercio del comercio de esta ciudad de 
Nuestra Señora de la Concepción de Celaya y se compone según consta de dichos 
instrumentos de 21 caballerías de tierra y ¾ de otra”. Celaya, México. ¿1750? 
(Original) 116 fojas. 32.5 x 22.5 cms. Col. Robredo.

257.- Jiménez y Horcasitas, Juan Francisco de 

Manda que se cumpla la real cédula, por la cual don José Luis de Gorraez 
Beamount y Navarro, pueda renunciar a su puesto de escribano mayor de la 
gobernación, a favor de su hijo. México. 3 de marzo de 1753. (Copia) 2 fojas. 30 
x 20.5 cms. Col. Conway.

258.- 

Extracto de la receta del “Bálsamo de la vida”, invento de Robredo Turlington, 
Londres. 26 de enero de 1754. (Original) 1 foja. 31.5 x 22 cms. Col. Conway.
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259.- Santísima Trinidad, Sor Isabel María de la 

Libranza de 175 pesos dada por… abadesa del convento de Santa Clara, en favor 
de don Pedro Francisco de Echeverría y contra la marquesa de Salvatierra, a quien 
se le pagó en virtud de su orden. Convento de Santa Clara, en Querétaro, México. 
12 de julio de 1756. (Original) 1 foja. 31 x 21 cms. Col. Conway.

260.- González Beltrán, Antonio 

Testimonio que…, albacea principal de don Juan Manuel de Bárcena, rinde a 
cerca de los documentos y trámites que causaron el testamento, inventario de 
bienes y otras declaraciones escritas del representado y su esposa, María Catalina 
Fernández de Castro. Villa Gutiérrez. Villa Gutiérrez del Ayula, México. 5 de 
agosto de 1757 a 28 de enero de 1765. (Copia) (319 fojas). Incluye: a) Colón de 
Larreátegui, Manuel y Diego, obispo de Guadalajara. Auto en el que testimonian 
sobre el patronato real de legos, obra pía que en su testamento ordenó Juan 
Manuel de Bárcena. Guadalajara, México, octubre de 1764. (Original) 19 fojas. 35 
x 25 cms. Col. Robredo.

261.- Muñoz y Arce, Manuel 

“Memoria Testamentaria”. Puerto de Santa María España. 6 de marzo de 1759 y 2 
de junio de 1760. (Original) 10 fojas. Incluye: a) Cartas comerciales de Juan 
Colorado a Manuel Muñoz y Arce. Jalapa, México. 6 de agosto de 1764 a 30 de 
octubre de 1765. (Original) (4 fojas), b) Escritura de venta de una casa en la calle 
de la Huerta, hecha por don Miguel García Gutiérrez, como curador de la persona 
y bienes de María Rosa Gutiérrez a favor de don Manuel Muñoz y Arce, Burgos, 
España. 14 de febrero de 1748. (Original) (7 fojas) c) “Testimonio del censo que 
reportaba la casa de Briviesca” que liquidó don Manuel Muñoz y Arce. Villa de 
Briviesca, España. 1° de febrero de 1690. (Original) (5 fojas) d) Muñoz y Arce, 
Manuel. “Poder para testar a mis albaceas y herederos que en él expresan”. Puerto 
de Santa María, España. 16 de mayo de 1760. (Copia notarial) (4 fojas) 31 x 22 
cms. Col. Robredo.

261bis.- Proceso inquisitorial contra Cristóbal Espejo San Martín Tesmelucan. 
1760
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262.- Croix, Carlos Francisco de (Marqués de Croix)  

Documentos en los cuales señala los servicios del bachiller José de Bonilla, la 
mayoría de ellos de las autoridades virreinales, México. 1760 a 1784. (Original) 
83 fojas manuscritas y 14 impresas. 32 x 22 cms. Col. Conway.

263.- Ochoa, Benito

“Cuenta general de los galeotes”. Presidio de San Carlos. 1° de enero de 1761 a 
19 de abril de 1773. (Original) 75 foja. 32 x 22 cms. Col. Robredo.

264.- Flores y Barbarigo, Juan Antonio

“Padrón de las personas que reconocen esta iglesia  parroquial de Nuestra Señora 
de los Dolores de la Punta de Lampazos exceptuando a las personas que se 
conocen del agregado del real de San Antonio de la Iguna”. Lampazos, México. 
1764. (Original) 8 fojas. 31 x 21.5 cms. Col. Robredo.

265.- Francisco Plácido, Antonio de Santander, et al.

Escritos presentados ante la real audiencia de México, por los naturales de 
Irapuato, sobre posesión y rentas de tierras de El Corral, sobre los cuales discute  
también el derecho  la cofradía de Nuestra Señora de la Misericordia del mismo 
sitio. Respuesta del príoste y cofrades que incluye queja contra los indios para que 
ya no molesten ni perjudiquen a la cofradía so pena y apercibimientos que se 
refieren. México. 13 de noviembre de 1765 a 14 de agosto de 1775. (Copia y 
originales) 53 fojas. 31.5 x 21.5 cms. Col. Conway.

266.- Croix, Carlos Francisco de 

Copia manuscrita del bando en que se decreta la expulsión de los padres de la 
compañía de Jesús, de España y de todos sus reinos”. México. 25 de junio de 
1767. (Original) 2 foja. 31 x 21.5 cms. Robredo.

267.- Nájera, Fray Manuel de 

“Patente sobre decreto del señor Virrey remitido a nuestro muy reverendo padre… 
de orden del Rey nuestro señor sobre el extrañamiento de los padres jesuitas de 
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los dominios de España y de cómo deben manejarse los religiosos sobre este 
punto”. Convento de Nuestro Padre San Francisco de México. 27 de junio de 
1767. (Original) 3 fojas. 31 x 21.5 cms. Col. Robredo.

268.- Sevillano, Juan, et al.

“Autos hechos sobre estacionamientos de arbitrios propuestos por el cabildo de 
españoles de la villa de Orizaba. Orizaba, México. 12 de enero de 1769 a 14 de 
octubre de 1777. (Original) 52 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. Conway.

269.- Cuevas y Aguirre, José Ángel 

“Cuenta de lo gastado en obra y útiles….”. Presidio de San Carlos, México. 1º de 
marzo de 1769 a 9 de enero de 1770. (Original) 53 fojas. 32 x 22 cms. Col. 
Robredo.

270.- Toledo, Antonio Sebastián de (Marqués de Mancera)

Mandamiento en el pleito entre el cura de Amozoc, don Juan de Bañuelos y los 
frailes franciscanos por el cobro de derechos parroquiales, México, 7 de 
noviembre de 1769. (Copia notarial) 3 fojas. 31.5 x 21.5 cms. Col. Robredo.

271.- Prado y Castro, Francisco de, et al.

“Cuaderno de consentimiento conducentes a las haciendas de Santa Catarina y 
Santa María de Carboneras situadas en 
las jurisdicciones de Sombrerete y 
Nieves, perteneciente al señor conde de 
San Mateo de Valparaíso”. s/l. 1769. 
(Original) 52 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. 
Robredo.

272.- Baviera, María Ana de 

“Título de hábito de caballero de la 
orden de Santiago de que su Majestad  
se haga gloria, hizo merced a don Pedro 
de Mendoza, natural de la ciudad de 
Zoria por cédula de 15 de marzo de 

272
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1664”. Madrid.  26 de febrero de 1770. (Original) 1 foja. 42 x 30 cms. Col. 
Conway.

273.- Croix, Carlos Francisco de

“Expediente del doctor y maestro don Gregorio Pérez Cancio, cura de Santa Cruz 
de esta capital sobre fábrica de dicha parroquia y licencia para demandar”. 
México. 3 de agosto de 1770 a 7 de septiembre de 1772. (Original) 11 fojas. 31.5 
x 22 cms. Col. Conway.

274.- Carlos III

Bando real dirigido a las provincias de la Nueva España, en que se establece la 
diferencia y el orden de asuntos y formas de los jueces eclesiásticos y de los 
oficiales reales, con respecto a los diezmos. San Lorenzo, España. 22 de octubre 
de 1770. (Copia) (2 fojas). Incluye: a) Al reverso de la segunda foja, otro bando 
relativo al mismo asunto en Caracas, Madrid. 26 de julio de 1778. (Copia) b) el 
asentamiento de la dicha real cédula o bando, en los libros del superior gobierno 
de la Nueva España, como un cumplimiento del virrey Antonio Bucareli y Ursúa. 
México. 7 de diciembre de 1778. (Copia) (2 fojas), c) Una corroboración de su 
obediencia, y el traspaso de la cédula a todos las provincias donde no hay 
audiencia. México. 22 de enero de 1779. (Original) 1 foja. 31 x 21.5 cms. Col. 
Conway.

275.- Vega, fray Manuel de la 

Consulta que ha hecho el consejo de  Indias con motivo de la estancia que la 
orden de San Francisco en Jalisco, hizo sobre la situación de varias doctrinas 
entregadas a la mitra... Respuesta del fiscal. México 1770. (Duplicado) 30 fojas. 
30.5 x 21.5 cms. Col. Conway.

276.- Santa Catarina, Juan de 

“Documento en el que se declara y consta haber venido a este convento y estar 
colocado en su iglesia el Santo Cristo pintado, de que usó y con que murió 
teniéndolo en sus manos, nuestra seráfica Madre Santa Teresa de Jesús”, 
Valladolid, México. 29 de marzo de 1771. (Original) 4 fojas. 31.5 x 21.5 cms. Col. 
Conway.
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277.- Rodríguez de Villagrán, Miguel

“Remate del Abasto hecho por don Jacinto María Beltrán”. Auto de cabildo. 
Zacatecas, México. 2 de mayo de 1772. (Copia) 16 fojas. 31 x 22 cms. Col. 
Robredo.

278.- Iturrarán, Víctor

Colación y Canónica institución que tomó el Bachiller… del beneficio curado de 
la Santa Iglesia de Huejotla, México. 8 de mayo de 1772. (Original) 2 fojas. 31.5 
x 22 cms. Col. Conway.

279.-

Actas y nóminas de mineros particulares, principalmente de Taxco. (Incompleto). 
S/l. Julio de 1772. (Original) 2 fojas. 31.5 x 21.5 cms. Col. Conway.

280.- Martínez de Soria, Juan de, et al.

“Testimonio de los autos hechos a instancias del padre Fray Juan Ángel de San 
Ignacio, asistente general de la orden Betlemita, sobre que el reverendo poder 
general y su definitorio, suspendan el transporte que intentan hacer al reino del 
Perú”. México. 1772. (Copia) 48 fojas. 32 x 22.5 cms. Col. Conway.

281.- Rueda Huilañilta, Cayetano de 

Testamento de… México. 1772. (Original) (6 fojas), Incluye: a) Certificado de 
una alcabala por Pedro Bueno Bassori, México. 29 de mayo de 1731. (Copia 
notarial) 1 foja. 31 x 22 cms. Col. Robredo.

282.- Gorraez (¿?) Beamount, José de 

“Testimonio del expediente formado a consulta del ilustrísimo señor don 
Ildefonso Núñez de Aro, arzobispo de México, sobre que se perfeccione la casa de 
niños expósitos de esta capital”. México. 9 de octubre de 1773, (Copia) 31 fojas. 
31 x 21.5 cms. Col. Conway.

283.- Guirior, Manuel de 
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Correspondencia personal y respecto a cambios de supuesto dirigida por… a don 
Antonio María Bucareli, México. 1773 a 1776. (Original) 8 fojas. 31.5 x 22 cms. 
Col. Conway.

284.-Hurtado de Mendoza Peredo y Vivero, José Diego

Real cédula en la que… y su mujer, piden licencia para hacer uno o dos vínculos y 
mayorazgos en sus hijos y ellos continuarían luego, según conviniera para su 
perpetuidad, sustento y nombre. México. 18 de febrero de 1774. (Copia notarial) 
27 fojas. 31.5 x 21.5 cms. Col. Conway.

285.- Fernández de Madrid, Diego Antonio, et al.

“Diligencias practicadas sobre la traslación del juzgado general de naturales a una 
de las piezas del real palacio, promovidas por el señor don… del consejo de su 
majestad, su oidor en la real audiencia y asesor de dicho juzgado”. México. 14 de 
junio de 1774. (Original) 34 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. Conway.

286.- Mariana de Austria 

“Autos oficiales de la real hacienda de la ciudad de México de a Nueva España, 
sobre la cobranza de deuda que debe el doctor Nicolás Gómez Briceño a quien 
vuestra majestad ha promovido… de la iglesia catedral de la ciudad de la Puebla 
de los Ángeles”. Madrid. 8 de junio de 1774. (Duplicado) (3 fojas). Incluye: a) 
Carlos II. “Autos oficiales reales de México sobre la cobranza de la mesada que 
debe el doctor Juan de Burgos y Ocio a quien vuestra Majestad ha presentado a la 
capellanía, rectoría y mayordomía del colegio real de San Juan de Letrán de 
aquella ciudad”. Madrid. 13 de marzo de 1676. (Duplicado) 2 fojas. B) Felipe IV. 
“Nombramiento a favor del Excelentísimo señor don Francisco Fernández de la 
Cueva Enríquez, duque de Alburquerque y marqués de Cuéllar para virrey de 
Nueva España”. Madrid. 28 de abril de 1702. (Duplicado) (2 fojas), c) Carlos III. 
“Al Obispo de la Puebla de los Ángeles, dándole gracias por el celo y aplicación 
con que ha construido y puesto en práctica en aquella ciudad el colegio de 
Teólogos pasantes de San Pablo”. Madrid. 28 de mayo de 1693. (Duplicado) 1 
foja. 33 x 22.5 cms. Col. Conway. 

287.- Castillo, fray Rafael Hilario del, et al.
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Peticiones y notificaciones varias que… envían a la junta de aplicaciones en 
México. Veracruz, México. 1774 a 1776. (Original) 44 fojas. 31 x 21.5 cms. Col. 
Conway.

288.- Domínguez, Francisco Antonio

Licencia otorgada a  Luis del Río de Loza para salir de la villa y realizar todas sus 
agencias, intendencias, negocios y administración de sus labores, bienes y 
cuentas. Villa de Jerez, México. 8 de febrero de 1775. (Original) 1 fojas. 31 x 21.5 
cms. Col. Robredo.

