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Normas de edición1
a) Ordenación y descripción
Las cartas son ordenadas primero por el lugar donde fueron escritas, y segundo
cronológicamente.
Hemos definido las siguientes regiones:
• Nueva España-México: Cubre las audiencias de México y Guadalajara.
• Nueva España-Centro América: Cubre la audiencia de Guatemala (incluye Chiapas)
• Caribe: Cubre todas las islas del mar Caribe.
• Filipinas.
• Venezuela Cubre el territorio de la Venezuela actual y aproximadamente el de la
Capitanía General de Venezuela.
• Nueva Granada: Cubre el territorio de los actuales Estados de Colombia, Panamá y
Ecuador, aproximadamente el territorio de las audiencias de Santa Fe y Quito, menos
Venezuela.
• Perú y Alto Perú: Cubre el territorio de los actuales Estados Perú y Bolivia y las regiones
en el norte de Chile, aproximadamente las antiguas audiencias de Lima y Charcas.
• Chile: Cubre el territorio de la audiencia de Santiago de Chile.
• Rio de la Plata: Cubre los actuales Estados de Argentina y Paraguay, aproximadamente el
territorio de la audiencia de Buenos Aires.
• Estados Unidos: Contiene una sola carta escrita desde Nueva York.
• Europa.
Cada carta dispone de metainformación estandarizada que contiene los siguientes datos:
• Número ordinal.
• Información básica: [Nombre autor] a su [relación] [nombre destinatario], [fecha].
• Información archivística, con el nombre del solicitante del expediente y fecha.
• Lugar de origen del emigrante llamado.
• Edad del emigrante llamado.
• Destino del emigrante.
• Notas.
b) Ortografía y puntuación
La ortografía sigue el original, con algunas excepciones:
• Las letras “v” y “u” se trascriben según su valor fonético, ya que muchas letras no las
distinguen consecuentemente.
• Cuando una letra individual no distinguió con claridad entre “v” y “b”, en caso de duda he
optado por la ortografía moderna.
• Cada “c” antes de a/o/u con valor fonético {ž} o {θ} fue trascrita como “ç” y cada “ç” con valor
•

{k} fue trascrita como “c”.
“i larga” se trascribe como “y”.

Los siguientes aspectos fueron consecuentemente modernizados:
• Mayúsculas y minúsculas: principalmente a causa de las muchas letras individuales que
hicieron muchas veces imposible identificar con seguridad si en el original se había puesto
mayúscula o minúscula. Además, la lectura se hubiese dificultado demasiado sin aparente
1

Esta parte es una traducción del capítulo 4.3.1 de la monografía.

2

•
•

beneficio. La excepción son palabras específicamente resaltadas en la carta por el uso de
mayúsculas que fueron dejadas como están en el original.
Los acentos: En caso de palabras poco comunes o con ortografía anticuada, también se
usan acentos según las modernas normas fonéticas.
Espacios y puntuación entre unidades de sentido: En muchas letras no se puede distinguir
bien el fin de una palabra o se encuentran espacios arbitrarios dentro de palabras. Por esta
causa hemos separado las palabras según el uso moderno, con excepción de contracciones
(“dello” en vez de “de ello”). También he optado por una puntuación moderna para
separar las diferentes unidades de sentido. Esto no fue sólo para facilitar la lectura, sino
también porque esta práctica facilitó el mismísimo proceso de trascripción. Estoy
conciente de que esta adaptación es un acto de interpretación, especialmente vulnerable a
posible errores interpretativos.

Siglas y abreviaturas se desarrollan usando corchetes, con las siguientes excepciones:
• Cristogramas se dejaron con Xp. Por ejemplo “Xpóbal”.
• Cruces pictográficas son reproducidas como “+”.
• Abreviaturas muy comunes o frecuentes no se resolvían:
o Vm/Vmd/Vms etc. para “vuestra[s] merced[es]”.
o Ud./Uds. para “Usted[es]”.
o QSMB/QBSM/QSPB/QBSP etc. para “quien sus manos/pies besa”, etc.
o Blm/Blmo/Blp etc. para “besando la mano”/ “besando el pie”, etc.
c) Aspectos estéticos y de formato
•
•
•
•

Las trascripciones no conservan la estructura de líneas pero sí se respetan apartados. Se
trata conservar la “impresión gráfica” de cada carta usando sangrías y alineaciones.
Palabras subrayadas y tachadas en el original también son subrayadas/tachadas en la
edición.
Inserciones posteriores sólo se resaltan en casos en que el proceso de inserción pareció
relevante para la interpretación del documento con la nota “<superíndice>”.
Cuando en un documento se encuentran dos o más letras, en la edición se distingue la
segunda usando cursiva y la tercera usando cursiva y negrito.

d) Intervenciones editoriales
Adiciones editoriales al texto se ponen entre corchetes “[XYZ]”.; lagunas, palabras ilegibles
etc. se identifican así: “[...]”, comúnmente seguido por una nota editorial.
Notas editoriales con metainformación comúnmente se ponen después de la(s) palabra(s)
comentadas y se identifican así: “<XYZ>”. Sólo en pocos casos (para señalar documentos
adjuntos o notas marginales), una nota precede al texto en cuestión y se identifica así:
“<XYZ:>”, por ejemplo: “<Sobre:>” o “<Al margen:>”.
Algunos ejemplos frecuentes de notas son <sic>/<?>/<borrado>/<ilegible>/<roto>.
“<cortado>” se usa cuando una palabra no fue legible enteramente a causa de un hilo para atar
el documento (o a causa de reproducciones deficientes del archivo).
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ACÁMBARO, GUANAJUATO
1
Carta: Ramón Bruno de Mier Sánchez a su padre José Ángel de Mier Caraves, 16.9.1789
AGI, México 2494, Manuel Fernando de Mier, 28.8.1790
Origen: Mier/Peñamellera, Asturias
Edad: 19
Destino:Acapulco
Notas:

Acámbaro y junio 16 de 89//
Mi más venerado padre de todo mi respecto: recibí la muy apreciable de Vmd, su fecha de 12
de febrero, en la q[u]e recibí muchíssimo gusto por saver de la salud de Vmd y la de mi
amada madre y hermanos, a quienes deseo ver. Yo al presente estoi sin novedad, g[racia]s a
Dios.
En respuesta de la última q[u]e recibí de Vmd digo q[u]e me alegro del casamiento de
mi hermana Bárbara como de q[u]e se porte bien con ella toda aquella gente, pues rara vez
sucede q[u]e suegras y nueras vivan en paz estando juntas. Asimismo también me alegro de el
feliz parto de María (quiera Dios) q[u]e si es conforme a su divina voluntad tenga mejor
fortuna q[u]e tubo hasta aquí.
Estimaré de Vmd q[u]e quanto antes pueda me imbíe acá a mi hermano Manuel
Fernando para dejarle aquí con mi comercio. Pero ínterim yo me retiro a España porq[u]e no
tengo por acá persona de mi mayor satisfac[ci]ón a quien lo pueda entregar. Y esto, como
llevo d[ic]ho, será quanto antes se pueda por el motivo de instruirle en el modo de governarse.
Es quanto se ofrece por aora.
M[emoria]s a mi amada madre, herman[o]s y tía, y Vmd las recibirá de éste su más
afectísimo hijo q[u]e de corazón le ama y ver desea,
Ramón Bruno de Mier
Sánchez

Querido padre D[o]n Josef Ángel de Mier Caraves//

2

Los nombres de los lugares van acompañados del actual estado mexicano donde se encuentran.
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2
Carta: Ventura Garay a su prima Asensia de Echevarría, 15.10.1791
AGI, México 2495, Andrés Závala, 21.6.1792
Origen: Armayona, Vizcaya
Edad: 21
Destino: Acámbaro
Notas: Copia/Traslado

Mi señora prima: deseoso tener un muchacho que me lleve el peso de mi lonxa y comercio e
tenido acuerdo de su hijo D[o]n Andrés, quien precisamente a de estar bien instruido en leer,
escrivir y contar, y por lo tanto por hacerme falta un muchacho de estas circunstancias paso a
escrivir a Vm para q[u]e resuelba su remisión que será estimado como primo. Quedo a sus
órdenes en esta de Acámbaro, oi quince de oct[ub]re de mil settecientos noventa y uno.
B.L.M. de Vm, su afecto primo, Ventura de Garay = s[eñ]ora D[oñ]a Asensia de Echev[arri]a

ACATLÁN DE OSORIO, PUEBLA
3
Carta: Antonio Fernández Cano a su hermano Andrés Fernández Cano, 20.7.1790
AGI, México 2495, Antonio Fernández Cano, 10.3.1791
Origen: Llerena/Carriedo, Cantabria
Edad: 13
Destino: Acatlán
Notas:

S[eñ]or D[o]n Andrés Fernández Cano
Acatlán, 20 de julio de 1790
Querido hermano Andrés: por la tuya de 16 de marzo del presente año veo lo q[u]e me dizes
acerca del muchacho q[u]e ya podía estar acá. En este correo escrive mi favorezedor, el
s[eñ]or D[o]n Ventura Gutiérrez Vía al cavallero D[o]n José Gutiérrez de Palacios, director de
seguros en la ciudad de Santander, aquí en conozer bien a fin de q[u]e por su mano se me
dirija d[ich]o muchacho y se te den 50 p[eso]s fuertes, libres a costos q[u]e irán registrados en
el 1o registro q[u]e aya para aquella ciudad. Dhos 50 p[eso]s los cogerás para tus urgencias y
por lo q[u]e respecta al vestuario del chico no te metas en gastos más q[u]e dos camisas,
chupa y calzones, q[u]e sólo le pueda servir hasta Veracruz, q[u]e allí se vestirá como se deve,
pues las albardas 3 q[u]e aien ay no sirven aquí ni menos su letra si se llama Ant[oni]o
Fern[ánde]z Cano como se firma por lo que será menester enseñarlo de nuevo y gastar el
dinero para esto, lo q[u]e no importa como él sea aplicado. No juzgues q[u]e al instante te
empieza tu hijo a mandar talegas de pessos, que éstas se escasean y se travaja mucho para
conseguirlas en el día. Si a los 3// o 4// años te ha mandado 100 p[eso]s te darás de santos,
pues el reyno está perdido como te informará el s[eñ]or D[o]n Jossé Gutiérrez, sin embargo de
q[u]e en tiempo que estubo d[ich]o s[eñ]or era otra cossa q[u]e al presente. Puedes presentarte
con el muchacho en Santander al nominado s[eñ]or, quien en virtud de la q[u]e le escrive el
s[eñ]or D[o]n Ventura y ésta q[u]e le enseñarás dará providencia de dirijir el chico a
Veracruz, a cassa de D[o]n Jossé de Cano Guerra, a quien escribiré, lo reciva y me lo mande a
la ciudad de Puebla a la q[u]e mandaré por él, que desde aquí ay 30// leguas.

3
DRAE: albarda. 1. f. Pieza principal del aparejo de las caballerías de carga, que se compone de dos a manera de
almohadas rellenas, generalmente de paja y unidas por la parte que cae sobre el lomo del animal.
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Yo me boy manteniendo en esta adm[inistraci]ón de tav[a]co, pólbora y naypes aze
12// con un salario de 800 p[eso]s al año que si no fuesse por otros arbitrios de algún
comercio no huviera podido tal vez subsistir. Fui compañero de D[o]n Fernando Leoncio de
Palacios en cassa de los señores Rivas, éste es sobrino del s[eñ]or D[o]n José Gutiérrez, de
una letra arrogante, bastante ávil y con todo toma mantenerse de ofiz[ia]l en la factoría de
Guadalaxara no con las maiores opulencias por lo q[u]e puedes considerar en los términos
q[u]e se alla esto. Ay millares de hombres perdidos de por allá, unos por sus vicios y otros por
su poca fortuna de suerte q[u]e caussa lástima. El chico, si se aplicase a escribir vien al
comercio y demás no lo pasará mal y sin duda se le dará la mano a efecto de q[u]e te alibie en
lo subcessivo. Yo me allava en 1o de hen[er]o de 1789 con diez mil p[eso]s sin dever un
rr[ea]l a nadie y desde entonces con cierto pleyto con mi alcalde m[ai]or no he dejado de tener
algún destronco, pero ay salud y no faltan ocho mil proprios y todo lo q[u]e se necesita p[a]ra
manejo con los amigos, que es quanto te puedo decir por ahora. Por todas partes ha havido
necesidades y aquí llegó a baler la carga de maíz a 12 p[eso]s. A mí no me calan los malos o
buenos informes ni tampoco me los han dado con q[u]e satisfazión no pedida aqusación
manifiesta tratemos de otra cossa y sea de ceder la pertenencia de mis vienes a Ysav[e]l, q[u]e
es la más pobre. Tú y los otros no están de lo peor, y así no nos quejemos de los veneficios
q[u]e Dios nos ha echo, da disposición, q[u]e te lo suplico se le entreguen mis tierras y cassas
a d[ic]ha Ysavel para que goze de sus productos. Esto es, sin pleyto, sin odio ni mala
boluntad, q[u]e la mía es lo goze ella, de suerte que si así no lo hiziesses, puedes perder más
conmigo a más de q[u]e mandaré un poder para que a la fuerza se le dé, y entonzes quedas tú
mal con tus resistencias, q[u]e te sirva de govierno, esperando q[u]e a buelta de correo me
digas ya se le entrgó todo lo de mi pertenencia para cuio intento le escriví a d[ic]ha Ysavel.
Nada me dizes del herm[an]o Domingo ni éste se acuerda de mí desde q[u]e recivió los 100
p[eso]s fuertes libres, de los s[eño]res Heras, bien manifiesta su ingratitud de q[u]e no me da
cuidado, pues si él está rico en este pays a mí no me falta en este. Sírvete dar mis finas
expresiones a Ángela, Manuela e Ysavel, y a tu muger un cariñoso abrazo de mi parte y
avisarme en q[u]é términos se mantiene su hermana Manuela y si vive su marido, el de
Pisueña. Asimismo me noticiarás del estado de D[o]n Gregorio Gutiérrez de la Concha y su
familia del lugar de Hesles. Ya estoy cansado de escrivir, pásalo vien y manda a tu
afectíssimo herm[an]o q[u]e te quiere,
Anttonio Fernández
Cano
Entriega la adjunta a Ysavel
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ALTAMIRA, TAMAULIPAS
4
Carta: Cayetano Quintero y Francisco José Quintero a su sobrino José Antonio Quintero,
13.6.1799
AGI, México 2497, José Antonio Quintero, 2.6.1800
Origen: Sanlúcar de Barrameda, Andalucía
Edad: Destino: Altamira/Tampico
Notas: Es huérfano.

S[eñ]or D[on] José Ant[oni]o Quintero
Altamira, junio 13/99
Mi amado sobrino: Recivimos la tuya f[ec]ha 9 de nobiembre del año pasado, la q[ue]
nos ha causado el desconsuelo q[ue] dejó a tu consideración el fallecim[ien]to de tu padre,
nuestro mui amado herm[an]o (que de Dios goze). Cuidado no seas ingrato y te olvides de él
en aser buenos oficios por su alma, pues si tal ases (lo q[ue] Dios no permita) pobre de ti
q[ue] no te faltarán miserias y desdichas, y al contrario (espero en el Todopoderoso) q[ue] si
como buen hijo te acuerdas de la crianza q[ue] te ha dejado y te sacrificas en sufrajios p[o]r su
alma y en darle onor con buenas costumbres y conducta teniéndolo presente p[ar]a lo q[ue] te
llevo d[ic]ho, desde luego serás felís en quanto pongas mano y Dios te premiará en esta vida y
en la otra. Buelve los ojos a tu ingrata herm[an]a y cojerás en caveza ajena esperiensia q[ue]
pronto vé el premio de su echo, tal ves cuchillo con que degolló a tu amado padre. Y así,
querido hijo, no te salgas un punto de la boluntad de tu tío D[on] Ant[oni]o a q[uie]n le
escrivimos con esta f[ec]ha. Consulte con tu tío Gab[rie]l sobre el estado suyo y q[ue] venda o
queme la mísera botica, tal ves instrumento q[ue] te proporciona tus atrasos e infelisidades. Y
así le escrivo a tus tíos q[ue] te despachen quanto antes aquí, y deja miserias, perdiendo de
vista (aunque con dolor de mi alma) a esa patrisida de Rosario q[ue] sobre ella ya escrivimos
a tus tíos la recojan, si es ya viuda, al Alonso, y de no q[ue] sufra p[o]r Dios y con purgue su
atentado, pues muy por menor nos lo escrivió más con lágrimas q[ue] tinta t[u] difunto padre
q[ue] aiga de Dios.
Asimismo con esta f[ec]ha escribo a mi correspondiente de Veracruz y al de México
p[a]ra q[ue] remitan a tu tío D[on] Ant[oni]o carta p[ar]a Cádiz p[a]ra q[ue] te faciliten tu
enbarque q[ue] puesto aquí con más facilidad podrás alibiar a Rosario y Plásido, y nosotros
descuidado de tener otra pesadumbre si te plantan la casaca del Rey.
No nos dises si Plásido tomó el ávito p[ar]a lego o saserdote, ni quanto dejó deviendo
tu padre, bien q[ue] sobresto ya escribo a tus tíos también.
En fin, estate en todo a lo q[ue] dispongan tus tíos, cuidado con q[ue] mires a q[ue]
heres hijo de padres onrrados y q[ue] siendo honbre de vien te prometemos no mirarte como
sobrino sino como hijo. Y hijo de un herm[an]o nuestro q[ue] aun sin berificase tu enbarque
tanto nos recomendava tus adelantos, lo q[ue] le ofrecimos repetidas ocasiones con el afecto
hermanable q[ue] todos nos hemos tenido.
Esp[resione]s a Plásido y q[ue] ésta tenga p[o]r suya y a Rrosario q[ue] mire por cí y
q[ue] lo q[ue] no tiene remedio sufra y aga mérito p[o]r Dios, aplicándolos por el alma de su
padre p[ar]a q[ue] así satisfaga la pesadumbre q[ue] le dio, en pago de lo mucho q[ue] la
quería, y tú quédate a Dios a q[uie]n pido te dé salud y te libre de malas comp[añí]as, con un
santo temor suyo.
Tu tío que te estima de corazón y tu felisidades te desea
Cayetano Quintero
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P.D. Todo lo q[ue] te ocurra sobre Rosario, Plásido y de tí escrívenos a Tampico, poniendo el
sobre escrito a D[on] T de Tal Cayet[an]o o D[on] Juan Quintero;
Por México
Correo
Tampico
Mariti
mo..

}

Querido sobrino: te saludo afectuoso y a mi querida Rosario, tu herm[an]a y sobrina
n[uest]ra y en todo nos remitimos a la de tu tío D[o]n Cayetano. Tu tío D[o]n Juan está
ausente. Tuyo ex corde, tu tío Fr[ancisco] José

ANTEQUERA, OAXACA
5
Carta: Francisco de Santiago Calderón 4 a su sobrino Diego Fermín de Santiago Calderón,
15.4.1735
AGI, Indiferente General 2109, Josef Fermín de Santiago, 17.10.1735
Origen: Cuenca, Castilla-La Mancha
Edad: Destino: Antequera
Notas:

Querido Diego Fermín: siento mucho q[ue] te andes divertido en esa corte en pretensiones
que sabes han sido para ti siempre desgraciadas, siéntolo mucho y más pudiendo haber
logrado la contaduría de Luna con el aumento de docientos ducados. = Hágote saber como
remito en estos dos nabíos mill p[eso]s a favor de tu hija Dionisia, los q[ue] no se entregarán
hasta llegue el caso de tomar estado, q[ue] entonces, si fuere el estado de religiosa tendrá
vastante por estar los dotes tan vajos, y mientras estubiese así podrán ponerse a réditos para
q[ue] tenga esa conveniencia aunq[ue] discurro q[ue] sin esa niña tu casa está perdida, pues
ella es la q[ue] la govierna. Si tu hijo D[o]n Joseph estubiese en proporsión de saber
gramática, le podrás remitir en la flota o nabíos seguros q[ue] viniesen después de ella para
ver si por acá prueba fortuna de q[ue] yo le viva. Y a Dios te g[uard]e q[ue] no ai tiempo para
más. Antequera y abril 15 de 1735 a[ño]s.
Hijo Diego: este dote lleva un din[er]o para entregarlo al s[eño]r Cabregás y no lo
entregará sino es que sea <al margen:> para el efecto de tomar estado y si en Madrid
huviese forma de que le reditúe algo, caso que se tarde el entrego lo hará su señoría y le
leerás este párrafo.
Tu tío y am[ig]o,
Fr[ay] Fran[cis]co, ob[is]po de Anteq[ue]ra

4

Obispo de Antequera.
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APAN, HIDALGO
6
Carta: Manuel de Valladares a su esposa María Rita Pérez, 6.8.1803
AGI, México 2499A, María Rita Pérez, 22.1.1804
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: Destino: Apan
Notas: Se casaron en 1782.

Apam, agosto 6__
803
Mi querida espoza María Rita Pérez
El adjunto papel te servirá de conocim[ien]to para que te presentes con él a los s[eño]res
Fleetuood, Arquibel y comp[añí]a en la calle de la Amargura, esquina a la de S[a]n Pedro,
quienes por recomendación del s[eñ]or D[o]n Nicolás Campero te proporcionarán tu
embarque y aunque este señor libra a tu favor 500 p[eso]s dice que por su misma
recomenda[ci]ón te suministrarán otros 100 p[eso]s más en caso que no te alcancen los 500.
En todo te dirigirás por esos señores, pues con la recomendación que tienes no dejarán
de atenderte p[ar]a que agas tu viage con la pocible comodidad.
Pásalo vien y manda a tu espozo q[u]e desea verte,
Man[ue]l de Valladares

ASIENTOS, SAN LUIS POTOSÍ
7
Carta: Remigio de Muga a su hermano Roque de Muga, 2.5.1792
AGI, México 2496, Martín de Muga, 5.12.1793
Origen: Certa/Merindad de Losa, Castilla-León
Edad: 21
Destino: Asientos
Notas: Caligráfica; incompleta

S[eño]r D[o]n Roque de Muga
Estimado hermano de mi mayor aprecio: A la tulla de 6 de julio del passado año de 91
contesto diziendo, no havía podido hazerlo antes por mis muchas ocupaciones que se me han
ofrecido con la pretención de mi viage para essa patria, pues renuncié el empleo q[u]e tenía en
la Real Renta de Alcavalas de este partido y después de esto, haviéndose pasado quatro
meses, me pucieron un capítulo, el qual estube litigando tres meses algo más y al cavo de
éstos hube de componer lastando trescientos y sesenta y tantos pesos, pues me levantaron esta
calunnia diziendo que en el tiempo que tube esta administrac[ió]n introduxe en mi comercio
varios efectos, de los quales no había pagado el R[ea]l D[e]r[ech]o de Alcavala q[u]e es cierto
que assí havía sido motivo a no haver llevado cuenta y razón, pero esto lo havía yo fiado a
q[u]e estava ygualado en ciento y sincuenta p[eso]s por cada un año, pero a todo esto gané el
pleyto, pero gastando los referidos pesos que pensé me huviera costado un infinito de reales,
pues ya sabes que las cosas del servicio R[ea]l son delicadas, pero dí gracias a Dios de salir de
este empleo. Esto te lo comunico para que te hagas cargo de que estos contratiempos resultan
contrarios a mi intención que tenía hecha de retirarme a essa mi patria en el próximo año de
93. Como también por esta misma intención a fin de recojerme me fue presciso precentarme
contra var[io]s segetos q[u]e me deben, pero de éstos unos en vienes de campo y muchos de
13

ellos que me están debiendo, pues te digo con verdad que tengo de casas en este Real más de
doze mil pesos, pues éstas me están rentando ochocientos pesos anuales, pues si éstas tubiera
yo en essa patria fuera mayorasgo. Por los motivos ya dichos se me dificulta mucho mi viage,
pero para esto sólo hallo un remedio de que me mandes un sobrino que conoscas sea hábil,
que pueda disfrutar bien en el comercio para yo dexarle todo a su cargo y que éste me mande
cada año un tanto de lo que le dexaré y sólo assí podré veerte; pero de otro modo creeré no
nos beamos porque voy a perder a medias de mi principal.
Hermano, por dirección de D[o]n Fernando de Hermosa, vezino y del comercio de la
capital de México, te remito ciento y sincuenta pesos para que se los mande por su dirección a
D[o]n Juan de Hermosa, su hermano, para que d[ich]o señor te los entregue y recividos que
sea los repartes entre tú y mi hermana, separando de ellos dos nobenarios de missas que se
han de aplicar por la alma de mi padre y de mi madre y de mi hermano Gregorio y lo demás
sobrante (como digo) entre tú y mi hermana, y alguna cossa le dar[á]s a mis sobrinas, hijos de
mi hermano Gregorio (que de Dios goze) q[u]e esto queda a tu elección y este sobrino q[u]e
me dizes en la tuya tienes enseñado a oficio. Este puedes mandármelo si conoces sea árbitro
para el assumto q[u]e te prebengo arriba.
Al colegial mi sobrino Félix no le mando separado porq[u]e una vez q[u]e ba a su
padre es lo proprio a quien dirás de mi parte que le prometo q[u]e si acaso Dios fuere servido
de llamarme para Si y se colocare, le dexaré una capellanía de quatro mil pesos para que se
mantenga q[u]e luego que ya esté con órdenes q[u]e me habise para mandarle alguna cossa
para halluda de la función de su cantada de missa.
Veo también por la tuya las infaustas muertes q[u]e ha havido en essa mi patria de los
amig[o]s y conocidos, pero es camino q[u]e todos hemos de handar, no hay más de dar
gracias a Dios.
También veo me dizes de las felizes fortunas que han tenido var[io]s paisanos que han
passado a essa patria y con bastante caudal, los que no he conocido y concidero habrán estado
en otro reyno, pues no los he oydo mencionar ni menos el que me dizes que es de Lomas y
q[u]e tiene dos hermanos en Aguas Calientes y q[u]e se apellidan Garcías, estos no los
conosco, sólo q[u]e sea un paisano q[u]e se yama D[o]n Cosme García, y este otro hermano
tembién tiene, pero estos se hallan [...].

8
Carta: Remigio de Muga a su pariente Pablo de las Revillas y Villamón, 2.5.1792
Notas: Datos, cf. Nr. 7

A D[o]n Pablo de las Revillas y Villamar.
Mi pariente: veo por la tuya se halla en Burg[o]s defendiendo el pleyto de su hermana. Dile
q[u]e se dexe de lidiar pleitos, porque estos cuestan caro y más esse que está lidiando que es
bastante árduo, pues eso de decasarse es necessario bastantes aprovaciones y ocurrir a su
Santidad lo q[u]e hay que hazer en el casso de diburciarlos y con esto se quita todo pleyto
porq[u]e de lo contrario poco es el dinero q[u]e llevó.
Me encomendarás a mi hermana D[oñ]a Manuela, a mi hermana Gregoria y a tod[o]s
mis sobrinos que me encomienden a Dios y es q[uan]to tengo q[u]e dezirte sino q[u]e la
Divina Magestad en perfecta salud gu[ard]e tu vida por m[ucho]s a[ño]s como se lo suplica
este tu af[ectísi]mo hermano q[u]e te estima y decea verte,
Assient[o]s y mayo}
Remijio de Muga
2 de 1792
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ATLIXCO, PUEBLA
9
Carta: Pedro Manuel de Olañeta a su hermano Juan Antonio de Olañeta, 23.6.1788
AGI, México 2493, Josef Joaquín de Meave y Goyo, 11.8.1789
Origen: Lequeitio, Vizcaya
Edad: 17
Destino: Atlixco
Notas:

Atlixco y junio 23 de 1788
Querido hermano: Por tu apreciable carta última que recivo con el mayor gusto quedo
enterado de que gozas salud en comp[añí]a de tus sobrinas, logrando igual beneficio toda la
parentela y conocimiento, a quienes darás mis finas expresiones. Por acá no ocurre novedad
particular, gracias a Dios, y a mí me va muy bien en este mi destino a pesar de sus muchas
cargas y continuo trabajo.
Una vez que está tal qual instruido nuestro pariente Josef Joaquín de Meabe, así en la
pluma como en la gramática, puedes encargar a su padre y n[uest]ro pariente D[o]n Manuel
que me remita por acá quanto antes por la vía de Cádiz o San Sevastián, en el cierto supuesto
de que en mi comp[añí]a no le faltará un pedazo de pan y de que correré yo de su educación y
adelantamientos por la carrera a que se incline. Y vajo de este cierto supuesto y no perdiendo
más tiempo haz que venga quanto antes ese muchacho de cuyas buenas prendas e índole
quedo enterado. No tengo t[iem]po para más, recive mem[oria]s de tu sobrino Tomás, que
está bueno, y manda a tu estimado herm[an]o de corazón,
Pedro Man[ue]l de Olañeta
Querido herm[an]o Juan Antonio de Olañeta
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BAHÍA DEL ESPÍRITU SANTO, QUINTANA ROO
10
Carta: Domingo Antonio de Outon a su hermano Sebastián de Outon Gil, 17.7.1789
AGI, México 2494, Sebastián Outon Gil, 13.8.1790
Origen: Pontevedra, Galicia
Edad: 20
Destino: Bahía del Espíritu Santo
Notas: Copia/Traslado. Está el original también..

Bahía de el Espíritu Santo, julio 17 de 1789
Querido hermano Sebastián: deseo que en comp[añí]a de nuestra amada madre gozes
salud como la apetezco para ambos. Yo a Dios gracias gozo de este veneficio. Es preciso te
dispongas quanto antes como ya le tengo escrito anteriormente a nuestra madre a benir a ésta
a ayudarme en el comercio que manejo, pues te necesito para ponerte en giro y carrera para
tus adelantamientos a fin de que también por este medio puedas asimismo socorrer a nuestra
madre en su viudedad como yo lo hago después que te pongas emposibles para ello, pues
madre, según me avisó, es gustante en que tú te resuelbas a benirte a mi poder, cuio costo de
viage, precedidas las superiores licencias y el nuevo veneplacito de nuestra madre, satisfaré
porque deseo tus aumentos como buen hermano, y así te encargo no te descuides en ponertre a
la mayor brebedad en camino.
A nuestra madre darás mis afectos y de quien espero su nueba vendición, y a los más
hermanos también darás mis recuerdos, y que todos me encomienden a Dios, a quien pido te
guarde muchos años en comp[añí]a de nuestra afectíssima madre.
Tu hermano que más te estima,
Domingo Antonio de Outon=
Es copia de la carta que en 9,, de junio de el corriente año hize presentación a su m[e]r[ce]d,
el juez y justicia hordinario de esta villa de Pontevedra y su jurisdición con pedim[ien]to para
q[u]e se me recibiese ynforma[ci]ón de mi libertad, vida, conducta y costumbre a fin de
obtener la licencia correspondiente que tubo efecto y he remitido a la corte de Madrid y p[a]ra
que conste lo firmo en d[ic]ha villa de Pontevedra a los d[ic]hos nuebe de junio de 1790=
Sebastián de Outon
Querido hermano Sebastián de Outon y Gil
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BOLAÑOS, JALISCO
11
Carta: José Álvarez de la Bandera a su primo José Álvarez Jove, 24.5.1787
AGI, México 2494, Francisco Álvarez Jove, 28.8.1790
Origen: Beranes, Asturias
Edad: ~20
Destino: Bolaños
Notas:

Primo y muy s[eñ]or mío: bien conodco <sic> q[u]e mi hermano D[o]n Pedro es el
que escrivió y dio cuenta de mi casamiento, y creo también que no diría más q[u]e el ser una
niña de mucha estimación, hoy muger para príncipe, por ser el cooperante y gustoso en ello
como que a todo asisto con grande gusto en la inteligencia de que antes que sucediera todo y
después saviendo que todo havía sido disposición del difunto n[uest]ro tío le quadró por ser su
amparo, antes y más después, pues si no fuera por ella tal vez pudiera haver resvalado y si
digo que si no fuera por eso desde luego no seé como nos avinieramos, pues ya en el día me
tiene de costo sus tonteras y simplesas algo más de quatro mil pesos en los mismos que me he
empeñado en poner tienda aparte, lo mismo que tendré que pagar y nunca será hombre así por
su genio como por no saber escrivir ni sacar una cuenta ni tanpoco llevarse de consejos, pues
en este año pasado me ha perdido más de mil pesos en la d[ic]ha tienda. Es mucho su genio,
mui codicioso y para nada bueno. No devería hablar yo de mi hermano, bien lo conozco, pero
ha sido causa y es de mi perdición, pues haviendo llegado a aquí sin camisa en cueros me ha
costado lo que Dios save, y tres meses y medio de enfermedad de la que me ví a la muerte y
ojalá él fuera el que cargará el fusil al hombro y no mi hermano Fran[cis]co, o a lo menos
tuviera conmigo al otro por maldito que fuera, y no está para maior desgracia mía haver
venido después que se murió n[uest]ro tío, pero que hemos de hacer paciencia, para mí son los
trabajos, pero ya Dios me havrá mandado esso.
Por lo que toca a su hermanito de Vmd, siempre que sepa leer, escrivir y contar me lo
remita, que procuraré darle un destino competente y no lo largaré de mi lado entendido en que
ni en un año ni en dos ni en quatro pueden hacer caudal ni irse a su tierra porque el que gana
mucho gana cien pesos cada año, y es menester paciencia y trabajar acreditar su conducta, y
assí desde luego mándeme Vmd pronto que seguramente, siempre que no tenga mejor
proporción o yo no se le pueda hallar, se estará conmigo, pues me hallo solo y no quiero
servirme de los agenos ni de mi hermano por ingrato el que tengo aquí, y en todo lo que le
llevo dicho a Vmd parece que acredicto un buen amor de esa y afíame de todo, no es ipérbolo,
pero es mucho más de lo que digo y considero que para febrero estará aquí Fran[cis]co.
Muchas memorias a todos en general y a Vmd y su esposa, mi prima, D[oñ]a Manuela
muchas memorias mías y de su amada prima D[oñ]a Margarita.
Dios gu[ard]e a Vmd m[ucho]s a[ño]s, Bolaños y mayo
25 de 1787,,
Blm de Vmd, su aff[ectísi]mo
p[ri]mo que le estima,
Joseph Álvarez de la
Vandera
Primo y s[eñ]or D[o]n Josef Álverez Jove
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CADEREYTA, QUERÉTARO
12
Carta: Manuel de la Llata a sus padres Lorenzo de la Llata y Josefa Saenz, 16.5.1788
AGI, México 2493, Francisco de la Bárcena, Joseph de la Llata, Francisco de la Llata, 4.12.1788
Origen: San Román/Santander, Cantabria
Edad: 16 (José de la Llata), 9 (Francisco de la Llata)
Destino: Cadereyta
Notas:

Señores D[o]n Lorenzo de la Llata y D[oñ]a Josefa Saenz
Mis amados padres y señores: con el gusto y regocijo devido de un hijo amado p[a]ra
con sus padres reciví su mui apreciable de 12 de noviembre del año prósimo pasado, la que
me impone de sus buenas saludes q[u]e como fino hijo deseo continúen en ella por muchos
años, haciendo lo mismo mi amada esposa y hija de Vmd quien con el cariño devido dice
tengan ésta por suya y que en el mensal venidero escribirá a Vms.
El motibo de no haver escripto todos los meses como antes hacía no ha sido por falta
de cariño, que éste gracias a Dios es mui grande y siempre reconoze a la obediencia de sus
padres a quienes vibiré sugeto como Dios me manda, y sí a sido porque haze t[iem]po andaba
en la pretensión de mudarme a la patria de mi esposa por darle gusto, lo que conseguí por la
voluntad dibina, pues se allaba su padre algo enojado y para conseguir su reconciliación
trabajé bastante pero en fin lo conseguí como digo y estamos bibiendo en esta villa de
Cadereyta adonde les agradeceré me escriban, poniendo el sobre escripto lo mismo que
siempre, sólo con la diferencia de q[u]e en lugar de poner Querétaro ha de ser villa de
Cadereyta.
Espero del agrado de Vms q[u]e con esta mi carta se les ha de quitar el enojo que
puedan tener conmigo por la falta de no haverles escripto, y ahora les aseguro como humilde
hijo me enmendaré en lo subcesibo y escribiré a menudo como debo.
El socorro no se pasarán muchos días sin q[u]e lo tengan allá para hayuda de que
pasen su vejez y en algún modo dan a reconozer como humilde hijo. Mucho días ha he tenido
el crecido deseo de mandarles alguna cosa, pero no me a sido dable porq[u]e el t[iem]po que
le serbí a mi primo D[o]n Juan Ant[oni]o nada saq[u]é <?> más que moínas y indisposiciones,
pero ahora con mi nuebo estado espero en Dios mudaré de color y buscaré plata, dándome su
Dibina Magestad vida y salud.
En el revés de su mui estimada carta me dan algunos apuntes de q[u]e dice D[o]n
Fran[cis]co de q[u]e entre yo y Mancebo gastamos el caudal de su hermano por lo q[u]e me
dirán Vms en respuesta de ésta todo lo q[u]e sobre esto digese d[ich]o D[o]n Fran[cis]co, pues
me conbiene saberlo para hazer ver lo contrario y con armagura, pues así corresponde a mi
honor y hombría de vien.
Hace días le escribí a mi hermano José para q[u]e me mandase un hijo suio, el q[u]e
escribiese mejor, y fuese bibo, y ahora se lo ruego a Vms q[u]e quanto antes me lo manden y
que no sea uno sino dos y que como digo me los manden bibos y q[u]e escriban regularmente,
pues los necesito mucho. Y como do le he de pagar a otros extraños quiero dárselos a mis
sobrinos y dejarlos en giro p[a]ra q[u]e puedan socorrer a sus padres como sean ombres de
bien. Y así no dejen de mandármelos luego q[u]e reciban ésta pueden disponerlos para q[u]e
se vengan q[u]e lo más pronto es lo mejor.
A mi hermano D[o]n Antonio éste le dirán Vms q[u]e haze muchos t[iem]pos le
contesté a la q[u]e me escribió y no he buelto a tener razón de él y así q[u]e no deje de
escribirme, q[u]e no soy tan malo, y con memorias a todos los hermanos y demás manden
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Vms ha este su más rendido y humilde hijo q[u]e de corazón los ama y ver desea con ansias y
sus m[anos] b[esa]
Villa de
Manuel de la Llata
Cadereyta
Saenz
y mayo 16/88

CALPULALPAN, TLAXCALA
13
Carta: Antonio Gutiérrez Ubalde a su pariente Vicente Agudo, 13.8.1794
AGI, México 2496, Francisco Agudo, 10.10.1795
Origen: Lloredo, Cantabria
Edad: 16
Destino: Calpulalpan
Notas:

Señor D[o]n Viz[en]te Agudo
Calpulalpam y ag[os]to 13/94
Mui s[eñ]or mío y par[ien]te: Varias repetidas vezes he avisado a mi s[eñ]or p[adr]e a fin de
q[u]e remita a mi comp[añí]a a algún interesado y haviéndome avisado q[u]e sólo se halla en
proporz[ió]n su hijo de V[sted] Fran[cis]co y q[u]e V[sted] se halla algo remiso en remitirlo,
vea V[ste]d si por último determina remitírmelo la prox[i]ma primabera para si no balerme de
otros medios, bien entendido q[u]e no lo pasará mal s[iem]pre q[u]e desempeñe su
obligaz[ió]n. Quedo esperando razón sin pérdida de correo e ínterin páselo V[sted] bien y
mande a este su aff[ectísi]mo par[ien]te q[u]e des[e]a servirle y S.M.B.
Ant[oni]o Gutiérrez
Ubalde

CAMPECHE, CAMPECHE
14
Carta: Domingo de los Reyes a su esposa Ana de Cárdenas, 24.11.1686
AGI, Contratación 5448,n.130, Ana de Cárdenas, 4.5.1687
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: Destino: Campeche
Notas: Amanuense

Yga: mi deseo es q[u]e bengas en la froltta para q[u]e salgas de miserias, io descanse en ttu
conpañía, pues Dios me a dado q[u]e comer i casa ttuia porpria 2 escalbas <?> para q[u]e tte
sirban io na mío para buscar más para ttí. = Aunque el enemigo esttubo en Campeche ttantto
ttienpo no llebó nada porq[u]e lo tteníamos en el monttre, sólo q[u]e quando se fue nos
q[u]emó las casas i la mía ia la e buelttro a gaser porq[u]e ttesttaba aguardando por oras i
biniendo ttú en el nabío de registtro a Campeche se me acabarán mis trabagos i se me qittarán
algunas cassas q[u]e se an qiradro después q[u]e no te veo. Ia lesqirbo <sic, = le escribo> al
capp[it]án Juan de Santa María i le doi orden para q[u]e tte enbarq[u]e i tte asisttrá con lo
q[u]e fuere menester el capittán destte abiso lleba sin <= cien?> pesos q[u]e te dará Santa
19

María o el capp[it]án Juan de Diartte a quie esqirbro y le suprico me aga frabor de de cobarlos
luego i enttregárttelos i a Santta María le mandro lo mesmo i q[u]e pida a riesgo lo q[u]e
ubieres de menesttre q[u]e mi amo Diego Garsía de la Gala se lo esqirbe, ia sabes q[u]en los
abisos no se puede mandar nada por el riesgo q[u]e a de los moros q[u]e si supiera q[u]e no
abía froltra en galeones tte mandrara un ttrodo q[u]e con estto no fuera menestter a nadin. Yo
esttro legos de ttus bisttra i así por lo q[u]e ttesttimo ia sé lo <?> los ttrabagos q[u]e abas
pasadro en seis años por ttus orasiones me a dado Dios i su Madre Santtíssima del Pópulo
q[u]esttra debago de lascalera de San Fra[ncis]co, i despídette della i dile q[u]e si tte ttai <?> a
mis ogos q[u]e le mandarás una lánpara para memori de las mersedes q[u]e me ase q[u]e
sienpre la ttengo por mí debottra. = La causa de no aber ido a Spaña fue q[u]e Dios a sidro
serbido de darme una pasadía onndra <= honrada> para mí i para ttí. No ttrengas miedro el
benir q[u]e acá ví paisanas de Cadis i ttrodra la genttre mui amisttrosa i lo q[u]e fuere dellas
será de ttí, q[u]e ia no será fásil q[u]el enemigo buelba a Canpehe q[u]e ia esttá amurallando
como Cadis q[u]e si se ubieren geho <sic> anttes no ubiermos perdidro nada ia con el fabor
de Di[o]s bibiremos más descansados i ttú con algún regalo q[u]e a q[u]erido Dios i su Madre
dárnolo en Canpeche y no en Cadis. = La consesió i los cordrones no ai a qin dárselos si el
alferes igo Malberde faliercanttes de frotta tte llebará ttodro i dineros q[u]e ba con Nabaro en
la capitana de asogues i si no facere, ttú los mandarás por ttu mano. = A mí no me conosen
por Domingo Peres de los Reies sino p[or] <? cortado> o Domingo de los Reies, así en los
sobeesquirtos q[u]e me mandares pon al capp[it]án Domingo de los Reies, q[u]e con estto no
se perderá cartta ninguna. Ai 2 años q[u]e no e bisttro cartta ttuia si no la q[u]e tturgo estte
alferes i la q[u]e me mandó Juan de Idiartte i así poesoq[u]e <sic, = puesto que?> ttanttas
carttas me as mandadro como dises Peres se pierden. Disiendo Domingo de los Reies no se
perderá ninguna el aber soberesquittro en la Beracrus o en Canpehe q[u]e así bendrán mui
seguras, io no esttaré con ttantto cuidado q[u]e de la llegada de Santtra María [España] <al
margen> ttube cartta i como tte abía dadro los careies para q[u]e los bendieras el alferes igo
de Malberde dio la carttra a Pedro de Biera i lencargo muho q[u]e lo biera i así lo iso i me dise
como bibes en la Gorça 5 de los franceses i como esttrás ttan gorda. = Lo q[u]e tte ruego es
q[u]e bengas gordra para ra aser un muhaho para q[u]e ttenga lo q[u]e Dis nos a drado el día
q[u]e tte bea bien me pueden amarar po[r]q[u]e mis amigos disen q[u]emos nos den bera <?>
hara ttu salú. = Quando tte quieras enbarcar cónpame un sonbero fino de Fransia más q[u]e
cuestte beintte pesos, q[u]e Santa María tte dará su costtro i un benga bien besttidra i con
manttellina balca i mi sonbero q[u]e así se salttran en tiera las mugeres. A ttodos muhos
recados no sé qien son bibos o muerttos. Canpeche, nobienbre 24 de 1686,
ttu marido q[u]e tte desea bertte,
Domingo
de los Reies

5

Gorza es un pueblo en Navarra que hoy tiene menos de 100 habitantes.
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CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
15
Carta: Pablo de Ochoa a su primo Andrés de Herran, 28.2.1789
AGI, México 2493, Simón de Ochoa, Pablo de Herran, 4.12.1789
Origen: Valdegovia, Álava
Edad: 14 (Simón de Ochoa), 20 (Pablo de Herran)
Destino: Chihuahua
Notas: Copia/Traslado

Señor D[o]n André de Herran. Mi estimado primo: En fecha de 30 de agosto de el año pasado
de 87 <sic> di la debida respuesta a su carta de seis de abril de dicho año en que me notició el
fallecimiento de mi madre el 15 de noviembre de 86, día en que cumplió los 80 de su hedad.
A mí los accidentes del pecho no me dejan, por lo que deseo tener en mi comp[añí]a a Simón
de Ochoa, mi sobrino, hijo de el difunto Miguel, y a su sobrino y mi primo Pablo de Herran, a
estos dos vestirá decentemente sin vanidad y pondrá en Santander, de donde salen continuo
navíos para Veracruz, no fiándose de nadie en aquel puerto porque hay mil engaños en el
mundo, mayormente en puertos de mar, ajustándose con el mismo capitán, piloto o
contramaestre que son los principales del navío, significando ser los muchachos parientes de
Vmd, pobres, que le servirán por la mar, con esto lleban menos, que vienen en pos de un tío
suyo. Evacuado que sea dará una carta a dichos muchachos para mi compadre D[o]n
Leonardo Urraco, quien a la llegada de ellos a Veracruz ya estará allí, causa por que he
determinado que vengan por la vía de Santander por lo más breve. El dicho mi compadre
Urraco tendrá orden mía para recivirlos y dirijirlos a su destino. Y Usted me escrivirá del
mismo Santander para que venga antes la noticia y me sirva de govierno enharrando por
menor todos los gastos para satisfacerlos. A Vmd suplico con el mayor respeto que vaya con
ellos, que lo hará mejor, todo será por Dios, y bien que hacemos a esos muchachos, yo daré a
Vmd las gracias y me daré por bien servido como lo acreditaré, llegado el caso antes de
mucho tiem de mucho tiempo, con que quedo suplicando a Vmd me encomiende a Dios en la
misa y todas sus rezas para que consiga vida feliz y gracia en la muerte, la misma felizcidad
deseo a Vmd y que le guarde Dios m[ucho]s a[ño]s. Chiguagua y febrero 28 de 1789 // Su
afecto primo que le estima, Pablo de Ochoa // Primo D[o]n Andrés de Herran
16  mal categorizada. Ver abajo, entre Nr. 583 y 584.

COCOYOC, MORELOS
17
Carta: Juan Antonio Tio Solano a su padre Antonio Valentín Tio y Velasco, 2.4.1793
AGI, México 2496, Manuel Tio y Velasco, 30.12.1793
Origen: Suesa, Cantabria
Edad: 17
Destino: Cocoyoc
Notas:

Cocoyoc y abril 2 de 93
Mi más querid[o]s y estimad[o]s padres de mi mayor estimaz[i]ón: Hará como tres
meses escribí a Vms diciéndoles embiava cinquenta p[eso]s fuertes, los quales según tengo
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entendido p[o]r las cartas de mi primo D[o]n Laureano de Oruña, los tiene entregados a D[o]n
Josef Ygnacio de la Thorre, vez[in]o de el comercio de Veracruz y éste los tiene entregad[o]s
a D[o]n Justo de la Puente, maestre de la fragata q[u]e llaman La Trasmerana, quien dexó
recivo de d[ic]hos cinquenta p[eso]s y resxistrad[o]s en la aduana con la obligaz[i]ón de en
tanto llegue ha essa de Santander, los percivan Vms: y estos conocim[ien]tos remito a Vms
p[ar]a su govierno y no descuidarse un punto al recivo de ésta p[o]rq[u]e la fragata en
Veracruz se yzo ha la vela el día diez de febrero p[ar]a essa de Sant[ande]r.
Mi compañero D[o]n Domingo Gutiérrez y yo nezesitam[o]s un chico p[ar]a q[u]e nos
hayude en el comercio a formar más quentas y hemos determinado el q[u]e Vms me remitan a
mi hermanito Manuel Valentín q[u]e con esso se yrá imponiendo y visto seg[ú]n despunte le
podré dexar siguiendo el comercio con mi compañero y podré acasso retirarme p[ar]a vivir en
comp[añí]a de Vms los días q[u]e Dios fuere servido, p[ue]s todos mis deseos son el q[u]e
Vms consigan este gusto q[u]e mucho lo será p[ar]a mi también.
En cassa de D[o]n Santiago Sayz de Saravia en el comercio de Veracruz pondré
libram[ien]to p[ar]a q[u]e Manuel Valentín se le subministre de todo lo q[u]e necesite p[ar]a
llegar hasta aquí.
Ha Antonia de la Thexa, q[u]e escriví ha su hixo desde aquí, y me rrespondió con
f[ec]ha de 15 de 9re estava bueno.
S[eño]res p[adre]s, recivan mi buen aff[ec]to, p[ue]s le sacrificaré en serv[ici]o de
hambas mys y Vmds y quedo deseando se dilate la vida de de <sic> Vms los años de Vms en
comp[añí]a de mis amados hermanitos, quienes darán mis finas saludes como también a todos
mis thíos, tías y parientes y en particular a D[o]n Josef de Gaxa y a tod[o]s los de su casa, a
D[o]n Ramón de Albear, con toda su jente, y a D[o]n Fran[cis]co de la Pedriza; y a Dios,
s[eño]res padres y hermanitos de mi coraz[ó]n, desea verlos este su verdadero hixo q[u]e los
estima y S.M.B.
Juan Ant[oni]o Thío Solano

Padre y s[eñ]or D[o]n Ant[oni]o Valentín Thío

COLEGIO DE SAN JOAQUÍN, D.F. (?)
18
Carta: Miguel del Santíssimo Sacramento a su madre María Isabel de Arana y Zuvero,
27.7.1788
6

AGI, México 2493, Ramón de Arristola, 11.12.1788
Origen: Santander, Cantabria
Edad: 14
Destino: Colegio de San Joaquín
Notas:

J.M.J.
M[adr]e y s[eñ]ora D[oñ]a María Ysabel de Arana y Zuvero
Madre: la gracia del Spíritu S[an]to sea con nosotros, amen. El día quince de éste (que
fue víspera de la Virgen María del Monte Carmelo, mi madre y señora) reciví su carta de Vm
con f[ec]ha 6 de abril de este año en la q[u]e veo muchas cosas q[u]e me han dado mucha
pena. Lo cierto es q[u]e aún aora me allo con mucha tristeza, Dios quiera q[u]e no sea p[o]r

6

Fraile de la Orden de los carmelitas.
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mucho t[iem]po, pues entonces sin duda me privará de la vida. Su Magestad haga lo q[u]e
quiera, pues de todos modos hemos de hacer su voluntad.
Assí q[u]e Vm reciva ésta hará las diligencias posibles p[a]ra q[u]e quanto venga mi
hermano a este reyno sin dilación ninguna, pues tiene mui buena conveniencia con tal q[u]e el
d[ich]o mi hermano sea hombre de bien y no sea amigo de ir a comedias, toros y en fin a otras
cosas q[u]e todo christiano está obligado a evitarlas p[o]r no ofender a Dios. En este r[ei]no
hay muchos perdidos (como ya se lo tengo dicho a Vm) y el motivo es porq[u]e no quieren
sugetarse, q[u]e a los q[u]e se sugetan les ba bien y sus amos los estiman y dentro de poco
tiempo los hacen hombres. Yrá Vm a casa de D[o]n Ramón Vial p[a]ra q[u]e de alguna cosa
p[a]ra ayuda de la ropa de su ahijado y le dirá Vm q[u]e algún día puede ser q[u]e se lo pague
d[ich]o su ahijado y q[u]e espero en Dios q[u]e será dentro de dos años y así no tendrá Vm
tanto q[u]e gastar y también le dirá Vm q[u]e haga algún empeño p[a]ra q[u]e se embarque,
q[u]e Dios se lo pagará y q[u]e yo quedo obligado aunq[u]e malo a pedir a Dios por sus
aumentos y p[o]r los de su casa.
Si acaso no hay embarcaz[ió]n p[a]ra Veracruz y la hay p[a]ra La Havana, con tal
q[u]e Vm le busque tres o quatro cartas p[a]ra D[o]n Man[ue]l de Quintanilla, D[o]n Lorenzo
Quintana y otros sugetos q[u]e dieren d[ic]has cartas de recomendaz[ió]n q[u]e pongan en
ellas q[u]e quanto antes lo manden a Veracruz y q[u]e el dinero q[u]e gastaren p[o]rq[u]e
venga d[ich]o mi herm[an]o a Veracruz q[u]e se les pagará dentro de un año o así q[u]e mi
hermano llegue a México y con esto no tiene Vm q[u]e quedar tan cargada.
Tengo escrito a Vm varias cartas en q[u]e digo q[u]e no mande a mi herm[an]o acá y
el motivo fue p[o]rq[u]e aunq[u]e havía conveniencia, no era tan buena como ésta. Assí digo
aora q[u]e quiero q[u]e d[ich]o D[on] mi hermano venga quanto antes, sea desde ese puerto
acá o desde ese puerto a La Havana y des la Havana acá y encargo repetidas veces q[u]e sea
quanto antes.
Lo primero q[u]e encargo a mi herm[an]o q[u]e traiga consigo es el escapulario de
N[uest]ra Señora del Carmen y la feé de baptísimo y confirmazión y todo lo demás q[u]e
tengo dicho a Vm y si no puede ser todo no se apure, q[u]e acá nos compondremos, sólo lo
q[u]e quiero es q[u]e sea hombre de bien y q[u]e se aplique a escribir y contar el tiempo q[u]e
esté ay mientras se proporciona el viage y lo mismo hará quando venga navegando y esto se
lo encargará Vm mucho, así a d[ich]o mi herm[an]o como al capitán o sugeto q[u]e le traiga.
En quanto a lo q[u]e Vm me dize q[u]e mis hermanas han faltado al respeto digo q[u]e
Vm tiene la culpa p[o]r quando hacen eso no coge un palo y las rompe todos sus huesos, q[u]e
con eso no harían más, las dirá Vm q[u]e digo yo y están llenas las historias q[u]e no puede
tener buen fin el yjo o yja q[u]e falta el respeto a sus padres y q[u]e si han de seguir así q[u]e
no se acuerden q[u]e tienen p[o]r sus hermanos a fr[ay] Miguel del Santíss[i]mo Sacram[en]to
a Simón, Juan Nepomuz[en]o y María Fran[cis]ca de Arritola, p[o]r Dios nos quiere
obedientes a n[uest]ros padres y si acaso yo y mis tres hermanos d[ic]hos hemos faltado en
alg[ú]n caso al respeto de Vm y mi padre pido así p[or] mí como en nombre de d[ic]hos mis
tres hermanos perdón, lo uno p[o]rq[u]e ya estoy cerca de ordenarme de sacerdote (q[u]e
siendo Dios servido será el día veinte de diz[iembr]e) y lo otro p[o]rq[u]e no quiero q[u]e a mí
ni a mis hermanos menores q[u]e yo les caiga la maldizión de Dios q[u]e si las dos hermanas
mayores quieren ir a los ynfiernos, nosotros no lo queremos seguir, pues no somos hereges y
queremos ser buenos christianos como lo espero de Dios.
Escribiré a D[o]n Mateo y aberiguaré si tiene caudal de modo q[u]e pueda socorrer a
Vm, pues yo no puedo hacerlo p[o]rq[u]e aunq[u]e tengo algunos conocidos no es p[a]ra
tanto, pues en pidiéndoles dinero se muestran serios con q[u]e así lo mejor es q[u]e mande
Vm quanto antes a mi herm[an]o, q[u]e al primer año q[u]e esté aquí yo haré q[u]e socorra a
Vm con alguna cosa, esto es, con cinquenta o sesenta pesos y los demás años más, con tal
q[u]e como he dicho sea hombre de bien.
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Ya haze tiempo q[u]e no havía recivido carta de Vm y así escribí a Pepa Antonia q[u]e
q[u]é motivo havía o si se havían muerto los de casa con q[u]e así no sea tarda en escribir.
Dirá Vm a M[arí]a Fran[cis]ca q[u]e encomiende a Dios a mí y a Ramón; a mí p[a]ra
q[u]e sea buen religioso y a Ramón p[a]ra q[u]e la socorra con el dote p[a]ra monja q[u]e
espero en Dios q[u]e será carmelita descalza y entonzes seremos dos veces hermanos.
Dirá Vm a Pepa Antoni q[u]e he oido acá algunas cosas malas de ella y q[u]e no
concuerdan con las muchas buenas q[u]e su esposo me escribió desde La Havana.
Memorias a todos los q[u]e pregunten p[o]r mí y Vm y mi p[rimo las quieran tomar.
Su más vil y
relajado yjo
Colegio de S[a]n Juaq[uí]n y julio 27 de 88}
Fr[ay] Miguel del Santíssimo
P.D.
Sacramento
Esta carta conviene q[u]e la lea uno q[u]e lea bien p[a]ra q[u]e si hay algún término dudoso se
lo diga a Vm. Vale

COLIMA, COLIMA
19
Carta: Hilario Porrero Mier a su hermano, 7.6.1802
AGI, México 2499A, Genaro de Mestas, 30.1.1803
Origen: Arenas/Cabrales, Asturias
Edad: 22
Destino: Colima
Notas:

Colima, junio 7 de 802
Estimado hermano: Reciví tu carta del 10 de diciembre de 1801 en la q[u]e me
insignúas ser Carlos de misa; a Cadid libré 200 pessos p[ar]a nuestros padres y otros 22 libré
en México p[ar]a entregar a D[o]n Josehf Alonso, v[eci]no de ese pueblo, con el mismo estilo
q[u]e los anteriores quienes regular ya los entregase. Ya hace tiempo que escrivió a fin de que
echas las paces se embarcase tu cuñado Genaro y el costo de su embarq[u]e con tu avisso le
libraré en Cádiz o en Santander, caso q[u]e no se haya embarcado no deje de acerlo
inmediatam[en]te con destino a Colima q[u]e a todos tendrá utilidad.
Avísame si llegaron ya los rr[eale]s q[u]e cito y a
primera ocasión mandaré según mis fuerzas. Da memorias a todos los herm[a]nos y primos.
No ocurriendo otra cosa ruego a Dios gu[ard]e tu vida m[ucho]s a[ño]s tu herm[a]no q[u]e te
estima
Ylario Porrero
Mier
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CONGREGACIÓN DE SILAO, GUANAJUATO
20
Carta: Pedro Sánchez Meluenda a su hijo Pedro Sánchez del Frade, 21.7.1789
AGI, México 2494, Pedro Sánchez del Frade, 3.4.1790
Origen: Parro?, Cantabria
Edad: 18
Destino: Congregación de Silao
Notas: Amanuense

S[eñ]or D[o]n Pedro Sánchez del Frade
Congreg[aci]ón de Silao y julio 21 de 1789
Mi estimado hijo: no he dado respuesta a tus cartas que reciví el año pasado por
muchas ocupaciones que he tenido, pero hágolo ahora acompañándote en ocho foxas útiles el
testimonio de la escritura de reconocim[ien]to que en esta congregación hize a veinte y seis
días del mes de septiembre del año pasado de mil setecientos ochenta y cinco años <sic>,
comprovada por tres escrivanos del Rey, nuestro s[eñ]or, de la ciudad de Guanaxuato. Es
igual d[ich]o testimonio al que remití a tu madre D[o]n Antonia del Frade y a tus tutores y
curadores los señores D[on] Antonio Ramón de Puertas, cura de la parroquia de Ontoria y
D[on] Juan del Valle Veano de esse lugar de Belmonte por el año pasado de mil setecientos
ochenta y seis <sic>, pues hize sacar y saqué de la referida escritura de reconocim[ien]to
q[u]e de ti hize y demás que contiene d[ic]ha escritura tres testimonios, uno p[a]ra los
d[ic]hos señores tus curadores, otro p[a]ra que por siempre durante su vida parase en poder de
tu madre y éste q[u]e ahora te remito (que hasta la presente retuve en mi poder) para q[u]e lo
tuvieres tú en el tuyo y cargases contigo en qualquiera parte en que en esse Reyno estuvieres o
para q[u]e pasases a éste, al que desde ahora te prevengo q[u]e luego que ésta recivas so pena
de mi ovediencia te pongas en el camino p[a]ra venirte a este Reyno a mi comp[añí]a y para
esto puedes pensar embarcarte en la ciudad de Santander pues de d[ich]o puerto todos los
años salen uno o dos embarcaciones en derechura para el de Veracruz en el que en este año
estuvo D[on] Antonio de Ardines de Ribadesella con su fragata y creré que a d[ich]o puerto
buelva a hacer viaje en el próximo año y si esto así fuere con él te puedas embarcar para venir
a Vera Cruz o en otra embarcación qualesquiera q[u]e salga de Santander para d[ich]o puerto
de Veracruz. En éste hallarás allí a nuestros paysanos D[on] Fran[cis]co García Puertas y
D[on] Fran[cis]co Blanco y Río, el primerro originario de Piñeres y el segundo de Llanes,
ambos de essa parrocha por lo que luego q[u]e desembarques en de Vera Cruz preguntarás en
donde viven p[a]ra que manifestándoles ésta y el citado testimonio q[u]e te incluyo te recogan
en sus casas hasta que yo dé orden a los d[ic]hos para que te me remitan, pues escribiéndome
tú antes que te embarquen en Santander ya la tendrán mía suplicándoles te recojan y me
remitan luego que allí llegues, lo que creo harán. Pero tú siempre les presentas ésta y el citado
testimonio que te remito, pues con d[ic]hos documentos no sólo te sirven para que los
expresados te recojan si también para que no te puedan poner embarazo al embarque y
desembarque de pasar a éste Reyno de Yndias respecto q[u]e a él eres llamado de tu padre. El
decirte q[u]e por Santander te embarques por razón de q[u]e puedes venir a Veracruz con más
brevedad que si te embarcases en Cádiz y con menos costos y ahorros de muchos trabajos de
camino que por tierra pararás para venir a Cádiz y así haz lo que yo te mando. Traes contigo
tu fée de bap[tis]mo comprovada con tres escribanos, una ynformación en que en ella se
examinen los testigos conforme a el pedimento q[u]e te incluyo y para que arreglado a él
hagas el escrito que presentes al juez de la villa y consejo de Llanes y al de Riva de Sella ante
quienes se han de hacer las ynformaciones y éstas y certificaciones q[u]e los escribanos dieren
a tu pedim[ien]to también te las han de comprovar tres escribanos y para pedir que d[ic]has
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ynformaciones se te recivan con el escrito con que las pidieres presentas el testimonio q[u]e te
incluyo, tu fée de baptismo como ya te he dicho y la mía que para esto pides al cura de Pría,
comprovada de tres escrivanos, pues todos estos documentos y las atadas ynformaciones has
de traer contigo, porque a ti te son presisas para que pases a este Reyno en Santander o en
esse lugar. Procura p[a]ra tu viaje que a lo menos te hagas de una dozena de mudas de ropa
blanca del lienzo más fino y más delgado que se texe en essa tierra p[o]rque essa ropa te
puede servir, que siendo mui delgada y en esto bas ahorrar nada menos que la camisa q[u]e
haí cueste un par de pesos, aquí vale cinco o seis lo menos. También procuras traer contigo lo
menos un par de sábanas delgadas y en lo q[u]e es la demás ropa ven con la que pudieres.
Pero en lo que es ropa blanca y algunas calzetas finas trae quanta pudieres y en el navío
procuras dársela a guardar la ropa q[u]e traigas al maestre capitán o piloto porq[u]e si no, te la
robarán los marineros u otros q[u]e suelen venir de pasajeros que se les dan a título de
polisones o llovidos, pues es menester que desde el día q[u]e salgas de tu casa abras los ojos y
que no fíes más de en Dios, siendo humilde, atento y bien ablado con todos, pues con la
humildad, la atención, legalidad y el sombrero en la mano con estas prendas te harás amable,
estimado y querido de todos y vencerás las dificultades q[u]e con espadas y otras armas
ofensivas no se pueden vencer que haciendo lo que te digo y que tengas el santo temor de
Dios y seas devoto de su Santísima Madre te irá bien por donde quiera. Mira que esto te lo
dice tu padre. Para los gastos de d[ic]has informaciones, fée de bap[tis]mo y de tu embarque
creeré q[u]e no te escazen nada de mis legítimas paterna y materna los señores tus curadores a
quienes para el proprio fin les escribo acompañándote con ésta sus cartas, las que les
entregarás en mano propria y si no quisiesen darte lo necesario me avisas sin pérdida de
tiempo p[a]ra que yo dé aquí las providencias que correspondan en orden a q[u]e tú y tu
madre podáis vender quanto sea mío.
A mi sobrino D[on] Ramón de la Concha Sanches les dices q[u]e p[o]r haver
estado ocupado no le respondí a su carta que el año pasado me escribió pero q[u]e me
participe como le ba a él y los demás sus hermanos con la nueva madrastra con q[uie]n me
han avisado estaba para casarse su padre que mejor le huviera sido ya en la vejés en q[u]e está
cuidar de sus hijos y no pensar en casarse.
A mi hermano D[o]n Ramón Sánchez y su muger D[oñ]a Antonia
Pineda, a D[oñ]a Antonia Rodrigo y a mi hermana D[oñ]a María Sánchez y a su marido les
das de mi parte muchas expresiones de cariño que les tengo y que aunque ahora no les
escribo, pero que lo haré en otra ocasión que me hallé más desembarasado de mis negocios.
Es quanto p[o]r ahora me ocurre que decirte y pidiendo a Dios, Nuestro
S[eñ]or, que en ti, en mí y en todos se haga su santísima voluntad, le ruego a Su Divina
Magestad me guarde tu vida m[ucho]s a[ño]s, tu padre que de corazón te ama, estima y ver
desea,
Pedro Sánchez
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CONVENTO DE NUESTRO PADRE SAN AGUSTÍN DE ATUICO, ?
21
Carta: Fray Juan de Dios Segura a José Ignacio de Mendia, 6.2.1802
AGI, México 2498, Agustín Calixto de Arana, 24.8.1802
Origen: Putpozaga/Escoriaza, Guipúzcoa
Edad: 22
Destino: Atuico
Notas: Huérfano

S[eñ]or D[o]n José Ygn[aci]o de Mendia
Combento de N[uestro] P[adre] S[an] Agustín de Atuico y feb[rer]o 6/802
Paisano y estimado señor: El fabor q[u]e recibo de mi amo D[o]n Matheo Musitu (en
cuia hazienda he estado esta semana en su compañía) me anima a suplicar a V q[u]e
recibiendo la cantidad de cinco mil setecientos p[eso]s f[uerte]s pertenecientes a la
testamentaria de mi dif[un]to tío D[o]n Domingo Aramburu Zábala q[u]e he dado or[de]n se
rejistren en cinco barcos cantidades iguales consignados en Cádiz a D[o]n Ygnacio de
Amenabar los reparta V en la forma sig[uien]te:
A D[oñ]a Ana M[arí]a Aramburu Závala, vecina de Zarimuz,
herm[an]a del difunto, un mil doscientos p[eso]s f[uerte]s o su
liquido deducidos d[e]r[ech]os &............. 1.250.. p[eso]s
A cada una de las quatro hijas de la citada D[oñ]a Ana María,
sobrina del difuntto quinientos p[eso]s a cada una q[u]e hazen
dos mil p[eso]s...................................................................................2.000
3.250
A D[o]n Juaquín de Segura, sovrino del <pie de página>
3.250
difunto, seis cientos veinte y cinco p[eso]s...................... 625
A D[oñ]a Ramona de Echabe, sobrina de Segura y sobrina
segunda del difuntto, seis cientos veinte y cinco p[eso]s..... 625
Al Combento de N[uestr]a Señora de Aranzazu para un mil missas
un mil p[eso]s o su líquido..... 1.000
Al s[eño]r cura de Zarimuz, D[o]n Vizente de Garay, dos cientos
pesos limosna de doscientas missas....... 200
5.700
En caso de fallecimiento de qualquiera de los lebagarios <sic, =legatarios> deben percibir la
cantidad sus respectibos herederos.
También he puestto bajo igual rexistro quinientos p[eso]s f[uerte]s p[ar]a que con ellos
abíe V a mi comp[añí]a a D[o]n Agustín de Arana, herm[an]o político de mi sobrina, dicha
D[oñ]a Ramona de Echabe, quien se me ha empeñado en que lo traiga a mi comp[añí]a,
haziéndome presente varias razones, y no la menor la de su disposición, talento y aplicación,
y puestto q[u]e yo necesito de alg[un]a persona interesada, he tenido por combeniente acceder
a su solicitud, por lo que pondrá V todo su esfuerzo en mandármelo a la mayor vrebedad.
Vm dispense la molestia, y mande a su aff[ectísi]mo servidor y cap[ellá]n
Q.S.M.B.
Fr[ay]Juan de Dios Segura
Es regular hayga V recibido carta de D[o]n Matheo de Musitu, pero por si no hubiere
recibido, noticio a V se halla vueno con su familia, como también D[o]n Nicolás Ycalbalzeta
hijas &
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CÓRDOBA, VERACRUZ
22
Carta: María Inés Díaz a su cuñada Clara Diez de Vedoya, 27.10.1798
AGI, México 2498, Baltasar Diez de Vedoya, s.d.
Origen: Villacantid, Cantabria
Edad: 22
Destino: Córdoba
Notas: Amanuense; en la hoja de la carta está también una carta escrita en España

S[eño]ra D[oñ]a Clara Diez de Vedoya
Villa de Córdova y octubre 27
98
Amantísima y mi más querida hermana de mi corazón: reciví con el más particular gozo la
apreciada de Vm de 15 de marzo de este año. Veo en ella renobada su estimación y q[u]e no
ha interrumpido el fallecimiento de mi amado esposo D[o]n Rodrigo Vedoya.
Si éste a faltado del mundo por la voluntad de Dios nunca podrá espirar mientras dure
yo en él el sagrado vínculo q[u]e me ha enlazado con todos Vmds para mirarlos eternamente
míos.
Con razón me contempla Vm desconsolada, pues en mi viudez no tiene fin mi pena.
Ha!, que yo adoré en mi marido, mi cariño no me lo aparta un instante de mi memoria y bajo
de esta confesión puede Vm persuadirse de quanto la quiero y a todos los hermanos y a
quantos tengan conexión en la familia. Nada me dice de ella, y yo quiesiera tener razón de
todos, pues aprecio mucho estas noticias.
Haga Vm notorio mi particular afecto a todos los
hermanos y al s[eñor] D[on] Fran[cis]co Rodríguez, su esposo y hermano mío. A la primera
ocasión q[u]e tenga de escrivirle a n[ues]tro hermano D[o]n León le dice q[u]e me tiene muy
sentida por no haberme escrito desde q[u]e murió su hermano q[u]e se tenga más presente en
correspondencia de mi afecto en q[u]e no ha habido nobedad.
Por seguro se perdió la carta contestación a la que Vm se queja en la suya de q[u]e no
respondí: Sí lo e hecho como a quantas he recivido de V, pues estoy muy contenta de q[u]e no
se interrumpa n[ues]tra comunicación.
Condesciendo muy gustosa en q[u]e V me mande un sobrino q[u]e me dice, segura de
q[u]e lo veré, atenderé y estimaré como si D[o]n Rodrigo viviera, procurando por quantos
medios pueda hacerlo hombre de provecho. Lo único q[u]e me atrasa es q[u]e en el día no
hallo quien me facilite libranza para esa para pagar su transporte. Yo quiero q[u]e éste sea de
mi cuenta si tubiesen Vmds arbitrio de q[u]e contragerán a pagar sus gastos y costo en
Veracruz los satisfaré immediatamente a su llegada o en libranza si en eshibiese quien la
diese, esto se entiende de gastos precisos y moderados por no poder en el día estenderme a
mucho por algunos quebrantos q[u]e he resintido. Si se determina a mandarme alguno,
hágame V la elección del q[u]e le parezca más bien inclinado, de buena presencia y q[u]e
pinte en hombre de bien y desde luego podrá deter[m]inar q[u]e venga quando guste.
Encomiende a Dios a D[o]n Toribio Rodríguez Cabanzón q[u]e murió ya acerca de un
año. D[o]n Fran[cis]co Calderón está bueno y le manda memorias. Yo quedo buena y con
muchos deseos de servirla, rogando a Dios gu[ard]e la vida de Vm los m[ucho]s a[ño]s q[u]e
le desea su más querida y afectísima de corazón hermana
Fuentigs y abril 30 de 1802
Q.S.M.B.,
Señora D[o]ña María Ynés:
Querida hermana:
María Inés Diaz
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Deseo para ti todo bien, salud y principalmente la gracia de Dios con todas las personas de
tu agrado.
Antes y después de tu viuded te he escrito varias cartas que sin duda no havrás
recibido, pues no has respondido a ellas. Si por fortuna ésta volviese a tus manos supongo
que harás aprecio del portador por ser un sobrino que a mis espensos ha estudiado
Theología en un colegio de la ciudad de Sigüenza y así te haría injuria en recomendártele. Tú
procurarás ponerle en disposición a q[u]e sirviendo a Dios pueda lograr algún destino en
esta vida miserable y mandar quanto gustes a tu hermano y capp[ellá]n que nunca te
olvidará, León
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Carta: Francisco Luis Calderón a su sobrino Bernardo García de los Rios, 12.5.1799
AGI, México 2498, Juan Antonio García de los Rios, 25.7.1802
Origen: Villacantid, Cantabria
Edad: 20
Destino: Córdoba
Notas:

Córdova y mayo 12 de 1799
Mi venerado sobrino: acavo de recibir tu cartta en la que me comunicas la muy funestta
noticia de la muerte de mi herma[n]o y tu señor, la que me ha causado un sentimiento muy
grande, lo que es nattural a todos pero me es de gran consuelo el que haya muerto en pleno
conocim[ien]to y con todas las condiciones que se requieren para la hernidad, que es quanto
podemos desear, pues el morir bien sabemos que nos es nattural a todos.
Amigo sobrino: bien sabes que hace mucho tiempo os esttoy encargando me
enviéis un sobrino y hasta haora no se me han cumplido mis deseos. Por tanto si tú tienes
algún hijo en proporción y te acomoda el enviarle, puedes hacerlo con entera sattisfacción,
pues le protegeré y esttimaré como a sobrino: pero no despreciarás mi solicitud, pues
conservándonos Dios la salud puedes esperar en él algún alivio más que teniéndole en casa,
porque aquí habiendo un poco de fortuna aspira a más el intterés que en esa. Es quanto me
ocurre al presente. M[ucha]s espresiones a todas nuesttras obligaciones y manda a estte tu
afec[tísi]mo tío que desea
servirte, Fran[cis]co Luys Calderón
Venerado sobrino Bernardo García de los Ríos
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Carta: Andrés Gutiérrez a su tío Joaquín Gutiérrez, 16.7.1801
AGI, México 2498, Juan Gutiérrez Abascal
Origen: San Roque de Riomiera, Cantabria
Edad: 15
Destino: Córdoba
Notas: Copia/Traslado de un capítulo; autenticidad en duda; cf. Nr. 68 y 294

Primo: en mi anterior, digo tío: en mi anterior le previene a Vmd q[u]e enseñará letras a Juan
su hijo y me le inbiera que ho le instruiría en el comercio y me ayudaría levantar las cargas de
mis tiendas y si no le ha puesto en camino luego q[u]e reciba esta le despachará q[u]e yo le
pagaré la enbarcación [...]
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Carta: Fray Miguel Tomás a su hermana Mariana Tomás, 12.7.1809
AGI, México 2499A, Josefa Perles, Ana María Tomás
Origen: Cantabria
Edad: Destino: Córdoba
Notas: Cf. Nr. 26 y 27

Córdoba y julio 12
1809
Mi amada herm[an]a Mariana: Quando te escriví con f[ec]ha 17 del pasado en contemplación
a la única tuya que tengo recibida, no era dueño de mi reflexión ni demás ideas ocupado
fuertemente con las tristes pinturas que me presentabas en ella en orden a tu estado hablaba
[...] <ilegible> solamente el lenguaje del dolor y amargura. Hállome si acaso puedo afirmarlo
un poco más tranquilo. Y así deberé en esta aclararte mis pensamientos a fin de que no estés
con sobresalto aunque en lo substancial nada vario, pues insisto en el obgeto principal de ella,
qual es tu pronta venida a este país para que en mi comp[añí]a puedas consolarte de las
desgracias que te han ocurrido con la muerte de tus padres. Tú, mi querida herm[an]a,
extrañarás el que habiéndote propuesto en los correos de abril y mayo si querías venirte a
vivir conmigo siendo doncella y dexando a tu libertad la elecsión <?> me haya desidido ahor
abiertamente a un partido que no puede menos que serte muy sensible y doloroso. Pero si te
digo q[u]e en tu carta f[ec]ha 25 de febrero encuentro los prinsipios p[ar]a obrar de este modo
deberás por una parte culparte a ti misma por tu falta de franqueza e ingenuidad; y por otra
debes sentir la confusión y trastorno que han ocasionado tus expresiones. Tú me dices en ella
que vive Domingo; y me aseguran q[u]e estás acogida a la sombra de Margarita. De estas
palabras lo que infiero es esto: Que Domingo y Josef por la muerte de tus padres renunciaron
a tu amistad, que ninguno de ellos te ha querido en su comp[añí]a; que ambos a dos te habrán
ultrajado, despresiado y abatido; por lo que la pobre de Margarita a pesar de su pobreza se
habrá visto en la necesidad de recogerte y partir contigo su miseria. Tú, Mariana, puedes usar
del disimulo para tranquilizarme: pero yo discurro de otro modo; y ciertos presentimientos
q[u]e agitan mi corazón me hacen creer q[u]e ha trabido mucho de lo q[u]e sospecho. No
obstante no quiero precipitar mi juicio aunque todo es posible; y si esto es así yo no debo
permitirlo; y no hay ya en el particular más que obedecer y conformarte con mis ideas.
También es preciso adviertas esa joben y pobre que los peligros en la patria son demasiado
comunes y frecuente; y si los sucesos de la guerra continúan siéndonos adversos como hasta
aquí, ¿qué necesidad hay de que tú me seas una de las víctimas desgraciadas de la
concupiscencia francesa si en tiempo puedo separarte de estas ruinas? A más de que yo con
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mi solicitud te ofresco un asilo de utilidad y conveniencia; de utilidad por que ya no debes
hacer caso de tu trabajo para sostenerte; y de conveniencias por que haciéndome cargo en un
todo de tu manutención no debes atender ya a otras cosas que a santificarte a ti misma. Mi
comp[añí]a te es absolutamente necesario, y no pudiendo esta realizarte por mi parte por los
motivos que te expuse en 14 de octubre del año pasado, espero te prestes con docilidad al
partido que te ofresco.
Así que recibas la q[u]e te escriví el 17 del pasado, es preciso que oygas
parecerá muy opuestos al mío; pero si te digo que ninguno de ellos debe separarte del
sacrificio q[u]e exijo de tí, no haré otra cosa que manifestarte tu propio interés; y esto mismo
que trato de hacer contigo hiciera también con Margarita, si ésta no estubiese ligada con el
matrimonio; pues esta consideración me impide el obrar como quisiera. Lo menos sería para
mi solicitar dinero caso q[u]e no lo tubiera p[ar]a salirme con mis deseos y no estar dividido
continuamente entre el recelo y la esperanza sin embargo vuelvo a repetirte que no espero
negativas; pues si la manifestación q[u]e me haces en la tuya en orden a tu estado ha
producido en mí unas emociones tan tristes que me impiden el uso de mi reflexión y una
infinidad de remordimientos que me hacen trepidar hasta en las acciones más inocentes, debo
esperar otros resultado más funestos en consequencia de tu repulsa. Quisiera acordarme del
idioma de la patria para expresarte mi turbación con más individualidad a fin de que me
pudiere entender mejor; pero me es casi enteramente desconocido y entre tanto me veo
pre[...]rado <ilegible> a ser mártir de mi mismo p[o]r la viveza de mi fantasía y combinación
de ideas extrañas. Es feliz el hombre que no cultiva sus talentos. Sin conocimientos son
aislados a lo presente, no calcula, no combina; por consiguiente las desgracias y funestos
presentimientos causa muy poca impresión a su espíritu. Quán tranquilo y sosegado me
hallaría si careciendo de la previsión no tubiese conocimiento del discurso meditado ni de
aquellas reflexiones serias y profundas que aunque en algunas circunstancias formen el
entretenimiento del hombre sabio en otras le llenan de amargura! Pero en esta situación
lastimosa no tengo otro recurso que el sufrimiento y sólo puede calmar mi turbación la
esperanza este ligero vislumbre q[u]e me hace concebir tu pronta venida p[ar]a que nos
consolemos mutuamente en nuestras desgraciosas y lastimosas vicisitudes. Sí, Mariana,
padesco mucho más que tú por el contraste de mis consideraciones.
Aunque en mi antecedente te significaba podía duplicarte el correo no me ha sido
posible por la enfermedad del caballero Xibaja, pero en fin D[o]n Lorenzo de la Torre y
Caxigas su yerno me ha franqueado la adjunta que entregarás en Cádiz a su título para que en
virtud de ella te proporcionen lo necesario a tu viage. Sólo devo advertirte q[u]e tanto las
instrucciones q[u]e te doy p[ar]a la navegación como la memoria de ropa van separados p[ar]a
que presentándole el último al caballero Heras te vista con referencia a él, no haciendo ya
caso de los trages de la patria por no acostumbrarse aquí. Ygualmente te instruyo sobre
quienes deben acompañarte hasta Cádiz y Veracruz, bien q[u]e prevengo a tu apoderado q[u]e
siempre q[u]e venga en el barco alguna señora de su aprobación te agregue a ella p[ar]a q[u]e
vengas con más seguridad, pues no ignoras q[u]e tu hermano Josef no posee todos los
conocimientos a el efecto y en tal caso le darás en dinero efectivo lo que debías gastar en su
ropa para que se restituya a la patria con Domingo. Si me hubiera sido fácil realizar el cobro
de algunas dependensias hubiera mandado más para q[u]e todos quedasen contentos y no
sospechasen que te profeso una preferencia exclusiva con respecto a ellos, pero no lo he
conseguido y an algunas onzas que quedan, son para que las gastes en Veracruz en lo que más
te agradare. A de que todavía debo erogar otros gastos contigo y casi puedo decir que estoy a
los principios con todo lo que te señalo ahora.
Mariana, mi querida Mariana, cuento que tú en quanto este de su parte concurrirá a mi
tranquilidad y sosiego. Y así, baxo de esta consideración no me considero en la necesidad de
recomendarte la circunspección y modestia con que me debes caminar. No hay que fiarse en
las expresiones insinuativas de oficial de comerciantes, del noble ni del plebeyo. La moral de
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los hombres en estos días se reduce a satisfacer sus pasiones. Después se toman muy poco
cuidado o ningún interés en reparar el oprobrio de aquellas jóbenes que por su imprudencia se
dexaron arrastrar de su arte engañador. Te habla un hermano q[u]e por el trato y familiaridad
con el gran mundo conoce mejor que tú los vicios de que adolece la especie humana, créele y
no consultes a tu corazón. Es más fácil que te engañes obrando por ti misma que siguiendo los
principios de la virtud.
Los mil doscientos y ochenta pesos fuertes están consignados a D[o]n Domingo Heras
del comercio de Cádiz, el que según la instrucción que le remito debe reservar 8 [...]
<ilegible> para ti. Bien entendida q[u]e de la expresada cantidad debe deducirse más de 100
de albalas y otras pensiones. Van en el navío San Leandro. __ Luego que recibas ésta deberás
escrivirme dándome noticia del día en que haces cuenta de salir p[ar]a Cádiz. Tu apoderado
pagará los gastos de tu conducción hasta aquel puerto. También espero me escrivas de Cádiz
avisándome del nombre del barco en que debes salir para Veracruz, pues aunque es muy
regular q[u]e el caballero Heras te dirija en casa de Xibaja, quiero preventivamente tomar
otras disposiciones para que estés con más comodidad, mcaso de q[u]e yo no pueda bajar
antes de tu arribo.
Estando concluyendo ésta recibí la tuya f[ec]ha 22 de abril: Quedo instruido en todo a
Juan Roque te manifestará mi opinión. En Cádiz me comprarás quatro cortes de botas inglesas
que sean grandes y buenos, los que traerás guiados como igualmente una bolsa de lobo
marino para mi tabaco. __ Los dos pares de tixeras inglesas el uno deberá ser p[ar]a el uso
corriente y el otro p[ar]a deshilar si acaso te se ofrece querer bordar alguna cosa. __ He
variado un tanto la memoria de la ropa que deben hacerte. y así te harás seis camisas de
bretaña p[ar]a el frío con manga de estopilla procurando que éstas sean adjustas al estilo del
país y q[u]e no llegue a la sangradera del brazo, observando una proporción media en que no
estén muy altas ni muy baxas, esto que falten cosa de tres dedos p[ar]a llegar a la sangradera y
sobre este modelo deberán ser las do los túnicos que te hagan con mangas.
Las camisas de estopilla podrás traherlas hilvanadas pues si te antoja traer algunas
bordadas y caladas como se acostumbra aquí te será más facil hechar mano de ellas
trayéndolas así q[u]e cosidsas. Los dos túnicos de saya que te pongo ahora deben ser de paño
de seda con la prevención de q[u]e uno tendrá su guarnición y el otro será corriente como
igualmente los mantones serán de sarquilla de Málaga, el uno con blonda de Flandes, grande y
fina y el segundo con española para el uso diario. Los túnicos tanto de prusiana inglesa como
blancos y de carlanchas <?> q[u]e sean anchos y no de dos lienzos y medio. _Los dos
mantones negros te salen con dos varas y media de sarguilla.
Dales a Juan Roque y a Margarita las gracias y dile al segundo en mi nombre que si
trato de indemnizarte así de los disgustos q[u]e te han ocasionado procuraré tanbién
manifestarle mi gratitud por la singularidad con que ha tratado. Huye mi amada hija
(permíteme esta expresión de sensibilidad en medio de mi amarguras), huye la presencia de
esos caribes y ven a disfrutar de asilo de la amistad y ternura que te franquea un hermano
q[u]e ha sabido formar su corazón sobre otros prinsipios. Si acaso tratan de detenerte p[ar]a
que varie mis resoluciones en orden a ellos, diles que en mi comp[añí]a lo tienes todo: que
tienes amigos, dinero y asegurada tu existencia futura, y q[u]e si sin conocerte me tomo tanto
interés y cuidado por tu felicidad debes ya por tu parte corresponder a las demonstraciones de
cariño q[u]e te he dado y enjugar las lágrimas q[u]e tanto Margarita como tú me costáis hace
mucho tiempo. No puedo proseguir. Adios, Mariana. Hasta nuestra vista.
Fr[ay] Miguel
P.D.
Expongo en ésta con bastante recelo
tres doblonsitos de 2 p[eso]s cada uno p[ar]a q[u]e los partas con Margarita. Cuida bien la
carta de recomendación y la minuta de la ropa q[u]e debes presentar en Cádiz p[ar]a
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comprobantes de la recomendación. No te dirijo la asignación p[o]r justos motivos, que no se
te olvide la semilla de algarrobo.