289.- Núñez de Haro y Peralta, Alonso

“De vita et moribus del bachiller don Miguel Francisco Hidalgo, clérigo de 
menores órdenes, para el sacro subdiaconado a título de capellanía”. México. 
1775. (Original) 2 fojas impresas y 5 manuscritas. 31 x 21.5 cms. Col. Robredo.

290.- Díaz, Manuel y Benito Casillas

“Reprobación de la Constitución de la cofradía de la pura y limpia concepción de 
Nuestra Señora, y humildad y paciencia de Cristo Nuestro Señor, cita en la iglesia 
del convento de Nuestra Señora de la Merced de la Ciudad de la Nueva Veracruz”. 
Veracruz, México. 15 de noviembre de 1776. (Copia notarial hecha en 1793) 88 
fojas. 31.5 x 22 cms. Col. Conway.

291.- Molina, Vicente Antonio

“Representación hecha por el cura de Tesayuca… para que a los indios se obligase 
a la enrramada que debía servir a la procesión del día de Corpus”. México, 28 de 
mayo a 11 de diciembre de 1777. (Original) 6 fojas. 31 x 21 cms. Col. Conway.

292.- Bucareli y Ursúa, Antonio, et al.

Escritos en que se comunican selecciones, relativas a la erección del cuerpo y 
tribunal de minaría y al registro de minas en Tierra Virgen. México y Zacatecas. 
20 de agosto a 4 de septiembre de 1777. (Original) 6 fojas. 30.5 x 21.5 cms. Col. 
Robredo.

293.- Riofrio, Francisco, et al.
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Comunicaciones entre el cabildo de la villa de Orizaba y el superior gobierno y 
real audiencia, respecto a los problemas que el cabildo de españoles les ha creado 
en dicha villa. México. 7 de octubre de 1778 a 8 de mayo de 1779. (Original) 8 
fojas. 31 x 22cms. Col. Conway.

294.- Rocha, Benito Antonio, et al.

“Desavenencias y quejas suscitadas entre el cabildo de españoles de Orizaba y su 
alcalde don José Arsú y Arcaya”. Orizaba, México. 17 de febrero a 22 de marzo 
de 1779. (Original) 46 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. Conway.

295.- Gorraez, José de, et al.

Documentos relativos a las quejas del cabildo de naturales de la villa de Orizaba 
contra los españoles allí residentes, principalmente contra don Nicolás de Alfaro y 
relativos también a la representación que el Rey envía para instituir una 
protección que de acuerdo con las autoridades vea por el bien de los indios. 
México. 30 de marzo de 1780 a 1° de junio de 1782. (Copia) 27 fojas. 31.5 x 22 
cms. Col. Conway.

296.- Barrio Lorenzot, Francisco del 

“Historia comprobada de la imagen de la madre de Dios, María Santísima con la 
advocación de los remedios de México”. México. 28 de junio de 1780. (Original) 
65 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. Conway.

297.- Pereira de Castro, José 

“Estado o plan de las ciudades, villas o lugares correspondientes en lo eclesiástico 
a la mitra del Nuevo Reino de León….”. Saltillo, México. 7 de marzo a 25 de 
junio de 1781. (Original) 6 fojas 31.5 x 21.5 cms. Col. Conway.

298.- Cossío, Pedro de, et al.

“Expediente sobre modo en que deben notificarse los remates de diezmos a 
consecuencia de real cédula de 13 de abril de 1777”. México, 5 de mayo a 14 de 
agosto de 1781. (Original) (4 fojas). Incluye: a) Copia de la cédula antes 
mencionada. Aranjuez, España. 13 de abril de 1777. (Original) 5 fojas. 31.5 x 21.5 
cms. Col. Conway.
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299.- Mazas, Basilio de 

“Estado o plan de las ciudades, villas o lugares correspondientes en lo eclesiástico 
a la mitra de Puebla….”. Tehuacán, México. 10 de mayo de 1781. (Original) 5 
fojas. 31 x 21.5 cms. Col. Conway.

300.- Carlos III

“Patente de capitán de la segunda compañía volante de Nueva Vizcaya para don 
Juan Bautista Elguezával”. Aranjuez, España. 21 de mayo de 1782. (Impreso) (3 
fojas). Incluye: a) Croix, Teodoro de. “Título de capitán de la cuarta compañía 
volante para Juan Bautista Elguezával”. Villa de Chihuahua, México. 1° de junio 
de 1778. (Impreso) (1 foja), b) Fernando VII. “Nuestra Majestad conceda grado 
de teniente coronel de ejército a don Francisco Romero”. S/l. 13 de octubre de 
1818. (Impreso) (1 foja), c) Fernando VII. “Vuestra majestad nombra subteniente 
de  granaderos del regimiento de infantería de la corona de Nueva España a don 
Francisco Romero”. Isla de León. 24 de enero de 1811. (Impreso) (1 foja), ch) 
Carlos IV. “Vuestra Majestad nombra subteniente de bandera del regimiento de 
infantería de la corona…. del Reino de Nueva España a don Francisco Romero”. 
Aranjuez, España. 24 de enero de 1804. (Impreso) (2 fojas) d) Fernando VII. 
“Vuestra Majestad nombra teniente de regimiento de infantería de la corona de 
Nueva España a don Francisco Romero”. Cádiz, España. 30 de octubre de 1811. 
(Impreso) 1 foja. 31 x 21.5 cms. Col. Conway.

301.- Lozano, José, et al.

Los naturales de la villa de Orizaba “sobre que se le dé comisión a aquel alcalde 
mayor para que los ponga en posesión de las tierras que han comprado a don 
Antonio de Sesma y Escudero Noroña y Alencaster, por estar en distintas 
jurisdicciones”. Orizaba y México. 6 de diciembre de 1783 a 29 de marzo de 
1784. (Original) 13 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. Conway.

302.- Pío Sexto

“Breve apostólico en que nuestro santo papa Pío VI concede indulgencia plenaria 
y remisión de todos los pecados a todas las personas que confesando y 
comulgando visitaren devotamente la iglesia del Sagrario en el día de Nuestra 
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Señora de la Merced”. Roma, Italia. 24 
de septiembre de 1784. (Original) (4 
fojas y 1 foja desplegada). a) “Breve 
apostólico en que nuestro ministro Santo 
Papa Pío VI concede indulgencia 
plenaria a los hermanos del 
escapulario...que visitaren la iglesia del 
Sagrario...”. Roma, Italia. 24 de 
septiembre de 1784. (Original) (4 fojaws 
y 1 foja desplegada), b) “Breve 
apostólico en que nuestro Santo papa Pío 
VI concede privilegio perpetuo de Altar 
de Anima  al de Nuestra Señora de la 
Merced del Sagrario”. Roma, Italia. 24 
de septiembre de 1784. (Original) (4 
fojas y 1 foja desplegada) c) Testimonio 
del pase que se le concedió a los breves 
que dentro expresa, por el…. Arzobispo 
de México”. México. 13 de septiembre de 
1785. (Copia notarial) 9 fojas. 31.5 x 22 
cms. Col. Robredo.

303.- 

“Ordenanza de agua de la ciudad de 
México”. México. 31 de enero de 1785. 
(Copia) 16 fojas. 32 x 22.5 cms. Col. 
Conway.

304.- Ferrero, Miguel Alejo

“Relación de los méritos y servicios de 
los condes de Santa Rosa y los de sus 
ascendientes y descendientes”. Zacatecas, 
México. 7 de marzo de 1785 a 12 de 
noviembre de 1804. (Origina) 38 fojas. 

302

303
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Incluye dos portadas y tres árboles 
genealógicos en acuarela y un impreso, 
32 x 22.5 cms. Col. Robredo.

305.- Marquince, Victoriano José 
de, et al. 

“Diligencias practicadas sobre la reunión 
del curato de San José de la Laguna al de 
la antigua parroquia del pueblo de Jalapa 
de la Feria en este obispado de la Puebla 
de los Ángeles”. Jalapa, México. Agosto 
de 1786. (Original) 22 fojas. 31.5 x 21.5 
cms. Col. Conway.

306.- Gálvez, José de (Marqués de 
Sonora)

Carta a la viuda del conde de Gálvez, 
virrey que fue de Nueva España, 
concediéndole la encomienda de Bolaños. El Pardo, México. 28 de febrero de 
1787. (Original) 1 foja. 30 x 21 cms. Col. Conway.

307.- Rodríguez de Medina y Peñalosa, Ignacio Francisco

“El padre cura de Coatepeque… quejándose contra el alcalde mayor don Agustín 
de Larrazábal”. México, 13 de septiembre de 1787. (Original) 6 fojas. 31.5 x 21.5 
cms. Col. Conway.

308.- San Felipe Neri, Fray Manuel de, et al.

Documentos y escritos varios de… dirigidos al fiscal de lo civil en Puebla y otros 
relativos al asunto de los mismos problemas para que se le franqueen los auxilios 
necesarios para aquietar a los religiosos que se hallan conmovidos contra su 
prelado. Convento capitular de México. 1787 a 1788. (Copia) (55 fojas). 32 x 22.5 
cms. Col. Conway. 

309.- Areu y Arcaya, José Antonio de, et al. 

304
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“El alcalde mayor de Orizaba acompañando las diligencias practicadas a petición 
del indio Luis Agustín sobre si había o no robado un doblón del padre cura y 
castigo que arbitrariamente le dio dicho eclesiástico por este motivo”. Orizaba, 
México. 3 de enero de 1788 a 28 de abril de 1789. (Original) 18 fojas. 31 x 21.5 
cms. Col. Conway.

310.- San Felipe Neri, Fray Manuel de

Testimonio de… vicario general de orden belemítico en el asunto contra el padre 
fray Antonio de San José Muro. Y sobre allanar el cumplimiento de la real cédula 
de 23 de julio de 1787 para la celebración de su capítulo general en Lima, 
México, 1788. (Copia). 96 fojas. 31.5 x 22.5 cms. Col. Conway.

311.- Concepción, Fray Joaquín de la, et al. 

Diligencias y testimonios hechos por… a fray Benito de San Basilio, vicereceptor 
del convento de San Francisco de Sales. Puebla, México. 3 de diciembre de 1789. 
(Copia) 15 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. Conway.

312.- Fraile de santa María, Pablo, et al. 

Solicitudes y sugerencias que… hace al defensor de temporalidades, sobre el 
terreno que fue del convento Agustino en Veracruz, México. 1789. (Original) 7 
fojas. 31 x 22 cms. Col. Conway.

313.- Medrano, Francisco

“Donación a favor de su Majestad de 402 pesos de oro común en reales otorgados 
por el capitán…”. Cd. de Nuestra Señora de los Zacatecas, México. 11 de marzo 
de 1790. (Original) 2 fojas. 31 x 21.5 cms. Col. Robredo.

314.- Galindo, Fray Manuel

“Cuenta individual que yo… presento al reverendo y venerable definitorio de la 
comisión que se dignó conferirme de nuestro Santo San Sebastián de Aparicio, 
que de recibo y gasto consta por menor en las partidas sequentes…”. México. 16 
de marzo de 1791. (Original) 17 fojas. 30.5 x 21 cms. Col. Robredo.

315.- Carlos IV
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“Al Virrey de Nueva España participándole haberse aprobado confirmado la 
fundación, constituciones, estatutos y acuerdos del real colegio de santa María de 
todos los Santos de México, que últimamente visitó el actual arzobispo de aquella 
diócesis…”. Aranjuez, España. 16 de abril de 1791. (Original) 29 fojas. 30 x 21 
cms. Col. Conway.

316.- Diego Antonio, et al.

“Expediente promovido por el gobernador cabildo y común de naturales del 
pueblo de Xicochilmalco, jurisdicción de Xalpa, sobre que se le permita sacar de 
sus casas de comunidad lo correspondiente para el reedificio de su iglesia por 
hallarse deteriorada”. México. 6 de septiembre de 1791. (Original) 33 fojas. 31.5 
x 22.5 cms. Col. Conway.

317.- Ortiz, Pedro

Tres escrituras que… Rosalía y María Petra Rosales otorgan respectivamente a 
don Juan José Cabral por la venta que en distintos tiempos le hicieron de una casa, 
un terreno y un cuarto, propiedades que el difunto José Ortiz heredara como padre 
y abuelo respectivo. Jerez, México. 20 de octubre de 1791, 28 de junio de 1800 y 
16 de marzo de 1797. (Original) 3 fojas. 31 x 21.5 cms. Col. Robredo.

318.- Pechardo, José Antonio, et al. 

“El señor inquisidor fiscal de este Santo Oficio contra fray José Pedroza, 
Franciscano secretario de la provincia del Santo Evangelio, por solicitante”. 
México. 1791 (Original) (8 fojas). Incluye: a) Torres, Juan. “Testimonio de un 
expediente suelto que corresponde al asunto del notario del curato de Almoloya”. 
México. 24 de febrero de 1776. (Copia notarial) (11 fojas). 32 x 22 cms. Col. 
Conway.

319.- Vivero, Rodrigo de 

“Testimonio de la residencia de…, de la gobernación de Nueva España”. Real 
minas de San Andrés, México. 3 de febrero de 1792. (Original) 3 fojas. 31.5 x 
22.5 cms. Col. Conway.

320.- Ubago, Manuel Ildefonso de, et al.
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“El cura y juez excelentísimo del partido de Santiago Tuxpan en Michoacán sobre 
el desarreglo en que viven sus indios religiosos a que contribuye el comercio que 
con ellos tienen los encargados de justicia”. México. 9 de marzo a 18 de junio de 
1792. (Original) (14 fojas). Incluye: a) Caañamo, Francisco. Petición hecha por 
María Espinosa, para poder fundar una hermandad para que jamás le faltase misa 
cada mes a la Santísima Virgen. Petición que fue aceptada, México. 16 de mayo 
de 1817. (Original) 1 foja. 31.5 x 21.5 cms. Col. Conway.

321.- Corral, Miguel del

“Sobre el auto de viseta(¿?) proveído por el ilustrísimo señor obispo de Puebla, en 
puntos relativos a la congregación de lacayos del Santísimo Sacramento, en 
Veracruz”. Veracruz, México. 1792. (Original) 8 fojas. 32 x 23 cms. Col. Conway.

322.- San Pedro de Alcántara, fray Agustín de 

Documentos relativos a la denuncia que hace a las autoridades civiles,... , 
guardián del convento de San Diego, con motivo de la imposición a réditos de 
cinco mil pesos que por cinco años recibió la dicha comunidad, México. 6 de 
diciembre de 1792 a 24 de julio de 1797. (Original) 31 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. 
Conway.

323.- Camino Alonso, Juan de, et al.

Libro de la caja de comunidad del pueblo de Jalisco. Jalisco, México. 1792 a 
1816. (Original) 44 fojas. 31 x 22cms. Col. Robredo.

324.- Camino Alonso, Juan de, et al.

“Libro donde constan los arrendatarios de las tierras pertenecientes a este pueblo 
de Tepic, y las cantidades que cada uno ha satisfecho; e igualmente se hablarán los 
demás enteros reales pertenecientes a los bienes de comunidad”. Tepic. México. 
1792 a 1817. (Original) 33 fojas. 31 x 23 cms. Col. Robredo.

325.- Jiménez, Miguel María, et al. 

Escritos de varios conventos dirigidos al fiscal de real hacienda, a los intendentes 
y corregidores, sobre el origen, la labor y la sustitución de la misión del Plátano o 
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Bucareli y su cabeza, el padre fray Juan Guadalupe Soriano. Cadereyta, México. 
1792. (Original) 68 fojas. 32 x 22.5 cms. Col. Conway.

326.- Estévez de Vergara, Antonio Jacinto, et al. 

Documentos que reúnen la alegata sobre…, cura párroco de San Salvador el Verde 
Huejotzengo, a propósito  de los excesos e intromisiones que su autoridad 
eclesiástica ha cometido (según acusaciones) a la justicia real, lo que corresponde 
al intendente Antonio Cruzado. La actitud del cura, originada en el asunto de un 
matrimonio que debía ejecutar, se debe a la cédula real del 19 de noviembre de 
1771, en la que se permita aún se pide a los párrocos que informen  y pidan ayuda 
a la justicia real en los casos que así lo ameriten. Incluye una copia de la dicha 
cédula, un documento autografiado por mando de Revillagigedo, y también una 
copia de la defensa hecha y autografiada por el obispo de Puebla. Don Salvador el 
verde y México. 23 de enero a 25 de diciembre de 1793, (Original y copia) 37 
fojas. 31.5 x 22 cms. Col. Conway.

327.- Güemes-Pacheco y Padilla, Juan Vicente de (2° conde de 
Revillagigedo) 

Informe del… al duque de Alcundia, “sobre los sucesos ocurridos en la península 
de las Californias y departamentos de San Blas desde el año de 1768, proponiendo 
lo que considera conveniente”. México. 12 de abril de 1793. (Original) 33 fojas. 
31.5 x 22 cms. Col. Conway.

328.- Buenaventura de Arroyo, Mariano

Testimonio del prestamo de un millón de pesos, hecho al Rey por el tribunal de 
minería. México. 22 de junio de 1793 a 13 de julio de 1798. (Original) 26 fojas. 
31.5 x 22 cms. Col. Robredo.

329.- Mier y Tres Palacios, Cosme de, et al.

“Extracto de las juntas de ciudad celebradas en esta capital de México con el 
señor juez superintendente… y señores regidores que la componen…”. México. 4 
de julio a 17 de diciembre de 1793. (Copia cutánea) 233 fojas. 31 x 22.5 cms. Col. 
Robredo.

330.- Peón Valdés, José de 
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Comunicaciones entre la intendencia de Zacatecas y el virrey, relativos a los 
gastos y a cantidades que aún no llegan a la dicha intendencia, pero que se 
destinarán como donativos voluntarios para la guerra de España contra Francia. 
Zacatecas, México. 11 de julio al 23 de diciembre de 1793. (Original) (7 fojas). 
Incluye: a) Un impreso firmado por el virrey conde de Revillagigedo con dos 
bandos que en marzo de 1793 le enviaron los secretarios de estado sobre petición 
de donativos voluntarios a las ramas y congregaciones religiosas, México. 21 de 
junio de 1793. (Copia) 1 foja. 32 x 21.5 cms. Col. Robredo.

331.- Ferrero, Miguel Alejo, et al.

“Relación de los méritos y servicios del conde de Santa Rosa, bachiller de don 
José Vicente Beltrán y Bravo, y de sus mayores”. Zacatecas, México. 21 de agosto 
de 1794 a 24 de octubre de 1807. (Original) 26 fojas. 32 x 23 cms. Col. Robredo. 

332.- Taboada, Bartolomé José y Branciforte

Dos cartas en las que aprueban las “constituciones  de la cofradía de la pura y 
limpia concepción y humildad y paciencia de Nuestro Señor Jesucristo fundada en 
el convento de Nuestra Señora de la Merced de Veracruz”. México. 8 de mayo a 5 
de junio de 1795. (Original) 2 fojas. 31 x 21.5 cms. Col. Conway.

333.- San Ignacio, fray José de

“Oficio de…, religioso belemita, contra su prelado general fray Pascual de San 
José”. México. 1795. (Original) 53 fojas. 31 x 22 cms. Col. Conway.

334.- Peón Valdés, José de, et al.

Comunicaciones que dan cuenta del recaudo de los donativos voluntarios reunidos 
para gastos de la pasada guerra española. Zacatecas, México. 11 de marzo a 13 de 
septiembre de 1796. (Original) 13 fojas. 31.5 x 22.5 cms. Col. Robredo.

335.- Grúa, Miguel de la, (Marqués de Branciforte)

Orden dirigida al general don Pedro Ponce, para los ministros de la real hacienda 
de que se abone cierta gratificación al ingeniero extraordinario don Alberto de 
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Córdoba. San Agustín de las Cuevas, México. 16 de abril de 1796. (Original) 1 
foja. 30 x 20.5 cms. Col. Conway.

336.- Méndez Prieto y Fernández, Antonio

“Razón de los arrendamientos que producen las líneas situadas en el cuartel mayor 
N°1 de esta Nuestra ciudad, ejecutada de orden de la junta superior de policía, 
presidida de…”. México. 1796. (Original) (106 fojas), Incluye: a) Dos 
desplegados que condensan los datos del documento. México. 1796. 2 fojas. 30 x 
22 cms. Col. Robredo.

337.- Covarrubias, Ignacio, et al.

Pruebas de don Roque Valiente, vecino y del comercio de la ciudad de México, 
ante el comisionado, capitán don Bernabé Zepeda. Y autos que sigue con el 
capitán Juan Antonio Terán, sobre preferencia y nulidad de escritura en el 
concurso del alférez don Telésforo Gaspar Soriano. México. 3 de febrero a 31 de 
marzo de 1797. (Original) 24 fojas. 31 x 21.5 cms. Col. Conway.

338.- Cerda, Francisco

Aprobación de la obra  pía del patronato real de Legos fundada por don Juan 
Manuel de la Bárcena y doña Catalina Fernández, su mujer. (Incompleto) San 
Ildefonso, México. 3 de agosto de 1797. (Copia) 3 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. 
Robredo.

339.- Ruiz de Molina, Bernardo, et al.

“El Santo oficio de Lima contra don Francisco Pérez Romero, prebítero que fue 
de San Camilo, prófugo y mandado prender por proposiciones heréticas”. México 
y Perú. 5 de diciembre de 1797 a 20 de octubre de 1806. (Original) 60 fojas. 32 x 
22.5 cms. Col. Conway.

340.- Moscoso Alvarado, Luis de, et al.

Testimonios sobre un sitio de ganado menor y dos caballerías de tierra, 
mercedadas por el virrey a… un términos del pueblo de Xiquipilco las cuales 
merceden fueron entregados por Manuel Báez, Teniente de corregidor  de la 
jurisdicción de Matlazingo, al señor Juan González, tirado, empoderado de 
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Moscoso. Xiquipilco, México. 1591. (Original) 9 fojas, Incluye: a) Testimonio de 
la real cédula por la cual se Libera a los naturales de la jurisdicción de Xiquipilco, 
del servicio de minas y aguas México. 1797. (Copia) 5 fojas, b) Vega Celis, 
Francisco Antonio de la Real orden que da el teniente general…, sobre los 
diezmos  que los arrendatarios deben cobrar a los naturales en Xiquipilco y 
alrededores. Villa de Ixtlahuaca, México. 1795. (Original) 2 fojas, c) un magia de 
Xiquipilco, también firmado por Manuel Báez en 1591. (Original) 1 foja. 31.5 x 
21.5 cms. Col. Robredo.

341.- Concepción, fray Antonio de la, et al.

Documentos relativos a la petición de cambio y al cambio de colegio que 
solicita… al virrey. Colegio de San Fernando en México y Colegio de la Santa 
Cruz en Querétaro. 1798. (Original) 24 fojas. 32 x 22 cms. Col. Conway.

342.- Rodríguez Balda, Anselmo

Informe y petición dirigida por… al fiscal de la real hacienda, en nombre del 
provincial de los Santos Apóstoles de Michoacán, sobre los religiosos costeados 
por el Rey para las misiones, y que están bajo el cuidado de ésa provincia. 
[Michoacán, México][1798] (Original) 54 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. Conway. 

343.- Sarmiento Valladares, José, et al. 

“Licencia de las fiestas del pueblo de nuestra Señora de  la Asunción de 
Tlaxcalilla que consiguieron el año del 1698 concedidas por su excelencia”. San 
Luis Potosí, México. 17 de marzo de 1799. (Original) 11 fojas. 31 x 21.5 cms. 
Col. Conway.

344.- Uribe, José de, et al.

“Criminales contra el bachiller don Gabino Paredes sobre incontinencia y otros 
excesos”. Tlalmanalco, México. 1799. (Original) 21 fojas. 33 x 22.5 cms. Col. 
Conway. 

345.- Calderón, Fernando

Cuatro documentos comerciales firmados por… y relativos a deudas contraídas 
con don Ignacio Montes de Oca y con don José Ma. Téllez, Zacatecas, México 28 
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de febrero, 2, 6 y 31 de marzo de 1880. (Original) 6 fojas. 34 x 22 cms. Col. 
Robredo. 

346.- Larralde y Urrutia, Juan Pedro, et al. 

“Reservado sobre el extranjero don José Gilbert, residente en la provincia de 
Yucatán y sobre haberse habilitado el surgidero de sisal (sic) para el comercio”. 
Campeche, México. 11 de julio de 1801 a 11 de febrero de 1802. (Original) (36 
fojas) Incluye: a) Baranda, Pedro, et al. “Reservado sobre la corbeta de guerra 
inglesa la bonita que arribó a Campeche y denuncia anónima hecha con este 
motivo en que se trata del extranjero don José Gilbert y de contrabandos”. Mérida, 
México. 4 de noviembre de 1801 a 6 de febrero de 1802. (Original) 19 fojas. 32 x 
22 cms. Col. Conway.

347.- Beltrán y Bravo, Manuel 

Carta en la que… comunican que don Toribio González por decreto de 21 de 
septiembre de una orden de su Majestad le pregunta si tiene otro hermano, ya que 
él renunció a la administración de la quemada y quieren que siga un descendiente 
de él, Trancoso, México. 4 de octubre de 1801. (Original) 2 fojas. 21.5 x 15.5 
cms. Col. Robredo.

348.- 

“Lista de los sujetos que deben todavía a la testamentaria al difunto mi hermano 
don Felipe Beltrán  en la compañía que hizo con mi hermana doña Ana María 
Beltrán”. Zacatecas, México. 28 de mayo de 1802. (Original) (5 fojas). Incluye: a) 
“Cuenta que arreglada al inventario reformado de las existencias que por muerte 
del difunto mi hermano don Felipe remito a mi hermana doña Ana María Beltrán 
como compañía que fue de dicho mi hermano difunto”. [Zacatecas, México] S/l. 
(Original) 6 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. Robredo.

349.- Iturrigaray, José de

Comunicación de… al subdelegado de Tetepango, sobre la cédula real del 
matrimonio del príncipe de Austria, para que celebre las fiestas de júbilo 
correspondientes. México. 9 de mayo de 1803. (Impreso) 1 foja. 30 x 20 cms. Col. 
Conway.
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350.- Pérez, Pedro, et al.

Relación de los bienes de los conventos de religiosos y religiosas del distrito de 
Nueve Leguas, México. 12 de julio de 1804 a 23 de noviembre de 1805. 
(Original) 30 fojas. 32 x 22.5 cms. Col. Conway.

351.- Bello, José Mariano, et al.

Documentos relativos a la petición que… hace el superior gobierno sobre la 
división del curato de la villa de Jalapa. México. 1804. (Original) 37 fojas. 31.5 x 
22 cms. Col. Conway.

352.- Coello, Fray Jorge

“El padre… de la orden de santo Domingo, sobre que se le confiara la misión de 
las Palmas”. México. 1804 a 1805. (Original) 11 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. 
Conway. 

353.- San Maxent, Celestino Honorato Fortier

“Viaje por tierra que hicieron… y… desde Veracruz a la Luisiana en el año de 
1801”. México. 25 de julio de 1805. (Original) (14 fojas) Incluye tres copias 
paleografiadas de dicho documento. 22 x 15.5 cms. Col. Conway.

354.- Mendoza Benavides, Pedro, et al.

Estado de las capellanías, misas aniversarios y demás fundaciones piadosas de la 
catedral, santuario de Guadalupe y de las parroquias de México. México. 3 de 
agosto de 1805 a 28 de octubre de 1806. (Duplicado) 76 fojas. 32.5 x 22 cms. Col. 
Conway.