26
Carta: Fray Miguel Tomás a su hermana Mariana Tomás, 19.7.1809
Notas: Datos, cf. Nr. 25; cf. tambén Nr. 27

Córdova y julio 19 de 1809
Mi amada Mariana: En mi anterior 12 del corriente te incluí la carta de recomendación p[ar]a
tu apoderado en Cádiz, una memoria de la ropa q[u]e te debían hacer en aquel puerto, las
instrucciones q[u]e debes guardar en la navegación y tres doblonitos que debes partir con
Margarita, caso que llegue a tus manos. Pero si no llega, puedes con ésta presentarte a D[o]n
Domingo Heras de aquel comercio a quien escriviré a prinsipios del mes q[u]e viene p[ar]a
que disponga las cosas pertenecientes a tu viage conforme a las instrucciones q[u]e le ha
dirigido su amigo y correspondiente D[o]n Lorenzo de la Torre y Caxigas del comercio de
Veracruz. Han sido muchas las consideraciones q[u]e he puesto en movimiento p[ar]a q[u]e
no te defrauden el dinero en esta ocasión; p[ar]a otras en q[u]e deba mandarle a Margarita yo
sabré como me deba manejar para q[u]e no suceda algún extravío.
Te suplico la minuta de ropa q[u]e debes hacerte, aunq[u]e comparada con la de 17 de
junio tiene alguna variación. No te olvides de las bullas de cruzada y de carne q[u]e debes
sacar a tu nombre y apuntarle; como igualmente de mis quatro cortes de botas inglesas y de la
semilla de algarrovo. Dile a Juan Roque q[u]e del dinero q[u]e te sobre deberá coger 200
duros para Margarita: 60 p[ar]a Domingo; 40 p[ar]a los hijos de Antonio y los otros 70 q[u]e
pueden quedar con corta diferencia son los gastos de la patria a Cádiz; pero esto es siempre
q[u]e no venga alguno de los sobrinos contigo como te prevengo en mi anterior, pues en tal
caso es muy regular q[u]e tu apoderado trahe mano de 900 duros p[ar]a completar las cosas de
tu viage. Tú y las doce mudas de ropa las reducirás a ocho y en orden a los túnicos te
gobernarás p[o]r la minuta de 17 del pasado menos en orden a los túnicos de paño de seda
q[u]e serán según la q[u]e ahora te remito.
No ha llegado Domingo ni quiera Dios que venga, pues me tiene muy incómodo con
lo q[u]e hizo con padre y contigo. Pero en fin yo reclamo mis derechos p[ar]a que ninguno de
ellos te mortifique y puedas vivir con más comodidad q[u]e hasta aquí.___ No sale todavía el
navío S. Leandro.___ Espero me escrivas en una el recibo de todas las q[u]e te he remitido en
cosa de un mes a esta parta y con eso cesará nuestra correspondencia epistolar.
Juan Roque y ningún otro es el q[u]e debe acompañarte hasta Cádiz y tú no bajarás a
verte con tu apoderado hasta q[u]e el patrón del barco en que fueres no te dé noticia de la calle
en q[u]e vivee y siempre con tu cuñado. Aquí no se usa el zapato, prevén tres o quatro pares
de chinelas. Las mangas de las camisas deben ser ajustadas con sus broches o mancernas de
plata hasta cosa de tres dedos más arriba de la sangradera del brazo y an <?> tenor las de los
túnicos q[u]e te hicieren con ellas y siempre modestos.__ Compra seis sevilletas de lemanisco
aunque no van en el apunte de la ropa.: uno o dos cubiertos de plata; dos bahules, uno grande
y otro chico p[ar]a la ropa susia, peynes y espejo p[ar]a la limpieza.
Memorias a todos y manda a tu herm[an]o
Fr[ay] Miguel
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Carta: Fray Miguel Tomás a su cuñada Josefa Perles, 21.8.1809
Notas: Datos, cf. Nr. 25; cf. también Nr. 26

Córdova y agosto a 21 de 18009 <sic>
Mi querida hermana: Domingo llegó a ésta el 20 del corriente sin novedad. Aunque
quería regresarse desde luego no se lo permitó, pero procuraré cuidártelo, considerátelo pelón
a la moda con pantalones hasta el pecho y quien sabe qué otras cosas más. Si tú no te
determinas el año que viene a venir te lo casaré con una muchacha bonita del país, esto es si
no eres zelosa.
Dile a tu abuelo y mi tío que se coma unas buenas hubas a mi nombre, ya que aquí nos
chupamos el dedo mientras VS se regalan en el verano que todavía le desafío una carrera
aunque Domingo dice estoy muy gordo. – A tu marido no lo conocí en nuestra entrevista y si
no me hubiera entregado la carta de Mariana, tan feo está q[u]e no me ferio por él aunque
siempre he sido uno de los de marca <?>.
En este mismo correo escrivo a Juan Roque p[a]ra q[u]e te entregue la cantidad que
está señalada a Domingo y espero me avises si se cumplen mis órdenes o no. Veré igualmente
de escrivirte con más extensión en el mes venidero, pues ahora estoy muy ocupado, tomando
disposiciones a favor de Domingo y darle un destino oportuno en que pueda ganar algunos
reales, y en esta parte me tomaré todo el cuidado posible p[a]ra que lleguen a tus manos.
Mándame un papel sellado en que conste le das licencia p[a]ra q[u]e pueda estar aquí
sin gravamen de consiensia, pues es uno de los casos reservados de estos obispados p[a]ra los
casados en Europa.
No seas como Mariana q[u]e me tiene desesperado p[o]r la falta de correspondencia,
pues veo que se extravían muchas cartas y sólo escriviendo todos los meses puede un hombre
resibir alguna noticia de casa. Vuelvo a decirte q[u]e Domingo está bueno y sin novedad.
Entretanto recibe mis respectos y dando mis expresiones a todos los de la patria manda a tu
af[ectísi]mo herm[an]o y capp[ellá]n Q.B.T.M.,
Fr[ay] Miguel
P.D.
Mi amada Pepa: hemos tenido últimamente nuestra concurrencia Domingo y
yo, y el resultado es q[u]e te pases a Cádiz adonde escrivo igualmente a fin de q[u]e
entretengas a Mariana hasta q[u]e tú llegues y se vengas las dos juntas en un mismo barco.
Allí te harán la ropa correspondiente. Dile a Mariana q[u]e le dé 25 duros p[a]ra su regreso a
la patria al tío tuyo q[u]e te acompañare Mariana, caso q[u]e haya salido de la patria al recibo
de ésta, estará posando en Cádiz en casa de D[o]n Domingo Heras adonde irás tú a parar
también.
28  Ver abajo, entre Nr. 378 y 379
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CUERNAVACA, MORELOS
29
Carta: Jerónimo de González a Lorenzo de Tarno, 26.7.1789
AGI, México 2494, Juan Sánchez, Tirso de Peso, Manuel González,, 12.2.1790
Origen: Collera/Rivadesella, Asturias
Edad: 15 (Tirso de Peso), 19 (Manuel González
Destino: Cuernavaca
Notas: Cf. Nr. 414

Sr D[o]n Lorenz de Tarno
Amigo querido, a tu carta que rez[i]ví, su f[ec]ha 16 de marzo, veo lo que me dizes del s[eñ]or
Torno el que dejó en poder de D[o]n Pedro Noriega la corona de n[uest]ra Madre de la
Esperanza la que yrá cuanto antes se pueda conseguir portador seguro y que no sea como el
amigo Torno de quien aperzibirás cinq[uen]ta pesos para mi hermana Liza.=
Y en cuanto a mi sobrino, hijo de Manuel que venga cuanto antes como
también los hijos de mi primo Peso, abisándome por el coreo para mi govierno.=
Recivirás memorias de mi compadre Erero y demás paysanos ynterin quedo
pidiendo a Dios guarde tu vida mu[cho]s añ[o]s. Cuernabaca y julio 26 de 1789.
Blm, tu fino amigo
Gerónimo de González
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CUICATÁN, OAXACA
30
Carta: Manuel Terrón a su padre Pedro Terrón, 12.12.1793
AGI, México 2496, Santiago Terrón, 6.7.1794
Origen: Tavero/San Andrés de Espinareda, Castilla-León
Edad: Destino: Cuicatán
Notas:

S.D. Pedro Terrón
Querido padre, ésta sólo se reduce participarte como p[o]r el mismo correo mar[ítimo] damos
carta de nuestro tío de recomendación para D[o]n Demetrio Jordán y hermanos para q[u]e
havelite a Santiago para su embarq[u]e, cuia carta va cerrada y la ha de llevar Santiago al
Cádiz. Luego q[u]e la recivan se pondrá en camino p[o]r Madrid hasta Cádiz y Vmd le hará el
gasto hasta allá q[u]e con veinte p[eso]s tendrá bastante y para Vmd y mi madre les mando 50
p[eso]s y el hermano D[o]n Man[ue]l manda 200 p[eso]s, cincuenta para Lucia y cincuenta
para Felipa y Pepe, y 100 p[eso]s a D[o]n Hermenegildo, cuio dinero ha de entregar D[o]n
Domingo p[o]r orden de mis tío. Pero hasta q[u]e el dicho D[o]n Domingo no le escriva a
Vmd no se meta Vmd en escrivirle p[o]rq[u]e mui bien sabrá él mandarlo quando le llegue la
orden, ni Santiago tiene q[u]e escrivirle más q[u]e coser la carta vien guardada y caminar,
hacerse una valsa en la chupa y meter allí la carta y coserla y hasta Cádiz no tiene q[u]e
descoserla y luego allí pregunta este s[eñ]or y le entrega dicha carta y q[u]e nos escriva q[u]é
día sale para Veracruz q[u]e ha de venir a casa de D[o]n Vicente Novella.
Y no más hasta la vista, su hijo q[u]e de corasón les abraza
Man[ue]l Terrón
Cuicat[la]n, diciembre 8 de 93
Reciví la de Vmd con mil faramallas.
Querido padre, el dinero va a manos del s[eñ]or cura y él les dará a cada uno lo q[u]e les
decimos en la carta y estimaré q[u]e mis dimisorias vengan luego p[o]r el correo y Santiago
p[o]r Cádiz para q[u]e celebremos el día de la misa nueva [...]mente <mancha, =juntamente?>
será de q[ue] [...]renna <mancha> en un año o antes si las dimisorias vienen luego.
Su hijo Man[ue]l
Terrón
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DURANGO, DURANGO
31
Carta: Pablo Buenaventura Vivanco Ballesteros a su hermano Francisco Bautista de
Vivanco, 15.3.1789
AGI, México 2493, Eusebio Sainz de Rasines, Timoteo Sainz Rasines y Vicente López, 12.12.1789
Origen: Quintana de los Prados/Burgos, Castilla-León
Edad: 16 (Vicente López)
Destino: Durango
Notas: Cf. Nr. 359

Durango y marzo 15 de 1789
Hermano de mi mayor estimazión: ya tengo advertido como me hallo con decente caudal y
hademás haver puesto a mi cuidado n[uest]ro hermano el mayor D[o]n Pedro Agustín de
Vivanco, vez[in]o de la ciudad de Manila diez mil pesos para el giro de comercio y destinar
sus productos en el fin que te tiene encargado e ygualmente un paquete cerrado para q[u]e te
le entregue luego que me regrese a España, dexando proporcionada estas cosas para esto saves
me hallo sin sujeto de confianza de quien valerme para q[u]e me alivie en estas tareas, en
cuya ynteligencia espero que con la brebedad posible me ymbíes a n[uest]ro sobrino D[o]n
Vicente López para q[u]e pueda alibiarme mis fatigas e ynponerse en estas cosas, pues luego
que lo esté y recaude mis caudales te complaceré en lo que tanto anelas de q[u]e pasemos
juntos n[uest]ra vegéd, pues ya puedes contemplar que sin dexar aquí sujeto de los n[uest]ros
no puedo executarlo.
Procura el adelanto de mi encargo y manda como puedes a este tu hermano que verte
desea y B.t.M.
Pablo Buena Ventura
Vibanco Ballesteros

Herm[an]o D[o]n Fran[cis]co Baup[tis]ta de Vivanco
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Carta: Diego Sainz Ezquerra a su cuñada Francisca de la Ornilla, 19.3.1794
AGI, México 2496, Francisco Antonio Sainz Esquerra, 24.6.1794
Origen: Colina/Burgos, Castilla-León
Edad: 12
Destino:Durango
Notas: Copia/Traslado

Mi más estimada hermana, ya mi hedad achaques avituales de que estoy posehido y la
variedad de asuntos que se me ofrezen no permiten el dar vado <?> a todos ellos, por mismo
por lo que me estoy valiendo de ynterpósitas personas para redondearlos, gobernarlos y
administrarlos y estas estrañas por lo que esperimento desde el tiempo que de ellas me balgo
muchos y considerables atrasos en mi jiro y comercio y administración de haciendas que
poseo y para obiar estos incombenientes y que mis cosas y jiro estén vien cuidadas y vaian en
el tono de aumento que la estación del tiempo pueda permitir me intereso contigo a fin de que
me hagas el gusto de remitirme para el cuidado de todo a mi sobrino Fran[cis]co Antonio
Sainz Ezquerra que pienso que me lo administre con todo cuidado y afecto y así lograré yo
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mis aumentos en las haciendas y jiro de el comercio y él proporción y comeniencias para
amparar los suios no dudo me dispenses este fabor que para mí considero será el maior que
me puedes hacer, segura de que vibiré agradecido de él en sumo grado y procuraré en lo
posible la remuneración de vida, así lo espero lo executes con la brebedad posible y el que
mandes quanto sea de tu agrado a éste tu más afecto hermano que te estima y T.P.B., Durango
y marzo diez y nuebe de mil setezientos noventa y quatro: Diego Sainz Ezquerra
P.D.: Ten cuidado de los demás sobrinos y adotrínalos como corresponde, pues ya sabes están
a tu cuidado desde el fallecimiento de tu marido y mi hermano Pedro, que verificándose esto
nada los faltará &a. Querida hermana Fran[cis]ca de la Ornilla
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Carta: Francisco Antonio de Goiri a Alexo de Sagastuy, 25.2.1811
AGI, Santo Domingo 2201, Antonio Goiri, s.d.
Origen: Durango, Nueva España
Edad: 13
Destino: La Habana
Notas: Amanuense; vecino de La Coruña; cf. Nr. 738

Señor D[o]n Alexo de Sagastuy

Durango y
febrero 25 de 1811
Mui señor mío: por cartta que me escribió mi hermano político D[o]n Fran[cis]co de Ajuria de
La Havana en 2 de abril del año p[róximo] p[asado] me prebiene que al dador de ésta, mi hijo,
que med[ian]tte Dios será Anttonio, recomiende a Vmd en ese puertto por lo que no puedo
menos de suplicarle encarecidam[en]tte me favoresca en recojerle vajo su patrocinio y dirijirle
en primera ocasión a su tío, expresado D[o]n Fran[cis]co de Ajuria, a La Havana, ajustando el
pasaje a la mayor equidad a pagar en aquel puertto a su arribo, que lo hará incontinenti vea
lettra de Vmd. Espero de la xenerosidad de Vmd recoja el muchacho y verifique su havío,
adbirtiendo a Vmd que quantos gastos erogare en esa sattisfará a Vmd expresado mi cuñado.
No dudo meresca esttos favores y el que mande quantto gustare a su seguro servidor
Q.S.M.B.,
Fran[cis]co Antonio de Goiri

<Sobrescrito:>
A D[o]n Alexo de Sagasttuy
gu[ard]e Dios m[ucho]s a[ño]s
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EL PASO DEL NORTE, TEXAS
34
Carta: Juan Bermejo a su hermano Antolín Bermejo, 1.6.1791
7

AGI, México 2495, Antolín Bermejo, 27.11.1792
Origen: Quintanilla de la Cueza?,Castilla-León
Edad: Destino: El Paso del Norte
Notas:

Amado herm[an]o Antolín: reciví la muy apreciable tuya de 17 de en[er]o de este año y ia
estava despachada la libranza de la sima de 350 p[eso]s por la dirección q[u]e antes me avías
d[ic]ho, como verás por la adjunta, y así recurre a s[eño]r D[o]n Ygn[aci]o al puerto de
S[an]taM[arí]a, q[u]e creo te lo pondrá en Carrión o su casa de Hornillos d[ich]o importe
menos lo que cuesten los gastos q[u]e creo no serán los 90 p[eso]s y s[iem]pre llegarán los
300 o más, cuio recivo darás y me remitirás razón de haverlos recivido. Y si otra ocasión se
ofreciesse me valoré del s[eño]r ynquisidor Obejero p[a]ra q[u]e dé letra p[a]ra D[o]n Pablo
Erues de Sahagún como me dizes. Y si en reciviendo los p[eso]s con ellos te animas a venirte
lo pasarás acá sin trabajo, q[u]e yo me interastaré q[uan]edo desembarques para q[u]e vengas
de mi cuenta donde estoi, que ia estoi viejo y creo no podré ir p[a]ra allá, y así avísame de tu
determinación q[u]e a Cádiz también escriviré, o al puerto donde tú me digas q[u]e ocasión
ay. De todo me avisarás sin pérdida de correo, poniendo la cubierta de este modo a D[o]n
Ju[an] Ant[oni]o de Arze, cap[ellá]n del presidio de v[ill]a Coruña, Méx[ic]o <?> y abajo
S[a]nElzcario, q[u]e así no se estraviará como las mías, pues dos te tengo escritas des q[u]e te
retiraste del r[ea]l servicio y no sé cómo no han llegado. No me dizes nada de María, n[uest]ra
sobrina, ni quienes son curas ay ni en Zervatos, ni de n[uest]ro primo D[o]n Ju[an] ni D[o]n
Santiago, ni de D[o]n Alonso Villosa, cura q[u]e dejé ay. Dales a todos saludes si viven y a
los parientes todos, y D[io]s te gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s, Paso del Norte y junio 1º de 91 =
Tu aff[ectísi]mo herm[an]o q[u]e te ama
P.D.
y ver desea, fr[ay] Juan
Estoi misionero
una legua corta
del presidio, que
tenía, y así te digo
q[u]e dirijas al cap[ellá]n
la carta, q[u]e es am[ig]o. V[al]e

7

Cura doctrinero.
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FRESNILLO, ZACATECAS
35
Carta: Pedro Joaquín de Michaela Jáuregui a su sobrina María Antonia Ignacia, 16.5.1799
AGI, México 2498, José Ignacio de Gastañaga, 2.6.1802
Origen: Usurbil, Guipúzcoa
Edad: Destino: México
Notas: Copia/Traslado de capítulos; cf. Nr. 293

Fresnillo y mayo 16/99 = Mi amada sobrina María Antonia Ygnacia: Por la que te escriví en
17 de marzo del año último pasado, contestación a la tuia en que me anunciaste tu enlaze
matrimonial con D[o]n Joseph Agustín de Gaztañaga te informé del estado en que se hallaban
los créditos y acciones que dejó su thío D[o]n J[ose]ph Agustín, que vivió en Mazapil y
Zedros de este Reyno. En ella te prevenía mi disposición nada propia para su descubrimiento
y fenecimiento y en prueba de que lo deseaba con mi mayor ansia te propuse hicieses modo
para que pudiese pasar a ésta un interesado en los caudales y que de mi parte hubiera
contribuido en lo que permite mi quebrantada salud y que para alibio del que así viniese le
hubiera franqueado mi mesa y ahora te repito lo mismo, añadiéndote que me serviría de
mayor satisfacción si pudieses conseguir de tu cuñado el clérigo el que se trasladase a ésta
porque sobre que me serviría de alivio en mis travajos será más bien atendido su voz y en esta
suposición puedes asegurarle que siempre que se determine a pasar el charco será bien
recivido y que podrá contar con todas mis facultades y que en este caso no deje de traher
consigo los poderes de todos los herederos de su thío, el d[ich]o D[o]n J[ose]ph Agustín [...]
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Carta: Agustín de Campo Blanco a su madre María Blanco, 20.5.1817
AGI, México 2499B, Ramón del Campo Blanco, 1.5.1818
Origen: Suesa/Ribamontán, Cantabria
Edad: 16
Destino: Fresnillo
Notas: Cf. Nr. 37

S[eñor]a D[oña] María Blanco
Suesa
Fresnillo y mayo 20 de 1817
Mi s[iem]pre querida y nunca olbidada madre: S[iem]pre aneloso de saber de la
existencia y salud de Vd y de mis queridos hermanos continúo repitiéndoles mi fino afecto y
deseo de protegerlos sintiendo mucho la larga distancia que nos separa p[o]r que esto no se
verifica tan puntualm[en]te como yo quisiera.
Ya hace quatro meses que no he recivido carta suya ni p[o]r otra parte he tenido
noticia de su estado, y para que éste sea con menos trabajo remito a Vd p[o]r D[o]n Manuel
de la Puente, natural de la villa de Reynosa doscientos pesos fuertes q[u]e la entregará
rebajados los costos de su condución regularmente en casa de D[o]n Fran[cis]co Sayns del
comercio de Santander en la que tiene correspond[enci]a y para donde se dirige. No remito
más ahora p[o]r el riesgo de perderse y continuaré en partidas porque todas no se han de
perder. Considero que a Vd costará separarse de la comp[añí]anía de mi amado hermano
Ramón, pero debe hacerse cargo mediante que en ese país ni en España no puede ser darle
destino con el qual considere tener utilidad de estima que el daño que se le hace asimismo
p[o]rque pierde el t[iem]po de juventud y espero que procurará a la mayor vrebedad
proporcionarle su viage cuyos gastos libraré yo en Veracruz y casa de comercio de D[o]n
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Fran[cis]co de la Sierra quien los entregará prontamente a el capitán del buque con quien Vd
trate en Santander u otro en su nombre en Cádiz.
Encargo a Vd que cuide de mis dos hermanitas a quienes luego que los riesgos sean
menos libraré para su acomodo como a Vd tengo ofrecido repetidas veces.
Reciva Vd mil afectos de mi esposa y mías y dándoselos de todos a mis herm[ano]s y
herm[ana]s. Disponga como guste de este su aff[ectísi]mo y apasionado hijo que la estima y
ver desea,
Agustín de Campo
Blanco
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Carta: Agustín del Campo y Viezca a su madre María Blanco Viezca, 20.5.1818
AGI, México 2499B, Manuel Albear, 5.12.1818
Origen: Suesa/Riubamontán, Cantabria
Edad: 20
Destino: Fresnillo
Notas: Cf. Nr. 36

Mi amada m[adr]e y s[eño]ra D[o]n <sic> Mar[í]a Blanco Viesca
Fresnillo y mayo 20 de 1818
Mi s[iem]pre querida madre: Prosigo gra[cia]s a Dios sin novedad junto con mi
estimada esposa y niño q[u]e continúa robusto en lo q[u]e permite su edad. En quanto a los
demás lo q[u]e puedo decir a Vm es que vamos p[o]r aquí bien librándonos p[o]r n[uest]ras
esforzadas tropas de n[uest]ros enemigos, p[ue]s ya sabrá Vm q[u]e el perfido Mina fue
prisionero y muerto con casi la mayor parte de las suyas, esperando en el Señor q[u]e luego se
acaben los males de este Reyno.
Como p[o]r lo propio empieza a fomentarse el comercio necesito alg[uié]n q[u]e me
ayude en el q[u]e sea de mi confianza, y había pensado en q[u]e hablase Vm con alg[ú]n de
mis primos de hay p[a]ra q[u]e viniere quanto antes a mi comp[añí]a. Paréceme q[u]e a
Manuel de Albear, hijo de n[uest]ro primo carnal D[o]n Ysidro y de D[oñ]a Gerónima de la
Viesca a el qual considero ya con edad suficiente y apto p[a]ra ayudarme. Venga a aquí p[o]r
Veracruz en donde encontrará avilitac[ió]n p[a]ra su transporte. Dígaselo Vm a sus padres de
mi parte con espresiones del mayor cariño p[a]ra q[u]e se lo permitan y venga quanto antes,
embarcándose en Santand[e]r con R[ea]l licencia, p[ue]s me será ya el mismo muy útil.
Espero lo dé en su atenc[ió]n dé Vm memorias a mis hermanos, al s[eñ]or cura D[o]n
Julián y capellán Qaxas <mancha> y q[u]e pienso remitirles alg[ú]n socorro en prim[er]a
proporc[ió]n diciéndome las noticias de n[uest]ra casa y familia, mandando a su amante hijo
q[u]e la ama de corazón y BSM,
Agustín del Campo
y Viesca
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Carta: Manuel Francisco de Hoyo Gutiérrez y Riva a su primo José Antonio de Hoyo y Cano,
19.10.1787
AGI, México 2493, Josef Antonio de Hoyo, 3.7.1788
Origen: valle de Ruesga, Cantabria
Edad: 24
Destino: Guadalajara
Notas:

Guadalajara de la Nueba Galicia y 8cbre 19 de 1787
Querido primo: Cuando yo pensaba que ya dabas fondo en Vera Cruz o la Vana ha
consequencia de las q[u]e anteriorm[en]te te he escripto, me allo con carta tuya de 9 de abril
próximo pasado, por la que veo que todavía subsistes en ese miserable valle de Ruesga (o del
Domine Lucas) 8 perdiendo tiempo y sin adelantar cosa alguna en tu beneficio y sin considerar
que aquí, siendo hombre de bien y pensando con honor y aplica[ci]ón podrías adquerir
algunas utilidades p[ar]a alibio de tu vegez porque el mozo que no procure hagenciar <?>
alguna cosa para cuando llegue ha viejo se la puede prometer muy mala.
Tus primos D[o]n Manuel y D[o]n Joseph López de Cotilla <?> y Hoyo están buenos y me
encargan te diga no seas zángano, que cuanto antes procures desprenderte de ese país y
ponerte en camino para estos reynos; y esto es lo que te combiene, pues ellos y yo luego que
llegues ha esta ciud[a]d te daremos la mano y as plenos medios p[ar]a q[u]e principies ha
vivir y giran por el comercio, en donde adelantes más y con menos fatiga que en esa tierra.
A todos los parientes y deudos darás de mi parte y de tu primo finas y cordiales
expresiones y g[uárd]ete Dios los m[ucho]s a[ño]s q[u]e ruega tu m[á]s afecto primo q[u]e de
corazón te estima y ver desea
Manuel Fran[cis]co
de Hoyo Gutiérr[ez]
y Riba
El día 6 de este mes de octubre
tus primos (y míos) despidieron de
su casa un mancebo gallego p[o]rq[u]e
llegaron a saver estaba casado de
secreto en México y tenían algu
nos recelos de su lealtad p[o]rq[u]e ami
go ésta es la prenda de que más
un hombre se deve estimar.

Primo Joseph Antonio de Hoyo y Cano

8
Posiblemente hace alusión a una comedia de 1716 de José de Cañizares, que se burla de la ociosidad y el orgullo
nobiliario.
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Carta: Martín Gutiérrez a su padre José Gutiérrez, 15.5.1789
AGI, México 2494, Bernardo de Villa Gutiérrez, Miguel Josef Antonio Gutiérrez Pila, 30.1.1790
Origen: Lloreda/valle de Cayón,. Cantabria
Edad: 18 (Miguel José Antonio Gutiérrez Pila)
Destino: Guadalajara
Notas: Cf. Nr. 40 y 171

S[eñ]or D[o]n José Gutiérrez
Guadalax[ar]a y mayo 15 de 89
Mi venerado padre y s[eñ]or mío: con fecha de 29 del pasado abril me ha escrito de
Veracruz mi amigo y compañero D[o]n Fran[cis]co Lerdo diciéndome que en aquel día
acababa de entrar la fragata de Santander, pero que no avía tenido lugar de hir a bordo de ella
a ver si venía mi hermano para recojerlo por lo que allándome con esta duda repito a Vm lo
mismo que dije en mi anterior, y es que si Vm resolviere dirigirlo por Cádiz q[u]e pregunte en
las casas de comercio por D[o]n el flotista D[o]n Matías Hernández y que luego que lo
enquentre le diga es hermano del compañero de su sobrino Franz[is]co Lerdo a quien he
escrito sobre el particular a fin de que se lo prebenga y suplique a d[ic]ho su tío que lo recoja
allí.
El señor D[o]n Gregorio Gutiérrez de la Concha es regular tenga en d[ic]ho Cádiz
algún am[ig]o de satisfación y así puede Vm suplicarle le dé una carta de recomendación por
su no estuviere allí d[ic]ho D[on] Matías y no deje Vm de solicitarle otra para que no ande allí
abriendo la boca. Para livertarse de todos estos empeños y que allí no se alle como yo me allé
sería mucho mejor el que procurase embarcarlo como le tengo insinuado por Santander.
Dha fragata saldrá breve de Veracruz y en ella hirán doscientos pesos f[uerte]s para
Vm, pues ya se los tengo remitidos a Lerdo para que los embarque quanto antes y el no aver
hido más pronto ha sido porque no ha avido ocasión de remitirlos. Estemos en gracia de Dios:
estos no los remito para que Vm los gaste en pleitos ni en la codicia de azienda. Ciento con
para Vm y ciento para mi madre, pues es mi boluntad ésta, y que los gasten como Dios
manda, procurando vestirse y tener algún descanso.
Dígame Vm que tal ba saliendo Miguel y Pedro y con su aviso veré lo que
determinamos de ellos.
A María la considero ya mui grande y tal vez con ganas de
casarse. Dígale Vm que si se casa y no se porta con juicio aprendiendo a coser vien, a leer y
escrivir, que no buelvo a verla ni a acordarme jamás de ella y que así que cuidado con lo que
aze.
Si no estuviera de priesa me estendiera algo más, pero no puedo por aora y así
concluyo saludando a mi amada madre a quien en compañía de Vm deseo mucha salud y
ruego a Nuestro Señor los m[ucho]s a[ño]s que les desea su más conocido hijo Q.S.P.B.,
Martín Gutiérrez
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Carta: Martín Gutiérrez a su padre José Gutiérrez, 12.6.1789
Notas: Datos, ver. Nr. 39; cf. Nr. 171

S[eñ]or D[o]n José Gutiérrez
Guadalax[ar]a, 12 de junio de 1789
Mi venerado padre y s[eñ]or mío: en consecuencia de lo que tengo prevenido a Vm en
mis anteriores sobre el dinero que tenía dada orden a D[o]n Fran[cis]co Lerdo embarcarse de
mi cuenta sirve ésta para prevenirle que desde el día 19 de el pasado marzo embarcó d[ic]ho
Lerdo doscientos catorze y medio pesos fuertes en la fragata nombrada La Esperanza que ba a
Santander, su maestre D[o]n Antonio de Ardines a quien deverá Vm ocurrir luego que tenga
noticia de su arribo a ese puerto. Para este efecto me dize Lerdo escrive a Vm mandándole el
conocimiento u obligación de dicho maestre q[uie]n de la cantidad espresada ha de rebajar los
derechos de s[u] M[ajestad] y su flete, cuia prevención le servirá de govierno.
Ya tengo d[ic]ho a Vm lo bastante sobre la distribución que les deverá dar, y así no
quiero repetirlo, pues estoy satisfecho de que no nezesita Vm de que le repita las cosas
muchas vezes.
Estraño mucho la falta de carta de Vm, pues an llegado a ésta tres avisos y eninguno e
logrado carta. Al mismo tiempo hignoro qué determinación abrá Vm tomado sobre Manuel,
cuia venida me alegraría no fuese por Cádiz, por ser algo arresgado <?>, y después de esto ha
de costar más el embarque que por Santander. Finalmente, si viniere por Cádiz, ya he dicho
yqualmente a quien lo deverá Vm recomendar y creo también que Vm le abrá advertido y
dicho que aquí no se latan los perros con longanezas, que si viene venga entendido en que
viene a servir y que quien sirve tiene mucho que aguantar y sufrir a los amos cuio pan no es
tan gustoso y sabroso como el que se come al lado de los padres y que así es nezesario que sea
poco ingrehido y mui omillado.
No tengo lugar para más y así concluyo rogando a N[uestro] S[eñor] gu[ard]e a Vm en
comp[añí]a de mi amada madre y herm[an]os m[ucho]s a[ño]s.
Blp de Vm, su más
reconocido hijo de coraz[ó]n
Martín Gutiérrez
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Carta: José Manuel González 9 a su padre Vicente González, 7.5.1790
AGI, México 2494, Francisco González
Origen: Limpias, Cantabria
Edad: 20
Destino: Guadalajara
Notas:

Guadaxa <sic, = Guadalajara> y mayo 7 de 1790
Mi estimado padre: para el desempeño de los asumptos del empleo en q[u]e me hallo
de oficial r[ea]l y thesorero de todas r[en]tas en esta ciudad y prov[inci]a necesito aquí sugetto
de mi confianza y debiendo yo hacer la maior de mis hermanos estimaré que desprendiendo
Vm el paternal cariño me remita a mi hermano Fran[cis]co prebiniendo que podrá tener
algunos intereses y que será de mi cargo el darle carrera con asistencias por la de armas o
letras siempre que por algún accidente no le combenga mantenerse en mi comp[añí]a o
acomodarle por el comercio. También prebengo al s[eñ]or D[o]n Fran[cis]co Xavier de
Bustamante, vecino de la ciudad de Santander, le abilite hasta el puerto de Veracruz en donde
tengo dada orden para su recibo y havío hasta esta ciudad. Espero q[u]e Vm me dé este gusto
y pido a Dios le conserbe m[ucho]s a[ño]s p[a]ra consuelo de este su hijo más af[ec]to y
seg[ur]o serv[id]or Q.S.M.B.,
Joseph Manuel Gonz[ále]z
Padre y s[eñ]or D[o]n Vicente González
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Carta: Manuel López de Cotilla a su primo José Gil y Aranza, 3.1. 1791
AGI, México 2495, Antonio Gil y Arana, 4.7.1791
Origen: valle de Guriezo, Cantabria
Edad: 15
Destino: Guadalajara
Notas:

Guadalaxara y hen[er]o 3 de 1791
Primo de toda mi estimazión: participo a Vmd como mi hermano Pepe por sus continuas
yndisposiziones se ha tenido que retirar a Jalapa para ver si con aquel temperam[en]to
restaura su atrasadíssima salud. Esto supuesto y enterado de quanto me tiene ynformado my
cuñado Moncalián me podrá Vmd mandar al sobrinito Antonio con primera ocasión destinado
a la casa de los señores Guerra y comp[añí]a de Veracruz, a quienes tengo dada orden le
reciban y encaminen a my compañía con la mejor comodidad.
Mande Vm hazerle una dozena de mudas de ropa blanca y nada más, que lo que
nezesite para el camino.
Dé Vm finas expresiones a la prima y sobrinitos en cuia comp[añí]a pido a Dios
gu[ard]e su vida m[ucho]s a[ño]s que desea su primo y seguro serv[id]or,
Manuel López de
Cotilla
Primo D[on] J[ose]ph Gil y Arana
9

Correo mayor de Guanajuato.
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Carta: Domingo Pérez a su primo Juan de la Mier, 23.8.1792
AGI, México 2496, Manuel de la Higuera Córcova, Roque de la Mier
Origen: Miera/Cudeyo, Cantabria (Roque de la Mier)
Edad: 29 (Roque de la Mier)
Destino: Guadalajara
Notas: Cf. Nr. 226

Guadalaxara, y agosto 23 año de 92
Venerado primo: después de desear se mantenga Vm sin nobedad en su saluz en conpañía de
su familia.
Állome precisado suplicar a Vm a fin de q[u]e me aga el fabor de rremitirme a su hijo
Roque para yntroducerle en el comercio para q[u]e me sirba de algún alibio y sienpre q[u]e
Vm me aga este fabor me abisará para dar yo orden a mi correspondiente en Bera Cruz para
que a su llegada lo rrecoja y lo derija a ésta y en caso de faltarle rr[eale]s le darán lo necesario
para su transporte de Beracruz a ésta y con esto dará Vm mis espresiones a todos los de casa y
Vm las reciba a medida de su deseo. Y no ocurriendo otra cosa q[u]eda de Vm su af[ectísi]mo
y seguro serv[id]or Q.S.M.B.
Domingo Pérez

Querido primo Juan de la Mier

GUANAJUATO, GUANAJUATO
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Carta: Francisco de Celis a su esposa Ana de Aguilar y de los Ostos, 3.6.1690
AGI, Contratación 5454,n.3,r.134
Origen: Jerez de la Frontera, Andalucía
Edad: Destino: Guanajuato
Notas: Amanuense

Hija de mi corazón: permita N[uest]ro S[eñ]or q[u]e quando ésta llegue a tus manos te halle
gozando de muy buena salud como yo desseo en comp[añí]a de todos los de cassa porque
vesso sus manos con las tuyas. Antes que saliera de Méx[i]co te de dejé escrito y en el aviso
q[u]e salió por febrero hize lo mesmo que quisiera, vien lo save Dios, embiarte mi corazón en
d[ic]has cartas. Gloria a Dios me hallo bueno que le doy ynfinitas gracias a su Mag[esta]d, a
quien estoy rogando si combiene y que sea para servirle. =
No ygnorarás en el extremo q[u]e me vide y lo que padecí después en la mar, que save Dios
como me vide y por lo que voy asiendo que N[uest]ro S[eño]r me favoreze con justos juizios
suyos el haver quedado con vida y te aseguro e quedado tan quebrantado y dolorido que
todavía padesco no con aquella violencia en el corazón sino quebrantamiento de lo mucho que
padezió este cuerpo y acordándome avía de volver sin remedio te aseguro me temblavan las
carnes y pudiera tener más ruina en mí yo tengo comunicado el casso y en esa atensión e
dispuesto la materia como verás si tú no te quieres o no te determinas a venir no te ago fuerza
que io [...] <mancha> cumplo con mi obligacsión y procuraré el cumplirla con ir en otro viaje
q[u]e se ofresca aunque lo padesca por servir a Dios y darte gusto-----------------Mi
determinasión es que luego que verás ésta pongas en venta cassa y hazienda y cobres quanto
se deviere en essa ciudad y su procedido entregarás a D[o]n Ju[an] de Vizarrón q[u]e es la
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perssona a quien encargo tu avío y mis negocios como te tengo avisado y puesta en esta
determinasión dende luego tratarás de dicha disposisión sin tomar parecer con nadie en el
mundo. =
En lo que toca a los vienes muebles de cassa dispón de a dellos como tte pareciere menos la
Nuestra S[eño]ra de Guadalupe que dejé en el escritorio, q[u]e as de traer contigo y ver si
puedes despegar los lienzos de los reyes y reinas mandarás buscar y comprarás el retrato de el
Rey q[u]e Dios g[uard]e y de la Reyna. = Mandarás hazer luego la ropa blanca necesaria
p[a]ra tu viage y rropa de color con desensia para el acomodo de tu ropa comprarás o
mandarás traer de Sevilla si en el puerto no se azen 3 o quatro cofres madrileños q[u]e sirven
para el camino y son mejores q[u]e cajas. En otra de avisso que para tu compañía si huviere
algún yncombeniente en tu hermano no me pareze faltará alguna persona q[u]e te acompañe
por passa a Yndias.
Consida y Manuel si huviere algún embarazo puedes valerte en todo de D[o]n Juan de
Visarrón y de Don Miquilena y D[o]n Bernardo Guquín que son mis amigos y también si se
embarcan en d[ic]ha flora puedes en el mesmo navío q[u]e vinieren venir tú que con esso y tu
Manuel no as de menester más y una esclava blanca, 10 y antes q[u]e la compres asegura con
ella que te a de acompañar a Yndias. =
El negozio q[u]e encargo a D[on] Ju[an] de Vissarón a de tu costar dinero y para ello le embío
poder para que me obligue y lo tome arriesgo y me olgaré no sea nesesario por no pagar
premio. Procura poner en tu mano todo q[u]e ya le escrivo su dispozizión de ello si acaso no
pudieres conseguir lo que devieren te baldrás de d[ic]ho s[eño]r para su cobranza para que
pida en el consejo venga horden para ello y si no bastare y fuere nesesario en ponerte en
camino lo arás llevando contigo los papeles q[u]e te deje alegando tienes vendidas tus
aziendas para passar a Yndias en busca de tu marido y que no te satisfazen y esso a de ser ante
el Rey n[uest]ro s[eño]r q[u]e aseguro que vistos te mandará pagar. = Todo esto te advierto
por lo que puede suseder por último no haviendo otro recursso siendo tan nesesario d[ic]ho
caudal para nuestro amparo ya que nuestra fortuna lo a querido sea así eue <sic> de combenir
cumplase la voluntad de Dios. Después de haverte havisado d[ic]ho que huviere menester
como te digo preguntarás a D[o]n Ju[li]o de Vissarón lo que a sobrado de mi negosio y se
emplerará en los jéneros que ban en la memoria con ésta y por su mano y horden se emplee no
te bengas sin una alfombra de siete a ocho baras o seis lo menos y dos o tres cojines de
terziopelo. En la otra q[u]e te tengo escrita te encargo las novenas de N[uest]ra Señora del
Balle y en ésta te lo sup[li]co y si no pudieres por algunas ocupasiones comunicarlo si se
pueden consultar en N[uest]ra Señora de las Lágrimas, pero si pudieres me alegraré mucho. =
Te advierto en llegando q[u]e llegues a la Veracruz siendo Dios servido luego a el ynstante
yrán avordo por tí el thesorero D[on] Fran[cis]co García de Arroyo, que es húltimo amigo mío
y ya le tengo prevenido dende aora para el casso. = En lo que toca a la venta de cassas y
hasienda ponerlo luego en plática y aunque sea en frutos vender si fuere trigo se puede vender
en el puerto y si fuere vino puedes azerlo [...] <ilegible> y en todo cassa a dinero aunque esa
algo menos, y no repares sino vender aunque sea a menos del apressio y pongo a el casso que
no ay que compre dispondrás de todo como te paresiere lo mejor como dispusieres lo doy por
echo. En el puerto puede ser alle quien te compre la haz[ien]da, preguntarás p[o]r el capitán
Ju[an] Bap[tis]tta de Aneto, amigo de D[o]n P[edr]o Miquilena que ese puede ser te la compre
o otra perss[on]a en d[ic]ho puerto aunque sea a trueque de jéneros quales fuere por
salir de ella y la venta y escritura la as de azer en Jerez porque en el puerto son dobles las
alcavalas de ventas de posesiones. Las casas puede ser que algún mercader en essa ciudad por
último aunque sea a trueque de jéneros que por salir de algunas drogas y tú salgas de essa. =
Si alguién te ablare sobre los seissientos pessos q[u]e tú saves de Juan Antt[oni]o no des nada
a nadie q[u]e essa es materia de mi cargo y la tengo ya dispuesta como a de ser en cobrando lo
demás y parte de ello que tengo avonado si se cobra q[u]e essa solicitud estoy. =
10

Es decir, una esclava morisca.
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Me harás favor de encomendarme mucho a n[uest]ro p[adr]e Quijada y ponerme a sus pies y a
ttodos en cassa y a Dios q[u]e te me deje ver si combiene y a D[io]s q[u]e te me g[uar]de
muchos a[ño]s, Guanajuato y junio 3 de 1690 a[ño]s
Hes de tu esposo qien más ttesttima,
Fran[cis]co de Zelis

Adviértote si te hallares con algún vino y fuere razonable puedes mandar enbarrilar y poner en
el puerto y acomodarlo a flete en d[ic]ha flota para este Reyno q[u]e acá se pagarán sus fletes
como también tu pasaje aunque d[...] <cortado> que ba memoria no es nesesario sino q[u]e se
compre lo [más] <?, cortado> barato y jéneros corrientes para este Reyno, q[u]e esto mesmo
puedes
enseñarle a el D[o]n Ju[an] =
D[oñ]a Ana de Aguilar y de los Ostos mi espossa
<Al margen:> Aunque digo q[u]e la esclava sea blanca aunque sea de color quebrado no
importa por el embarazo q[u]e ai en pasarlas [a] <?, cortado> Yndias q[u]e si es color
[que]brado <?, cortado> mejor.
Mandarás haser una mantilla de color [de] <?, cortado> seda con una guarnisión de oro por la
calor de raio [de] <?, cortado> primavera de [la] <?, cortado> color q[u]e te pare[si]ere <?,
cortado>. = Y la otra p[a]ra [tie]rra <?, cortado> fría.
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Carta: Domingo de Chavarri 11 a Miguel de Garay, 19.3.1756
AGI, Indiferente General 2109, Matías de Chavarri y Garay, 27.2.1756
Origen: Gueñes, Vizcaya
Edad: Destino: Guanajuato
Notas: Licencia denegada

S[eñ]or D[o]n Miguel de Garay
Thío, p[adr]e y señor. Celebraré ynfinito q[u]e la salud de Vmd y la de mi thía sean buenas y
que de este veneficio goce el s[eñ]or D[o]n Fran[cis]co y resto de familia. Yo y su sobrina de
Vmd lo estamos, gracias a Dios, y promptos a obedecer sus preceptos.
Ya escribí a Vmd que havía tomado estado con D[oñ]a Ángela de Zavala y que ésta
tenía de 40 a 50.000, su hedad 18 añ[o]s, y sus circunstancias singulares. De esta carta ni de la
q[u]e al mismo t[iem]po escribí a mi s[eño]r p[adr]e no e tenido respuesta. Sí reciví una de
Vmd en q[u]e me dice haverse desposado y otra de el año de 51, y ésta se dilató en el viage 4
años, y la primera cinco meses, bea Vmd la concordancia q[u]e ay de tiempo a t[iem]po y que
muchas ocasiones no escribo porq[u]e de todos los de por allá recivo una cada mil años, aora
me sucede q[u]e haviendo escripto el año de 54 y embiando a mis padres 400 p[eso]s ni e
tenido respuesta, ni sé si los recivieron y quizá será por la dilación de las cartas, Dios quiera
traerme esta noticia q[u]e con ansia la deseo. Espero en su Divina Mag[esta]d q[u]e ya no se
perderán porque es fuerza que bengan a mis manos por ser correo maior de esta ciudad y que
poniéndolo en el sobre escripto me la a de remitir el de Veracruz sin dilación.
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Correo mayor de Guanajuato.
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D[o]n J[ose]ph Marcos de Vertiz en cinco años q[u]e estube pobre no me escribió una
letra y después q[u]e él lo estubo y io no me despachó a su hijo y andubo cerca de 100 leguas
sólo a suplicarme le supliese 10 o 12.000 lo que no yce que tube muchos desembolsos y uno
de ellos fue el de una composición de un pleyto q[u]e me costó 25.000 p[eso]s. Esto digo a
Vm para que bea q[u]e en no teniendo un ombre ochabos, procuran deponiendo de él acerlo
quartos y en teniendo, la gratifican por sus yntereses y esté Vmd en q[u]e el Reyno está lleno
de éstos y a noche no menos llamó un sugeto de este lugar al hermano de D[o]n Juachín de
Valenchana (q[u]e em paz goce) y le dijo q[u]e supuesto q[u]e era mi am[ig]o me pidiese
11.000 p[eso]s suplidos a que respondió q[u]e no los pedía para él y que menos pediría para
otro. Este en mi cara me dice que soy su am[ig]o, todo su querer, y que sólo yo soy ombre de
vien (y él tira a los vienes) pero por detrás tengo en él un acérrimo enemigo, y es paisano,
pero es mucha su embidia, que de eso ay con abundancia. No digo esto p[o]r Vertiz porque no
lo e experimentado, pero sí q[u]e el dinero q[u]e pidió assí éste como el de arriba lo ubiera
perdido y io ubiera quedado en la calle.
Supuesto q[u]e ya, según beo las cosas, no bolberé a esos Reynos e de merecer a Vmd
me embíe a Mathías sin le ace a Vmd falta para q[u]e tenga uno de q[uie]n pueda fiarme y si
él fuere ombre de vien puede buscar con q[u]e mantener decentemente.
Es ynclusa una p[ar]a mi p[adr]e que en primera ocasión me embíe mi genealogía y
entendido de q[u]e ocurrirá a Vmd p[ar]a sacarla, le suplica rendidam[en]te coopere de ello
q[u]e sus costos pagaré luego al punto q[u]e tenga razón de los q[u]e fuern [fueren] <al
margen> si puede ser que traiga Mathías estas diligencias lo estimaré; ya tenía escripto a mi
s[eño]r p[adr]e sobre estos, pero no habiendo thenido respuesta, creo se habrá perdido y por
esta razón buelbo a suplicar lo que ya tenía echo.
Deseo a Vmd perfecta salud y que en compañía de mi thía y de mis parientes (a
q[uie]nes me encomiendo con las beras de mi afecto) g[uar]de Dios su vida m[ucho]s a[ño]s.
Guanaxuato y marzo 19 de 1756.
BLM de Vmd, su sobrino q[u]e como a p[adr]e lo
venera y estima,
Domingo de Chavarri
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Carta: José Nogales a su esposa Rosa Nogales y Reynal, 14.5.1788
AGI, México 2496
Origen: Barcelona, Cataluña
Edad: Destino: Guanajuato
Notas: Amanuense. Se reúnen después de 22 años.

Guanax[ua]to y maio 14/88
Mi mui estimada esposa y señora de todo mi apresio. No podré desirte el incomparable plaser
con q[u]e e visto tus muy deseadas de 11 de febrero deste presente año, pues deseaba sobre
toda ponderación logra esta bentura y q[uan]do pensaba tener el felis anunsio no sólo de tu
cabal salud sino de la mexor disposición para emprender el viaje que te fasilito enor <?> todo
p[ar]a elogro de n[uest]ra reunión. Veo (save Dios con quan sensible dolor mío y de las
personas distinguidas que me estiman y desean mis más prósperas ventajas que temes el mar)
y reselas agrabarte de los achaques q[u]e padeses y te amenasan <?>.
No niego tu rasón pero devo no ostante averte presente, que no abrá para mí felisidad
q[u]e verdaderam[en]te pueda ser felis sin disfrutarla en tu amable compañía. De q[u]é me
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servirán las satisfaciones q[u]e logro si me faltas tú y no las gosas conmigo. Si como, si
duermo, si de qualesquiera modo pudiera tener gusto y consuelo enteramente me falta y la
mem[ori]a de q[u]e pudiera ser felix sólo con tu amable conpañía me lo ase ver <?> todo.
Dios, N[uest]ro Señor a sido serbido de proporsionarme con q[u]é pasar la vida pero
es con el asar de que tú no sea partísipe de mi fortuna y esto no puedo verificarlo de otra
suerte q[u]e abandonando tú los temores q[u]e te retraen y asiendo ánimo fuerte de esponer de
tu parte algo, y es sólo convenir con mi rendidas súplicas que lleno de amor y afecto te
reitero.
A poder yo trasportarme allá o un cómodo semejante a el que goso o tener un
considerable prinsipal q[u]e conduses sin la menor duda, lo huviera lla emprendido sólo por
está unido contigo.
A esta afectuosa pretensión me estimula no sólo el amor natural forsoso y obligatorio
asia tí que fuertem[en]te me arrastra sino tanbién la grave obligasión q[u]e en consiensia me
exije (y no menos a tí) de vivir y morir unidos siendo el cunplimiento todo del matrimonio
esta nesesidad q[u]e en consiensia nos constriñe me presisa a aserte nueba instansia y rogarte
con el mayor encaresimiento quiere venir a que viviendo y residiendo juntos llenemos el fin
p[ar]a q[u]e la beninidad de la S[an]ta Yglesia nos uníos <?>.
Para conseguirlo no dudes se proporsionarán las comodidades q[u]e nesesites y será
condusida con la mayor atensión y regalo, Dios, q[u]e vee el christiano desinio <?> que llebo
y nos debe mober, será serbido de darte alibio y fortalesa p[ar]a q[u]e pueda aser tu biajes y
llo logro tu mui deseada y agrasiable vista.
Por conducta de D[on] Salbador Taxonera del Bosch abrá resivido 214 r[eale]s con
que podrá avilitarte de lo presiso y sienpre que como deseo te rresuelva a benir te se
administrará todo lo nesesario.
Tanbién te digo q[u]e si te biene y Dios se acordare de mí ante q[u]e de tí tiene sueldo
por el Rey asta q[u]e acabe tus días.
Dios, N[uest]ro Señor, a q[ui]en pido te mueba a tan s[an]ta fin te conseda la mejor
salud y larga vida en consorsio m[ucho]s a[ño]s.
Blm tu mui
amante esposo que con ansias
berdaderas anela por berte,
José Nogales
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Carta: Joaquín Labín a su primo Joaquín Ruiz, 11.10.1788
AGI, México 2494, Juan José Ruiz, Juan Samperio
Origen: San Roque de Riomiera, Cantabria
Edad: 18
Destino: Guanajuato
Notas: cf. Nr. 47-55, 181, 182, 215 y 497! Ojo: Ortografía de Guanajato.!

Guanajato y otcubre <sic> 11 de 1788 =
Primo de mi maior estimación y cariño: recibí la tuia de 14 de henero de este presente año por
la que veo goça perfeuta y cabal salud en compañía de su señora y sus hijos, la mía es buena a
Dios gracias. =
Primo, por su carta veo el deseo que Juan, su hijo y mi sobrino tiene de pasar a hesta tierra y
por lo mismo he de merecer me le enbíe a esta su casa de Guanajuato para que me haiude
tolerar y lebantar las cargas de mi longa. Este fabor he de merecer como le enbarcará por la
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deregión de Santander. Muchas memorias de mi hermano D[o]n Antonio, que está bueno en
mi compañía y con esto quedo rogando a Dios le guarde su bida muchos años.
Su primo que de corazón le estima y ver desea, =
Joaquín Labín

Primo y señor Don Joaquín Ruiz
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Carta: Bernardo Abascal a su primo José Gutiérrez, 3.2.1789
AGI, México 2494, Andrés Fernández Pellón, Manuel Fernández Alonso y Josef Gutiérrez Fernández,
17.1.1790
Origen: San Roque de Riomiera, Cantabria
Edad: 19 (Josef Gutiérrez Fernández)
Destino: Guanajuato
Notas: cf. Nr. 47-55, 181, 182, 215 y 497! Ojo: Ortografía de Guanajato.!

Guanajato y febrero 8 de 1789
Primo de mi mayor aprecio: reciví la tuya en vista de la q[u]e conozco tu resoluz[i]ón y en
vista de ésta podrás ponerte en camino lo más pronto q[u]e puedas, p[ue]s de lo contra me
será preciso ingeniarme p[o]r otra parte.
A mi madre dirás mil expresion[e]s y q[u]e si ha recivido aq[ue]l socorro q[u]e me
havise. Los paysanos están sin novedad y esperando gente de su casa.
Me mandarás a
decir el estado de la tierra p[ue]s según notiz[ia]s está vastante calamitosa. D[io]s te gu[ard]e
m[ucho]s a[ño]s, esto tu affto primo q[u]e de corazón te estima y ver desea,
Bernardo Abascal

Primo Josef Gutiérrez
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Carta: Juan Pérez Marañón a su pariente Andrés Fernández Pellón, 1.5.1789
AGI, México 2494, Andrés Fernández Pellón, Manuel Fernández Alonso y Josef Gutiérrez Fernández,
17.1.1790
Origen: San Roque de Riomiera, Cantabria
Edad: 26 (Andrés Fernández Pellón)
Destino: Guanajuato
Notas: Autenticidad en duda.; cf. Nr. 47-55, 181, 182, 215 y 497! Ojo: Ortografía de Guanajato.!

Guanajato y mayo 4 de 1789
Pariente y amado amigo: interado de la tuya de Coteyanco de o[ctu]bre se me hace preciso el
q[u]e p[a]ra agosto del próximo año estés en ésta p[ar]a hayudarme levantar las cargas de mi
tienda, p[ue]s p[a]ra entonces cumple el cagero q[u]e tengo de lo q[u]e espero puntual
respuesta, havisándome de todas las novedades q[u]e ocurran y el estado de mi amado p[adr]e
a q[uie]n darás mis finas espresion[e]s y q[u]e en este correo le escrivo también.
Y con esto hasta q[u]e nos veamos y mandar con
satisfaz[i]ón a este tu fiel pariente q[u]e de corazón te estima,
Juan Pérez Marañón

Pariente y s[eñ]or D[o]n Andrés F[e]rn[ánde]z Pellón
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Carta: Juan Ortiz de la Torre a su hermano Manuel Ortiz de la Torre, 3.6.1789
AGI, México 2494, Manuel Ortiz de la Torre, Santiago Martínez de Samperio, 30.1.1790
Origen: San Roque de Riomiera, Cantabria
Edad: 14 (Santiago Martínez de Samperio)
Destino: Guanajuato
Notas: Autenticidad en duda.; cf. Nr. 47-55, 181, 182, 215 y 497! Ojo: Ortografía de Guanajato.!

Hermano Man[ue]l Hortiz de la Torre
Mi más estimado hermano: concluio de recivir una tuia por la q[u]e veo gozas salud
juntam[en]te con la de n[uest]ros padres y hermanos, quedando ésta mía s[iem]pre a la
disposiz[ió]n de todos.
Hace t[iem]po, hermano, que te digo concluias la escuela para q[u]e
pasases a este Reino ayudarme en mi lonxa, pues yo con tantos trabajos como tengo no puedo
ya trabaxar como antes y me valgo de personas extrañas por lo que te encargo si labrás
concluido te embarques en la primabera que viene y después te quedarás tú aquí y yo
marcharé a casa. Esto te encargo y sino no tienes que te acordar de mí y dando muchas
mem[oria]s a mis padres manda quanto se te ofrezca para el viaje a tu affto hermano
Q.T.M.B.,
Juan Hortiz
de la Torre
Guanajato y jun[i]o 3 de 1789%

52

51
Carta: Manuel Francisco de Arregui a su padre Juan Esteban de Arregui, 26.7.1789
AGI, México 2494, Juan Esteban de Arregui (para su hijo José María), 8.1.1790
Origen: Llerena/valle de Carriedo, Cantabria
Edad: 15 (José María de Arregui)
Destino: Guanajuato
Notas: Amanuense; autenticidad en duda cf. Nr. 47-55, 181, 182, 215 y 497! Ojo: Ortografía de Guanajato.!

Mi más estimado y querido padre: recibí la de Vm de 12 de diziembre próximo pasado y p[o]r
ella veo las buenas noticias q[u]e me participa de su saluz y la de mi querida madre y amados
hermanitos. Yo la gozo del mismo beneficio a Dios gracias como también mi herm[an]o
fr[ay] Julián p[ar]a cuanto Vm me quiera mandar, q[u]e lo haré como verd[a]d[er]o hijo.
Querido padre: estimaré q[u]e en la primera ocasión q[u]e se proporcione varco p[ar]a
Verachruz estimaré q[u]e Vm me remita a mi herm[an]o Josef María p[ar]a q[u]e esté en mi
compañía havisándome antes de su salida p[ar]a dar or[de]n en Verachruz p[ar]a q[u]e lo
recojan y lo remitan a mi poder procurando Vm q[u]e en el varco benga con comodidad y
q[u]e nada le haga falta, cómo se llama el varco y su capitán y con esto y dando muchas
memorias a mi querida madre y amados hermanitos quedo pidiendo al Todopoderoso gu[ard]e
su vida m[ucho]s a[ño]s como lo desea este su verd[ader]o hijo q[u]e de corazón le estima y
ver desea,
Manuel Fran[cis]co de Arregui
Guanajato, julio 26 de 1789
Sr D[o]n Juan Esteban de Arregui
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Carta: Juan Ruiz Cobo a su primo Juan Ruiz Santayana, 20.11.1789
AGI, México 2495, Juan Ruiz de Santayana, Santiago Labín Ruiz, Josef Gutiérrez de Abascal, Juan Ruiz,
Juan de Abascal, Josef de Abascal, 8.1.1791
Origen: San Roque de Riomiera, Cantabria
Edad: 18 (Juan Ruiz de Santayana)
Destino: Guanajuato
Notas: Amanuense; autenticidad en duda.; cf. Nr. 47-55, 181, 182, 215 y 497!

Guanaxuato y nobiembre 20
de 89 =
Primo de mi maior estimaz[ió]n: recebí la tuia de 15 de enero más prósimo, por la que veo
gosas de perfecta salud en compañía de tus amados padres y enterado de lo demás digo que
luego que recibas ésta te pondrás en camino, beniéndote a ésta tuia, siendo boluntad, pues lo
estimaré para mi alibio en la tienda y con esto dando muchas espresiones a tus señores padres
y ermanos quedo rogando a Dios conserve y prospere tu bida m[ucho]s a[ño]s como lo desea
este tu primo que de coraz[ó]n te estima y ber desea,
Juan Ruiz Cobo
Primo Juan Ruiz de Santaiana

53

53
Carta: Antonio Labín a su primo Santiago Labín Ruiz, 2.1.1790
AGI, México 2495, Juan Ruiz de Santayana, Santiago Labín Ruiz, Josef Gutiérrez de Abascal, Juan Ruiz,
Juan de Abascal, Josef de Abascal, 8.1.1791
Origen: San Roque de Riomiera, Cantabria
Edad: 30 (Juan Ruiz de Santayana)
Destino: Guanajuato
Notas: Autenticidad en duda; cf. Nr. 47-55, 181, 182, 215 y 497! Ojo: Ortografía de Guanajato.!

Guanajato y hen[er]o 2 de 1790%
Primo: recibí la tuia de 6 de maio p[o]r la que beo gozas salud en compañía de tus amados
padres y hermanos y quedo enterado de todo lo demás de los partiqulares de tu carta y p[o]r lo
mismo al punto q[u]e recibas ésta te pondrás en camino beniéndote derecham[en]te ha esta
tuia para halibiarme de los trabajos en mi lonxa y con esto quedo rogando a D[io]s, N[uest]ro
Señor prospere tu vida m[ucho]s a[ño]s como te lo desea este tu primo
Ant[oni]o Labín

Primo Sant[iag]o Labín y Ruiz
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Carta: Manuel Gutiérrez a su primo José Gutiérrez, 15.1.1790
AGI, México 2495, Juan Ruiz de Santayana, Santiago Labín Ruiz, Josef Gutiérrez de Abascal, Juan Ruiz,
Juan de Abascal, Josef de Abascal, 8.1.1791
Origen: San Roque de Riomiera, Cantabria
Edad: 15 (José Gutiérrez de Abascal)
Destino: Guanajuato
Notas: Autenticidad en duda; cf. Nr. 47-55, 181, 182, 215 y 497! Ojo: Ortografía de Guanajato..

Guanajato, 15 de hen[er]o de 1790}
Primo: la necesidad propia de la larga carga de mi lonja me obliga a suplicarte que al
punto que recibas ésta, siendo gustoso como me tenías insinuado, te bendrás derecham[en]te y
sin detención a ésta mía para halibiar mi carga. Este fabor además de la corespondencia
mereceré. Quedando serv[ido]r y am[ig]o que serbir y ber desea,
Man[ue]l Gutiérrez

Primo J[ose]ph+ Gutiérrez
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Carta: Manuel Fernández Alonso a su primo segundo Manuel Fernández, 20.7.1790
AGI, México 2494, Manuel de la Piñera, 14.4.1791
Origen: San Roque de Riomiera, 14.4.1791
Edad: 16
Destino: Guanajuato
Notas: Amanuense; autenticidad en duda; cf. Nr. 47-55, 181, 182, 215 y 497! Ojo: Ortografía de Guanajato.

Guanajato y julio 20 de 1790:
Primo de mi mayor estimación: con el motivo de las noticias que tengo de q[u]e tienes
ánimo de pasar a ésta te digo q[u]e al instante que recibas ésta te pongas en cam[in]o
veniéndote a ésta tuya de Guanxato , en donde permanecerás siendo tu voluntad y me
aliviarás mis trabajos en esta tienda q[u]e autualm[en]te administro, favor q[u]e espero de
tu at[ent]o y mande a este tu primo seg[un]do q[u]e más de corazón te estima y ver desea,
Manuel F[e]rn[ánde]z Alonso

Primo de mi corazón Man[ue]l F[e]rn[ánde]z
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Carta: Bernabé de Bustamante a su tío Manuel Ramón de Villegas, 1.11.1790
AGI, México 2494, Manuel Joaquín de Villegas, 8.4.1791
Origen: Alceda/valle de Toranzo, Cantabria
Edad: 21
Destino: Guanajuato
Notas:

S[eñ]or D[o]n Manuel Ramón de Villegas=
Guanajuato y nov[iemb]re 1 de 1790
Thío y muy s[eñ]or mío: he recivido la de Vm de 14 de julio en que me avisa que su hijo
mayor D[o]n Xavier sigue en Valladolid la carrera de Leyes y que el segundo Manuel después
de haver estudiado Gramática y Fhilofhía <sic> ha manifestado su inclinaçión al comercio,
para cuio egerçiçio tiene buena letra y disposición. En este supuesto que tengo por cierto
como Vm me lo asegura puede mandármelo por Santander dirigido a Vera-Cruz a la casa de
los señores Guerra y sovrino que lo havilitarán allí para después dirigirlo aquí, pues s[iem]pre
que procure el desempeño de sus obligaz[ione]s le atenderé como a persona propia, pues ésta
dependençia da vastante que hacer.
De mis padres he tenido carta y conozco que aunque mis socorros
havían aliviado sus travajos, éstos son inseparables de su abanzada edad. Deles Vm mis
memorias y lo mismo a la thía, a quien me encomiendo con af[ect]o y queda para servir a Vm
su af[ect]o sovrino que le estima y S.M.B.,
Bernavé de Bustam[an]te
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Carta: Martín de la Riva a su primo Juan Gómez de Arce, 20.3.1791
AGI, México 2495, Josef González de Arce, 1.10.1792
Origen: valle de Carriedo, Cantabria
Edad: 19
Destino: Guanajuato
Notas:

Guanajuato y marzo 20 de 1791//
Mi estimado primo Juan: en todas o en las más de mis anteriores te e prebenido como
la venida aquí de tu hijo y mi sobrino Pepe no sólo para ti y para él sino también para el
gobierno de mi jiro me era mui útil, pues estando él ya en edad competente y yo no con
mucha salud para él con su asistencia pudiese ir mejor en atraso y particular q[u]e tengo. Lo
mismo te a dicho mi hermano Pedro y aora también confirma con que así siendo de tu agrado,
del suio y del de mi prima sin detenerte abrebiarás su salida para ésta y q[u]e sin detención
venga a mi compañía por la vía de Santander pudiendo ser y si no por la más próx[i]ma a
estos Reinos y practicando antes las nesesarias dilijencias para conseguir la licencia q[u]e a
mi juicio se necesita, en todo lo cual asistiendo el consentim[ien]to q[u]e digo caminarás
prontam[en]te sin perder más tiempo q[u]e el necesario y sin ninguna detención venga aquí
dándome antes si puede ser razón de su salida o él desde el camino.
Espéralo así tu p[ri]mo para en contrario no a subcedido nobedad doy memorias a mi
p[ri]ma Pepa y demás n[uest]ros y todos las recivirán de Pedro y demás primos y a Dios q[u]e
te g[uard]e m[ucho]s a[ño]s,
M[a]r[tí]n de la Riva
Primo y s[eñ]or D[o]n Juan Gon[zále]z de Arce
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Carta: Ignacio González Camino a su tío Manuel Zorilla Cuesta, 26.3.1791
AGI, México 2496, Manuel Pablo Zorilla
Origen: Totero/Cayón, Cantabria
Edad: 18
Destino: Guanajuato
Notas:

Guanaxuato y marzo 26 de 1791
Tío y mui s[eñ]or mío: ya me hallo cansado de escribir a Vm a fin de que me remita a
Manuel Pablo, mi primo, porque son tantos los cuidados y negocios que me asisten que me
tienen sumam[en]te cansadíssimo, y para rremediarlo me combiene me le rremita quanto
antes, pues siempre le quedan a Vm otros quatro con que dibertirse, pues si Dios le da salud y
a mí, podrá socorrer a Vm, su madre y herm[ano]s para el alibio de sus trabaxos, pues tengo
gracias a Dios caudal bastante para socorrerle y ponerle en xiro de este comercio para q[u]e
gane su vida. Espero me haga este fabor y asta tanto quedo de Vm af[ect]o y seg[ur]o
serv[id]or Q.S.M.B.
Ygnacio González
S[eñ]or D[o]n Man[ue]l Zorilla Cuesta Camino
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Carta: Juan González Villas a su tío Francisco Arias Carvajal, 29.11.1791
AGI, México 2495, Joseph Arias Carvajal
Origen: Puerto de Sabugo/Avilés, Asturias
Edad: 20
Destino: Guanajuato
Notas:

Guanajuato, 29 de noviembre de 1791
Thío y sor: en otra q[u]e escribí a Vm en 23 de agosto de este año le decía entre otras cosas
q[u]e con la posible vrebedad abilitase a Pepe p[ar]a q[u]e viniese a mi comp[añí]a a ayudarme en el
comercio q[u]e giro, porq[u]e en la realidad no tengo en ésta q[uie]n me ayude y estoy empeñado en
q[u]e a de venir porq[u]e hademás de hacerme falta se tanbién de su buena inclinación, sin embargo
de sus pocos años y me han informado barios parisanos de esa q[u]e pasaron p[o]r aquí de ser buen
muchacho y q[u]e s[iem]pre se estaba acordándome y q[u]e no lo hacía p[o]rq[u]e Vm y mi tía no
les acomodaba el q[u]e biniese. En esta inteligencia no ay q[u]e descuidarse, buelvo a decir q[u]e
Pepe benga de mi quenta y riesgo y sáquenle Vms ante todas cosas la licencia del consejo de Yndias
p[o]rq[u]e es un requesito muy esencial y q[u]e es él mismo q[u]e yo hice p[ar]a benirme aquí, q[u]e
conservo en mi poder con toda custodia, adbirtiéndoles q[u]e algún día con mi ayuda les ha de
favorecer en lo q[u]e pueda. No ocurre más por aora, m[emoria]s a todos y mande Vm son
satisfación a su berdadero sobrino, Q.S.M.B.,
Juan Gonz[ále]z Billar
Tío y s[eñ]or D[o]n Fran[cis]co Arias Carbajal
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Carta: Juan Antonio Herrera a su hermano José Manuel Herrera, 20.1.1792
AGI, México 2496, Joseph Manuel Herrero
Origen: Llerena/valle de Carriedo, Cantabria
Edad: 28
Destino: Guanajuato
Notas: Es casado; recibe licencia para el término de tres años.

Hermano Pepe: con el motibo del fallecim[ien]to de mi querida esposa el 6 del corriente a las
9 de la noche después de una larga enfermedad y vien ella aver padecido treinta y siete días
con una gran conformidad aviendo recivido todos los santos sacramentos con el
conocim[ien]to corresp[ondien]te que espero esté gozando de la divina misericordia
dejándome con sumo dolor y sentim[ien]to en el q[u]e expero me acompañes
encomendándola a Dios en tus horaciones, y pasando a suplicarte veas como por Santander
puedes venir a ésta para ayudarme en mis negociacion[e]s que tengo muchas pendientes y
haciéndolo como lo expero puedes estar con n[uest]ros padres para q[u]e te ayuden en lo
q[u]e puedan en la intelijencia q[u]e avisándome lo tienes resuelto estaré con mi
corresp[ondien]te D[o]n Juan Man[ue]l Muñoz del comercio de Veracruz para que te reciba y
te avilite asta que yo tenga el gusto de verte ya q[u]e me allo tan acongojado mirando la falta
de mi amada esposa y tu cuñada (q[u]e de Dios goce), dandodome <sic> respues sin pérdida
de correo, objeto q[u]e ocupa la atención de tu at[ent]o serv[id]or y herm[an]o
Juan Ant[oni]o Herrera
Guanajuato, 20 de hene
ro de 1792
Herm[an]o J[ose]ph Man[ue]l
57
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Carta: José Nogales a su hermano Antonio de Nogales, 18.4.1792
AGI, México 2496, Juan Nogues (= Nogales)
Origen: Barcelona, Cataluña
Edad: 21
Destino: Guanajuato
Notas:

S[eñ]or D[o]n Antonio Nogales
Gua[na]x[ua]to y ab[ri]l a 18 de
1792 a[ños]
Mi mui queridísimo herma[n]o. Reciví la tuya, su fecha 13 de diciembre de 91 con la
q[u]e me alegro mucho por saber de tu salud. Espero anciosamente la llegada de mi sobrino
Juan Nogales pro el que te remito 200 pesos fuer[t]es por conducta de D[o]n Juan Cotarro
q[u]e vive en Veracruz y ocurrirás a D[o]n Juan Ma[nu]el de Villivián del comercio de Cádiz.
En reciviendo ésta ocurrirás a dicho D[o]n Juan Ma[nu]el de Vallivián para el cobro de
d[ic]hos 200 p[e]sos para q[u]e sirvan por lo necesario del embarco de mi sobrino. Bien
entiendo q[u]e ha de traer su fe de baptismo certificado de tres escrivanos y del estado soltero
en que se halla con todas las circunstancias necesarias para q[u]e aquí no nos hallemos con
dificultad alguna y embíame a dicir el día de su embarco q[u]e ya están avisados el caballero
Muños y Don Pedro de Cabello para pagar los gastos del viage y conducirlo por ésta de
Guanax[u]at[ent]o en reciviendo el dinero q[u]e se embarque lo más presto que pueda. A
D[o]n Francisco Casas le darás mis finas expresiones y q[u]e me embíe a decir como le va en
el santuario de Nuestra S[eño]ra de Monserrate. Memorias a todos mis hermanos y hermanas.
Dios N[uestro] S[eñor] gu[ard]e tu vida como yo deseo p[o]r m[ucho]s a[ño]s. Quien
desea servirte y te ama, José Nogales
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Carta: León de Sein a su hermano Juan Manuel de Sein, 20.9.1793
AGI, México 2497, Tomás de Sein, s.d.
Origen: valle de Oyarzún, Guipúzcoa
Edad: 21
Destino: Guanajuato
Notas: Cf. Nr. 70

Querido y estimado hermano Juan Manuel: En tu apreciable que reciví por mano de D[o]n
Luis Portu satisfago diciendo que por ella veo los deceos que tienes de despacharme a tu hijo
y mi sobrinito Tomás a quien gustoso recojeré y le ayudaré bien sea en mi compañía (como lo
he tenido hasta la presente que se separó de mí con su principalito n[ues]tro sobrino Miguel) o
en otro acomodo, aunque éstos se hallan muy escasos de modo que para uno que se presente
hay infinidad de pretendientes, motivo por que están expuestos a cometer mil atentados como
se ha experimentado en algunos otros porque no se acomodan a la sujesión y se ven
enteram[en]te abandonados. Pero sin embargo, si tu conozes q[u]e el muchacho ser humilde,
de buena inclinaciones y aplicado puedes resolver embiarlo quando gustares con todos los
requisitos necesarios para que no le embarcasen en ninguna parte su caminata hasta q[u]e
llegue a su destino. Te prevengo que es neces[ari]o que se instruya en la doctrina christiana en
romanse en el catecismo del padre Astete que es la que regularm[en]te usamos los europeos
en este país, en las cuentas como sepa las primeras reglas es suficiente, como la letra sea
buena que es en lo que poner algún cuidado y sobre todo que sea humilde y bien inclinado.
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Todos los de mi casa se te encomiendan de corazón, con especialidad mi amada
esposa y los hijos, que son cinco, dos hembras y tres varones, en cuya compañía decea gozes
las mayores felicidades en la amable compañía de mis queridos sobrinitos y sobrinitas, tu
hermano que de corazón te ama y verte decea
León de Seinz
P.D.
A nuestro hermano José Antonio que ésta tenga p[o]r suya y q[u]e reciva las mismas
expresiones de mi amada esposa e hijos dándole mil abrazos y agradecimientos p[o]r la tarea
quasi mensal q[u]e tiene de comunicarme todo lo que acaese por esos países y q[u]e no dejaré
de escrivirle separado un día q[u]e esté p[ar]a el paso para quitarle todos los sentimientos
justos que le han ocasionado mi omisión, la q[u]e no ha sido ni atribuya a falta de un
verdadero amor. Vale
Guanaxuato y septiembre 20 de 1793
Ésta reciví el día 30 de henero de 1794
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Carta: Juan Echenique y Urizar a su tío Juan de Závala, 16.5.1794
AGI, México 2496, Julián de Závala, 13.2.1795
Origen: Cartes, Cantabria
Edad: 20
Destino: Guanajuato
Notas: Copia/Traslado

S[eñ]or D[o]n Juan de Zabala = Guanax[ua]to y mayo diez y seis de noventa y quatro
Estimado tío y mui señor mío: reciví su muy apreciable carta de Vm f[ec]ha veinte de
hen[er]o del presente año, la que me entregó D[o]n Juan Gómez de Bustamante, en la que veo
goza V de perfecta salud en compañía de mi tía Brígida, primos y primas, de lo que me alegro
ymfinito. La mía buena a Dios gra[cia]s y siempre dispuesto a lo que V ordenare. = S[eñ]or
thío, tocante a lo que me dice en la suia de las cartas que me ha ymbiado las e respondido mi
fino <?>. El mismo que le tengo comunicado como quien dice enpezamos ahora a criar alas,
el comercio está sumamente varado, motibo ha estar las minas de plata de este R[ea]l en suma
decadencia, pero la esperanza que Dios N[ues]tro Señor remedie esto no mantiene. = Asunto a
lo que Vm me comunica ofreciéndome a su hijo primo hermano mío Julián Luis Carlos de
Labalde y Chenique. Digo que lo mande Vm si gusta derecho a mi compañía que de Veracruz
a esta ciudad de Guanajuato ya pagaré los gastos que hubiere en la yntelijencia que como
ermanos que somos nos emos de llebar. Los primeros días será el trabajo como V se lo dirá
que procure ynteligenciarse y poner cuidado en todo lo que cumpliendo todo lo que llebo
d[ic]ho no le faltará un buen partido para que busque la vida. Este es mi parecer salbo el de
Vm y mi s[eño]ra tía de el qual me havisará para mi govierno. = Le dará V muchas
espresiones de mi parte a mis primos y a mi tía D[oñ]a Bríguida, que las reciva a medida de
su deseo. Lo mismo digo a mis primas que dice Vm no me he acordado de ellas mui vien, que
me acuerdo y las conozco prencipalmente a Micaela en casa de D[o]n Julián Gasteló en el
astillero. Es quanto se ofrece decir por la presente, sólo resta el pedir a Dios Nuestro Señor
conserve su vida juntamente con la de su esposa mi tía, primos y primas m[ucho]s y felices
años como así lo desea este su sobrino que de corasón lo estima y S.M.B. Julián de Echenique
y Urizar
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Carta: Asensio de Altolaguirre a su hermano Miguel Antonio de Altolaguirre, 18.9.1795
AGI, México 2497, “María Josefa de Ansorena, su hijo D[o]n Josef, a D[o]n Josef Alberto Fuentes con su
hija D[oñ]a Barbara Antonia y a D[o]n Luis de Altolaguirre, D[o]n Luis de Larburu, y D[o]n Antonio María
de Galarraga, primos y sobrinos de d[ic]ho, 3.1.1799
Origen: San Sebastián, Guipúzcoa (María Josefa de Ansorena)
Edad: 55(María Josefa de Ansorena)
Destino: Guanajuato
Notas:

S[eñ]or D[o]n Miguel Ant[oni]o de Altolaguirre
Guanax[ua]to, sept[iemb]re 18 de 95
Mi estimado hermano: Hermano: Me tienes enojado con tu modo de escrivir tan fatal, cosa
que no se pueda leer y sienpre con el pretesto en que no te dan lugar tus ocupaciones. Lo que
no dejes de hazer es sacar un borador y luego ponerlo en linpio cojiendo dos hoxas p[ar]a el
efecto.
Ya me hago el cargo en lo que consiste y para decirte la verdad es en el amor tan
grande que me tienes en virtud a tantas tuias que se hallan en mi poder tan vien puestas como
tan vien escritas para ser de un mercader de S[a]n S[ebastiá]n.
Reciví tu última con la adjunta para la súplica del señor yntendente en q[uie]n espero
hará todo lo posible para que cobre mis dependiencias para el giro en que me allo metido a la
mina.
Según me dize Borlastegui en su última desde México se queda en el Reino y
no tengo esperanzas que conduzca mi familia.
En este último abiso me escrive José Ángel que no determina venir su madre
con él y a no ser así, le escrivo con esta f[ec]ha tanto a él como a su amo si acaso quieren
venir recivan los reales que tengo buenos en tu poder, y de no venir (lo mismo) escrito lo
producido de doszientos p[eso]s fuertes de mi última remesa que es para mis padres y me
mande la q[uen]ta con el recivo.
Le dirás a mi madama que su fino afecto se a manifestado con haverse querido
despachar a su hijo y quedarse sola en San Sevastián, que es su recreo, y aora consigue en
caso de no venir con él, y demás que ella quiera, que son sus sobrinos, tu hijo, la de su
hermano y Luis, hijo de mi comadre Urive, Se queda en San Sevastián con todo el resto que
huviere bueno en tu poder con la que puede poner un tratito para poderse mantener agregando
el travajo de su hijo y los dos pueden pasar razonablem[en]te.
Decirte las ventajas que me resultavan a mi con la venida de mi familia cuento
largo porque haunque gasté lo poco que tengo en la mina no me haze fuerza porq[u]e saves
q[u]e son falibles y devajo de tierra sólo Dios es el buen minero haunque uno esté puesto en
una buena beta conozida que ha dado muchos miles <?>, como ha suzedido aora con tres
yndividuos sacar doszientos treinta y coatro mil p[eso]s libres de gastos en tres meses.
Las exzelencias de este Reino, como se a echo cargo Borlastegui, son
particulares y las más amables que hay en el universo, tanto por el temperamento retirando 20
legoas <?> de Veracruz, q[u]e todo es subir; como de los comestibles, en primer lugar carnes,
pan, el más especial, más lo mismo abes, pescados, frutas, las más deleitosas, agoas, las más
esquisitas, y en una palabra lo mejor del uniberso por lo q[u]e dize el tenperamento.
Es mucho el sentim[ien]to q[u]e me causa el que quede Borlastegui en el
Reyno porq[u]e pensaba ber a mi familia en Guanax[ua]to y acabar mis días con sosiego.
Me harás el gusto de leerla a mi madama el contenido de la adjunta para que se
haga cargo del todo y a no venir con el hijo queda con él en San Sev[astiá]n para q[u]e acabe
sus días como las apetece con gusto y comp[añí]a de su amado hijo, y le dirás que se olvide
para siempre del enbarque de su hijo que nunca administra su padre a no ser en su conpañía.
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Haze un año que hemos estado discurriendo sobre esta materia de venir con su
hijo o venir solo el muchacho con sus primos, y estava el secreto entre dos sazerdotes y mi
persona agoardando ha que viniera Borlastegui para despachar con él las hórdenes todas y los
condugera pero según a escrito en su última no se enbarca.
Por lo que dize al pariente de tu esposa y mi cuñada Bárbara, le dirás que ha
conseguido D[o]n Juan Martín treinta mil p[eso]s en materia de dos años en una mina, que lo
sé como cosa zierta porque me escrive un conpañero suio de Sonrerete pero que no me saquen
a mí por autor de esta noticia porque hay sugetos que participan a los suios todo lo favorable y
otros no. Daré a mis cobranzas prioncipio desde el mes que viene por el favor del señor
yntendente porq[u]e aparte de que es justo el que me paguen llevo el mérito de ser minero
matriculado y haver sido este año maiordomo de la cofradía, que me a costado 800 p[eso]s.
Darás mis finas espresiones a mis padres, dándoles las gra[ci]as de la vuena
voluntad que me franquearon su casa y que en el día se piensa en mí de diverso modo y que
quedo tan agradecido como si lo huviera disfrutado.
El padre Trejo <?> se viene un día de éstos de Zacatecas a este colexio de
Felipense a acavar sus días en Guanax[ua]to. Es hijo de D[oñ]a Dominica, la que vivía en
frente de Santelmo y tendré un condicípulo con quien comunicar mis secretos, pensam[iento]s
y obras.
Mi correspondiente de Verac[ru]z es D[o]n Pedro Mig[ue]l de Echevarria
q[uie]n te dará raz[ó]n, es en S[a]n S[ebastiá]n., D[on] Juan Bautista Zezaia <?>, cuñado del
bicario de S[an]ta María p[ar]a q[uan]to quisieras mandarme de [...] <fin de la carta>
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Carta: Asensio de Altolaguirre a su esposa María Josefa Ansorena, 22.8.1796
Notas: Datos, cf. Nr. 64

Señora D[oñ]a María Josefa de Ansonrena
Guanax[ua]to, ag[os]to 22 de 96
Mi estimada esposa: Me rratifica José Ángel en su apreciable de 16 de maio escrita en Olite tu
venida en su comp[añí]a con los dos sobrinos y sobrina Bárbara Antonia, quien te serbirá aquí
para un todo y más si sabe coser bien tú pasarás buena vida en mi compañía porque tengo dos
yndias biejas que saben cuanto es nezesario en una casa.
Le dirás a mi s[eñor]a comadre D[oñ]a Josefa de Uribe que en
mi anterior le digo venga en tu comp[añí]a su hijo D[o]n Luis de Larburu y sea esta respuesta
de su apreciable que reciví esta mañana escrita en San Sebastián día 16 de maio que será
atendido como si fuera mi hijo haziendo vezes de padre como lo berás al devido t[iem]po.
En el nabío del Rey el Monarca que salió este mes de Veracruz para
Cádiz ban embarcados 665 p[eso]s de mi q[uen]ta y riesgo consignados a D[o]n Matías de
Landaburu a entregar a Borlastegui si se halla en Cádiz y de no, con horden los dirija a San
Seb[astiá]n a mi hermano Mig[ue]l Ant[oni]o quien te los dará para el abío de tu biage feliz
que deseo.
La casa de Peñacchea queda de q[uen]ta de mi hermano y te
dará el dinero que despaché para su consecución y si Dios nos da vida de bolber a la patria,
entonzes no compondremos con la casa, siempre que sea gusto de mi hermano.
Después de haver recivido una y otra cantidad, la que ba
nabegando y la que dará mi hermano si quedas deviendo alguna cosa Remitiré en el primer
buque para que se satisfaga.
En Veracruz te recivirá mi correspondiente D[o]n Pedro Mig[ue]l de
Echeverria y a los dos otros días saldrás en litera a Xalapa con tu familia. Lo que te encargo
es que los muchachos no coman fruta ninguna en Veracruz sino caldo sopa, poca carne.
Pescado se puede comer porque hay especial, pero fruta nada asta México. Borlastegui sabe
asta México, ya es beterano. Ba vien encargado que te sirba bien en la nabegación. Tus pages
y la sobrina harán lo mismo, tomarás buena providencia de los mejores vinos embotellados,
soletas, biscochos, mistela, jamón, chorizos, chorizones, pasas, almendras. M[uch]a <?> @ de
almendra molida para hazer sopa de almendra en un instante, buen chocolate que te dará mi
hermano.
Deseo verte tanto que no heres capaz de
considerar los tantos motibos faborables que le resultan a tu prenda que vajará a Veracruz o
Xalapa luego que sepa de tu llegada a darte las gr[aci]as &a Asencio
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Carta: Asensio de Altolaguirre a su hijo José Ángel de Altolaguirre, 19.10.1796
Notas: Datos, cf. Nr. 64

Guanax[ua]to, octubre 19 de 96
Mi estimado hijo José Angel: Reciví tu apreciable de 15 de junio escrita en Olite y por
ella beo te hallas sin nobedad en la salud. La mía es muy buena a Dios gra[cia]s. No sé en qué
consiste el q[u]e me digas en la tuia que en cuatro meses no as tenido razón de mí quando no
dexo de escribirte con el afecto que te profeso haciéndome el cargo lo mereces por lo q[u]e
me han comunicado de tu sana conduta.
Al recibo de esta considero estarás mui prósimo al embarque con tus primos,
prima y D[o]n Luis Larburu.
Con tu señora madre a quien cuidarás en tu nabegación al pensam[ien]to tanto de día
como de noche dándole todo lo nezesario a la mano.
Le dirás que ha de traer al lado de su camarote el lienzo que llebé yo de la
Santísima Virgen de Aránzazu si quiere con su marco sino sólo el lienzo a q[uie]n suplico
encarezidamente tenga yo la d[ic]ha a verla en Veracruz p[ar]a luego trasportar a Xalapa
porq[u]e es un temperam[en]to como te dirá Borlastegui que está a las 20 leguas de Veracruz
a pie de un bolcán de niebe que se mantiene todo el año.
Le dirás a tu madre que el marco es de 44 horas y en este t[iem]po como no
hay ganas de comer lo que se haze es beber caldo, tomar chocolate almendrada y en lo demás
beber lo que a uno más le cuadre, vinos mistela &a. Porq[u]e la bebida continua haiuda a
echar con más brebedad toda la suzidad del estomago y luego es capaz uno de comer el palo
maior quedando tan limpio como cuando fue Santa Teresa de Jesús al cielo.
Los bastimentos para la mar son las siguientes: una @ de almendra molida en
un bote de oja de lata, otro bote de mantequilla de flandes, un cajón de dulzes, un cajón de
soletas, buenas cajetas de Vitoria, echas con buena fruta, chocolate bueno &a
Sigue
Dos cargas de arina flor echas en biscocho. Espezial buenos
quesos de Flandes y de Vizcaia, un par de barrilitos de pescado salpreso, un par de barriles de
anchoas, un barril de sardinas frescas.
Sigue
Buenas botellas de vinos enbotellados de Tudela, Peralta,
Cariñena para beber puro y con agua porque el vino chiquito de Nabarra no sirbe.
Ag[uardien]te <?> para punche con una @de azúcar, mistela de en[...]daia <cortado> para
q[uan]do sea el antojo.
Sigue
Ocho @ de chorizos, ocho de chorizón, buenos jamones de
Francia, longanizas. &a
Le dirás a tu madre que en la mar se bebe sin cuidado y se duerme mui
bien q[uan]do el estomago está caliente, haunque corra biento fresco.
Ésta le harás p[resen]te a mi am[ig]o Borlastegui.
Queda sin nobedad tu padre que te desea ber con tu amada
madre, es
Asencio de Altolaguirre
Mis finas espres[ione]s a tu amo Mendia
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Carta: Asensio de Altolaguirre a su hijo José Ángel de Altolaguirre, 20.11.1796
Notas: Datos, cf. Nr. 64

Guanax[ua]to, nov[iemb]re 20 de 96
Mi estimado hijo José Ángel. Es resp[ues]ta esta de tu apreciable de 18 de julio, escrrita en
Olite y con esta f[ec]ha adjunta le escribo a tu señor amo D[o]n Bernardo Mendia para que te
consiga tu venida a este Reino en comp[añí]a de tu amada madre y mi amigo Borlastegui. Si
acaso a la llegada de ésta no está concluida tu imcumbencia me mande zertificación de tu
buena conduta y me sirba para mi govierno. Mis gastos de d[ic]ha zertificación pagará mi
herm[an]o Miguel Antonio.
Te deseo ber en comp[añí]a de tu amada madre, primos, prima y demás. En el ynterin
queda tuio tu padre que te estima
Asensio de Altolaguirre
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Carta: José Cobo a su primo Domingo Samperio
AGI, México 2498, José Samperio, 17.10.1802
Origen: San Roque de Riomiera
Edad: Destino: Guanajuato
Notas: Copia/Traslado de un capítulo; autenticidad en duda; cf. Nr. 24 y 294

Primo: haze tienpo te tengo avisado para q[u]e instruyeras a tu hijo a leer, escribir y contar
bien lo q[u]e no dudo habrás echo y q[u]e estima ya perfecto para venirse a ésta suya
ayudarme en mis lonxas y tanvién para instruirle en el comercio, y por lo mismo luego q[u]e
recibas ésta me le mandarás cuyo enbarque o costo pagará en Vera Cruz D[o]n Josef Ortiz
como se lo tengo ya prevenido [...]
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Carta: Luis Goya a su padre Juan Francisco de Goya, 21.2.1800
AGI, México 2498, Luis Ygnacio de Olaciregui, 2.7.1802
Origen: valle de Oyarzún, Guipúzcoa
Edad: 20
Destino: Guanajuato
Notas:

S[eñ]or D[o]n Juan Francisco de Goya
Mi muy estimado padre: hace bastante correos que estoy careciendo de la noticias de Vms por
no haber tenido carta de Vmd ni noticia alguna, por lo q[u]e muebo a escribir a Vm ésta para
evitar el mismo cuydado. Pues yo y mi primo D[o]n Salvador estamos con salud sin haver
tenido novedad alg[u]na.
Aquí estamos muy mal, todo esta ciudad y sus alrrededores está en suma decadencia
por la guerra contra los yngleses, pues el azogue, que es renglón más necesitado para su
conservación, esto no parece por quanto no dejan pasar los enemigos. El fierro, auro y papel
que por consiguiente [...] < ilegible> necesitadisemos <?> aunq[u]e de este último hay, está
sobre unos precios que no tiene cuenta comprarlos. Lo demás al respective conque si Vms
están mal, no lo estamos menos, conque no nos queda otro consuelo que pedir a Dios la paz.
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Por ahora no me ocurre otra cosa sino encargarle que le dé mis expresiones a mi tía
s[eño]ra Manuela de Goya y sus hijos, y a mi s[eño]ra madre un abrazo, a Miguel Ant[oni]o, a
su esposa, a Manuela, a Bansta <= Bautista?>, a mi tío José Estevan de Haceregui 12 y decir a
éste que a luego de la paz dispondrá embiar a mi compañía a su hijo mi primo Luis Ygn[aci]o,
pues deseo tenerle aquí para q[u]e me aiude.
En lo demás no se me ofrece otra cosa que
firmar, aff[ectísi]mo hijo de Vm q[u]e le estima,
Goanaxuato, febrero 21
Luis Goya
800
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Carta: León de Sein a Domingo Eraso, 14.7.1801
AGI, México 2498, Jorge Ramos Eraso y Echeverría, 19.11.1802
Origen: Areso/Pamplona, Navarra
Edad: 20
Destino: Guanajuato
Notas: Cf. Nr.62

Guanajuato y julio 14 de 1801
Pariente D[o]n Domingo Eraso
My estimado primo Domingo: consequente a lo que me tienes
significado varias vezes acerca de traerlo a mi casa y compañía a tu hijo y mi sobrino Jorge
Ramos de Eraso y Echeverría e determinado venga, y por tanto a luego q[u]e recibas ésta
puedes empezar a prepararlo de ropa y demás efectos para que a la maior brebedad se
embarque y pueda arribar a esta mui tuia y pierde cuidado que lo estimaré y abiaré lo mismo
que si fuera padre suyo. Pues a no tener éstos buenos deseos no hubiera accedido a tus
solicitudes. Pero es preciso le encargues estrecham[en]te que se conduzca con mucha
humildad y circunspección, respetándome como a padre y superior. Y dando mis finos afectos
a tu consorte y demás interesados, manda con satisfacción a tu apasionado primo,
León de Sein
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Carta: José Cobo Lavín a Josefa Diego, 20.7.1801
AGI, México 2498, Juan Manuel Lavín, 1.9.1802
Origen: San Roque de Riomiera
Edad: 16
Destino: Guanajuato
Notas: Cpopia/Traslado de un capítulo; autenticidad en duda

Pariente Josefa Diego: Ya te tengo avisada en mi anterior q[u]e tu hijo Juan le tuvises listo en
escribir bien, y estando ya suficiente al istante que recibas ésta le enbarcarás para ésta, pues lo
pagaré todo el gasto que en su viaje haga, para cuyo fin tengo dado orden en Veracruz para
pagarlo allí sienpre que se verifiq[u]e el arribo allá [...]

12

Su apellido es Olaziregui.
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Carta: Joaquín Gutiérrez de Mercadillo a su hermano Manuel Gutiérrez de Mercadillo,
6.8.1802
AGI, México 2499A, Manuel Bernardino de Mercadillo, 13.2.1803
Origen: Tezanos/valle de Carriedo, Cantabria
Edad: 14
Destino: Guanajuato
Notas:

S[eñ]or D[on] Man[ue]l Gutiérrez de Mercadillo
Guanax[ua]to, agosto 6/802
Querido hermano: celebraré infinito que ésta encuentre a m[adr]e, erman[o]s, sobrinos
y todos con salud. La que gozamos al presente tu hermana, sobrinos y yo igualmente q[u]e la
familia de mi difunto suegro.
Con motivo de la falta de azogue, q[u]e es el principal ingrediente del comercio
de este Reyno está enervado mi giro, y lo mismo el de otros muchos. P[er]o él a de venir y así
si tu o madre tubierais necesidad particular, me podréis pedir con el bien entendido q[u]e no
me olvidaré del socorro prometido y quizá quando menos penséis le tendréis allá.
En mis últimas te tengo d[ic]ho q[u]e procurases dar escuela a tu hijo y mi
sob[rin]o Man[ue]l imponiéndole con perfección en la letra y cuentas, humilidad y santo
temor de Dios con el objeto de traerle a mi comp[añí]a donde además de servir para mi
descanso podrá labrar su fortuna y proporcionar a sus padres una vejez regular. En esta
inteligencia y en la de q[u]e no te habrá descuidado en esta parte tratarás inmediatam[en]te de
embarcarle p[ar]a ésta en qualq[uie]ra puerto de la Península acudiendo p[ar]a los gastos que
te ocasione al paysano y mi amigo D[o]n Benito Villalaz quien a partido para esa tierra y lleva
el encargo de entregarte q[uan]to sea necesario.
Y con esto reciviendo m[emoria]s de tu hermana y sobrinos dispón del afecto
de tu hermano q[u]e de corazón te estima
Joaquín
P.D.
A m[adr]e que tenga ésta por suya y q[u]e la escriviré el marítimo sig[uien]te.
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Carta: Mariano de Otero a su primo Francisco de Villanueva Mazo, 12.3.1819
AGI, México 2499B
Origen: Axo/Sietevillas, Cantabria
Edad: 23
Destino: Guanajuato
Notas:

Guanajato y marzo 12 de 1819
D[o]n Fran[cis]co de Villan[uev]a Mazo
Estimado primo. Reciví la muy apreciable de V. con f[ec]ha seis de d[iciemb]re próximo
pasado en q[u]e me insinúa V. el acomodo en ésta de Leonardo y Juan, sus dos hijos de V. en
q[u]e le digo q[u]e hahora tengo proporc[ió]n de hacomodarlos en este mi escritorio lo qual al
recivo de ésta los remitirá V. sin pérdida de tiempo dirijidos a Veracruz a D[o]n Juan
Man[ue]l Muñoz q[uie]n abiso para q[u]e los conduzca a ésta y al mismo tiempo estando aquí
practicarán las diligencias para recobrar el caudal q[u]e dejó el difunto su herm[an]o Alfonso
de Villan[uev]a q[u]e se halla en poder y a la orden de D[o]n Modesto de Villa q[u]e se halla
en este pueblo traendo para ello los correspond[ien]tes poderes de V. y así procure V. (como
llevo d[ic]ho) su remisión en brebe. Es q[uan]to se le ofrece por hahora a este su estimado
primo Q.S.M.B.
Mariano de Otero

GUARISAMEY, DURANGO
74
Carta: Inocencio Fernández Alonso a su padre José Fernández Alonso, 15.11.1791
AGI, México Josef Fernández Alonso y Gómez, 12.6.1792
Origen: Arredondo/valle de Ruesga, Cantabria
Edad: 12
Destino: Guarisamey
Notas:

S[eñ]or D[o]n José Fernández Alonso
Estimado padre y señor: la q[u]e acavo de recivir de Vm con f[ec]ha 12 de julio me ha
llenado de complazencia por saver de la salud de Vmd, de mi querida madre, hermanita y
herman[o]s. Por ella veo la resolución de Juan y los deseos de Pepito y aunq[u]e veo q[u]e es
recivir Vmds dos golpes juntos allo por más combeniente q[u]e si sean de benir uno aora y
otro después lo hagan juntos para q[u]e uno con otro se consuelen en el viaje y se cuiden los
pelos para lo q[u]e les comprará peines y un poco de inguento de soldado o zevadilla. En este
correo escrivo a mi tío D[on] Matías para q[u]e les facilite el embarco y remito a n[ues]tro
D[on] Juan de Trueba una letra de ciento y cinq[uen]ta p[eso]s f[uerte]s para los costos y dé
haviso de ello al d[ic]ho D[on] Mathías y Vm se dirijrá por lo q[u]e le diga para despacharlos.
Aunq[u]e les facilito el viaje no les digo q[u]e lo hagan, pues si tubieren algún contratiempo o
no les ayude la fortuna no quiero digan fue por diretción mía, aquí no se consiguen adelantos,
pero el q[u]e es hombre de vien se mantiene con una deciencia q[u]e es lo q[u]e yo he
conseguido. Yo no les puedo servir de amparo pero sí de dar diretción y destino, lo q[u]e les
hará Vm presente y dirá no piensen q[u]e bienen a ser ricos en un instante.
Considero a la f[ec]ha de ésta tenga Vm percividos cien p[eso]s f[uerte]s q[u]e con sus
d[e]r[ech]os remití a Vm por mano de n[ues]tro D[on] Juan Trueba en el mes de abril, y
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aunq[u]e quisiera continuar haziendo lo mismo, mis cortedades no me lo han de permitir, por
lo q[u]e tendrán Vmds q[u]e dispensarme el largo interbalo q[u]e el tiempo ofreze, q[u]e si yo
pudiere no omitiré hazerlo sin recuerdo de parte, pues mi anelo no es otro q[u]e ber a Vm y
mi s[eño]ra madre con alivio de tantos trabajos. Pacha y Yuca, q[u]e ya las considero grandes,
podr[á]n suplir la falta de mis herm[ano]s y aunq[u]e meta Vmd criado, no omita q[u]e
vengan los dos juntos q[u]e hay haremos por pagarle el salario aunq[u]e nos empeñemos con
el amo.
Ya beo q[u]e Pepe está poco adelantado en la escuela, pero acá lo enseñaremos
lo q[u]e le falta. A mi madre le dirá de mi parte q[u]e no tenga cuidado por nosotros q[u]e yo
he gozado y go[zo] perfecta salud y espero en Dios an de lograr ygual veneficio mis
herm[ano]s. A mi herm[ani]ta dará Vmd un abrazo en mi nombre, mem[oria]s a mi prima
Yuca y Pedrito y demás prim[o]s y primas, a la tía escolástica, Pepa y D[on] Domingo, al
p[adr]e D[o]n Ygn[aci]o, a D[o]n Pedro y familia, al s[eñ]or bicario y mi s[eño]ra D[oñ]a
Fran[cis]ca q[u]e me han sido mui sensibles sus cuidados, a los tíos de Somavilla q[u]e están
buenos aunq[u]e disgustados D[on] Manuel y Tadeo, pues yo no están juntos, a mi tía
Manuela y las niñas muchas espresiones y a mi tío Carral y tía Luzía y demás fami[li]a y
bezinos que se acordaren de mí y Vmd y mi s[eño]ra madre recivan mi corazón con el q[u]e
pido a N[ues]tro S[eñ]or me gu[ard]e la vida de Vms muchos a[ño]s. Real de Guarisamey y
nobiembre 15 de 1791
P.D.
Blmo de Vmd, su aff[ectísim]o hijo
Ésta ba de prieq[u]e de veras lo estima
s[eñor]a porq[u]e se me ha
alargado la corres
Ynocencio Fernández
ponden[ci]a del amo
Alonso
y la mía. Vale
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GUATEPEQUE, PUEBLA
75
Carta: Alonso Sánchez Bus a Pedro García, 27.10.1575
AGI, Indiferente General 2058, n.82, Pedro García Garçón
Origen: Medina de las Torres, Extremadura
Edad: Destino: Guatepeque
Notas: Copia/Traslado

Muy mag[nific]o señor: la de Vm rrescebí y digo que es verdad que rescebí con la primera los
poderes y se enbiaron al señor my hermano y ban también en la myn <?> dos y conprunas
<?> y tan ciertas que si el Señor fuera servido llegará la nao en que yban v[uest]ra md tuvyera
respuesta pero la nao que hera de los mejores que en la flota y van ado las cartas nuestras y la
rescibos de v[uest]ra md y banse por d[e]r[ech]o sin se escapan honbre de ellas. Paréseeme
v[uest]ra md lo acertará yr allá y si huviere de yr el señor M[artín] <?> Hernamo <sic> que es
el flayle que de allá vino, suplica a v[uest]ra merced que no se vaya sin el ber porq[ue] [...]
<ilegible> en tomar su parescer en el modo q[ue] a de thener en se rregir en aquella tierra si
paresce bolver alá y dará relación de todo e vista se nos <?> haga lo que v[uest]ra md
determyna de [...] <ilegible> para lo que v[uest]ra md me quysiere mandar a veynte q[ua]tro
<?> de otubre de myll e quynyentos e setenta e cinco. Bessa las manos de v[uest]ra md, su
servydor Alonso Sánchez Bus
<Sobrescrito:>Al muy mag[nifi]co señor Pedro García en Medina. Ase de dar al portalgero
para que él se la dé. Es my señor

GUAZOTITLÁN, OAXACA
76
Carta: Francisco González de Larralde a sus hermanas María y Bernarda González de
Larralda, 20.6.1801
AGI, México 2498, Antonio Paula Ortiz de Zarate, Andrés Saturnino Ortiz de Zarate, 4.11.1802
Origen: Antezana, Álava
Edad: 19 (Antonio Paula Ortiz de Zárate), 18 (Andrés Saturnino Ortiz de Zarate)
Destino: Huazotitlán
Notas: Copia/Traslado de un capítulo; Francisco González es cura doctrinero

[...] Puedes decir a n[uest]ro primo D[o]n Pedro Antonio que a la mayor brebedad me mande
a sus dos hijos Antonio y Andrés a ésta muy suya desde Veracruz don donde tengo dada
orden que los reciban y me les dirija a ésta, pues lo deseo para mi alivio [...]
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GUYUTLA (= CUYUTLAN, COLIMA?)
77
Carta: José Pérez de Eulate a Manuel de Güemes Sierra, 12.5.1793
AGI, México 2496, Pérez de Eulate (el emigrante es Manuel de Güemes), 10.10.1795
Origen: Totero/Cayón, Cantabria
Edad: 17
Destino: Guyutla
Notas:

S[eño]r D[o]n Man[ue]l de Güenes Sierra
Guyutla, mayo
12/93
Mui s[eñ]or mío. Enterado p[o]r la de V de 20 de fev[rer]o escripta a mi esposa D[oñ]a
Ant[oni]a Guerrero, quedamos enterados de haver V resuelto pasar a estas Indias, que su
arrivo a ésta su casa que sea con felicidad, nos halegraremos.
Nos dize V q[u]e no dejenos de escribir, que aunque haiga salido p[ar]a ésta que tiene
V hermanos que sacarán la carta, lo ejecutanos como V nos ordena.
Luego q[u]e V llegue a el Puerto de Veracruz, pregunta V por un comerciante
D[on] Ant[oni]o Serrano y le suplica V le dé una ruta p[o]r el puerto de Tuspa p[ar]a llegar a
esta cavezera, q[u]e es mi paisano de la ciudad de Alfavo 13 y atendiendo mucho a todo
yndibiduo de la otra vanda, sin embargo q[u]e yo no lo conozco, enseñele V esto, que no dudo
lo atenderá y le dará alguna recomendación p[ar]a d[ic]ho puerto de Tuspa.
Luego q[u]e se verifique V a Tuspa, llega a el estanco de los cigaros y le haze V
presente a el fiel de aquel puerto como su destino es para este pueblo y a mi casa, que yo le
escribiré a d[ic]ho estanquero sobre el particular, que se llama D[o]n José Malaquilla.
Pónganos V a la obedien[ci]a de su s[eño]ra m[adr]e y hermanos y Vm mande
a su af[ectísi]mo y serv[id]or Q.S.M.B.
José Pérez de Eulate
En el sobre escripto quando Vm escriva ha de poner Al Admin[is]t[rato]r de R[eale]s R[enta]s
de Guyutla
en Totero

HACIENDA DE COMANJILLA, GUANAJUATO
78
Carta: Manuel de Vidania y Riaño a su esposa Matea Fernández, 29.3.1758
AGI, Indiferente General 2109, Matea Fernández, 28.4.1759
Origen: Belorado, Castilla-León
Edad: Destino: Guanajuato
Notas: Copia/Traslado; se desposaron en 1738.

Esposa y querida mía: Luego que ésta resivas te bas haprontando para irte a Cádiz a cassa de
D[o]n Manuel Lopes Bartholomé a quien escrivo en esta flota para q[u]e te tenga en su cassa
y te facilite enbarcasión, te suministre todo lo necesario asta que llegues a Vera Cruz que así
te lo tengo avisado en dos que te escrito . En ellas te digo como no puedo ir yo por ti, que se
me orijina mucha pérdida dejar esta hasienda en administrazión y maiormente entre la jente
13

Lugar desconocido. Ta lvez Alfaro, La Rioja.
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que me hallo, que son todos yndios. Bien sabe Dios lo siento no ir en persona por ti, pero
quedo con el consuelo que bienes segura por la conducta de nuestro paysano D[o]n Manuel.
Tengo avisado a D[o]n Miguel de Hortega en Vera Cruz que bive en la raza del maís a cuia
cassa bienes a parar. Este cavallero te havilitará con lo nesesario asta México. En esta ciudad
as de benir a pará a cassa de D[o]n Manuel Hermoso, bive en la raza del Bolador, a que te
mandare forlo <?> con todo su avío. Para esto es preciso me escribas de Vera Cruz luego que
llegues para no aserte falta y menos que te detengas en parte alguna. En quanto a la casa y si
dexares algunos trastes encargárselos a mi hermana Francisca que así te lo previne en la que
te escriví el año pasado de cinquenta y seis con quenta y rrasón avisar al señor Segura que se
alle presente y certifique en quanto a lo demás déjalo que prosiga Santiago Serso y mi s[eñ]or
D[o]n Manuel Thomás Ordoño, respecto que este señor está gustoso con correr con la
cobranza y que el arrendatario cumple, bien soy contento. Escrivo en esta ocasión a D[o]n
Bernardino de Ungo para que se sirva haserme favor, me aga sacar una ynformasión de
limpiesa de sangre por parte de mi abuela Ángela Hortega, mi fée de baptismo y fée de
casados, también as de traer el quaderno de armas y el título de rejidor de mi tío. Bien saves
que su Merced está encareciendo de d[ic]hos papeles ase seis años, bien saves por mis
antesedentes que estos paran en poder de mi hermano Andrés conque así escrívele que los
rremita a Cádiz a poder de D[o]n Mathías de Axso <?>, vive en la raza de San Antonio, quien
te los entregará en bista de ésta, cuidado no te bengas sin ellos porque mi tío los espera con
toda ansia. Apreciaré que al recivo de ésta te alles con entera salud, yo la disfruto a Dios
gracias y dando memorias a todos los acostumbrados, especialmente a mi señor D[o]n Manuel
Thomás. Pido a Dios te guarde muchos años, Hazienda de Comanjilla y marzo veinte y nuebe
de mill setecientos cinquenta y ocho. Tu esposo que te estima y mill ansias tiene de berte =
Manuel de Vidania y Riaño. Cuidado, no pierdas esta carta porque por ella preguntes en
Veracruz por quien llevo d[ic]ho. = Esposa D[oñ]a Mathea Fernánd[e]z

HACIENDA DE SAN FRANCISCO DE PATOS, COAHUILA
79
Carta: Juan Manuel de Rosillo a su hermano Fernando de Rosillo, 23.8.1790
AGI, México 2494, Pantaleón Rosillo, 13.5.1791
Origen: Arce, Cantabria
Edad: 14
Destino: Hacienda de San Francisco de Patos
Notas:

Haz[ien]da de S[a]n Fran[cis]co de Patos, Reyno de Méx[i]co y agosto 23 de 1790
Mi estimado hermano Fernando: consiguiente a la promesa por ottra carta fecha en 25
de henero de 89, desde luego puedes determinar que tu hijo y mi sobrino Pedro Antonio se
benga a mi compañía porque más razonable es me balga de los proprios que de los estraños, y
para que no tenga embarazo alguno se hace preciso procures sea con la real licencia de s[u]
M[ajestad] y no de ottra suerte, pues no ay razón para esponernos, y tú puedes informartte de
las dilixencias judiciales que puedan practicarse hante la x[unt]a de esse R[ea]l valle de
Piélagos y demás concerniente hastta el logro de d[ic]ha lizencia, que lo demás corre a mi
cuidado si su conducta fuere arreglada como lo espero.
Dios te gu[ard]e los muchos años que te desea tu más finísimo hermano que de
coraz[ó]n te ama,
Juan Man[ue]l de Rosillo
Querido hermano Fernando de Rosillo
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HACIENDA DE SAN MIGUEL DE OCHOA, DURANGO
80
Carta: Juan Miguel de Labayen a su hermana María Bautista de Labayen, 22.3.1797
AGI, México 2497, Juan Josef de Moya, 1.5.1800
Origen: Ituren, Navarra
Edad: 17
Destino: Ochoa
Notas: Copia/Traslado

Hacienda de San Miguel de Ochoa y marzo veinte y dos de mil setecientos noventa y nueve.
Mi mui amada y estimada hermana. Mi sobrino tu hijo Juan Josef harás que en la primera
oportunidad que se presente se ponga en camino con dirección a mi compañía que quiero
tener el gusto de valerme de él en mis negocios, sobre cuio particular escriviré más largo otro
correo. Siempre estoi a tu disposición y manda a tu más estimado hermano Juan Miguel de
Labayen: Mi hermana María Bautista de Labayen

HACIENDA DE TAYAGUA, ZACATECAS
81
Carta: Tomás Carmona 14 a sus seis hermanas, 8.3.1803
AGI, México 2499A, Rosa Carmona y Margarita Carmona, 8.11.1803
Origen: Jerez de la Frontera, Andalucía
Edad: 44 (Rosa),31 (Margarita)
Destino: Sierra de los Pinos, Zacatecas
Notas:

Hacienda de Tayagua/marzo 8 de 1803
Queridas herm[ana]s de toda mi estimac[ió]n: El día veinte y seis del anterior febrero
fue Dios servido llevarse para si a D[oñ]a Vicenta Zuinzi, esposa amada de n[ues]tro primo
Rendón, de dolor de costado q[u]e entró con el pulmonía tan fuerte q[u]e duró su vida sólo
nueve días: Su muerte fue como su vida había sido: los religiosos q[u]e le asistían no tuvieron
q[u]e auxiliarlap[o]rq[u]e habiéndole Dios conservado sus talentos perfectam[en]te hasta el
instante q[u]e se separó el alma, tubo libertad p[ar]a exercitar entonces con especial eficacia
los heróycos actos de contrición, amor, confianza, conformidad, humildad y religión, a que
estaba acostumbrada en su virtuosa vida. Recivió los sacram[en]tos con demostraciones de
q[u]e causaban en su alma las gracias q[u]e comunican a quien dignam[en]te se dispone.
Bien saben q[u]e la defunta pretendió con repetición q[u]e vinieráis, quando no todas
seis p[o]r tener q[u]e asistir a padre anciano y enfermo, a el menos dos p[ar]a q[u]e le
ayudaráis a criar y documentar sus dos niñas q[u]e se hallan en edad pupilar.
Esto supuesto dejó a vuestra dirección el refleccionar sobre el incomparable amor
q[u]e nuestro primo tenía a su defunta esposa y p[o]r consiguiente la grande pena p[o]r
pérdida tan agigantada quedándole las dos niñas en el tiempo de tanta necesidad de buenos
docum[en]tos y es la presic[ió]n de haberlas de entregar a una criada a quien no podrán tener
el respecto, amor y veneración q[u]e le tendrían a una tía, prima hermana de su padre, en
quien en quien residen las mismas perfecciones q[u]e tenía su madre, como ellas conocerían
con la esperiencia en la succeción del tiempo. Su padre no puede celar su casa p[o]rq[u]e es
indispensable emplear todas las aras en los cuidados q[u]e causan los cargos de yntendencia
14

Administrador de vinos.
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de exercito, Real Hacienda y el govierno de Sacatecas; pues yo sólo con mi empleo de
administrador de vinos mercales del partido de Sierra de Pinos no puedo atender a mi casa
p[o]r lo q[u]e ya os he dicho que necesito una de vosotras: y ahora nuestro primo me ha
suplicado q[u]e p[o]r amor de Dios me interese con padre a fin de q[u]e conceda su lizencia a
dos: Rosa y Mariquita, q[u]e son las más animosas, p[ar]a q[u]e una govierne su casa y
docum[en]te a sus niñas, y la otra tome a su cargo la dirección de la mía. En atención a lo
espuesto yo espero de vuestra lealtad combenceréis a padre a que con decencia y con su
licencia y bendición vengáis a la mayor brevedad y cuyo fabor siempre estaremos los más
reconocidos, pidiendo a Dios conserve vuestras vidas p[o]r dilatados años.
Vuestro amante herm[an]o
Tomás Carmona

HACIENDA DEL MORTERO, DURANGO?
82
Carta: Diego José de Baquedano a su hermano José Francisco de Baquedano, 25.10.1774
AGI, Contratación 5522, n.1,r.20, Manuel Salvador de Arrecherdi, 14.2.1776
Origen: Torralba, Navarra
Edad: Destino: Minas de Huautla, Morelos
Notas: Mal reprografiado.

Liz[enciad]o D[o]n Joseph Fran[cis]co Baquedano
Mui est[imad]o herm[an]o y señor: no vi correo que no es[...] <cortado> quanto
ocurre, aora acompaño esa para el [...] <cortado> Pedro para que benga su herm[an]o, a quien
[quie]ro <cortado> avilites de ropita y lo necesario asta llegar a Cádiz, y si ai algún par[ien]te
n[uest]ro de buena letra [bie]n <cortado> criado y de 14 a 15 a[ños] también, que baian en
derechura a Cádiz, a casa de D[on] Martín [de A]lfaro <cortado>, a quien se le prevendrá lo
mismo. [En t]odo <cortado> caso que nos eufeo <?> el pariente en flota [...] <cortado>. Sólo
mandaré lo que gastares y si no mucho [...]as <cortado> que mis dependencias bustas <?> de
mí [...] <cortado, media línea> grandes proporciones, S[anta] María permita siendo p[ar]a su
mayor honrra y gloria. También aguardo a los dos paisanos [de] <cortado> Los Arcos. A mis
amados herm[ana]s, hermano, sobrinos, parientes y amigos mil espresion[e]s, [...] <cortado>
quedando todo ttuyo, a Dios ruego me g[uard]e tu vida m[ucho]s a[ño]s, Hacienda del
Mortero, Pustlan y octubre 25 a 74
Blm, quien de coraz[ó]n te [...] <cortado> estima, fino hermano
<Sobrescrito:>
D[o]n Joseph Fran[cis]co de Baquedano, gu[ard]e Dios m[ucho]s a[ño]s
capellán del seminario del santuario de san
Gregorio = Pro Madrid, Logroño, Reyno de Navarra, villa
de Los Arcos
<Verso del sobre:>
En vista de ésta embío los dos chicos q[u]e me pides [con sus pasaportes]<?, cortado>, como
te lo tengo avisado en tres correos, Dios te gu[ard]e, S[a]n Gregorio y mayo 28 a 75
tu af[ectísi]mo herm[an]o,
Querido herm[an]o D[o]n Diego Josef
Don Francisco de Baquedano
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IGUALA, GUERRERO
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Carta: Santiago Gutiérrez a su padre Juan Gutiérrez, 25.6.1800
AGI, México 2498, José María Gutiérrez, 17.10.1802
Origen: San Roque de Riomiera, Cantabria
Edad: 17
Destino: Iguala
Notas: Copia/Traslado de un capítulo. Autzenticidad en duda.

Padre y señor, luego q[u]e reciba ésta enbarcará a Josef, mi hermano, pues me haze suma falta
para ayudarme en mis lonxas y tanbién lo instruieré en el comercio, cuyo costo tengo ya
puesto en Vera Cruz en casa de D[o]n Josef Ortiz, natural de esa villa y en Santander ha de
afianzar D[o]n Juan de Hermosa, vezino de Pamanes a quien tengo escrito para este fin [...]

IRAPUATO, GUANAJUATO
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Carta: Antonio de Hoyos Corral a su tía Josefa del Corral, 25.9.1817
AGI, México 2499B, Francisco de Paula Hoyos
Origen: San Fernando, Cantabria
Edad: 16
Destino: México o Irapuato
Notas: Copia/Traslado (la carta); original (el sobre). Nótase la diferencia en la identidad del destinatario

Yrapuato y septiembre 25 de 1817 = Señora D[oñ]a Fran[cis]ca del Corral = Mi venerada tía:
no sé a quien escriva de mis parientes, pues nadie me contesta hace más de un año, a mi
madre escriví la última a la ciudad de San Fernando y no he tenido respuesta hace año y
medio. Sólo sí he savido por la viuda D[oñ]a Antonia de Lavandera n[ues]tra parienta q[u]e
escrivió a su hijo D[o]n José García Lavandero la sensible muerte de mi madre abuela a quien
encomendaré a Dios toda mi vida. Yo sigo con poca salud porq[u]e de continuo me persiguen
unas tercianas q[u]e hace dos años me molestan caendo y recaendo pero con todo siga mi
regim[en]to en el q[u]e hasta esta f[ec]ha no he tenido ascenso y sí lo espero pronto. Téngase
V la bondad de decirme todas las novedades ocurridas en n[ues]tra familia, pues lo deseo
saver con ansia, y en particular de mi amada madre y si está en Andalucía o en Cavezón y
donde quiera q[u]e fuere dígale V me mande a mi hermano Fran[cis]co de Paula porq[u]e le
necesita el pariente D[o]n José García q[u]e se halla en la Ciudad de México con un basto
comercio y me lo acava de encargar encarecidam[en]te con dos motivos: el uno por carecer de
mancebos de lonxa y el otro por desear colocar a Fran[cis]co en un establecim[ien]to q[u]e en
pocos años podrá hacer la feliz suerte de n[ues]tra casa, pues como pariente y tan aff[ec]to a
la n[ues]tra anela porq[u]e venga q[uan]to antes. No dexe V de persuadir a mi madre q[u]e al
momento trate de sacar la R[ea]l licencia, pues a todos tendrá mucha quenta porq[u]e si en el
día le pide el D[o]n José para ayudarle en sus penosas tareas del comercio grande q[u]e tiene,
en lo susesivo podrá socorrer el chico a nuestra madre a manos llenas. A mi tía D[oñ]a
Ygnacia q[u]e tenga ésta por suia, y ambas dispondrán del fino aff[ec]to q[u]e les profesa este
su sobrino q[u]e las ama de corazón y sus manos besa, = Ant[oni]o de Hoyos Corral
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<Sobrescrito:>
[YRAPUATO] <sello>
España
A la S[eñ]or[a] D[oñ]a J[ose]pha del
Corral por vía de Madrid
en Aguilar del Campo
S[a]n Andrés de Arroyo

JALAPA (XALAPA), VERACRUZ
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Carta: Juan Antonio Zuloaga y Manuel de Erquizia a José Luis Sabater, 18.10.1780
AGI, México 2493, Joseph Luis Sabater, 19.5.1789
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: Destino: Jalapa
Notas: Licencia para dos años para recaudar intereses.

S[eñ]or D[o]n Jossé Luis Savater
2.a

Xalapa, octubre 18 de 1780

Mui s[eñ]or mío: El 22 y 23 del próximo pasado arrivaron a Veracruz los rexistros de
la espedición del s[eñ]or Solano (a ecepción del Gallardo, que naufragó en la costa de Puerto
Rico) y recevimos las favorecidas cartas de Vm de 19 y 22 de abril con las 2 copias de ssras,
una de 2233p[eso]s y la otra de 1523 p[eso]s 2 1/2 r[eale]s, otorgadas ambas en esa ciudad
por D[o]n Manuel de Lara, cap[itá]n y piloto de la fragata La Ángelica ante el ss[criba]no
público D[o]n José Pissón en favor de Vm pagaderas a nosotros en d[ic]ha Veracruz a los 4/m
de cumplidos los riesgos u hantes si se verificase la salida para España u otro destino.
Enterados de todo solicitaremos su cobro según el plazo estipulado, teniendo presente
la pr[e]vención que nos hace Vm para su retorno. Tenemos publicado despacho para que se
verifique en los 3 navíos de G[ue]rra S[a]n Gabriel, Arrogante y Gallardo en calidad de
cap[ita]na, almiranta y patache, de modo que se largue el día 10 de noviembre próximo, y
aunq[u]e inferimos que no se puede llevar a devido efecto esta provid[enci]a y que se difiera
hasta principios de diciembre, dificultamos el cobro de las dos escrituras. No obstante, dentro
de pocos días vajará uno de los dos a Veracruz, en donde haremos el mayor ezfuerzo para su
cobro, y si assí verificamos nos será fácil hacer a Vm remesa de su importe en grana,
procurando preferir los de G[ue]rra y en su defecto en los Marchantes destinados ya para el
cargue de este fruto.
Estimamos y Vm esta confianza que sea serv[i]do librar a n[uest]ro cuidado y
deseosos de corresponderla rogamos a Dios le gu[ard]e en caval salud muchos años
B[esamos] l[a] m[an]o a Vm
sus seg[uro]s serv[idor]es
Juan Antonio
Manuel de Erquizia
de Zuloaga
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Carta: José Antonio de la Pereguera a su primo José Sánchez de Arce, 29.9.1788
AGI, México 2494, Juan Sánchez de Arce, 6.9.1790
Origen: Abadilla de Cayón, Cantabria
Edad: 15
Destino: Jalapa
Notas:

Señor D[o]n José Sánchez de Arze
X[ala]pa y sep[tiemb]re 29/88
Querido primo y mui señor mío: mi hermana D[oñ]a Manuela de la Cueva me ha
verificado en carta de 8 de mayo prósimo que el varón mayor que Vm tiene se ha ynclinado a
pasar a estos reynos. No hai duda que ya no están como estavan y cuesta mucho travajo para
ganar un peso. Pero si no lo puede Vm rreducir que no se embarque y enteramente está
ynclinado a venir se puede Vm envarcarlo en S[a]ntander para aorarse de maiores gastos. Que
aunque no vea Andalucía no perderá nada por los rresavios que hallí cojen los muchachos.
D[o]n Fran[cis]co Givaja anualmente despacha uno o dos barcos para la Veracruz, puede Vm
pasar a verlo de mi parte que le aga toda la gracia que pueda y venga rrecomendado al capitán
para que le den mejor trato en la navegación porque de lo contrario pasan mil travajos. Con
mil espresiones a d[ic]ho Givaja que sabe soi su amigo, que me mande lo que le dare gusto en
estos países, que io lo e de estar molestando s[iem]p[r]e que se ofrezca que lo haga conmigo
así).
Puede Vm acerle presente a su hijo que en las Yndias no hai paseos, no se sale el día
de fiesta más que a misa. Y eso corriendo que aquí no ai cavalleros ni que soi noble sino puro
travajo. Que le sirva de gobierno. En estos términos si quiere que venga que procuraré darle
destino es nezesario la onbría de vien y buen christiano que es como tal vez se logra la fortuna
lavrándosela uno mismo y aguantando de sus amos todo cuanto le mandan. Si llega ha venir
sin que Vm me pueda avisar, en Veracruz vendrá en casa de D[o]n Estevan Gutiérrez de Olea,
que después yo mandaré por él, que sirva de gobierno. Yo le daré destino fuera de mí porque
no me acomoda tener parientes porque se hechan a perder, como yze con Fran[cis]co y otros.
Que no sepa mi hermana que yo escreví a Vm sobre esto. Y si la favorezerá Vm en
todo cuanto pueda y a mis sobrinas que se lo agradezeré a Vm. Y a Dios que gu[ard]e a Vm
m[ucho]s añ[o]s, este su más at[en]to primo que lo estima y S.M.B.
José Ant[oni]o de la
Pedreguera
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Carta: Pedro Bartolomé Aragón a Juan Bautista Casuván, 29.1.1791
AGI, México 2494, Elvira Ruiz y su hija Beatriz de Aragón, 8.5.1791
Origen: Chiclana de la Frontera, Andalucía
Edad: 63 (Elvira), 37 (Beatriz)
Destino: Jalapa
Notas:

Sr D[o]n Juan Bautista Casuvan
Mui señor mío y amigo: en respuesta de su apreciable P.D. que me puso en la carta de
la s[eño]ra mi madre digo le doi a Vm repetidas gracias por las noticias que secirve <sic>
comunicarme.
Amigo: hase algunos correos que mi madre me anuncia que de no irme yo a
esa se determinará a venir aquí, y en su última me habla con toda resolución de su venida, por
lo que a mí me es impocible el ir a esa, pues los ombres han de aser sus quentas primero que
emprender un asunto. Yo la tengo echa mui bien y veo que aquí tengo lo que necesito. Todos
me conosen y asimismo me franquean quanto pido, asimismo tengo entablado mi jiro de
modo que de irme yo a esa en arquirir conocimiento de ese com[erci]o y darme a conoser se
acabará mi principal y lo que me ha costado tanto trabajo el adquirir se disipará en esperiencia
y esto me fuera mui sensible y lo peor fuera que ci haí no me iba bien me sería forsoso bolver
aquí y me hallaría mui atrasado de lo que oi estoy impuesto. En esta atención y ver la
resolución de mi madre me he determinado a escrivirle q[u]e ci quiere venirse a éste le pagaré
quantos gastos erogue para cuyo efecto le dé estimar a Vmd se tome la molestia de pasar a ver
a mi madre y ver en qué determinación se halla y ci sucite en venirse le estimaré a Vmd dirija
el asunto como ci fuera su propia madre de Vmd de modo que venga con toda comodidá
hasimismo que quanto ajual de casa halla lo vendan y compren la ropa que neseciten mi
madre y hermana Beatriz y el pasage lo puede Vmd ajustar que a la llegada a el puerto de
Veracruz lo pago como asimismo ci erogasen otros gastos de ropa &. Yo aquí gracias a Dios
tengo proporción de mantener a mi madre y hermana con la misma desencia y descanso que el
mejor lo que no puedo haser haí lo primero por lo distante y lo 2o por los gastos tan esecivos
que se hasen en esa. Yo vivo en la inteligencia que una ves que se hallase mi madre aquí no se
havía de acordar más de lo bolberse ha esa, pues este pueblo tiene las ventajas que no se halla
en todo el Reino a el menos en quanto tengo yo andado aquí que no es poco. No e visto otro
de iguales circunstancias y así, amigo, confío en Vmd este asunto que desde luego será el
favor mayor que se me pueda a mi aser en esta vida y por tal reconoceré hasta que muera.
Asimismo luego que se determine a venir mi madre me avisarán o por el correo
marítimo o por qualquier embarcación mercante que venga disiéndome con individualidad en
la embarcación que deven venir, quando deven salir del puerto y últimamente dándome
individual rasón de todo para que me cirva a mi govierno y asimismo dé yo aquí la
disposición de ponerlas casa y cotejar el tiempo para bajar a Veracruz a recivirlas. Espero
como llevo d[ic]ho me servirá Vmd en este empeño en que me hallo y ver Vmd ci es de algún
provecho mi inutilidad. Mande con satisfación a este su af[ectísi]mo amigo y seguro servidor
Q.B.S.M.,
Pedro Bartholomé Aragón
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Carta: Pedro Bartolomé Aragón a su madre Elvira Ruiz, 29.1.1791
Notas: Datos, cf. Nr. 87.

S[eño]ra D[oñ]a Elvira Ruiz
Madre y mui querida mía de mi corazón: reciví la mui apreciable de Vmd fecha 20 de
octubre del año pasado por la que veo gosa Vmd de caval salud como asimismo mi hermana
Beatriz, por lo que doi a Dios repetidas gracias.
En mi anterior espuse a Vmd los motivos que tengo para no poder pasar a esa y
disiéndole a Vmd que ci quiere y se anima a pasar aquí con Beatriz yo le costeo a Vmd de un
todo los gastos y así ci Vmd está animada como me dise no hsi por mi parte inconbeniente
alguno, que todos los gastos los pago en Veracruz y espero en Dios pasará Vmd el resto de su
vida con todo descanso, que bastante ciento el no poder yo ir a esa, pero los gastos de haí son
muchos y aquí quanto yo quiero me dan porque ya me conosen, lo que haí se avía de pasar
algún tiempo para darme a conoser y en este intermedio acavaría con lo poco que tengo y me
vería precisado a bolverme para mayor dolor de Vmd y mío conque así Vmd es la que ha de
resolver en el particular avisándome como llevo d[ic]ho en mi anterior o por el marítimo o por
la primera embarcasión que salga, en qué barco deve Vmd venir para que con antisipasión le
ponga a Vmd aquí casa y la balla a esperar a Vmd a Veracruz.
Tengo recivido de mi amigo Llera la cigarrera que la gratitud de Vmd se dignó
mandarme, la que aprecio sin límites por venir y ser regalo de Vmd.
Ci se anima Vmd a venir traigase Vmd algunas semillas de flores bonitas y marimoñas
en particular, que aquí no las hai y para mí no deje Vmd de mandarme o traerme unos quesos
de asofeifas, 15 q[u]e me gustan mucho y aquí no las hai.
Dará Vmd finas espreciones a el s[eño]r D[o]n Juan Casovan, como asimismo a mi
hermana Beatriz y Vmd recivirá mi verdadero afecto y con el mismo ruego a Dios las
g[uard]e m[ucho]s a[ño]s. Xalapa y febrero 27 de 1791
B.L.M. de Vmd,
su af[ectísi]mo hijo que de corazón ama a su madre
y ver desea, Pedro Bartholomé Aragón
<Sobrescrito:>
D[oñ]a Elvira Ruiz
viva m[ucho]s a[ño]s
supda
En mano propia
Cádiz//

15
DRAE: azufaifa: (Del ár. hisp. azzufáyzafa, este del arameo zūzfā, y este del gr. ζιζυφον). 1. f. Fruto del azufaifo. Es una
drupa elipsoidal, de poco más de un centímetro de largo, encarnada por fuera y amarilla por dentro, dulce y comestible. Se
usaba como medicamento pectoral.
También se producía aceite de ese fruto
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Carta: Pedro Bartolomé Aragón a su madre Elvira Ruiz, 27.2.1791
Notas: Datos, cf. Nr. 87.

S[eño]ra D[oñ]a Elvira Ruiz
Madre y mui querida mía de mi corazón: tengo recividas dos de Vmd, sus fechas y por
ellas veo gosa Vmd de caval salud y que mi hermana Beatriz sigue unos días buena y otros
mala, lo que ciento bastante.
Por la última de Vmd veo recivió el s[eño]r D[o]n Mariano Malancó las tres onzas de
oro que le remití de lo que me alegraré halla Vmd remediado alguna parte de las necesidades
que halla. Asimismo veo que por mi amigo, el s[eño]r D[o]n J[ose]ph Llera me remite Vmd
una cigarrera, de lo que doi a Vmd repetidas gracias aunque no ha llegado todavía.
Veo las repetidas instancias que me ha echo Vmd en todas las suias de que me regrese
a esa y a todas o las más me he desentendido considerándome con cortas facultades para
sucistir en esa y suficient[e]s para mantenerme aquí y socorrerla a Vmd como lo e echo hasta
la presente, pero de pocos correos a ésta parte me dise Vmd en las suyas que de no irme yo a
esa determina Vmd el venirse aquí y en su última de Vmd me abla Vmd con toda resolución y
así aviendo yo echo mis quentas veo la impocibilidad de ir a esa porque el ir es fácil y el
sucistir es mui difícil por los muchos gastos que aí se asen y así ci Vmd se detemina a venirse
aquí con mi hermana Beatriz le pago a Vmd quantos gastos erogare y llegada que sea Vmd
aquí la mantendré a Vmd de modo que no tenga Vmd que aser más que encomendarme a
Dios, que todo quanto hai que aser en una casa le sobrará a Vmd quien lo haga. El
temperamento es especial, hai buen agua y abundante, buen pan, buena carne y últimamente
es tierra de campo, y así Vmd vea ci se anima a venir venda Vmd todo lo que es ajual de casa
& y en la primavera puede Vmd venirse como llevo d[ic]ho con sólo Beatriz ajustando el
pasage con camarote y comiendo en primera mesa, que a la llegada a Veracruz pago
inmediatamente quantos gastos halla Vmd erogados. A esto es a lo que me determino y lo que
le cumpliré a Vmd y ci me hallara con suficient[e]s facultades me fuera yo y no le diera a
Vmd la incomodidad de que dexase su patria y biniese a tierras tan dilatad[a]s y es quanto me
ocurre por aora que decir a Vmd. Dará Vmd finas espreciones a Beat[ri]z y Vmd reciva mi
verdadero af[ec]to y con el mío me ruego a Dios la g[uard]e m[ucho]s a[ño]s, Xalapa y enero
29// de 1791// B.L.M. de
Vm, su af[ectísi]mo hijo y seguro servidor, Pedro Bartholomé Aragón
P.D.
Si Vmd se anima a venir me avisa Vmd un correo ant[e]s o por qualquier barco mercante en
la embarcación que viene Vmd para haser yo aquí la prevención de todo lo nesesario y ir a
Veracruz a recivir a Vmd. Toda la dificultad es el venir, pero luego q[u]e se halle Vmd aquí
se ha de alegrar por ser esta tierra mui parecida a Chiclana. Y io desde luego no tendré día
más de mi gusto que el día que le dé a Vmd un abrazo. No dege Vmd de avisarme seg[ú]n le
tengo prevenido. No traiga Vmd ning[ú]n nieto y a Dios.
<Sobrescrito:>
A D[oñ]a Elvira
Ruiz. Viva m[ucho]s a[ño]s
En mano propia
Cádiz
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Carta: Juan de Bárcena a su hermano Francisco Marías de Bárcena, 5.11.1792
AGI, México 2496, Juan Josef de Bárcena, 6.2.1794
Origen: Abionzo/Carriedo, Cantabria
Edad: 16
Destino: Jalapa
Notas:

S[eñ]or D[o]n Fran[cis]co Matías de Bárcena
Xalapa y nov[iemb]re 5 de 1792
Querido Fran[cis]co. El correo pasado contesté a la anterior que havía recibido tuia en
la que te digo que desde luego puedes providenciar el embarque de tu hijo Juan Joseph en el
primer barco que salga del puerto de Santander p[ar]a el de Veracruz y a fin de que puedas
equiparlo de alguna ropa blanca y de color, tanto para la navegación como para que se
presente aquí. Te embío por la fragata La Humilidad 100 p[eso]s, pues aunque el adjunto
conocim[ien]to firmado por su maestre <?> D[o]n José Mariano de Bustam[an]te es de 200
p[eso]s, los otros ciento el amanuense Manuel de Barcena te prevendrá el destino que deves
darles, pero reserbará en ti semejante remesa hasta tanto no bayas a cumplir la orden y por lo
mismo omitirás la entrega de la adjunta al primo Pedro Simón, como también la que ba para
Arce que haciéndolo antes libertas de contestaciones y de imprecitas con ellas. Y así, luego
que ayas recibido el dinero, le entregarás a Pedro Simón su carta y lo mismo a Arce para que
estando de acuerdo en la cantidad que se le reste bayas tú y se la pagues, y de la que sea <?>
recogerás un recibo por duplicado que me remitirás en la escritura u obligación deviendo
quedar un recibo en poder del expresado Simón con lo qual queda este asunto concluido y
libre el deudor de que se ande indagando se <?> te socorre u no.
Para la ropita que hayas de hacerle a Juan Josef puedes balerte de tu compadre
Antonio para que mande a Santander por la que sea menester.
Ygnoro si el pasage se pag[a] en Santander o en Veracruz, si fuese aquí, pagará
por mí prontam[en]te la cantidad en [qu]e benga ajustado, pero si se huviese de satisfacer en
Santander, será necesario busques quien te lo supla ínterin que con aviso tuyo lo embío yo.
Con el resto que quedare de los 100 p[eso]s mira el modo de atender a las necesidades
más urgentes de tu familia.
Con lo espuesto creo tengo ya satisfecho a tu última de 9 de agosto que recibí por el
aviso el 19 de éste. Por ella veo sigue Micaela mala de dolores reomáticos. Celebraré se bea
enteram[en]te libre y que en su amable comp[añí]a y la de los muchachos te gu[ard]e Dios los
años que te desea tu af[ectísi]mo hermano,
Juan
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Carta: José Antonio de la Madrid y Loviano a Ignacio Závalo de Zuazola, 1.12.1801
AGI, México 2498, Ignacio Zábalo y Zuazola y Antonio María Alberdi, 9.6.1802
Origen: Azpeitia, Guipúzcoa
Edad: 19 (Ignacio Závalo), 17 (Antonio María Alberdi)
Destino: Veracruz
Notas:

S[eñ]or D[o]n Ygnacio Zavalo de Zuazola
Azpeitia
Xalapa, 1o de diz[iemb]re de 1801
Pariente y querido mío: Confirmando el contenido de las mías de 1o de oct[ub]re, 8 de 9re
últimos devo prevenirte estoy esperando ocasión oportuna para dirijir a Veracruz los un mil
ciento y sesenta p[eso]s que obran en mi poder haze tanto tienpo a los s[eño]res D[o]n
Thomás y Félix de Aguirre de aquel comercio para que sin pérdida de tienpo ny barco seguro
te los dirijan.
Necesito para esta tu casa dos muchachos que escriban decentem[en]te, sepan los
principios de aritmética, vien criados y de buenas costunbres, y a poder ser parientes nuestros.
Los dos quedarán conmigo y si son aplicados dentro de pocos años les pondré en dispocisión
de ganar decentem[en]te enbiándolos tierra adentro, así como se hizo con Pepe de
Mendizabal.
En el barco en que bengan los chicos puedes enbiarme seiscientas @ de azero de 4
lín[ea]s cuadradas de la mejor calidad, ciento y cincuenta qq[uintale]s de fierro planchuela
doble, cien @ de clavo para cojonería, las almaganetas que quieras, ciento y cincuenta achas
de 4% a 5tt cada una, cien azadas y dos cientas palas, consignándolo todo a los s[eño]res
D[o]n Thomás y Félix de Aguirre de Veracruz y procurando la mayor equidad en sus conpras
y gastos.
De México nada me dizen aún sobre las cobranzas tuy[a]s ni D[o]n Agustín de Ugalde
me ha contestado, pero pienso pasar allá dentro de pocos días, y entonzes apuraré el asunto y
de las resultas te daré parte.
Por fin puede salir del dichoso azero grueso que me dirijió Oñate aunque con trabajos,
y no ha sido poca fortuna, pues su calidad según los intelijentes no podía ser peor, tanbién salí
de las achas averiadas y quando se realize la cobranza te dirijiré la cuenta.
Cunple con tu mujer y con todos los parientes y manda
q[uan]to quieras a tu aff[ectísi]mo
José Ant[oni]o de la Madrid
y Loviano
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Carta: José García y Blanco a Pedro López, 30.7.1802
AGI, México 2498, Anselmo Antonio López de Hecles, 19.11.1802
Origen: Carriedo, Cantabria
Edad: 14
Destino: Jalapa
Notas:

S[eño]r D[o]n Pedro López
Xalapa 3 de julio de 1802
Muy s[eño]r mío: Me hallo con or[de]n de su hermano D[o]n Bernardo Bartolomé de Hecles,
mi compañero en el comercio, p[ar]a q[u]e mande a vuscar a su sobrino e hijo de Vm D[o]n
Antonio López a fin de q[u]e me ayude en el despacho y dependenz[ia]s q[u]e se ofrecen en la
casa a causa de n[ues]tro comercio, lo q[u]e participo a Vm p[ar]a q[u]e se sirva disponer
q[u]e sin la menor dilación se embarque p[o]r Santander y venga a la mayor brevedad derecho
aquí a casa p[ue]s precisa su venida. Es q[uan]to se ofrece y q[u]e N[ues]tro S[eño]r gu[ard]e
su vida m[ucho]s años q[u]e desea su af[ectíssi]mo y at[en]to serv[id]or Q.S.M.B.
José García y Blanco

JEREZ, ZACATECAS
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Carta: Fernando de Mier Terán a su primo Fernando de Cos Morante, 16.2.1792
AGI, México 2495, Manuel de Cos Morante, 10.10.1792
Origen: valle de Cabezón, Cantabria
Edad: 20
Destino: Jerez, Zacatecas
Notas:

D[o]n Fernando de Cos Morante
Q[ueri]do primo: recibí tu carta de 27 de agosto próximo pasado. Zelebro tu salud y la noticia
q[u]e me comunicas de tu familia y aunq[u]e bastante quebrantado con mis a[sunto]s estoy
p[ar]a serbirte.
Sobre lo q[u]e me dices de el estado de las cosas de mi primo, tu dif[un]to erm[an]o
D[o]n Josef he escrito a Guadalaxara a el sustituto apoderado de D[o]n Gabriel Gut[ié]r]re]z
de Terán, tu apoderado en la Ziudad de Méjico, y me responde q[u]e ya te ha escrito las
resultas. Discurro serán entretenidas, p[ue]s los muchos negocios de D[o]n Gabriel y su
abanzada edad no le permiten ebacuarlo todo.
Dícesme q[u]e tu hijo maior Manuel concluió la gramática y sigue las artes. Ya
sabes te he d[ic]ho en mis anteriores q[u]e si alguno de tus yjos se yncline pasar a estos reino
lo llebaré a mucho gusto y lo recogeré a mi abrigo y cuidado y en este supuesto no esperes
q[u]e yo me muera q[u]e entonces mis yjos no son tan parientes como yo, ni tienen afectuosa
correspondencia q[u]e los dos tenem[o]s. Es quanto tengo q[u]e decirte. De mis dos monjas
he tenido buenas noticias estos días y siendo la única noticia q[u]e puedo ponerte queda a tu
disposición p[ar]a q[u]e mandes en esta villa de Xerez a diez y seis de febrero de mil
setecientos nobenta y dos, tu primo q[u]e te estima de corazón, Fernando de Mier Terán
y Mijares
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Carta: Francisco Antonio de Bárcena Cagiga a su madre Ana de la Cagiga y Torres,
8.12.1791
AGI, México 2495, Fernando Romate San Pedro y Manuel de la Bárcena, 30.8.1792
Origen: Escobedo/valle de Camargo, Cantabria
Edad: 25 (Manuel de la Bárcena)
Destino: La Piedad, Michoacán
Notas: Cf. Nr. 454.