355.- Pichardo, José Antonio

“Informes del padre Pichardo, al tribunal de la inquisición sobre los límites de la 
Luisiana y Texas”. México. 29 de abril de 1807. (Copia) (35 fojas). Incluye: a) 
Guillena Carrascoso, Juan José. “Relación de la sorpresa hecha por los franceses 
de la Morila en el castillo de San Carlos y Punta de Singüenza, y su restauración 
por las armas de su Majestad… el día 7 de agosto de este año de 1719”. México. 7 
de agosto de 1719. (Copia) (3 fojas), b) Pichardo, José Antonio. “Testado extraído 
del sexto tomo de su historia filosófica y política impresa en Amsterdan, en 1773 
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por mandato del excelentísimo señor virrey de esta Nueva España y con licencia 
expresa  y dada por escrito del Santo Tribunal de la Inquisición”. México. 24 de 
abril de 1807. (Copia) 12 fojas. 31.5 x 22.5 cms. Col. Conway.

356.- Iturrigaray, Joaquín 

Carta personal de… al señor don José Valdés pidiendo una licencia especial para 
uno de sus criados. México. 15 de septiembre de 1807. (Original) 1 foja. 20 x 14.5 
cms. Col. Conway.

357.- Hurtado, fray Juan, et al.

Solicitud de Socorro que el misionero… hace al Virrey, para emprender su viaje al 
Nuevo México. Y altas cartas referentes a viáticos y permisos de los misioneros 
establecidos en el colegio de la Santa Cruz de Querétaro. México. 1807. 
(Original) 37 fojas. 32 x 22.5 cms. Col. Conway.

358.-

Exhorto de España a todos los españoles peninsulares y a todos los americanos, a 
no dejarse convencer por las ideas y el poderío de Napoleón Bonaparte, y 
condiciones para el virrey de Nueva España, 
si llegara una crisis en que reelegido 
interinamente. S/l. 16 de julio de 1808. 
(Copia) 2 fojas. 32 x 21.5 cms. Col. 
Conway.

359.- Iturrigaray, José de

Nombramiento de gobernador político y 
militar interino, de la isla y presidio del 
Carmen, que..., virrey, otorga e impone al 
capitán don Antonio Vázquez de Aldana. 
México. 3 de agosto de 1808. (Original) (3 
fojas). Incluye: a) Valle, Ignacio et al. Acatamientos del mismo superior despacho. 
México. 4 de agosto de 1808 a 2 de enero de 1809. (Original) (2 fojas), b) 
Poblaciones, Leandro, et al. Acotamiento del despacho  y toma de juramento a 
Vázquez de Aldana por parte de…, coronel de los reales ejércitos. Campeche, 

358
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México. 20 y 21 de diciembre de 1808. (Original) (2 fojas) c) Solana, Andrés, et 
al. Requisito al que procede el gobernador accidental de la Isla del Carmen…, 
para que -ya removido por el nuevo virrey- el capitán Vázquez de Aldana se 
posesione de su empleo. Isla y real presidio de Nuestra Señora del Carmen. 2 de 
enero de 1809. (Original) (2 fojas) ch) Copia de la real cédula de 11 de febrero de 
1801. México, 12 de marzo de 1804. (Impreso) 1 foja. 31 x 21.5 cms. Col. 
Conway.

360.- Aguirre, Guillermo de, et al.

Quejas de los naturales del pueblo de San Marcos Axtipan a cerca de la entrega de 
los bulas, México, 28 de febrero a 2 de septiembre de 1809. (Original) 11 fojas. 
31.5 x 21.5 cms. Col. Conway.

361.- Moriana, Marcos

Documentos relativos a la provisión  de la sacristía de Guanajuato. Michoacán y 
México. 13 de marzo de 1809 a 7 de abril de 1813. (Original) 62 fojas. 32 x 22.5 
cms. Col. Conway.

362.-Medina y Miranda, Antonio de

“Comisiones y encargos y desempeño el ministro de real hacienda…”. México 8 
de septiembre de 1809. (Copia) 107 fojas. 31 x 22 cms. Col. Conway.

363.- Fernando VII

“Real provisión para que el justicia de la villa de Atlixco proceda en total arreglo 
al auto de esta real audiencia que va inserto”. México, 11 de diciembre de 1809 a 
10 de febrero de 1810. (Original) 31 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. Conway.

364.-Jiménez, Francisco

“Expediente firmado en virtud de real cédula sobre posesiones de rogaciones de 
Nuestra Señora del Pueblito en Querétaro”. México. 1809. (Copia notarial) 31 
fojas. 31.5 x 22 cms. Col. Conway.

365.- Pión Valdés, José de, et al.
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Libro de cartas y documentos que guardan las cuentas de los donativos 
voluntarios de autoridades políticas y personas poderosas para la España de 
Fernando VII en guerra contra Francia. Zacatecas, México, 1809 y 1810. 
(Original) (28 fojas). Incluye: a) Un impreso firmado por Garibay, donde están 
explicadas las causas de los donativos y cómo se van a registros y recaudos, 
México, 3 de octubre de 1818. 2 fojas. 31.5 x 21 cms. Col. Robredo.

366.-Ramos Palomera, José María

“Certificación de 1520 pesos donó el señor conde de Santa Rosa a su Majestad, 
para las urgencias de la actual guerra”. Guadalajara, México, 9 de enero de 1810. 
(Original) 2 fojas. 31 x 21.5 cms. Col. Robredo.

367.- Fadda y Villaverde, Ma. Josefa Joaquina

Testimonio del Testamento de… y de seis cláusulas que ella misma añadió el año 
de 1810, México. 10 de enero de 1811. (Copia) 16 fojas. 34 x 23.5 cms. Col. 
Conway.

368.- Penilla, José Eugenio de la 

Denuncia contra fray Luis Montaño de la orden de san Francisco, presidente de 
Río Blanco provincia de Zacatecas, por ser partidario del cura Hidalgo. México, 7 
de febrero de 1811. (Original) 9 foja. 31.5 x 22.5 cms. Col. Conway.

369.- Rocha, Ignacio, et al.

Documentos acerca de la petición de dispensas que hace el subdiácono y bachiller 
Manuel Legorreta, para obtener las órdenes de diácono y presbítero a título de 
idioma, México, 28 de febrero de 1811. (Original) 4 fojas. 32.5 x 23 cms. Col. 
Conway.

370.- Salcedo, Franco

“Causa criminal formada en la comandancia militar de Chihuahua, contra el señor 
don Miguel Hidalgo y Costilla, cura del Pueblo de Dolores por haber dado la 
primera voz de Independencia de la América Mexicana de la Nación Española, la 
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noche del 15 de septiembre de 1810”. Chihuahua, México. 6 de mayo a 5 de julio 
de 1811. (Copia cutánea) 40 foja. 31.5 x 22 cms. Robredo.

371.- 

“Memorias de la insurrección de Nueva España con varias notas”. México. 16 de 
junio de 1812. (Original) 47 fojas. Incluye un mapa del sitio de Cuautla. 25.5 x 
20.5 cms. Col. Conway.

372.- González, Pedro, et al.

Cordillera que dirige el doctor…, junto con ejemplares del indulto concedido por 
el virrey, para los curas y vicarios que quieran presentarse a él. Acatamiento y 
firmas de los distintos sacerdotes. México. 28 de julio de 1812. (Copia) 5 fojas. 32 
x 22.5 cms. Col. Conway.

373.- 

Inventario de objetos necesarios y cuaderno de cuentas totales que causó la 
construcción de la iglesia y de la capilla de la hacienda de Huacasco. 
(Incompleto). Hacienda de la Quemada, México. 26 de febrero de 1813. 
(Original) 33 fojas. 31.5 x 22.5 cms. Col. Robredo. 

374.- Téllez, Agustín, et al.

Documentos relativos a la declaración del bachiller don Agustín Téllez, cura de 
Oapan, sobre “No ser de su cargo el importe de los bulas  que se llevaron los 
insurgentes, y que no le sea obstáculo para posesionarse del curato de 
Xochitepec”. México. 19 de agosto de 1813 a 9 de julio de 1814. (Original) 5 
fojas. 32 x 22.5 cms. Col. Conway.

375.- Bergosa y Jordán, Antonio

“Circular de 5 de marzo con inserción de los secretos de cortes, sobre prohibición 
de azotes en escuelas; 2° que en todo documento en que se anote el reinado del 
monarca , se haga igualmente el año de la constitución; 3° instalación de corte 
ordinarios y 4° que se cante el Te Deum en todas las iglesias por esta semana”. 
México, 5 de marzo de 1814. (Copia) (4 Fojas). Incluye: a) Tres copias de lo 
anterior con las firmas de los párrocos que se dieron por enterados, fechados todos 
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en parroquias de México del 5 de marzo al 30 de junio de 1814, con 3, 4 y 5 fojas 
respectivamente. 30.5 x 21.5 cms. Col. Conway.

376.- Bergosa y Jordán, Antonio

“Circular del 13 de junio para que se hagan rogativos en todas las iglesias, por la 
feliz llegada a la corte del señor don Fernando VII y acierto en su gobierno”. 
México. 13 de junio de 1814. (Original) 10 fojas. 31 x 22 cms. Col. Robredo.

377.- Bergosa y Jordán, Antonio

“Circular de 30 de junio acompañando la oración pastoral de su santidad 
Ilustrísima, como de plausible motivo de la llegada del señor don Fernando VII al 
territorio español”. México. 30 de junio de 1814 (Original) (3 fojas). Incluye: a) 
circular del 30 de junio enviada a los curas y vicarios de las iglesias y pueblos 
anotados, en que avisan la llegada de Fernando VII. México. 30 de junio de 1814. 
(Original) 2 fojas. 31 x 21.5 cms. Col. Robredo.

378.- Espinoza, Ramón 

“Diligencias practicadas contra el vecino 
del rancho de San Vicente de abajo, Juan 
Antonio Estrada” acusado de deserción. 
Monterrey, México. 11 de agosto de 1814 
a 26 de abril de 1816. (Original) 36 fojas. 
31.5 x 22.5 cms. Col. Robredo.

379.- Sánchez, José Francisco, et al. 

“Expediente promovido por el cura de 
Molango, sobre que se le dé testimonio de 
los papeles presentados al ilustrísimo 
señor Lizana en orden a la prisión de don 
Antonio Palomino y don Pascasio Ortiz, 
de Letona, plenipotenciario de Hidalgo”. 
México. 11 de octubre de 1814. 
(Original) (3 fojas). Incluye: a) Hidalgo y 
Costilla, Miguel. Instituciones del 

379
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congreso de América al mariscal Pascasio Ortiz de Leona. Guadalajara. México. 
13 de diciembre de 1810. (Copia) (3 fojas) b) Información del cura de Molango, 
sobre un indio apresado por querer unirse a Ignacio Allende. S/l S/f. (Original) (2 
fojas). C) Información del cura de Molango al arzobispo, sobre la aprehensión de 
Antonio Palomino y decomización de oro y efectos que llevaba consigo. México. 
11 de octubre de 1814. (Original) (1 foja). Dos dibujos de bandera de los 
insurgentes y de otra que usaron los españoles en la batalla del monte de las 
cruces. S/l S/f. (Copia) 4 fojas. 34 x 31 cms. Col. Conway.

380.- Torre, José de la, et al.

“Ocurro del licenciado… cura nombrado de San Sebastián de Querétaro… que se 
declare no ser responsable a las bulas que le robaron los insurgentes en Acapulco 
y poder así posesionarse del curato de Guerrero”. México. 1814. (Original) 10 
fojas. 32 x 22 cms. Col. Conway.

381.- Calleja, Félix

Comunicación derogada por… al arzobispo, sobre la carta adjunta que el bachiller 
Rafael de Puebla, cura de Culhuacan envía al mismo virrey quejándose de la 
conducta y procedimientos del padre vicario don Tiburcio López, para que se 
tomen medidas necesarias. México. 31 de julio de 1815. (Original) 4 fojas. 31.5 x 
20.5 cms. Col. Conway.

382.- Roca, Ramón de la 

Denuncia de “el señor promotor fiscal de este Santo Oficio contra don José 
Joaquín de Salas, por haber esparcido varias copias de una denuncia que hizo a 
este tribunal, el padre religioso de Santo Domingo”. México. 5 de septiembre de 
1815 (Original) (11 fojas). Incluye: a) “Denuncia secreta al santo Oficio de la 
Inquisición, de varios papeles impresos que dentro no expresan por las 
proposiciones escandalosa que contiene, rebatiéndolos con fundamentos sólidos”. 
México. 5 de agosto de 1815. (Copia) 20 fojas. 32 x 24 cms. Col. Conway.

383.- García Reballo, Ignacio
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“Visita por disposición de su Majestad de los reales colegios, seminarios, 
comunitarios (¿?) y hospitales”. Querétaro, México. 4 de julio de 1816. (Copia) 7 
fojas) Incluye: a) Domínguez, Juan José. “el rector de los reales colegios de san 
Ignacio y san Francisco Javier de esta ciudad, sobre que se suspenda el 
cumplimiento de la testamentaria de don Javier Núñez, interin se aprueban las 
cuentas que éste llevaba de dichos reales colegios”. Querétaro, México. 18 de 
junio de 1817. (Original) 22 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. Conway.

384.- Guerrero, Vicente

Carta que… envía al administrador don José Antonio Mejía, para autorizarlo a 
recoger los muebles y fincas de su cargo, que sean poseídos por soldados o 
cualquier otra persona que no presente una orden adecuada. Cuartel general de la 
provincia de Texpan. 12 de junio de 1818. (Original) 1 foja. 21 x 15.5 cms. Col. 
Conway.

385.- Liñán, Pascual de 

Documento en el que certifica que Gregorio Gómez cumplió con las obligaciones 
de su empleo. Jalapa, México. 31 de agosto de 1819. (Original) (1 foja). Incluye: 
a) Nombramiento de Gregorio Gómez para el puesto de alférez de la 1ª compañía 
de caballería. Veracruz, México, 6 de marzo de 1819. (Original) 1 foja. 30 x 21 
cms. Col. Conway.

386.- Bobadilla, Jorge 

Denuncia de… contra el cura Luciano Páez, por haber reducido y desaparecido a 
su hija María de Jesús. México. 1820. (Original) 45 fojas. 32 x 22 cms. Col. 
Conway.

387.- Ortuña, Mariano de 

“Expediente firmado de pedimento del capitán… con el bachiller don Mariano 
Luis Estrada, cura del real del Monte”, referente a que este no trata a sus 
feligreses como debía sino que los desprecia y los ultraja; y piden  le recomienden 
que se enmiende. México. 6 de febrero a 30 de marzo de 1821. (Original) 20 
fojas. 32.5 x 22.5 cms. Col. Conway.

388.-Martínez y Garza, Francisco
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Libro en el que se asientan las manifestaciones de los contribuyentes de San Pedro 
y Santa Catarina, con diezmos para la Santa Iglesia Catedral. Monterrey, México. 
11 de agosto de 1821. (Original) (2 fojas impresas y 8 manuscritos). Incluye: a) 
“Extracto que manifiesta todos los efectos de diezmos colectados en los valles de 
San Pedro y Santa Catarina perteneciente a los años de 1819. Beneficiado en el de 
1820”. Monterrey, México. 1819. (Original) (2 fojas), b) “Resumen general de los 
efectos de diezmo constantes en el anterior extracto”. Monterrey, México. 19 de 
octubre de 1822. (Original) (1 foja), c) “Distribución de los efectos de diezmo que 
contiene el anterior resumen colectados en el año de 1819 beneficiado en 1820”. 
Monterrey, México, 5 de abril de 1823. (Original) 2 fojas. 30 x 21 cms. Col. 
Robredo.

389.- Iturbide, Agustín de, José Yáñez, et al.

 “Acta de independencia del impreso mexicano pronunciado por su junta 
soberana, congregada en la capital de él, en 28 de septiembre de 1821”. México. 
28 de septiembre de 1821. (Impreso) 1 foja. 66 x 45 cms. Col. Conway.

390.- García de la Madrid, Ignacio, et al.

Documento en que… denuncia un tesoro en la Poza del salto de Nado. Otros 
documentos donde existe la petición oficial y los referentes a su extracción 
México. 13 de diciembre de 1821 a 11 de enero de 1822. (Original) 25 fojas. 31.5 
x 22 cms. Col. Conway.

391.- Montes, José

En nombre de don Pedro Zorrilla, de la jurisdicción de Fresnillo…, envía una 
cantidad de dinero como donativo voluntario para las urgencias del estado, 
Zacatecas, México. 20 de febrero de 1822. (Original) 1 foja. 25.5 x 21 cms. Col. 
Robredo.

392.-

“El ministro de hacienda de orden de su majestad, representa al congreso las 
necesidades en que está el estado”. México. 29 de mayo de 1822. (Original) 4 
fojas. 31.5 x 22 cms. Col. Conway.

393.- Ladrón de Guevara, Antonio, et al. 



83

“Obligación Otorgada por el vecindario de los valles de Pilón y Mota, sobre que 
hará la iglesia parroquial como en ella se expresa…”. Y documentos relativos a la 
legitimidad de los terrenos en que se constituyó dicha iglesia. Valle de San Mateo 
del Pilón, México. 1822 a 1854. (Original) 225 fojas y 3 planos. 31.5 x 23 cms. 
Col. Robredo.

394.- Herrera, J. J., Bustamante, Riva Palacio, Santa Ana, Bocanegra, 
Miguel Arroyo

“Colección de los documentos pertenecientes a la hoja de servicios de don Juan 
Marenco, empleado del ramo civil de los oficios generados de la República 
Mexicana”. México, 1822 a 1858. (Original) 54 fojas. 33 x 22.5 cms. Col. 
Conway. 

395.- Gutiérrez de Lara, Antonio 

Carta dirigida a José  María Saavedra en la que cuenta detalles de los últimos 
momentos de Iturbide cuando fue fusilado, habiendo sido él su confesor. Padilla, 
México. 30 de julio de 1824. (Original) 2 fojas. 21.5 x 15.5 cms. Col. Conway. 

396.- Fernández de Madrid, Luis

“Viaje de Indios y diario del Nuevo 
México, escrito por el reverendo padre 
fray Juan Agustín Morfi”. México. 1824. 
(Copia) 180 fojas 33 x 23 cms. Col. 
Conway.

397.- Alamán, Lucas

“Carta en que…, notifica que el señor 
presidente ya está informado del atraso 
que presentan las islas Californianas, y de 
las labores insuficientes de los 
misioneros, México. 6 de septiembre de 
1825, (Original) (2 fojas). Incluye: a) 
Respuesta de… al padre provincial, 
respecto al derecho de cobro por la 

397.
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exportación de unos caudales, México. 9 de marzo de 1831. (Original) 1 foja. 51 x 
21 cms. Col. Conway. 

398.-García Romero, Manuel 

Autorización que… otorga al señor don Andrés Cornaro para que exija derechos 
del comercio mineralógico en el mineral Zacualpan, a nombre de su apoderado 
miste L. Biri. México, 15 de octubre de 1825. (Copia) 2 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. 
Conway. 

399.-Ruiz Iparrazal Miguel 

“Testimonio de las diligencias de denuncia y posesión de la mina de la soledad, 
ubicada en el mineral del Monte y adjudicada a los ciudadanos…, Emeterio 
Rodríguez y Antonio Téllez según se expresa dentro”. Diputación de minería de 
Pachuca, México, 16 de marzo de 1826. (Copia) 10 fojas. 32 x 22 cms. Col. 
Conway. 

400.-Ruiz Iparrazal Miguel y Emeterio Rodríguez

“Testimonio de las diligencias de denuncia y posesión de la mina de Agustín, 
ubicada en el mineral del Monte y adjudicada a los ciudadanos…, en los términos 
que dentro se expresan”. Diputación de minería de Pachuca, México, 16 de marzo 
de 1826. (Copia) 10 fojas. 32 x 22 cms. Col. Conway. 

401.- Alzabide, fray Jacobo

…, de la provincia, mexicana de la orden de predicadores, pide a su Santidad el 
papa León XII, le conceda la secularización perpetua la cual le fue concedida. 
Roma, Italia. 20 de septiembre de 1828. (Original) 1 foja. 26.5 x 19.5 cms. Col. 
Conway. 

402.- Hidalgo, Felipe

Carta en que el ayuntamiento de mineral del monte se queja al cura vicario del 
distrito de la mala administración de su párroco José Ma. Velázquez en ése tiempo 
de epidemias y otras circunstancias adversas. Mineral del Monte, México. 29 de 
abril de 1830. (Original) 2 foja. 31 x 22 cms. Col. Conway.

403.- Cuervo, Agustín Manuel 
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“Pedimento fiscal en la causa instruida contra el alférez de artillería don Mateo 
Palacios, por el asesinato del señor coronel don Andrés Suárez de Peredo y es 
relativo a la recusación del fiscal del juzgado general de artillería, licenciado…”, 
México 28 de julio de 1830. (Copia) 7 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. Conway.

404.-

Dos despachos jurídicos sin firma ni destinatario, al parecer hechos o expedidos a 
un particular por el alcalde de Aguascalientes, referente al pago de unas libranzas, 
Aguascalientes, México. 24 de febrero de 1832. (Original) (2 fojas). Incluye: a) 
Lista de personas y la cantidad de pago que dio cada una. [Aguascalientes, 
México] S/f. (Original)  31.5 x 21.5 cms. Col. Robredo.

405.- Calapis Matos, José 

 Testimonio que ofrece el secretario mayor de hipotecas,..., en revisión del título 
de censos sobre diversas operaciones entre propietarios y arrendatarios de la que 
después fue casa de azulejos. Abarca los años de 1692 a 1832. México. 17 de 
octubre de 1832. (Original) 14 fojas. 33.5 x 22.5 cms. Col. Conway.

406.- Santa Ana Morales, José  	

Escritura de la venta que… hace a María Trinidad Delegado de un letrero en Villa 
Oriente del Rio Chiquito. Villa de Jerez, México. 29 de junio de 1833. (Original) 
(1 foja). Incluye: a) Escobedo, José María. Et al. Escritura y certificación de la 
compra venta que el menor Sinforino Delgado, y su protector Luciano Anzures, 
hacen del terreno y casa que el primero heredara de su madre Trinidad Barajas 
Delgado, la cual lo compró originalmente a José Santa Ana Morales. Jerez, 
México. 7 de junio de 1843. (Original) (6 fojas), b) Delgado, Sinforino y Luciano 
Anzurez. Al final de la última hoja del anterior documento se encuentra una 
constancia en que los firmantes declaran haber recibido el dinero del comprador 
Leandro Saldívar. Jerez, México. 12 de septiembre de 1843. (Original) 32 x 22 
cms. Col. Robredo.

407.- 

“Relación de las tierras que mi señora doña María de Oñate Cortés, viuda del 
maese de campo, dio a los padres del Carmen que fueron 21 sitios con caballerías 
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de tierra y…. caballerías de tierra en la hacienda de ¿San Pedro?”. S/l 1833 
(original) 5 fojas de 32 x 22 cms. Col. Robredo.

408.- Bustamante, Anastasio

Poder en el que se confiere el empleo de alférez de la primera compañía del 4° 
regimiento de caballería a Jesús  Malo. México. 11 de diciembre de 1840. 
(Impreso) (2 fojas). Incluye: a) Bravo Nicolás. Poder en el que se confiere el 
empleo de segundo teniente de la segunda compañía del escuadrón activo de 
Husares de México a  Jesús Malo. México. 28 de diciembre de 1842. (Impreso) (1 
foja), b) López de Santa Anna, Antonio. Poder en el que se confiere el empleo de 
segundo ayudante del escuadrón activo, de Husares de México a Jesús Malo, 
Tacubaya, México. 25 de agosto de 1843. (Impreso) (2 fojas), c) Comonfort, 
Ignacio. Poder en el que concede el retiro con goce de fuero y uso del uniforme a 
Jesús Malo. México, 25 de enero de 1856. (Impreso) 2 fojas. 46.5 x 29.5 cms. 
Col. Conway.

409.- González, Juan N.

“Poder general del valle de Río Blanco y su jurisdicción”. Río Blanco, México, 30 
de julio de 1841. (Original) 51 fojas. 31 x 22 cms. Col. Robredo. 

410.- Bernal y Torres, José Ma.

“Copias de las listas nominales, habitantes que hay en la Villa de Galeana en el 
año de 1841, que se  remiten al señor prefecto del distrito en cumplimiento de la 
superior orden de 28 de junio último”. Villa de Galeana, México. 15 de agosto de 
1824. 55 fojas. 31.5 x 22 cms. Col. Robredo.

411.- Castañeda, Benito, et al.

“Padrón del Valle de la Parroquia Concepción y sus anexos”. Concepción, 
México. 184’, (Copia) 112 fojas. 32 x 22 cms. Col. Robredo.

412.- Orozco, José Joaquín de, et al. 

Padrón especificativo de los individuos exceptuado del pago de capitación 
mensual de la sección primera de Galeana, conforme al supremo decreto de 3 de 
julio de 1843”, Galeana, México. 25 de enero de 1844. (Original) (3 fojas). 
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Incluye: a) “Padrón especificativo  de los individuos exceptuados del pago de 
capitación mensual en la segunda sección conforme al supremo decreto de 3 de 
julio de 1843”. Villa de Galeana, México. 8 de enero de 1844. (Original) (2 fojas), 
b) “Padrón especificativo de los individuos exceptuados del pago de capitación en 
la sección tercera de San Lucas, conforme al supremo decreto de 3 de julio de 
1843”. San Lucas, México. 2 de enero de 1844. (Original) (2 fojas), c) “Padrón 
especificativo de los individuos exceptuados del pago de capitación mensual de 
San Miguel conforme al supremo decreto de 3 de julio de 1843”. San Miguel, 
México. 30 de diciembre de 1843. (Original) (4 fojas), ch) “Padrón especificativo 
de los individuos exceptuados del pago de capitación mensual, en la sección de 
casillas, conforme…..”. Hacienda de Casillas, México 23 de diciembre de 1843. 
(Original) (4 fojas), d) “Padrón especificativo de los individuos exceptuados del 
pago de capitación mensual, en la cuarta sección de San Pedro, conforme…..”. 
Villa de Galeana, México 12 de febrero de 1844. (Original) (3 fojas), e) “Padrón 
especificativo de los individuos exceptuados del pago de capitación mensual, en la 
fracción de Pablillo, conforme al supremo…..”. Villa de Galeana, México 1° de 
febrero de 1844. (Original) (3 fojas), f) “Padrón especificativo de los individuos 
exceptuados del pago de capitación mensual, en la fracción de Rayesis, 
conforme…..”. Villa de Galeana, México 1° de febrero de 1844. (Original) (2 
fojas), g) “Padrón especificativo de los individuos exceptuados del pago de 
capitación mensual, en la fracción de la laguna, conforme…..”. Congregación de 
la Laguna, México 29 de enero  de 1844. (Original) (4 fojas), h) “Padrón 
especificativo de los individuos exceptuados de la contribución de capitación 
mensual, en la sección de la hacienda de Potosí, conforme…..”. Villa de Galeana, 
México 1° de febrero de 1844. (Original) (2 fojas), i) “Padrón especificativo de 
los individuos exceptuados del pago de capitación mensual, perteneciente a las 
estancias y ranchos de la hacienda de Potosí, conforme…..”. Hacienda de Potosí, 
México 10 de febrero de 1844. (Original) (3 fojas), j) “Padrón especificativo de 
los individuos exceptuados del pago de capitación mensual, en la fracción de la 
Ciénega de Foro, conforme…..”. Ciénega de Foro, México 12 de enero de 1844. 
(Original) (3 fojas). 32 x 22.5 cms. Col. Robredo.

413.- Sánchez, José María
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Autorización hecha por… del libro de la obra pía para los pobres del real de Señor 
San José del Parral, que fue hecho por disposición del señor licenciado José 
Ignacio Iturrivarria cura proprio del dicho real en 1805. Hidalgo del Parral, 
México. 1° de febrero de 1844. (Original) (76 fojas). 29.5 x 22 cms. Col. 
Robredo.

414.- González, Nicolás

“Padrón de la primera sección del valle de Río Blanco”. Río Blanco México. 8 de 
febrero de 1844. (Original) (4 fojas). Incluye: a) “Padrón de la segunda sección 
del valle de Río Blanco”. Río Blanco, México. 1° de febrero de 1844. (Original) 
4fojas. 31.5 x 22 cms. Col. Robredo.