Señora D[oñ]a Anna de la Cagiga y Torres
Amada madre: con fecha 8 de julio del que rige me notició la muerte de mi difunto señor
padre y ahora que Vmd no tiene obligación alguna precisa, suplico a Vm que si todavía sus
fuerzas lo permiten se venga a acabar sus días con su hixo Francisco, que fue a quien Vm
quiso más q[u]e a todos. La sobrina mía y nieta de Vm puede venirse son Vmd para cuyo
transporte escrivo al señor cura de Queto D[o]n Bonifacio de la Pedraxa, apoderado de mi
señor ylustrísimo y primo de Vm, quien se haya actualmente en su santa visita. A mi hermano
Antonio le da muchas expreciones como igualmente a su esposa Pepa y que se acuerde de
quando la llevé a Santander a caballo y puede dexar a dicho mi hermano los vienes que Vmd
posee, que son míos, según la disposición de mi señor tío D[o]n José de la Cagigas, hermano
de Vmd. Me escrivió D[o]n Jossé Carlos de Calba, mi tío, y me hiso una narrazión de toda mi
descendencia, diciéndome que el marqués de Villapontejos era mi pariente, Vmd lo save,
madre, y se acordará quando mi tío me quiso poner de cadete en las guardias españolas y me
recomendaba a el defunto Carlos Aguero, que tiene o tenía dos hixos en el mismo regimiento,
el uno de capitán y el otro para serlo, y por esso quería mi tío que me fuesse con mis primos,
pero la providencia divina dispuso el que yo fuesse sacerdote y cura. Dará expresiones a mi
hermano Gáspar y que tenga presente lo que le escriví en el anterior correo y si mi hermano
Antonio le despoja de los vienes que digo a Vmd son míos, entonces no le mando nada y sólo
atenderé a la pobreza de Gáspar y su familia, que aunque casó sin darme parte le tengo
lástima y hassí que se quede en la casa que Vmd abita y véngase, madre, que no le ha de faltar
nada mientras yo viva y tendrá el consuelo de veerme sacerdote q[u]e a mí es difícil me veea
hasta el día del juicio, Dicho D[o]n Bonifacio ministrará a Vmd todo lo necesario para su
transporte y en respuesta de ésta me avisa de su resolución para mandar a Veracruz a buscar a
Vmd con persona de toda mi confianza y que traiga a Vm con toda connodidad <sic> como
corresponde. Yo en esto, madre, tendré la mayor complacencia y si Vmd no quiere sino por
no querer me será sencible.
Su señoría ilustrísma estima a Vmd muchísimo y creeo que más que a mí y
tendría mucho gusto de veer a Vmd y acaso tendríamos alteración sobre si havía de vivir con
su señoría o conmigo. También puede traerse a mi sobrino Lucas u a otro hixo de D[o]n
Miguel Gainsa, que sea bonito. Madre, los trabajos se acaban hasta Veracruz, y con eso logra
Vmd la dicha de veerme y morir en mi compañía. Tiene Vmd aquí la iglesia junto a mi casa
para que no le cueste trabaxo el oyr missa, que yo se la diré quando a Vm me mande además
de esto tengo en mi casa dos eclesiásticos para que si no se quisiese Vmd confesar conmigo,
pueda hazerlo con alguno de ellos. Repito, madre, que no dexe de venirse porque las cosas del
mundo son trancitorias y conmigo puede lograr más bien el fin a que aspiramos, que es la
saluación. Al señor cura me le saluda y que si se acuerda quando daba lección conmigo y que
le perdonaba los males por las pazas q[u]e me daba, quien sabe si por esto tendré que ser
responsable en la presencia de Dios.
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Saludo a todos mis hermanos y hermanas y a los demás conocidos, particularmente a
los Llatas y a Barbarita que ví <?> a su sobrino en Querétaro que me dio muchas expreciones
suyas y me dixo te havía dicho a el partirse q[u]e cansada ya de esperarme se havía casado.
Vien save Vmd, madre, que jamás pensé en esto, pero le agradesco la expreción.
A mi hermano Antonio, que me escriba, y que vaya a veer al señor Camanina Herrera,
o que le escriva, para que me haga luego canónigo. Los Aguileros mis primos están buenos y
salúdeme a su madre con esta noticia y concluyo pidiendo a Dios que en perfecta salud guarde
su vida muchos años y reytero muchas veces que se venga, madre, porque lo que yo le digo es
cierto y déxesse de clamores y llantos de todos sus hixos porque yo solamente amo y quiero a
Vmd, y lo save, la estoy manteniendo, lo que ninguno de todos mis hermanos haze, ni harán.
El molino le arrendará p[ar]a venirse con dictamen de D[o]n Bonifacio. N[uest]ro Señor
felicite su persona m[ucho]s años como se lo ruega este su humilde hixo y afectísimo capeyán
Q.S.M.B.a
Fran[cis]co Antonio de la Bárcena
Cagiga

Piedad, diciembre 8/
de 1791 años

LAGOS (=SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO?)
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Carta: José Antonio Gómez Fernández a sus hermanos Juan, Manuela y Juana Gómez,
15.5.1794
AGI, México 2496, Josef y Francisco de la Pila, 10.10.1795
Origen: Lloredo/valle de Cayón, Cantabria
Edad: 16 (José), 14 (Francisco)
Destino: Lagos
Notas:

S[eñ]or D[o]n Juan, Manuela y Juliana Gómez
Lagos <= San Juan de los Lagos?> y mayo 15 de 1794
Mis muy amados y queridos hermanos:
Al recibo de ésta considero habrá llegado o estará para llegar a esa (si Dios es serbido) de
llebarlo con bien D[on] José García, quien entregará a cada uno de bosotros cincuenta pesos
fuertes libres de los costos y d[e]r[ech]os que se pagan, los mismos que de mi cuenta le
entregó en México mi correspond[ien]te y am[ig]o D[on] Joaquín de Echarte. También lleba
d[ic]ho García el encargo de solicitar y facilitar que en Santander se embarquen José y
Fran[cis]co, mis sobrinos, y los recomiende y subministre lo necesario hasta la llegada a ésta
en donde los recibiré como a cosas propias y les proporcionaré destinos en donde, siendo
hombres de bien, logren por este medio las ventajas que les apetezco. Ygualm[en]te le
supliqué imponga así a los muchachos como a sus padres en los portes que deberán tener en el
manejo y destino que los ponga luego que lleguen para tener o no tener para ser queridos o
aborrecidos para tener alibios o trabajos que de todo se experimenta en este Reyno según lo
más o menos que lo granjeen. Esto me ha parecido combeniente se les adbierta para que en
ningún t[iem]po tengan ni unos ni otros motibo de queja, pues aquí también se pasan trabajos
y esto es boluntad de Dios para que sufriendo por su amor alcancemos el perdón de nuestras
culpas, y por este medio bayamos a gozar de su gloria eterna.
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A mis tíos, tías, primos y primas les darán mis memorias y que no los nombro uno por
uno por no saber los que bibirán. Cayetano hace lo mismo; queda bueno en comp[añí]a de dos
hijos que tiene.
Mi esposa Rosalía María Engracia, José Cirilo, José Hermón y Man[ue]l Ygnacio,
hijos todos, se ofrecen a buestra disposición. Y yo en su compañía ruego a Nuestro S[eñ]or
que en la mejor salud os gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s.
Vuestro hermano que de beras os estima y des[e]a ver
José Ant[oni]o Gómez
y F[e]rn[ánde]z

LAS MAGDALENAS, OAXACA
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Carta: Fray Domingo Gutiérrez a José Alonso Conde, 5.6.1792
AGI, México 2496, Miguel Alonso, 26.8.1795
Origen: San Félix de Utevia/Siero, Asturias
Edad: 19
Destino: Las Magdalenas
Notas: Copia/Traslado

En el mismo auditorio d[ic]ho día se me presentó por D[o]n Josef Alonso una carta con
f[ec]ha de cinco de junio del año pas[a]do de nov[en]ta y dos, firmada en las Madalenas por
frai Dom[ing]o Gutiérrez y se me señaló lo que dice así: S[eño]r D[o]n J[ose]ph Alonso
Conde: Muy s[eño]r mío: participo a V.S. a Vm de como su querido ermano D[o]n Antonio
me suplica le escriba de como tiene determinado remitir ciento cinq[uen]ta pesos fuertes a la
ciud[a]d de S[a]ntander p[ar]a que Vm se coxa y tome cinq[uen]ta, a su erm[an]o Juan le
entregará cinq[uen]ta y los restantes cinq[uen]ta som p[ar]a el sobrino, q[u]e se embarca y
tenga con qué trasportarse hasta Bera Cruz, pero con el vien entendido q[u]e siempre q[u]e no
se berifique el viaje de d[ic]ho sobrino se distribuierán d[ic]hos cinq[uen]ta pesos en los
sobrinos huérfanos más pobres. Según así resulta de d[ic]ha carta q[u]e bolbió a recoxer el
D[o]n Josef a la que me refiero y firmo con d[ic]ho s[eño]r juez y pro[curado]r y de todo así
haber pas[ado] doy fée =
Bern[ar]do Moro Flórez Lic[encia]do D[o]n Estevan
Paredes
Juan Nosa
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MÉXICO, D.F.
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Carta: García Núñez a su sobrino político Pero Juárez, 22.6.1558
AGI, Indiferente General 2049, n.11, Lorenzo Suárez
Origen: Badajoz, Extremadura
Edad:
Destino: México
Notas: Copia/Traslado

A my señor Pero Xuárez de Figueroa, Badajoz
Señor: ya va v[uest]ra md enmendando el avieso enl hecho del escrevirme, que Vm en
tiempos pasados me solía escrevir de dos a dos años, agora me escrive de tres a tres, que poco
menos se me an hecho los que que no vi carta de v[uest]ra md hastagora que rrecebí una bien
breve y aunque tal todavía rregozige con ella, pues supe de la salud de v[uest]ra m[adr]e y de
su casa, lo que plega ansi llevar adelante. Veo averse querido despachar acá Lorenço,
holgádome uviera se uviera hecho y uviera venydo con su primo Melchor Núñez porque
uviera pasado ya el trabajo como el que llegó bueno y le está, pero pues no se hizo todavía,
confío se hará y de sólo verlo fuera del rregalo de su madre que tan del <?> puede danor <?>
y no en cosa a x llegar. Si todavía acordase v[uest]ra md de hazerlo enbiese a Sevilla a mys
señores Alonso Núñez o a Juan Galendo que quie quyera de sus mds lo aviarán y enbiarán a
my costa porque ansy se lo tengo suplicado y sin eso sé yo que lo hizieran. Enbíen a os <?>
pasadas y enbíe a mys hermanas lo que servir visto y en ésta van otros [...] <ilegible> ducados
consignados al señor Juan Galendo con otros suyos llevándolos Dios en salva mento los dará
como se le pidan dellos. Suplico se den ya y a my señora Juana Márquez los sesenta y a my
hermana la donzellalos quarenta y aní se lo suplico a [...] <ilegible> y a v[uest]ra md délos
<?> el contento que yo le deseo de México y de junyo 22 de 1558 años, besa las manos a
v[uest]ra md García Núñez
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Carta: Hernando de Castro a su padre Diego de Castro, 13.4.1572
AGI, Indiferente General 2054, n.28, Diego de Castro
Origen: La Palma, Canarias
Edad: Destino: México
Notas: Copia/Traslado

Señor padre: por cartas mías abrá Vm visto el suceso de mi viaje e como la mayor parte de los
vinos que truxe por ser nuevos se me dañaron q[ue] de las treinta pipas dellas casi no saqué el
costo e así me fue forsardo q[ue]darme por no aver alcansado lo procedido de la cargazón a
los cosas e así me di a el traido <?> de las Sacatecas a donde me yva bien e un ladrón de
quien me constava q[ue] hesa cama hico me dio Eudoaro Mejugo <?> [...] <ilegible> casi
myll p[es]os por donde fue causa de mi pérdida en andarlo buscando e visto questava perdido
procuré casarme con una hijo de Pero Hernándes de Xerés, natural de n[uest]ra patria e me
dio de conz[edi]do seys myll p[es]os, e mi casa aderesada que con ellos e con lo que me
quedó tengo una tienda rrazonable e porque no entiendan ques ageno e a Vm tienen por aora
<?> no he osado deshazerme de cosa ninguna. Paréceme por las cartas de Vm q[ue] no he
sido yo la causa de la perdición que avido sino otros desaguaderos. Cueidoes <?> Vm
encomiéndele a Dios, paréceme que ya que no puede bolber en si e a vendido según e sabido
que procure venirse a esta ciudad ques tierra barata e no podrá dexar de yr bien. E daré a Vm
lo pudiere de lo q[ue] traxe conforme a como tuviere e así como hijo yré pagando. El portador
désta es Luys Durán, señor e amigo mío. Él me a dado su palabra de dar a Vm para el viaje
doz[ient]os ducados para seguridad de los quales le hize una obligación q[ue] con [...]
<ilegible> e cinq[uen]ta ducados q[ue] a de dar a Vm [...]Ruys del Aran <?> se podrá Vm
aviar y si no vinyere se me avise si le dio algo Durán [...] <ilegible> suplicar a Vm por amor
de Dios se venga q[ue] yo doy my palabra de darle buena vejes e casar a mys hermanitas
mejor que por allá [...] <ilegible> determinado de yr en esta flota e mi suegro no me dexó e
les d[ic]ho como Vm a de venir están muy contentos. Si no viniere Vm les escriva añado <?>
rregalo que no se perderán &a. N[uest]ro S[eñ]or la muy mag[nific]a [per]ssona <?> de Vm e
oy de México y de abril treze de myll e quy[nient]os y setenta e dos a[ñ]os de su obediente
hijo Hernando de Castro
<Sobrescrito:> A mi señor padre Diego de Castro, v[ecin]o de la ysla de La Palma ques en las
islas de Canaria por mano del señor Luys Durán para q[ue] la encamine, my s[eñ]or.
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Carta: Alonso de Mesa a su esposa Catalina de Castañeda, 5.5.1572
AGI, Indiferente General 2054, n.44, Alonso de Mesa
Origen: Edad: Destino: México
Notas: Copia/Traslado; Prórroga

Señora mía: por la vía del marqués os tengo escripto más por entero quen ésta tengo lugar
descrivir por ser tan a pique de partirse el correo postrero desta ciudad para la Veracruz. Los
negocios que vine a hazer con ayuda de Dios se concluirán dentro de diez días e según se
tiene entendido abrá el suceso en rrevista que hubo en vista que fue en mi fabor e siendo ansí
espero en Jesu Xpo que rredundará dello más rreposo e mucho probecho por ser el negocio
tan gruso y encomendándolo a Dios valora más un año que quatro pasados. Ansí mio como de
v[uest]ro hijo ase ofrecido que a un amigo e señor mío que rreside en esta tierra que se dize
Pedro de Ledesma questá casado con Leonor Ortíz, hermana de Ysabel Ortiz, criada que fue
de mi señora la Duquesa que rreside ahora en esa ciudad le vino nueba como dieron ciertos
oficios en la casa rreal a un hermano suyo que se dize Juan de Ledesma, secretario de su
Mag[estad] en del Consejo de Yndias al qu[uien] le escribe quenviándovos o yendo a pedir
licencia por tres años que sea parte para que se me dé porquestos cavalleros con quien traigo
pleito e sacádles estas haciendas destos mis menores, me podrán hazer algún daño de manera
que no pudiese acudir a lo necesario tan libremente. Ansí que por me hazer merced e por lo
que a v[uest]ros hijos conviene báis a Madrid e con el fabor que pidieredes e con este
secretario déis horden en que me dé licencia e que si en este ynter alguna pena se me huviere
puesto sea libre della, que yo os enprometo quen la primera flota denviaros mill ducados para
lo que conviniere e ansimismo lo haré en todas las que paztiere <?> de aquí todo lo más que
pudiere y ensta os envío cien ducados y en las dos flotas pasadas os envié en cada una cien
ducados. Ya sabéis que para mí todo me sobra e lo que trabajo es por rrespeto v[uest]ro e de
v[uest]ros hijos, ansí quenbiar a pedir esto no es falta de no tener gana de yr a esas partes sino
tener poco e ser menester mucho e ayudando medios tengo horden de yr bien adelante, ansí
que no dejéis de hazer esto que os envío a pedir por merced, pues es negocio que toca a vos e
a v[uest]ros hijos e sacad tres o quatro rrecados y el propio secretario los despachará en
qualquier navío e hazed que benfa el uno en el primer navío de aviso e si viniere en flota dos
rrecados e todo lo que despacharedes sea por la vía del secretario Juan de Ledesma, pues
escrive en todos los navíos destas p[ar]tes. Bien creo que no será menester avisar más para
deciros lo que conviene sino que hagáis con ello lo quentendieredes allá que más conviene
conforme a lo que os he dicho y es que luego báis a trueque de seis pías <?> e lo negocies,
pues os escribo largo en las que escriví por la bía del Marqués del Valle. En ésta no más sino
que N[uest]ro S[eñ]or os me guarde como yo deseo de Méjico e de mayo cinco de de <sic>
mill e quinientos e setenta e dos, el que más que a sí os quiere, v[uest]ro Alonso de Mesa. A
mi señora Catalina de Castañeda en Guadalajara
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Carta: Catalina Martín a su hijo Francisco Marrero, 3.6.1572
AGI, Indiferente General 2054, n.26, Francisco Marrero
Origen: La Palma, Canarias
Edad: Destino: México
Notas: Copia/Traslado. La misma letra como DO7 y DO12.

Deseado hijo: Pareceme q[ue] fuera rrazón averme rrespondido a las mías q[ue] no fue tanto
el hierro q[ue] hize en casarme q[ue] meresiese olvidarme tanto q’el marido no será tan malo
q[ue] otros más altos q[ue] vos se holgarán y se uviera acertado venir con nosotros como hizo
v[uest]ra hermana questá casada e con descanso q[ue] aunq hera padrastro tenía obras de
padre como quien el hera e así puedo dezir con rrazón ser desdichada. Él andava al trato del
vino e yva e venía a los puertos con sus mosos e sus rrequas e de una poca de agua q[ue]
bebió veniendo sudando se la hizo una opilación 16 o postema q[ue] lo tuvo en cama siete
meses e dello <?> fue Dios servido llevarlo. Q[ue]do sola, digo desconsolada porq[ue] con tu
hermana e yerno e una niña q[ue] tiene m’estoy prendada de manera q[ue] por no verme en
trabaxos de la mar determino q[ue]darme. Anme puesto <?> veinte pleytos e como muger e
q[ue] tu cuñ[a]do no es para ellos casi sin justicia <?> e pagado lo q[ue] no devía. Casanova e
Antonio Luys me contaron como te avías casado agora tres a[ño]s y pobre e que avías andado
hecho soldado. Son cosas tuyas, pobre de tu muger que no se <?> quien la engañó. Pregunté si
tenías hijos, no me lo supieron dezir, pero lo que supe y no dellos sino de otros q[ue] te
conocen a quien e preguntado q[ue e]l naype anda como suele, y quien malas manos a, tarde e
nunca las perderá. Plega a Dios q[ue e]l vellaco ladrón que tal t’enseñó yso sacó de mi casa
q[ue] arda en el ynfierno. Yo determino no darte un rreal aunque te vea en la horoa <sic> si
quieres venirte aquí a ésta debaxo de mi mano. Tras <sic> a tu muger e hijos, que yo te
mantendré y si hizieres como bueno yo lo hare bien y si no no. Yo escrivo al s[eñ]or García
de la Moneda por orden de un su conpañero que te dé por el caminocien p[es]os de a ocho
rreales y sino fuere para esto que no te dé sino con quenta q[ue] erán los primeros e prosteros
q[ue] verás de my man e q[ue] con ellos te vistas a tí e a tu muger y hijos e q[ue] si no
tuvieres para el felte <sic> q[ue] se obligue a que se pagará aquí q[ue] yo lo pagaré luego
quanto más que por vía de yslas as de venir y los más dellas saben q[ue] lo pagaré q[ue] por
ésta me obligo a ello y con enseñálles la carta basta y esto hago de con señas <?> q[ue] los
enbíes de bien an de tener otros términos q[ue] los que vos avéis tenydo. El t[iem]po te dará el
p[...] <ilegible =perdón?> y te lo dará si no vinyeres. Tu hermana y cuñado te besan las
m[ano]s. Dígole questoy pobre no entiendas q[ue] eudé rrica, no hagas tranpas ny enbustes
como suelas, aunque entiendo deves tener cezo como honbre casado aislo <?> ser en tu
guarda, de México y de junio tres de myll e qui[nient]os y setenta e dos a[ñ]os de tu madre
q[ue] tu bien desea, Catalina Myn

<Sobrescrito:> A mi deseado hijo Fran[cis]co Marrero en la isla de La Palma ques en las yslas
de Canaria. Áse de dar al s[eñ]or G[a]r[cí]a de la Moneda p[ar]a q[ue] la encamine/ cien
p[es]os es de México/ de su madre

16
DRAE: opilación: (Del lat. oppilatĭo, -ōnis). 1. f. obstrucción (impedimento en las vías del cuerpo); 3. f. hidropesía (del
b. lat. hydropisĭa, lat. hydropĭsis).1. f. Med. Derrame o acumulación anormal de líquido seroso.
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Carta: Adrián Rodríguez a su hermano Gonzalo Rodríguez, 4.3.1574
AGI, Indiferente General 2058, n.3, Gonzalo Rodríguez
Origen: Edad: Destino: México
Notas: Copia/Traslado

Señor herm[an]o: ya son quatro con ésta las que os tengo escripto e de nenguna e visto
rrespuesta. Paréceme que no abéys perdido la costumbre de ser desenidado . Como sienpre la
flota pasada os escreví con el bachiller de Embez <?> que fue a esa tierra para traer consigo a
Juana Baptista, su herm[an]a o a su ermado. Yo le rogué a bien de que yo os lo escrevir que él
os dicese de my parte que os binesedes en su conpanya e de su herm[an]a. Él me parece que
os dio la carta y os rrogó que os binesedes e que él os favorecerá pon verselo <sic, = por
avérselo?> encargado yo o hezistes lo tanbién que ya que no quesistes venyr. All tienpo que el
bachiller se bolvió no estavastes en esa villa om[...] <ilegible> y se bino sin carta por
v[uest]ro descuido quere <?> más pesadunbre. Que sabré dezir no sé porque soys tan
descuydado en lo que él conviene. Si os diere gusto veniros a bibir comygo ya que perdistes la
ocasión de venyr con el bachjiller a otra tendréys otra en la mano que el portador désta que se
llama Fran[cis]co Juárez, ques de las Quyntanyllas 17 a de traer consigo a la primer flota a su
padre o un herm[an]o con él os podríades acomodar e beniros muy a v[uest]ro contento q[ue]
yo l’e encargado que si os quisieredes venyr con él, quél os acomodará consigo e si os faltase
para el biaje él dará dineros, que yo se los pagaré acá. Myra, herm[an]o, que oy os parece que
es cosa a v[uest]ro gusto, os podréys benir porque no hallaréys tan buena coyuntura como ésta
e si ésta perdéys podría ser no aber otra tan buena tan presto. Házeme tanto plazer que no la
perdáys pues sabéys q[ue] yo no os tengo defretud <?> en my entras bibiere no sé que queréys
hazer en España, pues no podéys bibir con tanto syno conozería <?> a dezir a v[uest]ros hijos
en ello que bien sé que si dexéys de benir que es por vos que la señora Ángela me dixo el
bachiller que moría por benirse [...] <ilegible> sobre vos soys el cobarde que teméys el
charco. No sé por qué soys judío, pues no soys de casta dellos que no es tanto el [...]
<ilegible> como las nuezes <?> que donde <?> os [...] <ilegible> salud en dos meses de
nabegasión os pondréys acá. Nos tengo más que dezir sino que pues va por vos que beréys lo
que os [...]ple <ilegible> q[ue] yo por v[uest]ro bien deseo que os biniesedes porque sé quen
v[uest]ro oficio ganaréys en q[ue] comer e qu[an]do no lo ganase dél, aquí estoy yo que no os
fretaré <?> como mi herm[an]o. No tengo más q[ue] os avisar ynfórmaos del señor
Fran[cis]co Juárez que él os dirá como se pasa la vida en esta tierra y con esto ceso. A la
señora mi herm[an]a e a Juanyco daréys mys encomyendas, e si no les enbío nada es porq[ue]
lo tengo guardado para quando bengan acá. A el señor Ben[i]to Matías de Salazar e a la
señora su madre daréys mys besamanos por my juntamente con la s[eñor]a my tía Ju[ana...]
<? ilegible> de la Serna con los demás q[ue] vos quisieredes. N[uest]ro Señor os me dexe ber
en esta tierra y os guarde como yo deseo de esta cibdad de México de março quatro myll e
qui[nient]os e setenta e quatro a[ñ]os. Por lo que os cumpliere v[uest]ro herm[an]o Adrián
R[odrigue]s

17

Existen varios pueblos llamados Quintanilla entre Valladolid y Burgos.
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Carta: Juan Luis de Ribera a su cuñado Pedro Arias, 8.12.1574
AGI, Indiferente General 2057, n.10, Bernabé Arias
Origen: Edad: 11
Destino: México
Notas: Copia/Traslado

IHS en México a 8 de diz[iembr]e de 1574. Muy mag[nífi]co sor: porque en el otro navío de
aviso tengo escripto a Vmd largo, en ésta seré breve, sólo ervirá para hazer saber a Vm
estamos yo y toda mi casa buenos de salud, la qual dé Dios a Vmd con vida de la señora mi
hermana e hijos. Recebí todas las de Vmd en esta flota con el señor Miguel Gerónimo y con
ellas los recaudos y escrituras que Vmd acá enbió y porque en la otra carta di larga relación de
lo que avía entonces se avía ff[ec]ho. Agora se ofrece que Vmd sabrá que yo presenté la
escritura con Sebastián de Flores Çapatero y saqué mandamy[ent]o de ex[ecuci]ón contra él y
le executé y cerré la tienda aunque ella no allegava a la contía de los s[eñore]s Umars <?> y
executado y executado yo le ví tan enfermo de ciciones 18 y que avía un mes que avía salido
del ospital que tuve por bien de no llevarlo a la carcel porque si en ella lo ponía se muriera y
no se cobrará nada dél porque no tiene y lo que tenía en la tienda era ageno y era no cobrar y
hazerle mala obra y ansí de sixe que buscase fiadores para el negocio, que yo le esperaría e
yva tomándole en obra la deuda y ansí enbié no sé qué noches a dormir a un negocio aa su
tienda por que no le rrobasen. Dióme fiadores para los 27.000 19 m[a]r[avedíe]s y los otros fío
él y hizo escritura de nuevo a pagar él y sus fiadores de tres en tres meses veynte pesos de
tepusque 20 de a ocho rreales cada peso, y ansí se debolvió a su tienda y él pagará porque
travajando va cada día para en fin de henero dará veynte pesos que vendrá y ansí no se
perderá real y está todo ello en la bolsa seguro de que oy en un año no deverá casi nada. Ésta
fue la mejor trasa que dar se pudo y no fue poco q[ue] esta deuda es como si se hallará en la
calle y está bien asegurada.
En lo que de P[edr]o Nieto, él está en esta ciudad y es casado y con muger y hijos yo y el
s[eñ]or Miguel Gerónimo le hablamos y venimos con él en concierto aunque tanbién está
pobre y nos juró a Dios que ni aun esquilmó ni vúas bo vidó ni comió de las viñas, y que
aviendo Vmd gozado del fruto dellas a de pagar nada y en verdad que me parece ser verdad lo
que dixo. Al fin, por conciertonos venimos a consertar en que diese y pagase noventa pesos de
oro común, la mitad p[ar]a que vayan en esta flota y la mitad para otra flota y da y haze los
recaudos que Vmd le enbía a pedir, los quales yrán en la flota que acá queda juntamente con
los 45 pesos que dize quedara y yo ansí entiendo que cunplirá y más yrán los 20 Ju[an] de
Flores y así a otra flota yrá todo lo demás que se cobrare. Todavía se halle Vmd todo esto
podrá Vmd hazer quenta que será para el dote de mi sobrina Luiza de Ribera y ansí podrá
Vmd enbiar todo esto que ansí se cobrare en algunas cosillas enpleado que por ser p[ar]a mi
sobrina. Yo lo aventajaré acá y vea Vmd su conciencia si se le podrá quitar algo a P[edr]o
Nieto de los noventa pesos, pues no lo a gozado ni comido. Esto y desto se me avise en la
flota que allá está.
En lo que Vmd me escrive y dize si quiero que me enbiará acá a mi sobrino Bernabé a esto
digo que yo me holgaré dello y recibiré todo contento y que vista ésta, luego se me enbíe en la
flota que allá está y venga dirigido a casa de Di[eg]o de Herr[er]a a la Veracruz para qu’él
luego me lo enbíe acá a México, que yo le tendré avisado dello que es mi hazedor y lo que en
el camino y flete costare yo lo pagaré acá y aún lo haré tan hombre que no creo ninguno de
DRAE: cición. (Del lat. accessĭo, -ōnis). 1. f. Tol. terciana. 2. f. ant. Calentura intermitente que entra con frío.
En el original con un calderón.
20
De náhuatl Tipuztli=cobre. El peso de tepuzque fue usado como medida monetaria en el primer siglo de la Colonia.
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19
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sus hermanos los de Perú lo serán tanto ni tan presto y entend[...] <mancha> acá dará él buena
vejez a Vmd, y no se ponga estorvo en enbiállo como digo luego porque a Vmd le valdrá
harto y al niño y aunque viene y ve a tierras estrañas no viene viniendo a casa de su tío y bien
entiendo r[ecib]a <?> todo contento la señora mi hermana porque ansí me la escrive ella y
porque en otra carta del otro navío escreví largo no diré más de que allá va en esta flota que
acá queda Miguel Gerónimo con más de cien mil rreales y de la forma ques él tienpo lo dirá y
allá lo verán. Nuestro S[eñ]or guarde lo por Vmd deseado como por Vmdes deseado con vida
de la s[eñ]ora mi her[ma]na &a. Besa las manos a Vmd, Ju[an] Luys de Ribera
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Carta: Beatriz García a su hijo Pedro Muñoz, 3.3.1575
AGI, Indiferente General 2056, n.109, Pedro Muñoz y Melchor de los Reyes
Origen: Edad: Destino: México
Notas: Copia/Traslado. La misma letra como DO7 y DO12.

Deseado hijo: ya vos tengo escrito ottras dos cartas bien largas en falta de las quales servyrá
ésta y no escrivo a v[uest]ro her[man]o Melchor de los Rreyes porque entiendo que
escrivyendos a vos es lo p[ro]pio que a él y serán de poco fruto halagos y regalos para con él
porque como siempre me fue desobediente aunque no tiene nynguna rrazón porque las cosas
del mundo no ay de que espantarse dellas syntió mucho el averme <?> casado y daros
padrastro y en estas <?> que nynguna razón tuvo él ny nynguno que lo aya tenydo a mal
porque si yo me casé segunda vez fue por no ver[...]ue <ilegible> cosas y no verme acabada
de perder como llebaba los pimaques <?> gastándoseme y consumyéndoseme la hazienda que
bastava avelle la [...] <ilegible> que de v[uest]ro padre y suyo le pertenecía y pues me puso a
pleyto no abía que esperar del que oy el fuera de v[uest]ra condición toda my vida me
estuviera con vosotros syn me casar ny aunque paresció que fue yerro casarme con honbre
desta tierra fue muy acertado que en su vida me trató muy bien y me fue con él muy bien,
bendito será N[uest]ro Señor y en su muerte lo hizo mejor, q[ue] me dexó sus bienes con
mucho descanso porque la estancia y mynas que tenya y esclavos y quanto tenya me lo dexó
porque no tenya herederos nyngunos. Al fin yo quedé con todo ello y fue acertado no averos
desabrido de vosotros en alguna manera y si no os he enbiado alguna cosa no ha sido por falta
de no tener qué sino por escusar pesadunbre a quyén tanto me amaba quería aunque sienpre os
he tenydo y tengo voluntad de madre y lo que tengo y él me dexó no quyero p[ar]a otro syno
p[ar]a vos y p[ar]a v[uest]ro hermano y así quysiera poderme zafar de lo que acá tengo p[ar]a
yrme a Castilla p[ue]s no puedo y demás desto no tengo de yr sola muger <al margen: Va
entre renglones 8 diz q[ue] me depobala <?> de mys bondas y de my hedad y así me estoy
aquí. Queda así que me paresca que si bos y v[uest]ro hermano queréys podéys benyr con
v[uest]ra casa, muger y hijos, que yo pagaré todo lo que os costare en llegando, que llegué yo
acá pues bendito será Dios me dio p[ar]a lo poder hazer y ay vos enbío poder para poderme
obligar en quantía de trezientos pesos para v[uest]ro viaje. Tanbién vos dará Juan Rico que ba
por [...] <ilegible> de la nao de <? mancha> Jacome las trescient pesos de tepuzque 21 p[ar]a el
matalotaje y para començaros a aviar, los quales os dará luego en llegando y en todo caso
procure de traer con bos a v[uest]ro herm[ano] Melchor, que aunque no lo merecen sus obras
al fin es my hijo y pues es balyente podrá benyr en las armadas que cada día bienen gente de
guerra, y procuras de venyr en breve porque será cosa acertada porque ya yo soy vieja y no sé
quando me llamará Dios y quyero que my hazienda quede en v[uest]ro poder, pues es
21

Cf. nota anterior.
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v[uest]ra y segund soy ynform[a]da de un v[e]z[in]o mío se vos dará [...] <ilegible> sabiendo
que tenéys v[uest]ra madre en estas p[arte]s y que en la Casa de la Contratación de Sevilla vos
la darían y si no que en el Consejo del Rey la darán luego yendovos o enbiándo por ella no
dexeys <?> de yrvos por ella que no podréys gastar hasta quarenta o cinquenta ducados enllo
y q[ue]do por aquí pudierdes poder <?> horden en mi vida podréys venyr por soldados vos y
v[uest]ro hermano con ciertas fianças que dizen que dan en Sevilla porque en nynguna
manera querría que deyasedes de venyr por acá y sy no pudierdes avísame, que no faltará
remedio que yo vos daré y enbiaré dineros y cartas de favores y ruego p[ar]a que vos den [...]
<ilegible> p[ar]a que vengáys de apryento <?>, ques buena tierra y donde los honbres de bien
husando de virtud ganan de comer muy prósperamente. N[uest]ro Señor me os dexe ber como
deseo con v[uest]ro hermano de México y de março tres de myll e qui[nient]os setentas cinco
años, v[uest]ra madre que v[uest]ro bien desea, Beatriz G[a]r[cí]a
<Sobrescrito:> A my deseado y amado hijo Pedro Muñoz en Sevilla es de México de su
madre.
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Carta: García Hernández a su sobrino Pedro López, México, 20.3.1575
AGI, Indiferente General 2057, n.79, expediente de Pedro López
Origen: Guadalcanal, Andalucía
Edad: Destino: México
Notas: Copia/Traslado. La misma letra como DO7 y DO10.

Señor sobrino: v[uest]ra carta rrecebí y con ella mucho contentamyento en saber que bos y
v[uest]ra muger y hijos y v[uest]ra madre y hermanos y todos los demás estáys buenos aunque
me dio pena la muerte de v[uest]ro abuelo, mas como serán cosas que Dios hordena y haze no
ay para que los honbres tengan pena. Plega a Dios lo tenga en su gloria y a bos os dé todo
contento. De my os hago saber que como ya soy biejo y me faltó el regalo que solya tener de
v[uest]ra tía, my muger no me puedo valer porque aunquel honbre tiene servycio de esclavos
no está a my gusto ny tengo tanto contento con él que me dé nyngún género de contento más
como el honbre es viejo y le queda ya poco de la vida p[ar]a que lo más tengo pasado. Paso
con ello hasta que Dios provéa otra cosa y por esto querría mucho sy vos quysieredes benyros
a esta tierra con v[uest]ra muger y v[uest]ros hijos que lo pusiesedes por obra, pues enllo
ganariades mucho porque lo que Dios me ha dado en esta tierra no ay para quyén lo quyera
sino es p[ar]a vos, pues Dios ha sido servydo de no me dar hijos. Sy no seay vos y v[uest]ros
her[man]os y pues esta hazienda es v[uest]ra, querría si fuese Dios servydo quando Dios me
llebare q’estéys con my cabecera porque si no ay persona e le duela, todo se haze hoja
hormyga, así que por amor de my que toméys este negocio de veras y procuraréys venyros a
breyr <?> a esta tierra que sabed que es muy buena, pues enllo vos y v[uest]ros hijos soys los
que ganáys y porque entiendo que en esto me haréys plazer de os venyr con brevedad a esta
tierra no quiero sobre esto deziros más. /. A mi sobrino Diego Herrer le diréys que me
perdone que no le escrivo, que como ya soy viejo cánsame mucho el escrebir y no puedo
escrebir como querría. Yo le hablé a el señor Alonso Rramos y me dixo que él avía remytido
aquel negocio a el señor Her[nan]do Rramos, su he[r]m[an]o y le avía escrito lo que en el
negocio se ha de hazer. Entiendo que se hará bien y si no fuere así, avíseme, porque acá
daremos horden sobre ello./ Mucho quysiera enbiaros dineros p[ar]a que me enbiárades o
trayerades cien pipas de vinos de Castilla, mas no me hallé con dineros porque alrtos <sic>
deudores me an faltado y no me an dado lo que me deven, mas si fuere Dios servydo vos
bendréys y pondréys cobro en my hazienda que cierto ha menester quyen ande sobr’ella. y
v[uest]ra muger y hijos y a v[uest]ra madre y a todos los de mis deudos y señores me
encomendad y con tanto N[uest]ro Señor me dexe ver como deseo en estas p[arte]s, de
México a veynte de março de myll e quy[nient]os e setentas cinco años,/ v[uest]ro tío que
como a sy os ama/ García Hernández
<Sobrescrito:> A my amado y querido sobrino Pedro López en Guadalcanal/ Es de México de
su tío
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Carta: Juan Romero a su esposa Ana de Medina, 6.11.1582
AGI, Indiferente General 2062, n.38, Ana de Medina
Origen: Edad: Destino:México
Notas: Copia/Traslado

Señora mía: tres años a q[ue] no hago otro of[ici]o sino escribiros en todas las ocaciones que
se an ofrescido sólo para suplicaros e pediros por amor de Dios q[ue] os bengáis a este Reino,
pues en él biviréis con más honrra q[ue] quietud e paresce q[ue] no sólo lo queréis hazer ni
aún después que estoy en estas partes me avéis querido escrebir una letra aunque avido con
quien avéislo hecho cierto como de vos se esperava y aunque avía muchas cossas que dezir
serca de esto allarlas <?> he hasta que el t[iem]po me muestre a quién las e de dezir porq[ue]
yo no puedo creer q[ue] vos soys la que ser solía e que creo q[ue] la soledad que avéis
passado en mi ausencia os a hecho tan libre q[ue] no me tenéis en nada. Séos dezir que esta
tierra adelgasa mucho, las condiciones de los honbres que después q[ue] yo. 22 Os rruego este
neg[oci]o e no e visto que lo avéis querido haser, la tengo tan t[...]ada <? ilegible> que os
espantaríades. Torno a suplicaros de nuevo en todo casso os vengáis y esto no sé de que
manera os lo pida según lo que ynporta v[uest]ra venida. V[uest]ro hermano os escribe sobre
ello. E que os determinéis luego a venir porque él ya no yrá de esta tierra en su vida. Mirad lo
que os escribe e apréstaos luego en conpañía de la gente más honrrada que viniere por acá que
en cada flota viene mucha gente casada, e donde tanta gente viene tanbién cabréis vos e
v[uest]ro hijo e vestíos vos e v[uest]ros hijo como v[uest]ro her[ma]no os lo escribe e avisad
en el primer navío de aviso q[ue] vaya yo a la Veracruz por vos y encaminarlas c@[rta]s a
casa del dotor Palacios, oydor desta rreal audiencia. Por otras e dicho por no aver querido
benir quando yo os lo escreví me ubierades hecho gastar más de cien pesos y el año pasado
me costó ciento e cinquenta y este año si no benís, me costará dozientos e desta manera me
avéis echado a perder e me acabaréis de echar. Por un solo Dios os pido q[ue] no aya falta en
v[uest]ra benida, pues todo lo que podréis querer en esta vida lo tenéis acá e con mucho
descanso porq[ue] v[uest]ro hermano se vendrá a bivir a esta ciudad. En llegando q[ue] vos
lleguéis e os tiene gurdados no sé qué dineros para daros quando vengáis, q[ue] no me los a
querido dar a mí porq[ue] no los gaste en lo que toca a v[uest]ro servy[ci]o de cassa. Si
thenéis allá de qué, tráedlo, que avéis menester rropa vlanca, guadamesíes 23 no muy grandes e
una negrilla de quinze a v[ein]te a[...]s <?> q[ue] no sea muy ladina. Avrá quinze días que
estubo aquí el padre frai Clemente, otro día después q[ue] se fue pares[...] <ilegible> con dos
c@[rtas] y el que las halló se las llevó a Guadalaxara, que era de allá, no sé lo que venía en
ellas. Está vueno e con desseo de veros por acá. Yo obiera ydo por vos, pero a un año q[ue]
tengo poca salud y e menester muchos dineros e tengo pocos e no es tanto esto como si vos
me queréis bien, no ay nesecidad de tratar más en ello, q[ue] muger soy vos para todo no sé
q[ue] más os diga de que quedo aguardándoos en la primera flota q[ue] viniere a este Reino,
qylazera <?> a Dios lleguéis con salud y estaréis muy a contento en aver venido, Dios os
trayga con vien e os guarde muchos a[ño]s, a Melchor Maldonado e don Melchor e seruio <?>
sobre este negocio. N[uest]ro S[eño]r os tenga de su mano, de Méxi[c]o, seis de novi[embre]
de mill e qui[niento]s e och[en]ta e dos a[ño]s, v[uest]ro marido Ju[an] Romero
<Sobrescrito:> A mi señora Ana de Medina en Sevi[ll]a en cassa de Melchor Maldonado
junto a la conpañía del nonbre de Jesús.
22

Aquí parece que el escribano involuntariamente ha quitado una parte del original en el traslado.
DRAE: guadamecí. (Del ár. hisp. gadamisí, y este del ár. gadāmisī, de Gadames, ciudad de Libia). 1. m. Cuero adobado
y adornado con dibujos de pintura o relieve.
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Carta: Hernando Alonso de Medellín a su hermano Juan García de Medellín, 23.5.1585
AGI, Indiferente General 2062, n.119, Juan García de Medellín
Origen: Valencia de Alcántara, Extremadura
Edad: Destino:México
Notas: Original

Ill[ustr]e sr:
por mano del s[eño]r Ju[an] de Cueba re[cibí] la de Vm, y Dios save el contento que con ella
tube, espezialm[en]te en que a Vm no le ubiesen proveydo a ningún corregim[ien]to, porque
entiendo que desocupado de of[ici]o se consigirá mi deseo que es ver ya por acá a Vm y a la
s[eño]ra mi her[ma]na y sobrinos. Vm por su bida acave ya de desengañarse y dejar esas
pretensiones y béngase a esta ciudad de Méx[i]co, que es el mejor lugar del mundo, que en él
allará mucha jente prenzipal que como a mí me an echo md se la harán a Vm, y esté Vm
confiado que mentras yo biba, lo que tubiere a de ser suyo y de mis sobrinos, y si muriere ya
save que no tengo a quien lo deje sino a ellos. Al s[eño]r Al[ons]o de León, portador de ésta
es natural de Badajoz y ba a la Corte a cierto pleyto. Ame ofrezido se yrá por ay a sólo
suplicar se me aga esta md y tanbién lleva carta a Vm del s[eñ]or S[anch]o Ju[an] de Cueba
sobre este particular, a quien le pareze muy bien la venida de Vm, y prometo a Vm que tengo
ojeado un casam[ien]to muy onrrado para mi sobrina, que entiendo diento de pocos días que
aquí sea lo aré efetuar. Aunque yo me deshiziese de todo q[uan]to tengo y de esto bien puede
Vm estar sastisff[ech]o.
El d[ic]ho s[eño]r Al[ons]o de León lleva a la s[eñor]a mi hermana qui[niento]s tostones que
son dos mill rreales de Castilla para sus niñerías, y demás deso otros pocos para pagar las
costas que asta dárselos se hizieren. Vm la diga me perdone y crea que no enbío más asta
porque sea causa de se benir luego. Que para este fin de su benida yo creo no será menester
mi socorro y todo lo dejo para q[uan]do acá tenga yo a su md y si Vm se dispusiere a ello sea
yo acusado en el prim[er] navío de aviso y porque el d[ic]ho s[eño]r Al[ons]o de León dirá
todo lo que en particular Vm se quisiere ynformar desta tierra. Acavo con que a la s[eñor]a mi
her[ma]na y mis sobrinos veso las m[ano]s y guárdelos N[uest]ro S[eñ]or a todos en vida de
Vm como por este menor her[ma]no es deseado en Méx[i]co a 23 de m[a]yo 1585 a[ño]s
B[eso] l[as] manos a Vm, su her[ma]no
Her[nan]do A[lonso] de Medellín

<Sobrescrito:> Al ill[ustr]e señor licen[cia]do Ju[an] G[a]r[cí]a de
Medellín, mi s[eñ]or, en
Val[enci]a de Alcánt[ar]a
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Carta: Pedro de la Torre a su hermano Bartolomé de la Torre, 4.5.1587
AGI, Indiferente General 2064, n.5, Bartolomé de la Torre
Origen: Madrid, Castilla-La Mancha
Edad: Destino:México
Notas: Original; cf. Nr. EO93. “Asuntos y enfermedades” le impidieron a pasar a las Indias anteriormente.

Porque en la carta de n[uest]ra madre veréys todo lo q[u]e escribo de por acá no seré largo en
ésta, y assí sólo será para pediros con el encarecimiento que puedo que si quando ésta
recivieredes no estubieredes de camino para estas partes, que luego a la ora bays a medida
<?> a hazer buestra ymformación con parecer del estado y de manera que nos aproveche a
entrambos y si en essa Corte no oviera algún personaje con quien podáys passar aunque no
sea con la comodidad que vos queráys, haréys luego a la ora un bestido negro llano y otro de
camino y con buestra licencia y la de n[uest]ra madre los partiréys para Sebilla y allí
acudiréys a Estevan López, el mercader a quien fue dirigido el rosario y los dineros aora un
año y a quien van aora ducientos p[eso]s que enbío q[u]e el os concertará el maestre de un
navío para que dándole un tanto os dé pasage y de comer y beber hasta el puerto de la tierra
donde si acaso os faltare dinero para pagarle y para benir a esta ciudad. Hallaréys quien os
dará lo que obieredes menester y para ello escribirá el contador Casaseno a Esteban López
que es su cuñado y yo de mi parte haré las demás diligencias que fueren necesarias de manera
que aunque no entréys con un real en Sevilla podáis benir muy bien acomodado aunque yo
más querría que biniesedes aumado a alguna persona para que escusaséys de gasto, pues lo
abrá más menester mi madre que vos, y lo que en esto se abrá de consumir lo hechasedes a
cuestas, pero quanto esto falte porque no pongáis escussas os digo lo que avéis de hazer sea os
avisso que en buestra benida y en traerme la dispensación q[ue] tengo avisado no aya falta
porque si no tiene efecto no ay para que lo diferir para otro año porque yo os doy mi palabra
que aunque perdiese todos los bienes del mundo no dexaré de romper por qualquier dificultad
e yrme en el primer navío a essa tierra. Mirad lo que hazéys y por el modo que guiáys
buestras cossas y lo que a de ser de bos. Si acá no benís y no se os ponga más por delante de
que en llegando a esta tierra hallaréys cassa y comida harto mejor que en essa y quien os sirva
y regale y acudiréys luego a papeles en mi compañía donde seréys estimado y querido de
muchos y finalmente benís a poder de vuestro h[erman]o que como a ssí os ama y v[uest]ro
bien procura. Esto basta y lo que en otras muchas os e escripto y porque ésta será la postrera
concluyo con dezir que vos en esta tierra o en essa nos emos de ber, siendo Dios servido de oy
en un año, el cual os guarde como puede de Méx[ic]o y maio a 4 de 1587,
Pedro de la Torre
No se os olbide de traerme lo que
escribo a n[uest]ra madre que me embíe
y a Torres daréys mis yntimas encomiendas y que tenga ésta por suya que
la priessa del correo y mi mucha ocup[aci]ón
no me dan lugar de escrivirle.
<Sobrescrito:>
A Bartolomé de la Torre,
mi hermano, en
Madrid
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Carta: Bartolomé Trigón a su sobrino Juan Trigón, México (?), 14.3.1590
AGI, Indiferente General 2066, n.92, Juan Trigón
Origen: Rozas, Asturias
Edad:
Destino:México
Notas: Copia/Traslado

Sobrino mío querido: el no averos escripto antes de agora a sido la ocasión que e estado muy
enojado con vos porque me an d[ic]ho que os avéys casado con Juana de la Paz, criolla mulata
que fue desta ciudad de México a esa ciudad de Sevilla porque sus deseos de ella fueron yrse
a casar a España a esa ciudad de Sevilla porq[ue] tenía mucho deseo de ver esa tierra.
Huélgome que se le avrán cumplido sus deseos, ella era muger muy honrrada, pero era pobre
y por la color no quisiera yo que vos os casarades con ella ni que cossas mías se casaran de
esa manera q[ue] vos os avéys cassado por ser criolla e mulata, que por ser muger de bien,
bien sé q[ue] lo es, pues que a sido mi vezina y entrambos avemos bivido en una calle en
Méyico y un hombre tan honrradoy tan x[ris]tiano viejo como vos avéyslo herrado por una
afición averos cassado tan pobremente y con tan poco rremedio y ansí os prometo que me a
pesado tanto que no lo puedo encarecer que si en mi mano estuvieras, deshazello. Yo os
prometo que yo lo deshiziera y si vos vinierades quando yo os embié a llamar que estavades
moço soltero yo os oviera cassado harto mejor de lo que estáys y con mejor docte q[u’e]l que
os dieron. Empero pues que sé que son cosas que Dios haco, no emos de hazer q[ue] no dalle
gracias y ame pesado en tanta manera que pues ya está hecho yo os quiero faborecer con mi
hazienda y perdonaros y ansí es mi voluntad q[ue] vos y vuestra muger vengáys a esta ciudad
de México, donde os quedo aguardando, y mira que no aya falta en vuestra venida porque si
no os embarcáys perderéys más que ganaréys porque yo no tengo otro pariente sino soys vos
y para vos tengo la hazienda que tengo y entende que quando tuviera otro sobrino u hermano
no hiziera esto que hago con vos porque bastará averos cassado de la manera q[ue] lo avéys
echo para que no hiziera quenta de vos, empero ya que está ffecho, benibos a esta ciudad de
México, pues que os embío a llamar, que yo os lo perdono y os ayudaré con mi hazienda. A
Diego López y a Juana Ordóñez daréys mis besamanos y les diréys que tengo mucho deseo de
vellos y con esto Nuestro Señor os guarde muchos a[ño]s y os me dexe ver con bien en esta
tierra e&. Ffecha a catorze de março de mill y qui[niento]s y noventa años, buestro tío
Bartolomé Trigón
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Carta: Simón Esteban a su hijo Francisco Esteban, México, 19.5.1591
AGI, Indiferente General 2066, n.23, expediente de Francisco Esteban
Origen: Sevilla, Andalucía
Edad:
Destino:México
Notas: Original

Con Ju[an] de Mena, cirujano mayor de la flota, q[ue] bibe en Ttriana, os enbío ciertos
rrecaudos q[ue] es un un <sic> poder para me hobliguéys a lo q[ue] ubierdes menester para
beniros a ésta tierra q[ue] tengo gran deseo de beros a bos y a v[uest]ra mujer y mis nietos.
Por eso dado horden como todos bengáis adonde yo estoy y v[uest]ra madre q[ue] es en la
cibdad de México y v[uest]ra madre y hermano tienen el mismo deseo. Por eso os aliso para
q[ue] preguntéys por este Ju[an] de Mena, q[ue] él os abiará y porq[ue] q[ue]do esperando
beros. No digo más de q[ue] Dios os dé salud y buen biaje a bos y a toda v[uest]ra casa.
Trraéresme <?> cartas de Pedro Zerezo, q[ue] en esto no aya falta y de la madre priora ny más
ny menos, q[ue] el señor Pedro Zerezo os rrecaudará la centar <?>. En esto me arás
grandísimo plazer de México oy domingo 19 de mayo de 91 años
V[uest]ro padre

Ximón
Esteban
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Carta: Domingo Fernández Vejero a su sobrino Antonio Riaño, 23.5.1609
AGI, Indiferente General 2075, n.125, Antonio Riaño
Origen: Sevilla, Andalucía
Edad: Destino:México
Notas: Copia/Traslado

Muchas tengo escriptas desde Sonbrerete y no sé si llegan a b[uest]ras manos, pues en tantos
años solas dos v[uestr]as he rresevido, que me a traydo don Juan, el hijo del capitán D[ieg]o
López de Oria q[u]e yr en ssa <?> que si él no byniera tanpoco las hubiera r[ecibi]do, ya
qu’ésta a de yr a b[uest]ras manos por aver de ser él mensaxero os daré la q[uent]a de mi vida:
Yo estoy muy biejo, y, la gloria a Dios, mi hazienda más de ochenta mill pesos y como os
tengo escrito yo quisiera que pues soys ya cassado os biniesedes con v[uest]ra muger que
q[ue]do no aya más de andar sobre mihaziendo. Os sobrará todo q[u]e [ued]e. Dios muebe
holgaré teneros en mi cavesera y no morir entre yndios. Yo pretendo ynbiar a España la
mayor parte y ansí boy juntando dineros para que se haga una memoria en n[uest]ra tierra
para q[ue] se cassen todas las güérfanas que nos tocaren en parentesco y después las más
nesesitadas de los hijos del d[ic]ho capitán. E savido que lo pasáis con algún ttravajo y bos
tenéis la culpa, pues yo os ynbié con él cien pesos agora dos años a para que os beniésedes.
Ya estávades cassado y por no poder ttraer la muger os quedastis. Si quisieredes benir acudí
em S[evill]a a mi encomendero, que él os fiará y os acomodará que no es muy difícil el
alcanzar una lizencia. El s[eñ]or don Marcos Girón <?>, que es oy a quien me haze muy gran
m[e]r[ce]d y dize que ya le a hallado a el capitán Dy[eg]o López para que os tráyga. Muchos
bienen pobres y vos benís a cassa hecha. A el encomendero de la Veracruz, q[ue] se llama
Baltassar de Baza, tengo avisado que si llegare algún deudo mío con alguna carta de mí [...]
<ilegible> lo encamine y le dé ttr[eint]a pessos y un cavallo para que me suba a buscar. Haze
diligencia para traer a v[uest]ra mugerm que ynformando a los señores del qo <sic> que soys
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mi sobrino y que yo aaquí sirvo a su Mag[esta]d en una dottina en Sonbrerete [...] <ilegible> y
treze años y en otras partes le e servido y dottinado los yndios, os harán mrd de dar lizencia
para gozar vos y v[uest]ra muger, pues no tenéis hijos y sois solos. Si os determináis para vos
será el bien y para v[uest]ra muger, q[ue] yo tengo lo más bivido <?> y no si no queréis benir,
ynbíadme a v[uest]ro v[uest]ro hermanos o algún hijo de nuestra hermana. A la tierra escrivo
y mando que repartan cinquenta pesos entre todos los parientes, que la limosna es justa. Se dé
primero a los deudos. Procura veniros, que no os faltarán ada <?>. Decilde al capitán Dy[eg]o
López que se acuerde que me dio palabra de traeros de tanta <?> del en don Marcos y que
soys el sobrino del clérigo de las ubas <?> de Sonbrerete que me dixo que él diesedes otras
señas. Yo quedo con esperanzas de beros, a mi sobrina me encomendad, q[ue] no la ynbío
nada porque estoy agora en Méx[i]co y fuera de mi cassa q[ue] vine a ptos<sic, =parientes?>
que no faltan a los que tienen caudal. Dios os guarden y os traygan a mis ojos como deseo de
Méx[i]co, v[ein]te y tres de mayo de mill y seis y nuebe <sic> a[ño]s, v[uest]ro tío Domingo
Fernández Vejero
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Carta: Fray Baltasar de Morales a su hermana Luisa de Gallegos,Veracruz,
19.2.1610/México, 19.- 25.2.1610
24

AGI, Contratación 5317, n.2, r.24, Isabel de Gallegos
Origen: Sevilla, Andalucía
Edad: Destino: Veracruz
Notas: Emigran también la hija y las nietas

Hermana mía: en este mis[mo] navío de aviso van otras cartas para Vms y pliego de la
inquisi[ci]ón dirigidas al s[eñ]or secret[ari]o Villavicencio con otras dos libranças semejants a
las q[ue] serán condetas <?>, q[u]e el desseo de q[ue] llegue algún pliego me haze escrevir
por tantas parts porq[ue] acaben Vms de salir de pena y yo de cuidado de España, pues ya
estoy condenado para las Indias. Vms vayan a visitar al s[eñ]or secret[ari]o y denle priesa
p[ar]a q[ue] se cobre ese dinero y avíense y traten con esos ss{eñore]s capitanes Xpóval
Romero y Balthasar R[ui]s <?> y den orden su venida, y no se las ponga por adelante travajo
ningu[n]o q[ue] el mayor es hasta entrar lanas , q[ue] después el viaje se haze con mucho
gusto hasta llegar a este puerto donde plazi[en]do a Dios me hallarán con mil voluntad de
regalarlas. El cuidado de s[eñor]a las camiendo <?>, pues ven la q[ue] a todos nos importa el
verla y biva <?> q[ue] llegada q[ue] sea acá yo tomaré el cuidado de servirla y regalarla y
porq[ue] la otra me alargo nis <sic> cesso con dezir q[ue] por ningu[n]a vía se queden en
España, pues tienen todo lo q[ue] an menester para venir, q[ue] si de ésta escapan sabe Dios lo
q[ue] será delante que yo no soy inmortal aguardándolas. Quedo y así con éstas concluyo de
escrevirlas más a España. Por vía de La Havana tengo escripto otro pliego porq[ue] llegue
algu[n]o y se aprovechen dél. Dios los lleve y a Vms las trayga con tanta salud y buen viaje
como yo desseo.
Vera+, 19 de febr[er]o de 610
de Vm
Fr[ay] Balthasar
Todas esas cartas van abiertas. Léanlas y viéranlas con ob <?> lea y verlas para quien van.
El pliego del S[an]to Officio estuvo a mis sobrinas agora no tengo t[iem]po para ello,
perdonen sus charidad <?>.
24

Comisario de la inquisición
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Después de aver escripto ésta mude pareser lo q[ue] es embiar dos libranças en este navío,
respecto de q[ue] por vía de La Havana embié otra avía un mes para q[ue] fuese el primer
navío q[ue] de allí saliese. Espero en Dios quando ésta llegue abrá esotra llegado. Estas
despacho desde Méx[i]co donde al presente quedo [en] compañía de mi p[adr]e comissario el
q[ue] Vms visitaron en Sevilla, que me haze mucha m[erce]d y espero será mayor adelante
porq[ue] en cosas q[ue] me a avido menester de su servicio me ha hallado muy a la
vol[unta]d. Bolverme e a la Veracruz plazido a N[uest]ro S[eñ]or de aquí a quinze o veinte
días allá p[ar]a la Semana S[an]ta, sino es que me ocupa en algo por acá. Por esto dijo Vms
vengan seguras y confiadas q[ue] como la muerte no lo ataje me hallarán en el puerto quando
Dios a el las traiga con bien. Y porq[ue] en las q[ue] tengo escriptas por vía de La Havana
escrivo largo y advierto todo lo q[ue] importa p[ar]a la navegación noms <?> de q[u]e por
ninguna vía dexen de venirse en la primera flota aunq no aya más de quinze días de demora y
aún menor con qualquiera de esos dos ss[eñore]s capitanes que son amigos y honrrados
porq[ue] les apercibo q[ue] con estas cartas concluyo de escrevirles más a España q[ue] me
tiene cansada el alma y la vida esa continua atahona. Espero en N[uest]ro S[eñ]or q[ue] estos
últimos tercios q[ue] quedan de la vida los an de tener con algún descanso. Méx[i]co segunda
semana de quaresma. 25
Lo q[ue] toca a las licencias del Rey p[ar]a passar acá comuníquenlo Vms con esos ss[eñore]s
capitanes, q[ue] ellos dirán el orden q[ue] se ha de tener y si fuere menester el favor del
s[eñ]or secret[ari]o Villavicencio o del s[eñ]or reco inquisidor P[edr]o Camino yo sé q[ue] les
harán m[erce]d el apretar con ello porque el tiempo será corto y con[...] <ilegible> q[ue]
vengan en esta primera flota por mucho respecto.
<Sobrescrito:> A mi s[eñor]a y m[adr]e doña Ysabel de Gallegos
y a mi her[ma]na doña Luiza
Gallegos
g[uar]de N[uest]ro S[eñ]or
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Carta: Fray Baltasar de Morales a sus hermanas, 25.2.1610
Notas: Datos, cf. Nr. 111; carta ya publicada en AJ19.

Sobrinas de mis vitas y hijas de corazón: por averos escripto en particular abrá dos meses por
vía de La Havana largo, seré en ésta breve. Sólo digo que pospuestos todos los inconvinients
q[ue] pueden ofrecerse trayendo a v[uest]ra aguela por delante y cuidando de su regalo hos
vengáis con v[uest]ra m[adr]e en esta flota primera aunq no aya sino ocho días de demora,
q[ue] ya veo q[ue] este navío va tarde y no sobrará tiempo, pero ya previniendo eso avise el
primer aviso para q[ue] se començasen a apercebir prometiendo de imbiar recaudo enl
segundo como lo imbío es esa librança es para aviarse suficientes con quatrocientos p[eso]s y
si Dios a sido servido de que de La Havana ayan despachado el pliego q[ue] enbié abrá dos
meses en q[ue] yva otra librança, traslado de la q[ue] va agora tiempo abrá an ido para
aprestarse. Espero en N[uest]ro S[eñ]or pases p[ar]a su servicio lo ordenará de manera q[ue]
vengan con gusto en la primera ocasión con qualquiera de los dos ss[eñore]s capitanes o en
defecto q[ue] ellos no viniesen con él q[ue] ellos encaminaren q[ue] siendo como son amigos
y honrrados será muy honrrado el q[ue] sus m[erce]d[e]s acreditaren.
Ésta escrivo desde la Ciudad de Méx[i]co adonde vine a bezar las ma[no]s de mi p[adr]e
Comis[ari]o, el q[ue] vino en la flota q[ue] me haze mucho favor. Bolverme e muy en breve a
25
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la Vera+ y de allí no saldré hasta ver en ella a las que tanto amo y deseo ver en descanso. Y
espero en Dios q[ue] si e de ver si por allá fuere un sobrino v[uest]ro, hijo de v[uest]ro
her[ma]no Aug[ustí]n (el que nunca naciera, pues tan desleal, yngrato a ssido a su m[adr]e)
regalaldo que a La Havana le escreví a donde está q[ue] vaya en este navío para q[ue] se
buelva con s[eñor]a regalándohos a todas y sirviéndohos hasta este puerto. Yo quedo con
salud, sea N[uest]ro S[eñ]or bendicto el q[ua]l hos g[uar]de y trayga con la salud que yo hos
desseo. Traedme a mi madre con regalo q[ue] si yo la veo biera <?> a todas hos yrá bien. De
Méx[i]co segunda dominica de quaresma. 26
V[uest]ro más que mío
Fr[ay] B[altasa]r
<Sobrescrito:>
A mis sobrinas q[ue] me g[uar]de
el cielo y trayga con
buen viaje
Triana
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Carta: Luis de la Torre Ayala a su esposa Mariana Espínola, 15.11.1612
AGI, Indiferente General 2074, n.129, Mariana Espínola
Origen: Los Yébenes, Castilla-La Mancha
Edad: Destino:México
Notas: Original

Hija mía: reseví tu carta en esta flota. Por ella me avisas de tu salud y como quedavas
desanparada de todo favor, pues te faltava el de tu prima doña Leonor y del s[eño]r Manuel
del Río, y esto no tienen ellos culpa ninguna sino yo, que e procedido tan ruinmente qual Dios
me dé salud para rrestaurallo y en las demás quexas que me das de mis padres ya sé la razón
que de ttratarme mal tienen y ansí siento en estremo todas las raçones de tu carta y save Dios
si quisiera quando la reseví tener nuevas de tu venida eb esta flota, lo qual ubiera sido
asertado y si yo entendiere asistir en esta ciudad, yo ubiera dado orden de tu benida. Ya que
esto no se hizo y mi asiento en esta ciudad a de ser forsoso no enbargante que pudiera yr a
España con mi her[ma]no Juan de la Torre, que llegó a el puerto con su nao y me escrive lo
desea no allo me está bien por munchas causas, y la principal es que a más bogar no puedo
llevar arriba de dos myll pesos y con ellos ni con otros tantos no quiero poner allá mi persona,
y ansí digo que e tomado en esta ciudad oficio de corredor de lonxa, con el qual y mis buenas
diligencias gano muy bien, y no quiero desenquadernarme de los amigos y negocios que oy
tengo enttre manos porque estoy en opinión de que ottro en la plaça no save del oficio lo que
yo y con la buena fama de mercader y de conocer las mercadurías y aver usado este off[ici]o
en Sevilla te prometo me ba muncho mexor que quando ay le tenía y considerado esto y lo
mal que me estará yr a esa d[ic]ha ciudad e determinado de acudir a las obligaciones que me
corren a ser quien soy y a darse gusto, pues me dises le tendrás estando conmigo en ttravaxos
o descanço lo que Dios fuere servido darnos y quiero que te determines a venir en la primera
flota que partiere y para esto escrivo a el s[eño]r Luis de Salmerón, que es la persona con
quien te envié en la flota cient pesos, el qual a de venir con su mug[e]r con la qual me a
26
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parecido bengas en todo caso porque dello gustaré muncho y el d[ic]ho s[eño]r lo ará por
amor de mí. Yo lo envío en este aviso cient pesos de a ocho rreales para que con ellos te
acuda que lo que se fue en la flota vien creo lo abrás gastado, lo qual te llevó el d[ic]ho
Salmerón y Miguel Corbete y dello te escriví y ansí me parece no será menester bolverlo a
referir, sólo digo que en este aviso te ban cient pesos. Y a mi her[ma]no Juan de la Torre
escrivo los encamine a el d[ic]ho Luis de Salmerón p[ar]a que te los dé para que con ellos
procures abiar tu persona y lo demás que pudieres rrecoxer de esos muelles si te an quedado
algunas, procurando bestir tu persona lo mexor que pudieres que para lo ques la lic[enci]a del
Rey, flete del mar y matalotaxe todo lo que fuere menester ordeno a el d[ic]ho señor Luis de
Salmerón y su padre se lo ordena lo dé por mí quenta que con sus yntereses se lo daré yo acá
y ansí los cient pesos y lo que tú tubieres será para conprar cossas para tu persona, que
quisiera vinieras con algún buen pelo como es razón y que procurarás con tu tío Hernán
Gómez te diera las hoyas q[ue] tiene tuyas, haciéndole recaudo de lo que le quedas a dever
por si no quisiera perdonallo se le enbíe o dé a quien él ordenare y en esto ynporta muncho a
presar la mano que como digo en todo te favorecerá el d[ic]ho se Luis de Salmerón, a quien
procurarás ber luego que ésta rrecivas, que bive en Ttriana y con él y su mug[e]r comunicar la
partida de lo qual se me avise por que yo lo sepa en los avisos q[ue] binieren para estar en el
puerto con el avio nesso <sic> y dándonos Dios bida estaremos en esta ciudad quattro o seis
años, donde podré restaurarme y como yo lo pasaré lo pasarás, ya que gustas de mi conpañía.
Yo no niego la tuya, ni Dios quiera tal, rruego a su Divina Mag[esta]d que todo sea para su
santo servi[ci]o y que yo te bea benir con entera salud y te gose muy largos años. Procura dar
la orden a todo q[ue] conbiniere y balerte del favor de todos, que en esta causa será Dios
servido te ayuden, ya que otra cosa no conbiene y si acaso pudieres ttraer alguna muchacha o
eslavilla contigo olgaría muncho dello. Arás lo q[ue] pudieres y el escritorio con los papeles y
el cofre de Flandez quisiera fuera bivo y lo ttruxeras. Lo demás no tengo que desirte, disponlo
como más conbenga y ttráy muy buen almofres y colchones porque se estima acá la lana de
Castilla. Y a mi s[eñor]a doña Fran[cis]ca y a el s[eño]r don F[ernan]do su her[ma]no beso las
manos y suplico te den todo favor y lo mismo a el s[eño]r Hernán Gómez y mi señora doña
Catalina y a el s[eño]r Manuel del Río y los demás mis padres y deudos escrivo lo mismo.
Dios lo rremedie y te guarde mill años. No se ofreciendo ottra cossa de que avisarte más de
que para Navidad aguardo en esta ciudad a mi her[ma]no Ju[an] de la Torre, que deseo
muncho el berle y con tanto N[uest]ro S[eño]r en México a 15 de novi[embr]e/1612 a[ño]s,
tuyo como sienpre, Luis de la Torre Ayala.
<Sobrescrito:> A doña Mariana de Espínola, la mug[e]r g[uard]e N[uest]ro Señor, en Sevilla
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Carta: Diego Fernández a Diego de Barrios, 30.4.1688
AGI, Contratación 5451, n.103, Inés Caballero, 8.7.1689
Origen: Badajoz, Extremadura
Edad: 36
Destino: México
Notas: Copia/Traslado

Mui s[eño]r mío: su carta de Vmd aunque única desde que estoy en este reino reciví con la
reverencia devida y atendiendo a sus contenidos como de Padrego, en cuio lugar tengo a Vmd
digo q[u]e son tan íntimos en mí sus celosos documentos quanto esculpidos en mi memoria
condesendiendo la voluntad e determinado pasar a mi familia a este reino por los fines, que
Dios save y Vmd con su claro entendim[ien]to discurrirá aunque p[ar]a el logro de ello e
preberido algunas dificultades es foxal <?> en mí la resulta sólo a el amparo de Vmd, a quien
suplico p[o]r Dios N[uest]ro S[eñ]or, q[u]e p[o]r último veneficio a mi favor consedido de su
mucha caridad que en todo lo necesario p[ar]a su conduz[ió]n y disposiz[ió]n de ella fomente
y rija como yo mismo pudiera así sudesen//eja de Coroza <?> pn <?> pendiente Vmd como si
fuere necesario algún suplim[ien]to p[ar]a su abío sobre que le imbío poder p[ar]a que me
obligue a mi querida esposa que pasare a la bista en d[ic]ha flota que biniere sin que en esto
s[eñ]or se le ofresca Vmd la menor desconfianza p[o]rque a Dios gracias estoy en el mayor
crédito temporal y en ajencia que espero en Dios me lusga mi trabajo y onrrados
pensam[ien]tos con el lexítimo interior puesto en Dios gracia será [...] <ilegible> esta de
amparar a mi familia para que pase a mi compañía en todo lo necesario que de ello tendrá
Vmd duplicada recíproca de la misericordia divina, pues será medio p[ar]a unir esto divorsio
en cuio efecto no tento lo suplico a Vmd lo referido asegurando mi desempeño porque ay
algún caudalito al pres[en]te y medio p[ar]a aumentarlo de aquí a que llege la ora sino
también el que luego que Vmd resiva ésta le escriva a mi espoza y señora y a mi m[adr]e,
amonestándola con todo cariño y rigor sobre esta materia p[ar]a que todo lo que en contra se
ofresiere se hallen en el desengaño de lo que combiene a mi quedada en este reino quando
Dios me manifiesta conosidos aumentos en el alma y en el cuerpo para amparo de mi familia
a todo tan conosido al contrario dirima a España quanto creo me lo demandará su divina
justizia y así c[ui]de <?> no falte Vmd a el amparo de esta funz[ió]n así p[o]r el alma de mi
s[eño]ra y día <?> como por los buenos empleos de mis primos y porque será el último
s[eñ]or con que le mortifique no entendiendo s[eñ]or lo que pido se me dé nada sino que supla
con los intereses y estelo <?> corrde <sic> a mi esposa algo se lo necesitare p[ar]a lo preziso
de todo y que ponga Vmd su autoridad en vuscarle pasaxe en una nao marchanta, la mejor de
las que vinieren en flota que viene el s[eñ]or D[o]n Ygnazio por almirante p[ar]a que me sea
menos costoso que en navío de rey y p[ar]a q[u]e sacando Vmd la cara a esto sea mi familia
atendida y respetada como cosa de Vmd que es toda la gloria y triunfo que en ello puedo tener
después de verla en mi comp[añí]a no desconfía Vmd s[eñ]or de lo que me supliere, que será
más seguro que el amaneser y más agradesido em mí que el vivir pues es prevenz[ió]n que
ago <?> p[o]r lo que susediere de nesesidad en la conduz[ió]n de mi familia a quien mando
vendan todo el omenaxe de cassa y alga[...] <cortado> ganarlo que ay y se pague si se pudiere
algo de lo que por allí devo y de más a más entendiendo que todo esto será nada le inbío por
mano de D[o]n Ju[an] Conequi, un mosito que vino con D[o]n Juan Estevan Panes, quien me
parese se queda y por esso no los lleva el d[ic]ho sino el susod[ic]ho quinientos p[eso]s para
ayuda de sus gastos gentodo lo replirá Vmd como padre dispensándole el [...] <ilegible> fixo
para quando an de vajar a essa ciudad y el pasaxe más acomodado en la d[ic]ha flota y la
disposiz[ió]n de lo nesesario y asimismo teniéndole cassa vuscada para los días que estubieren
mientras se embarcan p[o]rque mi familia es grande y dará r[...]do <ilegible> en qualquiera
parte sintiendo s[eñ]or <?> el el que dieren a Vmd en tanto pero questo en Dios el hecho será
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mui meritoria la obra y en las muchas que Vmd selebra en gracia será <?> ésta la más asepta a
los d[ic]hos <?> de Dios para cuio efecto no me valgo s[eñ]or de otra persona alguna porque
sólo en Vmd confío p[ar]a esto y para todo que tengo tan esperimentada su caridad y su vuen
corazón y como a sangre mía le imploro con la mayor ternesa el emparo de mi familia p[ar]a
la conduz[ió]n a este reino, pues teniendo yo a Vmd para ello no nesesito de otro fomento
asegurando todo lo referido la orden que doy en mi cassa es s[eñ]or que venga uno de dos
cuñados que tengo, el uno sacerdote y el otro que está em altitud para ello con mi esposa y
que en Cádiz compre una negra y un negrito de catorse a veinte años para que les vengan
asistiendo además de otra negra que an de traer p[ar]a que lo uno son precissos para a la y
p[ar]a el viaxe y lo otro es granjería grande traerlos de allá por lo varato y en todo s[eñ]or
como padre obrará Vmd con la finesa que espero y como que no tengo otro amparo y p[ar]a
que por medio de su buen obrar y del amparo que en esto espero consiga yo en este reino los
medios y combeniencias temporales con el espíritu que Dios me ofrese que desde luego con
mi persona pongo a los pies de Vmd y pido a N[uest]ra S[eñor]a le guarde su vida tan
nesesaria p[ar]a todos, México y abril treinta de mil seis[cient]os y ochenta y ocho a[ño]s =
De Vmd su menor y más afecto servidor que su mano bessa, D[o]n Diego F[e]rn[ánde]z =
D[o]n cap[itá]n <capellán?> Diego de Varrios, mi s[eñ]or y mi tío

115
Carta: Felipe Rico de Solís a su esposa Salvadora de Yuste y Valdés, 29.6.1690
AGI, Contratación 5454, n.3, r. 27, Salvadora de Yuste y Valdés, 5.7.1692
Origen: Sevilla, Andalucía
Edad: Destino: México
Notas: Emigran también la hermana, el sobrino y la madre; Amanuense

Hija querida de mi corazón: téngote escrito con D[on] Man[ue]l de Flores y con el
capp[itá]n Marcos de Gáurigui, dándote quenta de todo lo de por acá y también lo aré con
D[on] Antonio Gómez sin embargo de que va ésta por mano de D[on] Alonsso de Castro
porque de todas quatro alguna será de las primeras q[u]e se reziban en essa ciud[a]d y no estés
con cuidado quiera Dios las rezibas con la salud q[u]e te deseo en comp[añí]a de Frasquito y
s[eño]ra y mi hermana Doña Josepha, a quienes tengo escrito vien largo. Y también a todos
los demás parientes. Yo, mi alma, quedo bueno y con mil deseos de vertte, quiera Dios
cumplírmelos, que no dudo que como a ti te asistan los mismos abrá ia llegado el casso en que
se logren, pues en supocición de lo imposibilitado que me hallo p[ar]a poder ir por allá y de
ymbiarte los socorros que hasta aquí he dispuesto el ymbiar por ti con poderes que lleban el
d[ic]ho capp[itá]n Marcos de Gáurigui y D[on] Alonsso de Castro y D[on] Antonio Gómez de
Urizar assí mío como de mi hermano Rafael p[a]ra que también benga mi hermana Doña
Josepha. Vien concidero q[u]e más bien quieras tú q[u]e yo fuese allá, y io quisiera hazer lo
mismo a trueque de que no tubieras los sentimientos que as de tener, pero en supocición de
que éste es el medio p[a]ra n[uest]ra unión y que es cossa q[u]e Dios nos manda no es dudable
que te as de alentar mucho, maiorm[en]te quando te a dado su mag[esta]d tan lindo juicio
p[a]ra aplicarlo en cassos semejantes p[o]r lo qual escuso mis persuaciones porque tengo por
sin duda según lo q[u]e me estimas que as de serrar los ojos a todo y venir a darme nueba vida
con tu regalada vista en que hecharé yo de ver si me quieres. Y por último poniendo la
concideración en lo imposible que es el poder yo ir por allá no dudo te as de determinar y si
no lo hizieres será no quererme y será desgracia mía más que a todas ya veo que yo no te
puedo forzar a ello ni aunque pudiera no violentará yo tu voluntad a cossa pues sabes sujeto la
mía a la tuia, pero lo que siento es que hemos de tener tú y yo gran trabajo si no te determinas,
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no porque me enojaré contigo, que entre los dos no cabe tal cossa, sino porq[u]e sentiré no
darte el remedio q[u]e quisiera y lo mismo susederá p[o]r mi herm[a]na D[oñ]a Josepha, que
no dudo q[u]e viniendo tú vendrá también, que quien se puede oponer a ello es s[eño]ra, pero
vale que tiene tan lindo juizio conciderará que ningún marido de obligaciones dispone cossa
q[u]e no le paresca lo más combeniente p[ar]a la quietud y buen parar de su mug[e]r. =
Un amigo de todos q[u]e es D[o]n Ju[an] de Castro v[ecin]o y cassado en Méx[i]co ymbía
por su m[ad]re, que es una señora hermana de D[on] Man[ue]l Ramón, el fiscal en essa
ciu[da]d y le escribe q[u]e se caree contigo y mi h[erman]a que puede ser se combengan a
venir juntas y tendrá más combeniencia el pasaje. Y assí si te vieren no escuses el vengan
juntas porque assí me lo a rogado y es buen amigo el D[o]n Ju[an]. =
En todas te digo como lleva orden el cap[itá]n Marcos de Gáurigui p[a]ra darte 200
p[eso]s p[a]ra vestire tú y Frasquito que nos ha sido posible el conseguir más y assí conponte
como pudiere vendiendo quanto ay en cassas menos las dos cabesas de s[a]n Pedro y s[a]n
Pablo q[u]e me las traerás enrolladas y si te sobrase p[a]ra hazer una mantellina de Yelpa <?>
o primavera la harás y si no acá se compondrá lo que se pudiere, q[u]e todo el trabajo será
hasta sentar las cossas de por acá. =
A Frasquito le dirás que en la mar les cuide de lo que ubieren menester p[a]ra que se lo
pida al capitán y que sea ombre de bien y prozeda como tal. =
Ya te tengo avisado de un caxónzillo q[u]e llevó el cap[itá]n Marcos de Gáurigui con una
chucherías de abanicos q[u]e te ymbió y otras cosas q[u]e también ymbía mi h[erman]o D[o]n
Rafael y mi herm[an]o Don Félix y un sajero p[a]ra mi herm[an]o D[on] Bar[tolo]mé de
Morón, a quien tengo escrito dos cartas y suplicándole q[u]e en lo que se te ofreziere en la
solizitud de tu avío lo haga y yo lo espero assí de la m[erce]d q[u]e me haze. Y en q[uan]to al
quadro g[uar]de de s[a]n Fran[cis]co, ya te tengo escrito te gobiernes p[o]r lo q[u]e d[ic]ho mi
herm[an]o te dixera p[ar]a q[u]e en el depósitose le mueba. =
Traerás tu fée de baptismo y la de Frasquito y la de cassados y tu carta de dote y lisensia
de la Cassa de la Contratación y todo q[u]e venga autorizado y comprobado, q[u]e también
agenziará todo esto d[ic]ho mi herm[an]o D[on] Bar[tolo]mé Morón. = Y la inclusa la
ymbiarás y cobrarás repuesta q[u]e traer p[o]rque ymporta a un amigo. =
Ya te avisé como pagué p[o]r orden de Ju[an] de la Fuente los 1491 r[eale]s de vellón
q[u]e se devían de la cassa y le escrebí suplicándole no te cobrasse nada, q[u]e yo se lo
pagaría acá. Jusgo lo hará no se ofresse más de que avisarte remitiéndome a las sitados y no
dexes de buscar cartaen galeones, q[u]e puede ser aya lugar de esceibir y irá p[o]r m[an]o de
Marcos de Gáurigui. Y avísame de todo en el avisso y a Dios q[u]e te me g[uard]e mu[cho]s
a[ño]s p[a]ra mi consuelo y te traiga con bien. Méx[i]co y junio 29 de 1690 a[ño]s,
Quien más te quiere ver, tu
esposo
Ph[elip]e Rico de Soliz
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Carta: Felipe y Rafael Rico de Solísa Gabriel Morales, 5.4.1691
Notas: Datos, cf. Nr. 115; Amanuense

Sr mío: en mucho estimaremos la salud de Vmd sea muy cabal y que N[uest]ro S[eñ]or se
la continúe como puede a cuia obediencia queda la nuestra desseando emplearla en muchas
órdenes de su agrado a que asistiremos con la obediencia que pide n[uest]ra obligación. =
En las gavarras q[u]e llegaron con los asogues a este Reino por el mes pass[a]do tubimos
cartas de n[uest]ras espossas D[oñ]a Salvadora y Doña Josepha de Yuste y Valdés en las
quales nos notician de la muerte de n[uest]ras hermanas D[oñ]a Michaela y D[oñ]a Gabriela y
D[oñ]a Christina Rico de Soliz, (que sta gloria aian) por cuio fallecimiento según sus
renuncias comos herederos en parte de las porciones que en poder de Vmd paran mediante a
lo qual hemos determinado por aora que las porciones que a cada uno de nos toca se quede en
poder de Vmd en essa cassa de platta y con ello le suplicamos se sirba de hazer lo que por ésta
y demás que le ecribieremos le abisaremos para lo qual acompaña asta poder vastante
rebocando el que dexamos en essa ziu[da]d al tiempo de n[uest]ra embarcasión p[a]ra que por
lo que a esto toca sólo Vmd tenga ynterbenzión en ello debanesiendo lo que por otra parte se
quisiera yntentar. Y en supocición de que nos ha de favoreser en todo dezimos que en la flotta
que se despachó de este Reino por el año pass[a]do de 90 dimos poder al capp[itá]n D[o]n
Marcos de Gáurigui y Olea y a D[o]n Antonio Gómez de Urizar y a D[o]n Alonsso de Castro
p[a]ra que en la prim[e]ra que saliesse de esse Reino para éste (o en urcas) embarcasen a
n[uest]ras esposas y las traxesen, y suponiendo de que quando llegue ésta a sus manos ayan ya
salido se servirá Vmd de en primera ocassión de flotta que se siga o nabíos de asogues (y no
gabarras) hazer dos escrip[tur]as p[o]r mitad de riesgo confiadores a su satisfación con el
premio que fuere corrientte y espasificando lo q[u]e acá la uno de nosotros pertenese en
ambas y que vengan a pagar acá.
Y en casso de que quando Vmd vea ésta no ubiere salido flotta ni urcas en que n[uest]ras
esposas se aian embarcado se serbirá Vmd de hazer d[ic]has dos escrip[tur]as de dos riesgos
por mitad en la ocassión de que vengan y serbirán p[a]ra el seguro de los pasajes con el dueño
de nao que las traxere. =
Y en casso de que por algún accidente no se embarquen le suplicamos a Vmd detenga en
sí esse or[de]n en la misma conform[ida]d que lo tenía hasta tener nueba orden n[uest]ra
salbando el que si d[ic]has n[uest]ras esposas pidieren alguna cossa a Vmd para comer u otra
nesessidad lo dé Vmd que con sus r[eci]vos estará bien dado y lo passaremos en quenta y
sobre todo esperamos noticia de Vmd. Y las escrip[tur]as si se hizieren por m[an]o del
capp[itá]n Fran[cis]co de Canales y Gairo <?> para que sean ziertas y con muchas órdenes de
su m[ayo]r agrado q[u]e será n[uest]ro m[ayo]r jubilo. Y en ínter quedamos pidiendo a Dios
nos g[uard]e a Vmd felises a[ño]s con las prosperidades q[u]e su Mag[esta]d puede darle,
México y abril 1 de 1691 a[ño]s
B[esamo]s l[a]s m[ano]s de Vmd, sus seg[ur]os serv[idor]es
que más le estiman
Ph[elip]e Rico de Soliz

Raphael Rico de Solis

Sr mío: estando ésta pp[a]ra que la llebase su portador rezevimos carttas de n[uest]ras
espossas D[oñ]a Salvadora y D[oñ]a Josepha de Yuste y Valdés, respuestas de las que les
escribimos en flotta con la orden de que se embarcasen en las quales nos avisan están en essa
determinación y supuesto a esto dezimos bolbiendo a alentar más la súplica q[u]e hazemos a
Vmd arriba, q[u]e todo quanto pidieren se les dé de lo d[ic]ho de n[uest]ra herencia sin
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limitasión en caso q[u]e d[ic]hos podatarios falten a las órdenes q[u]e para este efecto tienen,
que con r[eci]vos de las d[ic]has estará muy vien dado y de lo que sobrare se servirá Vmd de
executar lo arriba contenido suplicándole también si fuere nesesario p[a]ra la combenienzia de
nao ynterponga su autoridad, q[u]e Dios se lo pagará, a q[uie]n pedimos su salud y vida &a,
Méx[i]co, 5 de abril de 91 a[ño]s
Ph[elip]e Rico de Soliz

Raphael Rico de Solis

Sr capp[itá]n D[o]n Gab[rie]l de Morales y comp[añí]a, s[eño]r mío
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Carta: Manuel Alfonso de Noriega a su esposa Isabel de Ocaña, 26.4.1716
AGI, Contratación 5469, n.1, r.23
Origen: Sevilla, Andalucía
Edad: Destino: México
Notas:

Yja y querida de mi coraçón: no te sabré sinificar lo mucho que me olgaré que ésta llegue a
tus manos y te alle con mui perfecta salú, que te aseguro estoi con mucho cuidado por no aber
tenido carta tuya en dos ocasiones que fue en el abisso que bino a este reino ni en esta flota
tanpoco considera el cuidado que tendré. Yo quedo, gracias a Dios bueno aunque con algunos
achaques, tus yjos quedan buenos gracias a Dios. En esta ocasión te remito poder para que en
la primera ocasión que aya segura te bengas a este reyno y que sea con toda conbeniencia
agustando el pasague y obligándome a el que se pagare luego y dispondrás todas las cosas ban
dispuestas trayendo todo lo que pudieres por delante que así solo escrivo a Don Baltasar de la
Tore y a Don Simón de la Cansela <?> que el portador es su yjo y le encargo a su padre que si
ubiere una familia onrada con quien puedas ir pagando tu camarote y decenterarte lo solicite y
tú puedes acer lo megor que estás a la mano encargando a los conocidos en cuya atención
estaré sienpre con el cuidado esperándote, dándonos Dios salú a todos y en el ynter no me
deges desrevir en el primer abiso que aya ocasión y mira que te espero al Señor José Suares y
a s[eño]ra María, su mujer, mis memorias que su ijo está bueno que oy queda aquí y le e dicho
que le escriba, no sé si lo abrá echo. Tu yjo Mar[tín] <?, cortado> está en Pachuca, por eso no
te escrive, el otro está aquí, se te encomienda mucho. Es cuanto se me ofrece y quedo
pidiendo a Dios te g[uar]de m[ucho]s años y te me deje ber con salú, que confío en Dios me
lo a de conceder. México y abril 26 de 1716,
tu esposo que más te estima y quien
Manuel Alfonso
de Noriega
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Carta: Antonio de los Cobos a Juan Fernández Tendilla, 18.4.1719
AGI, Contratación 5470, n.3, r.26, Antonia Juana de Angulo, 22.7.1720
Origen: Jerez de la Frontera, Andalucía
Edad: Destino: México
Notas: Emigran también la cuñada y una sobrina

Muy s[eñ]or mío y mi amigo: r[eci]ví la mui estimada de Vmd de 28 de septtiembre del año
passado, que fue para mí de mucho apresio, lo uno por el felix arivo y breve felizidad en el
biaje y lo otro en haver hallado Vmd con salud a ttoda su familia, que uno y ottro he
celebrado con las veras de mi cariño, pidiendo a la Magesttad Divina dé a Vmds la que mara
mí deseo con los aumentos que se meresen, ofresiendo la que goso para todo quantto
conduzga al maior servicio de Vmd. =
Beo lo que Vmd me notticia de haver estado mi muger y hija en esa ciudad día de
S[a]n Bartholomé y haverles Vmd enttregado cinq[uen]ta pessos y que quedan buenas y con
salud como el que están promptas a hazer viaje como hordeno y juntamentte la súplica que a
Vmd haze mi muger de que venga una sobrina mía cassada, pues sobre estte particular hago a
Vmd la súplica como a mi s[eñ]or y amigo tan antiguo que por haverla criado y dexádola
pequeña y juntamentte haver sucedido lo mismo a mi muger y hermana, además de haver
esttado siempre juntas sentirá el que la dexen, por cuio mottivo avrá mi muger pedido a Vmd
la traiga en su compañía. Ya veo se halla Vmd sin orden mía para executarlo y assí le e de
dever a Vmd la fineza por vida de su espossa de Vmd y de su compadre D[o]n Diego de Pitta
de que hallándose dicha mi sobrina sin hijos y que su marido quiera venir (que desde luego lo
discurro assí) Vmd ha de hacer en estte particular quanto puede y io le meresca el que como
dicen que donde comen tres ay para quatro de que como mossa que les vienes asistiendo
enttre en el pasaje aunque se añadan cien pessos a entregarlos acá, por ttal que esa pobre
mossa no se quede desconsolada y sin bolver a ver más a mi muger, hija y hermana y a su
marido conseguirle Vmd una plaza o de mosso o con algún sugetto que le venga asistiendo o
en un rancho, pues para Vmd no es de dificultad alguna, hallándose Vmd con los créditos que
oy se halla en la carrera y amigos que le favorescan. Además si Vmd biene como vendrá de
may[ordo]mo será mui dable el que Vmd consiga lo que le sup[li]co o que le venga
asisttiendo a Vmd aunque sea en repostería por ttal de que esa pobre mossa no se quede sola y
con el desconsuelo tan grande de ver venir a las otras y quedarse ella, pues en este bien será
Vmd participante y toda su familia en el que le hiziere Vmd a esa pobre que no cessará de
rogar a N[uest]ro S[eñ]or por la salud de Vmd, io el vivirle siempre agradecido a tal fineza, no
dudo de lo mucho que a Vmd lo devo el conseguir este bien para esa pobre mossa, Dios, por
quien es, disponga lo que más combiene para serbirle.
Yo continuo a la fecha de ésta comiendo todos los más de los días con su compadre de
Vmd D[o]n Diego de Pitta, y muchos días estamos haciendo memorias de Vmd, quien dice
que ia en esttas carnestolendas dieron fin los fideos, pues los últimos en dos días fueron para
el cura mi doctor y que hazta que venga su compadre no ttiene esperanzas de comerlos como
para enttonces ottros distintos guizos que su compadritto disponía estando en México. Su
Mag[esta]d Santíssima nos prestte vida para que nos veamos con toda brevedad. =
Amigo y s[eñ]or, lo que también sup[li]co a Vmd como lo ttengo prevenido es el que
Vmd mire esa pobre familia como si fuera cossa propria y en quantto al pasaje hará Vmd el
que se acomoden con ttoda estrechez y comveniencia no halargándose a más de lo que Vmd
hechare a dever que se necesita, pues en un catre pueden dormir madre y hija y devajo dél
pueden acomodarse mi hermana y sobrina si viviere, y la negra puede acomodarse en
qualquier lugar del camarotte, así a Vmd le parese que en Santa Bárbara pueden tener más
combeniencia lo podrá Vmd disponer de modo que siempre no se me acresca mucho empeño
109

sino a la más combeniencia, pues mi fin es el que vengan aunque sea como digo. Y todo t[...]
<cortado> queda al advittrio y dispossissión de Vmd que desde luego lo dispondrá Vmd como
ttan ynteligentte en estas cossas de la navegación. Y así, amigo y señor, espero en Dios,
N[uest]ro S[eñ]or, deverle a Vmd todo favor en lo que le ttengo suplicado, haciendo todo
empeño a que venga d[ic]ha pobressitta sobrina mía que su Mag[esta]d me ha de prestar vida
para que io en parte recompense este bien que Vmd le hize a quien la Div[in]a guarde los
m[ucho]s y dilattados años que le deseo y he menestter. México y abrill 18 de 1719 as
S[eñ]or mío
Blm de Vmd, su más seguro amigo y maior servidor que le estima y dessea ver,
Antt[oni]o de los Covos
D[o]n Juan Fernández Tendilla, mui s[eño]r mío
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Carta: Juan de Ávila y Salceda a su esposa Teresa González, 18.11.1723
AGI, Contratación 5473, n.2, r.57
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: Destino: México
Notas: Cf. cartas Nr. MP19 y MP20.