415.- Herrera, José Joaquín 

Aprobación que el consejo hace del dictamen presente hecho por…, respecto a los 
reglamentos de las aduanas en la frontera norte. México. 27 de septiembre de 
1844. (Copia) 7 fojas, 31.5 x 22 cms. Col. Conway.

416.- Fernández del Hoyo, Francisco

“Cuenta general que… presenta a…., albaceas de la testamentaria del feriado don 
Francisco Calderón, del costo que ha tenido la fábrica material de lomo del Toro, 
construida en tierras de la hacienda de Santa Fe a beneficio de la de Buenavista, 
por orden de dichos señores albaceas, dada en 12 de septiembre de 1845”. 
Buenavista, México. 2 de septiembre de 1845. (Original) (1 foja). Incluye: a) 
Cuaderno de las minorías semanarias y otras cuentas que documentan a la cuenta 
general. Buenavista, México, 25 de Mayo de 1846. (Original) (15 fojas), b) 
Muñatores, Anselmo, Nicolás Gómez, Patricio Muñatores y Rafael Aparicio. 
Cuatro recibos firmados por… por concepto de naturales para la misma obra de 
separación. Buenavista, México, 12, 15, 19 y 22 de mayo de 1846. (Original) (4 
fojas). 33 x 22.5 cms. Col. Robredo.

417.- Calderón, Fernando

Recibos y facturas de los negocios de… y de sus hermanos Soledad y Aurelio. 
Zacatecas, México. 1847 a 1887. (Original) (35 fojas). 35.5 x 28 cms. Robredo.

418.- Granados Maldonado, Francisco
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Carta en que el comisario… se queja al gobierno de que la mala situación de su 
pueblo se debe a la conducta del cura, al cual pide observen y corrijan. 
Atzcapotzalco, México. 20 de enero de 1860. (Original) (2 fojas). 35 x 22.5 cms. 
Col. Conway.

419.- Treviño, Agustín

Inventario e “índice alfabético de la biblioteca del seminario conciliar tridentino 
del obispo de Monterrey”. Monterrey, México, 12 de junio de 1860. (Original) (45 
fojas). Incluye: a) Orozco, José Joaquín. “Inventario de la Biblioteca del 
seminario conciliar del obispado de 
Monterrey”. Monterrey, México, 12 
de octubre de 1852. (Original) 21 
fojas, 32 x 21 cms. Col. Robredo.

420.- Cosío, Severo 

Bando en que el gobernador…, 
determina el uso del agua de los ríos 
de ésa región, Zacatecas, México. 29 
de diciembre de 1862. (Copia) (2 
fojas). 31 x 23 cms. Col. Robredo.

421.- Forey

Carta en la que felicita a la guardia 
cívica de San Andrés 
Chalchicomula, por su energía al 
atacar al enemigo y en la que se 
comunica que está cercano el éxito 
del ataque a Puebla. Cerro de San Juan, México. 20 de abril de 1863. (Original) (2 
fojas). Incluye: a) Dos cartas en francés del jefe del estado mayor, del general 
Forey al coronel Rosains. Puebla, México. 21 y 29 de mayo de 1863. (Original) (3 
fojas), b) Letra a la orden del pagador en jefe del cuerpo expedicionario de 

419.
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México por la cantidad de doscientos francos. París, Francia, 4 de septiembre de 
1863. (Original) (1 foja). 23 x 17.5 cms. Col. Conway.

422.- Flamas, Hilario, et al.

Muy diversos documentos jurídicos del pleito de uso de agua del río Jerez que…, 
diseño de la hacienda Santa Fe, promueve contra Aurelio Calderón, dueño del 
acueducto de Lomo del Toro. Zacatecas, México. 7 de mayo de 1863 a 17 de 
diciembre de 1869. (Unos originales y otras copias) 64 fojas, 36.5 x 22.5 cms. 
Col. Robredo.

423.- Pasos, Manuel María 

Documento en el que se manda suspender la secuela del juicio seguido entre los 
señores don Julián Pestail y el albacea de la testamentaría de don Juan N. Vélez, 
Licenciado don Juan Rodríguez San Miguel, acerca de una escritura de cinco mil 
pesos. Alegata dentro del mismo juicio, en contra de la testamentaría de Vélez, y 
en la cual aparecen en juego intereses mexicanos y franceses, políticos. México. 
22 de febrero a 24 de marzo de 1864. (Original) (7 fojas). 28 x 20.5 cms. Col. 
Conway.

424.- Maximiliano

Nombramiento de don José Ma. Salas y Blanco, para la acuñación de doscientos 
mil pesos de moneda de cobre, México. 16 de febrero de 1866. (Original) (1 foja). 
Incluye: a) Nombramiento de don 
Agustín López Ortigosa, para el 
empleo de interventor de la casa de 
moneda en Zacatecas. México. 16 de 
septiembre de 1866. (Original) (1 
foja), b) Carta donde participan el 
nombramiento de don Ignacio Cataño 
como caballero de la imperial orden 
de Guadalupe. México. 20 de 
diciembre de 1866. (Original) (1 
foja), c) Murphy, nombramiento de 
don Ignacio Cataño para la 

424
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colocación en la 4ª batería de regimiento. México. 30 de abril de 1867. (Original) 
(1 foja), ch) Maximiliano. Nombramiento de don José Domingo Hernán como 
caballero oficial de la imperial y distinguida orden mexicana de Guadalupe. 
México 6 de julio de 1864. (Original) (1foja). d) Wydenbruck. Carta en la que se 
refiere a la trágica muerte del emperador Maximiliano. Quklum, Austria. 15  de 
julio de 1867. (Original) (1 foja), e) Tres tarjetas de invitación, dos de chambelán 
de la emperatriz Carlota para las tertulias celebradas en Palacio; la otra de la 
secretaría de ceremonias para ir a comer con Maximiliano. México. 1865 y 1866. 
(Original) (3 fojas). 33.5 x 22.5 cms. Col. Conway.

425.- González, José Eleuterio

“Extractos de la colección de noticias y documentos para la historia del estado de 
Nuevo León”, Monterrey, México. 1867. (Mecanografiada) (15 fojas) Incluye: a) 
Copia del documento anterior, b) González, José Eleuterio, “Extractos de apuntes 
para la historia eclesiástica de las 
provincias que formaron el obispado 
de Linares”. Monterrey, México, 
1887. (Mecanografiada) (2 fojas) c) 
Copia del documento anterior, ch) 
Saint Hill, Eric G. Carta informativa a 
G.R.G. Conway, México. 27 de 
octubre de 1928. (Mecanografiada) (2 
fojas), d) Referencia al Obispo primo 
Feliciano Marín de Porras. Monterrey, 
México. 1925. (Mecanografiada) (2 
fojas), e) Copia del documento 
anterior, f) Marín de Porras fray 
primo Feliciano. Informe de… de su 
recorrido por Texas y Nueva Orleans. 
[Monterrey, México] 1803. (Copia 
Fotostática) (11 fojas), g) Versión 
paleográfica en inglés del documento 
anterior. (Mecanografiada) (9 fojas), 

425
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h) Copia del documento anterior. 36 x 25.5 cms. Col. Conway. 

426.- Lerdo de Tejada, Sebastián

Carta a don Andrés Leguízamo en la que le comunica que irá a la compañía 
Lancasteriana ésa noche si no se lo impide algún incidente. México. 2 de 
diciembre de 1868. (Original) (1 foja) Incluye: a) Carta a don José Rosales 
Gordoa en contestación a 
una suya en la que pide una 
cantidad mensual para las 
festividades cívicas, y le 
contesta que recurra 
directamente al ministerio. 
México. 20 de mayo de 
1876. (Original) (1 foja). 
21 x 15.5 cms. Col. 
Conway.

427.- García, Trinidad

Pleito por el uso de agua 
del río Jerez, acequia de 
Lomo del Toro, que los 
dueños de la hacienda de 
Santa Fe, Hilario y 
Gregorio de Llamas, 
promueven contra los 
menores Aurelio, Fernando 
y Soledad Calderón, propietarios de la hacienda Buenavista, y por los cuales 
responde su apoderado José Viviano Beltrán. Zacatecas, México, 19 de abril de 
1869. (Copia) (110 fojas). 32.5 x 22 cms. Col. Robredo.

428.- Juárez, Benito

Poder en el que se confiere el empleo de oficial 11° de la aduana marítima de 
Veracruz a Manuel M. Díaz. Veracruz, México. 8 de mayo de 1870. (Original) (2 
fojas). 43 x 27 cms. Col. Conway.

426
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429.- Escobedo, Mariano

Carta al general Florentino 
Carrillo como contestación a 
una suya anterior y en la que 
aclara que  hubo una 
confusión con su nombre y el 
de otro  general Carrillo. San 
Luis Potosí, México. 14 de 
septiembre de 1874. 
(Original) 1 foja. 27.5 x 21.5 
cms. Col. Conway.

430.- Díaz, Porfirio

Poder en el que se confiere el 
empleo de teniente coronel de 
caballería auxiliar del ejército 
a Juan Arellano. México. 2 de 
mayo de 1877. (Impreso) (2 
fojas), Incluye: a) Poder en el 
que se confiere el empleo de 
subteniente de infantería 
auxiliar del ejército a Rodolfo 
Veraza. México 31 de julio de  
1891. (Impreso) (2 fojas). 44 
x 29.5 cms. Col. Conway.

431.- Díaz, Porfirio

Carta a don José Rosales 
Gordoa en la que le dice que 
ya está arreglado el que su 
hijo sea admitido en el hospital 
militar debido a su quebrantamiento de salud. México. 3 de febrero de 1880. 

429

430
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(Original, ver imagen inferior) (1 foja). 
Incluye: a) Carta a don José Rosales 
Gordoa en la que se le dice se enteró de la 
muerte de su esposa y le da el pésame. 
México. 30 de octubre de 1878. (Original) 
(1 foja), b) Una hoja que contiene pegada 
por un lado la foto del general Díaz y por 
el otro lado un artículo de periódico en el 
que Miguel Arroyo habla a cerca de la 
personalidad del general Díaz. S/l. 22 de 
febrero de 1878. (Original) (1 foja). 27 x 
21.5 cms. Col. Conway.

432.- Castro, Toribio, et al.

Acta judicial de embargo, que se deja en 
casa de don Fernando Calderón, como 
parte del juicio que contra él promovió don Ruperto de la Torre. Zacatecas, 
México. 23 de julio de 1886. (Original) 2 fojas. 34 x 22 cms. Col. Robredo.

433.- Reveles, Timoteo F., et al.

Acta judicial entregada en casa del abogado de doña Manuella Letechipia, relativa 
a su papel de heredera en el juicio de intestamentaría de doña Soledad Calderón. 
Cd. García, México. 19 de agosto de 1887. (Original) (1 foja). 33.5 x 22 cms. Col. 
Robredo.

434.- Limantour, J. Y. 

Contestación en papel oficial, dirigido al señor J. Masletla Clarthe, a cerca del 
cómo proceder para la venta del periódico. “The Two Republics” que él 
administra. México. 18 de agosto de 1893. (Original) (1 foja). 34.5 x 22 cms. Col. 
Conway.

435.- 

431
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Lista de mercedes originales de las tierras de Fortín camino de Santiago en el 
distrito de Tulancingo. Tulancingo, México. 21 de febrero de 1896. (Original) (2 
fojas). 35.5 x 22.5 cms. Col. Conway.

436.- González, Guadalupe, et al.

“Testimonio de la concesión de los ojos de Santa Lucía y de Monterrey, otorgada 
a favor del pueblo de nuestra Señora de Guadalupe, estado de Nuevo León, el 4 de 
marzo de 1720 por el gobernador del mismo estado, don Francisco de Barbadillo 
Bitoria, cuyo testimonio fue expedido el 30 de agosto de 1896 por el alcalde 2° 
local del mismo  pueblo de la Villa de Guadalupe”. Villa de Guadalupe, México. 
30 de agosto de 1896. (Original) (4 fojas). 33 x 22 cms. Col. Robredo.

437.- Beltrán de Beltrán Barnuevo y Calero, Luis 

Petición hecha por…, al Rey, para que le permita presentarse con don José Molina 
de la real colegiata de Nuestra Señora de Guadalupe, para no tener que ir a 
Oaxaca donde lo había mandado, debido a la mucha familia que le rodea,  S/l, S/f. 
(Original) (3 fojas), 29.5 x 21 cms. Col. Conway.

438.- Díaz Isidro

“Indios. Abolida su esclavitud”. Documento que habla de varios artículos de 
libertades concedidas a los indios. S/l, S/f. (Original) 2 fojas. 23 x 15.5 cms. Col. 
Conway.

439.- Gamboa, Juan de

Documento en el que se otorga escritura para la fundación de vínculo y 
mayorazgo a favor de la esposa del virrey  Luis de Velasco, doña María Dircio, 
Inventarios de Ingenios azucareros y de esclavos. México. S/f. (Original) (53 
fojas). Incluye copia paleografiada de dicho documento. 32 x 22.5 cms. Col. 
Conway.

440.- Guridi Alcocer, José Miguel 

Defensa de la curia de Puebla, por la acusación civil de que su jurisdicción, 
eclesiástica, ha usurpado la real, en un asunto donde los intereses de la iglesia se 
vinieron afectados por los seculares, y la iglesia tenía que dar cuenta del hecho. 
Puebla, México, S/f. (Copia) (6 foja). 30 x 20.5 cms. Col. Conway.
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441.- Guridi Alcocer, José Miguel 

“Memorial, alegato hecho por parte de la sagrada mitra”, sobre el nombramiento 
de la sociedad eclesiástica y la restitución  de un hombre arrestado por los de la 
iglesia. Puebla, México. S/f. (Copia) (25 fojas). 32 x 22.5 cms. Col. Conway.

442.- Hurtado de Mendoza, José 

Petición hecha por… para que confirmaran un auto del 27 de junio en el que se 
declaraba que no solo aparecían en una escritura de venta la hacienda de 
Tecomaluca y comedero de Santa Anna, sino también otros sitios y tierras que 
eran otorgados a Diego Suárez de Peredo por Rodrigo de Vivero, S/l, S/f, 
(Impreso) (5 fojas), 30.5 x 21 cms. Col. Conway.

443. - Ibarra, José E. 

Plano de Socomusco, S/l, S/f, (Original) (1 foja), 45 x 33 cms. Col. Conway.

444.- Ledesma, Bruno (¿?) de 

Petición que… hace a la real audiencia, de dos solares cercanos a la catedral, S/l, 
S/f. (Original) (1 foja), Incluye: a) Respuesta afirmativa a la misma, firmada por 
el presidente y oidores de la audiencia real del Nuevo Reino de Galicia. 
Guadalajara, México. 1590. (Original) (1 foja), 31.5 x 22 cms. Col. Conway.

445.- Medrano y Bañuelos, José de 

Petición para que cesen la capilla de los Reyes con el fin de derribarla y mandar 
construir otra, S/l, S/f, (Original) (2 fojas), 31.5 x 21.5 cms. Col. Robredo.

446.- Mendizaval, Gregorio de, et al.

“Discurso judicial por la pretensión del capitán don Bernardino Bosques de 
Tapia….., con todo lo que les pertenece en el pleito con el convento de san 
Lorenzo, hospital real de los Indios….., sobre que se declaren por libres de todos 
las dichas obligaciones y escrituras….., mandado a dicho capitán Bernardino 
como legítimo sucesor de dicho vínculo con los arrendamientos que de ella han 
precedido”, S/l, S/F, (Original) (225 fojas), Incluye: a) Copia paleografiada del 
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pleito de doña Juana Cano contra doña Leonor de Saavedra “sobre el sesmo y 
medio de los pueblos de Tacuba”, S/l, [1526 a 1632] (38 fojas), 31 x 22 cms. Col. 
Conway.

447.- Ortega, Francisco de 

“Descripción de las estas Californias, jondas y catas de los comedores de perlas 
que hay en dichas islas”. Incompleto S/l, S/f. (Original) (60 fojas), 31.5 x 22 cms. 
Col. Conway.

448.- Peralta, Catalina de

Carta de… a un sobrino suyo, S/l, S/f, (Original) (1 foja). Incluye: a) Villanueva 
Cervantes, Agustín de. Carta de… a Diego Suárez de Peredo informándole del 
estado de salud en que encontró  a doña Catalina, S/l, S/f, (Original) (1 foja), b) 
Copia paleografiada de dichos documentos, c) Biografía de Agustín de 
Villanueva, Cervantes. (Mecanografiada) (1 foja), 31 x 22 cms. Col. Conway.

449.- Serrano, José Manuel

“Libro de hacienda. Asiento de los principales, fincas y ventas que goza este 
convento hospital del patriarca San Juan de Dios nuestro poder, en la ciudad de 
Celaya”. Celaya, Gto. S/f (Original) (59 fojas), 31.5 x 22 cms. Col. Robredo.

450.- 

Carta en que la audiencia de México se apega a los autos de fe y decretos reales 
así como al santo oficio de la inquisición. México, S/l, (Original) (1 foja), 30.5 x 
21 cms. Col. Conway.

451.- 

Derrotas de navegación entre los puertos españoles y mexicanos, S/l, S/f, 
(Original) (87 fojas), 29.5 x 22.5 cms. Col. Conway.

452.- 

Documentos  acerca de los títulos de mariscal de Castilla sobre cómo debían 
llevarlos y quiénes para el feliz éxito de los términos que se piden. México, S/f. 
(Original) (11 fojas), 32 x 22 cms. Col. Conway.
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453.- 

Hojas sueltas en las que aparecen índices de algunos cuadernos con cuentas y 
otros con algunos oficios y escrituras S/l, S/f, (Original) (4 fojas), 31.5 x 22 cms. 
Col. Robredo.

454.- 

“Lista de los negros que están colgados en la catedral”, S/l, S/f, (Original) (46 
fojas),  Incluye copia manuscrita de dicho documento,  32.5 x 22 cms. Col. 
Conway.

455.-

“Memoria y pintura del puerto de Santiago en el Japón”. S/l, S/f, (Original) (2 
fojas), 31.5 x 22 cms. Col. Conway.

456.- Recopilación de algunas noticias sobre las provincias, progresos 
y estado de la insurrección de la Nueva España, hasta fines del año 
1813. (Incompleto). (México). S/f, (Original) (4 fojas), 31.5 x 22 cms. 
Col. Conway.

Libros y Folletos

457.- 

“Viaje a las antigüedades de Xochicalco y a la caverna de Cacahuamilpa, 
verificado por orden del Gobierno Mexicano en marzo de 1835”. S/l, M.S., 
(Original) Col. Robredo. 26.5 x 21 cms. 41 fojas.
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458.- Seis documentos con las firmas siguientes:

Félix Ma. Calleja del Rey (1) 

Antonio López de Sta. Anna (3)

General Anaya (1)

Valentín Gómez Farías (1)

Bando del 23 marzo 1816, firmado por el 
Virrey de la Nueva España, Félix María 
Calleja del Rey (Trata restablecimiento de la 
Inquisición)

458
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Merlo, José de……….173

Meroz Velasco, Antonio de……….340

Metropolitano, Iglesia……….192

México……….3, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 22, 23, 
24, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 42, 
43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
60, 62, 63, 67, 69, 72, 79,82, 84, 85, 
86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 102, 103, 
107, 108, 110, 112, 114, 119, 122, 123, 
125, 126, 129, 130, 131, 134, 135, 137, 
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 
151, 155, 156, 160, 163, 164, 165, 166, 
170, 172, 174, 177, 178, 179, 180, 186, 
189, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 
200, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 214, 
216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 226, 
228, 229, 230, 233, 235, 236, 237, 238, 
239, 241, 243, 245, 246, 247, 248, 250, 
251, 252, 255, 257, 262, 265, 266, 270, 

273, 274, 275, 278, 280, 281, 282, 283, 
284, 285, 286, 287, 289, 291, 292, 293, 
295, 296, 298, 301, 302, 303, 307, 310, 
312, 314, 316, 318, 320, 322, 326, 327, 
328, 329, 330, 332, 333, 336, 337, 339, 
340, 341, 349, 350, 352, 353, 354, 355, 
356, 357, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 
365, 367, 368, 369, 371, 374, 375, 376, 
377, 379, 380, 381, 382, 386, 387, 389, 
390, 392, 394, 396, 397, 398, 403, 405, 
408, 415, 421, 423, 424, 425, 426, 430, 
431, 434, 439, 450, 452, 456

México, arzobispo de……….234, 249, 302

México, audiencia de……….141, 450

México, catedral del arzobispado de……….
135

México, parroquias de……….354

Meza, Melchor de……….82

Meza, Salvador de……….82

Mier y Tres Palacios, Cosme de……….329

Michoacán……….320, 342, 361

Miguel Faustino……….184

Minas, Real de……….189

Mineral del Monte, Ayuntamiento de……….
402

Minería, Tribunal de……….292

Mireles, Casilda de……….45

Molango, cura de……….379

Molina, José……….437

Molina, Vicente Antonio……….291

Monclova, conde de……….211, 212

Moneda, casa de la……….239

Montaño, fray Luis……….368

Monte, mineral del……….399, 400

Monte, real del……….387

Monterrey, N. L……….78, 388, 419, 425

Monterrey, obispado de……….419

Monterrey, ojo de agua de……….436

Montes de Oca, Ignacio……….345

Montes, José……….391

Morales, fray Fernando de……….32

Morales fray Tomás de……….130

Morales, lo de……….ver Temporal Hacienda 
de

Morales, Luis de……….199

Morales, Pedro de……….141
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Morfi, fray Juan Agustín……….396

Moriana, Marcos……….361

Morila……….355

Mota, Antonio de la ..............17

Mota, Valles de……….393

Munguía, Antonio……….237

Muñatores, Anselmo……….416

Muñatores, Patricio……….416

Muñoz de Herrera, Rodrigo……….206

Muñoz de Arce, Manuel……….261

Murphy……….424

Muzaleín, Sebastián……….45

Nájera, fray Manuel de……….267

Nava de la Fuente, Juan de……….120

Nava, Francisca de……….24

Navarro, Juan……….24

Nieves, jurisdicción de……….271

Nombre de Dios, Villa del……….127

Nuestra Señora de Guadalupe, pueblo 
de……….436

Nuestra señora de Guadalupe, real colegiata 
de……….437

Nuestra señora de Guadalupe, del paso, pueblo 
de……….188

Nuestra señora de la Asunción de Tlaxcalilla, 
pueblo de……….343

Nuestra señora de la Concepción de Celaya, 
ciudad de……….158, 256

Nuestra señora de la Limpia Concepción, 
hospital de……….163

Nuestra señora de la Merced, convento 
de……….290, 332

Nuestra señora del Carmen, Isla Real presidio 
de ...........................359

Nuestra señora de Regina, convento de ...227

Nuestra señora del Rosario, Cofradía 
de……….82

Nuestra señora de los Dolores de la Punta de 
Lampazos, Iglesia parroquial de……….264

Nuestra señora de los Zacatecas, ciudad 
de……….210, 213, 244, 254, 313

Nuestro Padre San Francisco de México 
convento de……….267

Nueva Cázeres……….105

Nueva Cázeres, Obispado de la……….105

Nueva España……….14, 41, 67, 144, 148, 
197, 243, 274, 286, 300, 306, 315, 319, 355, 
358, 371, 456

Nueva España, Gobernación de……….319

Nueva España, provincias de la……….274

Nueva España, Reino de……….192

Nueva Galicia, Reino de la……….77, 101, 
212, 214, 241

Nueva Orleans……….196, 425

Nueva Segovia……….105

Nueva Veracruz……….116

Nueva Vizcaya……….76, 86, 100, 300

Nueva Vizcaya, provincia de la……….74

Nueva Vizcaya, reino de la……….75

Nuevas Filipinas de los Texas, provincia 
de……….196

Nueve Leguas, Distrito de las……….350

Nuevo León, estado de……….425, 436

Nuevo México……….357, 396

Nuevo Reino de León, mitra del……….297, 
425, 436

Núñez de Aro, Ildefonso, arzobispo de 
México……….282

Núñez de Aro y Peralta Alonso……….289

Núñez, Diego……….62, 82

Núñez, Javier……….383

Oaxaca……….159, 437

Oaxaca, Valle de……….169

Oapan, cura de……….374

Ochoa, Benito……….263

Olivia Rebolledo, Juan Manuel de……….235

Olivares, fray Hernando de……….130

Olmedo, Villa de……….4

Ordanza, Juan de……….213

Ontiveros, Pedro de……….98, 100

Oñate Cortés, María de……….407

Oñate, Cristóbal de……….132

Orduña, Francisco de……….102

Orfanel, Juan del……….66

Orizaba……….49, 63, 66, 96, 118, 154, 173, 
253, 268, 294, 301, 309

Orizaba, Conde de……….220

Orizaba, ingenio de……….66

Orizaba, Valle de……….177

Orizaba, Villa de……….29, 49, 63, 66, 118, 
146, 173, 177, 178, 268, 293, 294, 295, 301, 
309