Querida esposa mía: e recivido 5 carttas en esta flotta, las que me an servido de grande gustto,
pues e conocido que mi ttravajo aprovechada que siempre ubieran benido de estta suerte no
ubiere sucedido el perderse abiendo gasttado el ttravajo de escrivir, y en lo menos que en el
conducirlas por buenas manos o por los cagones en donde no se puso ya considera como sola
no podrías acerlo ttodo. Y así te disculpo, pero gracias a D[io]s, a quien pido que en las urcas
serás cartta viva, como lo espero en su Magestad Santísima, siendo en las que as de benir,
pues lo que a de ser tarde sea prestto o de la ubieran llegado de en la q[u]e fue D[o]n Matías
anttes que esta flota ubiera salido para q[u]e ubieres benido en ella, pero ya que no se logró,
abrá paciencia asta las que sengin , que no ace D[io]s cosas dese respeto de en ese tiempo no
tener tu eher[ma]na efetuado su mongía, y aora espero en D[io]s lo abrá conseguida quando
éstta llege y le será menos sensible el ausenttarte de esos países, biviendo con el consuelo que
queda religión en donde devemos pedir a D[io]s le aga una santta. Que de no tener esta
eleción sintiere le dejaras allá que diere 200 p[eso]s por bien enpleados porque biviera y
reconociera la boluntad de su er[ma]na pero esto a mirado lo mejor.
En estte aviso escrivo otras y ttodas se dirigen a un mismo fin que le a dartte abiso para que te
beías aprontando para las urcas en q[u]e no dudo lo estarás en bistta de las que llevó D[o]n
Matías, sirviendo ésta para que no tte descuides en yr. Doi puniendo todo los necesarios de
bestidos, ropa blanca y demás diligencias para un biage como este, pues en tu eleción lo dejo
por lo que no tte quejares que pues tienes para todo y más que yrán en estta flota y cartas. Y si
ycieres algún empeño, acá luego que arives serán pagados sin dilación. =
Escrivo a D[o]n Matías esa que berás para que tte responda a ella y con su respuestta arás lo
que ordenare, que si se alla pronto pronto para benir en d[ic]has urcas él dispondrá tu biage y
si no, la dispondrás tú, que tanbién escrivo a mi paisano y a D[o]n Fran[cis]co para este
mismo fin y de no acer estos las diligencias escrivo a tus tías para que por mano del s[eñ]or
capitán se disponga de que estté de tu biage que yo digo que riales y cartas para algunos del
comercio para si te faltare algo te lo den y si acaso se aguestere <sic, =ajustare?> que la mitad
se dé será altra bista <?, 5 palabras> que todas estas prevenciones son por los acidentes que
pueden suceder. Y tanbién tescrivirá de Stlgo <sic, =Santiago?> el s[eño]r D[o]n Pedro de los
Ríos, esto es por la recommendación q[u]e puede acer al capitán del navío que bengas para la
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mayor conbeniencia de tu pasaje y por la estimación que azen de ti porque lo demás no
necesites, a D[io]s las gracias, pues con los pesos se consige todo. =
También te prevenga que si no pudieres benir en las d[ic]has urcas por algún acidentte que
puede suceder será preciso otra licencia y poder tuyo y se lo remitas a D[o]n Matías para
q[u]e lo precente en el Consejo de Yndias y benga despachado que desta suertte me relevaré
de la muebla <?>, que para las urcas cetadeda <?> siendo de 30 p[eso]s que tanbíen se lo
prevengo a D[o]n Matías, pues lo que me enbiastes no a servido q[u]e por enpeños se a
conseguido esta demora con d[ic]ha fiansa. Yo espero en D[io]s que no abrá necesidad de
nada desto porque pondrás ttodos los medios posibles para yo ttenga este consuelo
advirtiéndote que con quien as de tener el consego es con mis cartas y de lo q[u]e digo no
escedas en nada, pues es lo que nos conbiene. =
Por materia de 100 p[eso]s que se gasttan digo en otras que le arás a D[o]n Juan Mig[ue]l,
media doi de camisas de olanda de lo más fino que ubiere en Cádiz que ya saves como les
gastan y los pespunttes como son y lo proligo. Y 1/2 doi de pares de calçones blancos de
bretaña ancho y calcetas y escarpines y otras cositas curiosas, pues aunq[u]e lo gastes de [...]
<ilegible> sale y es finesa q[u]e deves acer, pues no cupiere q[u]e lo entregirás una memoria
en resconpensa de las muchas q[u]e le devemos. Curiosa eres y todo lo dispondrás a tu gusto,
y tienpo tienes para q[u]e a tu despeña lo agas todo. =
Si acaso encontrares una mulata puedes conparla ynformando antes si ai alguén yncomeniente
para que benga y si no puedes buscar una criada negra y si estas no se consiguirán un moço,
pues será precio para q[u]e tte sirban en el biage. Allá lo comunicarás así con tus tías como
con otras personas y lo dispondrás al gusto, pues para todo tte doi facuestad <sic, = facultad>
no tendrás q[u]e quejarte. =
De las cosas que pides, éstas las tienes para quando bengas: monos, pericos, loros y otras mil
savandijas te abierte que si quedare algo por allá escrives a D[o]n Matías lo recoje si se alla en
la Corte y en bista destas puedes escrivirle como te bas dispuniendo aguarde la respuesta
destas con todo por estando <?> el padre Polanco no dudo ttescrivirá. =
Luego que rescivo respuesta destas en que me digas q[u]e q[u]e bienes en las urcas doi orden
esté todo pronto en Beracruz como lo estava a la llegada de estos navíos porque así que arives
con felicidad te pongas en camino y yo bage a encontrarte q[u]e para eso tengo dos cavallos.
Toles yeme suerte <?, 3 palabras> buena, D[io]s me conceda y nos dé salud.
Querida mía, te adbierto no tengas miedo, q[u]e la venida se puede benir en barco y si bieres
las q[u]e binieron en esta flota y las más con artos trabagos, pues tú bendrás con más gusto
resp[ec]to q[u]e no te faltará nada y allarás ben recivimiento en Beracruz y demás partes. =
D[o]n Juan Mig[ue]l te escrive debajo de cubierta de D[o]n Nicolás Gerardino, discuro le
encargará algo. Este es un caballero flotista mui amigo de caza <?> quien se fue en las urcas.
= Y siendo quanto se ofrece conserte <?> en esta ocasión digo q[u]e a mi querido yjo me le
des muchos abraços y besos y que en conpañía suya te me g[uar]de D[io]s m[ucho]s a[ño]s
q[u]erida y te me traiga con salud a mi bista. = Méx[i]co, 18 de nob[iemb]re de 1723
Tu esposo que tte quiere y desea berte quanto anttes,
Juan D’Ávila y
Salcedo

A mi querida esposa D[oñ]a Theresa Gon[zále]z
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Carta: Manuel de Rivas Cacho 27 a su pariente Antonio de Rivas Sierra, 12.9.1728
AGI, Indiferente General 2108, Antonio de Rivas Sierra, 31.5.1730
Origen: Santander, Cantabria
Edad: Destino: México
Notas: Cf. Nr.

S[eño]r D[o]n Ant[oni]o de Rivas Sierra
Pariente y señor mío. En el aviso y urcas que arrivaron con felicidad a la Veracruz he
rrecivido dos de Vm de 15 de marzo y 6 de maio a las que no pude rresponder en el aviso que
volvió en 16 del pasado, ejecutado aora diciendo que no se apure sobre que se embarque o se
quede Fran[cis]co Solano y por lo que mira a Vm y su esposa, si persisten en embarcarse en la
flota lo podrán hazer, viendo a los amigos D[o]n Reymundo de Soto y Arroio y Don Luis de
Berreza que tienen navío p[ar]a venir en ella y les escrivo a ste fin en esta ocasión como
asimismo al pariente Don Franz[is]co de la Cotera Salmón y que sea sin agregados. =
A Don Santiago Cacho me encomendará Vm y que no le escrivo p[o]r haverlo echo en el
aviso y no ofrecerse cosa particular, que me alegre se mantenga con salud, la que deseo a Vm
y a la s[eño]ra parienta, a quien me encomiendo, quedando todos en casa con este veneficio
para servir a Vm y pedir a D[io]s le g[uar]de m[ucho]s a[ño]s. Méx[i]co y sep[tiemb]re 12 de
1728
B[eso ]l[as ]m[anos] de Vm, su deudo y serv[id]or
Daniel de Rivas Cacho
<Al margen:> A[...] <ilegible> se alla D[o]n F[ran]z[is]co de la Cotera Salmón mi p[ri]mo,
aiúdele Vm en lo q[u]e se le ofrezca

121
Carta: Jacinto de Lara y Rosales a su esposa María Francisca Nicolasa Simbor, 2.8.1730
AGI, Contratación 5479, n.3, r.6, María Francisca Nicolasa Simbor, 9.8.1731
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: Destino: México
Notas: Es carta duplicada de MP24, pero con un PD. diferente y una noticia marginal adicional. Están ambas
cartas en el expediente. Aquí se transcribe sólo la parte en que hay diferencias entre las cartas.

Mi alma: si no bienes no tienes que empeñarme porque en bista de tu rrespuesta y la de Don
Antonio [...] <palabras borradas> Básquez no s[ien]do <?, cortado> favorrable a que te
bengas en la flota me boy en el primer abiso con el fabor de Dios, a lo qual espero no darás
lugar por lo muncho que llebo espresado. Nuestro Señor te gu[ar]de y te trayga a mi bista =
Lara
<Al margen del folio 1 de la carta>:
Mi alma: aquí ay notizia que los nabíos de azogues se an detenido por aber pasado a lebantar
y si rezives ésta antes de que salgan para este reyno estimaré el que te bengas en ellos,
abisándome en el abiso para que te espere en la Beracruz. Lara

27

Manuel de Rivas Cacho recibiría el título de Primer marqués de Rivas Cacho en 1732.
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Carta: Pedro Leyuge de Lita a su esposa Manuela Pérez de las Cuevas, 9.4.1734
AGI, Indiferente General 2109, Manuela Pérez de las Cuevas, 26.6.1735
Origen: Sevilla, Andalucía
Edad: Destino: México
Notas:

México y abril 9 de 1734
Io he sentido mucho no recibir carta tuya en el navío q[u]e vino de Canarias q[u]e llevó
muchas cartas. No tienes cuidado de servirme, no sé a q[u]e atribuirle, D[io]s qui[e]re q[u]e
q[uan]to no sea a la infermedad.
Muy querida amante y esposa mía, celebraré q[u]e ésta te halle con cabal salud en comp[añí]a
de mi madre y s[eño]ra y niños q[u]e me alegraré estén buenos, llegué en fin, hija mía, el
miércoles de senizas en México unde mi p[a]ra visita fue a D[o]n Martín para q[u]e me diera
noticia de D[o]n Bernardo q[u]e se halle en México y unde me llevó en casa de D[o]n Miguel
de Rrueda, su compadre, unde io estuve recibido con todo el cariño posible y de D[o]n
Bernardo q[u]e es ni una persona muy cumplida en cuerpo, cara y entendimiento, y así puedes
creer, Manuelita mía, q[u]e no me falta más que tu presencia para estar contentísimo q[u]e es
faltarme todo, estando la causa la más esencial para mi felicidad, espero q[u]e con el favor de
Dios no perderás la 1er ocasión favorable para embarcarte, D[o]n Bernardo remite a Vs una
orden para tomar el dinero necesario para el viage q[u]e será pagado luego en la Vera Crux.
Con sus premios haviendo una escritura. = Io sentí mucho la pérdida de la flota y de 400
pesos de D[o]n Bernardo q[u]e se perdieron y que huviera servido de muy grande alivio por
Vs, en fin son nuestros pecados q[u]e tienen la culpa. El portador de ésta es un mosito q[u]e
he estado en la tienda de D[o]n Bernardo, q[u]e es una persona muy estimada acá y q[u]e
D[o]n Bernardo a siempre atendido con mucho cariño. El dicho sujeto ha de volver acá y le he
suplicado q[u]e sirve a Vs en el viage, lo q[u]e me ha prometido y no dudo q[u]e no cumple
con su palabra porq[u]e es muy formal, en fin, será un alivio para Vs de tener una persona de
confianza q[u]e la cuide en el navío. Confío en Dios q[u]e harán Vs buen viage, estando
nuestra intentión y nuestro fin p[rinci]pal el servir a Dios y vivir quietos y susegados io con
mi dueño en servirla y contemplarla como la q[u]e causa toda mi felicidad y tu madre con
nosotros y entonces no havrá más disputa y ruidos como antes la falta de conveniencias
estando estando <sic> el p[rinci]pal motivo de toda la discord[i]a y assí verás como todos
estaremos contentos con el favor de Dios. En fin, estoi esperando aquel día feliz, mientras
q[u]e llegue dispondremos por acá todo lo q[u]e se pudiere para q[u]e Vs allen todo en estado
de prevención. = No puedo todavía saber lo q[u]e puedo remitir para ti. D[o]n Bernardo ha de
reglar todo esso, lo q[u]e io traigo no se puede vender tan presto porq[u]e hasta q[u]e salgan
los navíos de Vera Cruz no he esperanza poder hacer ganancia ninguna de los d[ic]hos
géneros y al contrario, D[o]n Bernardo me ha dicho q[u]e luego q[u]e salgan se podrá sacar
buena ganancia, el despacho le puso sin un real haviendo empleado todo el dinero q[u]e tenía
el navío nuevo q[u]e sal[d]rá en el mes de junio de la Vera Cruz será unde haré la remisión
del todo estes cavalleros pueden esperar dos meses bastante caro me vendió D[o]n Pedro
Sinel <?>. Bien puedes conocer q[u]e más vale esperar dos meses y vender bien las cosas
q[u]e atropellar y pagar la mitad de lo q[u]e se debe, no dexaré <?> de remitir dos cientos y
cinquenta pesos para q[u]e pagas la mitad de las mensadas y guardar lo demás por si acaso lo
necessitará, no haviendo bastante con los 300 pesos duros q[u]e envía D[o]n Bernardo para su
mantentión de Vs. Io huviera remitido alguna cosa más por el comisario y su sobrino a quien
tengo por los más seguros haviéndome dado a entender q[u]e tomarán 3 p[o]r 100 de
condución lo q[u]e me inpidió de vender en la Vera Cruz, de q[u]e me alegro aora por la
razón q[u]e me dijo D[o]n Bernardo q[u]e esperando 2 meses se vende mejor. Hija mía, el
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viage ha sido tan largo q[u]e me ha costado un sentido, seis meses de gasto en tierra, dos en
Puerto Rico y dos en la Vera Cruz a esperar noticias de nuestro hermano, no quer[i]endo
meterme en marcha antes recebir carta suya y me fue preciso meterme en marcha sin recebirla
aunq[u]e havía escrito al correo mayor de la Vera Cruz para darme los cavallos y todo lo
demás q[u]e io necesitare para mi viage, el correo, no conociéndome, me buscó y no me halló
y assí después haver esperado dos meses me puse en camino haviendo perdido la paciencia en
esperar carta suya, la q[u]e te he escrito el mediado del mes de febrero no quise participartelo
para no las tomarás ponsadumbre y al contrario te participo como estaban todos buenos para
darte a entender q[u]e ya me havía escrito D[o]n Bernardo. Él no tiene la culpa del hierro
q[u]e q[u]e cometió el correo en no hallarme, en fin llegué y he estado muy bien recibido y
toda mi vida estaré agradecido a ti, mi piedra monita y a tu hermano de sus favores, luego
q[u]e llegues a la Veracruz ponserse en marcha y si no tienes el dinero para el viage acudir a
D[o]n Pedro el serujano del castillo de S[eño]r Juan de Tuba, mi amigo y francés, o a D[o]n
Ambrosio Vidal, q[u]e vive en frente la puerta p[rinci]pal de la yglesia mayor en la Vera Crux
[...] <una línea cortada> en Atitalaquia o México en casa de D[o]n Miguel de Rueda para
q[u]e luego nos avisa para ir a encontrar a Vs en el camino y q[u]e sea por Orisava porq[u]e
es el mejor. Quando, niña mía, lleguerá esta hora, no olvides los sermones de todo el año del
padre Bardaludo todo el año y algunas mappas de cada regne, en particular para D[o]n
Bernardo q[u]e aora me encargue decirte con unas dos paras de chinelas de tafalete 28 al
sapatero antiguo q[u]e me calsaba, io dí las mías a D[o]n Bernardo q[u]e me las pidió, los
mismos por los calsamos los dos sin diferencia alguna. No me queda otra cosa q[u]e sino
pedir a Dios y suplicarle de todo mi coraçón q[u]e te guarde y te traiga con salud y los niños y
mi s[eño]ra de quien beso las manos, lo q[u]e espero y pido como lo deseo por nuestro alivio
y quietud querida mía.
Tu servidor y marido
q[u]e te adora, D[o]n Pedro
No me olvides mi alma, no pretendo
otra felicidad q[u]e ser querido de ti, adiós [...] <ilegible>
Deseos y abrasos a Antonia y a Juan y a la
otra prima, dirás a mi s[eño]ra q[u]e no le escribo
para no molestarla [...] <ilegible>
[...] <ilegible> con toda veneración [...] <ilegible>

28

Cuero bruñido y lustroso, mucho más delgado que el cordobán.

114

123
Carta: Pedro y fray Manuel de Navarrete a su madre María de Benabén, 10.1.1738
AGI, Indiferente General 2109, María de Benabén, 9.2.1743
Origen: Vitoria, Álava
Edad: Destino: México
Notas: En la carta están ambas letras – de Pedro y Miguel

Querida madre: pareze q[u]e los navíos de azogues se ban del puerto de Vera+ al de La
Havana, donde dizen aguardarán a juntarse con los galeones para seguir viaje a esos reynos y
aunque se aze diversos juizios sobre su demora en La Havana, persuadiéndosen muchos a que
no alcanzarán a la flota. Con todo, por si la alcanzaren, q[u]e Vmd no se alle sin carta nuestra
hazemos ésta, partizipándole quedamos los tres buenos porq[u]e Thomás pasó para la ciu[da]d
de Puebla a emplear géneros para su tienda y no a buelto si antes de zerar ésta pareziere, la
firmará.
No tenemos q[u]e añadir a las q[u]e en los dos avisos tenemos escripto
a Vmd, pero por si no an llegado a sus manos diremos algo y será el q[u]e D[on] Jacovo
Mariño, mi am[ig]o y conpañero lleva ziento y zinq[uen]ta pesos en moneda doble y poco a
<?> q[u]e llevándolo allá <?> con bien entregará a Vmd y discurro lo abrá ejecutado D[on]
Domingo Aparizio, bez[in]o de esa ciu[da]d de dos zientos p[eso]s en moneda provinciae, que
d[ic]ho Mariño le ordenó en carta, q[ue] embíe a Vmd se los diese y yo se los e dado aquí a
d[ic]ho Mariño, q[ue] en caso de no averlo efectuado Aparizio es obligado a dar a Vmd en esa
ciu[da]d d[ic]hos dos zientos p[eso]s en moneda provinciae q[ue] así emos quedado de
aquerdo.
También dezimos a Vmd lo bastante sobre la ropa q[u]e Vmd a de traer
y repetimos lo mismo en que sea la más y la más dezente que se pueda y no deje Vmd de traer
el guardapies de tela y los granates finos para pulseras q[ue] si faltaren ziento o ziento y
zinq[uen]ta pesos para acavar de aviarse Vmd con toda dezenzia los puede pedir apremio que
con él los pagaremos los tres hermanos. Con el costo del pasaje q[ue] este si procurará Vmd
sea el más moderado sin q[ue] toque a mucha yncomodidad de su persona, queriendo como
Vmd apunta en el navío del am[ig]o D[on] Julián, espero conseguirá Vmd conbenienzia y
estimaz[ió]n de su persona.
Madre mía amada, no tengo otra cosa que decir de lo que Pedro dice a
Vm y en nuestras antecedentes tenemos escripto, yo gracias a D[io]s estoy bueno y con
grandes ansias de ber a Vm, y espero salir a recivir a Vm al camino, para lo qual y para dar
probidencia del havío para transportar a Vm a esta ciu[da]d deseamos que Vm nos escribe
desde abordo del navío para que en el primer correo tengamos acá la nueba y noticia de su
llegada para luego embiar carta orden para que probean a Vm de todo lo necesario para el
camino. D[io]s por su misericordia nos conceda ésta. Quando escriva Vm a Victoria, embíe
Vm memorias de mi parte a mi tía Fausta, a mi primo frai Juan, a D[oñ]a Josepha y a D[o]n
Nicolás, y atodos los parientes, y lo mismo dicen mis hermanos. A mi primo le remitimos dos
tumbagas cada uno, a mi tía que Pedro le remite una caja de plata con d[ic]ho Mariño y que
en biniendo Vm entre todos le remitiremos un socorro como se lo tenemos escripto por julio
del año pasado. Y con esto a D[io]s que me g[uard]e a Vm m[ucho]s a[ño]s, Méx[i]co y
henero 10 de 1738
Menores hijos de Vm q[ue]
la estiman y ber desean
Man[ue]l Navarrete
Pedro de Casas <?> Navar[re]te
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Carta: Fray Manuel de Navarrete, SJ, a su madre María de Benabén, 3.4.1741
Notas: Datos, cf. Nr. 123

Madre y s[eño]ra mía: Deseo entrañablemente que ésta alle a Vm en perfecta salud y que aiga
Vm tenido noticias de Victoria, que la gozan mi tía D[oñ]a Josepha y demás parientes a
quienes no escribo por allarme en la actualidad que sale esta saetia mui ocupado en negocios
de mi oficio y assí Vm quando les escriva les avisará de mi salud y de la de mis hermanos que
están buenos. Pedro no sé si escrevirá, si biniere antes de acavar ésta proseguirá como lo emos
echo en otras ocasiones =
Yo no sé, madre mía mui amada, qué desgracia es la nuestra, pues al paso que deseamos a Vm
con ansias en nuestra compañía parece que se nos ba dilatando mucho más son estas presentes
guerras lo que siento por muchos motibos, por considerar a Vm metida en las mismas
congojas con diferencia de que serán más sensibles essas porque se le juntarán algunas
necesidades originadas de falta de rr[eale]s, los que según noticias tenemos por acá andan por
essa tierra escassos y con un premio exorbitante, lo mismo que nos sucede por acá con los
géneros que están sumamente caros, todo fuere llevadero si pudieramos remitir algo, pero nos
allamos amarrados en no poderlo hazer por no haver ocasión segura, pues las embarcaciones
que salen de aquí salen con mil misterios y lo mismo sucederá por allá, pues carecemos de
cartas de Vm desde que vino el secretario Larrea a quien con ocasión de los negocios que
tiene este oficio en palacio he bisto y ablado varias beces y me conoció luego. =
Vm mire como mejor pueda pasar sin necesidades, pues luego que aiga ocasión segura
remitiré por mí solo cien pesos y no dudo agan y concurran mis hermanos con más, en cuia
suposición puede Vm empeñarse para sus menesteres asta tanto que D[io]s quiera haiga
ocasión que benga la flota y en ella Vm a nuestra compañía. =
Cuando Vm me escriva embíeme Vm las gazetas del año 1740 y las que ubiere deste año asta
la fecha que Vm me escriba y en todas ocasiones que aquí nos sirven mucho para alcanzar
noticia y en un pliego juntas con la carta cuio sobre escrito a de benir assí: Al P[adr]e Manuel
Joseph Navarrete de la Compañía de J[e]h[su]s en su colegio de S[a]n Andrés de la Ciu[da]d
de &a Méx[i]co, que assí biene segura y luego que se havrán los cajones en palacio me la
entregarán por ser yo quien va a recoger todas las de la compañía y antes que vaian al correo
me las entregan. =
Por lo que mira a lo demás que tenemos a Vm escripto de la benida de Vm y lo que a de traer
repetimos lo mismo y no ai que añadir cosa alguna y con esto a D[io]s, madre mía mui amada,
que me g[uard]e a Vm m[ucho]s a[ño]s en caval salud. Méx[i]co y abril 3 de 1741
Menor hijo de Vm que la
ama y venera como m[adr]e
Man[ue]l J[ose]ph Navarrete
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Carta: Francisco de Peñaranda a su hermano Juan de Peñaranda, 9.1.1743
AGI, Indiferente General 2109, Judás Tadeo de Peñaranda, 18.9.1744
Origen: Sevilla, Andalucía
Edad: Destino: México
Notas: Copia/Traslado; licencia denegada

Herm[a]no i quer[i]do mío: En dystintas vanderas te tengo escrito, partisipándote el estado de
mi salud i demás q[u]e se me ofreció. No sé si abrás recevido mis cartas, pues cada día se
imposibilita más la carrera con la precente guerra, pero no pudiendo dexarme cuidado de
solicitar notisias de ti i demás herm[an]os repito esta diligencia con motibo de la salida de dos
nabíos q[u]e están p[ar]a ir a esos Reinos, deseando se hallen todos asistidos del más
cumplido benef[ici]o i q[u]e en Pepe no aya avido la menor nobedad en su dependensia. =
Aquí me voy manteniendo no mal, pues gloria a D[io]s aunq[u]e el caudal no aiuda lo más,
sobran los créditos p[ar]a ir pasando con algún descanzo sin embargo de lo pasado, q[u]e se
halla todo p[o]r la continuación de los acaesim[ien]tos de la precente estasión, q[u]e te
aseguro se ha buelto esto una Galicia i de los géneros q[u]e se me han encomendado p[o]r
diferentes sugetos de ese Reino p[o]r mano de sus encomenderos no se puede salir ni vender
una vara, p[o]rq[u]e así de tafetanes como de otros géneros vareados todo es ocasionar gastos
con las subidas i vaxadas a los ferias sin poder adelantar passo en q[u]e me veo bien fatigado
p[o]r ser io solo el q[u]e trabaxo estos encargos además de lo q[u]e p[o]r mí procuro
adelantar, lo q[u]e tantos afanes me ha costado, p[ar]a lo q[u]e i p[o]r tener con quien
descansar le dirás a Judás Thadeo le necesito mucho i q[u]e así se prevenga p[ar]a venirme a
acompañar i trabaxar en mis dependensias respecto de q[u]e esta última me comunicaste sus
deseos de pasar a estos Reinos i darme un abrazo p[o]r lo mal q[u]e aí andan también las
cosas, en cuia inteligencia le aviarás de lo presiso, procurando su embarq[u]e con la más
posible conmodidad sin reparar en el costo, pues io acá seré responsable de la satisfacsión a el
cap[itá]n del nabío o a quien me prevengas. I q[u]e sea con la brebedad q[u]e permita la
ocasión p[o]rq[u]e aunq[u]e me están asistiendo dos cageritos de confianza, el uno a
enfermado de modo q[u]e no me puede servir i el otro no tiene la mejor pluma. = Darás
muchas mem[oria]s a los parientes i amigos, ínterin pido a D[io]s te g[uard]e m[ucho]s
a[ño]s. México i henero nuebe de mil setescientos quarenta i tres. = Tu herm[an]o q[u]e más
te quiere i desea ver = Fran[cis]co de Peñaranda = Herm[an]o quer[i]do D[o]n Ju[an] de
Peñaranda
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Carta: Diego Saravia a su sobrino José de Saravia, 30.3.1743
AGI, Indiferente General 2109, José de Saravia, 25.11.1743
Origen: ?, Vizcaya
Edad: Destino: México
Notas: Autenticidad en duda. Licencia denegada por considerarse fingida la carta

Sobrino y querido mío: Con el motivo y ocasión de yr un navío para Cádiz paso a
supp[licar]te nuevamente me agas favor que luego que r[eci]vas ésta dispongas benirte
haviendo ocasión de embarco, pues carezco de un pariente y siendo tú el más zercano me
balgo de tí, pues aquí no tengo de quien hacer confianza y me allo con bastantes ocupaciones,
hedad tan dilatada como tú no ignoras, pues pasan de 60 años los que tengo y lo paso con
bastantes quebrantos de salud, pasan los dos y tres meses sin poder salir de casa. Este favor te
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he de merecer y que sea sin dilazión de tiempo. Ínterin pido a Dios te me gu[ard]e m[ucho]s
a[ño]s. Méjico y marzo 30 de 1743
Tu tío q[u]e más te estima y
desea verte
Diego Sarabia
Sobrino y querido Joseph de Saravia
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Carta: Francisco Javier Gallegos Moreno a su sobrino José Antonio Sánchez, 24.7.1750
AGI, Indiferente General 2109, María Sánchez,17.6.1752
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: Destino: México
Notas: Copia/Traslado; la emigrante es huérfana

S[eñ]or D[o]n Joseph Antonio Sánchez
Sobrino y estimado amigo: Quedo inteligenciado de los grandes atrazos de Vm y razones que
me expone en que se fundan sus desconsuelos por su abanzada edad y extremo de pobresa
porque medita el desamparo con que por su muerte quedará mi sobrina Mariquita expuesta a
los peligros del mundo y necesidades consequentes que padezerá en su soledad ay donde
carese de parientes o personas que la puedan atender.
Estimulada mi piadosa atención de lo referido remito en esta ocasión en el navío la
Begoña alias Fallapiedra unos reales a entregar en esa ciudad a la casa de la compañía de los
s[eñor]es Parde y Freire para que de el residuo de ellos ministre lo preciso a Vm a fin de hazer
alguna ropa a mi sobrina y que se havilite su embarque a compañada de alguna familia de
señoras mugeres que hagan viaje a este Reyno, donde la recibirá mi afecto y estará en mi casa
en compañía de su tía y mis hijas, sus primas, con la igual estimación que devo a mi sangre y
a su mérito, encargándose mi atención de su desente estado y de quanto puedan mis
facultades, arbitrar en su veneficio honrrosa comodidad y consuelo; con cuyo seguro puede
Vm dar las providencias necesarias a fin de conseguir su embarque en la primera ocasión,
advirtiendo que luego que arribe a Veracruz escriba en el correo primero, avisándome mi
sobrina su llegada para dar prompta providencia a su desente condución a esta ciudad y su
casa, quedando como quedo responsal en virtud de esta carta a pagar su pasage hasta
Veracruz según Vm le ajustare con la posible conveniencia, y en Veracruz se hallará con
anticipado orden D[o]n Martín de Miranda, vecino y del comercio de aquel puerto, para que la
reciba y hospede en su casa donde se mantendrá hasta mi providencia en su condución a esta
ciudad.
Deseo la perfecta continuación de la salud de Vm. Yo logro este veneficio y su tía y
primos y primas que se le encomiendan con afecto, haziendo todas atentas expresiones. Dios
g[uar]de a Vm m[ucho]s a[ño]s como deseo. México y julio 24 de 1750
B.L.M. de Vm, su tío y m[ai]or af[ec]to serv[id]or
Fran[cis]co X[avie]r Gallegos Moreno
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Carta: Pedro de Castejón Herrera a su primo Alonso Castejón, 7.8.1751
AGI, Indiferente General 2109, Alonso y Domingo González Castejón, 25.9.1752
Origen: valle de Camargo, Cantabria
Edad: Destino: México
Notas: Copia/Traslado

México y agosto 7 de 1751
Primo y mui s[eñ]or mío. Des[e]o a Vm la más próspera salud en compañía de mi prima
D[oñ]a Magdalena y demás sobrinos a q[uie]nes ofrezco la mía cono todo cariño que queda
sin novedad con todos mis arbitrios a disposizión del suyo, y con verdaderas ansias de
aliviarle parte de los muchos travajos en que le contemplo con la temprana muerte de mi
prima y su esposa D[oñ]a Manuela, que goze de D[io]s, cuyo golpe no dudo aya sabido sufrir
con paciencia y conformidad con la divina provid[enci]a que así lo dispone pues no p[o]r eso
desampara. Y en consideraz[i]ón de suponerle a Vm bastante afligido con el peso de tan
dilatada familia y sin aquellos medios necesarios para la decencia de su estado podrá Vm
disponer de remitir a D[o]n Alonso y Domingo, mediante que no inclinan a la carrera del
estudio, en la primera ocasión, pues aunque también le contemplo sin medios para esto no
dudo tenga calor y crédito para empeñarse, asegurándole que en la primera ocasión remitiré el
desempeño y alguna cosa más para salir de aogos que es q[uan]to por aora puedo hazer,
encargándole el cuydado de los otros dos sobre la continuación y aplic[aci]ón al estudio, ya
que descubren genio para ello. y procure Vm no acobardarse p[o]r verse con tanta carga y sin
fuerzas, pues no las niega D[io]s a q[uie]n las pide y viva seguro de que, dándonos vida,
procuraremos aliviarle el peso y sacrificar a este fin quantos arbitrios tengas.
N[uest]ro s[eñ]or me le gu[ard]e m[ucho]s añ[o]s en comp[añí]a de mi prima y sobrinos a
q[uie]nes dará mis cariñosas mem[ori]as.
Ésta va duplicada por si se pierde una, llegue otra.
BLM <?> su m[á]s af[ec]to pr[im]o que
servirle des[e]a
Pedro de Castejón Herr[er]a
Mi pr[im]o y s[eñ]or D[o]n Alonso Castañón
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Carta: Ignacio del Castillo y Alonso a su esposa María Rodríguez Rosado, 10.8.1751
AGI, Indiferente General 2109, María Rodríguez Rosada, 15.9.1752
Origen: Badajoz, Extremadura
Edad: Destino: San Luis Potosí
Notas: Copia/Traslado; cf. Nr. 398 y 399

Mui amada y querida esposa de mi corazón: Con singular regocijo receví una tuya de f[ec]ha
de 8 de diz[iemb]re de 1749 por tener ella noticias de tu salud, que tenía tan deseadas, y con el
mismo af[ec]to deseo se continúe sin el más leve quebranto tan robusta como puedo desearla
para mí. Siendo la buena, que yo logro, mui cumplida a Dios gracias, y apreciara disfrutarla
en tu compañía, sirviéndote con buena voluntad, tan fina como de mi mucho amor puedes
considerar.
Aviendo antes de la citada recevido una carta de cierto sugeto en que tuve noticia de la
temprana muerte de nuestra querida hixa me causó el dolor que correspondía a el entrañable
cariño que le tenía. Y viendo después la tuia en que me avisas de su salud me sirvió de
confusión, la contradición de novedades, pues no allando en la primera motivo alguno por el
engaño y participándome en ella hasta el accidente, vine <?> en el conocimiento de averlo en
la tuia; circunstancia que me dio grande desconsuelo por considerar en el echo mucho
despego de tu parte, y al mismo tiempo en la de conocer desconfianza de mi grande amor y
fina correspondencia. Pues a no ser assí, no allo motivo para encubrirme este accidente sino es
que te pareció que por este medio me vería precisado por el amor de nuestra hixa a restituirme
con maior hanelo a tu compañía. Y aunque no niego la maior fuerza que me podía hacer para
violentarme a ello, puedo asegurarte que a no tener los embarazos que te tengo comunicado y
ser necesario padecer en el caudal que con grande trabaxo he adquirido grave quebranto, que
para los dos será mui sensible, ha mucho tiempo, que lo huviera executado. Y no creiendo de
tu cariño que pesando en tu consideración los inconvenientes que de mi retorno se nos avían
de seguir te escusarás a venir a mi compañía, sólo pretendía saber tu determinación para
executar arreglado a ella y tomar las providencias necesarias. Y si desde el principio me
huvieras desengañado puedes creerme ciertamente que aunque conociera avía de perder todo
lo que tengo no me huviera embarazado en nada; y huviera atropellado por qualquiera
inconveniente a fin de cumplir con mi obligación. En cuia confianza havía vivido y más
quando supe que mi amigo y paisano Don Juan Estevan González de Orduña avía dado
algunas providencias para que se efectuase tu embarque, con cuio motivo me persuadí no avía
embarazo o contradición de tu parte, sin embargo de no saber tu determinación. Y no obstante
de lo que en la tuia me dizes, escusándote a venir a mi compañía, considerando lo dilatado de
el viage, creo que si considerares que mediante a la inteligencia que tengo de el comercio en
este Reino y el establecim[ien]to del mío, añadiéndose que no aciendo mutación alguna,
podremos mantenernos aquí con más descanso, escusando el quebranto que forzosamente he
de esperimentar con mi mudanza. Espero que si me tienes algún amor como creo venzas el
miedo y te determines a venir, como más favorable. Y para ello, y que lo ejecutes con el
mairo alivio que se pueda, le escribo a Don Manuel Paulín, remitiéndole quinientos pesos,
parte en pago de los socorros que por mano de Don Ag[ustí]n de Texada te ha echo, y parte
para ayuda de los gastos que para esto son necesarios, estando cierta que, aunque es el viage
dilatado, dispondrá d[ic]ho señor lo agas con la maio conven[ienci]a que sea posible,
recomendándote a persona de toda satifación. Y para que tengas quien te asista en lo
necesario, doi orden que venga en tu compañía mi sobrino Fran[cis]co que vive en la ciudad
de Llerena y le mando que assí en ella como en cualquiera parte te atienda y obedezca. Y la
misma dilix[enci]a que a d[ic]ho Paulín encargo a mi hermano Don Matheo, vecino de
Llerena, quien no dudo te atenderá en todo con el amor de hermano. En cuios términos
120

mediante el amor que me tienes no dudo te determines y le respondas a d[ic]ho mi hermano
abiertamente para que conviniendo a ello agan las dilixencias necesarias y saquen la licencia
de el Consejo, advirtiéndote que su costo es algo crecido y que arrepintiéndote después de
sacada perderemos lo que importare. También le doi orden a d[ic]ho señor Paulín que para
embarcarte te ministre lo necesario para tu decencia, en lo cual no dudo te portarás con
prudencia, haciendo sólo la ropa necesaria sin que toque en profundidad. Y siendo por acá
diferentes los usos, de la que avías de acer me pareze lo más acertado que traigas dos vestidos
sin acer para que aquí los agan a la moda y se nos ahorren esos gastos. También tengo dada
orden en Veracruz a Don Fran[cis]co Jil, vecino de aquella ciu[da]d para que luego que
llegues a ella te dé lo necesario para tu condución a ésta de México hasta la casa de mi
hermano a Manuel del Cast[illo] y Alonso adonde pasaré yo a recevirte con gran gusto.
Sentiré gravemente que creas que todas estas providencias conducen a violentarte a mi
intento. Quando es otro el mío que inducirte a lo que me parece mexor y más conven[ien]te
para nuestro descanso y quietud, estando cierta que si no te determinares a executarlo, sólo lo
sentiré por carecer algún más tiempo de tu compañía y que la vuscaré luego que me sea
posible. Pues más la apreciaré con quietud de mi ánimo aunque sea pobre que con inquietud
sin ella vivir, aunque tuviera las maiores riquezas. Y assí espero de tu amor no mortifiques
tanto mi paciencia negándome tus letras mientras Dios nos concede vernos, pues ellas son el
maior alivio que puedo tener. [...] <ilegible> deteniéndote para darme este pequeño alivio
ningún embarazo porque muchas vezes he llegado a creer, viendo tu olvido, que te ace poca
fuerza mi ausencia pues no me escribes.
Te agradeceré sobre todo para mi quietud interior y exterior (como en otras ocasiones
te lo he pedido) que luego que recivas ésta me escribas y que lo executes contínuamente y que
en la primera ocasión me embíes licencia jurídica con las comprobaciones necesarias para mi
residencia en este Reino por otros dos años, que si me escribes breve es lo más que tardaré en
él para recogerme si no quisieres venir a mi compañía. Y aunque te determines a venir a ella,
no por esso es ociosa esta dilix[enci]a que conduce como digo a mi sosiego. Y sobre ello
también escribo a mi hermano Don Matheo para que te inste a su execución. Espero que en lo
de adelante no seas tan omisa como hasta aquí sino que me escribas mui continuamente para
que yo tenga el regocixo de saber de tu salud; y quando no agas, puedes dirigirlas por mano
de Don Manuel Paulín o a mi hermano Don Manuel de el Castillo y Alonso a esta ciu[da]d de
Méx[ic]o para que no se pierdan. Pues siendo tantas como dices las que me has escrito, no
dudo que por ignorancia en la condución puedan aver ydo a la ciu[da]d de Potossí a el otro
Reino de el Perú. O si no, puedes dirigirlas poniendo por Veracruz, México que si vinieren a
ésta, mi hermano las sacará de el correo por no pasar aquí los correos más adentro. Yo me allo
en esta ocasión en esta ciu[da]d a fin de acer empleo y volverme a la de San Luis, donde
resido, y estoi establecido en mi comercio. Les darás mis finas memorias a tus hermanos y te
encargo que contínuamente me encomiendes a Dios, pidiéndole me conceda lo más
conven[ien]te a su santo servicio como lo executo yo rogándole te g[uard]e en su santa gracia
m[mucho]s a[ño]s. México y ag[os]to 10 de 1751
Tu esposo q[u]e de corazón te ama, quiere
y desea tu compañía
Amada esposa D[oñ]a María Rodríguez Rosado
Ygnacio del Castillo
y Alonso
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Carta: Francisco Javier Gallegos Moreno a José del Prtillo y Haedo, México, 4.12.1751
Notas: Copia/Traslado; datos, cf. Nr. 127; la carta está suelta en el legajo, fuera del expediente.

S[eñ]or D[o]n Joseph del Portillo y Haedo
Mui señor mío, mi favorecedor y amigo: Reproduzgo el contento de mis últimas cartas de 19
de agosto y 26 de octubre de este año, en respuesta de la favorecida de Vm de 12 de henero en
que me asegura su favor, remitirme providencia para que este s[eñ]or governador sin omisión
ni embarazo me ponga en posesión de mi alcaldía luego que acabe su tiempo el que actual le
sirve.
Ésta se haze ya urgente, así porque va ya espirando el tiempo como porque ya aquí
D[o]n J[ose]ph Yriarte se produze diziendo que él se va a su castillo de Cavite 29 y que ya
venefició aquí su alcaldía de 4 villas para que le sirva la persona a quien venefició, que hasta
ahora no he podido averiguar quien sea. Y me temo que commoviando empeños superiores
aquí consiga aquí lo que ay se le dificultó y embarasó y que me dexe a mí grabado a la mayor
espera.
Este tan grave inconveniente se repara con el grande empeño de Vm que se ha de
apersonar a remitirme la providencia ofrecida en que se diga expresamente que la gracia de
Yriarte deve entenderse sirviéndo la personal y que se le impide nombrar otro que sirva el
empleo con nombre de su theniente ni otro ningún título. Porque en el caso de no servirlo por
su misma persona deva <?> entenderse espirada la gracia y declarada mi susesión, acabados
los cinco años, D[o]n J[ose]ph Pérez Ortiz, que actualmente le sirve.
En este logro es Vm interesado y es crédito de su opinión que quedemos airossos;
maiormente quando saviendo aquí todos que soi hechura de Vm y que es mi protector. Se hará
más sensible el desaire por lo que espero del garbo generoso y atención de Vm, me remita en
la primera ocasión d[ic]ha providencia, en la que se podrá también incluir la declaración y
lugar de mi hijo D[o]n Joseph Gallego y Garate al nombre del l[icencia]do D[o]n Joseph
Osorio como ya tengo suplicado a Vm en mis antesedentes cartas.
Vm me avisará si con la muerte del s[eñ]or Duque en Nápoles a havido novedad en las
facultades de ese s[eñ]or apoderado general, amigo de Vm. en cuyo favorable caso de que
aiga conseguido los despachos de S[eño]r Duque susesor. Reitero a Vm mi súplica sobre la
consecución de los otros 5 años como tengo propuesto a Vm en mis antesedentes cartas,
avisándome de la havilitación de reales que se hará necesaria en el efecto de la consecución
para providenciar la remesa en tiempo.
El s[eñ]or D[o]n Domingo de Veira y Pardo me avisa haver muerta mi pariente, padre
de mi sobrinita, expresándome la mayor horfandad y desamparo con que ha quedado. Y por
esto haverse encargado de su diaria manutención de mi quenta. Y para la consecución de la
licencia para su embarco y de un su hermano mayor que la acompañe en la navegación
escribirá a Vm d[ic]ho señor Pardo para que sin demora la consiga y remita luego a fin de que
puedan embarcarse en la primera ocasión, y pido a Vm se interese con su favor y empeño en
el logro de este particular.
A mi venerada y estimada señora mi s[eño]ra D[oñ]a Ynés b[eso] l[os] p[ies] y reitero
mis atentas memorias, repitiéndole mi siempre reconocida obediencia. Y junta a Vm, de quien
me confiero obligado fiel y hechura de sus generossos favores.
N[ues]tro señor g[uard]e a Vm m[ucho]s a[ño]s como deseo.
México y diciembre 4 de 1751
BLM de Vm, su más fiel oblig[a]do seg[uro] ser[vid]or,
Fran[cis]co X[avie]r Gallegos Moreno
29
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Carta: Nicolás Garavito a su hermano Diego Joaquín Garavito, 13.6.1755
AGI, Indiferente General 2109, Diego Joaquín Garavito, 11.9.1756
Origen: Cartagena de Indias, Nueva Granada
Edad: 40
Destino: México
Notas: Fue subteniente de Infantería de Cantabria; toma consigo su esposa, hijo y criado.

S[eñ]or D[o]n Diego Joachín Garavito
Hermano q[ueri]do: Dudo ésta te halle en essa ciudad por lo que pongo por tu ausencia a
Fernando, y si fuere al contrario puedes remitircela que no le escrivo aparte por no haver cosa
especial. Dige que dudaba ésta te halle en essa ciudad, porque desde que me participaste tu
venida a ella me persuadí continuarías tu marcha hasta llegar aquí, pidiendo algún dinero
apremio para tu avío y pagar el pasaje y lo que en essa ciudad huvieres contrahido de deudas.
Yo aún no me ha venido la cédula y he perdido un año, que me ha hecho bastante
atraso. Si en ti huviera havido (pues estabas en Madrid) un poco de cuidado de solicitar si me
havían sacado los despachos, cosa que tantas vezes tengo encargado, no padeciera semejante
atrazo, que siendo tan poca la cantidad que en ello se podía gastar y sabiendo la amistad que
tengo con D[o]n Martín Carranza, él lo huviera negociado y aquí huviera pagado su importe.
Quantas disculpas puedas pensar, son fríbolas y están desvanecidas sólo con decirte que
aunque estaba al cuidado de otros, sólo la curiosidad de si lo havían ejecutado o no (pues era
para un hemano tuyo) era bastante motivo para la execución, ya sucedió assí combendrá.
Ponme a la obediencia de todas las parientas y dales de mi parte los agradecimientos de los
favores que te huvieren hecho, que ya les tengo dado parte de mi acomodo y a Margarita
Joseph mil espreciones, que ya tengo deseo de conocerla. De Juan no he tenido noticia des
años ha a el poco cuidado le da el que sepan de su salud, bastante siento su decidía y otras
cosas que no premedita. No tengo otra cosa que decirte sino que D[io]s te dé mucha salud y
g[uar]de los a[ño]s que deseas. México y junio 13 de 1755
Tu hermano que más te esti
ma y ver desea
Nicolás
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Carta: Nicolás Garavito a su hermano Diego Joaquín Garavito, 2.7.1755
Notas: Datos, cf. Nr. 131

S[eño]r D[o]n Diego Joachín Garavito
Hermano y s[eño]r mío: Aunque en esta ocasión tengo escrito el motivo de haver recivido dos
tuyas, la primera con f[ec]ha de 28 de henero y la segunda de 24 de marzo, lo buelvo a
executar por acusar su recivo y dar la enhorabuena de la felicidad que tuvo María Josepha en
su parto y que Nicolás quedase bueno a lo demás que las dos contienen no te puedo responder
por ahora, boca a boca lo haré para lo qual puedes pedir mil pesos apremio, cuidando no sea
éste muy cargado, que para esso se solicita en diferentes partes para que pagues el pasage y te
vistas con tu muger lo decente que se pueda, adbiertiendo que no tomes en ropa algún premio,
pues lo que hacen es cargar de precio a la ropa que son dos premios ni menos en el pasage a
pagar aquí la mitad aunque ellos quieran, a menos de no poder ser de otro modo, y en esso es
necessario informarce porque suelen pedir a medida de su gusto y en el seguro de la
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embarcación y conmodidad de ella, que de allá para acá son menos los precios y mayores las
comodidades. Esto es quanto por ahora se me ofrese decirte. N[uest]ro S[eño]r te g[uar]de
m[ucho]s a[ño]s, México y julio 2 de 1755
Tu hermano que verte desea
D[o]n Nicolás Joseph Garavito
Mi cédula aún no ha venido, con el s[eñor] virrey que viene
la espero.
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Carta: Andrés José de Velasco y Restan a su esposa Antonia Bernal Martínez, 24.12.1757
AGI, Indiferente General 2109, Antonia Bernal Martínez, 13.9.1758
Origen: Puerto de Santa María, Andalucía
Edad: 38
Destino: México
Notas:

Hija querida de mi corasón: Quando discurrí venirme a encontrar en tus brasos (mediante lo
que últimamente te avía escripto y tú respondistes y dijistes a D[o]n Manuel de Vargas y
D[o]n Andrés de Puertas) me encuentro la desabridísima noticia que D[o]n Vicente de Voz le
da a D[o]n Juan J[ose]ph de Fagoaga de que haviendo quedado con él en primera instancia en
que te vendrías en esta flota, después te arrepentistes disiendo que tenías que representarme
(que no he sabido por falta de tus letras) y que avías persibido todo el dinero que estaba en su
poder para tu pasaje el de mi hixo, que todo me ha servido de tanta pesadumbre como tu
discresión podrá colegir, pues se me han quedado todas las prevenciones hechas, de casa
comprada, alaxas &a Supongo que aunque esto es algo para mí lo más es tu falta, que nunca
discurrí, pues vivo en la firme ynteligencia del mucho amor que en Dios me tienes a que te
corresponde el mío tan firme como te lo haze creer la experiencia, pues en anziar yo que
vengas a gozar de mi compañía y de este descanso que Dios te a deparado por acá bien se
acredita y la instancia de mi afecto bien lo demuestra, estando cierta que si yo pudiera yr, no
aguardará la más lebe recombensión, pero me es ymposible porque todo lo que tenemos son
vienes rayses de que no me puedo deshazer sin experimentar grandísimos quebrantos, de
manera que si valen ciento los dé por veinte, y esto haviendo q[uie]n los comprara que es mui
dificultoso y de todas maneras graboso para ti y n[uest]ro querido hijo, como lo puede
reflesionar tu discresión, y en esta ynteligencia puedes no demorarme más tu vista que ya es
rasón me la franquees en primeras vanderas para cuyo efecto tengo puesto en Cádiz en casa
de Graniel por mano de D[o]n Pedro Troquero <?> el dinero necesario con las órdenes
correspondientes por mano de n[uest]ro paysano D[o]n Lorenso Dasa y Guzmán, que es mi
apoderado en esta ciudad y eclesiástico de grandes prendas y sircunstancias a cuya casa y de
n[uest]ras paysanas sus primas vendrás a parar, que lo están anziando como te lo dirá d[ic]ho
D[o]n Lorenzo en la carta que te escrive a cuyo contexto me remito en todo lo demás que te
pudiera escrivir porque le darás el crédito correspondiente que no han meresido mis ruegos,
bien que, hija mía, considero que no habrá estado en tu mano sino que habrá sido influxo por
parte de mi casa y parientes porque se harán cargo de que si tú te vienes, les he de faltar con
algunos socorros y es disparate porque la misma honrra que he tenido he de tener, se entiende
coadyuvando a que tú vengas luego luego a mi comp[añí]a, pero estorbando esto retiraré los
socorros, pues a quien me estorva a mí una cosa tan justa de el agrado de Dios, seguro de tu
conciensia y la mía. No me manda a mí Dios que dé fomento y al contrario si te vienes, que
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entonzes protexto a ley de hombre de bien de no faltar en quanto pueda, y si quisieran venirse
algunas de mis hermanas contigo, que vengan que a su casa vienen, y ofresco atenderlas como
lo verán. En fin, en nada te pares ni hagas aprecio de nada más de lo que yo te digo, que soy
otro tú, y mira que de no venir te encargo la conciensia, pues yo procuro cumplir como
christiano y ya me hazes mucha falta y a tu hijo y de mis entrañas malísimas obras y grande
perjuicio porque aquí será lo que quisieres.
Ya está prevenido en Veracruz todo, y D[o]n Lorenzo para q[u]e luego q[u]e llegues
allí me despache correo, con cuya noticia vendré corriendo a tener el gusto de verte, quiera
Dios no me suceda lo que aora su Divina Magestad permita que ésta te halle disfrutando de
robusta salud en comp[añí]a de mi querido hijo y demás familia a q[uie]n saludo y siendo
q[uan]to ocurre ceso hasta la vista, pidiéndole te trayga con bien a mis brazos, y en ello te
gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s, México y diciembre 24 de 1757 &a
Te buelvo a prevenir por si acaso pensares el que para tu venida puede servir de obstáculo
para detenerte en ella, si para quando tú llegues, podré yo haverme muerto por la ninguna
seguridad de la vida que tenemos los vivientes, digo que tampoco por esto te detengas en
venir, pues el referido mi apoderado y paysano D[o]n Lorenzo Daza y Gusmán es hombre de
todas circunstancias como te podrás ynforma de D[o]n J[ose]ph Pineda, D[o]n Man[ue]l de
Ochoa a el vicario Peña, a q[uie]n[e]s va el dinero consignado, y en este casso (lo que Dios no
permita), d[ic]ho señor te bolvería a poner en tu casa con toda descenzia, pues en este
assumpto está todo prevenido y así no tienes que pararte en nada sino venirte, pues todo está
prevenido por lo que el tiempo ofresca no sujetándose éste sólo a el cuydado de tu persona
sino al cuydado de todos n[uest]ros vienes, supongo que no a de querer Dios que sea tan
descgraciado que me aya de morir sin verte =
Tu esposo que más te estima y desea verte en su compañía
Andrés Josseph de Velazco y Restan

Mi querida espoza D[oñ]a Antonia Martínez
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Carta: José Marrugat a su esposa María Bárbara Marrugat y Boldú, 3.4.1760
AGI, Contratación 5505, n.1, r.58
Origen: Piera/Penedés, Cataluña
Edad: Destino: México
Notas: Catalán; transcripción deficiente

Carissima esposa mia: rebo la tua tant apresiable carta de 29 7bre, algrantme de tu salud la
que Deu me concedeix en compañía de Joseph.
María Barbara, que tu hages animat a venir a esta pera vivrer en ma companyia sera dable,
quedote puga explicarlo contento no por ser, pues digasme y havrá pera mi (en lo temporal)
cosa mes apreciable que ta amable companyia. Tampoch, pues, filla mia, no y ha mes sino
resoldres luego, luego sens la menor detensio pera que pugas lograr venir en la flota, pues
venint en flota vindras en compañía de molos vaxells, que es un viaje alegre y fora <?,
mancha> de tot riesgo, pues en cas que succeesca alguna desgracia a algun vaxell luego estan
los demes promptes al socorro a mes que una flota ve ab totas las precaucions. Si mon amich
y bienechor D[o]n Joseph Manuel ve en flota (como lo espero), ya li escrich que ell te
conduesca y venint ab ell es lo mateix que si venias ab mi y en cas que ell no vinga van cartas
a Cadiz per D[o]n Thomas Prats, que es un catala casatal una catalana homa de tota confiansa
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q[u]e va altre carta per D[o]n Fran[cis]co Xabier de los Ríos tambe casat en Cadiz que es lo
que va fer embarcar al noy y estos proviraran (en cas que no vinga D[o]n Joseph Manuel) que
vingas a companyada ab altres s[enyo]ras que sempre venen, ja ab sos marits que venen
empleats pero lo Rey, ya altres que venen a esta a vivrer ab sos marits y axy no tens que temer
ninguna cosa y majorment venint vaix la protecsio de St. Antoni, pues en ésta y ha de religios
de la orde de St. Domingo que es catala, que tot lo mon lo te per un sant y jo estich ablo
mateix y est [...] <ilegible> que tu arribias a esta te encomanara a Deu tots los dias y tambe
altre persona pobre y virtuosa he recomanatlo mateix axis com lo feu per lo logro del feliz
viatge del Lluys y del noy. Al Joseph escrich que per ningun cas vingas per mar desde
Bar[celo]na a Cadiz sino per terra ab una calesa o coche, sia per la carretera de Valensia o per
la de Madrid, que fins a Cadiz te fase acompañar per un home de s[eñor]a confiansa y que li
paguia son treball y en cas que trobaseu per combenient que lo Joan de Lleyda, mon germa, te
acompanyas fins a Cadiz aqui va una carta per ell y si no lo trobau per combenient no enbiarli
la carta.
En orde a vestirte no tens que gastarti molts dines, solament allo mes desent per lo viatge, que
en arribar a esta te vestiras segons lo us y costum de la terra no obstant en esta ninguna Dona
[...] <ilegible> de casa sens el manto y est ab corte de puntas y faldillas negras de gra de
turch, o tafata fort. No dexias de portar ima capucha blanca per sicas alguno dia ablas altres
catalanas eixiu a pasejar. Roba blanca no tens que portar sino la que sia de tela y la roba de
tavla de toballons y estuballas, que lo demes de bri no tens que portarne que assi no se usa,
tambe devs portar un matalas, axi perque te serbesca en lo cami per terra com en la mar, las
caxas y la roba que has de dexar aqui y demes trastos de casa dexau al cuydado de Joseph,
menos alguns trastes o altres cosas que conegas, que lo temps o hage de consumir, que esto tot
lo pots donar a mos pares, que tot esto lo dexo a la bona direcsio de Joseph, tots los papers
que conegas sian pertanens a mi portals, tots dintre un bagul, los que sian pertanyens al pare o
a la casa o que conegas que al pare pugan serbir los entregas a dit mon pare pera portar la
roba. Se poden comprar dos baguls medians o un de ben gran y reforsat. Ja dich no te <?>
fases mes roba que la nesesaria pera venir ab desencia y si tens alguns llangols prims de bri
estos si los pots portar y coxineras y en fin la nota inclusa te gobernara y axi mateix al
Antonet y a la noya lo nesesari per la desencia, pero ara penso que jo seria de sentin que si
podias dexar la noya a la ensenyansa o altre conbent ben recomanada me apar seria lo millor y
mes asertat pagant aquella despeia acostumada, que jo la pagare sens falta y per ultim los
quatre pesos mensuals podrian serbir per pagar los gastos de la noya y llabors dins uns sinch o
sis ans que ablo fabor de Deu nos restituyrem a nostra patria, ja la trobariam gran y ben
ensenyada y ynstruyda me pareix seria cosa asertada, salbant sempre lo parer de ton pare y de
Joseph y axis sols devias venir ablo Antonet y est quant jo y tu nos restituygam a la patria se
quedaria en companyia de Lluys y del Joseph o si habia fet ja la fortuna (com lo espero) nos
ne tornariam tots junts. Ja no se que dir mes, sols dire que no venint tu me presisa anar men
dins un any per no incurrir a la excomunio que yha contra los casats en Espanya que al cap de
sinch anys no sen van, habentmen de tornar tan brev quedan moltas cosas en el ayre y no
estant facil lo recullir <?> lo esparramat las cosas de ma casa no estan en cara per poder yo
anar a eixa. Jo estich ara en los majors auments de ma carrera simenbaitg <?> dexare de
guanyar cada any lo menos de dos mil a tres mil pesos y estos libres de tots gastos. Mira tu si
en eixa terra se pot guanyar esto ab cent anys y majorment [...] <cuatro líneas borradas> tu per
ma causa estaras ablo mateix aqui te concidero desconsolada, pensatiba y mal encolica y esta
considerasio me te moltas vegadas a mi mi desconsolar y axy, filla mia,vina, vina, vina, y
luego luego, que jo te dono paravla com a fiel espos que dintre uns sinch o sis anys no ne
tornarem a nostra patria y ab la ajuda de Deu ab un caudal bo y nosotres fills encaminats y
antes de anansen estaran ja satisfetes totas nostres obligans y ta vinguda fes que que sia ab lo
major secret del mon de manera que entenga la gent que ten vas a Bar[celo]na, en esta matexa
occasio van dirigits a Cadiz a D[o]n Fran[cis]co Xabier de los Ríos 300 pesos pera que luego
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ab lletra los remetia a Bar[celo]na pera que D[o]n Geroni de Olzina los cobre y los entreguia a
Joseph y a tu y pero los gastos que se te ofrescan y si sobra que se paguia a Joseph lo que se li
deu me pareix que basta per arribar a Cadiz not faltara quant ages menester, pues te orde
D[o]n Fran[cis]co Xabier de los Ríos y D[o]n Thomás Prats per donarte tot lo que hages
menester comy lo pasatje si be que est nos paga a Cadiz sino a la Veracruz y en cas de
pagarse en Cadiz tambe lo pagaran aqui, lo que devs portar es un coxi de fer puntas negras y
dos o tres gaxas <?> de buxets axo sens falta que ab axo poti tu guanyar lo menos dos o tres
pasetas tots los dias. Patrons portan un o dos que en veurerlos los faran assi de las labors que
gustan las mexicanas y si foscas <?> que tu te volgueses dedicar a ensenyar a fer puntas
blancas y negras a estas fillas de casas grans seria cosa que podrias guanyar molta plata, pues
moltas vegadas he aytadir <?> que es llastima que no y age ningu que ensenyia estas cosas,
pues assi encara que es veritat que fan cortes de manto pero nols fan ab cuxi xino com qui
farret y estan mal fets los costa molt treball y los fan donas grans. Si tu portas alguns cortes
tels [...] <una línea borrada> sota per [...]<palabras borradas> y eixirlos de Cadiz y
desambarcan a Veracruz ha ontanir (axi lo espero en Deu) a donarte un abras y ja tinch un
amich que dexara lo cotxe per anarte a recibir a la Veracruz sens costarme res, a la Veracruz
posaras a casa de un catala casat alli mentres me donan abis y en esta tambe trobaras catalanas
ab qui tractar y axis lo demes a la vista vuelta deusia ab salud y grasia y conforme a la Sua
divina voluntat tambe trobaras en esta la ex[celenti]sima s[enyo]ra virreyna catalana.
De aquxos diners entregaras 12 [...] <ilegible> dich trenta y dos pasetas en plata a la Maria
Eularia que son de aquell corte de manto que porta Lluys, mon germa, y axy no fases falta en
entregarselos. Los altres encara no son venuts que viy <?> estan baratos com lo escrich a
Joseph, pero en venint tu y quels fases a gust de estas mexicanas sen trauran <?> cons diners
y en esta yha se da al proposit de la noya pensa lo millor que si ha de ser ton consol y ton gust
que vinga, que tambe fent puntas se pot guanyar un bon dot y axy Deu lo guie tot y lo demes a
la vista vulla Deu sia ab salud, a qui prego te g[uar]de m[olt]s a[ny]s y te portiua ab salud.
Mexico, abril 3 dejous sant de 1760.
Qui mes te ama, desitja ta companyia
y consol, ton espos fiel
Joseph Marrugat
Va la adjunta nota per la qual te pots guiar y sempre suplicar a Dna Maria Teresa te
encaminia.
No obstant de totas las probidencias que dono per ta vinguda sempre suplicare a Deu y a St.
Antoni que si ha de ser esta la dibina voluntat que fasilitia los caminos y si no ques fase la Sua
divina voluntat y tu en tas orasions fes lo mateix.
Van las inclusas perque ab ellas te presentias a Cadiz haont los dits s[enyo]r[e]s estan ya
prebinguts ab altre carta y te facilitaran y suministraran tot lo que hages menester.
Altre va axi com esta baix plecha minguell y tambe a Joseph y a ton pare que me fas carrech
que D[o]n Geroni estara a Piera y per siacas se pert la una que vage la altra.
<Al márgen:> Sobre tot los cuxi y buxets y al cuxi en compte de palla posiu <?> roba.
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Carta: José Marrugat a su esposa María Bárbara Marrugat y Boldú, 14.9.1760
Notas: Datos, cf. Nr. 134; catalán; transcripción deficiente

Carissima esposa mia: rebo la tua de 3 de maig, alegrantme de ta mantinguda salud, si que
sento la ymdisposisio de Antonet, pero jo penso que ja esta no te encontrara a en essa de Piera
y per esto te escrich a Cadiz en esta occasio. En casa Prats en fin jo ja no se que dirte sino que
quant y haque dirte espero que quant antes to dire a boca per lo que no yha sino estar de bon
animoy esta certa que tindras un feliz viatge y cregas que ta vinguda es ymportantissima per
moltas rahons que seria llarch lo explicartelas y una vegada ages arribat en esta diras ojala
hagueses vingut junt ab ma compañia. A Dios, hasta la vista, a qui prego te g[uar]de los
a[ny]s quet desitjo per mon consol, Mexico, 7bre 14 (dia que cumplo 39 anys) de 1760
qui desitja veurerte
q[uan]t antes, ton espos,
Joseph
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Carta: José Portillo a su esposa Gertrudis Ruiz, 6.5.1766
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AGI, Contratación 5511B, n.2, r.66, María Pavón (y Gertrudis Ruiz), 20.10.1768
Origen: Cádiz, Andalucía (ambas)
Edad: Destino: México
Notas:

Mi más estimada yja y dueño mío: respondo a cinco tuyas, una de 14 de octubre. dos de 15 y
20 de nobiembre, y las otras de 5 y 15 de diciembre de el año pasado, y en todas me
manifiestas tu mucha estimación, pues si ésta no la tuvieras poco se te diera que me quedara o
que me fuera, y aún entonces quisieras lo primero, pero ajeno de todo esto deseas más y más
mi bista, y en eso creo estamos yguales por la misma razón que llevo dicho se muebe, pero
ésta misma es la que me obliga a privarme de este gusto y a hazerte presente los motivos que
tengo para haver demorado mi yda y los mismo que de palabra dixe a D[o]n Celedonio te
ymformara, pero no obstante que yo te los abía de escrivir, pero abiéndome ese escripto que
no se embarcaba no puede berificarse en esta parte y lo hago en la segunda [...] <cortado> te
consta que quando salí de España benía empeñado y que me embarqué tanto porque [...]a
<cortado> el modo que tenía de buscar la vida como el ber como podía conseguir el
desempeñarme [...] <cortado> buscar algo para mantenernos. Esto no lo podía conseguir ni
[...] <ilegible> con la soldada ni con lo que trayga, motivo por que determiné quedarme como
te dixe a ber lo que por acá se podía adelantar. Para esto era preciso comprar y bender allí o
fuera, donde más conbenía sin omitir diligencia ni trabajo que de facto se hizo aquel poco
tiempo de la paz y logramos desempeñarnos y que algo (aunque poco) quedara. Sobrevino la
guerra, 31 con ella su[rgie]ron <cortado> los géneros, fue preciso comprar por altos precios, se
hizo la paz con la prontitud que biste (de que no obstante mis atrasos me alegro), con ella
bajaron los géneros y por consiguiente perdí mucho dinero según mis facultades, de forma
que quedé en descubierto de 5 a 6 mil pesos. Esta misma suerte corrieron todos (ojalá yo
ubiera sido solo). No obstante la el atraso que te digo me quedó, no falte quien me hiciera el
fabor de havilitarme con todo lo que e perdido y e conseguido en el día con el fabor de Dios
estar desempeñado y que algo ayga. No digo desempeñado que nada deba, pues devo, y
30
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Cirujano.
La guerra de los siete años.
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bastante, pero esta deuda es porque se ba sacando para el surtimiento de la tienda que [es] <?,
cortado> donde se busca, per se paga uno y se saca otro y así bamos, y en el balanze que
hizimos a fines de año bimos que davamos, como te digo, y para conseguirlo no son decibles
las fatigas que se pasan. Este es el motivo de todos mis atrasos y estos los fundamentos que e
tenido para demorarme y qualesquiera otro que te aygan dicho es hablar sin fundamento.
Toda esta exposición te la hago para que [no] hagas almanaches con lo que te dixeren. Y
[va]mos <?, cortado> aora a lo que me dices en todas las tuyas que me baya luego luego, sin
falta, y que por fin manifestando ser omisión o picardía no ejecutarlo assí, y ni uno ni otro
creo de ti y [...] <cortado> que son deseos de grande afecto y buena boluntad, pero a este es
menester satisfacerte.
Demos por asentado que con lo que ay (que es poco) me fuera sería hombre feliz y daría
muchas gracias a Dios tener a los quatro o seis meses un biaje que hazer y buscar con qué
mantenerte y llegado de aquel otro y assí andar siempre sin tener para lo preciso y por
consiguiente cargado de pesadumbre, bochornos y necesidades que de parte de esto ya eres
testigo y no tengo que decirte que me empeñara por un lado que trampeara por otro, todo esto
pudiera suceder uno o dos biajes, pero biendo no complía con quien me hacía fabor era
preciso todos me abandonasen, y esto no creo ni puedo creer tú lo querrás, ni en lo que esté de
tu parte lo permitas. También me dirás que como hize cinco biajes yendo y biniendo y que me
mantenía, que lo propio pudiera hazer aora scuderme aora, pero a esto te digo que ay mucha
diferencia, pues entonces era solo y el tiempo que estaba fuera no hacía gasto, por lo que
[...]erando <cortado> siempre me yba bien sin embargo que sabes los cortos medios que
entontes tenía y de la forma que me portaba, pues [...]oy <cortado> que el gasto siempre es
preciso no sólo el tuyo sino es el de padre y las dos madres, pues por todos me sacrificaré y
para mantener aze <?> d[...] <cortado> quiero buscar como es dable que con aquella cortedad
lo pueda conseguir ¿y con qué do [...] <cortado> no biera lo contrario de mis yntenciones?
Aquí puedes considerar todo lo que quieras a[rre]glado a lo que llevo dicho, pues en todo no
son tus deseo más que los míos, pues si es a mi madre, la estimo como a tal, y si son pad[re y]
<cortado> madre los quiero como si me uvieran dado el s[er].
A todo lo dicho se agrega que tú sabes la emfermedad que Dios me a dado y que por causa de
ella puede ser que dentro de pocos años ni pueda nabegar ni hazer otra diligencia y estar
atenido a quien me quisiera hazer una caridad, y todo esto por despreciar las proporciones que
Dios me ofreze en esta o la otra parte y en este caso sería mui reprehensible mi conduct por no
aber aprovechado la que aquí me ofreze, pues si yo busco en un paraje y allí no me quiere
Dios ayudar es preciso hazer diligencia por otra, pues no se encierra todo en Cádiz. Yo me
alegrara fuera en esta última y que en ella te tubiera[s] con las mayores satisfaciones, pero en
esta parte no e podido conseguirlo y ésta misma es la razón porque bemos tantas gentes
esta[ble]cidos fuera de sus tierras, unos en un paraje y otros en otros y por fin cada uno en
aque[...] [...] <cortado> donde mejor puede desempeñar y complir con sus obligaciones.
También me dirás que estándome yo acá no es cumplir con Dios y asta aora (que lo
tengo bien consultado) no e faltado en nada en quanto puedo, pues siendo mi obligación
precisa el mantenerte y no abiendo encontrado otro modo ni medio más que éste, me sería de
sumo cargo el abandonarlo por cumplir mis gustos [...] <cortado> que te faltase lo preciso. Y
esta consideración de lo que pudiera faltar te ynterasa más a ti, pues yo siempre que saliera no
me falta[r]á por precisión nada, pero me pasaría el corazón considerar tus estrechezes.
También me hago el cargo dirás que está mui bien, que puedo yr y que aunque sea
poco tiempo de estar en casa me puedo bol[v]er y estarme otro poco de tiempo y seguir en los
propios términos que asta aora. Esto tiene los graves ynconvenientes que te diré y son que lo
que se pierde en un biaje en mi exercicio no se adelantá luego en mucho tiempo. Y lo otro que
la tienda quien la sostiene soy yo, pues a mi ermano son pocos los que lo conozen y estos de
noticias y no para fiarle sus caudales y faltando yo por consiguiente es menester quitarla antes
de yrme, pues cada uno me pidiera lo que me tiene suplido y era menester dárselo y para
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hazerl[o] de golpe si aora ay poco se quedaría en nada y si después bolvía a lo mismo sería
mui problable no me dieran cosa alguna con que echas estas consideraciones evite de ellos [y]
<?, cortado> me pareze no falto a Dios ni al cumplimiento de mi obligación por esta parte y
yo me alegraría ynfinito el poderlo conseguir en la forma que tú deseas, pero pues no me es
dable me conformo con mi suerte; por todo lo que llevo espuesto bemos a muchos
contínuamente fuera de sus patrias y ausentes de [sus] familias como le sucede a el pobre de
[...] <cortado> Biviano que después de seis años largos de América fue a España, que tanto
deseaban él y mi comadre y a el mes otra bez fuera adonde a estado cerca de otros seis años,
que lo mismo es para el caso Cartaxena de Levante que China y todo por mantener [a] sus
obligaciones y si en él no uviera la diferente pariedad de el sueldo de el Rey es mui posible se
ubiera bisto en algunos ahogos a [...] <cortado> que él no abandonó nada acá para yrse sino es
que lo mismo que tenía llevó, lo que e[n] nada me sucede a mí, pues dexo y no llevo.
De la larga esposición que te llevo echa [...] <cortado> sacamos por consequencia precisa no
pod poderme yr por aora ni tampoco decirte si dentro de uno, dos o tres, sólo sí que por mí lo
[h]aré lo más pronto que pueda, sin que nada me digas, pero que todo este tiempo es preciso
bibamos ausentes, lo que con dolor de mi corazón espongo, pero no ay más medio para que
esto no sea que son dos: uno que yo me baya que no puede ser por lo que llevo dicho, y el otro
que tú te binieras. Esto último es mui duro <?>, tanto para ti como para mí, pues a el paso que
deseo tu bista quiero tus gustos y comodidades, y abiendo de ser por precisión opues[ta] la
ausencia de tus padres y yncomodidad de una nabegación, te aseguro que si lo pusieran a mi
elección no sé lo que determinaría, pero porque en nada que pueda quiero faltar, por si acaso
lo determines le digo a el s[eñ]or D[o]n Roque en una que le escrivo haciéndole esposición de
todo que si acaso quisieras te diera todo lo que para ello ubieras menester, haciéndome el
fabor de eng encargarte un sujeto de su satisfación. Nada de todo es[to] digo para que te
congojes, ni biolentes y [...] <cortado> para que en todo lo que sea dable te sere[...]es
<cortado>, pues deseo tanto tu gusto que si esto no fuera como es elección tuya, sino es
boluntad mía lo dejara a tu arbitrio para que determinaras lo que quisieras y en caso que
tomaras esta última resolución era preciso me lo abisaras para dejarles a padre y madre su
asignación.
No por esto tampoco te digo que aunque lo hicieras abía de ser para siempre, pues a la
ora que se berificarán nuestras ydeas, luego sobre la m[ar]cha <?, <cortado> nos bolvíamos y
abiendo tú de ser el juez de esto no tendríamos que hazer sobre el quan[...] <cortado> se había
de determinar, pero siempre se pasarán cinco o más años, las que estaríamos acá [...]
<cortado> todo esto te lo pongo con esta claridad para que nada estrañes sobre si te digo o no
te digo y que no es todo uno ser madre o mujer y cier[...] <cortado> que tienes mucha razón
en decirlo y sólo quisiera me dixeras una sola cosa en que lo fundas, pues si es en lo que me
dices tube dos yntenciones en hazerlo así, una el que estimándote con las beras que te constan
no quería hazerte consentir en lo que después no se [...]vía <cortado> de berificar y por
consiguiente te a[...] <cortado> de ser más sensibles, y la otra que ya que a mi madre no le
podía dar el gusto de berme tampoco sería razón darle a el fin de sus días una pesadumbre que
la matara, por lo que l[a] entretenía con esto: Esto mismo que te digo de mi madre es mui
regular me digas de tu padre en las circunstancias que cada uno [...] <cortado> nos hallamos y
cree que qualesquiera te [...]bención <cortado> que sobre ello me hagas no la estra[ña]re ni te
la llevare a mal, por lo que sobre [tod]o ello no tienes que afligirte. También podrás hazer
para esto otra reflecsión bastante fuerte [...]es <cortado> el que puedo morirme y quedar tú
sola en tierra estraña y dilatada y esto propio yo también lo e pensado con bastante madurez,
pero lo e bencido en saber la estimación que mi ermano haze de [...] <cortado> y con quien
por esta misma razón y las demás que son precisas lo e hablado, y en caso de que sucediera lo
que justamente debemos temer hará [...] <cortado> con tanto gusto como yo lo propio que te
llevo espuesto haze en caso de que bengas.
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Conque resuelvo que debes (según mi parecer) determinar una de dos cosas, o benirte
o bien consentir en que será lo más cierto no nos beamos hasta la segunda flota, o antes, si
estubiere con proporción, pero en caso que resuelvas esto último me as de ymbiar un
ynstrumento jurídico en que prestes tu consentimiento, y para determinar lo que te paresca
que sea sin congoxa, entendida en que recebiré gustoso qualesquiera deliberación que tomes.
Me manifiestas que el aberte escripto mi ermano dos vezes de Méx[i]co te tiene con cuidado y
a sido la causa el aber benido a surtirse de lo que le haze falta, pues siendo cosa corta se lo
ymbío, pero quando no biene aquí, no seas cabilosa, pues así se te cae el pelo y te pones bieja.
Todo lo referido que espero reflegarás con el mayor examen y madurez no ynduze en
mí precisión alguna en que te conbenza para benir o esperar (pues a de ser tu boluntad) en
fuerza de las consideraciones propuestas sin embargo de que ellas no me dexan arbitrio por
aora (supuesto todo lo que llevo dicho) para bolver con la prontitud que tú deseas, y si me
causaría suma complacencia tu benida porque ella haría más bentajosos nuestros yntereses y
proporcionadas las comodidades de restituyrnos después de algún tiempo con algún principal
capaz de hazernos vivir por ellas con gusto y conbeniencia [...] <cortado> que ay ynfinitos
exemplares en mujeres de provistos y facultativos de mi clase que an manejado esta
consideración con ygual juicio y prudencia sobrellevando el duro peso de la familia y de mui
pocos haberes en los destinos de sus maridos; y finalmente, yjita [mía], nada de todo quanto te
llevo dicho se dirije [...] <cortado> persuadirte en lo que tal bez no se acomoda[...] <cortado>
con tus ydeas, pero sí asegurarte con la mayor pureza y berdad que tampoco ccon los míos
(que an de redundar en beneficio tuyo) la precisión de que por aora me restituya, y en ello
puedes tomar el partido que te paresca, sin que por nada (como te llevo dicho), te biolentes o
congojes.
A madre que siento mucho que caresca de cartas de Antonio, porque el cuidado que
éste le dará y dije de mi parte que por Dios me perdone la pesadumbre que con ésta le doy,
pero que me a movido a hazerlo la misma ley que a todos profeso y lo propio dirá[s a tu]
<cortado> padre, dándole mis finas espresiones y que tengan ésta por suya. Harás lo mismo
con Clemente, su esposa, D[oñ]a Ursola, niña, thía Ánica y toda su familia, thía Matilde y la
suya, mi comadre y demás personas que sabes se las ymbío.
Yjita, bien me persuado te consternaré con ésta, quando tú esperabas otro suceso diferente de
el que aquí te manifiesto, pero muchos días que me estaba biendo en la precisión de
manifestarte uno de las dos partidas que es menester por disposición divina es menes que
to[m]emos, pero por si acaso tú resolvías el de benir no tu e tenido por conbeniente decírtelo
hasta aora, pues no quería yo que estando yo atrasado binieras a esperimentar ningunas
fatigas, razón por que con el mayor cuidado e procurado ocultártelo todo, de lo que espero no
tomes quexa, pues todo a ydo por el afecto que te profeso, de el que quisiera darte las mayores
pruebas, dirigiéndose todas mis operaciones a tus mayores gustos y satisfaciones, por lo que
tendré la mayor satisfación, que lo que llevo referido te sea agradable.
Mi ermano se halla en Celaya 32 y mi sobrino en ésta, que a benido por algunas
cosas <?>, se ba mañana, pero ambos a dos te ymbían muchas memorias y lo propio
Zamorategui, que está también aquí.
Y con esto, dueño mío, a Dios, a quien pido te dé saludo y le ruego me g[uar]de tu bida
m[ucho]s a[ño]s. Méx[i]co y mayo 6 de 1766
Tuyo de corazón,
Joseph Portilla

32

Provincia de Guanajuato.
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Carta: Sebastián Ruiz García de Espinosa a su esposa Margarita Laurencia Romero,
23.3.1768
AGI, Contratación 5511B, n.2, r.76
Origen: Vejer de la Frontera, Andalucía
Edad: 47
Destino:MéxicoNotas: La esposa había requirido el regreso de su marido, pero finalmente condescendió a pasar a México

México y marzo 23 de 1768
Ermanita, mi más estimada: me alegraré q[u]e al ressiduo de ésta te mantengas buena. Yo
quedo para que me mandes gozando de este beneficio. Hija, nostante tenerte escritas 2 cartas
anteriores suplicándote que por combenirte a ti como a mí te bengas y aora lo ago de nuebo
encarecidamente, y te lo pido por tu maior deboción, que lo es m[i] S[eñora] de los Dolores,
de quienes me balgo como de la preciosa sangre de Christo Cruzificado. Esto te suplico por
tan buenos padrinos considerando que de ir io a España boy a perezer, pues cre, pues seré por
mi S[eñora] de los Dolores que pongo por testigo que no tengo en el día cien p[eso]s míos y
no otro motibo me haze para no haberme puesto en camino que io no tengo en esta tierra más
engreimiento que me pareze que benida que seas nos a de sobrar todo. Aquí tengo buenos
amigos que todos desean mi bien estar y tu benida. Allá soy un forastero al cabo de tanto
tiempo que falto ni conocimiento yría a encontrar aora que tanpoco el oficio que aquí egerzo
si fuesse a España ussaría del si supiera pegar la boca contra una pared y aquí en caso
nezesario me metería quando otra cosa no ubiera a peón de albañil a fin de que a ti no te falte
nada. Esto prometo por Dios y por ti hazer por lo que no dudo me des gusto en benir en
primera ocasión, que haora la tienes mui buena p[ar]a poder executarlo en flota que habrá mil
comodidades y otras tantas familias que bengan con quien te podrás agregar al menos consto,
pues, yja mía, es menester que mires por mí y que no tengo facultades, pues lo que has
conseguido por tus biolencias como si io tubiesse la culpa de la mala conducta de Terán y la
Serrano lo e pagado con mi persona y lo poco que tenía de principal, pues con tu requisitorio
conseguistes tenerme 2 messes presso con el quebranto de más de quinientos p[eso]s fuertes
de quebranto lo que lloro y lloraré muchos tiempos. Esto sólo lo espero se me borre con la
fineza de tu benida. En esta ocasión e conseguido de un amigo biscaíno el préstamo de 200
p[eso]s fuertes, los mismos que tengo en el nabío de S.M. La Castilla enbarcados y ban para
entregar a D[o]n Fran[cis]co Ramires de Arellano para determinado que sea tu embarque se
pague el consto de pasaxe y lo demás se te entregue para lo más urgente que nezessites de
ropa y en caso que algo falte para esto le da orden a d[ic]ho s[eñ]or D[o]n J[ose]ph de la Peña,
bezino de ésta para que te suplo lo que sea precisso, motibo porque no me alegrarás. Disculpa,
pues, aún sin esto sé que D[o]n J[ose]ph Corcín te franqueó dineros para tu enbarque y tu
disculpa fríbola no queriendo darte por entendida con este de las probidencias que tenías
dadas, de lo qual izistes mui mal y peorarás en no conceder a lo que te pido, pues entonzes
diré que el demonio a metido la cola para pertubar nuestras almas y será en bano estando en tu
mano darle fruto. Esto te pido en pas por tu amartelada y S[eñora] de los Dolores, pues io no
quiero discordias sino es pas, quietu y sosiego en mi alma.
Tengo noticia se te entregó el relicario y cadenita de oro y arto sentí no encontraran a Corcín
en La Habana para que juntamente te ubiera llebado 50 p[eso]s. Quedo haciendo una cruz de
esmerardas y aretes para que a tu llegada te pongas y lo que te prometo es que no te faltará
nada y luego luego que recibas ésta me ibías una carta en que confiessas estás pronta a benir,
está autorizada de 3 escribanos para con ella no ser molestado de la Justicia, pues aora tengo
que gastar en conseguir otras nuebas esperas por el birrei. Ynterín tú contestas a ésta mía lo
que espero sea en primer abiso esto por Dios lo agas, assí en que espero esperimentar el
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cariño que tienes a tu esposo ser berdadero o fingido, pues yo pensé la berdad y creí lo
contrario de lo que esperimento en ti. De los docientos pessos que remito te darán los
cincuenta llegados que sean, lo demás no asta que no se berifiq[u]e tu enbarque, de lo q[u]e
no te quepa sentimiento, pues me los prestaron condicionales en este modo y luego tú
adelantas el discurso a más y a creer son mássimas mías, pues te debotan buen concedo <?>, y
con esto cesso y no de pedir a Dios te gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s. Blm, tu esposo q[u]e te
estima y desea berse en tus brazos, Sebastián Ruiz Espinosa
A D[oñ]a Margarita Romero
<Al márgen, f.2v:>
A las ermanas y ermanos memorias, q[u]e tengan ésta por suia.
Por Dios, no me espongas a perderme sino bente, mi bien, pues si se berifica me buelban a
prender antes que berme presso mato a uno, esto el tiempo te lo dirá y así en tu ma[no]s está
ebita.
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Carta: Sebastián Ruiz García de Espinosa a su esposa Margarita Laurencia Romero,
18.4.1768
Notas: Datos, cf. Nr. 137.

Méx[i]co y abril 18 de 1768 a[ño]s
Esposa, s[eño]ra y mi consorte: me alegraré que al residuo de ésta te mantengas buena,
yo quedo disfrutando de este mismo beneficio a Dios gracias. Yja mía, haí remito doscientos
p[eso]s fuertes en el nabío La Castilla, los q[u]e percebirá D[o]n D[o]n Fran[cis]co Ramires
de Arellano, a quien ban consinados para que de pronto te entregue cinquenta y lo restante
tenga en su poder para pagar el pas[a]je tuio, pues te pido por mi S[eñora] de los Dolores y la
sangre de Christo que te bengases, ermanita, pues aquí espero en Dios no te falte nada a
consta de mi trabajo y adjencia y de irme io consigues el que io baia a perezer y no poderte
dar lo nezessario ni para tu mantención, pues tengo echa promessa a Dios que no e de trabajar
en este nuebo oficio adquerido con tantas barbas como tengo sólo por no esperimentar malas
caras, ynprudencias de amos y por mantenerte a ti como tengo obligación de hazerlo como
christiano y sólo e de usar en esta tierra del y en el tengo creido que benida que seas te arás de
algunas buenas alajas y tendremos que comer sin ansias.
Crete, yja mía, que asta oi estoy padeciendo tu biolencia o maldito consejo de la carta
requisitoria que librastes contra mí, pues me costó más de setecien[to]s p[eso]s que no los
tenía míos, pero si la maior parte y todo lo perdí y estoy pagando asta oy lo que salí debiendo,
pues para inbiarte essos doscientos p[eso]s a ssido nezessario q[u]e un amigo me los preste,
que lo izo con buena boluntad porque está conpadecido deberme y sin facultades para
poderme ir, y que dessea la pas entre nosotro, pues me estima. Y crete que estoy conforme
con aber perdido lo poco que tenía y aber estado dos mes presso en una cárzel porque espero
me as de corresponder con benirte te el agrabi de la prisión, pues bien conosjo te ssobra la
rrazón, pero io e sido un ombre de corta fortuna, que nunca e bisto un mil p[eso]s con que
poderme ir juntos y ir sin estos era ir a berme sonrrojado al cabo de tanto tiempo. Tú me
estimas no as de permitir que io esperimente semejante cossa antes lo pasado me ha echo
grande fuerza, pero te disculpo, pues quien tubo la más fue la mala conducta de D[o]n Manuel
de Terán y io el q[u]e padecí la pena. En fin, todo esto lo borra el que te bengas y bibamos en
pas y quietú, pues a Dios lo pido encarecidamentes, pues a tener io con que irme no permitiría
pasases el charco tú, pero me obliga la inposibilidad, pues bien inpuesta estás de D[o]n
J[ose]ph Corzín y de otros bario sino que io no sé porque no das crédito a la berdad, benida
q[u]e seas berificas todo y sales de tus errores. Escribe en primera ocasión, sin demora, mira
que estoy con la bida bendida y que casso que me quieran poner otra bes preso primero e de
matar a uno o lo arán conmigo porque padecí mucho y estoi adolorido y esto todo lo ebitas
con benirte y no dar marjen a mi perdición, pues bibo desesperado con lo acaecido. Va.
Blm, tu esposo que te estima y verte dessea,
A mi estima esposa D[oñ]a Margarita Romero
Sebastián Espinosa

<Al margen, f.4r>
Llegó a mis manos el rez[i]vo de el relicario y cadena que te entregó Corzín, el que me quite
del pecho para inbiarte. A mis ermanitas y ermanos mis memorias y a todas las parientas y
conocidas, que no soy más largo por no aumentar constos. Ban con ésta 4 escritas y no tengo
respuesta asta aora.
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Carta: Francisco Ruiz a su esposa María Pavón, 8.5.1768
Notas: Datos, cf. Nr. 136

Mégico y mayo 8
1768
Esposa y que[ri]da mía: re[ci]ví la tuya y beo gosas cabal salud en compañía de mi
hija. La mía es buena para servirte y en cuanto a mi hida, no puede ser por aora por aber
estado más de dos meses malo. Si tú quieres as deligensia de benirte y puedes animar a
n[uest]ra hija Gertrudis a que condesienda con las ynstansias que tanto a le tiene echas su
marido y logra el benir las dos guntas y con esto me darás el mayor gusto que puede apeteser
mi corasón con el que pido a Dios te g[uar]de los as de mi deseo, tu esposo que más te estima
y ber desea, Fran[cis]co Ruis

Esposa y q[ueri]da mía
D[o]ña María Pabón
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Carta: Antonio Guardamino a su sobrino Lorenzo de Ángulo y Guardamino, 27.5.1783
AGI, Contratación 5527, n.1, r.19, Lorenzo de Ángulo y Guardamino
Origen: Ranero/valle de Carranza, Vizcaya
Edad: 24
Destino: México
Notas: Copia/traslado; cf. Nr. 1204

Méjico, veinte y siete de mayo de mil sett[eciento]s ochenta y tres = Querido sobrino
Lorenzo: recibo la tuya con sumo gusto, me halegro de tu salud y la de mis queridos
hermanos, a quienes con esta misma f[ec]ha escribo mi determinación, siendo la de que toda
la bez que media su permiso y tu boluntad luego luego te pongas en marcha para Cádiz donde
tiene orden mi corresponsal para avilitarte y en primera ocasión proporcionarte flete, pues
quanto antes pueda facilitarse me será de la maior satisfacción a causa de que además de mi
abanzada edad esta última enfermedad me ha dejado con algunos achaques que me privan la
atendencia a muchos ramos de mi comercio que necesitan la asistencia de parte propia, que te
servirá de govierno para pensar en la brebedad como que con esta misma fecha paso tres
oficios en que significo esto mismo, uno a D[o]n Juan Domingo de la Torre, otro a D[o]n
Joseph Helguera y otro a mi d[ic]ho corresponsal de Cádiz para que si pareciese extravío éste
o los demás hermanos puedan así ellos como tú noticia de mi resolución. Me ha dejado lleno
de complacencia los ynformes que me han echo de la conducta de tu hermano Ramón como la
tuya, por lo que suponiéndolo así deseo quanto antes berte en esta tu casa. = A mi hermano
D[o]n Fran[cis]co le ynformo de los particulares que me tenía ynsinuados, y no te reitero por
hallarlo ocioso. = A Dios que te gu[ard]e los años que tu tío desea. = Tu tío que más te estima,
= Juan Antt[oni]o Guardamino = Sobrino Lorenzo de Angulo y Guardamino
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Carta: Juan Antonio Sánchez de Noriega a su pariente Fernando Rubín de Celis, 27.3.1787
AGI, México 2493, Diego Escandón, 5.2.1788
Origen: Tresgandas, Asturias
Edad: 17
Destino: México
Notas:

S[eñ]or D[o]n Fernando Rubín de Celis
Mi más venerado pariente y señor: R[eci]ví su apreciable de 16 de diciembre
próx[i]mo pasado p[o]r la q[u]e quedo hecho cargo de estar para salir mi herm[an]o
Fran[cis]co a ordenarse de evangelio como el q[u]e cuando llegue a ser presbítero no le faltará
colocación seg[ú]n su aplicaz[ió]n y conducta la q[u]e juntas con la responsable sombra de
Vm será menos morosa y más útil.
En efecto, tube carta este correo de mi cuñado Fernando, cuio contenido se reduze a
que vea el mejor modo de proporcionar la venida a su hijo Diego y devo decir a Vm q[u]e
p[o]r aora nada le puedo ayudar, pues con el motibo de estar en el comercio enteramente
aniquilados tomaré de ganar para medio mantenerme y socorrer a la pobre de mi madre, que
ésta es obligación forzosa; y así yo p[o]r aora no puedo, como en mis anteriores le tengo
insinuado a d[ic]ho mi cuñado el q[u]e desde luego le pareze pierde su hijo alg[ú]n caudal de
no mandarlo vreve, pero está mui herrado porq[u]e sabe Dios el travajo q[u]e cuesta encontrar
combeniencias en el día, pues ya las cacaguaterías son almazenes apetecibles y toma
cualquier mozo acomodarse portero de panadería o otras cosas peores q[u]e jamás se havían
visto por ésta con los europeos.
En fin, yo tengo d[ic]ho vastante a Fern[an]do pero si Vm le pareze combeniente
mandarlo puede hazerlo, pues sabe q[u]e puede determinar de mí cuanto guste y si se toma
esta molestia lo más que podré hazer será el suplicar alg[ú]n am[ig]o en Veracruz le
administre lo necesario p[ar]a pasar a México en donde haré diligencia de acomodarlo como
cosa mía, que es q[uan]to puedo decir a Vm sobre el particular. Tengo conducto bastante
seg[u]ro para mandar qualquier socorro q[u]e a no ser así desde luego determinaría mandarlo
p[o]r las frag[a]tas de Santander como Vm previene.
Deseo a Vm perfecta salud en comp[añí]a de mi s[eño]ra D[oñ]a María Perza (c[uyos]
p[ies] b[eso]), ofreciendo la mía (aunq[u]e no de lo mejor) a su disposición. Y no ocurriendo
otra cosa ruego a Dios gu[ard]e su importante vida m[ucho]s a[ño]s. Méx[i]co y marzo 27 de
1787
Blm a Vm su más af[ectísi]mo
pariente y seg[u]ro serv[id]or
Juan Ant[oni]o Sánchez
de Noriega
Retornan las memorias
D[o]n Fran[cis]co y D[o]n Juan Antonio
los q[u]e aora desen sus recuerdos}
P.D.
En el correo de diz[iemb]re escribí a
D[o]n Pedro Fernández dándole or[de]n
remitirá por mano de Vm 50 p[eso]s q[u]e
d[ic]ho señor tenía en su poder míos los q[u]e
creo hirán caminando a la ora de ésta por el
conductor. Si es q[u]e no ha librado en contra
de Vm q[u]e sirva de govierno. Vale
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Carta: Jacinto López y Pimentel a Francisco de Rosas Argamedo, 27.5.1787
AGI, México 2493, Manuel López Brabo, 19.12.1789
Origen: San Lúcar de Barrameda, Andalucía
Edad: 16
Destino: México
Notas:

S[eñ]or D[o]n Fran[cis]co de Rosas y Argomedo
Méx[i]co y mayo 27 de 87
Muy señor mío y de mi mayor estim[aci]ón: He recivido las dos de Vmd de 15 de diz[iem]bre
de 86 y 13 de febrero del pres[en]te.
En vista de la última de Man[ue]l escriví el correo pasado a D[o]n Juan Colom[a],
diciéndole gastase en ropa p[ar]a éste lo q[u]e yo hubiese en su poder mediante a las
escaceses en que éste me escribió hallarse y p[o]rq[u]e creo próx[im]o su embarque, en cuyo
caso será necesario contribuyese Vm <?> de lo q[u]e él tenga q[u]e haber p[ar]a equiparlo
como es debido, pues le sería muy perjudicial el venir escaso de ropa a una tierra en donde no
sabemos el t[iem]po q[u]e pierda sin ganar p[ar]a vestirse.
Yncluyo a Vmd el duplicado conocim[ien]to de 122 p[eso]s 5% r[eale]s y no teniendo
otra cosa q[u]e añadir suplico dé mis expresiones a todos g[ene]ral y particularm[en]te a mi
s[eño]ra D[oñ]a Ant[oni]a y mande Vmd a su af[ec]to servidor Q.B.S.M.
Jacinto López y Pimentel
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Carta: Antonio Pesquera a su sobrina María Antonia Cabrades Pesquera, 6.7.1787
AGI, México 2493, “Simón Pelaez p[ar]a q[u]e su hijo D[o]n Lorenzo pase a México a la comp.a de su tio
[...]”, 11.6.1788
Origen: Quintana/Llanos, Asturias
Edad: 16
Destino: México
Notas:

México, julio 6 de 87
Quer[i]da sovrina: reciví tu carta con f[ec]ha de 3 de junio del año próximo pasado en la que
me comunicas la muerte de mi herm[an]a María Ant[oni]a y tu madre, la que me ha sido mui
sensible por varios motivos y ser una de los herman[o]s que más esti[ma]ba.
En quanto a lo que me dic[e]s del embarque de tu hijo y mi sovrino Lorenzo
Peláez para este reyno le podrás mandar quando gustes si save escrivir y contar, y porque los
que se embarcan en la ciudad de Cádid suelen en d[ic]ha ciudad [...] <borrado> traer de allí
malas costumbres le embarcarás en la de Santander, que io mandaré un socorro para sus
costos.
Es quanto se me ofrece. Dios te gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s, tu tío
Fran[cis]co
Antonio Pesquera

Querida sovrina María Ant[oni]a Cabrales Pesquera
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Carta: Antonio Morán a su cuñada María Francisca de Jesús Diez, 22.7.1787
AGI, México 2493, Francisco Morán, 15.2.1788
Origen: Avilés, Asturias
Edad: 21
Destino: México
Notas:

México, 22 de julio de 1787
Querida hermana: Estoi con mucho cuidado por no saver de tu salud ni la de tu hijo y mi
sob[rin]o Fran[cis]co y aunq[u]e después de la guerra te escribí dos cartas resuelbo enviar la
tersera por desengañarme dirijiéndola a D[o]n Adriano Gonz[ále]z de la Corrada pa[ra que]
<roto> te la remita or[de]n de cuenta si vives o mueres y me diga de Fran[cis]co de q[uie]n
tan sólo tube una carta q[u]e me dio mucho gusto, pues prometía escrivir bien, q[u]e es lo
q[u]e aquí le puede servir aunq[u]e si cobrará la q[u]e deven a tu difunto marido tenía
pensado enbiarlo a Gua[st]aca al lado del marido de la Pepa q[u]e es buen mozo y se maneja
en aquellas asiendas con mucha cordura y así no retardes el embiarmelo de modo q[u]e Dios
te ayude q[u]e aquí ya le buscaremos el de q[u]é viva y q[u]e con su pluma gane algunos
r[eale]s y por Dios me respondas q[u]e como yo pienso en bolberme ay quisiera saver de
todas las jentes y q[u]e si Fran[cis]co sale de buena conducta quedará en mi lugar después de
estar en Guastaca dos años.
De las miserias q[u]e ha avido en este reyno ya te avisé en mis antezedentes y q[u]e an
muerto de nezesidad muchos miles de gentes pero yo graz[ia]s a Dios estoi con buena gente y
an gastado en carita <?> más de lo q[u]e bale la renta de esa parroquia. Dé sus memorias a
toda mi parentela y asta q[u]e me bea entre bosotros q[u]e si boi como asta aora no tara en
beros y aiudar algo a mis sobrinas las de Pepe a quienes darás memorias y no dejes de
responder a tu herm[an]o y cuñado
que te estima
Ant[oni]o Morán

Herm[an]a D[oñ]a M[arí]a Fr[ancisc]a de Jesús Diez

138

145
Carta: Manuel de las Herrerías a su padre Pablo de las Herrerías, 1.11.1787
AGI, México 2493, Josef de las Hererías y Larrazabal, 17.8.1788
Origen: Galdames, Vizcaya
Edad: 20
Destino: México
Notas:

México y nov[iemb]re 1o de 1787
Padre y s[eñ]or mío. Deseo que en comp[añí]a de madre y hermanos se mantenga Vm
bueno, el thío D[o]n Man[ue]l Antonio y io estamos sin novedad p[ar]a serbir a Vm.
En la que haze más de un año q[u]e escribí a Vm encargaba particularm[en]te se me
dirijiese a esta ciudad a mi hermano Josef mediante a que así a mi thío como a mi nos está
haziendo falta p[ar]a ayuda de nuestro jiro y comercio en cuio supuesto y en el de que no he
tenido razón alguna para su venida, espero que con la maior brebedad me le despache Vm
proporcionándole el más pronto embarque en Cádiz p[o]r medio de n[uest]ros parientes en
aquella ciudad a cuio fin en este correo les escribo para que de esta suerte no le detengan en
parte alguna.
Dé Vm mem[oria]s a madre y hermanos, noticiando esta determinaz[ió]n a
Fran[cis]co, el de Madrid, p[ar]a q[u]e cuadyube a n[uest]ro intento y haga quanto le parezca
combeniente a la marcha de d[ic]ho hermano, pues de todo biviré agradecido quedando a la
disposiz[ió]n de Vm como siempre, este su más humilde hijo q[u]e de corazón le estima
Manuel de las Herrerias

Padre y s[eñ]or, D[o]n Pablo de las Herrerias
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Carta: Fernando de la Sota Riva Herrera a su tío Ignacio de la Portilla, 16.11.1787
AGI, México 2493, “Ignacio de la Portilla a la casa de su primo” (debería decir Lorenzo de la Portilla),
21.11.1788
Origen: Setién/Trasmiera, Cantabria (Lorenzo de la Portilla)
Edad: 16 (Lorenzo de la Portilla)
Destino: México
Notas: Amanuense; hay confusión de los nombres en el expediente

Tío y mui s[eño]r mío: hace t[iem]po que, según Vm sabe, administro mis efectos por la vía
de comercio en esta ciudad de Mégico, cuios asumptos y continuos cuidados han llegado a
poner mi salud bastante deteriorada y p[o]r lo tanto conozco que es ya forzoso valerme de
quien pueda darme algún descanzo, con cuia ydea y noticia cierta de la abilidad en la pluma y
grande cariño al comercio que su hijo de Vm y mi primo Lorenzo tietie <?>, torno de luego el
partido de suplicarle le establezca a mi compañía y no pienso que mi pretensión dege de hallar
en Vm cabida, atendiendo al buen celo con que hasta aquí ha procurado complacerme y de
ahora ser así mucho estimaría que Vm no fuese moroso en habilitar semejante diligencia,
haunque me acuerdo bastante de los primos estudiantes, no tengo a bien decirlos sobre este
particular cosa alguna p[o]rque los miro como sugetos a otros destinos y sí advierto a Vm
reiterándole lo prevenido que con mui verdaderos efectos me ponga tanto a la disposición de
éstos como a la de toda la cassa, quienes con Vm pueden mandar lo que quieran a este su
apasion[ad]o sobrino que pide a Dios gu[ard]e su vida m[ucho]s a[ño]s,
Mégico y nobiembre 16 de 1787
B.L.M. de Vm, su más
afecto y apasionado sobrino
Fern[an]do de la Sota Riba
Herrera

Tío y s[eño]r D[o]n Ygnacio de la Portilla
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Carta: Francisco de Chavarri a Antonio de Velasco, 26.11.1787
AGI, México 2493, Lorenzo de Llano y Velasco, 20.3.1788
Origen: Llanteno/Ayala, Álava
Edad: Destino: México
Notas:

S[eñ]or D[o]n Antonio de Velasco
México, 26 de nov[iemb]re de 1787
Primo y querido. Por tu estimada de 24 de julio próx[i]mo pas[ad]o veo continuabas
disfrutando de cumplida salud y que subcedía lo mismo a todos los interesados de essa y el
pays, lo que he celebrado y deseo la continuación del mismo veneficio por dilatados años. La
mía es buena a Dios gracias para serbirte y lo mismo la de tu sobrino Manuel, quien se ha
aplicado mucho y procede con la honradez que corresponde y como tal para mediados del año
próx[i]mo tengo pensado ponerle de mi cajero pral <sic, =general>, confiándole mi comercio
y como en este caso se separarán los dos dependientes primeros que tengo para manejarse
p[o]r si respecto de que tienen fondos proprios para ello necesito que con quanta brebedad te
sea posible me remitas al otro sobrino Lorenzo que tienes en tu comp[añí]a para q[u]e estando
al lado de este su hermano lo ayude y se instruia en este comercio y pueda conseguir con más
brebedad que en essa azer un decente capital y lograr el fin q[u]e todos apetecemos y yo la
satisfacz[ió]n de tener en mi casa a estos dos herm[ano]s como cosa tan propria y azerles su
fortuna mediante el favor de Dios, por lo qual te repito el que luego q[u]e recivas ésta saques
la correspond[ien]te licenzia de S[u] M[ajesta]d o del Consejo y Cámara de Indias p[a]ra que
se pueda embarcar y benir el citado tu sobrino Lorenzo, pues sin este requisito no puede ser
p[o]r las r[eale]s ór[de]n[e]s y probidencias que median. Y luego que tengas d[ic]ha lizencia,
lo dirijirás a poder de D[o]n Fran[cis]co Antonio de la Torre del comercio de Veracruz q[u]e
es mi amigo, a quien le comunicaré la correspond[ien]te or[de]n p[a]ra que le recoja a su
llegada y me lo encamine en primera ocasión vajo de todo lo qual y de que yo me hago cargo
de d[ic]ho muchacho espero me lo embíes con quanta brevedad sea posible.
Y no ocurriendo otra cosa da mis finas memor[ia]s a tus hermanos y demás
interesad[o]s, mandando quanto quieras a tu más af[ectísi]mo primo de corazón
Fran[cis]co de Chavarri
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Carta: Gregorio García Infanzón a Fernando Infanzón, 13.1.1788
AGI, México México 2493, Josef María Ynfanzón, 8.11.1788
Origen: San Juan de Cenero/Gijón, Asturias
Edad: 17
Destino: México
Notas:

México y henero 13 de 1788
Thío y muy señor mío: Con f[ec]ha de 4 de septiembre de el año próx[im]o pasado r[eci]ví la
última de Vm que apetecía por instantes por saver de su saluz, la de mis thíos, primos y demás
parientes. La mía sigue sin novedaz a Dios gracias pero con bastante travajo por el mucho que
ofrece mi giro de comercio aunq[u]e he sufrido con resignac[ió]n varias pérdidas de caudales
que he porfiado a varios paysanos por un efecto de mi pondaz y ha sido ingrata la
correspondencia que en ellos he verificado y asy he limitado las franquezas y generosidades
q[u]e no aplico sino a los que conozco miran por su honor y conducta con el desempeño de su
obligación.
Celevro mucho huviese llegado felizm[en]te el socorro de los 1500 pesos
p[ar]a destribuirlo en la conformidaz que avisé a Vm y mucho más la estimación q[u]e
hicieron de mi memoria las monquitas a q[uie]nes en mi nombre encargará Vm me
encomienden con frecuencia al Todopoderoso que yo no dejaré de la mano el asistirlas p[ar]a
q[u]e no tengan escasez en tav[a]co y chocolate.
A mi corresponsal de La Havana D[o]n Juan de Cabo daré orden p[ar]a que a primera
ocas[i]ón livre a fabor de Vm 500 pesos los 50 p[eso]s las monjitas, 200 p[ar]a un terno
decente de la yglesia de Navia, otros 100 p[ar]a ayudar de mantener a mi thyo D[o]n
Fran[cis]co y el resto p[ar]a adecentar a mi primo Josef y proporcionarle su embarque a La
Havana desde donde podrá venir a ésta, a cuyo efecto daré mis ordenes porq[u]e deseo
bivam[en]te tenerle en mi compañía p[ar]a q[u]e se vaya instruyendo en estas negociaciones,
pues dentro de tres o cuatro años tengo pensado, si la saluz me lo permite, pasar a Cádid a ver
mis amigos y desde ally seguir a Madrid y regresar por esa a ver a Vms a fin de bolver a
embarcarme después en La Coruña y porq[u]e durante mi ausencia no puedo depositar mis
confianzas en otro como en mi primo ya que muestra su inclinación poco adicta a la carrera
literaria confío no demorará Vm el remitírmelo a primera ocas[í]ón en todas save Vm servir y
q[u]e no omita ninguna p[ar]a mand[ar]me, p[ue]s lo deseo como el q[u]e N[uest]ro S[eñ]or
gu[ard]e la vida de Vm como desea su af[ec]to sobrino y seg[ur]o servidor Q.S.M.B.
Gregor Garc[í]a Ynfanz[ó]n

Thyo y s[eñ]or D[o]n Fernando Ynfanzón
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Carta: Juan Fernández a su primo Ramón Fernández, 2.2.1788
AGI, México 2493, Josef Muñoz y Juan Nepomuceno Darraña, 11.10.1788
Origen: Monte, Cantabria (Juan Nepomuceno Darraña)
Edad: 17 (Juan Nepomuceno Darraña)
Destino: México
Notas:

Méx[i]co y feb[rer]o 2 de 1788%
Primo y querido mío: después de desearte perfecta salud y ofrecer la que me hasiste a tu
disposiz[ió]n he de merecerte el favor de que luego que recivas ésta me remitas el chico
porque le necesito indispensablem[ent]e porque se ha marchao el que tenía y no tengo ánimo
de valerme sino que sea de ese mi sobrino y tu hijo el que procurarás se embarque en la
primera ocasión y que sea q[uan]to antes. No ay en este reyno por aora nobedad q[u]e
participarte. Memorias a la prima y demás de la obligaz[ió]n y manda a este tu primo y
seg[ur]o serv[id]or que te estima
D[o]n Ju[an] F[e]rn[ánde]z
Primo Ramón F[e]rn[ánde]z
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Carta: Juan Bautista de Cagigal a su hermano Miguel de Cagigal, 4.3.1788
AGI, México 2493, Prudenzio Mariano Cagigal y Cordero, 9.12.1789
Origen: Villaverde/Ribamontán, Cantabria
Edad: 21
Destino: México
Notas:

Reino de Mégico
Tienda, 4 m[ar]zo 88}
Herm[ano]o muy querido mío: Aunque a su debido t[iem]po reciví tu estimada carta de 15 de
s[e]p[tiem]bre del pas[a]do no me ha sido posible responder prim[er]o a ella p[o]r haverme
cogido su llegada bast[an]te indisp[ues]to en la salud, pero hallándome, graz[ia]s a Dios,
mexorado, lo executo ahora diciéndote me parezen bien las circunstanz[ia]s que insinúas de
mi sobrino y que ambos estéis inclinados que ve[n]ga a mi comp[añí]a para lo q[u]e me haces
las demás <?> reflexion[e]s &a. i mira tú [...] <ilegible> yo seré al menos interesado en que a
ese muchacho se le procure adelantar quando aún no se me han olvidado los ensanches de la
guerra y otras cosas. Así, pues, no dudes en q[u]e a ti y mis sobr[ino]s os serviré en q[uan]to
den de si mis facultades porq[ue] no se me oculta la obligaz[ió]n q[u]e tengo de contribuir a
ello con resp[ec]to al posible. En esta intelig[enci]a está seguro lo reciviré con mucho gusto,
tendré en mi casa y procuraré sus aumentos y siendo hombre de bien no le hará falta nada.
Esto supuesto espero q[u]e no descuides en adelantar su viage p[o]rque ciertam[en]te deseo
tener cosa mía a mi lado con q[uie]n poder descuidar, de otro modo [...] <ilegible> entre
depend[ien]tes extraños mayormente en mi edad con q[u]e así no te detengas en remitírmele,
cuyos gastos de todo h[as]ta aquí han de correr de mi c[uen]ta, pues yo le proporcionaré q[u]e
vaya el din[er]o o acaso alg[un]a cosita más para acreditarte el af[ec]to con q[u]e te amo.
Estimo las noticias que me das de n[uest]ro país y debuelbo a esos s[eño]res
par[ien]tes y am[igo]s las expresion[es] que les debo muy deseoso saber de <?> su buena
salud con lo q[u]e y memor[ia]s a mi hermana y sobrinos a Dios y manda quanto gustes a este
tu más apasionado herm[an]o q[u]e de veras te quiere y es[tima]
Dos

Juan Bautista del
Cagigal

P.D.
El lanze con el am[ig]o que me dizes
puede servirte de exemplar p[ar]a fiar
te en galgos de buena traza. Él
es regular salga a su padre cuy[a]s
operacion[e]s bien sabes quan poco
regular[e]s eran. Huir el cuerpo
y caminar en todas cosas con
reserba, pues de lo contrar[i]o te
expondrás a otro chasco, pues
los mal comentos eso quieren.
Yo estoy lexos y en eso no
te puedo favorecer, si me halla
rá ay acaso sí, pero en fin
peor huviera sido q[ue] la cosa hu
viese criado más cuerpo %
Mi herm[an]o querido D[o]n Miguel de Cagigal
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Carta: Francisco González de la Vega Junquera Huergo a su sobrino Domingo Junquera
Huergo, 6.3.1788
AGI, México 2493, Domingo Junquera y Huergo, 11.8.1789
Origen: Gijón, Asturias
Edad: 14
Destino: México
Notas:

México y marzo 6 de 1788
Pariente y mi querido primo Domingo Junquera Huergo: Deseo tu vuena saluz y la demás
parentela. Aquí, grazias a Dios, estamos vuenos y siempre p[ar]a servirte q[u]e lo deseo. Ésta
es recuerdo de otras dos que te he escrito y no he tenido la menor razón y me es muy
estrañavle respecto lo mucho q[u]e te encargava me remitieses a mi sovrinito Domingo, tu
hijo, porque como ya te espuse me hace notavle falta p[ar]a seguir mi comercio y negozios,
pues por la espera de él no he rrecivido otro criado, pues siendo sangre nuestra mirará mejor
que otro y por consinguiente yo haré lo mismo y puedes descuidar dél dando Dios saluz y así
emvíamele q[uan]to antes sin esperar otra razón mía, pues aunque no esté perfectamente
avilitado, yo le enseñaré acá luego conque si uviere alguna impensada novedad en la saluz de
d[ic]ho tu hijo y mi sovrinito Domingo me avisarás con prontitud y si no subcede no espero
respuesta de ésta asta que me le ymbvíes p[o]rq[u]e me hace mucha falta y con esto no me
puedo detener más p[o]rq[u]e mis queaceres y negozios q[u]e no tengo a q[uie]n fiar y espero
q[u]e con el t[iem]po haya de aliviarme ese mi sovrinito de q[uie]n puedes descuidar aviendo
saluz en todo. Memorias a todos los sovrinos y g[ene]ralmente a toda la parentela, manda lo
que quieras y a Dios que te gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s, que desea tu aff[ec]to primo q[u]e de
corazón te estima y verte desea
Fran[cis]co González de la Vega
Junquera Huergo
Primo querido Domingo Junquera Huergo
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Carta: José de Noriega a Rosa Robredo, 10.3.1788
AGI, México 2493, Joseph de la Vega, 12.11.1788
Origen: Llanes, Asturias
Edad: 17
Destino: México
Notas:

Mégico y marzo 10 de 1788
Tía y s[eñor]a mía: porque concidero el estado en que Vm se alla y pocas facultades
para dar carrera y destino a sus hijos y mis primos puede Vmd resolberse a inbiarme a Pepe,
su hijo primero, de quien cuidaré y de sus aumentos para alibio de Vm y de çu casa, pues
correspondiendo a mis deseos puede Vm contar con que le bolberá a ber luego. No da
t[iem]po para más el correo y queda de Vm su más afecto y reconocido sobrino,
Josef de Noriega
Tía y s[eñor]a D[oñ]a Rosa Robredo
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Carta: Manuel Fernández Gutiérrez a su primo José Fernández Septién, 3.5.1788
AGI, México 2494, Antonio López de Lavín Martínez y Josef Fernández de Septién, 7.3.1789
Origen: valle de Ruesga, Cantabria (Josef Fernández de Septién)
Edad: Destino: México
Notas: Cf. Nr. 437

México y maio 3 de 1788
Primo D[o]n J[ose]ph Fernández Septién: días hace he manifestado a Vmd lo solo que
me hallo en este giro de comercio y la gran falta que tengo de un sugeto de toda satisfaz[i]ón
en quien descuidar mi casa y haberes en las ocasiones que precisam[en]te tengo que
habandonarla, y siendo Vm quien pueda cuidar de mis yntereses como propios espero
(mediante hallarse libre p[ar]a ello) haga ánimo dar un borde a este reyno, bien seguro que
mis cortos posible serán comunes en los dos y de ello no quede duda quando puede constarle
el grande efecto que siempre profesamos después de n[uest]ra tan cercana conexión y
últimamente p[o]r lo que corresponda a yntereses tendrá Vmd conmigo el partido a medida de
su deseo y según den de sí mis correspondencias que creo no ygnora p[o]r mis antecedentes.
Siempre que Vmd se halle sin los suficientes medios p[a]ra su abío y flete
podrá acudir a D[o]n Manuel Enrique de Arredondo, vezino de Barruelo, quien tiene orden
mía para entregarle lo que sea necesario, a quien escribo con esta misma f[ec]ha. Desengáñese
Vmd del afecto y estimaz[i]ón que hace este su más aparionado primo,
Man[ue]l
Gutiérrez
Fernández
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Carta: Juan Madrazo a Bernardo de Sigler, 20.5.1788
AGI, México 2494, Josef Antonio de la Sierra Campo, 3.5.1789
Origen: Secadura/Trasmiera/Laredo, Cantabria
Edad: 14
Destino: México
Notas:

México, 20 de mayo de 1788
Estimado am[ig]o:
r[eci]ví la de Vmd en la que me da noticia de haver colocado a
mi sobrina con el hixo maior de Antt[oni]o de la Sierra y haver sido trato que yo ampare a el
seg[un]do Josef Antt[oni]o, lo que estoy a cumplir, pues me hace notable falta para mis
comercios, y desde luego a mis expensas diríjamelo y que lo acompañe mi sobrino Peña q[u]e
tiene Vmd en su compañía. Estoy mui de priesa y por lo mesmo no puedo dilatarme,
executarélo el correo más inmed[ia]to e ínterin quedo como s[iem]pre excorde,
Ju[an] Madrazo
Am[ig]o mío D[o]n Bern[ar]do Sigler
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Carta: Andrés de Cortázar a su sobrino Pedro de Cortázar, 26.5.1788
AGI, México 2493, Julián de Cortázar, 19.11.1788
Origen: Cebollinos/Tobalina/Burgos, Castilla-León
Edad: 15
Destino: México
Notas:

México, 26 de mayo de 1788
Amado sobrino: tus dos cartas últimas de 15 de octubre y 4 de diciembre del año
próx[im]o q[u]e he recibido. Me encontraron fuera de esta capital de la que salí con motibo de
los asuntos q[u]e dejó pend[ien]tes en Mechoacán n[uest]ro difunto primo Man[ue]l q[u]e
aunque del todo aún no se han podido finalizar, pero sin embargo con mi presencia se ha
conseguido hallanar algunas grabes dificultades q[u]e tenían la expediciópn de la
testamentaria pudiendo asegurarte q[u]e en el día éste es el negocio q[u]e más ocupa mi
antención y el q[u]e más me precisa detenerme en este reino p[ar]a desempeñar la confianza
q[u]e debí al dif[un]to pero desde luego creheré que antes de pocos meses puedan ponerse las
cosas en orden y yo en estado de emprender mi viage a ese país p[ar]a conseguir la
satisfacción de abrazaros por la q[u]e ha tantos años anhelo.
No sé si al recibo de ésta habrás embarcado a Julián en consequencia de lo q[u]e
anteriorm[en]te te he prebenido. Si no lo has hecho procura q[u]e no se demore aprobechando
la prim[er]a embarcación que se presente en Santander o en La Coruña p[ar]a Veracruz, q[u]e
es el viage más proporcionado p[ar]a esta ciudad pero en caso de q[u]e no hubiere barco
pronto para Vera-Cruz puedes hacer q[u]e benga a La Havana, donde en el correo q[u]e sale
mensualm[en]te de aquella plaza 33 pueda embarcarse, pero buelbo a encargar lo mismo q[u]e
33
Desde 1764, .La Habana fungió como nodo de toda la comunicación marítma con España, en 1767 se agregó Buenos
Aires como segunda vía vital. Real Ordenanza del Correo marítimo, expedida por S.M. en 26 de enero de 1777, Tratado III,
títuloI, “Del Administrador principal de La Habana y de los otros puertos de América: sus subalternos”, Artículo III:
“Mensualmente ha de recibir y despachar un correo marítimo para España, y los demás que corresponden a Veracruz, Puerto
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te he dicho antes tocante a q[u]e de ningún modo embarques al chico sin la correspondiente
licencia, asegurándote q[u]e me será de gravísimo sentimiento q[u]e executes lo contrario
exponiéndome y a él principalm[en]te a q[u]e se le aprenda y nos meta en un labirinto de
donde no sea posible librarle y p[ar]a evitar esto debes solicitar el permiso real practicando las
diligencias necesarias para su logro y obtenido como le espero embarcar a tu hijo para q[u]e
llegue aquí antes de mi partida y pueda yo dejarle instruido y en dispos[ici]ón q[u]e sepa
como ha de gobernarse desempeñando al mismo tiempo algunas dependencias de mi interés
proprio que dejaré con más satisfacción a él que no a otro estraño havisándome tú de todo
para mi inteligencia.
Esto es quanto por ahora me ocurre en contestación a tus cartas y dando mis finas
expresiones a mis sobrinos queda siempre tuyo este tu más amante thío q[u]e veros desea,
Andrés de Cortazar

Querido sobrino Pedro de Cortázar
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Carta: Manuel de Bolado Regatto a Emeterio de Bolado, 1.7.1788
AGI, México 2493, Manuel Bolado, 11.12.1788
Origen: Santander, Cantabria
Edad: 14
Destino: México
Notas:

México y julio 1 de 1788
Amado y querido hermano: me alegraré q[u]e ésta te halle a tí y a ttu querido hijo com
perfecta saluz, pues bien sabes mis necesidades. Sabrás como me casé de segundas nuncias y
tube un hijo y éste me lo ha llebado Dios y no espero ya en tener más sucesín, pues ponte en
camino en comp[añí]a de tu hijo y quando estés ya prebenidos me escribirás a esta ciudad de
México para q[u]e yo escriba a un amigo de Vera Cruz para q[u]e os ospede y os dé todo lo
q[u]e nezesitases, pues bien sabes q[u]e semos de casta de muertos y tubiendo yo en mi poder
a mi sobrino quizá me podrá tocar por suerte en q[u]e Dios me llame a juicio y los caudales
q[u]e en mí se allan los jozará mi propia sangre, pues del contrario andarán en manos de
alvazeas y testamentarios. A Dios y ésta te sirba de govierno, Dios g[uard]e vuestras bidas
dilatados añ[o]s,

Man[ue]l de Bolado Regatto

Señor D[o]n Hemeterio de Bolado Reg[at]o

Rico y otras partes de América, según las disposiciones que para ello diere el Superintendente General desde esta Corte.”
Tomadas del trabajoCayetano Alcázar, Historia del correo en América (Madrid 1920), apéndice al capítulo VII, p. 233307.
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Carta: Fernando Bueno Paras a su hermano Juan Bueno Paras, 3.7.1788
AGI, México 2493, Juan Bueno Paras, 11.12.1788
Origen: Llanes, Asturias
Edad: 32
Destino: México
Notas:

México y julio 3 de 1788//
Querido hermano: por la q[u]e recibo tuya 13 del último febrero quedo enterado de la
salud q[u]e disfrutas con tu muger y familia, a q[uie]n me encomiendo de veras. Yo logro de
igual veneficio, pero cansado con tantas vorucas 34 como cada día se ofrece en el comercio.
Está vien lo q[u]e se ha trabajado sobre la partida de v[ie]nes de n[uest]ra
madre, cuyos asumptos deseo con ansia se rajen en el todo y q[u]e las cosas guarden en paz y
a la verdad q[u]e hallo ser imposible a menos q[u]e tú te apersones aquí conmigo, ven <?>, y
a venida espero no dilates, pues me haces suma falta ya p[ar]a la liquidaz[i]ón de n[uest]ras
cuentas y ya p[ar]a q[u]e ayudes en el giro del comercio, pues no puedo hacer en él tanta
confianza en otro como en ti, q[u]e mirarás el asumpto como propio y así procura ponerte lo
más pronto en el camino.
Di a tu muger q[u]e tu estada aquí será por pocos años, pero te adbierto q[u]e
sin su lizenz[i]a no puedes venir, q[u]e creo no te negará quando save q[u]e de tu venida le
podrá resultar veneficio a los intereses de tu casa. Dala espresiones como a los demás
herm[ano]s y siendo q[uan]to se ofrece queda tuyo el más apasionado de corazón hermano,
Fern[an]do Bueno Paras
Querido herm[an]o Juan Bueno Paras
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Carta: Francisco Villa Gutiérrez a su prima Manuela de Villa Castañeda, 26.7.1788
AGI, México 2494, Gerónymo Manuel Muñoz, 6.5.1789
Origen: Santa María de Cayón, Asturias
Edad: 16
Destino: México
Notas:

Méx[i]co, 26 de julio de 1788
Prima y querida mía: en resp[ues]ta de la de Vmd de 20 de enero devo desirla que
quando Vmd guste y tenga proporzión para ello puede Vmd remitirme a Ger[óni]mo, mi
sobrino, abisándome de su salud para dar yo orden en Veracruz a un amigo para q[u]e le
recoja y me lo remita, que es quanto me ocurre en el particular. Reciva Vmd espresiones de
Bern[ar]do, ygualm[en]te mi primo Fran[cis]co y manden cuanto gusten a este su af[ectísi]mo
primo q[u]e la estima y ver desea,
Fran[cis]co de Villa
Gutra [=Gutiérrez]
Prima y s[eño]ra D[oñ]a Man[ue]la de Villa Castañeda
34

DRAE: boruca: (Del vasco buruka, lucha, topetazo).1. f. Bulla, algazara.

149

159
Carta: José Ruiz Conejares a su padre José Ruiz Conejares, 27.7.1788
AGI, México 2493, Miguel Ruiz de Conejares y Francisco Alonso Ruiz de Conejares, 21.5.1789
Origen: Corella, Navarra
Edad: Destino: México
Notas: Falta el fin de la carta

Méx[i]co, julio 27 de 1788
Amant[ísi]mo p[adr]e y dueño mío: Hasta anteayer no nos llegaron las cartas del mes de abril,
y con eso hay poquísimo tiempo para contextarlas. Mi mayor consuelo es la salud de Vmd
porq[u]e es lo q[u]e más me interesa en este mundo, y no deseo cosa alguna tanto como su
quietud y tranquilidad de ánimo. Ésta se logrará una vez q[u]e queden evaquados los asuntos
q[u]e han llevado a Vmd a Pamplona, y me parece grandem[en]te el ánimo en q[u]e Vmd se
halla de mantenerse en esa ciu[da]d hasta despacharlos todos q[u]e así será más fácil executar
el pensam[ien]to de el retiro q[u]e Vmd me tiene comunicado y yo aprobado.
Yo no pensava q[u]e viniese más que uno de los chicos pero una vez q[u]e Vmd y sus
padres son de parecer q[u]e vengan los dos mayores, vengan en hora buena, q[u]e aquí se les
procurará dar carrera conforme a las inclinaz[ione]s q[u]e vayan manifestando con el tiempo.
N[uest]ro Estenoz puede facilitarles la comodidad neces[ari]a q[u]e se detengan en Cádiz y la
q[u]e devan traer en la navegaz[ió]n, ajustando el pasage a pagar en Vera-Cruz, en donde para
su arrivo tendré yo dadas todas las disposiciones necesarias y avisaré de todo en el correo
siguiente.
Basta q[u]e traigan dos vestidos en los términos q[u]e Vmd dice y sus capas de paño
azul, y no hay necesidad q[u]e aquellos sean de seda pero deverán ser buenos. Para la
navegaz[ió]n se les hará a cada uno un vestido de indianilla 35 comp[ues]to de chupa y casaca
porque esto es lo q[u]e se usa, y no sufre otra cosa el calor, y más en el tiempo en q[u]e han
de venir, deviéndose procurar siempre q[u]e se embarquen en Cádiz a más tardar en mayo,
q[u]e es el tiempo mejor parq[u]e lleguen a Vera-Cruz en julio o agosto. También deverán
traer cada uno su colchón con la ropa de cama correspond[ien]te para la navegaz[ió]n, y este
mismo les sirve para el viage de tierra hasta esta ciu[da]d porq[u]e aquí no hay camas en las
posadas. De ropa blanca se procurará q[u]e vengan lo mejor equipados q[u]e se pueda
hasiéndosela de crecer para q[u]e no se inutilize antes de servir. En quanto a libros de
gramática q[u]e traygan los q[u]e ay se acostumbran porq[u]e los mismos se estilan aquí y
q[u]e los traygan no sólo para la clase de medianos sino para las demás, a más del libro de
n[uest]ra nobleza deverán traer tamb[ié]n un tanto autorizado y pasado por el Cons[ej]o de
Yndias de la de su p[adr]e. Si sobre esto ocurriere otra cosa lo diré en el sig[uien]te correo. En
éste no ocurre otra cosa q[u]e repetir mis mem[oria]s a mi herm[ano]s y sobr[ino]s y pedir a
Dios me g[uard]e a Vmd como desea y le pide su amant[ísi]mo hijo Q.B.S.M.
Joseph Ruiz de Conejares
Amant[ísi]mo p[adr]e y s[eñ]or. En el correo anterior no escriví aunque ofrecí para él el
duplicado de la que dirigí a Vm por q[u]e vista lo [...] <termina aquí la carta>

35

Tela mexicana.
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Carta: Fernando Antonio de Nobal a su primo Blas Manuel de Bolde Palacios, 11.9.1788
AGI, México 2493, Francisco Eustaquio (de Bolde), 17.9.1789
Origen: valle de Liendo, Cantabria
Edad: 17
Destino: México
Notas: Amanuense

S[eñ]or D[o]n Blas Manuel de Bolde Palacio
Primo y señor: Con el motibo de estar bastante estropeada mi salud, he determinado retirarme,
y a el efecto, y para que se puedan ebacuar mis dependencias, espero me embíe Vm a
Fran[cis]co, mi sobrino, hijo de Vm, para que quede de ellas una vez que se halla resuelto
pasar a este reino.
Si acaso el barco viniese para Veracruz escrivo a nuestro pariente D[o]n Joaquín de
Sopeña para que me le avíe llegado que sea allí, y se le presentará a dicho D[o]n Joaquín.
Acelere Vm quanto pueda su embarco y sobrinos asta que nos veamos queriendo Dios,
a quien pido gu[ard]e su vida m[ucho]s a[ño]s, México y septiembre 11 de 1788
De Vm aff[ectísi]mo primo que verle desea
Fernando Ant[oni]o del Noval
y Bolde
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Carta: Martín de Echevarría a su cuñado José de Escubi, 8.11.1788
AGI, México 2493, “a favor de Josef Escubi [...] para que su hijo D[o]n Joaquín pase a México”, 27.8.1789
Origen: Anteiglesia de Echar, Vizcaya
Edad: 25
Destino: México
Notas:

Méx[i]co y nobiembre ocho de mil setez[iento]s ochenta y ocho
Señor D[o]n Josef de Escubi: Querido hermano: Me alegraré infinito el que estas cortas letras
te hallen con perfecta salud, según sucede con la mía enteramente buena a Dios gracias
aunque por otra parte padezco bastantes fatigas y trabaxos por no tener algún deudo a mi lado
que me pudiese alibiar en alguna manera. Por lo mismo te tengo escrito anteriormente para
que embiases a ésta a mi querido sobrino y tu hijo Juaquín y por no haberse berificado buelbo
a rretornar y suplicarte nuebamente a fin de que le pongas en camino quanto antes en el
supuesto de que no sólo me podrá alibiar a mí, sino a su tiempo a ti y mi querida ermana a
quien le estimo de corazón. No dudo me darás este gusto para que io, instruiéndole a la maior
brebedad, pueda pasar a buestra compañía. Y en ínterin dando mis conocidos y parientes
muchas espresiones, dispón como quieras de tu ermano Martín de Echebarría
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Carta: Antonio de Sanna Miera a su hermano José de Sanna Miera, 22.11.1788
AGI, México 2493, Francisco de Sanna Miera, 6.6.1789
Origen: Santander, Cantabria
Edad: 18
Destino: México
Notas:

México y noviembre 22 de 1788
Hermano Pepe: Veo por la tuia de 14 de marzo lo desgraciado que has sido con mis dos
sovrinos haviéndote quedado sólo Fran[cis]co por lo que te suplico que en primera ocasión
que de essa salga para Veracruz me lo imbíes con dirección a México porque lo necesito, pues
gra[cia]s a Dios me hallo por mi solo manejando un caudalito mediano y para mi descanso me
vendrá vien el d[ic]ho mi sovrino Francisco para que cuide, y mirré por ello por lo que te
reencargo el que vista ésta practiques las dilig[encia]s a efecto de que quanto antes me lo
mandes, pues quedo esperando. Yo me alegro que con mi cuñado y mi sovrina Pepa te
mantengas bueno, a quien no tengo olbidada ni a mi cuñada.
Me alegro que Ana María y Pepa estén buenas quedando enterado de que con la
primera se mantiene mi madre, asistiéndola tú al mismo t[iem]po de que no dudes te seré
agradecido manifestándotelo con una memoria q[ue] te hará tu más querido hermano que te
estima
Antonio

Estim[a]do herm[an]o Pepe
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Carta: Gabriel de Iturbe e Iraeta a su hermano José Ignacio de Iturbe e Iraeta, 2.1.1789
AGI, México 2494, Andrés Ramón de Yrazabal, 2.8.1790
Origen: Anzuola/Calahorra, Guipúzcoa
Edad: 15
Destino: México
Notas: Copia/Traslado

Carísimo hermano José Ygnacio: recibí con mucho aprecio tu carta de dos de octubre último y
me alegro de que te halles con salud. Yo me hallo también bueno, gracias al Altíssimo para
serbirte en quanto puedo con buen afecto. Bien puede pasar a ésta a mi compañía quanto antes
Andrés Ramón de Yrazabal, n[uest]ro pariente, supuesto que manifiesta inclinación al
comercio, que me aiudará en mis asumptos y según baia adelantándose y portando, procuraré
darle la mano para que sea hombre y alibie con el tiempo a sus interesados.
Con este motibo me ofresco a tu disposición, rogando a n[uest]ro señor te conserbe muchos y
dilatados años en tus maiores felicidades que mi verdadero afecto te desea. México y henero
dos de mil setecientos y ochenta y nuebe = Tu hermano que te aprecia con todas veras =
Gabriel de Yturbe e Yraeta
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Carta: Felipe Ruiz a su primo Manuel Fernández Alonso, 15.1.1789
AGI, México 2494, Andrés Fernández Pellón, Manuel Fernández Alonso y Josef Gutiérrez Fernández,
17.1.1790
Origen: San Roque de Riomiera, Cantabria
Edad: 22
Destino: México
Notas: Autenticidad en duda; cf. Nr. 48 y 49.

Mégico y enero 15 de 1789
Amado y querido primo: salud en Xpto, q[u]e es la verdadera salud. Ynterado de tu
conducta y en atenz[ió]n a mis grandes ocupacion[e]s en mis despachos y negocios q[u]e ya
no sufrir p[o]r mi abanzada ed[a]d se me hace preciso suplicarte el q[u]e te pongas en camino
p[a]ra ésta con el fin de hayudarme levantar mis cargas, lo q[u]e egucutarás en tem[p]o <?>
de año y midio y de lo contrario avisarme p[a]ra mi gobierno y con esto bando <sic> mis finas
espresion[e]s a las herm[an]as. Dios te gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s, este tu affto primo q[u]e de
corazón te estima,
Phelipe Ruiz

Primo D[o]n Man[ue]l F[e]rn[ánde]z Alonso
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Carta: Pablo Vicente de Sola a su hermana s[eñ]or María Joaquina de San Pedro de
Alcántara, 15.1.1789
AGI, México 2494, Ramón María Sagastizabal, 28.11.170
Origen: Oñati/Calahorra, Vizcaya
Edad: 18
Destino: México
Notas:

México, 15 de enero de 1789
Mi más amarteladísima hermana María Joaquina: reciví el mes pasado tu apreciadíssima de
1o de sep[tiemb]re y celebro mui mucho tu salud y la de todas esas señoras c[uyos] p[ies]
b[eso]. Yo estoy bueno para servirte aunque muy afanado con mis continuos quehaceres que a
veces no puedo lograr un rato para poder escrivirte, pero vive segura que no es por falta de
voluntad, que ésta la tengo para tí en sumo grado, y por lo mismo me sirven tus cartas de
suma complacencia y te suplico que si quieres tener bien conmigo me escribas a menudo,
dándome por menor las novedades de casa y demás que ocurran. Quedo impuesto de las
circunstancias de tu recomendado D[o]n Ramón de Sagastizabal, y puedes en recivo de ésta
aprontarlo para la primera embarcación, pues me hace suma falta, aunque tengo otros quatro
mozos no puedo aún dar cobro a mis trafagos.
Tengo prevenido un cajoncito con varias frioleras de este país para tí y espero a un
paisano dárselo que está para salir de ésta para provincia, que es un comp[añe]ro mío, hijo de
Oyarzún, para que llegue a tus manos con seguridad, y otro para María Concepción. Quisiera
estenderme en ésta, pero no me permiten los negocios de la fábrica, y así paciencia hasta el
correo venidero, puedes vivir en la inteligencia de que te estimo con un cariño del que tú no
ignoras vivo y viviré también agradecido por los fabores grandes que merezco a esa sta
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comunidad sin mérito alguno, a cuia obediencia te suplico me pongas con el más rendido
afecto. No quiero más molestarte, pues ya sabes lo mucho que te estimo, y en esta confianza
puedes mandarme quanto de tu gusto fuere, quien te desea todas las felicidades, tu más
amartelado hermano que te quiere de corazón,
Pablo Vicente
de Sola

Mi quer[i]da hermana sor M[arí]a Joaq[ui]na de S[a]n Pedro de Alcantará
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Carta: José Acevedo a su cuñado Domingo Amado, 24.1.1789
AGI, México 2493, Josef Antonio Amado
Origen: Rozes/Gijón, Asturias
Edad:15
Destino: México
Notas: La carta llama a Francisco Amado en vez de José Antonio.

México y hen[er]o 24 de 89
una
Primo de mi estimaz[ió]n, la tuia de dos de septiembre de 88 sirve de recibo de los
dosz[iento]s pesos que te remití y q[u]e destribuiste los cinq[uen]ta en los sufrajios que te
encargué p[o]r el ánima de mis padres q[u]e me han dexado yeno de el mayor sentim[ien]to
quando me avisaste su muerte pero me hago cargo todos estamos sujetos a esta natural deuda.
A mi prima, tu muger, la manifestarás mi af[ec]to y q[u]e para en prueba de él
la remitiré un sufragio q[u]e sólo ha de servir p[ar]a sus particulares asuntos.
Como deseo el alivio de el peso de tu familia de que ya te hablé en otras
anteriores espero me dirijas a tu hijo Pepito, pues quiero tenerle en mi comp[añí]a p[ar]a q[u]e
se vaia ynstruiendo en mis negocios y encomiendas cuantos costos se ocasionen en su
embarque son de mi cuenta. Procura venga documentado de todos aquellos papeles que
acrediten su ombría de bien, pues si tiene conducta no le faltará q[u]e comer.
Darás mis finas espres[ione]s a mi prima y al s[eñ]or cura de Porceyo q[u]e su
sobrino se halla bien acomodado y q[u]e por su gallarda pluma y conducta los señores
Martínez de este comercio le estiman mucho.
Manda quanto gustes y quieras, pues sabes te estimo y con todo af[ec]to quedo
pidiendo a Dios gu[ard]e tu vida muchos años,
Tu primo q[u]e de corazón
te estima y aprecia,
Joseph Azebedo
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Carta: Nicolás Antonio del Puerto y Gómez a su tío Mateo de Gómez, 23.4.1789
AGI, México 2493, Mariano Mateo Gómez, 12.12.1789
Origen: Bilbao, Vizcaya
Edad: 22
Destino: México
Notas: Hay cierta confusión acerca del parenztezco en el expediente.

México y abril 23 de 1789
Thío y s[eñ]or de toda mi estimación, después de desear a Vm perfecta salud en compañía de
mi s[eño]ra thía y demás de casa y ofrecer la que a Dios gracias disfruto, para quanto gustasen
mandar, sirve la presente para prevenirles que me hallo en el día manejando vien en el
comercio, por lo que vista ésta podrá Vm embiarme por la vía de Veracruz uno de sus hijos,
pues me hace falta para ayudarme y al mismo tiempo cuente Vm que he de procurar sacarle
hombre, pues no ygnore el afecto que le profeso y la obligación en que me hallo a tantos
favores como de Vm tengo rezividos a los que deseo corresponder y que Nuestro Señor
gu[ard]e su vida m[ucho]s a[ño]s.
Blmo de Vm, su af[ec]to y oblig[a]do sovrino
Nicolás Antonio del Puerto
y Gómez

Estimado thío y s[eñ]or, D[o]n Mattheo de Gómez
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Carta: Pedro Suárez del Solar a su tio Francisco Suárez del Solar, 26.4.1789
AGI, México 2495, Pedro Ruviera, 3.10.1792
Origen: Gijón, Asturias
Edad: 27
Destino: México
Notas: Cf. Nr. 242

S[eñ]or D[on] Fran[cis]co Suárez del Solar
Amado tío: no puede negarse el amor que a Vm y demás parient[e]s les tengo bien que
pruevas en tanta distancia aunque las de no se crerán por lo que omito para no hacer más larga
la oración y ser molesto. Tío: el 18 del que govierna reciví una carta de La Abana de D[on]
Pedro Ant[oni]o de Avia quien me da razón de Vm y de que espera mi parecer para pasar a
esta corte, a lo que con este fecha le digo que vista mi letra se ponga en camino para esta su
casa, que no le faltará nada mientras le coloco.
Tío, más bale tarde que nunca participo a Vm como el mes de octubre del año de 1783
me casé con D[oñ]a María Josefa Augustina Velasco (oriunda de la ciudad de San Luis
Potosí, sien leguas distante de esta corte) adornada de quantas prendas pueden buscarse en
una señora de modo que si Vm la conociera la amara mucho como assí que la vea mi primo lo
dirá en d[ic]ha s[eño]ra esposa mía me a dado Dios cinco niños, el 1º José Mariano, el 2º
Pedro, el 3º María de Loreto, el 4º Pedro José Mariano Felipe de San Evaristo, el 5º María de
la Merced Anna Josefa Ygnacia de San Lino. Los tres primeros fue servida la M.D. de
colocarlos en la gloria y aí le mando un convite de mi Loreto, no mando más por no abultar la
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carta. Los dos últimos me viven. Pedrito tiene año y seis meses, Mercecita siete meses y
mandan a Vm muchos cariños.
Su sobrina dice que tiene muchas ancias por conocerlos pero ya que esto no se puede,
que reciva Vm su afecto y muchas espreciones nacidas de su verdadero amor y que a su
nombre le dé muchos abrazos a todos los parientes.
Tío, en el día me hallo colocado en el Real Despacho de Pulques con el sueldo de 600
p[eso]s anuales y casa que me da mi amo, el Rey, y para que se haga cargo del consumo de
pulques que ai en esta capital le mando un estadito hecho de mi mano. Vm dispensará lo feo
de él, pues el tiempo no me fue suficiente para hacerlo mejor.
Por lo que toca a mi pretenció voremos <?> amo es este govierno nuevo si suplico que
si aí algún pariente en Candeloro 36 me lo comunique y de todo lo que ocurra en esa para mi
govierno y hasta no tener respuesta de ésta no puedo hacer nada.
Tío, me parece que oy a mi s[eñ]or padre que Vm tenía su retrato, y si así es, le ruego
que en un quarteronato de papel mande saquen la caveza que aquí yo lo mandaré retratar.
De mi hermanos no quisiera acordarme de ellos pero sin embargo aré una breve
narración. El P. clérigo se ha portado mui mal sin atender a su estado ni menos a su
nacim[ien]to. Me ha dado mil pesadumbres, me a costado muchas vergüenzas y el dinero para
sacarlo de varias priciones que le an executado, pues asta con S. Alma <?> me he visto y me
lo a entregado pero de nada a servido, no se ha querido sujetar. ùltimamente se alla recluso en
San Pedro y mui malo de idropecia de sangre que temo no acave prontam[en]te, pero fuera lo
mejor.
Rafael murió el día 6 de noviembre de 1788, bendito sea Dios que así lo
dispuso, que si no, lo huviera mandado a China porque el clérigo le enseñó su gracias.
María con su marido sé que está buena. Yo no la vicito (no tiene nada de sobra
pero come y viste) porque me enojó quando se casó. Urzula se casó con un abanero sin darme
parte de ello y lo que hizo el bueno del marido assí que la dejó en cinta, se marchó y me la
dejó, lo que me fue preciso el mantenerla de un todo hasta que tome estado y sin embargo lo
que pide se le manda y la comida que diaria se le manda.
La madrastra queda buena con sus cuidados de siempre. Novedades particulares por
esta Corte no ai ninguna que pueda comunicarle. Me mandará Vm razón qual fue el eredero
de Ramón, que yo no sé nada i su alvasea no me lo quiso decir.
Yo quedo bueno y mui pronto para quanto quisiere mandarme. A mis amados
parientes muchas espresiones y abrasos, que tengo muchos deseos de ir por esa patria. Me
mandará una nómina de todos para saber quienes son, que lo deseo mucho. Vm dispensará
tantas molestias.
No
escuso el dedicar los votos de mi obediencia y apreciaré el que la salud de Vm sea mui
cumplida y que a esta satisfacción se le susigan quantas fueren de su agrado, pudiendo con el
más usar del d[e]r[ech]o que tiene adquerido a mi obediencia con la sertidumbre que me
exercitaré en su servicio y con la misma ruego a la D[ivina] M[ajestad] que en la mejor salud
me lo guarde m[ucho]s a[ño]s para mi consuelo.
Real Despacho de Pulques de Méx[i]co, 26 de abril de 1789

Blm a Vm, su sobrino q[u]e de corazón
lo ama y ver desea
Pedro Suárez del
Solar
Oficial tercero es mi empleo
36

Lugar desconocido.
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para que lo ponga V en el sobre
escrito y no se pierda la carta

Para mi tío S[eñ]or D[on] Fran[cis]co Suárez Solar
ESTADO
Que manifiesta la en
trada del pulque año de 1788
Meses Carg.s Peso neto Dros
Enero
18224 162393,,04 42289,,7,,o1
Febrero
18206 161835,,16 42144,,5,,o7
Marzo
18910 168161,,00 43896,,0,,o9
Abril
18458 163618,,13 42608,,7,,11
Mayo
18373 162595,,13 14942,,4,,08
Junio
17136 152189,,11 39632,,9,,04
Julio
18081 159180,,21 41453,,2,,09
Agosto
18933 168820,,18 43963,,5,10
Sep.e
18211 162477,,01 42311,,9,,10
Octu.e
18904 168049,,26 43997,,1,00
Nov.e
19132 172393,,17 44894,,1,,06
Dic.e
16862 150347,,22 39153,,0,,09
219430
1.95 <?> 3362,,10
508688,,1,,00
Gastos
10280,,0.2
Líquido
498,,408,,10
a 25 gr.s @

Petrus Suárez Solar fecit Mex.
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Carta: Manuel de Hanero a su padre Francisco Hanero Escavedo, 26.5.1789
AGI, México 2494, Pedro de Anero y Gandarillas, 3.4.1790
Origen: Santander, Cantabria
Edad: 14
Destino: México
Notas: Cf. Nr. 170 y 173

Señor D[o]n Fran[cis]co de Hanero Escavedo
Mi más venerado tío y señor: r[eci]ví su estimada carta de 26 de diziembre del año
próximo pasado q[u]e me entregó D[o]n Emetherio Bolado en la que me participa el obsequio
y regalo que se sirve azerme de un barril de bino chacolí, 37 el q[u]e immediatam[en]te di
orden a la Vera=Cruz se me remita para regalar y obsequiar a mis amig[o]s el día de mi santo
p[ar]a cuio día lo espero en ésta por lo q[u]e doy a Vmd muchas grac[ia]s y no me olvidaré
para corresponder a Vmd su afecto.
Puede Vmd decirle a mi m[aest]re Carr[er]a q[u]e procure aproximar a
Pedro para q[u]e por ésta pueda Vmd embarcarle en el primer buq[u]e q[u]e se proporcione y
q[u]e en este tiempo adelante más en la pluma.
También puede Vmd decir a mi amada aguela q[u]e le remito 100 r[eale]s en la fragata
de Ardines y q[u]e en otra ocasión le hirá más.
Dará Vmd muchas memorias a mi prima Man[ue]la, a mi tía y a Xavier y a su
esp[os]a, espresándole q[u]e quedo haziendo dilijenc[i]a p[ar]a q[u]e Bolado le entregue a
Potaje su herm[an]o alguna cosa de consideraz[ió]n y también q[u]e ha quedado vien con las
sardinas q[u]e me prometió.
Vmd bien save lo mucho q[u]e lo estima y desea complazerle este su afect[ísi]mo
sobrino y seg[ur]o servidor Q.S.M.B.,
Méx[i]co y
Manuel Hanero
mayo 26/89}
Gandarillas
P.D. También le dirá Vmd a Xavier q[u]e el citado Potaje me ha refrescado la memoria de
cuando ibamos a los limonajes 38 y q[u]e con ésta conversac[ió]n nos hemos divertido
grandemente y sin duda apeteciera yo q[u]e no se fuera con tanta puntualidad, pues no está en
ésta más q[u]e ocho días, en los quales no ha salido de mi casa. Vale

37

DRAE: chacolí: 1. m. Vino ligero algo agrio que se hace en el País Vasco, en Cantabria y en Chile.
Hemos logrado encontrar esta palabra en una novela de José María Pereda, Sotileza (Madrid 1885), versión digital
accesible via www.cervantesvirtual.com . El escritor es montañés, como elautor de la carta. Al final de la obra se define la
palabra así: “LIMONAJE, loc.- Lemanaje: el derecho que se paga al piloto práctico por la dirección de entrada de un buque
en el puerto o salida de él; también la operación misma. Es curiosa la etimología de esta palabra, según Larousse, en su gran
Diccionario, y debe consignarse traducida aquí.
«Lamanage.- Profesión de los pilotos, lamaneurs.
Lamaneur (del antiguo francés Laman, literalmente el hombre del plomo - de lot, plomo, y mann, hombre-, en flamenco
lotman, en alemán lothsman, porque los lamaneurs se sirven ordinariamente de sondas de plomo). Mar.- Piloto que conoce
particularmente un sitio de desembarco, y está encargado de dirigir a él los buques.
En algunos puertos de costa se llama todavía lemán el piloto práctico, de donde procede directamente la palabra lemanaje;
y Capmani, en su Glos. al cod. de las costum. marítim. de Barcelona, dice que «asimismo se denomina (el práctico) locman,
del latín locomanens, que es decir habitante del lugar».”
38
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Carta: Manuel Hanero a Domingo de Carrera y Palacios, 26.5.1789
Notas: Datos, cf. Nr. 169.

S[eñ]or D[o]n Domingo de Carrera y Palacios:
Méx[i]co y mayo 26/89
Estimado m[aest]ro y señor mío: r[eci]ví su estimada carta de 15 de enero del presente año a
la q[u]e contesto significándole he sentido como puede considerar los hechos tan irregulares
de mis señores padres y parientes como también la suma desconfianza que así de Vmd como
de mí se ha hecho. En este supuesto no dudo practicará mis encargos con la mayor exaltitud
sin salir un punto de mis órdenes para que bean el modo de proceder de Vmd como el mío. Y
así incluio a Vmd el adjunto conozim[ien]to junto con el repartimiento de los un mill pessos
que expresa y deverá Vmd hacer asociado para ello con mi estimado padre y s[eñ]or a q[uie]n
le encargo se rrija por sus ditámenes, los que serán con arreglo a ésta. En esta virtud procederá
Vmd a la entrega de estos rr[eale]s vajo la precisa circunstancia de la entrega de recibos
jurídicos, los que me remitirá Vmd sin demora alguna, pues de nada me sirven los q[u]e Vmd
me remitió para que en todo tiempo quedemos cubiertos y no tengan estos señores que osar de
su cavilosidades, de lo que nos hallamos con vastante esperienc[i]a y siempre que no quieran
entregarlos en virtud de ésta doy a Vmd facultad para q[u]e se presente judicial o
estrajudicialm[en]te para q[u]e por orden superior se suspenda esta entrega asta nueba orden
mía y se deposite esta cant[ida]d en persona segura.
También adbierto a Vmd que el recivo que ponga mi estim[a]da
señora madre y tía sea expresando estar satisfechas por entero de los un mill pessos que por
comunicado les dejó mi difunto tío D[o]n Man[ue]l Gandarillas, vien entendido que siempre
que mi venerado p[adr]e y señor se oponga a esto doy a Vmd facultad para que estorve la
entrega, presentándose si fuere necesario, lo que creo no será necesario porque mi señor padre
no saldrá un punto de mis órdenes.
Los recibos han de ser según esta mi cuenta porq[u]e los
derechos del Rey y demás q[u]e yo aquí tengo exibidos son de cuenta de tus interesados y así
a prorrata por cant[ida]d se le rrebajará a cada indibiduo lo que le corresponda.
Yncluio adjunto los recibos q[u]e Vmd me mandó <?>
porq[u]e como llebo d[ic]ho no me son vastante para cubrir la testamentaria de mi cargo.
Por este abiso q[u]e llegó hemos tenido la plausible
noticia de la venida a ésta de Virrey, el Ex[celentísi]mo Señor Conde de Rebilla Gigedo,
teniente g[ene]ral de los exércitos de su M[ajesta]d, q[u]e Dios guarde, cuia llegada a ésta
dicen será en todo julio, con cuya venida esperamos hayga en esta corte una fiestas
magníficas en festividas de la coronac[ió]n de n[uest]ro cathólico monarca, el señor D[o]n
Carlos 4, q[u]e Dios prospere.
Puede Vmd darles a esos mis señores muchas gracias por los muchos regalos
q[u]e me han venido en esta embarcac[ió]n, pues no me han mandado cosa alguna, lo que no
lo estraño porq[u]e así lo esperava yo de su generosidad y fino afecto.
Vmd bien save lo mucho q[u]e lo estima y desea servirle este su afectísimo
discípulo y seguro servidor Q.S.M.B.,
Manuel Hanero
Gandarillas
P.D. Tengo bista la letra de Pedro de Hanero, la q[u]e todabía está de por perfecionar, por
lo q[u]e estimaré a Vmd lo adelante quanto sea posible y se me remita en la primera
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embarcac[ió]n q[u]e se proporcionare. Vale: Otrosí digo q[u]e el porte de esta carta se cobre
de los interesados. Vale. También hago saver a Vmd como D[o]n Ant[oni]o Ardines se
maneja muy mal con la casa de Heras en asumpto a q[u]e por súplicas y ruegos q[u]e le
hizieron para q[u]e esperase la conduta de pla[...] <ilegible> q[u]e salió de ésta para
embarcarla. No lo hizo, pero ya visto esto me balí del s[eñ]or conde de la Cortina p[ar]a q[u]e
se embarcasen los mill p[eso]s. Vale
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Carta: Francisco de Villa y Gutiérrez a su hermano Jerónimo de Vila, 8.6.1789
AGI, México 2494, Bernardo de Villa Gutiérrez, Miguel Josef Antonio Gutiérrez Pila, 30.1.1790
Origen: valle de Cayón, Asturias
Edad: 14 (Bernardo Villa)
Destino: México
Notas: Cf. Nr. 39 y 40.