Orozco José Joaquín de……….412, 419

Ortega, Francisco de……….447

Ortega Montañez, Juan de……….169

Ortega, Saldívar, Andrés de……….140

Ortiz de León, Diego……….92

Ortiz de Letona Pascasio……….379

Ortiz de Uribe, Pedro……….43

Ortiz Pedro……….317

Ortuña, Mariano de……….387

Quklum……….424

Oviedo, Juan Antonio de……….246

Pablillo……….412

Pacheco de Córdoba y Bocanegra, 
Francisco……….101

Pacheco Osorio, Rodrigo, Marqués de 
Cerralvo……….126, 129, 135

Pachuca, diputación de minería……….399, 
400

Pachuca, Minas de……….24, 150

Padilla……….395

Padua, San Antonio de……….94

Páez, Luciano……….386

Palacios, Mateo……….403

Palafox y Mendoza Juan de……….143, 148

Palenzuela, Francisco de……….97

Palma, Pedro de la……….82

Palmas, misión de las……….352

Palomino, Antonio……….379

Pamplona……….6

Panamá……….115, 120

Panangeo, Hacienda de……….192

Pánuco……….51, 83

Pánuco, real y minas de……….83

Pardo, el……….306

Paredes, Gavino……….344

106



Paredes, Pedro de……….16

Paredes, Tomás de……….218

París……….421

Parral, Hidalgo del……….413

Pasos, Manuel María……….423

Paz, Juan José y……….251

Pechardo, José Antonio……….318

Pedroza, fray José……….318

Pelleprat, Pedro de……….165

Penilla, José Eugenio……….368

Peñas, Juan de……….22

Peón Valdés, José de……….330, 334, 365

Peralta, Alonso de……….85, 91

Peralta, Catalina de……….448

Peralta, fray Andrés de……….60

Peralta, Diego de……….11, 70, 93, 113, 145, 
185

Peredo Hurtado de Mendoza, José 
Diego……….167

Peredo Hurtado y Mendoza y Malo, José 
Diego……….177

Peredo Juárez, Diego de……….97

Peredo Suárez, Diego……….13, 18, 58, 79, 
81, 89, 184

Peredo Vivero y Velasco, Nicolás de……….
247

Peredo y Suárez, Diego de……….150

Peredo y Vivero Velasco, José Diego……….
174 

Pereira de Castro, José……….297

Pérez……….242

Pérez Cancio, Gregorio, Cura de santa 
Cruz……….273

Pérez de Santoyo, Francisco……….220, 222

Pérez de Uribe, Alonso……….1

Pérez Gamero, Francisco……….339

Pérez, Juan……….232

Pérez, Pedro……….350

Perú……….50, 280, 339

Pestail, Julián……….423

Pez, Andrés de……….203

Pichardo, José Antonio……….355

Pilón, Valles de……….393

Pimentel, Agustín Manuel……….184

Arroyo Hondo Calias, San Antonio de……….
256

Pinto, Agustín……….14

Pío VI……….302

Plátano, Misión del……….325

Poblaciones, Leandro……….359

Ponce, Pedro……….335

Porres Baranda, Juana de……….121

Portillo……….33

Portugal, Fernando……….34

Potosí, N. L., Hacienda de……….412

Puebla……….136, 148, 192, 197, 206, 231, 
308, 311, 421, 440, 441

Puebla, Curia de……….440

Puebla de los Ángeles, catedral de la ciudad 
de……….286

Puebla de los Ángeles, obispado de……….
305

Puebla de los Ángeles, obispo de……….231, 
286. 321

Puebla, mitra de……….299

Puebla, Rafael de……….381

Pueblito, nuestra Señora de……….364

Puerto de Nieto hacienda de……….248

Purísima Concepción, N.L., Valle de 
la……….411

Quemada la……….31, 347

Quemada, Hacienda de la……….373 

Querétaro……….259, 364, 383

Querétaro, San Sebastián de……….380

Quijano, Juan……….70

Quiñones, Basilia, José……….105

Quiroz, Bernardo de……….91

Quiróz de Gutiérrez, Bernardo……….107

Rada, Andrés de……….148

Ramírez de Arellano, Joaquín……….252

Ramírez de Pardo, Fray Marcos……….147

Ramos, Juan……….117, 250

Ramos, Palomera, José María……….366

Rayesis……….412

Real de los Indios, Hospital……….82

Real hacienda……….192, 286,325, 335, 342, 
362

Religiosos de Santo Desurto Convento 
de……….239

República Mexicana……….394

Reveles, Timoteo F……….433

Revillagigedo, conde de……….330

Reyes, Capilla de……….445

Reyes, pueblo de los……….190

Río Blanco, N. L……….414

Río Blanco, N. L., Valle de……….409, 414

Río Blanco, Zac……….368

Río Chiquito, Villa Oriente del……….406

Río de Loza, Luis del……….288

Río Frío, Francisco……….293

Riva Palacio……….394

Rivera Enríquez, fray Rayo de……….179

Rivera, Juan Gabriel de……….224

Roca, Ramón de la……….382

Rocha, Benito Antonio……….294

Rocha, Ignacio……….369

Rodríguez Balda, Anselmo……….342

Rodríguez Bartolomé……….35

Rodríguez Dávila, Nicolás……….253 

Rodríguez de Acevedo, Álvaro……….94

Rodríguez de León, Juan……….82

Rodríguez Medina y Peñaloza, Ignacio 
Francisco……….307

Rodríguez de Villagrán, Miguel……….277

Rodríguez, Emeterio……….399, 400

Rodríguez, Esteban……….16

Rodríguez, Francisco……….140

Rodríguez San Miguel, Juan……….423

Rojas, Andrés de……….127

Roma……….302, 401

Romeo, Jacinto……….216

Romero, Francisco……….300

Romero, Fray Alonso……….60
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Rosa, Antonia……….199

Rosains……….421

Rosales, Francisco Antonio……….233

Rosales Gordoa, José……….426, 431

Rosales, María Petra……….317

Rosales, Rosalía……….317

Rosson, fray Juan……….119

Ruiz de Molina, Bernardo……….339

Ruiz de Prado, Juan J……….50

Ruiz y Parrazal, Miguel……….399, 400

Rueda Quintanilla, Cayetano de……….281

Ruiz Rodrigo……….162

Saavedra Alonso de……….190

Saavedra, José María……….395

Saavedra, Leonor de……….446

Saavedra, Miguel de……….190

Sagrario, Iglesia del……….302

Saint Hill, Eric G……….425

Salas, José Joaquin de……….382

Salas y Blanco, José María……….424

Salazar, Juan……….17

Salazar, Marcos……….158

Salcedo, Francisco……….370

Saldívar, Cristóbal de……….39

Saldívar, Diego de……….41

Saldívar, Leandro……….406

Saldívar, Vicente de……….39

Saldívar y Castilla, Francisco Manuel 
de……….210

Saltillo……….297

Salto de Nado, Poza del……….390

Salto, Diego del……….63

Salvatierra……….192, 240

Salvatierra, Marquesa de……….259

San Agustín, convento de……….180

San Andrés……….226

San Andrés, Chalchicomula……….421

San Andrés de México, Hospital general 
de……….192

San Andrés, Hospital general de……….192

San Andrés, minas de……….76, 77, 400

San Andrés, real minas de……….319

San Antonio de Iguna, real de……….264

San Basilio, fray Benito de……….311

San Benito Juárez de la Albarrada; 
Veta……….65

San Bernardo, Lago de……….201

San Blas, Departamento de……….327

San Buenaventura y Olivares, Antonio 
de……….196

San Camilo……….339

San Carlos, Castillo de……….228

San Carlos, Presidio de……….263, 269

San Carlos y Punta de Singüenza, Castillo 
de……….355

Sánchez de la Fuente, San Pedro……….43

Sánchez de Tagle, Pedro……….230

Sánchez, fray Miguel……….105

Sánchez, José Francisco……….379

Sánchez, José María……….413

Sánchez López, Pedro……….112

Sánchez, Pedro.................122

San Diego, Convento de……….322 

Sandoval Cerda Silva y Mendoza, Gaspar 
de……….202

Sandoval Silva y Mendoza, Gaspar de, Conde 
de Galve……….197

San Esteban, Juana María de……….234

San Felipe Neri, fray Manuel de……….308, 
310

San Felipe, Villa de……….31

San Fernando, Colegio de……….341

San Francisco……….94

San Francisco, convento de……….237

San Francisco orden de……….275, 368

San Francisco, Ana de……….117

San Francisco de Sales, convento de……….
311

San Francisco Javier, colegio de……….383

San Gabriel, Hospital de……….105

San Ignacio, colegio de……….383

San Ignacio, fray José de……….333

San Ignacio, fray Juan Ángel de……….280

San Ildefonso……….338

San Ildefonso de Puebla, Colegio de……….
192

San Jerónimo……….89

San José de la Laguna, curato de……….305

San José, fray Pascual de……….333

San José Muro, fray Antonio de……….310

San Juan……….108

San Juan, cerro de……….421

San Juan Bautista, Hacienda de……….192

San Juan de Dios, Hospital……….449

San Juan de Letrán, colegio real de……….
235, 286

San Juan de Ulúa, Puerto de……….57, 201

San Lorenzo……….46, 115, 274

San Lorenzo, rancho de……….242

San Lucas, N. L……….412

San Luis Potosí……….343, 429

San Marcos Axtipan, pueblo de……….360

San Martín Cortés, Toribio de……….224

Sanmartín, Martín de……….8

San Mateo del Pilón, Valle de……….393

San Mateo de Valparaíso, Conde de……….
271

San Maxent, Celestino……….353

San Miguel……….177

San Miguel, N. L……….412

San Miguel el Grande, Villa de……….248

San Miguel, vizconde de……….284

San Nicasio……….124

San Nicolás, Provincia de……….105

San Pablo, colegio de……….286

San Pedro……….412

San Pedro, hacienda de……….407

San Pedro, N. L……….388

San Pedro de Alcántara, fray Agustín 
de……….322

San Salvador de Tampico, custodia de……….
51

San Salvador el Verde……….326
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San Sebastián, estancia de……….337

San Sebastián, Zac., hacienda de……….232

Santa Ana……….394

Santa Ana, comedero de……….442

Santa Ana, Morales, José……….406

Santa Bárbara, convento de……….136, 152

Santa Bárbara, de Puebla, convento de……….
170

Santa Catalina, Sierra de……….37

Santa Catarina, hacienda de……….271

Santa Catarina, Juan de……….276

Santa Catarina, N. ……….388

Santa Clara, convento de……….259

Santa Cruzada, Tribunal de la……….186

Santa Cruz de Querétaro, colegio de……….
196, 341, 357

Santa Fe, hacienda de……….416, 422, 427

Santa Lucía, ojos de agua……….136

Santa María de Carboneras, hacienda 
de……….271

Santa María de todos los Santos de México, 
colegio de……….315 

Santa María, España, puerto de……….261

Santa María, fray Sebastián de……….239

Santa María Maraicer, José de……….191

Santa María, Sebastián de……….102

Santa Mónica, fray Antonio de……….105

Santa Rosa, Conde de……….183, 214, 304, 
331, 366

Santa Teresa, convento de……….234

Santa Teresa, fray José de……….205

Santa Villa, Hermita de la……….130

Santiago, camino de……….435

Santiago, orden de……….272

Santiago, puerto de……….455

Santiago, Felipe de……….256

Santiago Tuxpan, partido de……….320

Santiago, Vicente de……….24

Santillana, Marquesado de……….58

Santísima Trinidad, sor Isabel María de 
la……….259

Santísima Virgen……….320

Santísimo Rosario, Provincia del……….105

Santísimo Sacramento, cofradía del……….82

Santísimo Sacramento, congregación de 
Lacayos del……….321

Santo Cristo de San Román, Fragata……….
201

Santo Domingo……….382

Santo Domingo, orden de……….352

Santo Evangelio, provincia del……….318

San Vicente de Abajo, rancho de……….378

Sarmiento de Sotomayor, García conde de 
Salvatierra……….146, 155

Sacramento Valladares, José……….343

Sayula……….97

Sayula de Tulancingo, San Lorenzo……….
111

Sedeño……….15

Segura, Nicolás de……….243, 250

Señor San José del Parral, real de……….413

Serrano de Vivero, José……….184

Serrano, José Manuel……….449

Sesma y Escudero Noroña y Alencaster, 
Antonio de……….301

Sevilla……….19, 41

Sevillana, Juan……….268

Sierra Nevada, Marquesa de……….253

Sigüenza, punta de……….228

Sigüenza y Góngora, Carlos de……….198, 
203

Selva, Juan de……….106

Socomusco……….443

Solana, Andrés……….359

Soledad, Mina de la……….399

Sombrerete, Jurisdicción de……….271

Sombrerete, Minas de la……….37

Soriano, fray Juan Guadalupe……….325

Soriano Telésforo Gaspar……….337

Sotelo de Betancos, Antonio……….25

Soto, Luis de……….28

Sotomayor, fray Gabriel de……….51

Suárez de Peralta, Juan……….3

Suárez de Peredo Andrés……….403

Suárez de Peredo, Diego……….8, 44, 87, 98, 
113, 114, 141, 172, 207, 442, 448

Suárez de Peredo, Juan……….31

Suárez, Luis……….3

Suquial……….184

Tabaco……….105

Taboada, Bartolomé José……….332

Tacuba……….34, 218

Tacuba, Pueblos de……….446

Tacubaya……….408

Tapia, Cristóbal……….9

Tasco, Minas de……….69

Taxco……….279

Tealoacán……….16

Tecamachalco……….20, 38, 64, 167

Tecoatlán……….52

Tecomaluca, hacienda de……….442

Tehuacán……….299

Tehuantepec, villa de……….12

Téllez, Agustín……….374

Téllez, Antonio……….399

Téllez Girón, Micaela……….103

Téllez, José María……….345

Temporal, hacienda de……….256

Teocaltiche, Jal……….45

Tepeaca……….20, 226

Tepeapulco……….81

Tepeque, sierra de……….214

Tepeticpac, rancho……….111

Tepexpa, rancho de……….215

Tepic, Nay……….324

Tepocichicoyo, estancia de……….55

Tequila……….253

Tequila, río de……….55

Tequiristepeque……….253

Terán, Domingo de……….201

Terán, Juan Antonio……….337
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Termilán……….253

Terrazas, José……….53

Terrones, Lorenzo de……….141

Tesayuca……….291

Tesontepeque……….24

Tetepango……….349

Teul, San Juan del……….40

Texas……….196, 198, 355, 425

Texas, Provincia de……….196, 198

Texpan, Cuartel general de la provincia 
de……….384

Tesontepeque……….13

Tierra Firme, provincia de……….120

Tierra Virgen, Minas de……….292

Titutepec……….25

Tlalcospan……….53

Tlalmanalco……….344

Tlaltenango, Zac……….40

Tlapaleapan……….24

Tlaxcala……….68, 109, 252

Tlaxcala, provincia de……….67

Tocolapa, paraje de……….63

Toledo, Antonio Sebastián de, Marqués de 
Manceras……….129, 270

Toledo Molina y Salazar, Antonio Sebastián 
de……….166

Tolosa, Juan de……….65

Torre, Ruperto de la……….432

Torre, José de la……….380

Torres, Francisco de……….184

Torres, Juan de……….318

Torres Lovanca, Juan de……….82

Torres y Landaverro, Miguel de……….230

Trancosco……….347

Tres Palacios, Domingo de……….171

Treviño, Agustín……….419

Tudor, Algernon……….134

Tulancingo……….16, 25, 27, 53, 59, 93, 95, 
96, 97, 98, 111, 126, 184, 190, 215, 242, 435

Tulancingo, Pueblo de……….174

Turlington, Ruperto……….258

Ubaldo, Manuel Ildefonso……….320

Ugarte, Juan de……….246

Ulloa, Fernando de……….19

Urbina, Pedro de……….215

Uribe, José de……….344

Urrutia, Andrés de……….162

Valdés, Gaspar de……….51

Valdés, José……….356

Valencia, Martín de……….59

Valera, Nicolás……….223

Valvas, Cristóbal de……….120

Valladolid……….11, 47, 101, 140, 205, 276

Valle, Conde del……….111, 154, 167, 175, 
190, 215, 222, 226, 242, 284

Valle de Orizaba, Conde del……….146, 255

Valle de Orizaba, Iglesia del……….178

Valle, Marqués del……….5

Valles, Ignacio……….359

Vargas González, Juan de……….189

Vázquez de Aldama, Antonio……….359

Vázquez, Fray Antonio……….125

Vega, Fray Manuel de la……….275

Veitia Linaje, José de……….185

Velasco, Jacinto de……….133

Velasco, José de……….105

Velasco, Luis de……….20, 52, 53, 54, 55, 57, 
439

Velasco, Luis de, Marqués de Salinas……….
114

Velasco, María de, Condesa de 
Santiago……….124

Velasco, Nicolás de……….195

Velasco, Peredo y Vivero, Nicolás de……….
172

Velasco Peredo y Vivero, Nicolás Diego 
de……….207

Velasco y Vivero, Luis……….96

Velázquez, Alonso……….139

Velázquez, José……….103

Velázquez, José María……….402

Vélez, Juan N……….423

Veracruz……….75, 104, 128, 197, 287, 290, 
312, 321, 353, 385, 428

Veraza, Rodolfo……….430
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