Méx[i]co y junio 8 de 1789%
Sr D[o]n Ger[óni]mo de Villa
Querido Ger[oni]mo: ésta sólo sirve p[a]ra decirte que quando tengas proporz[ió]n
para ello puedas mandar a uno de tus chicos a ésta tuia y teniendo proporz[ió]n te prevengo
que no le mandes por Cádid y sí que lo embarques en Santander, pues aunq[u]e cuesta alguna
cosa más tamb[ié]n se aorra de que el chico pase el trabajo y incomodidad del camino, esto es,
decirte lo que siento. Tu determinarás lo que te parezca acertado y me havisarás de lo que
determin[ará]s p[ar]a en el caso de que venga dar yo orden a Veracruz a un amigo p[ar]a q[u]e
le recoja y me le mande a ésta.
Havisarásme si reciviste los 2.9800 p[eso]s q[u]e mandé a mad[r]e en la fragata La
Esperanza del cargo de D[o]n Antt[oni]o Ardin[e]s y si se ha verificado la compra de la
hacienda de la campanilla que hecho espero me remitas un tanto de la v[en]ta p[ar]a mi
govierno. Bern[ar]do Ocejo y Pedrosa quedan buenos en mi compañía y todos para servirte.
Espresion[e]s a mad[r]e y herm[ano]s y manda lo que gustes a este tu af[ec]to herm[an]o
q[u]e de coraz[ó]n te estima y ver desea,
Fran[cis]co de Villa
y Gut[ié]r[re]z
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Carta: Juan Francisco Martínez de Lejarza a su padre Juan Antonio Martínez de Lejarza,
26.6.1789
AGI, México 2493, Bernardo Antonio Martínez de Lejarza, 3.12.1789
Origen: Galdames, Vizcaya
Edad: 24
Destino: México
Notas:

México, 26 de junio de 1789
Mi venerado p[adr]e y s[eño]r. Recivo la estimada de Vm de 21 de marzo celebrando su salud
y la de mi hermanos y par[ien]tes, cuyas mem[oria]s aprecio y devuelvo afectuosas: En la mía
y los de esta su casa que se encomiendan a Vm no hay novedad a Dios gracias.
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Considerando muy ventajoso al giro de mi casa de comercio que mi herm[an]o
Bernardo Antonio venga quanto antes a ayudarme y aliviarme, ruego a Vm disponga su
embarque en el puerto de Santander u otro de essas immediaciones para el de Vera Cruz, a fin
de q[u]e haciendo los progressos q[u]e me prometo podamos socorrer y aliviar a Vm en su
vejez, como lo espera de la misericordia de Dios este su más ap[asiona]do ren[di]do hijo
Q.S.M.B.
Juan Fran[cis]co

Mi p[adr]e y s[eño]r D[o]n Juan Ant[oni]o M[a]r[tí]n[e]z de Lejarza
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Carta: Manuel de Hanero a Domingo de Carrera y Palacios, 16.6.1789
Notas: Datos, cf. Nr. 170

Señor D[o]n Domingo de Carr[er]a Palac[io]s
Muy señor mío y mi estimado m[aest]ro: doy a Vmd noticia como la fragata La
Esperanza q[u]e está siguiendo biaje salió de este puerto de la Vera=Cruz el día veinte y cinco
del pasado, haviendo hecho su rejistro el veinte y tres y veinte y quatro, por cuya raz[ó]n no
fue dable remitir los conozimientos en el corr[e]o pasado, lo q[u]e executaré en el próximo.
En esta embarc[ació]n remito a Vmd y ansí, estim[a]do p[adr]e y señor un mill
pesos para que se entreguen a las señoras y señores ynteresados como lo expresa la cuenta de
su repartim[ien]to q[u]e por menor remito a Vmd junto con el conozim[ien]to q[u]e le
aconpaña.
Este abiso doy orden a Vmd porq[u]e seguram[en]te llegará a esa la fragata primero
q[u]e las cartas en q[u]e ban los conozim[ien]tos por la detenc[ió]n de dos meses q[u]e an de
tener en La Abana por estar este puerto cerrado y en cuio tiempo está sin jiro la
correspond[enci]a.
También doy a Vmd noticia q[u]e q[u]e <sic> inclusos en los citados mjill pessos van
los veinte y cinco q[u]e tenía días ha prometido a Vmd en obseq[ui]o de mi cariño.
No heche Vmd en olbido el adelantam[ien]to de Pedro de Hanero
Gandarilla, pues doy orden a sus padres lo remitan en la prim[er]a embarcac[ió]n.
Y siendo quanto tengo q[u]e esponer a Vmd ya save q[u]e lo est[i]ma este su
amartelado discípulo y seguro serv[id]or q[u]e oy 16 de junio de 89 B.S.M.
Manuel Hanero
Gandarillas
Mis finas
memorias a mis
queridos padres
y parientes
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Carta: Francisco Antonio de Pesquera a su sobrino Antonio de Pesquera, 27.7.1789
AGI, México 2494, Juan de Pesquera y Carriles, 6.3.1790
Origen: Llanes, Asturias
Edad: 15
Destino: México
Notas:

Querido sobrino: por tu carta de 15 de henero del corriente año beo los deseos que tienes de
que tu hixo Joan pase a este Reyno, el que podrás despachar quando te parezca, pero q[u]e no
benga engreido en los tíos, que este engreim[ien]to suele ocasionarles su perdizión y assí
q[u]e ssi determina benir se ha de sujetar a serbir y tolerar los trabaxos que en esta carrera son
indispensables: el modo más cómodo de remitirle es el q[u]e te balgas del s[eñ]or Ardines de
Ribadesella p[a]ra que lo embarque en la primera embarcaz[ió]n que salga de aquel puerto o
de el de Santander p[ar]a el de La Habana, encargándole al capitán lo dirija de éste al de
Veracruz sin pérdida de t[iem]po p[o]r no ser comben[ien]te la detenz[ió]n en aquel puerto y
que en d[ic]ho Veracruz se bea con mi correspond[ien]te D[o]n José Gonzáled de Aevada
<?>, q[uie]n lo rezibirá y me lo despachará.
Agradezco
las expresiones de tu esposa que retorno con todo affto y pido a Dios que en su compañía te
gu[ard]e largos y felizes años, México, 27 de jullio de 1789
Tu tío que te estima,
Fran[cis]co Ant[oni]o Pesquera

Sobrino Antonio de Pesquera
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Carta: Francisco Javier López Múñiz a su hermano José López Múñiz, 6.8.1789
AGI, México 2494, Juan Francisco López Múñiz, 17.2.1790
Origen: Santillana, Cantabria
Edad: 22
Destino: México
Notas:

Méjico y agosto 6 de 89
Querido herm[an]o: las muchas ocupaziones que han ocurrido no me permitieron
prim[er]o contestar a tu estimada que reziví con particular gusto por saber gozas buena salud
en comp[añí]a de nuestra madre política y hermanito aunque por otro lado la despreciada
suerte de éste con el motivo de su caída y desconposiz[i]ón del brazo hizquierdo, no ha dejado
de hazerme bastante sensación mirándole como imposibilitado de seguir la carrera eclesiástica
a que se dedicaba y mediante las cortas facultades que te asisten de poderle sobstener en
unibersidad cursando Leyes como havía principado por ser en el día tan costoso desde luego
combengo y quiero traerle a mi comp[añí]a respecto a que lo desea y su madre accede a ello
non dudando de que berificándose y cu[m]pliendo a proporz[i]ón de sus talentos podrá darla
una buena vejez y a ti ayudarte en los menesteres si acaso se ofrecieren.
En esta intelijencia no deves tú perder ocasión que se proporzione en ese puerto y sería
lo mejor si viniese alg[un]a fragata a Beracruz mandarlo en ella, pues allí tiene el combento
de los bethlemitas donde nuestro herm[an]o fray Bizente a sido prefecto y tal vez le
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encontrará en él además de muchos amigos y con especialidad el s[eñ]or Muñoz a quien ya él
como tú conocéis muy bien.
No me pareze ocurre otra cosa s[ob]re el particular y ni yo puedo estenderme más con
que reciviendo espresiones de tu hermana y sobrinita quien aún permanece en su semin[ari]o
o combento y dándoselas a esa señora y d[ic]ho mi hermanito de nuestra parte queda rogando
a Dios te conserbe la vida los m[ucho]s a[ño]s que apetece y desea tu herm[an]o q[u]e de
coraz[ó]n te ama,
J[ose]ph López Muñiz

Querido herm[an]o D[o]n Fran[cis]co Javier López M[uñi]z
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Carta: Manuel Rial a su esposa Francisca Martínez, 27.8.1789
AGI, México 2494, Francisca Martínez y dos hijos, 9.10.1790
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: 32
Destino: México
Notas:

México a 27 de ag[os]to de 89
Esposa y muy querida mía: selebraré q[u]e ésta te alle gosando de la cabal salud q[u]e yo
p[ar]a mí deseo en comp[añí]a de nuestros queridos hijos, la q[u]e me asiste a Dios gracia está
a tu disposición.
Francisca, resibí la tulla con f[ec]ha de 15 de mayo en lo que quedo enterado en la
recomendación de el hijo de D[oñ]a Chatalina a lo q[u]e te digo q[u]e se le atenderá en todo
quanto se pueda y le dirás a su madre q[u]e él no se quedrá quedar en México en sabiendo
q[u]e su ermano está más tierra adentro y casado pero si se quedare no le fartará pan q[u]e
comer, mediante Dios.
El s[eñ]or de Rebilla Gigedo llegó a el puerto de Veracruz a 7 de el presente mes de agosto.
Esperamos q[u]e entre en esta corte de México p[a]ra el 15 o 20 de sept[iem]bre. Me ago el
cargo q[u]e oy día de la f[ec]ha ya estarás tomando 105 p[eso]s $ mensuales a lo q[u]e thengo
esperansas en Dios q[u]e p[ar]a el mes de abril abrá otra nabe. E estrañado muncho q[u]e no
me aygas escrito eza gran función q[u]e se hizo en la plaza de San Ant[oni]o y en la de S[a]n
Ju[an] de Dios con un suntuoso gupete q[u]e formaron ensima de las puerta de la mar y e sen
sentido <sic> muncho q[u]e una de las noches de luminarias no se pudiera lograr por el viento
q[u]e aunq[u]e estoy dos mil leguas rretirado no ynoro nada. Le darás a mi madre munchas
espreciones y a mi tía Ygnes a a mi tía Antonia y a todos mis conpadres y comadres y a todos
los q[u]e preguntaren por mí y a mi hija y hijo y tú las resibirás a medida de mi deseo,
México a 27 de ag[os]to de 89
Esposa y muy querida mía
D[oñ]a Fran[cis]ca Martí[ne]z
Man[ue]l R[ia]l
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Carta: Vicente Pesquera a su primo Antonio Llaca Río, 5.9.1789
AGI, México 2495, “Para que D[o]n Pedro Llaca haga constar ser cierto que D[o]n Vicente Pesquera del
comercio de México lo llama a su compañia, y que huho de cuenta para la licencia que solicita.”, 19.12.1792
Origen: Llanes, Asturias
Edad: 18
Destino: México
Notas: Cf. Nr. 199; licencia denegada por encontrar sospechosas las cartas

México, 5 de septiembre de 1789
S[eñ]or D[o]n Antonio Llaca Río en Llanes
Estimado primo: reciví la apreciable de Vm de 25 de febrero del corriente con las
buenas noticias de su saluz y familia y la de n[uest]ros parientes en Rales.
Llegó con felicidad desde Veracruz nuestro pariente D[o]n Pedro Pesquera, quien
desde luego fue bien recivido en casa de su tío q[u]e le hace egercitar bien en la pluma,
porque en el Reyno como ya dige a Vmd se mira esto con mucho cuidado p[ar]a el comercio
y p[o]r lo mismo repito a Vmd el encargo de que haga egercitar mucho la pluma a su hijo y
mi sobrino, a quien, dándome Dios saluz, resolveré traher p[ar]a en todo el año de 92 porque
ahora voi proporcionando el despacho de mi caxero s[ob]re si a quien sucediera el mancebo y
a este su hijo de Vmd y hasta entonces no me es posible.
Reciva Vm expresiones de afecto de mi esposa y del paisano s[eñ]or Trespalacios, y
ruega a Dios que a Vm m[ucho]s a[ño]s, su más afecto primo que le estima de corazón,
Vicente Pesquera
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Carta: Manuel Rial a su esposa Francisca Martínez,26.9.1789
Notas: Datos, cf. Nr. 176

México a 26 de sep[tiem]bre de 89
Esposa y muy q[u]erida mía: selebraré q[u]e a el resibo de ésta te alles gosando de la cabal
salud que yo p[a]ra mí deseo en comp[añí]a de n[ues]tros queridos hijos demás familia.
Fran[cis]ca, resibí tu muy faboresida con f[ec]ha de 28 de junio por mano de tu rrecomendado
D[o]n Manuel Lemus que llegó a ésta de México el día 24 de el presente de sep[tiem]bre
acompañado de su ermano a lo q[u]e yncontinentemente bajo de tus tres anteriores
recomendaciones fueron ospedados en mi casa mandando q[u]e se les pusiera una recamaza
para los dos ermanos para que estén con satisfasión y como en sulla propia y juntamente su
manutención y serbisio como a mi perzona propia, sólo lo q[u]e me e espantado muncho q[u]e
abiéndomelo tú rrecomendado no ubiera llebado entre tanta carta que llebó de recomendación
p[ar]a diferentes sujetos no me ubiera a mí mandado su padre quatro letras p[ar]a lo q[u]e es
asunto de formalidad, pero sin enbargo puedes estar en la yntelijencia de q[u]e más le bale tu
rrecomendación q[u]e quantas lleba p[ar]a otros sujetos, pues en la Nueba España son pocos
los q[u]e hazen caso de papeles ecritos y más llebando la tacha de ser andalús.
Fran[cis]ca, tocante a tus deseos de pasar a ésta Nueba España te digo q[u]e pases a
ber el m[aes]tro Gaspár o a D[o]n J[ose]ph Romero y Elias p[ar]a q[u]e bean q[u]é forma se
puede dar forma p[ar]a sacar lisencia de el consulado p[ar]a tu pase porq[u]e se me haze un
poco difi <sic> y juntamente pondré p[ar]a el correo q[u]e biene 500 p[eso]s $ libres p[ar]a
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q[u]e por mano de el m[aes]tro Gaspar sea el q[u]e corra con tu ajuste a ber si c[on] 300
p[eso]s se puede ajustar p[a]ra que te queden 200 para tu abilitación de ropa, q[u]e el correo
benidero te mandaré por estenzo lo q[u]e tiene de hazer. A el m[aes]tro Gaspar no le escribo
hasta q[u]e le mandaré el conosimiento p[ar]a d[ic]ho dinero. Sólo si para allá y dale munchas
espresiones y con esto no te canzo más, munchas memorias a mi tía Antonia y a mi madre,
ermanos y demás tías y conpadres y comadres y a todos los q[u]e preguntaren por mí y a
Bracamonte q[u]e siento munco la yndisposición de D[oñ]a Claudia. A el s[eñ]or Bela q[u]e
más bale pan malo conosido q[u]e bueno por conoser, q[u]e en México no hay sardinas ni
vino blanco.
Tu esposo Man[ue]l R[ia]l
Fran[cis]ca M[ar]t[íne]z
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Carta: Juan Antonio Trasgallo a su padre Pablo Trasgallo Escorza, 24.10.1789
AGI, México 2494, Francisco Trasgallo, 13.4.1790
Origen: Laredo, Cantabria
Edad: 18
Destino: México
Notas:

México, 21 de octubre de 1789//
Mi estimado padre y señor: me halegraré infinito halle a Vm ésta y a mi querida madre
y hermanos con la perfectta salud que yo por mí deseo, la mía a Dios gracias sin novedad
aunque con algunos trabajittos.
Por la que escriví a Vm el mes de enero del año muy próximo pasado que contemplo
havrá recivido y le decía de estado de mis primos D[o]n Manuel de la Torre y D[o]n Vicente
de Trasgallo y que éste y all < =aquel?> havía tomado en ésta porasua <?> causa le
contemplava algunas disposiciones para poder socorrer a su madre, pues havía logrado tal
qual combeniencia. Creo lo haya echo, pues sus ánimos los bi inclinados de egecutarlo.
También le participé a Vm le <sic> me hallava bien acomodado pero que a la sazón no podía
socorrer a Vm tan siquiera con el importe de los gastos que le causé para mi destino y que lo
haría, Dios mediante, en breve; y ahora le digo que puesto que mi hermano Fran[cis]co de
Trasgallo se halla capaz y con deseos de benir a ésta puede Vm si gusta imbiarmele, pues
quando no pueda tenerle en mi compañía le tendré buscado acomodo de satisfacción, y con el
capitán del barco que le conduzca le remitiré a Vm por ahora el socorro de cien pesos.
Prevengo a Vm no haga a Fran[cis]co más ropa que lo que se necesite para el biaje,
pues acá se le equipará de lo que le benga al caso. Por estar de priesa no soy más largo, con lo
que y que dé muchas memorias a mis thíos y thías que deseo a Dios gu[ard]e sus vidas por as
as, su afecto hijo que de corazón le estima y berle desea,
Juan Antonio de Trasg[all]o
Mondoño

S[eñ]or D[o]n Pedro de Trasgallo Escorza
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Carta: Juan Ruiz de la Bárcena a su hermano Juan fRancisco de la Bárcena y su cuñado
Manuel de Bezanilla, 27.10.1789
AGI, México 2496, Joseph de la Bárcena Ruiz, 18.4.1792
Origen: Bezana, Cantabria
Edad: 13
Destino: México
Notas: Amanuense

México y octuvre 27 de 89
Queridos herm[ano]s D[o]n Fran[cis]co de la Barz[en]a y D[o]n Man[ue]l de la
Bezan[i]lla: en vista de la vuestra de el día diez y seis de mayo próximo pasado quedo
ympuesto de haver reciv[i]do de el capitán Llano noventa y siete pesos fuert[e]s, los noventa
y dos pesos de el paysano D[o]n Joaq[uí]n de Corbera, quien los llevó en oro para evitar
costos, pero aquí le cobraré yo lo restante a los cien pesos, que uno y otro está bien
distribuyen y disfruten Vmds. En buenos fin[e]s para en beneficio de mis herm[ano]s y
sobrin[o]s a cuyo efecto me exfuerzo a los socorros q[u]e remito.
También quedo ympuesto de haver recivido de el padre de Pedro Josef de Revilla los
cinq[uen]ta y tres pesos y ocho rr[eale]s y dem[á]s alajas y de haver hecho el bestido a
n[uest]ra señora lo demás conduc[en]te a mis encargos.
En conseq[uenci]a a q[u]e me parece me será de gran beneficio y para q[u]e alg[ú]n
día lo puedan disfrutar mis sobrinos estoy repitiendo remesas para que éstas con la ayuda de
el arvitrio de Vmds puedan fomentarse y acrecentar sus fincas bienes, casas y demás para lo
q[u]e mi horden la obra de casas de altos para vivir separados de la comunicaz[ió]n de
ganados q[u]e todo se puede berificar dando entrada a los altos por los portales con sus
respectivad <sic> escaleras y a vista sus alavas correspondientes para la abilitaz[ió]n de las
familias y sus bibiendas pero creo que esto es lo menos a que Vmds atienden y deve ser lo
más urgente.
Solicitando el alivio de Vmds me parece comben[ien]te q[u]e uno de los chicos de
cada una de Vmds el más vivo y aplicado y de el mexor parecer ynstruido bien en el escrivir y
contar se pongan en carrera para seguir n[uest]ro rumbo con brevedad en el primer barco
q[u]e pase a regresarse a este reyno para que puedan servir a Vmds de alivio y a sus
herm[ano]s en este sup[ues]to podrán determinar como mexor les parezca atendiendo la
horden y facultades que tengo expresas a D[o]n Fran[cis]co de el Castillo y Llata por cuya
dirección sean remitidos por quanto esta ynteligencia en los embarques.
No hay lugar para más, por lo que dando muchas memor[ia]s a mis herm[ano]s y
demás parient[e]s recivirán Vmds el buen afecto de este su amantelado hermano q[u]e de
coraz[ó]n los estima,
José Ruiz de la Barcena
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Carta: Felipe Ruiz Fernández Alonso a su pariente Juan Ruiz, 20.12.1789
AGI, México 2495, Juan Ruiz de Santayana, Santiago Labín Ruiz, Josef Gutiérrez de Abascal, Juan Ruiz,
Juan de Abascal, Josef de Abascal, 8.1.1791
Origen: San Roque de Riomiera (Juan Ruiz)
Edad: 18 (Juan Ruiz)
Destino: México
Notas: Amanuense; autenticidad en duda.; cf. Nr. 47-55, 182, 215 y 497.

Méx[i]co y diz[iemb]re 20 de 1789
Par[ien]te y amigo, haze tiempo no he tenido carta tuia ni de tus s[eño]res padres, lo que me
tiene con algún cuidado y maiorm[en]te hallándome pendiente de tu determinaz[ió]n por cuio
motibo y el travajo tan grande que en esta contaduría tengo para dar ebasión a tantos
asumptos buelbo a prevenirte y suplicarte determines pasar a ésta para que me ayudes en las
cargas de esta R[ea]l oficina en donde como te he avisado me hallo de oficial. Este fabor
espera de ti tu más af[ec]to par[ien]te, am[ig]o y serv[id]or Q.T.M.B.
Phelipe Ruiz Fer[nánde]z Alonso
Par[ien]te Juan Ruiz
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Carta: Pedro Pérez Roldán a su pariente Juan Abascal, 8.1.1790
AGI, México 2495, Juan Ruiz de Santayana, Santiago Labín Ruiz, Josef Gutiérrez de Abascal, Juan Ruiz,
Juan de Abascal, Josef de Abascal, 8.1.1791
Origen: San Roque de Riomiera (Juan de Abascal)
Edad: 16 (Juan de Abascal
Destino: México
Notas: Amanuense; es la misma letra que en Nr. 56; autenticidad en duda.; cf. Nr. 47-55, 181, 215 y 497.

México y henero 8 de 1790/
Pariente y mui s[eño]r mío: recibí huna carta de su curador J[ose]ph+ Abascal p[o]r la que
beo tienes ánimo de pasar a ésta, lo que estoy deseando para descanso de mi cuerpo y me
halibies en la tienda y p[o]r lo mismo luego que recibas ésta dispondrás tu biaje sin que te
detengas en otra ciudad hasta que llegues ha ésta mía, dando expresion[e]s a tu curador.
Quedo rogando a Dios gu[ard]e tu bida m[ucho]s a[ño]s, que ber desea,
Pedro Pérez Roldán
Pariente Juan Abascal
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Carta: Domingo de Heras a su madre María Almeñaque y Gómez, 14.1.1790
AGI, México 2494, Manuel de Heras, 6.9.1790
Origen: Santander, Cantabria
Edad: 14
Destino: México
Notas:

S[eño]ra D[oñ]a María Almeñaque y Gómez
Méx[i]co y enero 14 de 1790
Estimada madre y señora mía: siendo como son mis deseos los de aliviar a Vmd en los
trabajos de la viudez considerando que soy (aunq[u]e inútil) el único consuelo q[u]e Vmd
tiene, he determinado el q[u]e benga mi hermano Manuel a mi compañía para cuyo efecto
tengo hechas las diligencias q[u]e en la que le escribo a mi tío le digo para q[u]e luego luego
benga a Vera-Cruz suponiendo el que Vmd no llevará a mal esta mi determinación bajo de
cuyo supuesto y p[o]rque mi tío dirá a Vmd lo q[u]e le escribo, no pongo aquí por menor por
no duplicar cartas y no tener lugar para ello, y aquí sólo digo q[u]e es adjunta la nota que berá
y a de traer de ropa mi hermano.
La he de estimar me diga que hedad tiene mi hermana Manuela, pues esta niña es
principal objetto de mis ojos y quiero ber que medios puedo puedo <sic> advitrar para que
tenga algún descanso la pobre, pues me acuerdo muy bien de los favores y cariños que
siempre la merecí.
Páselo Vmd bien y dando mis abrazos y memorias a mi abuela, herm[ano]s, tíos y
demás de casa, mande a su más humilde hijo,
Domingo
Memoria de la ropa
A saver
6,, camisas blancas y algo finas
2,, chupas para que ande aquí los primeros días aunque sean aunque sean <sic> de eterna o
rompecoche 39 az[u]l y paño bueno pero az[u]l
12,, pares de medias calzetas de ylo de las q[u]e azen ay de ylo de re
1,, chaqueta y un par de calzones de paño ordinario más que sea pardo para la mar
4,, chalecos, dos de género blanco y dos de bayeta
1,, par de calz[one]s de crea largos y una camisa y chaqueta para cuendo entre en el golfo...
4,, pares de zapatos y 4 pañuelos y todo lo demás que quisieren, y el capote negro del difunto
mi abuelo está bueno, puede traerselo, y las demás cosas que conozcan ser necesarias, pero en
todo caso que no se empeñe Vmd con nadie para pe bestirlo, pues en éste lanze más que no
trayga nada, que llegando q[u]e sea yo lo bestiré.

39

En Jalisco “el traje para el hombre consiste en rompecoche de pana, y para las fiestas casaca o chupa de seda, chupín o
chaleco largo y calzón corto, medias de seda, zapato bajo con hebilla y enormes sombreros negros llamados de empanada.”
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/jalisco/mpios/14018a.htm .
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Carta: Román de las Cagigas a su tío Pedro de la Sierra, 3.3.1790
AGI, México 2494, Andrés Vicente Fernández y Pedro Francisco de la Sierra, 28.11.1790
Origen: Isla, Cantabria (Pedro Francisco de la Sierra)
Edad: 16 (Pedro Francisco de la Sierra)
Destino: México
Notas: Cf. Nr. 191

Méjico y marzo 3 de 1790
Tío y señor: confirmo mi anterior y lo escrito a mis padres sobre que me remita a la
posible brebedad a mi primo Pedro, pues me haze falta y a no haber estado en su espera
hubiera tomado otro que me ayudase en mis faenas.
Ya tengo en Veracruz dada la orden al sujeto que debe abilitarle de lo nezesario asta
aquí.
María Antt[oni]a buena y se encomienda a Vmd y dando mill espresiones al tío
Rebollar, tía y primos, mande quanto y como guste a su afectísimo sobrino que le estima,
J[ose]ph Roman de las
Cagigas
P.D.
A mis padres escribo en
esta f[ec]ha
Tío y s[eñ]or Pedro de la Sierra
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Carta: Felipe García Perniera a su hermana Micaela Perniera, 9.3.1790
AGI, México 2495, Josef Antonio de la Yglesia, 17.8.1791
Origen: San Andrés de Pedrera/Gijón, Asturias
Edad: 17
Destino: México
Notas:

México y marzo 9 de 1790
Querida hermana: ya con ésta te escrito tres y a ninguna me contestaste, motivo que
me tiene mui cuidadoso pues no sé la causa aunque para mi consuelo en este correo me havisa
mi amigo y corresponsal D[o]n Gabriel F[e]r[nánde]z Nieto residente en La Havana y me
incluie la carta tuia en respuesta de haver recibido los cien pesos que de mi orden te rremitió y
me dice gozas salud aunque con bastantes trabaxos los que adonde quiera se esperimentan
mientras se vive.
En mi carta ig[ua]lm[en]te que en las antecedentes te digo que
me rremitas a tu hijo Joseph con toda vrevedad pues para todos será bueno surtiendo de
conducta y particularm[en]te para ti que te alibiará en tu miseria y a mí me acompañará a
seguir con la faena del trafago en que estoi metido, pues aora me hallo solo p[o]r haverse
separado la comp[añí]a que teníamos el paisano D[o]n Diego Posada y io con lo que no
determino admitir a nadie hasta que me havises de si le embías o no, el amigo D[o]n Gabriel
tiene encargo mío para recibirle en La Habana y proporcionarle el embarco para este reino y
me persuado que lo desempeñó con exactitud para cuando llegue el muchacho tengo ánimo de
embiarte otro socorro con que cuanto más antes benga. Me darás memorias a todas esas
sobrinas y las dirás que aquí no bienen mujeres que harto ai acá que te asistan con caridad y
tendrás en mí un tío que mientras pueda las amparará y tú comfórmate con tus trabajos de
viuded que éstos son eternos y antes bien suelen disminuir en mucha parte aquellos manda a
tu hermano que de corazón te estima y pide a Dios te gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s & México
Tu más amante herm[an]o
Phelipe G[a]r[ci]a Perniera
Querida hermana
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Carta: Alonso Díaz a su primo Alonso Díaz Suero, 15.3.1790
AGI, México 2494, Juan Ángel Díaz Suero, 1.10.1790
Origen: Santillana, Cantabria
Edad: 17
Destino: México
Notas:

México y marzo 15 de 1790
Querido primo: mucho celebro que al recivo de ésta se mantenga Vm en buena salud
con toda la familia, a quienes me ofrezco.
Primo: s[iem]pre procuro noticias de mis gentes, único consuelo de los que estamos en
estos remotos países, pero especialmente procuro saber de Vms, pues los parientes de
Santillán han prevalecido s[iem]pre en mi estimación. Bien me alegrara que alguno de los
chicos se dedicase a venir a este Reyno, que lo atendería en quanto pudiese. Dé Vm mis
expresiones a los parientes y sobrinos y quédese con Dios a quien ruego le gu[ard]e los años
de mi deseo.
B.L.M.D.V.S. af[ec]to
Alonsso Díaz
Primo y s[eñ]or D[o]n Alonso Díaz Suero
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Carta: Francisco de Villa y Torre a su tía María Ruiz de Pénagos, 16.3.1790
AGI, México 2494, Antonio Muñoz Ruiz, 6.9.1790
Origen: Santa María de Cayón, Cantabria
Edad: 14
Destino: México
Notas:

Méx[i]co y marzo 16 de 1790:
S[eño]ra D[oñ]a María Ruiz de Penagos
Thía y muy s[eño]ra mía: reciví la muy favorecida de Vmd de 12 de nov[iemb]re del
año pasado y en su contestaz[ió]n devo dezirle q[u]e quando guste y tenga proporción para
ello me puede Vmd mandar a Ant[oni]o, q[u]e siendo ombre de bien y trabajando no le faltará
q[u]e comer, espezialm[en]te dándome Dios salud p[a]ra mirar por él. Vea Vmd si tiene
proporz[ió]n p[a]ra embarcarlo en Santander, y haviéndola embárquele allí, q[u]e aorrará de
q[u]e el chico pase muchos trabajos en el tránsito de ay p[a]ra Cádid, pues los de el mar de
ningún modo se pueden escusar. Y quando determine Vmd el embarco abíseme p[a]ra dar yo
orden en Veracruz a mi corresponsal para q[u]e lo reziva a su llegada y me lo remita a esta
capital. Mil cosas a la gente de casa y en lo q[u]e tenga arbitrio. Mande a este su af[ectísi]mo
sobrino q[u]e de coraz[ó]n la estima y ver desea,
Fran[cis]co de Villa
y Thorre
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Carta: Diego Cirilo de Llano a su hermano Manuel Ramón de Llano, 25.3.1790
AGI, México 2494, Manuel Ramón de Llano, 9.10.1790
Origen: valle de Sopuerta, Vizcaya
Edad: 22
Destino: México
Notas: Copia/Traslado

México y marzo 25 de 1790
+
Correjido
Traslado
Querido hermano Ramón: el día 8 de marzo reciví tu mui apreciable con f[ec]ha 26 de
sept[iemb]re de 1789. En virtud de ella te digo que inmediatamente que recivas ésta te
pongas en camino para benir a ésta (pues me estás haciendo falta) y luego que llegues
(Dios mediante) no te faltará nada, para lo que al precederá la licencia de nuestro padre y
en vista de ella te ingeniarás con algunos anmigos que practiquen estas dilix[encia]s y de
todos modos espero que por el posible modo bengas sin más habiso. Y con esto queda
tuyo hasta la muerte tu aff[ectísi]mo herm[an]o que te quiere de coraz[ó]n = Diego Cirilo
de Llano = Querido herm[an]o Manuel Ramón de Llano
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Carta: Manuel Prieto y García 40 a su yerno José García López, 27.3.1790
AGI, México 2494, Joseph García López, mujer y tres hijos, 22.10.1790
Origen: Sevilla, Andalucía
Edad: Destino: México
Notas: Licencia no concedida hasta que presente la fe de bautismo

México, 27 de marzo de 1790
resp[ondi]da en 14 jul[i]o
Amado hijo mío: con fecha de 1 de este mes te dí orden que luego que recivas la carta
te dispusieras para venirte conmigo, lo que te repito.
Vende quantos trasos tengas, menos el Salvador y la Pura y Limpia, que éstas
imágenes las darás a la yglesia que te parezca.
Traerás contigo tu fée de bautismo, la de mi hija, que nació el 16 de septiembre de
1759 y se bautizó en la parroquia de S[a]n Martín, la de mi muger, q[u]e nació p[o]r enero de
1719 y se bautizó en d[ic]ha parroquia de S[an] Martín o en la de Omnvien Santorun, 41 su
padre se llamó Luis Rodríguez y su madre Antonia Rodríguez.
Buscarás conducto para escrivir a Toledo y que pidan a la villa de Fonseca pidiendo
mi fée de bautismo. Yo nací el día 7 de febrero de 1731. Mi padre se llamó Tomás Prieto y mi
madre Ysavel García. También traerás la de tu padre y madre y todas las fées de bautismo
vendrán comprovadas de tres escrivanos. Estas fées las quiero porque algún día servirán a mis
nietecitas.
Te incluyo copia de lo que el correo pasado escriví a los señores Victoria y Noriega,
vecinos de Cádiz, y también se lo repito hoy) acerca de la pregunta que hace de D[on] Luis
Rodríguez, que seguramente es el padre de mi muger por quien preguntan, deja este asunto
claro y la herencia que haiga, la mitad es de mi hija y la otra mitad de los hijos que haiga de
40
41

Factor del real tribunal de minería.
Se refiere ciertamente a Santander, ciudad que en tiempos romanos fue llamada „Santorum“.
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mi hermana D[oñ]a Ana, con que este asunto no dejes de dejarlo claro porque yo no puedo
adquirir más noticias. Y para esto y lo demás que se ofrezca dejarás tu poder en Cádiz al
s[eño]r D[o]n Juan Fran[cis]co de Vea Murguia y en Sevilla al s[eño]r D[o]n Domingo
Urauchi o a alguno de los señores sus hijos o al s[eño]r D[on] Lorenzo García Rubio.
En quanto a mi sobrina María de la Encarnación, determinarás tú, mi hija y dicha mi
sobrina lo que hos parezca, de traerla o que se quede. Yo tengo entendido que no congenia
con Vmds y si así es, que se quede, porque yo no tengo gana de desazones quando en mi casa
todo ha sido paz y estando al fin de mis días no me havía de gustar ver disgustos; con que
pensarlo bien y hacer lo mejor.
A d[ic]ho s[eñ]or Vea Murguia escrivo para que ajuste tu pasage y te avilite con lo que
necesitas.
Luego que llegues a Veracruz escrivirás una esquela al s[eño]r D[on] Miguel Ygnacio
de Miranda, avisándole tu llegada para que te reciva y disponga tu biage para ésta, que de
todo estará prevenido.
Como que no has de bolver a esa ciudad deja todas tus cosas claras y una instrucción
al sugeto que te haga favor de admitir tu poder.
Si te haces algunos vestidos, que sean lisos, esto es casaca chupín y calzones de un
género y botón de lo mismo, que es lo que gasta en esta ciudad la gente de juicio, vestidos de
verano poco se gasta aquí, lo que te prevengo para que no gastes cosas superfluas.
Di a la hermana de D[on] Man[ue]l de Argunedo que la carta que me escrivió para su
hermano y primo se las he embiado a Tulancingo.
Si aun te halla ésta en Sevilla, te hirás a despedir de mi amo D[on] Luis Ant[oni]o
Havet, y que mi hija y las niñas bayan también a ver a las señoras sus hermanas, que lo
agradecerán mucho.
Yo no te escriviré en adelante, considerando que ya no te alcanzarán las cartas, con
que si aún todavía estubieres en España no estrañes hallarte sin carta mía.
Al Todopoderoso pido te traiga con felicidad con mi fam[ili]a y en su gracia te
g[uard]e m[ucho]s a[ño]s,
tu padre que más te ama
Ya escriví el correo anter[io]r
a mi hija y a mi nietecita y
por eso no las escrivo aora

Manuel Prieto
y García
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Carta: José Cobo Lavín a su primo segundo José Cobo Fernández Alonso, 15.4.1790
AGI, México 2494, Juan Bautista Gutiérrez de la Higuera, Miguel de la Higuera, Joseph Cobo Fernández
Alonso, 16.4.1791
Origen: San Roque de Riomiera, Cantabria
Edad: 18
Destino: México
Notas: Autentcidad en duda; cf. Nr. 201 y 635

Mégico, abril 15 de 1790.Primo de mi cariño y afeuto: con el motibo de haberte escrito tu señor padre D[o]n Juan Cobo
que tenías ánimo de pasar a este Rino <sic> lede <sic> liberado escribirte q[u]e al punto q[u]e
recibases ésta te pongas en camino, veniéndote derecho a ésta tuia de Mégico para q[u]e me
aiudes lebantar las cargas de mi tienda. Esto te suplico q[u]edando rogando a D[io]s te guarde
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y prospere Dios m[ucho]s añ[o]s como lo desea este tu primo segundo q[u]e ber desea, Joseph
Cobo Labín
Primo D[o]n J[ose]ph Cobo Fernández Alonso
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Carta: Diego Tirso Fernández de Ceballos a su madre Josefa Gómez de Ceballos, 1.5.1790
AGI, México 2494, Andrés Vicente Fernández y Pedro Francisco de la Sierra, 28.1.1790
Origen: Villasevil/valle de Toranzo, Cantabria (Andrés Vicente Fernández)
Edad: 18 (Andrés Vicente Fernández)
Destino: México
Notas: Cf. Nr. 184

Mi q[ueri]da madre y s[eñor]a mía: al paso que yo solicito saver de la salud de Vm y mis
amadas herm[ana]s me escasen la corresp[ondenci]a y priba del gusto que tendría en ver sus
cartas. En efecto desde que me avisó el casam[ien]to de mi herm[an]a Luisa con D[o]n
Man[ue]l Muñoz del lug[a]r de Etes no he savido lo que pasa hay, y me tiene con sumo
cuidado este silencio, especialm[en]te p[o]r la deconfianza de si Vm tendrá tan buen trato
como la deseo y he prebenido a mi am[ig]o D[o]n Pedro Pereda, que reside en el lug[a]r de
Polanco, p[ar]a que no la falte cosa alg[un]a y viba con toda comodid[a]d, pues yo lo tengo.
En esta intelig[enci]a suplico a Vm se sirba escrivirme más a menudo avisándome del estado
de mis herm[ano]s y par[ien]tes.
Este R[ei]no no está la <?> para hacer
unos progresos tan rápidos como se hacían en otro t[iem]po, pero trabajando con constancia y
onrraded todavía se gana el dinero.
Lo peor es que no hay de q[uie]n fiarse porq[u]e hay muchos pícaros y aunq[u]e p[ar]a
el giro de mi tienda necessito un muchacho no me he atrevido recivirle, máxime haviéndome
dicho Vm que mi herm[an]o Vic[en]te está ya crecido y se iba imponiendo como prebine en
las materias de comercio. Por esta razón y porq[u]e dándome Dios salud quisiera retirarme a
la comp[añí]a de Vm con mi pr[incip]al, dejando lo necesario p[ar]a continúas esta
negociación. Espero que con la mayor brebed[a]d me dirija Vm a d[ic]ho mi herm[an]o a fin
de imponerle antes de salir yo p[o]r alg[ú]n t[iem]po y que se haga cargo de la depend[enci]a.
Puede Vm dirigirle a Veracruz a los s[eño]res Bustam[an]te y sob[ri]nos donde se
pagará el flete y avilitará hasta aquí.
Espres[io]nes a mis herm[ano]s y cuñados y Vm viba con comodid[a]d, pues assí lo
desea tu afectíssimo hijo q[u]e desea verla y b[esa] l[a] m[an]o,
Diego Tirso de Fer[nánde]z
Méx[i]co y mayo 1o de}
de Zeballos
1790,, }
Mi s[eñor]a madre D[oñ]a Josefa Gómez de Zeb[allo]s
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Carta: Andrés del Acebo Gómez a su tío Cosme del Acebo Gómez, 14.6.1790
AGI, México 2495, Joaquín de la Cárcova y Domingo del Acebo, 11.3.1791
Origen: Miera/Cudeyo, Cantabria
Edad: 20
Destino: México
Notas: Cf. Nr. 374

Méx[i]co y junio 14 de 1790
Querido thío de mi maior afecto: de mucho placer y gusto me servirá el tener sabido
que al recivo de ésta se halla disfrutando la más cumplida salud, como yo p[ar]a mí deseo, en
comp[añí]a de mi estimada thía y primitos, a quienes me encomiendo de todas veras. Yo al
presente me hallo (gracias a la Omnip[otenci]a) sin la menor novedad, juntamente con mi
consorte, q[uie]n de veras se encomienda a sus órdenes.
Señor thío, me estimula escribirle ésta en último, que si Vmd se ha hecho el ánimo de
dirigirme p[ar]a en mi comp[añí]a como tengo avisado repetidas vez[e]s a mi primo Domingo
del Acebo, me avisará promtamente, pues me hace en el día muchísima falta para algún alivio
de mis trabajos y de lo contrario me será forzoso buscar otro.
Prevengo a Vmd como si es que determina remitírmele el serle preciso sacar facultad
real para su embarque, hecha prim[er]o ynformaz[ió]n y certificaz[ió]n de fe de baptismo; es
regular se valga Vmd de ssno <?> práctico.
También me avisará si recivió mi abuelo y hermanitas los 150 p[eso]s fuertes y las
novedades que por ay ocurran y dando mis expresiones al referido mi abuelo y hermanitas,
thías y primos me encomiendo muy de veras a Vmd, pidiendo a Dios le gu[ard]e por muchos
años en su divina gracia como cada ynstante se lo ruega este muy su servidor y súbdito
sobrino que de coraz[ó]n le estima y S.M.B.,
Andrés del Azebo
Gómez

Estimado thío D[o]n Cosme del Acebo Gómez M.S.M.
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Carta: Pedro Cabello Gómez de la Torre a su padre Pedro Cabello Solares, 26.6.1790
AGI, México 2495, Juan Cabello Gómez, 22.2.1791
Origen: Liérganes, Cantabria
Edad: 18
Destino: México
Notas:

J.M.Y.J.
Méx[i]co y junio 26 de 1790
Estimado padre y señor: el día 23 se berificó el arrivo de marítimo correo y no tube el
consuelo de saber de la salud de Vm y ban varios q[u]e sucedó lo mismo p[ar]a tendremos
paciencia hasta q[u]e Dios quiera, pero me es mui sensible no dando motivo, sólo q[u]e me
hayan echado tierra porque me casé, pero eso no es de extrañar por no haber otro adbitrio ya
en la América.
El día 4 de éste se hizo a la vela la fragata nombrada los Santos Mártires para ese
puerto de Santander, cargada de varios rr[eale]s, y en ella ban los 225 p[eso]s que ha de
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entregar o habrá ya entregado D[o]n Juan de Hermosa. Dios quiera no no <sic> tenga
desgracia alguna, que llegue con toda felicidad para pagar la deuda del cabrón de Cueto.
Le digo me haga favor de decirme si me ha mandado los dos barriles de vino q[u]e me
tiene prometidos porque tenemos grandes deseos de probar el vino de allá.
Yo me estoy pasando una vida como un patriarca porq[u]e en mi casa así mi esposa
como mi señora me ydolatran, pero es berdad me doy mi lugar.
Si no fuera por mi s[eño]ra yo le metería calor a mi esposa para yrnos a España, pero
en el día no me tiene q[uen]ta, pues separado de mi comercio tiene un obrador de bateojenia
<?> q[u]e llaman en donde se fabrican los libros de oro y plata para los retablos, y hay una
casa mui famosa propia q[u]e tiene cuasi por dos de la de los Cuetos q[u]e no es poca bentaja.
Tienen en México un rincón en donde vin[...] <roto>, pues aquí parabiar a uno en una casa
razonable paga cada mes 25 o 30 pe[sos] <roto>.
El amigo Riaño se alla a que agora <?> q[u]e me parece lo ha llamado el virrey (y no
será para darle nadada <sic> ), yo pasé a su morad[...] <roto> a darle los días y me hi[zo]
<roto> poco aprecio, pero me presenté para que no entendiera q[u]e estaba pereciendo y me
puse de punta en blanco con un bestido mui famoso, dos relojes y terno de ebillas de oro. Él
se quedó diciendo miren <?> q[u]e caso.
El Conde Revillagigedo, el hombre más brabo q[u]e ha pasado a este Reyno, pues el
q[u]e haze la puga <?, paga?>, a cada rato hay haorcados y tiene a todos en un puño cuidado
q[u]e mi ermano el q[u]e ha de benir q[u]e sea lo más pronto. Memorias de mi esposa y
señora la nieta ya me hara pezes para Baberida <?> el Manandio lo <?> ycera <?>. Quedo de
Vm como siempre con las hansias de serbirlo.
Y en el ynterin pido a Dios lo gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s, q[u]e le desea su querido
Pedro Cabello Gómez
de la Torre
Querido padre mío de mi corazón
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Carta: Antonio de Vivanco a Ignacio y Matías de Heras Soto, 26.6.1790
AGI, México 2495, Santiago Vivanco, 9.7.1791
Origen: Villalazara, Castilla-León
Edad: 12
Destino: México
Notas: Copia/Traslado

Señores D[o]n Ignacio y D[o]n Matías de Heras Soto = Méjico y junio veinte y seis de mil
set[ecient]os noventa = Mui s[eño]res míos: por el favor q[u]e me dispensa <?> mi amigo y
s[eñ]or D[o]n Sebastián de Heras, herm[an]o de Vms paso a molestar su atención
suplicándoles tengan a bien el recibir en sí dos mil doscientos pesos fuertes q[u]e tiene
embarcados a mi cuenta y riesgo en la fragata de comercio libre nombrada Santander D[o]n
Domingo Antonio de Vivanco, resid[en]te en Veracruz, q[uie]n dirigió a Vms en la misma
fragata carta y conocim[ien]to de esta misma cantidad y lo acompaño p[o]r duplicado el
conocim[ien]to de ella para q[u]e Vms la distribuyan con arreglo de lo siguiente. = Con esta
misma f[ec]ha escribo a Vms bajo de cubierta de D[o]n Pedro Ant[oni]o de Vivanco, Angulo
Abad de Vivanco y <ilegible> Pedro Arico <?> en el valle de Mera para q[u]e con d[ic]ha
carta pase a ese puerto y perciva de Vms mil sesenta pesos fuertes para los fines q[u]e tengo
comunicados de los q[u]e otorgará el corresp[ondien]te r[eci]vo y también llevará en su
compañía un sobrino mío nombrado D[o]n Santiago Vivanco, el q[u]e me harán Vms el favor
de recibir en su casa y tenerlo en ella ínterin se proporciona embarcaz[i]ón en ese puerto para
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el de Veracruz a donde me lo dirijirán a mi primo D[o]n Domingo Ant[oni]o de Vivanco,
quien lo recibirá siendo yo responsable a Vms en el caso q[u]e no alcance el dinero sobrante
q[u]e quedare en su poder para los gastos q[u]e ocasionase el embarq[u]e y demás que boy a
suplicar a Vms. = Recibido q[u]e sea el niño p[o]r Vms si acaso se demorase la salida de la
embarcaz[i]ón le he de merecer me lo pongan a pupilo en una de las mejores escuelas de ese
puerto para q[u]e no se atrase en lo poco q[u]e traiga aprendido de su patria. E ínterin pido al
Todopoderoso q[u]e en ambas felicidades me guarde su vida los m[ucho]s a[ño]s q[u]e les
apetece su más afectísimo y at[ent]o seguro ser[vid]or Q.S.M.B. = Antonio de Vivanco
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Carta: Fernando Arroyo Castañeda a su cuñado Manuel Abascal, 27.6.1790
AGI, México 2494, “por dos años a D[o]n Manuel de Abascal y que cumplidos lo haga regresar”, 4.10.1790
Origen: Santibáñez/valle de Carriedo, Cantabria
Edad: 42
Destino: México
Notas: Licencia por dos años, por ser casado

México, junio 27 de 1790//
Estimado hermano Manuel: después de desear disfrutes de completa salud con la
amable compañía de Manuela y niños y ofrezer la que me asiste a buestro disponer debo
dezirte que podrás disponer de tu benida a éste con la maior brebedad. En ymtelix[enci]a de
que lo deseo bibam[en]te como el que para este efecto me conzeda el gusto de presttar su
asenso la Manuela segura de que es traszendelttal <sic> a ttodos la utilidad que redunde de
que así se berifique.
Pienso que para la hora de ésta habrás ya facilitado su consenttim[ien]to y espero que
con él obtengas la real licencia para tu embarque, respecito lo que te tengo d[ic]ho en mis
anteriores. En el ínterin que esto se efectúa, saca y trae contigo razón yndibidual de lo que me
correspondió. En mi hijuela con espresión de su ttíos &a. Darás memorias a la herm[an]a,
hermos y demás deudos y amigos y manda a este tu aff[ectísi]mo hermano político que de
corazón te estima y ver desea q[uan]to antes,
Fernando Arroyo
Castañeda
Mi estimado herm[an]o Man[ue]l de Abascal
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Carta: Manuel de Ocejo Mora a su padre Manuel de Ocejo Vega, 1.7.1790
AGI, México 2496, Manuel de Ozejo, 18.2.1792 debería decir Domingo Ocejo)
Origen: Santa María de Cayón, Cantabria
Edad: 15 (Domingo Ocejo)
Destino: México
Notas:

Mégico y julio 1o/90
Mi más estimado y querido padre: contesto a la de Vm de 13 de f[e]b[re]ro de 90, en
la cual veo goza Vm de perfecta salud en compañía de mi onrada madre y queridos hermanos.
Yo a Dios gracias sin novedad para lo que Vm gustare mandarme, que lo haré con mucho
gusto como q[u]e tengo obligación de servirlo.
Tocante a lo que Vm me dize de el embarque de mi hermano Dom[ing]o está mui
vien, venga a pasar travajos. Aquí no hay padre ni madre a q[uie]n llamar sino llamar a Dios y
sufrir mil incomodidades de los amos. No lo digo por mí p[o]rque yo vendicto sea Dios hasta
la precente he caminado con muchísima felicidad; en por los amos q[u]e he encontrado (como
el q[u]e tengo) como también p[o]r el lugar que me he dado, pues aquí es necesario aún con
su personal trabajo proceder con mucha fidelidad, pues a mí me havía parecido más
combeniente huviera seguido sus estudios, pero haviendo zerrado a no querer seguir esse jiro
haré de mi parte quanto me sea pocible para darle el mejor destino q[u]e se proporcione, pues
ínterin no se acomodare partiré como hermanos de lo que tuviere, pues creeré q[u]e el s[eñor]
D[on] Fran[cis]co no me desampare, pues no tengo otro padre no otra madre a quien clamar
en este reyno desde que suví a Mégico no he conocido otro que a d[ic]ho señor y assí deverá
Vm darle a Dios repetidas gracias (como yo se las doi) de este beneficio y a d[ic]ho señor
correspondientes agradecimientos.
Y a mi s[eñor]a D[oñ]a Josefa Penagos dará Vm de mi parte mil agradecimientos p[o]r
los muchos favores que recivo de sus dos hijos y creré <?> me favorescan en lo venidero,
pues tengo noticia q[u]e d[ic]ho mi hermano se embarca con el hijo de D[on] Gerónimo de
Villa, sobrino de mi amo, lo que me sirve de gran conzuelo que vengan juntos. A el fin son
parientes y se han criado juntos y creré <?> se lleven como hermanos.
Mi primo D[on] José de la Portilla se halla en esta capital con salud de lo qual
dará Vm noticias a su padre y mi tío como también a mi tía, la Alonza, en unión de su espozo
Don Juan de Ugarrio a q[uie]n me encomiendo afectuoso.
A mi tío D[o]n Man[ue]l de la Mora y su esposa e hijos dará Vm afectuosas
espresiones.
A mi abuelo creré que como ya tan entrado en edad no pueda esijir su exercicio y
estimaré a Vm me lo mantenga en unión de mi abuela, en essa de Vm, y si no darle lo que
necesite para su manutención, pues creré que lo haga Vm puntualmente pues basta que me
halla querido y estimado tanto, pues save Vm que después de Dios a él le devo lo vida y assí
devo de quererlo y estimarlo no como abuelo, sólo como padre y save Vm q[u]e a todos los de
essa cassa los a estimado más q[u]e a otros nietos, pues a la hija nunca la a desamparado, pues
ha sido todo su conato.
A mi primo D[on] Pedro de la Pedroza le dize Vm que no le escrivo p[o]r hallarme
mui ocupado, pues el hermano Domi[ng]o está bueno, pues D[on] Juan Ant[oni]o se halla
docientas leguas de esta capital en la ciudad de Durango, pues esse domingo como yo nos
hemos alegrado en estremo se haya buelto a vivir con mi tío D[o]n Man[ue]l de la Pedroza, su
padre, y señor, pues erreremos que han de la cosa más derecha que con el abrigo del s[eñor]
cura su herm[an]o sea todo felicidad.
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Dará Vm noticias a mi tío D[on] Fran[cis]co Moñoz y en su ausencia a su esposa q[u]e
su hijo Man[ue]l Gerónimo salió de aquí con destino para el R[ea]l de Matehuala con D[on]
José García, vecino de Lloreda de quien tengo recivida carta q[u]e se halla bueno pu[es]
d[ic]ho Man[ue]l Gerónimo me dijo q[u]e Pepe me escreviría, lo q[u]e creo no se ha
verificado. Pienzo será mozo mui preocupado en los negocios de su cassamiento con mi
hermana Josefa, de lo q[u]e me alegraré surta efecto, pues es mi gusto. Dará Vm alguna razón
de essa tierra, pues es quando escriven no sa <sic> acuerdan de nada.
Dará Vm memorias de mi parte a todos en general y particularmente aquellos que de
mi nombre se acordaré a mi madre y hermanos, dará Vm espresas memorias e ínterin pido a la
Divina Mag[esta]d que en la mejor salud gu[ard]e sus vidas dilatados años.
Dios, N[uest]ro S[eñ]or gu[ard]e la vida de Vm m[ucho]s a[ño]s p[ar]a mi amparo, su
humilde hijo Q.S.P.B.
Man[ue]l de Ocejo

S[eñor] D[on] Man[ue]l Ocejo Vega
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Carta: Joaquín Charte a su cuñado Fernando Antonio de Marzas y su hermana Francisca de
Charte, 12.7.1790
AGI, México 2494, Joaquín de la Serna y Charte y Juan de Marzas Charte, 26.4.1791
Origen: Navajeda/Trasmiera, Cantabria
Edad: 16 (Juan de Marzas Charte)/?
Destino: México
Notas: Cf. Nr. 198 –la misma carta está incluida en las informaciones de ambos emigrantes

Méx[i]co y julio 12 de 1790
Queridos hem[ano]s: r[eci]ví la buestra con fecha de 15 de julio próbsimo pasado
p[o]r la q[u]e beo gozáis salud en compañía de mis sobrinos, zelebrando así bien la q[u]e mis
estimados padres disfrutan os doy infinitas graz[ia]s por el recuerdo q[u]e de mí azeis y la
condeszendencia q[u]e abéis tenido en remitirme a mí compañía a buestro hijo y mi sobrino
Juan Man[ue]l p[ar]a q[u]e me ayude en los tráficos de mi comerzio, pues en
agradezim[ien]to de tanto veneficio le cuydaré como debo y pondré en carrera p[ar]a que por
medio de sus arjenzias os pueda favorezer en lo posible pues también yo contribuyré en ello
según mis facultades alcanzen y manifestándome agradecido os encargo no gastéis mucho en
yquiparle, pues los bestidos q[u]e se usan en heses país no sirben para en éste en llegando a
Bera Cruz tengo allí hun amigo íntimo q[u]e le dispondrá en todo q[uan]to fuere nezesario y
pagará su conduz[ió]n asta llegar a este puerto 42 y entregará cuanto nezesite p[ar]a presentarse
en esta ziudad en donde le expero rog[an]do a Dios llegue con felizidad.
El amigo se llama D[o]n Man[ue]l de Biya y Jibaja, comerziante y vez[in]o en d[ic]ha
Bera Cruz q[u]e dirijirá en casa de D[o]n Josef Man[ue]l de Billa Nueba y D[o]n Fran[cis]co
de Quintanilla de quienes reciviráis memorias.
Buelbo a encargar q[u]e la salida del muchacho sea cuanto antes, pues me aze
suma falta y q[u]e para enbarcarse y trasladarse a este reyno solizitéis de s[u] M[ajestad] la
correspondiente lizenzia, pues de lo contrario podrá aber malas consecuenzias y aquí no se le
extimará como mereze su nazim[ien]to y el mío.

42

De Veracruz.
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No fuera malo que el muchacho trajera en su compañía una justificaz[ió]n de su
nobleza, calidades y zircunstanzias de quieto, pazífico, cortés, afable, virtuoso y libertad de
estar soltero, no sujeto a matrimonio ni relix[ió]n, pues de este modo tendrá más estimaz[ió]n.
Es cuanto por aora se me ofreze comonicarbos y q[u]e mi herm[an]o Juan se alla sin nobedad
a Dios graz[ia]s y ha interesado algunos rr[eale]s por su aplicaz[ió]n en el comerzio sin faltar
a la hombría de bien. Os manda mem[oria]s y se las daréis de su parte y la mía a mis
estimados padres y hermanos a cuya disposiz[ió]n nos ofrezemos.
N[uest]ro Señor prospere buestras bidas muchos años como se lo supp[li]ca este
buestro fiel y hapasionado herm[an]o
Joaquín de Charte
Mis q[ue]ridos hermanos Fern[an]do Ant[oni]o de Mazas y Franz[is]ca de Charte
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Carta: Vicente Pesquera a su primo Antonio Llaca Río, 20.7.1790
Notas: Datos, cf. Nr. 177; licencia denegada por encontrar sospechosas las cartas

México, 20 de julio de 1790
S[eñ]or D[o]n Antonio Llaca Río en Llanes
Estimado primo: reciví la apreciable de Vm en contestaz[ió]n a mi última de 5 de
septiembre y veo por ella el cuidado que pone en que su hijo y mi sobrino se instruya bien en
escrivir y contar p[ar]a que yo pueda como deseo acomodarle en mi lonja, en lo que no dude
Vm verificado q[u]e sea lo que ya tengo dicho, esperando yo su aviso quando ya se halle con
letra bien formada y cursiba para decidir s[ob]re su embarque, que hago juicio será más
commodo y pronto p[o]r Santander tan immediato a ese nuestro país, s[ob]re lo que no hai
que darse priesa hasta que el sobrino se halle bien instruido aunque sea de costa de un año
más, porque acá lo adelantará después, hevitandome la molestia de tener que egercitarle yo, y
entre tanto no servirme y nada adelantar p[ar]a sí, con que así paciencia hasta entonces; y
reciviendo muchos afectos de mi esposa ruego a Dios gu[ard]e a Vm m[ucho]s a[ño]s, su más
amante primo,
Vicente Pesquera
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Carta: José Joaquín de Erbiti a su hermano Francisco Ignacio de Erbiti, 30.7.1790
AGI, México 2495, Francisco Ignacio de Erbiti, 7.2.1791
Origen: Urriza, Navarra
Edad: 21
Destino: México
Notas:

México, 30 de julio de 1790//
Quer[i]do hermano: tu apreciable de 17 de marzo recibí a su devido tiempo, que me
sirbió de singular gusto por saver os alláis todos sin la menor novedad en la salud y tampoco
la tengo, gracias a la Divina Magestad.
La adjunta carta entregarás a Domingo, que es respuesta a una que me escribió.
El amigo Juan Antonio Hernández está de asiento en Gualaxara , distante de esta
capital 125 leguas, y al presente se halla aquí por haver una partida de ganado cavallar y
mular de qüenta de la casa, quien os da muchas espresiones a todos.
Las dos cartas que me dices me has escrito no las he recibido, y para que
vengan a mis manos, las que me dirijas en lo subcesibo pondrás por La Coruña a México.
Biendo lo poco que puedes adelantar en esa ni asistir a los hermanos y no tener tú
embarazo, como me dices, en venir a ésta he resuelto bengas a mi comp[añí]a, pues a más de
que adelantarás mucho más que en esa me haces suma falta por quanto tengo que valerme de
dependientes para llebar el giro de mi casa, pues hoy en día tengo dos, que el uno gana [...]00
<roto> pesos fu[erte]s y el otro 800//. Ahora háste cargo quanto mejor será entregar la
hazienda a los suyos, que no a los estraños y más según que me dices en la tuya estando tú
vien instruido en el comercio.
Por tanto, luego que recibas ésta empieza a practicar las diligencias necesarias como es
sacar la licencia del Consejo, hacer la ropa &a, de modo que a primeros de marzo te has de
embarcar en Cádiz para ésta sin ninguna falta.
Abísame de todo por menor y quando llegues a Cádiz el día que te embarcas para Vera
Cruz, para escribir yo a mi amigo D[o]n Antonio Martínez de aquella para que te reciba en su
comp[añí]a.
Quedo enterado de lo demás que me dices en la tuya, al presente no me ocurre otra
cosa que participarte sino que des mil espresiones a los hermanos y amigos. A Josef Miguel
dile que tenga ésta por suya y que el correo que viene le escribiré y tú dispón de tu
aff[ectísi]mo herm[an]o de corazón,
Josef Joaquín de Erbiti
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Carta: Miguel de la Higuera a su sobrino José de la Higuera, 2.8.1790
AGI, México 2494, Juan Bautista Gutiérrez de la Higuera, Miguel de la Higuera, Joseph Cobo Fernández
Alonso, 16.4.1791
Origen: Miera/Trasmiera, Cantabria
Edad: 17
Destino: México
Notas: Autentcidad en duda ; cf. Nr. 190 y 635.

Señor D[o]n Joseph de la Yguera
Sobrino de mi mayor cariño: deseo tu perfecta salud en comp[añí]a de tu esposa, mi
sob[rin]a, y familia, a quienes de veras me encomiendo ofreciéndome a vuestra disposiz[ió]n.
Sobrino, te tengo escriptas diferentes cartas a fin de saber con certeza si has recibido
los pesos que te remití y si podías mandarme a mi comp[añí]a a tu hijo, mi sobrino, D[o]n
Mig[u]el de la Yguera, y a ellas no he merecido contestación. Espero no sea así en ésta, cuia
resp[ues]ta espero sin dilaz[ió]n desengañándome si determinas o no el remitirme a ésta para
mi serv[ici]o a d[ic]ho mi sob[rin]o que conmigo espero nada pierda para sus aumentos
ocupado en mi comercio y viviendo baxo de mi sombra no dudo su buen acierto de uno y
otro. Espero la más prompta razón e ynterin manda a este tu más afecto thío que tu salud y
aumento desea = Miguel de la Yguera
Méx[i]co, ag[os]to 2 de 1790%
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Carta: Pedro Larrea a Juan Antonio de Otamendi, 24.8.1790
AGI, México 2495, “Claudio de Otamendi si no le constase que tiene impedim.to legal para ello”, 7.4.1791
Origen: Abalzizqueta/valle de Gordeja, Guipúzcoa
Edad: Destino: México
Notas: Copia/Traslado

Méjico y agosto 24 de 90. Compariente y s[eñ]or mío: recibí la apreciable de Vmd de 12 de
marzo próx[i]mo pasado, por la que veo la resolución de su hijo D[o]n Claudio, quien sin
pérdida de tiempo podrá resobler su venida a ésta por necesitar un muchacho para aliviarme
en alg[uno]s de los muchos negocios que tengo a mi cargo y considerar (según el informe de
sus circunstancias y conexión) desempeñará el que se le confíe con acierto y pasión. A mi
parienta D[oñ]a Josepha de Artecona, esposa de Vmd, mil expresiones, pues estoy informado
por el amigo D[o]n Pedro de Zabalburu de sus loables circunstancias. Este Reino está cada día
peor, pero al que es hombre de vien no le faltan combeniencias y por lo mismo le aseguro que
siéndolo hijo de Vmd no sólo tendrá mi protección sino la de todos los paisanos, por lo que
espero la resolución de su venida sin pérdida de tiempo, y mientras mandar con toda
satisfacción a este su compariente, paisano y seguro servidor Q.S.M.B. Pedro Larrea = P.D.
Memorias de Zabalburu & = S[eñ]or D[o]n Antonio de Otamendi
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Carta: Bernardo García de Tejada a su padre Manuel García de Tejada, 1.9.1790
AGI, México 2495, Hilario García de Texada, 10.3.1791
Origen: Logroño, La Rioja
Edad: 21
Destino: México
Notas: Amanuense

Méjico sept[iemb]re 1o de 1790%
Padre y mui s[eño]r mío: desearé alle a Vd ésta con la perfecta salud q[u]e a Dios
g[racia]s en ésta me favoreze. P[adr]e, con motivo de allarme en el estado viudo y sin
hijos (como ia tengo a Vd abisado), con bastante caudal y más trafago en mi comerzio en
el q[u]e me beo prezisado a tenerlo en poder de cajeros y criados, por lo q[u]e estoy
sumam[en]te atareado me pareze comb[enien]te bajo los fundam[en]tos arriva espresados
y azerme cargo del estado y disposiz[ió]n q[u]e en su compañía de Vd se alla mi ermano
Ylarión Garzía de Tejada q[u]e con su consentim[ien]to y con la posivle brevedad me aga
Vd el favor de abiarlo con todos los papeles y lizenzias nezesarias para q[u]e pase a
embarcarse en Cádiz para ésta bajo la suposizión de q[u]e hasta d[ic]ho Cádiz correrá de
q[uen]ta de Vd, q[u]e en llegando a ese pueblo no tiena más que yrse a apear en casa de
D[o]n Man[ue]l Gonz[ále]z de Miera, mi corresponsal, pues en este correo le doy abiso y
or[de]n para q[u]e recoja a d[ic]ho mi erm[an]o y lo tenga en su poder hasta q[u]e tenga
ocasión para embarcarse a ésta, asimismo le doi orden pague todo lo nezesario para
d[ic]ho embarque bajo este sup[ues]to como llevo d[ic]ho saque Vd las lizenzias
nezesarias para q[u]e no aia detenz[ió]n alguna. Esto suplico a Vd y espero me lo conzeda,
pues ia bé Vd q[u]e en esa no adelantará nada y en ésta será todo lo contrario en estando a
mi lado, pues biendo su conducta (q[u]e dudo falle) descansaré io y para q[uan]do se
canse podrá tener con q[u]e retirarse a el descanso. No soi más largo por el mucho correo
que tengo, ni espero resp[ues]ta q[u]e no sea diziendome a salido para Cádiz. Celevraré no
tenga Vd novedad y q[u]e me mande como puede a un su más afecto y hum[il]de hijo.//.
Q.S.M.B.
Bernardo Garzía de Thejada
P[adr]e y s[eño]r D[o]n Man[ue]l Garzía de Tejada
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Carta: Antonio Sánchez Noriega a su hermano (?) Juan Francisco Rubín Noriega, 24.9.1790
AGI, México 2495, Jacinto de la Fuente
Origen: Llanes, Asturias
Edad: 17
Destino: México
Notas:

México, 24 de sep[tiem]bre de 1790
Mi querido herm[an]o: tu respuesta me deja de por una parte con disgusto por otra en mucha
complacenz[i]a al ver con q[uen]ta meditaz[ió]n llevaste lo q[u]e te referí en la mía del año
pasado sobre tu venida a este reino, lo q[u]e no pude menos de llevar a bien seg[ú]n tu savia
resoluz[ió]n y fundamentales raz[on]es q[u]e en contra mí espones, pero tampoco puedo
olvidarme de mi haijado y sobrino por quien te hablava y decía trajeses en tu compañía; y
med[ian]te lo q[u]e me añades te digo se puede poner en el camino p[o]r tener en ello interés
y el consuelo de q[u]e mañana u otro día sirva y favorezca a sus padres q[u]e lo deseo más
q[u]e hasta aquí.
D[ic]ho mi sobrino Jacinto podrá venir p[o]r la vía de Santander o donde mejor su
p[adr]e le pueda acomodar o ajustar. Yo estoi bueno y ya quasi libre de lo q[u]e
anteriorm[en]te dije. A mi m [adr]e finas espresiones, igualm[en]te que a la hermana y demás
parentela, pásalo bien y atiende a mi m[adr]e según puedas, q[u]e Dios y yo te premiaremos y
en el ínterin q[u]e se regrese a ésta d[ic]ho mi sobrino q[u]e esp[er]o sea luego y sin ning[un]a
omisión queda mui tu[io] y af[ectísi]mo herm[an]o q[u]e te estima,
Ju[an] Antonio Sánchez
Noriega
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Carta: Francisco Antonio Fernández de Llar 43 a su tío Pedro Fernández de Semprún,
15.10.1790
AGI, México 2495, Francisco Fernández de Haro, 26.12.1791
Origen: Cortiguera, Cantabria
Edad: 18
Destino: México
Notas:

S[eñ]or D[o]n Pedro Fern[ánde]z de Semprún
México y octubre 15 de 1790
Amado tío y s[eñ]or: hace meses que carezco de cartas de Vm y a no ser por las
noticias que he tenido de su salud por el amigo Olea me hubiera hallado con maior cuidado.
Ahora recibo dos de Vm juntas, de 24 de febrero y marzo, y siento la nueba indisposición
q[u]e Vm ha tenido como la dificultad que halla para manejar la pluma, todo por causa de su
edad. Este trabajo se puede evitar valiéndose de amanuense, pues para mí serán s[iem]pre de
igual aprecio ver sus letras y saber del estado de su salud.
Siento la muerte de la madre del padre Horma y quedo encomendándolo a Dios, pues
hera una excelente muger y io la quería mucho. Agradezco las noticias que Vm me da de mi
casa y repito a Vm que si quiere irse a ella nada le faltará y por lo tocante al chico de que ya le
tengo avisdado en el mes de julio, le buelbo a decir no omita ocasión que se le presente de
mandármelo, y lo puede hacer por la bía y puerto de Santander, donde al presente abrá
muchas ocasiones, pues bemos las continuas que bienen a este de Veracruz con el motibo del
libre comercio. Quando lo executase avísemelo por el correo mensual para avisar a nuestro
amigo de Veracruz para que lo tenga en su casa y compañía sin embargo de que aun quando
yo no lo hiciera con saber que era cosa mía lo executaría.
Tengo que remitirle a Vm los papeles de la desgraciada y redimida capellanía donde
hirán varios apuntes concernientes al importe de los seis cajones de libros de cada juego por sí
y separado para hacer ver a Vm los muchos costos que causaron. Si el chico aún se mantiene
en Madrid, como me lo tiene abisado en la de marzo del dicho año, puede si lo allase por
combeniente remitirle a Cádiz, presentándose al amigo Guerra y Bustamante, acompañándole
carta de Vm para acreditarle que ba con la licencia de Vm y que de mi parte le facilite su
embarque.
Quintano me escribe de Guadalajara y manda a Vm expresiones, dándoselas de mi
parte Vm al señor cura D[o]n Pedro y mande quanto guste a este su afecto sobrino que le ama
de corazón y B.S.M.,
Fran[cis]co Ant[oni]o Fernández
de Llar
P.D.
Me escribe el dotor Bernal con discípulo de Vm en la Puebla de los Ángeles después de otros
asumtos que estraña el silencio de Vm, pues hace como año y medio que no be su firma
quando de antes le excribía Vm con mucha frecuencia.

43

Administrador de hospitales, mayordomo del prelado.
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Carta: Bernardo Beza a su esposa Felipa Barba, 27.10.1790
AGI, México 2494, Felipa Barba y su hijo Miguel Beza
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: - (Felipa Barba)/ 14 (Miguel Beza)
Destino: México
Notas:

Mi más estimada esposa: reciví la tuya y p[o]r ella veo te hallas tan restablecida de tus
males, parece q[u]e ya el señor se va dando p[o]r satisfecho en medio de tanto padecer
concediéndote la vida q[u]e tanto le he suplicado me conceda el gusto de vernos q[u]e
consiento no lo dilatarás en la primera embarcaz[ió]n q[u]e salga de esa de Cádiz, pues no
ignora p[o]r mis antecedentes que cada hora se me hace un siglo de tu llegada y por si tu
salida se dilata algún tiempo me mandarás una certificación del capitán con quien has de venir
y el tiempo más o menos de tu salida para dejar mis encom[ien]das a otro mientras vajo a
Veracruz a recivirte. El correo q[u]e viene te livraré lo que necesites para tu viage. No tengas
miedo q[u]e no querra Dios tengas ningún susto. Yo quedo muy complacido de q[u]e mi
sobrino te acompañe, nunca dejé de pensar que mi hermana no lo haría assí, pues la reconozco
deseosa de nuestra unión y la considero con el mismo gusto q[u]e nosotros quando nos
lleguemos a ver. Dile q[u]e el correo q[u]e viene le escriviré, q[u]e aora no e tenido lugar
q[u]e su hijo le escrive en este correo sin haver perdido ninguno ni creo lo perderá, pues no se
aparta de la memoria de sus padres y herm[an]as. Me consiento q[u]e este muchacho ha de ser
el descanso de la vejez de sus padres. Se conoce es muy hombre de bien y temeroso de Dios.
Ya lo tengo empleado assí q[u]e reconozcan sus procederes lo irán fomentando y assí dile a
mi hermana que descanse, que está en mi poder que si dejó a su padre halló aquí otro y nada
hago a tanto como lo devo. A mi padre le dirás que el correo que viene le escriviré, que me
alegraré no tenga novedad en la salud, a madre Lorenza mil abrazos, cuidado con Mig[ue]l
que se adelante quanto pueda en la escuela, que un hombre sin pluma nada vale, que deseo
tenerlo a mi lado y no pierdas correo que quiero aver todas las novedades que acaecen por
allá, pues quisiera todas las semanas saver de ti. Dios quiera se me acave este afán presto. No
me detengo más por no tener lugar. Otro correo seré más largo. Yo quedo a Dios las gracias
sin novedad, deseoso de que me mandes. Darás encarecidas express[io]nes a mi padre y
hermana y su esposo, a tu hermano y cuñado, a mi compadre D[o]n Miguel, a todos mis
sobrinos y sobrinas, y mi hijo mil abrazos y que todos me encomienden a Dios tú recive mi
corazón con el que quedo pidiendo a Dios me gu[ard]e tu vida mu[cho]s a[ño]s, México y
octubre 27 de 1788.
Tu esposo q[u]e te estima
y ver desea
Bernardo Beza

Querida esposa Felipa Barba
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Carta: Félix Pacheco a su sobrino Bernardino Castañeda, 15.11.1790
AGI, México 2494, Bernardino Castañeda y Félix Josef Antonio de Ceballos, 19.5.1791
Origen: Iruz/valle de Toranzo, Cantabria (Bernardino de Castañeda)
Edad: 21 (Bernardino de Castañeda)
Destino: México
Notas: Licencia denegada; “posteriormente han ocurrido justas causas para no permitir al referido su
embarque”; cf. Nr. 210; a Félix de Ceballos, no se ha dengado la licencia

México, 15 de no[viem]bre de 1790
Querido sobrino: reciví una tuya desde ese v[all]e de Thoranzo y p[o]r ella sin
embargo q[u]e ya lo sabía p[o]r tus padres, mis amados herm[ano]s, q[u]e de Dios gloria
haian, q[u]e tenías voluntad de pasar a mi compañía, de lo q[u]e me he alegrado mucho
p[o]rq[u]e necesito bien de q[uie]n confiarme en el giro de una tienda q[u]e tengo, p[o]r lo
q[u]e creo no hayas desperdiciado un instante q[u]e contribuía a a <sic> tu instrucción, p[ue]s
aunq[u]e te parezca q[u]e lo hago p[o]r mi alivio, más es q[u]e el tenerte en mi casa, se dirija
al bien tuio, p[ue]s en quanto sea de tu encomienda deberás poner un especial cuidado, p[ue]s
venido a ésta te has de sugetar a evitar juegos, diversiones y paseos, que son la ruina de la
juventud, y sobre todo tratando lealtad, verdad, q[u]e son el caudal del pobre, y si no te
arreglas a esto, pobre eres y pobre serás toda tu vida. Y lo peor es q[u]e sin honor y
estimaz[ió]n y de lo contrario sí observando lo q[u]e llebo d[ic]ho donde quiera hallarás
q[uie]n te estime. Aora estás en t[iem]po oportuno p[ar]a aprovecharte en todo y
acostumbrarte a ello. No le desperdicias q[u]e luego te ha de pesar. [...] <ilegible> entiendas
q[u]e yo hablo sólo p[o]rq[u]e tengo boca, sino es q[u]e la experiencia me lo ha hecho contar
(ojalá no hubiera sido tan tarde). Para q[u]e todo te se facilite traerás s[iem]pre delante el sto
temor de Dios, confesándote a menudo y teniendo especialísima devoción a M[arí]a
Ss[antísim]a. Disp[ues]to en estos términos eligirás el destino q[u]e hay de tomar p[ar]a pasar
esta vida, procurando q[u]e sea arreglado, y así te proporcionará la Div[in]a Mag[esta]d un fin
d[ic]hoso. Todo esto ha sido hablarte como prójimo y como tío y digo q[u]e te quiero y
sacrificaré a proporcionarte q[uan]tos alivios me sean posibles en este Reyno. Y así eligirás
venirte a él quanto antes, p[ue]s en Vera Cruz daré ord[e]n p[ar]a q[u]e se pague tu
habilitaz[ió]n de pasaje. Deseo q[u]e los demás mis sobrinos sigan bien, y dándoles mis finas
expresion[e]s apetezco q[u]e N[uest]ro Señor te gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s,
Tue <sic> afect[ísi]mo thío q[u]e te estima,
Félix Pacheco

Querido sobrino Bernardino Castañeda
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Carta: Diego Tirso de Ceballos a José Manso, 15.11.1790
AGI, México 2495, Ventura Antonio Manso Bustillo, 21.7.1791
Origen: valle de Toranzo, Cantabria
Edad: 13
Destino: México
Notas:

México, 15 de nob[iemb]re de 90%
S[eñ]or D[o]n Josef Manso
Mi b[enera]do paisano y muy s[eñ]or mío: aunque con esta misma f[ec]ha escrivo a mi madre,
asegurándola de que tendrá efectibo cumplim[en]to el encargo de Vm sobre la colocación del
chico de Vmd. Por si d[ic]ha madre no la ha recivido o dilata hazerle a Vmd participante de lo
contenía en ella, sirve ésta p[ar]a decir a Vmd que puede con toda seguridad remitir a mi
compañía en chico Bentura, mediante hallarse tan vien instruido como me dize en la pluma.
Los negocios en este Reyno están en un estado poco floreciente p[e]ro sin embrago
trabajando con consistencia y onrradez no deja de ganarse el panso. Yo no digo ni puedo
asegurar que en mi compañía y casa haga grandes progresos, pero cuando los de mi giro no
sean a propósito para veneficiarlo tendré vuen cuydado de estar a la mira p[ar]a
proporcionarle mejor colocaz[ió]n.
No haré yo mucho en ofrezer y cumplir en obsequio de Vmd lo que propongo
atendiendo a que devo mucha parte de mi fortuna a sus auxilios. Por la citada carta escrita a
mi madre verá Vm cuanto se me ofreze cansarle p[ar]a alivio de d[ic]ha mi madre y
hermanas, y no ocurriendo por aora otra cosa ínterin se verifica el arrivo de d[ic]ho su hijo
Bentura queda a la disposiz[i]ón de Vm con deseos de servirle, su más apasionado y
agradecido am[ig]o Q.B.S.M.,
Diego Tirso de
Cevallos
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Carta: Manuel González a su hermano Juan González, 29.11.1790
AGI, México 2495, Florencio González de Escalante, 17.8.1791
Origen: Ribadedeva, Asturias
Edad: 22
Destino: México
Notas: Copia/Traslado

México, veinte y nueve de n[oviemb]re de nobenta. Estimado herm[an]o: aunq[u]e como
habrás visto en la que te escriví en prim[er]o del pasado me prometta alg[ú]n alivio con el uso
de aq[uell]as aguas minerales, no he de conseguir a lo q[u]e experimento si no es aum[en]to
de día en día este inottera <?> de reuma, por lo q[u]e tengo determinado traher a mi casa al
paisano Gómez si no te acabas de resolver de embiarme a Florenzio en la próxima primavera,
p[ue]s como los achaques me imposibilitan muchas vez[e]s en un todo de acudir a los
negocios, me es indispensable un sujeto de satisfaz[i]ón a q[uie]n encomendarlos, bien me
cargo que tus cortas facultades no pueden ensancharse mucho a extraordinarios gastos, pero
para que por éste no te estreches, remitto ese libram[ien]to de tres cientos pesos para que les
cobres de mano de D[o]n Ramón López Doriga <?>, comerz[ian]te en Santander, y aunque
quisiera haberme estendido algo más, por haora no puedo. Al fin, bastante es para el viaje del
muchacho si llegase a Veracruz con bonanza, D[o]n Fran[cis]co G[a]r[cí]a Rietas <?>, mi
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corresponsal tendrá orden de hale conducir a esta ciudad donde hará más frutos q[u]e ay
(aunque no tan facilm[en]te como pensáis), y te podrá ayudar más que en essa pobre tierra.
Escríveme sin pérdida de correo de tu resoluz[i]ón para tomar mis medidas y avisa a un
mismo t[iem]po de q[uan]to dije en la última. A Dios, tu af[ec]to herm[an]o q[u]e te hará
q[uan]to bien pueda = Man[ue]l G[o]n[zále]z = Herm[an]o D[o]n Juan G[o]n[zále]z
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Carta: Francisco Antonio de Ceballos a su madre Josefa de Bustamante, 20.12.1790
AGI, México 2494, Bernardino Castañeda y Félix Josef Antonio de Ceballos, 19.5.1791
Origen: Iruz, valle de Toranzo (Félix de Ceballos)
Edad: Destino: México

Notas: Cf. Nr. 207
Madre y mui s[eñor]a mía: celebraré que tenga perfecta salud en comp[añí]a de mis
amados hermanos. He visto p[o]r la que reciví de mi hermano Félix y ya es mui regular p[ar]a
continuarla en qualesquier travajo como necessitamos p[ar]a alivio de Vm y mis queridas
hermanas. Por lo mismo precisa el que elija venir a este Reyno quanto antes si ha de pensar
con honor, q[u]e yo satisfaré q[uan]to sea necessario contribuir a su habilitación p[ar]a pasar a
ésta, q[u]e aunque los asuntos de negocios están en este Reyno en un estado de poco
adelantamiento, con todo travajando se gana el pan. Y así combendrá p[ar]a dejarle en el
beneficio del giro de mis progresos en donde instruido los procurará con cuidado, y entonces
con la experiencia podré, confiado dél, dexar a su cargo los pocos capitales q[u]e en diversos
asuntos tengo empleados p[ar]a mis productos y darla a Vmd cumplido el gusto en restituirme
a essa patria a cuidar y ayudar a Vmds en lo q[u]e pueda y como no puedo ser más largo p[o]r
aora sírvase Vmd responderma p[ar]a gobierno. Y dando mis finas expresiones a mis
hermanos y hermanas queda de Vmd su aff[ectísi]mo hijo q[u]e de corazón la ama y ver
desea,
México, 20,, de d[iciemb]re de 1790,
Fran[cis]co Antt[oni]o de
Cevallos
M[adr]e y s[eño]ra
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Carta: Pedro Mijares Estrada a su primo Ramón Mijares Junco, 8.1.1791
AGI, México 2496, Joseph y Ramón de Mijares
Origen: Parres, Asturias
Edad: 18 (José), 16 (Ramón)
Destino: México
Notas:

Mi venerado primo: hago a Vmd presente como Dios fue servido de sacar de esta miserable
vida el ánima de mi conjunta p[o]r lo q[u]e tengo determinado marcharme a esa tierra acabar
lo poco q[u]e me resta de vida, en cuyo supuesto si mis sobrinos se hallan instruidos tal q[u]e
en el manejo de la pluma puede resolverse a enviármelos, pues tengo proporz[i]ón de dejarles
en donde puedan adquirir q[u]e comer, y s[iem]pre q[u]e Vmd piense en eso espero me avise
de antemano p[ar]a q[u]e al desembarque les tenga proporsionada la conduz[i]ón a ésta y
sobre todo Vmd podrá conozer q[u]e yo lo hago con el deseo de sus aum[en]tos y a
marchádome yo no se les podrá facilitar su acomodo como quisieran, qual más se ofrece q[u]e
el que de mis afectuosas expresiones a mi querida prima y más parientes sin q[u]e me olvide
de mi madre, a q[uie]n escribí uno de los correos pasados, queda de Vmd s[iem]pre affto
primo y servidor Q.S.M.B.
Pedro Miyara
México y enero 8 de 91
Estrada

Primo y s[eño]r D[o]n Ramón Miyares Junco
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Carta: Manuel Hernaez González a su hermano Domingo Hernaez González, 13.1.1791
AGI, México 2496, Domingo Hernaez González, 1.2.1792
Origen: Matute, La Rioja
Edad: 19
Destino: México
Notas: Manuel Hernaez su mismo fue llamado a Veracruz por una carta y emigró ern 1789: cf. Nr. 487.

México, 13 de enero de 1791
Estimado hermano mío: El correo pasado escriví a nuestro paysano D[o]n Santos Bayo
diciéndole que le estimaré te proporcionase embarque en aquel puerto para este de Veracruz.
Yo no tengo el gusto de conocerle más que por algunas noticias que me dio su hermano D[o]n
Mathías, por cuia razón no me puedo prometer cosa favorable. No obstante tú que tienes
algún conocimiento con él puedes suplicarle te avise quando haya ocasión de embarcarte.
También le decir que me hiciera favor de suplirte algunos reales ya fuese para el embarque o
ya p[ar]a que te hagas alguna ropa, pues inmediatamente se los reintegraré y que no embiava
letra porque pretendían estos comerciantes 40 p% de premio con motivo de los rumores de
guerra, y aún todavía siguen pidiendo este esorbitante premio. En fin, tú verás lo que
determina y me avisarás.
A D[o]n Francisco Erviti mi íntimo amigo le escrivo en este correo y le apunto que si
se hallase en estado de suplirte algunos reales lo verifique y que procure pasar a Bilbao a
embarcarse por estar más cerca que Cádiz. Mirad entre los dos si se puede componer de modo
que vengáis junto. En todo caso procura conservar la casa de tu amo y servirle como Dios

190

manda, que de este modo te asistirá su Divina Magestad y te dará lo que te conbenga.
Procuras aprovecharte, que para tí es el bien.
Escrívele a Roque y dile que estoy bueno, a la hermana y sobrinita muchas
espresiones, encárgales que la críen bien y en el s[an]to temor de Dios, que le enseñen a leer y
escribir porque si Dios me da salud la e de casar con el mejor mayorazgo de la Rioxa. A mi
tía que se cuide bien y que espero de aquí a poco t[iem]po ponerle 5 r[eale]s diarios.
Si escribes a Lumbreras da memorias a todos y dile a D[o]n Marcos que no dege de
escribirme.
Memorias a tus s[eño]res amos y deseándote mui cumplida salud ruego a Dios te me
guarde dilatados y felices años como lo desea tu af[ectísi]mo herm[an]o que desea berte y
darte un abrazo,
Manuel
Procura adquirir noticias
de g[ue]rra y escríbemelas porque aquí no savemos nada.
Estimado herm[an]o mío Domingo

213
Carta: Pedro Domingo de Larrainza de Echenique a su primo Domingo de Larrainza,
4.2.1791
AGI, México 2495, Domingo Larrainza, 17.8.1791
Origen: San Esteban, Navarra
Edad: 18
Destino: México
Notas: Copia/Traslado

México, quatro de febrero de mil setecientos noventa y uno. Querido primo: con motivo de
allarme empleado en esta ciudad en la carrera del comercio deseando tener persona de
satisfacción para aiuda y manejo de mis caudales me ha parecido hacerte pr[esen]te por si
gustas pasar a ésta mediante deliveración y consentimiento de mis señores tíos en inteligencia
de que miraré por tus aprovechamientos e utilidades, pues en mi anterior en uno de los
capítulos esto mismo te significa. Es quanto por aora me ocurre decirte y prometiéndote que
en el immediato correo te escribiré más despacio, queda tu primo que te estima de corazón y
verte desea: Pedro Domingo de Larrainzar y Echenique
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Carta: Francisco Álvarez Jove a su hermano José Álvarez Jove, 12.2.1791
AGI, México 2495, Pedro Díaz Somonte, 29.8.1791
Origen: Gijón, Asturias
Edad: 20
Destino: México
Notas:

Méjico y fevrero 12 de 91 a[ño]s
Querido y ermano de mi mucha estimazión, Dios quiera que ésta te alle con la más perfeuta
saluz de mi deseo en conpañía de tu esposa y de todos mis sobrinos a quien deseo tú savrás
como yo me allo bueno y con saluz en ésta de México y en casa del señor conde de la Cortina
ya e enbiado barias cartas para que nuestro primo D[o]n Pedro Díaz venga a ésta pronto
rrespeuto tú no tienes hijos que puedan tomar el biaje, pues yo me allo con muchos asuntos y
no tengo persona de quien me balir y por si acaso me muero quiero dejar persona de mi linia
para recobrar algunos caudales si tengo y lo reparta entre mis obligaziones según mi
testamento, que yo me allo con achaques y edaz abannzada. Estarás con nuestro tío Antonio
Díaz que no quite la boluntaz a mi primo D[o]n Pedro Díaz de venir, que acá si quiere
estudiar lo puede azer si quiere seguir al comerzio lo mismo que en esta país ai mejores
acomodos que no en ese y io estoi prezisado de él acá y luego que ésta rezivas que se ponga al
camino a La Vana y de La Bana a Bera Cruz que allí yo mandaré que lo reziban en casa de un
amigo y le dean un caballo para llegar a ésta. Y ésta es mi boluntaz de que como lleva d[ic]ho
benga sin falta si puede proporzionar que benga en el varco de Rodríguez.=
Sabrás como el padre de la muger de Pedro de Justa de Lloseda se a muerto y
le dirás que nada a dejado a su muerte y le encomienden a Dios. Mil espresiones a todos mis
parientes y espezialmente a mi ermana María que si Dios me conserba la vida la tengo de
socorer. =
Y manda a este tu ermano que te desea de corazón en todo lo que si te
ofrezca y a mi sovrino Pepín que estudie que pienso con el tienpo en siendo para eso lo as de
enbiar acá. Y no ocurre otra cosa sino quedo ínterin quedo rrog[and]o a D[io]s te prospere y
q[uard]e tu b[id]a m[ucho]s a[ño]s como querido ermano q.S.M.B.
Fr[ancis]co Álbarez Jobe
Señor D[o]n Josef Álbarez Jobe
Vuelbo repetir que mi primo D[o]n Pedro benga cuanto antes sin falta q[u]e algún día le
prezisa.
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Carta: Simón de Somohano Alonso a su padre Francisco Antonio Somohano, 14.2.1791
AGI, México 2495, Juan Ruiz de Santayana, Santiago Labín Ruiz, Josef Gutiérrez de Abascal, Juan Ruiz,
Juan de Abascal, Josef de Abascal, 8.1.1791 (y Joaquín Somohano Alonso)
Origen: Carreña/Cabrales, Asturias
Edad: 17
Destino: México
Notas: Autenticidad totalmente dudosa. La carta data después de la licencia, los nombres en la petición son
sumamente confusos, el emigrante no es nombrado en el expediente; cf. Nr. 47-55, 181, 182 y 497!

México y febrero 14 de 1791%
Mi más querido y venerado padre: recibí la apreciable de Vm con fecha de 4 de
octubre por la q[u]e veo goza Vm, mi s[eñor]a mad[r]e y herm[ano]s cabal saluz y celebraré
infinito se las conserbe por dilatados años. Yo disfruto igual veneficio como tamb[ié]n mis
señore]s tíos y herm[ano]s.
Ésta sólo se dirige a fin de que luego que Vm reciba ésta me remita sin la menor
dilaz[i]ón a mi erm[an]o Joaquín p[o]r la vía de Santander y dirección al puerto de Veracruz,
en donde luego q[u]e arribe daré ord[e]n para q[u]e pase a esta ciud[a]d.
Espero no se descuide en practicar las dilig[encia]s p[ar]a su embarque, p[ue]s le
necesito indispensablem[en]te para la ayuda en el giro de mi comercio.
Mi erm[an]o Man[ue]l le tiene n[uest]ro tío D[o]n Joaquín en su comp[añí]a y Juan
tamb[ié]n se halla en unas haciendas de este s[eñ]or, n[uest]ro tío D[o]n Pedro.
Y de ínterin quedo rogando a Dios gu[ard]e la import[an]te vida de Vm m[ucho]s
añ[o]s y mande como pueda a este su más humilde hijo Q.S.M.B.
Simón de Somohano
Alonso
Pad[r]e y s[eñ]or D[o]n Fran[cis]co Ant[oni]o Somohano%
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Carta: Marquesa viuda de Rivas Cacho 44 a su primo Manuel de Estrada Ribas Cacho,
20.2.1791
AGI, México 2495, Antonio de Estrada, 4.7.1791
Origen: Santander, Cantabria
Edad: 16
Destino: México
Notas: Copia/Traslados de capítulos; cf. Nr. 120

México y febrero veinte de mil setez[iento]s nobenta y uno. Mi estimado primo = Tamvién
prevengo a Vm que a los dos chicos, el mayor llamado Antonio, respecto a estar ya instruido
en la pluma y cuentas como Vm me significa podrá remitirle en primera ocasión de
enbarq[u]e a esta su casa en donde se lo dará destino p[ar]a q[u]e porteándose con conducta
pueda en lo subzesivo atender a sus hermanas med[ian]te a q[u]e mi hierno D[o]n Juan
Casimiro de Horta y Muzquiz le atenderá tamvién como cosa propia y le proporcionará sus
mayores alivios. = Y encomendándome Vm a esa familia con muchas expresiones de afecto
con este mismo ruego a Dios me le gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s q[u]e le desea su fina
serv[ido]ra y prima q[u]e le estima y B.S.M. = La marq[ue]s[eñor]a viuda de Rivas Cacho =
S[eño]r D[o]n Man[ue]l de Estrada Ribas Cacho
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Carta: Domingo González a su primo Manuel Díaz, 4.3.1791
AGI, México Manuel Antonio Díaz, 6.10.1791
Origen: Serín/Gijón, Asturias
Edad: 20
Destino: México
Notas:

México, 4 de marzo de 91
Primo Manuel Díaz: Ya hace dos años q[u]e recibí carta de tu padre por la q[u]e me aseguró
darte lizencia y habilitarte p[ar]a pasar a esta ciudad, y en esta confianza te aguardé hasta
q[u]e dos muchachos que llegaron aquí en este mes de esa villa de Jijón que vinieron en el
bergantín de Rodríguez hasta La Havana me aseguraron quedabas en tu casa bueno con tu
padre y madre sin pensar en la venida, por lo q[u]e a primer correo me avisarás si determinas
venir para q[u]e dejándote en casa con haberes q[u]e dejé, me retire a esa patria a descansar
como hos tengo antes de ahora ofrecido porque mi ánimo no es de ir sin dejar persona en la
casa y que desde ella siga con ella algún comercio y quentas que tengo en este reyno. Y dado
caso que tú no te determines venir podréis disponer que venga tu hermano Pedro, si sabe leer
y escribir. Así te lo ruego encarecidamente, asegurándote tendrás quanto necesites p[ar]a tu
sustento y adelantamiento. Y aunque tu padre se procura disculpar con tu poca habilidad y
manejo de pluma no es berdadera disculpa p[o]rq[u]e aquí con el uso te habilitarás quanto sea
necesario como lo hice yo y hacen otros muchos. Y de no venir tú o tu hermano me será
forzoso dejar mis cosas en poder de un desconocido lo q[u]e no parece regular, teniendo
tantos parientes pobres como no puedes negar.
Memorias a todos mis primos, thíos y amigos. Y hasta que nos vemos en esta patria
estate con Dios que te gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s,
tu primo
Domingo González
44

Probablemente Ana de Rivas Cacho.
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Carta: Juan Manuel Palacio Haza a su padre Antonio de Palacio Cagigal, 7.4.1791
AGI, México 2496, Manuel de Palacio y Haza
Origen: valle de Hoz, Cantabria
Edad: Destino: México
Notas:

S[eñ]or D[o]n Antonio de Palacio Cax[iga]l
México y abril 7/91
Venerado padre y señor: Celebraré que al recibo de esta continúe Vmd con perfecta
salud en compañía de mi amada madre y hermanos a quienes me encomiendo con particular
af[ec]to.
Ya tengo d[ic]ho a Vmd en mis anteriores la suma falta que me hace mi hermano
Man[ue]l en este Reyno para ayudarme en el giro de mi comercio y muchos negocios q[u]e
me ocurren, p[ue]s aunque pudiera valerme de otros es más propio lo haga de los míos,
mayormente quando le contemplo inclinado y muy apto para seguir este rumbo, p[ue]s lo
q[u]e espero que luego que Vmd reciba ésta proporcione su dirección a esta ciudad de
México, pues ya tengo d[ic]ho, y ahora repito que tengo destinado lo necesario p[a]ra su avío
y gastos hasta que llegue a mi compañía desde La Havana a aquí y si viene derecho a Vera
Cruz sin arribar a parte alguna serán menores.
Espero que Vmd no eche en olbido esto y que dando memorias a mi querida
madre, hermanos y demás parientes mande quanto guste a este su más af[ec]to hixo que de
veras le ama y S.M.B.
Juan Man[ue]l de Palacio
Haza
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Carta: Juan de Eizcoa a Francisco Javier Elquizaban, 15.4.1791
AGI, México 2495, Casimiro Francisco Elguezaval, 26.12.1791
Origen: San Sebastián, Guipúzcoa
Edad: 17
Destino: México
Notas:

Señor D[o]n Fran[cis]co Javier de Elquizaban
México y abril 15 de 1791//
Mi estimado amigo y sor: ésta sólo sirbe p[ar]a prevenir a Vm como lo hisse en el
primer correo para que Vm quanto antes pueda enbarque para esta su casa a su hijo
Cassimero, si estubiesse ynstruido en leer, escribir y contar, pues ya tengo su acomodo
proporcionado si Vm no dylata el embarcarlo quanto antes y assí espero que Vm no se
descuide.
N[uest]ro Señor gu[ard]e a Vm m[ucho]s a[ño]s.
B.L.M.V., su más seguro servidor y amigo que le estima de corazón,
Juan de Eizcoa
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Carta: Bruno Pastor Morales a su hermana Manuela Pastor Morales, 23.4.1791
AGI, México 2495, Paulino de Mantrana y Pastor, 4.7.1791
Origen: Santander, Cantabria
Edad: 15
Destino: México
Notas: Amanuense; ojo por el corto plazo entre carta y licencia.

S[eño]ra D[oñ]a Man[ue]la Pastor Morales
México y abril 23 de 91
Estimada hermana: siento mucho te ayas quedado ciega en lo temporal. Espero en Dios que
en lo celestial lograrás felicidades, éstas deseo a D[o]n Martín y mis sobrinos. = Y a Martín
dirás procure el ber si ay ocasión de alguna embarcaz[i]ón que benga a Veracruz, en donde
me puede mandar un sobrino p[ar]a en parte aliviar y siempre que se proporcione ocasión de
embarcarle vendrá recomendado a D[o]n Josef Ceballos, vez[i]no de d[ic]ho Veracruz, que
éste me le remitirá a ésta de México. Dale a Dios gracias y pídele por este tu hermano.
Dile a Ramona, tu hija y mi sobrina, q[u]e he recivido sus cartas. Yo le responderé
q[u]e quiera darle gusto pronto, que hasta que la Magestad Divina permita se resuelba un
negocio q[u]e tengo en Madrid ganado por mí tenga paciencia, y si no Dios proveerá por otro
lado. E tenido malos años y cargan mucho mis hombros. Soi viejo y ya me cansa el travajo. A
Ramona le dixe se viniera conmigo y con sus primas. Se persuade no es su thío formal, tu
amor dice la contiene. Por esto no viene, ella se lo pierde, pero me alegro te cuide. Memorias
a todos de tu herm[an]o q[u]e te estima,
Bruno Pastor Morales
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Carta: Francisco Cortina Escandón a su primo Hilario de Thames Escandón, 26.4.1791
AGI, México 2495, Hilario de Thames y Escandón
Origen: Llanes, Asturias
Edad: 24
Destino: México
Notas:

Par[ien]te y s[eñ]or D[o]n Hilario de Thames Escandón
Méx[i]co y ab[ri]l 26 de 1791//
Estimado primo y sor: yo creí con bastante fundam[en]to que Vm se huviese puesto en
el camino para este Reyno según los ardientes deseos que me manifestó en su carta de 15 de
henero del año pas[a]do, por cuyo motivo y espera q[u]e hacía de Vm para en fines de él o
principios de el presente suspendí nuestra recíproca correspondencia, lo que Vm no deve de
estrañar, según me lo figura mi s[eñ]or pad[r]e en la P.D. que pone a la que me escrive en 17
de septtiembre también del año pas[a]do, en que me apunta se halla Vm aún en esa como
desesperanzado de no verme seg[ú]n lo escaso de cartas mías con que se halla desde su última
prettensión como el día cuya causa supuesto dejo ya espresada. Le digo que para hacerles ver
lo muy suyo que soy y seré y sacarle del eror en q[u]e se halla pongo ésta, añadiendo a Vm
sin embargo de lo q[u]e digo a d[ic]ho mi s[eñ]or padre que le necesito mucho y quiero y
deseo más que Vm verle en mi compañía para que maneje alguno de mis negocios que han
ocurrido y ocurren en el día en esta casa, para quedar yo más descansado. En la inteligencia
que pongo en manos de Vm la elección del embarque, bien sea en Santander o en Cádiz o
donde acomode a Vm, con cuyo costo y demás nezesario cuente desde el recivo de ésta
conmigo y no hay que dar cuydado. Procure Vm sacar la compettente lizencia del Consejo de
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Yndias para que no le molesten ni demoren su embarque, pues así viene Vm mucho mejor y
más seguro y yo saldré de cuydado, y en este supuesto animarse de todo corazón que trabajos
en todas partes los hay, pero aquí con algún fruto más que en otras.
Dá Vm mis finas espresiones a mis padres y a los suyos, comuníqueles esta mi
resolución que quiero se execute para que Vm reconozca quanto le esttima y desea ver este su
afectíssimo primo que de corazón le ama,
Fran[cis]co Corttina
Escandón
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Carta: Manuel Horcasitas a su madre Lucia de Helguero, 4.5.1791
AGI, México 2495, Manuel de Helguero y Francisco González, 28.11.1791
Origen: Cereceda/Laredo, Cantabria (Manuel de Helguero)
Edad: 15 (Manuel de Helguero)
Destino: México
Notas: Cf. Nr. 223

México, mayo 4 de 1791
Mi amada y quer[i]da m[adr]e: por dos mozos de Limpias que
llegaron aquí últimamente he savido que Vm continuaba padeciendo a más de sus antiguos
accidentes los achaques que ofrece una edad abanzada, que se haga la voluntad de Dios, pues
también por acá nos ofrece que padecer.
En carta que reciví de Vm de 14 de junio me pregunta por el paradero de D[on]
Manuel de Ochoa Gordón, a cuya pregunta contexto que ni lo conozco ni he hallado quien me
dé razón de él, pues como este Reyno es tan grande es difícil saver de los sugetos que residen
fuera de esta capital.
Por estos muchachos que vinieron de Limpias que el uno se llama Luis Gonz[ál]ez, he
tenido buenos informes de mis primos Manuel de Helguero (que este también me ha escrito) y
Francisco González Ruiz, y aunque ignoro de quien son hixos estos dos, estoy inclinado a
traerlos para acá, como prevengo a mi thía Antonia en la adjunta carta, sobre cuyo particular
escribo también al s[eño]r D[on] Fran[cis]co Givaxa.
Reciva Vm muchas memorias de mi esposa, su hixa, y de sus tres nietos Manuel,
Agustín y Mariano. De mi parte las dará a mi hermana, al thío Bart[olo]mé y demás parientes,
y Vm, madre mía, crea que la ama tiernam[en]te este su af[ectísi]mo hixo que B.S.P.,
Manuel José Horcasitas

Mi amada m[adr]e
Lucía de Helguero }
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Carta: Manuel Horcasitas a su tía Antonia de Horcasitas, 5.5.1791
AGI, México 2495, Manuel de Helguero y Francisco González, 28.11.1791
Origen: San Miguel de Aras/Trasmiera, Cantabria
Edad: 21
Destino: México
Notas: Cf. Nr. 222

México, mayo 5 de 1791
Mi estimada thía Antonia de Horcasitas: reciví la de Vm de 12 de diciembre de 1790
sintiendo por ella los cuidados que sufría a causa de su pobreza. Por acá (gracias a Dios)
tampoco nos faltan, pues como estamos en un valle de lágrimas nadie se escapa de las
pensiones que ofrece la naturaleza.
Por su citada quedo impuesto de los deseos que tienen de salir de ese país mis
primos Manuel de Helguero y Fran[cis]co González, sobre lo qual escribo en el presente
correo al s[eñ]or D[on] Fran[cis]co de Givaxa, vecino de Santander, para que por su mano se
facilite el embarque hasta Veracruz por lo que podrá Vm decir a sus padres que cuiden de
llevarlos a Santander al tiempo que haya embarcación próxima a salir para Veracruz.
Reciva Vm memorias de mi thío y delas de mi parte a todos mis parientes y conocidos
y a Dios que guar[d]e a Vm los m[ucho]s a[ño]ss que desea este su af[ectísi]mo sobrino,
Manuel José Horcasitas
<Sobre: >
A mi thía Antonia de
Horcasitas
S[a]n Mig[ue]l de Aras
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Carta: José Palacio a su hermano Andrés de Palacio, 6.5.1791
AGI, México 2495, Justo Palacios
Origen: Santa María de Leorio/Gijón, Asturias
Edad: 21
Destino: México
Notas:

México y mayo 6 de 91
Querido herm[an]o: reciví la que me escriviste con fecha 4 de junio del año passado de
nobenta veo gozáys salud y os ofredco la mía que gozo con pocas fuerzas pero siempre para
serbiros.
Repito el que me enbíes a tu hijo Justo, mi sobrino, pues me aze mucha falta y la
muerte no sabemos quando biene y si, lo que Dios no quiera, me sucede sin que llegue tu hijo
Justo me fuera de gran dolor el dejar lo que tengo destinado para ti y tus ijos en poder estraño,
pues aunque ay aquí paysanos y amigos no sólo fuera para ti gran quebranto sino para Justo
que perdía el yntilijiciarse de los negocios de esta cassa y siguir con ellos cobrando muchos
débito que no pueden consiguirse sino siguiendo con el comercio de esta cassa por todo lo que
me es muy lastimoso que cuanto antes no ejecutes la remesa del muchacho, pues aciéndolo
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prosiguiré con el socorro y con la mayor prontitud te rremitiré con que puedas acomodar a tus
hijas p[ue]s conodco lo mucho que ynporta.
Por ésta no ay nobedad particular que avisarte, sólo que el r[everencia]do p[adr]e fray
Juan López, yjo de Martín López, nuestro paysano y pariente, me escribe de muy tierra
adentro que desea saber de sus parientes, les a escrito y no tubo respuesta. Abísame de como
se allan y al Martín que no deje de escrivir a su hijo quien me manda darles muchas memorias
q[u]e tú arás en su nonbre y en el mío.
Memorias a todos los parientes que por tu cartas me saludan y siendo cuanto por aora
ocurre ruego a Dios gu[ard]e tu bida m[ucho]s a[ño]s, tu hermano y afeuto que más te estima,
Josef Palacio

Herm[an]o Andrés de Palacio
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Carta: Pedro de Vertiz a su hijo Pedro José de Vertiz, 29.6.1791
AGI, México 2495, “Pedro Josef de Vertiz con su muger Rafaela Bargigli, dos hijas y una hermana de
aquella”, 6.6.1792
Origen: México, Nueva España
Edad: 32 (Pedro José de Vertiz)
Destino: México
Notas: Amanuense; Pedro ino a España cuando tuvo 19 años, donde “se dedicó a la carrera de las letras y
despues contrajo matrimonio en la ciudad de Alicante con D.a Rafaela Bargigly, natural de aquella”

México y junio 29 de 1791
Amado hijo Pedro Josef: por mi otra de esta misma fecha te comunico quanto ocurre
en casa y ésta sólo se reduce a prevenirte que sin falta alguna en la primavera del año próximo
verifiques tu embarque con tu muger y familia en navío q[u]e te acomode de los que se
presenten a carga y tenga buen nombre, pues ya me estás haciendo falta en el destino en que
deverás ejercitarse de uno de los ramos de giro que tiene esta tu casa.
En virtud de lo que te ordeno y q[u]e para que lo puedas efectuar tengo ya
anticipadam[en]te prevenídote los recursos. Espero así lo hagas p[ar]a mi sattisfacción.
Es tuyo af[ectísi]mo padre que de corazón te ama,
Pedro de Vertiz

Querido hijo Pedro Josef de Vertiz
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Carta: Pedro Valentín de la Cárcoba a su primo Francisco de Higuera, 6.7.1791
AGI, México 2496, Manuel de la Higuera Córcova, Roque de la Mier, 18.9.1792
Origen: Miera/Cudeyo, Cantabria (Manuel de la Higuera Córcova)
Edad: 18 (Manuel de la Higuera Córcova)
Destino: México
Notas: Cf. Nr. 43

Primo y amigo: si tu hijo Man[ue]l se halla ia tal qual contador me le ynbiarás a la maior
brebedad porq[u]e me haze falta para el comercio q[u]e sigo en este reyno y en primera
ocasión te rremitiré una aiuda de costa que rresalza en parte los gastos q[u]e se te seguirán.
Nada me has d[ic]ho de esos mismos cortos bienes ni tanpoco si el sobrino estudiante
se halla ia ordenado, lo q[u]e me habisarás mandando quanto sea de tu agrado a este tu afecto
primo
Méjico, 6 de julio de
Pedro Balentín de la
91
Carcoba
Querido primo Yguera
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Carta: Isidro San Juan de Santa Cruz a su hermano Francisco San Juan de Santa Cruz,
6.7.1791
AGI, México 2496, Francisco San Juan de Santa Cruz
Origen: Castro Urdiales/valle de Arcentales, Vizcaya
Edad: 18
Destino: México
Notas: Copia/Traslado; aunque dice que su origen es Castro Urdiales, el valle de Arcentales ya está en Vizcaya.

México, 6 de julio de 1791 = Querido hermano Fran[cis]co San Juan de Santa Cruz =
Hermano querido: el día ocho de abril de este presente año fue Dios servido llebarsse para sí a
n[uest]ro tío Don Manuel después de haver padecido por muchos tiempos ajes<sic, = ojos?>
de gota &a. En su disposición testamentaria nos deja varios legados para cuia recaudación se
hace precisso me embíes poder legalizado. Esto mismo escribo a los hermanos de Madrid para
que lo embíen igualmente. Cada días se me mejoran las suertes y a el presente me hallo con
gran proporción para colocarme en ésta y busque tu subsistencia con más comodidad que no
en esa tierra por lo que he determinado te vengas a ésta en primera ocasión, embarcándote
vien sea en Bilbao o Santander con la maior cercanía: a este fin y para tu avilitación escribo a
nuestro tío el cura remitiéndole una letra de trescientos pesos fuertes q[u]e por ahora
considero suficientes pero juntamente la de que no se detenga en gastar más que en primera
ocasión le resarciré lo que fuere sin q[u]e tú devas perder ninguna en poner en egecución esto
que te prevengo, qual más por estensso como lo demás que ocurre se lo escrivo a d[ic]ho
s[eñ]or tío que te lo manifestará. Darás memorias a n[uest]ra señora abuelita, tíos y primos y
manda a tu afecto hermano que te estima de veras = Ysidro S[a]n Juan de S[an]ta Cruz
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Carta: Francisco Gal a su sobrino Jaime Gal, 22.8.1791
AGI, México 2496, “Al virrey de Nueva España; que sin dilacion disponga el regreso de Jayme Gal a
España”, 2.8.1793
Origen: Barcelona, Cataluña
Edad: Destino: México
Notas: Amanuense; tuvo licencia para dos años; ahora se manda su regreso

Queridísimo sobrino: después de haverte escritas muchas cartas solicitando tu venida en ésta
he podido conseguir la respuesta q[u]e me has hecho de 16 de enero anterior de 1790, y en
ella veo q[u]e has condescendido a mis ruegos cuyos recaerán a favor tuio porq[u]e el afecto y
amor de sangre q[u]e te conservo me estimula en hacerte dueño del caudal q[u]e Dios me ha
dado después de haver trabajado en mi comercio 22 años consecutivos. Yo me hallo viejo
como te he d[ic]ho con mis cartas q[u]e ya tengo cumplidos setenta y quatro años, en cuia
atención me considero q[u]e no puede ser lexos el postrero día de mi vida y antes q[u]e venga
el expresado e indubitado caso quiero tener el particular gusto de dexarte en posesión de mis
caudales, los q[u]e haciendan a más de ochenta mil pesos fuertes, y te prevengo q[u]e antes de
emprender tu viaje p[ar]a ésta debe preceder real licencia del Rey y me avisarás a tu llegada a
Vera=Cruz a fin de q[u]e yo pueda providenciar lo q[u]e convenga p[ar]a mandarte conducir a
ésta tu casa, q[u]e es quanto ocurre en ínterim q[u]e quedo pidiendo al todo Poderoso te me
conserve los años de vida q[u]e yo te deseo.
México y agosto a 22 de 1791
Tu tío q[u]e más te estima y verte
desea
Fran[cis]co Gal
A mi querido sobrino Jaime Gal
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Carta: Francisco José de Noriega Díaz a su esposa Santa Nieta Diez, 29.9.1791
AGI, México 2495, Genaro Noriega, 4.7.1792
Origen: Andrín, Asturias
Edad: 12
Destino: México
Notas: Cf. Nr. 249

Santa Nieto Díaz
Querida esposa: quedo enterado de la tuya f[ec]ha de 6 de junio y en su atención digo que la
esquela que te mandó Pañeda por lo que produze no tengo mayor satisfación de que aya
quedado a la fianza de el embarque de nuestro hixo. Si al recivo de ésta se a conseguido por
su yntervención o por alguna otra persona q[u]e nos aya echo el favor se agradezerá como es
devido y de lo contrario en el día de el rrecivo de ésta pondrás propio en camino para
Santander, llevando ese papel, que va dentro de la carta con todo cuidado que no se moje ni se
muela y si no a salido la fragata de el señor Ardines ymediatam[en]te lo rrecivirá. De todos
modos yndagas si Ardines se alla en Rivadesella o en Santander y presentándole el papel que
va dentro de esta carta. Él dirá lo que deves de azer, que en esta f[ec]ha escrivo tamvién a
d[ic]ho Ardines sov[r]e el particular.
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Y cuando por esa parte no se pueda conseguir el que vaya a Santander sin más empeño
que solicite a cualesquiera capitán de embarcación que salga para Veracruz que con ese papel
de ovligación mía y la fianza que espresa y para más avono el quedar el señor D[o]n Juan de
Trueva a toda responsalidad no ay la menor duda porque este cavallero Trueva es conocido en
todo el com[erci]o de Santander y de todos los capitanes de las embarcaciones de d[ic]ho
Santander y avonado para pagar aunque fueran ciento y cincuenta mil p[eso]s porque como no
cita <?> casa ni sujeto d[ic]ho papel adonde se aya de ir a parar no ay que dar cuidado que
con el papel que presente a cualesquiera capitán el mismo capitán se ynformará por sujetos de
allí que le den conozimiento completo y se ajustan en esta conformidad que tratándole como
es devido se darán en Veracruz cien pesos para que después no aya discordia y de lo contrario
que pidan más se deja el encargo a el s[eñ]or Aceo <?>, secretario del ylustrísimo señor
ovispo, que no dejará de yziendole el encargo estar a el cuidado, vien que por negocio de diez
o veinte pesos no dexe el muchacho de venir a la primera proporción que se presente.
La licencia del Consexo
por las dilixencias que me dices as echo ya la ago la tengas en casa que sin ella nada se
adelanta. De los muchachos de los dos que venga el que tú quisieres porque para mí algo más
me valiera Martín pero me ago el cargo que la misma falta aze en casa, y así qualesquiera de
ellos, que de aquí dos años vendrá el otro. Y mientras el que venga se yrá ynponiendo a mi
lado que si son honbres de vien no les faltará que comer, que a fin de dejarlos en algún
destino y luego regresarme a tu amavle compañía me estoy sacrificando, espero en Dios el
conseguirlo antes de tres años, a quien pido te g[uard]e m[ucho]s a[ño]s,
tu esposo que te estima y B.t.M.
Fran[cis]co Josef de Noriega Díaz

México
y septiembre 29/
de 1791

P.D.
para poner proprio en
Santander que te aga el
favor el s[eño]r D[o]n Fran[cis]co de
el Azeva[...] <ilegible> para su hijo que
espero lo ará presentándo
le ésta adjunta y le des de
mi parte espresiones. V[al]e

202

230
Carta: Diego Tirso Fernández de Cevallos a su pariente Francisco de la Portilla Cevallos,
1.10.1791
AGI, México 2496, Antonio y Joaquín de la Portilla, 2.5.1792
Origen: San Martín/valle de Toranzo, Cantabria
Edad: 20 (Antonio), 17 (Joaquín)
Destino: México
Notas:

México y oct[ub]re 1o de 1791
Mi amigo y pariente D[o]n Fran[cis]co de la Portilla Zev[all]os: hace t[iem]po estoy
pesaroso 45 por ygnorar el estado de salud de mi s[eño]ra madre, viuda y herm[an]as huérfanas
porque le molesto a fin de que ynstantáneam[en]te me abise la novedades que haian ocurrido
y ocurran en su raz[ó]n n[uest]ros consavidos paisanos siguen también con el deseo de
yndibiduales noticias de ese país y n[uest]ro amigo Pepe ha estado gravem[en]te enfermo de
calenturas atabardilladas y de resultas sufre aún bastante dolores reumáticos.
Hará Vmd una visita en mi nombre de todo amor y cariño a mi s[eño]ra madre
y hermanas sobre cuio alivio estoy esperando ocas[i]ón para remitir algunos pesos.
Asimismo encargo a Vmd no deje de mano el avisarme si se proporciona estado
decente para alg[un]a de mis herm[an]as según fuere su yntenz[i]ón, pues las aseguro que
siendo de calidad y circunstancias no pongo reparo en subir su dotaz[i]ón de dos mil duros,
pues ya que Dios me a asistido con la felicidad y fortuna del comercio quiero participen del
venef[ici]o mis referidas herm[an]as. Vivo descuidado cumplirá Vmd de su parte con q[uan]to
sea posible según que estoy ynformado lo ha echo Vmd en otros asumptos y especialm[en]te
en otros que le tengo encargados atendiendo a lo qual y parentesco tan próx[i]mo que nos
enlaza la bastante edad de sus hermanitos mis queridos, Tono y Joaquín, la falta de medios y
arbitrios en ese país y el alivio y descanso que necesito en mi xiro y comercio. Si no hay
embarazo estimaré los remita Vmd quanto antes para esta ciudad de México, havisándome de
su salida y embarque para q[u]e teniendo noticia de la llegada a estos reynos pueda facilitar el
medio de su conduz[i]ón y trasporte a esta d[ic]ha ciudad sin q[u]e padezcan molestias y
necesidades, pues puestos aquí prometo su miram[ien]to para hacerlos felices en lo que pueda
contribuir de mi parte. Es q[uan]to se me ofrece por aora decirle a Vmd, con lo q[u]e ynterin y
s[iem]pre ruego a Dios gu[ard]e su vida m[ucho]s a[ño]s, su afecto am[ig]o y pariente
Q.S.M.B.
Diego Tirso F[e]rn[ánde]z de
A mi m[adr]e escrivo en
Zevallos
este mismo correo
cuia carta manifestará a Vmd &

45

DRAE: pesaroso: 1. adj. Sentido o arrepentido de lo que se ha dicho o hecho.
2. adj. Que por causa ajena tiene pesadumbre o sentimiento.
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Carta: Fernando Herrera a su hermano Antonio Herrera, 18.10.1791
AGI, México 2496, Manuel Antonio de Barceda, Antonio María Herrera, Manuel Vicente Prieto, 14.3.1792
Origen: Abionzo/Carriedo, Cantabria (Antonio María Herrera)
Edad: Destino: México
Notas: Cf. Nr. 402 y 1183.

México, 18 de octubre de 1791
Querido hermano mío: reciví tu carta de 10 de enero próximo por la que zelebro tu buena
salud en compañía de mi hermana y niños. Ofrezco la q[u]e me asiste a tu disposic[ió]n.
Por el amigo D[o]n Antonio de Bárcena, tu combezino, sé tienes un niño de bella pinta
y bien instruido en leer y escrivir y cuentas y parece ser el mayor y se llama según me dijo
d[ic]ho Bárcena Antonio María, el que, si te biene bien, me remitirás sin perder la primera
ocasión, seguro de que el niño no perderá nada antes bien procuraré con ansia su mejor estar y
por medio suio os proporcionaré alg[ú]n alivio p[ar]a la vejez si cumple con su obligazión.
Lo cansado q[u]e me hallo con mis años y dilatadas fatigas y el verme solo como
saves en tan lejas tierras de mi país y los deseos que tengo de tus aumentos me obligan a
traherme a mi compañía a el sobrinito Antonio María y deseo muy mucho que tú y mi
hermana política María tengáis a bien esta determinaz[ió]n y que no perdáis la primera
ocasión para dirijírmele, informándovos de sujeto de confianza de lo que deváis hacer antes
de embarcarle y me parece combendrá sea por Santander.
Memorias a el amigo Bárcena con mil espresiones de cariño a Mariquita y muchos
besos a los niños, y siendo quanto ocurre manda quanto quieras a este tu verdadero herm[an]o
que te estima de corazón,
Fernando Herrera

Q[uerid]o herm[an]o D[o]n Ant[oni]o Herrera
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Carta: Lorenzo González de Noriega a su cuñado (?) Andrés García González, 27.11.1791
AGI, México 2496, Lorenzo García, 16.4.1792
Origen: Buelna, Asturias
Edad: 15
Destino: México
Notas:

S[eñ]or D[o]n Andrés García Gonz[ále]z
Estimado hermano, respondo a barias cartas q[u]e rezibí tuyas. No lo ize primero por
mis ocupaciones y me alegro q[u]e estés lavrando casa en donde bibía mi tía Manuela, q[u]e
es buen sitio y paso a otra cosa.
Acompaño carta de Man[ue]l y por ella berás que cada día está más contento
en su religuión. Éste quiere q[u]e su herm[an]o Lorenzo benga para las Yndias y yo deseo lo
mismo p[o]rque según estoi imformado de su pinta y aplicazión me combendrá a mi lado para
el jiro de mis comerzios en atenzión a la buena pluma que pareze tiene y supongo que en las
cuentas estará bien instruido, q[u]e para aquí es totalmente nezesario en esta atenzión si se
resolbiese a benir en la primabera prósima es regular salgan embarcaziones de Santander
dirijidas a Bera Cruz y en alguna déstas le puedes proporcionar el pasaje recomendado con
alguno q[u]e benga en d[ic]ho navío. Esto te adbierto porque más combiene q[u]e los
muchachos de aí bengan derechamente por Santander que no que toquen en Cádid de que
tengo buena esperiencia y si así lo determinases me escribirás pronto para q[u]e tengamos esta
noticia i dar orden en Beracruz le den lo nezesario para subir a México.
Nostante lo d[ic]ho debo prebenirte para q[u]e tú lo agas con el muchacho los
muchos trabajos que se pasan por el mundo y asta que lo esperimentan no lo creen y después
echan contra los q[u]e los sacaron de su tierra porq[u]e por acá no son todos repulgos de pan
blanco como piensan algunos simples. Él correrá la suerte que Dios le destinase y si es ombre
de bien yo le atenderé lo posible en llegando a Beracruz nada le faltará.
Memorias a todos todos y a mi hermana María Antonia q[u]e tenga ésta por
suya y espero me escribas sin perder correo a mi herm[an]o Man[ue]l. Le escribo con esta
fecha a Teresa y Fran[cis]ca. Memorias y abrazos q[u]e otro correo les escribiré y a Dios
quedo pidiendo q[u]e em compañía de todos gu[ard]e tu bida m[ucho]s a[ño]s, México y
nobiembre 27 de 1791//
Tu herm[an]o que de corazón te estima
Lorenzo Gonz[ále]z de Noriega
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Carta: José Ruiz de la Bárcena a Francisco del Castillo y Llata, 29.11.1791
AGI, México 2496, Manuel de Bezanilla, 22.3.1792
Origen: Bezano/Santander, Cantabria
Edad: 16
Destino: México
Notas: Amanuense

S[eñ]or D[on] Fran[cis]co del Cast[ill]o y Llata
Méx[i]co, 29 de nov[iemb]re de 1790
Estimado paysano y mui señor mío, la favorecida de Vm 16 de agosto me satisface
con el ynforme que en ella me propone de mis hermanos políticos por el que me hallo
disuadido del que me habían impuesto por el qual me hallava lo bastante desazonado como
Vm se puede hazer cargo respecto a lo qual sup[li]co al favor e integridad de Vm no olvide el
recordar a Bezanilla que existe y a mis sobrinos, los hijos de Barzena y mi hermana Rosa (que
em paz descanse) las obligaciones de su honor para que yo pueda franquearles con gusto el
halivio a su subsistencia como hasta la presente, que sin obligación alguna lo he hecho en más
de veinte mil rr[eale]s a cada uno con la mira de que pudiediesen servir a beneficio de mis
hermanas y sus subcesores sintiendo al poco usufructo que de esto han tenido. Vien considero
que lo calamitoso y fatal de los años han sido suficientes para que acaven los de cortas
facultades en sus patrimonios como em parte a sucedido en este reyno y mayormente para
aquellos negligentes que en nada se han haiudado.
Quedo impuesto de
las deudas y sus motibos en que se hallan oy los hijos de mi difunta hermana a quienes para
que salgan de ellos por mano de Vm les hirán en el primer barco que salga para esa dos o tres
mil rr[eale]s para que con ellos se liberten de las deudas en que se hallan constituidos sus
cortos vienes y con el resto puedan reforzarse de algunos ganados travajar con ellos y
conseguir con su propio sudor el subsistir en lo subcesivo para lo qual puede Vm si gusta
pagarles la yunta de bueyes que me insinúa en la ynteligencia que han de ser de quenta de
ellos por iguales partes sin que el maior por razón de esto quiera apropiarselo todo con
encargo pr[incip]al de la huerfanita mi sobrina.
Siempre que Vm halle oportunidad de embarcar a uno de los chicos de mi hermana
María que sea el de mejor pluma y parezer y de los demás se queden para hayudar a sus
padres y el otro chico de la difunta mi hermana, ministrándoles para el efecto todo lo q[u]e
juzgue su prudencia serles necesario para el viaje, que con su haviso retornará su ymp[or]te en
el mismo barco.
Con f[ec]ha de 21 de julio dirijí a Veracruz conocimiento de seis mil ciento ochenta y qua[tro]
pesos cinco y medio rr[eale]s a entregar a D[on] Fran[cis]co Antonio de la Torre los seis mil
de orden del tío de Querétaro, los ochenta y quatro p[eso]s cinco y medio rr[eale]s del p[adr]e
carmelita y los cien p[eso]s por mi cuenta para q[u]e Vm recobrase los gastos herogados de
mis encargos. H[as]ta la presente ignoro su remesa con motibo de las presentes reboluciones
de guerra. El sobrante de los cien p[eso]s tendrá Vmd en su poder para el más pronto socorro
de d[ic]hos mis sobrinos y hermana María, y respecto a que quando reciví los 84 p[eso]s del
carmelita fue por cuenta de D[on] Juan Antonio y del primo Juan Manuel a quien se los
havoné y de cuia orden remití los ochenta y quatro p[eso]s cinco y medio rr[eale]s con rebaja
de flete a Veracruz. Nada dije a Vm en aquel t[iem]po sirviendo haora lo expuesto de
gov[ier]no.
En Querétaro no hay novedad.
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Vm disimulará estas y otras qualesquier impertinencias que se ofrezca dar a su favor
en cuio desquite puede mandar a mi inutilidad quanto se le ofrezca que en todo procurará
complazerle este su af[ectísi]mo pay[sa]no q.S.M.B.
P.D.
José Ruiz de la Barcena
Puedo tener nezesidad de ocurrir a sacar lo papeles de
hidalguía, pasados por la chanzellería y corte de Madrid. Vm me dirá q[u]é costos podrán
tener para lo qual mandaré poder, pues tengo noticia q[u]e haze m[ucho]s años q[u]e en mi
lug[a]r están haciendo los padrones sin yncluirme en ellos, como auss[en]te, y uno de los
pr[incip]ales y aquí me pueden ser precisos para evitar lanzes que suelen ofrecerse al que se
halla radicado. &a

México, 29 de noviem[br]e de 1790%
D[o]n Josef Ruiz Barzena
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Carta: Juan de la Peña Muñoz a Bernardo del Valle, 20.12.1791
AGI, México 2495, Juan de Santelizes, 27.11.1792
Origen: Escalante/Trasmiera, Cantabria
Edad: 15
Destino: México
Notas:

Sr D[o]n Bernardo de Valle
México, 20 de d[iciem]bre de 91
Mi par[ien]te y dueño: contesto a su última en la q[u]e me pide mi protección para dirijir aquí
a mi primo Juan de Santelices Valle, y digo que la insinuac[ió]n ha venido a t[iem]po, pues le
necesito para mis asumptos de comercio s[ob]re que su talento sea tal como me le pinta, y le
estimaré no haia demora en su remisión y q[u]e sea con la facultad real q[u]e se requiere, pues
de otro modo es arriesgado a q[u]e lo debuelban a Hespaña y si es útil lo agreguen a las
armas, con que en este supuesto caminar con toda formalidad: dé Vm exp[resione]s a mi tía y
familia y mande otra cosa a su parr[ien]te el más af[ec]to q[u]e de corazón le estima,
Juan de la Peña
Madrazo
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Carta: Laureano Antonio de Oruña a su tío Antonio Tio, 27.12.1791
AGI, México 2495, Juan Tio, 6.6.1792
Origen: Cubas, Cantabria
Edad: 19
Destino: México
Notas: Cf. Nr. 236

México y diz[iemb]re 27 de 1791
Tío y señor mío: en contestación a la de Vmd de primero de septiembre
próximo pasado, a la qual no he contestado antes por allarme en el despacho de los diferentes
encargos que Vmd me hace, en quanto a el acomodo de Juan, mi primo, devo decirle que
deseoso de que venga efecto lo propuesto con el s[eño]r D[o]n Juan de Hermosa y demás de
n[uest]ra compañía estamos de un acuerdo en admitirle para que se baya instruyendo y se vea
su despunte. Así, pues, podrá Vmd prevenirle su transporte para esta ciudad sin que se dilate
mucho porque no se pierda la ocasión que se está preparando.
En quanto a lo demás diré a Vmd en el correo siguiente lo que deva p[o]rq[u]e todabía
no he podido ebacuarlo enteramente. Dé Vmd expres[ion]es a mi tía y primos, a quienes como
a Vmd se promete con fino afecto su sob[rin]o q[u]e de corazón le estima,
Laureano Antonio de Oruña
Tío y s[eño]r D[o]n Ant[oni]o Tío
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Carta: Laureano Antonio de Oruña a su madre Mariana Tio y Blanco, 27.12.1791
AGI, México 2496, Pedro Valentín de Oruña, 26.4.1792
Origen: Cubas/Ribamontán, Cantabria
Edad:
Destino: México
Notas: Cf. Nr. 235

México y diz[iem]bre 27 de 91
Mi muy querida madre y s[eño]ra mía: Alégrome mucho se alle Vmd en salud
como me refiere en la que acavo de recivir de 20 de agosto próximo en compañía de mis
estimados ermanos a quienes para su colocaz[ió]n tengo cada vez más en mi memoria. Nada
me ha d[ic]ho Vmd de haver recivido la libranza de los 18 reales que la remití por el paysano
D[o]n Fran[cis]co Javier Díaz de Quintana, natural de Toranzo después de haverme expresado
el recivo de la carta en que havisé q[u]e las noticias de haver llegado a España d[ic]ho D[o]n
Fran[cis]co y deseo saver en qué ha pasado el asunto porque Vmd tenga alguna más
comodidad. Yo me persuado que Vmd como buena madre no abrá perdido t[iem]po en la [...]
<ilegible> y buena crianza de mis hermanos según que repetidam[en]te tengo encargado: Y
considerando que Pedro ba ya en edad que necesita comenzar a tomar carrera y modo de
ganar para mantenerse y que a mí me podrá ser útil para ayudarme en el despacho de mis
cosas podrá Vmd disponer de remitírmelo embarcado desde ese puerto de Santander para
Veracruz si se proporciona buena coyuntura porque deste modo escusarán de tratar con otros
capitanes de barcos más que con aquel a quien Vmd le entregue. Pero s[o]b[r]e todo en esta
parte Vmd berá como se lo acomoda en concepto q[u]e si viniese a desembarcar a Vera Cruz
tendré yo prevenido su transporte hasta esta ciudad y si Vmd pudiese componer que el
capit[á]n se conforme en recibir aquí su precio en que se combengan también tendré dada
disposición de que se le satisfaga para que deste modo Vmd tenga menos desenbolso y se
conserve para la manutenz[i]ón de los demás herman[o]s, no olvidando lo que tengo
encargado de Romualdo y Fran[cis]co, pues nada servirá les llegue el t[iem]po sino les llega
en su crianza e instrucc[i]ón. Si pasase a embarcarse a Cádiz, se presentará a D[o]n Juan
Domingo de la Torre de aquel comercio, quien le surtirá todo lo que necesite según la or[de]n
que para ello tiene.
No puedo por aora largarme más, alégrome que Vmd y todos mis hermanos se
conserven con salud y ruegen a Dios por su humilde y afectísimo hijo que de todo corazón la
estima y pide a N[uest]ro Señor la guarde su vida los m[ucho]s a[ño]s que desea,
Laureano Antonio de Oruña
Mi s[eño]ra madre D[oñ]a Mariana Tío y Blanco
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Carta: Francisco Fernández Alonso a su padre Felipe Fernández Alonso, 27.12.1791
AGI, México 2495, Juan Fernández Alonso, 4.7.1792
Origen: Selaya/valle de Carriedo, Cantabria
Edad: 20
Destino: México
Notas:

S[eñ]or D[o]n Felipe Fernández Alonso
México, diz[iembr]e 27 de 91
Mi más venerado padre y sor: mucho desconsuelo me ha ocasionado la esquela que
reciví con f[ec]ha 15 de ag[os]to próximo pasado de mi hermano Juan en la que me significa
la poca salud de Vmd, la de Manuel y la mi es buena a Dios gra[cia]s para quanto Vmd se
sirvan mandarnos.
En este correo escrivo al capitán Don Manuel Díaz de Cosio dándole orden de que lo
entregue a mi tía D[oñ]a Manuela Abascal lo líquido de doscientos p[eso]s fuertes y a Vmd y
a mi s[eño]ra madre lo que produzcan cien p[eso]s fuertes, cuio socorro considero que al
recivo de ésta se allará ya en esse puerto, pues hace más de un mes que salió la fragata
nombrada La Fortaleza de Veracruz p[a]ra essa de Santander, llebándola Dios con bien a
salvam[ien]to mui breve tendrán Vmds esse corto alivio.
A Manuel lo hize traer de Veracruz y lo acomodé con amigo mío en Yrapuato y
después pasó a Guanaxuato acomodado con otro paisano contra toda mi voluntad y después lo
ha buelto a solicitar el mismo amo mejorándole el acomodo y no ha querido hasta ahora que
en este correo me escrive que lo ha buelto a solicitar mi amigo que lo traxo de Veracruz
dándole trescientos p[eso]s de salario. Siendo así espero en Dios q[u]e pronto podrá socorrer a
Vmds para ayuda de pasar su vejez, pues parece q[u]e no va pintando de lo peor.
La adjunta carta se la entregarán Vmds a la tía Manuela Abascal para que ocurra con
el s[eñ]or D[on] Manuel Díaz de Cosio pasa que le entregue lo que resulte a su favor de los
doscientos p[eso]s que me a costado más de otros ciento para recaudarse los del tribunal de
ynteresados asimismo dejarán a d[ic]ho s[eñ]or Cosio recivo jurídico p[a]ra acavar de
concluir las testamentarias de los def[un]tos D[on] Miguel y D[on] Ángel, pues ya con esse
recivo se hallan cubiertas estas dos testamentarias.
Mi herm[an]o Juan parece que lo veo inclinado a venirse con nosotros, dado caso
q[u]e que Vmds le permitan venir que no vendrá por Cádiz que por Santander es mejor y más
breve y con menos gastos.
Es q[uan]to ocurre y pedir a N[uest]ro S[eñ]or gu[ard]e la imp[ortan]te vida de mis
padres m[ucho]s a[ño]s q[u]e les desea su hijo q[u]e de coraz[ó]n los estima y S.M.B.
Fran[cis]co Fern[ánde]z Alonso
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Carta: Diego Alcaíne y Montero a su padre José Antonio Alcaíne, 1.1.1792
AGI, México 2496, Josef Antonio Alcaín, 26.4.1792
Origen: Llerena/Carriedo, Cantabria
Edad: 59
Destino: México
Notas:

Señor D[o]n Josef Ant[oni]o Alcaíne
Mi más estimado padre y señor: La mui apreciable de Vm que acavo de recivir me
dexa enterado de la salud de Vm y de mis queridos hermanos a quienes saludo cariñoso y los
ofrezco la que S[u] Divina M[agestad] se digna concederme tan favorable.
En vista de su determinaz[i]ón de pasar los días que le restan en mi comp[añí]a
ya lo tengo d[ic]ho en mis anteriores que todos mis anelos aspiran a ese mismo fin mediante
el hallarme inposivilitado ha pasar yo a esa mi amada patria, sobre cuio particular le
supp[li]co que no pierda la primera ocasión que en Sant[ande]r se presente, havisándome de
su embarque para salir yo a la espera de Vm a Veracruz.
A mi hermana y cuñado les dirá Vm que no les dé cuidado alguno la partida de Vm
p[o]rque s[iem]pre les seré buen herm[an]o, sólo les encargo que sirvan al Señor y que le
pidan mui de beras le dé a Vm feliz viaje y que a mí me dé salud para ampararlos, y siendo
quanto por aora ocurre quedo rogando al Todopoderoso le traiga a mi comp[añí]a y que le
gu[ard]e los muchos años que le desea este su af[ectísi]mo hijo que más le estima y S.M.B.,
Diego Alcaíne y Montero
Méx[i]co 1o de en[e]ro de 1792
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Carta: Juan Antonio Estanillo a su padre Pedro Estanillo, 1.1.1792
AGI, México 2496, Pedro Antonio Estanillo, 26.4.1792
Origen: Elechas, Cantabria
Edad: 16
Destino: México
Notas: La carta menciona a un “Rufo” en vez de Pedro.

S[eñ]or D[o]n Pedro Estanillo
México y en[e]ro 1o de 1792
Mi más vener[a]do padre: correspondo a la de Vmd de 17 de agosto por la que
veo gozan de caval saluz en conpañía de mi estimados hermanos, lo que me sirve de gran
conplacencia pues yo al presente no tengo novedad a gracias al Todopoderoso.
Me alegro de la feliz llegada del s[eñ]or Carrera a quien me pondrán Vms a su
disposición y agradezco sus finezas como el que me mande con entera satisfación, pues deseo
servirlo. Sus primos los Coteras no tienen novedad.
Veo la sinrazón del amigo Trazas que sólo así puede Vm gastar el dinero que tanto travajo me
cuesta y ciertam[en]te que ese no pasa de un gran pícaro pues por conviene era menester
ponerlo en un presidio por no darle tantíssimo el palo por infame.
Estoy esperando se vaya de esta ciudad p[ar]a esa de S[a]ntander un amigo llam[a]do
D[o]n Juan Madrazo p[ar]a mandarle a Vm un socorro pero q[u]e no sea para pleytos.
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A mis hermanas muchas espresiones de cariño, pues las tengo en el alma, y lo mismo a
Rufo y demás, y a el d[ic]ho Rufo, si quiere venirse que se embarque para Veracruz a parar en
casa de D[o]n Ángel González, que es el correspondiete nuestro que con el aviso del amo lo
recojera y conducirá a ésta de México pero p[ar]a esto es necesario me avisen por delante y
con tienpo.
Siento el acidente de mi s[eño]ra D[oñ]a Mariana. Dios le dé lo que más le conbenga.
Memorias a todos.
Deseo a Vm la mejor saluz y quedo pidiendo a N[uest]ro Señor en ella lo prospere los
muchos años que le desea este su apasionado hijo que berlo desea,
Juan Antonio Estanillo
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Carta: Juan Gómez Marañón a su hermano Fernando Gómez, 3.1.1792
AGI, México 2495, Carlos Gómez Marañón, 1.9.1792
Origen: Orden/valle de Tobalina, Castilla-León
Edad: 19
Destino: México
Notas: Copia/Traslado

Hermano y querido: te tengo dicho y repito q[u]e q[uan]to antes remitas a ésta tuia a tu hijo y
mi sobrino Carlos, y conociendo tus pocas facultades y dilatada familia en este día he
entregado dosz[ien]tos pesos fuertes a D[o]n Sebastián Heras y Soto, v[ecin]o de esta ciudad
q[u]e me ha dado letra de ellos contra D[o]n Ygnacio de Heras, su herm[an]o, v[ecin]o de
Santander, la misma q[u]e te incluio y cobrarás, y con su importe vestirás al hijo y pagarás el
embarque, quedando el sobrante a tu beneficio y pedirás a Dios p[o]r mi salud. El muchacho
en desembarcando en Veracruz se presentará a mi s[eño]ra D[oñ]a Ana Cosio como en mi
anterior te dije. Quédate a Dios y manda a tu af[ec]to herm[an]o q[u]e de corazón te estima y
ver desea = Juan Gómez Marañón. Mégico y enero tres de mil setez[ien]tos noventa y dos =
Hermano y querido Fernando Gómez
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Carta: José de Ceballos a Jacinto Ruiz Tagle. 7.1.1792
AGI, México 2496, Jacinto Ruiz Tagle Tornera, 16.5.1792
Origen: Torrelavega, Cantabria
Edad: 18
Destino: México
Notas: Amanuense

S[eñ]or D[o]n Jacinto Ruiz Tagle
Mui señor mío y amigo: Con especial gusto acabo de rezivir su estimada de 9 de
sep[tiemb]re pasado por la noticia que me comunica de la llegada de la fragata la Esperanza
con felicidad y haver recivido el socorro que llebaba para Vmd y demás ynteresados.
No dilate Vmd el remitirme a su hijo Jacinto, pues mis años son bastantes como ya
sabe y deseo verle colocado por el comercio para que le sirba a Vmd de alibio en su vejez.
Llegado con felizidad a Vera Cruz que ocurra a los s[eño]res sobrinos de Guerra y
compañía, quienes le ministrarán lo necesario para la condución a ésta, diciendo viene a mi
casa.
A mi sobrina D[oñ]a Theresa, que reciví su carta como también a los s[eño]res curas.
N[uest]ro S[eñ]or me gu[ard]e la vida de Vmd dilatados años, México y enero 7 de
1792 =
Blm de Vmd, su aff[ectísi]mo y seg[u]ro serv[id]or
Josseph de Zevallos
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Carta: Pedro Suárez del Solar a su tío Francisco Suárez del Solar, 10.1.1792
Notas: Datos, cf. Nr. 168

S[eñ]or D[o]n Fran[cis]co Suárez del Solar
México y enero 10 de 1792
Tío mui amado, por ésta no ocurre cosa particular que noticiar a Vm más que D[o]n
Casimiro continúa en su acomodo como tengo escrito, queda bueno sin ninguna novedad. No
sé si habrá escrito a su casa pero sin embargo dígale Vm a su padres que no tengan cuidado y
de mi parte muchas memorias que me alegraré gozen de perfecta salud.
No se olbide Vm de mis encargos que tengo suplicado por mis anteriores, favor
que espero recivirle y se eternisarán en mi corazón para la devida recompensa.
Por esta ciudad no hai cosa particular, su sobrina queda buena y manda muchas
memorias, sus sobrinos Pedro y María quedan buenos. Yo quedo sin novedad pero de
qualquier manera pronto a sus órdenes.
A mi amada tía de mi parte y de su sobrina muchos abrazos.
La Mag[esta]d de N[uest]ro Soberano Padre le gu[ard]e su vida m[ucho]s a[ño]s,
BM a Vm, su sobrino
que lo ama
Pedro Suárez del Solar
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Carta: José Martínez Varenque a su pariente Manuel Martínez Bustillo, 13.1.1792
AGI, México 2495, Juan Martínez Bustillo, 8.11.1792
Origen: Ovéjar, Cantabria
Edad: 29
Destino: México
Notas:

S[eñ]or D[o]n Manuel Martínez Bustillo
Pariente y mui s[eñ]or mío: con el motibo de haber regresado a esta ciudad un natibo
de ese pueblo a probar de mejor fortuna, lo mismo que yo hice en otro tiempo y hacen otros
muchos me mobió el natural af[ec]to y inclinaz[ió]n a informarme con bastante indibidualidad
de éste de la salud y estado de mi parentela, en cuio concepto y de que estamos en la precisa
obligaz[ió]n los sanguinos a faborecernos unos a otros, respecto de que hay margen para ello
y Dios me lo a dado en el jiro de comerz[i]o que emprendí, se hace preciso de que
ymediatam[en]te disponga Vm remitirme por qualesquiera de los puertos que se presente a su
hermano Juan, atento a que se le a dado letras para q[u]e trabaje a mi lado y aprobeche el
tiempo (único objeto mío), vibiendo asegurado de que esta oferta será completamente
cumplida y aún más de lo que Vm se pueda persuadir, que siendo hombre de bien corre de mi
cuenta proporcionarle una bejés descansada, que es quanto me ocurre decir a Vm por aora y el
entretanto quedo rogando a Nuestro S[eñ]or gu[ard]e a Vm su vida los años que puede y
desea este su más af[ectísi]mo p[arien]te Q.S.M.B.
Jossef Martínez
Varenq[u]e
Méx[i]co y hen[er]o 13 de 1792
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Carta: Juan Fernández a su primo Juan Barquín, 30.1.1792
AGI, México 2496, Josef Ramón Fernández y Bartolomé Barquin, 8.4.1793
Origen: San Roque de Riomiera
Edad: 20
Destino: México
Notas: Cf. Nr. 447

Mi amado primo D[o]n Juan Barq[uí]n: recivo la de Vm fecha quince de o[ctu]bre de el año
próximo pasado con mucho gusto p[o]r saber de su salud y la de mi tía y demás familia con la
de mi prima y su esposa <sic> a q[uie]n dará mis finas espresion[e]s.
Sírvasen Vm remitir a Bartolomé si es caso que está bien esperto en letras p[ue]s le
necesito para mi tienda q[u]e le impondré en el comerz[i]o antes de marchar de aqí q[u]e será
queriendo D[io]s dentro de un año. Dará m[ucha]s memorias a los señores curas y mande a
este su aff[ectísi]mo am[ig]o primo Q.S.M.B.
Juan F[e]rn[ánde]z
Mégico y en[er]o 30 de 1792
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Carta: Jerónimo Mateo de Parra a su hermano Miguel Mateo de Parra, 4.2.1792
AGI, México 2495, Tomás Fernández de Floranes, 13.9.1792
Origen: Cabezón/Liébana, Cantabria
Edad: 19
Destino: México
Notas:

Herm[an]o Mig[ue]l Marco
Méx[i]co, 4 de febrero de 1792
Estimadísimo herm[an]o: sin embargo de haverte escrito con f[ec]ha 5 <?> del pasado
enero no omito el hacerlo aora de nuebo, asegurándote q[u]e por este correo se da orden a
Cádiz para q[u]e D[o]n Juan Domingo de la Torre te remita los cien p[eso]s fuertes que dixe
en mi anterior lo q[u]e espero executará sin pérdida de tiempo, en cuia virtud podrás disponer
q[u]e el ordinario a su rregreso de Cádiz los lleve.
Luego q[u]e haia proporción atento a la suficiencia q[u]e me dizes tiene tu
cuñado Tomás Fernández de Floranis me le rremitirás disponiendo se embarque para Vera
Cruz en donde daré orden para q[u]e se conduzga a esta ciudad a efecto de q[u]e me ayude.
Fr[ay] Manuel está mui gordo y contento y assí no tengas cuidado por qué no te esriba,
te da finas espresiones y assí suias como mías, las reciuirás y darás a nuestra querida y amante
m[adr]e a quien dirás tenga ésta por suia y mía y darás iguales espresiones a mis amadas
hermanas, disfrutando todas de la completa saluz q[u]e apeteze tu afectísimo herm[an]o,
Gerónimo Mateo
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Carta: Francisco Cortina González a su padre Juan Cortina González, 28.2.1792
AGI, México 2495, Joaquín de Cortina
Origen:Pendueles/Llanes, Asturias
Edad: 16
Destino: México
Notas:

México y febrero 28 de 1792%
Amado padre y sor: con esta fecha tengo contestado a la faborecida de Vmd de 23 de
septiembre próximo pasado, y ésta sólo se reduce a suplicar a Vmd de nuebo q[u]e en la
primera enbarcación q[u]e salga de ese puerto para el de Veracruz me despache y enbarque
con su respectiva licencia a mi hermano Joaquín, porq[u]e el vasto giro de mi comercio y mis
continuas tareas me tienen sobradamente cansado y en la mayor necesidad de sujeto de mi
satisfación en quien depositar la confianza de mis considerables dependencias para no
malograr el fruto de mis antiguas y continuas fatigas. Esto consiguiré con dicho mi hermano a
poco tiempo q[u]e lo instruia en dicho giro p[o]r lo q[u]e suplico a Vmd de nuebo
rendidamente me haga el favor de despachármele como llevo insinuado sin detención.
Nuestro Señor gu[ard]e y prospere la vida de Vmd dilatados años como se lo
ruega incesantemente este su más humilde y agradecido hijo Q.B.S.M.,
Fran[cis]co Cortina Gonz[ále]z
S[eñ]or D[o]n Juan Cortina Gonz[ále]z
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Carta: Francisco Iglesias a su esposa Josefa Iglesias y Vila, 6.3.1792
AGI, México 2495, “Permitiendo a Francisco Yglesias que permanezca en Mex.o por tiempo de 6 a[ño]s”,
8.9.1792
Origen: Barcelona, Cataluña
Edad: Destino: México
Notas: Prórroga de licencia para 6 años

México y marzo 6 de 1792
Querida esposa: en atención de haberme yo ausentado de tu compañía sin tu formal
licencia ni la de s[u] M[ajestad] y verme yo por el presente por alguna embidia acusado de
esto, por Dios te pido me la des lo menos por seis años y con todo esfuerzo solicites la de s[u]
M[ajestad] porq[u]e de lo contrario me vería precissado a ir a las islas de Barlovento según
previene la r[ea]l ordenanza y mis caudales se hecharán todos a perder y toda nuestra fortuna
hirá por tierra.
Por Dios te lo pido y q[u]e me mandes como q[u]e soy tu esposo
y mil abrazos al niño. Tantas expresiones a los ss[eñor]es pp[adr]es y tú a medida de tu gusto.
Quien más te quiere es tu esposo,
Fran[cis]co Yglesias
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Carta: Juan Ruiz Abascal a su tío Juan Gómez, 1.5.1792
AGI, México 2496, Juan Josef Gómez Abascal, 10.4.1792
Origen: San Roque de Riomiera, Cantabria
Edad: 14
Destino: México
Notas: Autenticidad en duda, la carta data después de la licencia!

México y mayo 1
92
Tío y mui s[eñ]or mío. Recivo la estimada de V y con ella el gusto q[u]e s[iem]pre me
ocasionan las buenas noticias de su salud y la de todos los parientes. En ésta de V no tenemos
novedad p[o]r lo q[u]e V guste mandarnos.
Mediante q[u]e su hijo de V Juan José baya teniendo edad para darle algún
destino puede irle preparando el viage y remitírmele a esta ciudad en donde correrá de mi
cuenta, pues habiéndome de servir de otros para mis asumptos y comercios será más regular
valerme de los parientes y a ellos les puede venir bien.
Nada tengo de nuebo q[u]e participar a V sino q[u]e reciva mem[oria]s de toda
mi casa, delante a los parientes y amigos y cuente con la vuena volunt[a]d q[u]e le profesa su
sobrino Q.B.S.M.
Juan Ruiz Abascal
Tío y s[eño]r D[on] Juan Gómez
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Carta: Francisco José de Noriega Díaz a su esposa Santa Nieta Díaz, 29.8.1792
AGI, México 2496, “Denegando la licencia de embarco que D[o]n Francisco Noriega pide p[ar]a su hijo
D[o]n Martín; y mandando al Juez que no de curso a semejantes instancias, sin examinarlas con
escrupulosidad”, 8.2.1794
Origen: Andrín/Llanes, Asturias (Martín Noriega Nieto)
Edad: 15 (Martín Noriega Nieto)
Destino: México
Notas: Licencia denegada, por haberse examinado el contenido de otra carta (Nr. 254), donde dice que
Francisco está por embarcarse a España

Santa Nieto Díaz
Querida esposa, el correo pasado te escriví dándote noticia de los rr[eale]s que remití
para pagar a mis acreedores y en este correo duplico a el s[eño]r marqués la carta cuenta
antezedente. En este último correo no e tenido carta tuia, lo que estraño p[o]r lo quee tengo
prevenido. Al recivo de ésta ya abrá llegado D[on] Antonio Linares y D[on] Fran[cis]co
Noriega Mier, quienes llevavan el encargo de embarcar a nuestros dos hixos Martín y Jenaro
y sólo ellos te pueden dar rrazón lo que los nezesito por lo que te encargo agas toda dilixencia
para que vengan juntos lo m[á]s pronto. Y si Jenaro se a embarcado ya solicita el embarque
p[ar]a Martín sin perder tiempo. A Feliphe ya el correo pasado te dije que le des p[o]r el
berano trescientos y beinte rr[eale]s de vellón y por el ybierno lo q[u]e se acostumbre dar al
mozo de maior estimación. Siempre que se porte como acostumbra que creo lo ará. Y p[ar]a
tu aiuda meterás en casa una moza de satisfación q[u]e no se atrasen las cosas, pues abiendo
salud no te faltará con qué governarte. Procura mantener el ganado como te tengo prevenido.
Y los sitios <?> del monte que cada día lo tengo m[ucho]s en la memoria. Para el m[e]s de
henero rrecivirás de mano de D[o]n Juan de Parre, vecino de Uricia 500 rr[eale]s de vellón,
pues por aber llegado a tiempo se an detenido en Veracruz que salen de d[ic]ho Veracruz en
todo octubre en conpañía de otros rr[eale]s que dirije D[o]n Juan Cantero Fuente a d[ic]ho
Parzes p[ar]a entregar a su padre. Mis primos están sin novedad y D[o]n Manuel de Aparicia
y reconozidos con tus espresiones te las devuelben duplicadas y de mi parte a tu madre y a la
viuda de Gavito, porque a las de m[i]s obligaciones y amigos nadie se acuerda de mí, y siendo
cuanto ocurre y pedir a Dios t[e] g[uard]e m[ucho]s a[ño]s, México y ag[os]to 29 de 1792.
T.e.p. so <sic, = Tu esposo> que te estima
Fran[cis]co Josef de Noriega Díaz
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Carta: Antonio Andrade a su primo Antonio Muñoz Pavón, 3.10.1792
AGI, México 2496, “"repitiendo la or[de]n de 22 de Junio del mesmo ao por la que se concedio liz.a a D[o]n
Antonio Josef Muñoz Pavon pra que pase a México, respecto de no haver llegado alli segn ha representado el
interes.do y procede a su cumplim.to el Presid.te”, 4.11.1793
Origen: Sevilla, Andalucía
Edad: 20
Destino: México
Notas:

S[eño]r D[o]n Ant[oni]o Muñoz Pabón
México y octubre 3 de 1792
Querido primo. Selebraré que gozes perfecta salud en compañía de mi prima y sobrinos. Por
acá todos lo estamos, gracias a Dios, sin novedad particular.
Estoy con bastante desasón p[o]r no haver tenido carta tuya dos correos y como te
tenía encargado me embiarás unas estampas de la Virgen del Coral, y no lo has hecho.
Contemplo alguna novedad grande en tu salud, pero sí estimaré que las mandes, pues tengo
que dar algunas.
Yo sigo muy achacoso, los muchos años y una desasón grande que he tenido con el
cajero mayor que tenía o por mejor desir el compañero que se ha apartado, pues dice quiere
jirar p[o]r sí y no de compañía con nadie. Lo ocasiona éste es el pago q[u]e yo he sacado al
cabo de estar en mi casa diez y ocho años y haverlo hecho hombre y ahora que me vé enfermo
y viejo me deja con los dos cajeros de quienes no tengo mayor confianza y no están impuestos
en el comercio. Yo no lo siento p[o]r mí sino fuera p[o]r mis tres hijas, pues el único hijo que
era el que pudiera aliviarme para mi descanso ya sabes q[u]e se metió relixioso, con q[u]e
puedes considerar como estaré.
Yo quisiera si tú gustas y mi prima el mandarme a tu hijo y mi sobrino An[oni]o. Esto
es queriendo él, pues mi hermana María del Coral me escribió estaba muy inclinado a venir
p[o]r acá de lo q[u]e yo me he alegrado mucho, pues tendré este consuelo y descuido de mi
casa, p[ue]s todo mi caudal está entregado a quien no le duele, sé muy bien lo ábil q[u]e está
tu hijo en la pluma y quentas igualm[en]te que en el comercio, q[u]e siendo él hombre de bien
y aplicado, el año que viene, si Dios quiere, le daré la tercera p[ar]te, que será lo muy bastante
p[ar]a que en muy pocos años sea hombre con q[u]e p[o]r Dios q[u]e hagas que venga en los
prim[ero]s navíos q[u]e yo estoy a todo el gasto q[u]e haya en su navegación. Cuidado q[u]e
no hayga falta, q[u]e yo quisiera se verificará su llegada si fuera posible mañana. Recibe
memorias de mi esposa y sobrinas, igualm[en]te se las darás a mi prima y sobrinos y manda lo
que fuere de tu agrado a tu primo que más te estima
Antonio Andrade
Los que abajo firmamos certificamos y aseguramos q[u]e la firma q[u]e contiene esta carta
es de D[o]n Antonio Andrade, vecino de México, los q[u]e nos consta por la correspondencia
q[u]e con él mantenemos. Sevilla y mayo 2 de 1793
Pedro de la Hoya
Gaspar Matute
Hipólito de la Hera
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Carta: Benito Gómez Higuera a su tío Andrés de la Higuera, 10.10.1792
AGI, México 2496, Simón de Higuera
Origen: Miera, Cantabria
Edad: 15
Destino: México
Notas:

Señor D[o]n Andrés de la Hig[uer]a
Méx[i]co y o[ctu]bre 10
92
Estimado tío: Recibí la mui apreciable de Vm y me alegro de la buena saluz que disfruta, la
que desearé continúe con el mayor colmo de felicidades. La q[u]e el Señor me concede es
buena al presente para quanto fuere de su agrado mandarme que lo aré con mucho gusto.
En mis anteriores cartas le e suplicado me rremita a Simón. Y aora le
buelbo a suplicar encarecidamente me le rremita sin falta alguna por necesitarlo tanto como
Vm puede considerar para alibiarme de mis trabajos para ponerlo en el despacho de mis
lonjas. Este fabor espero de su bondad, abisándome de su embarque para dar orden a mi
correspondiente en Bera Cruz para que a su llegada le rrecoja y le dirixa a ésta de México.
Memorias a mis tíos, tías y primos y en general a todos mis parientes y no se me ofreciendo
otra cosa quedo rrogando a Dios g[uard]e su vida m[ucho]s a[ño]s como se lo pide este su
sobrino que le ama y S.M.B.
Benito Gómez Higuera
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Carta: Bartolomé Tazón Puente a su primo María Sobaler, 17.2.1793
AGI, México 2496, Bentura de Bear
Origen: Santander, Cantabria
Edad: 23
Destino: México
Notas:

México y febrero 17 de 1793
Mi más estimada prima: En bista de tu determinaz[ió]n de embiar a tu hijo a mi compañía
para que me pueda ayudar en mis negocios y pueda ser hombre te digo: que desde luego
puedes mandarle en el supuesto que benga con licencia de s[u] M[ajestad] y no de otra suerte
p[o]rque este puerto está muy delicado. Siendo así desde luego me ofrezco pagarle los gastos
de su embarcación, dando or[de]n p[ar]a ello a D[o]n Fran[cis]co Xabier de Sotomayor del
comercio de Veracruz como tam[bi]én para q[u]e le prevenga de todo lo necesario hasta esta
capital, pues portánndose con christianidad y desempeño desde luego puede prometer el ser
hombre.
Danos memorias a mis primo y primas y que tenga ésta por suya.
Dios te gu[ard]e los m[ucho]s a[ño]s que te desea este tu más apasionado primo y
ser[vid]or que de corazón te estima
Bartholomé Tazón
Puente

Mi querida prima M[arí]a Sobaler
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Carta: Juan Antonio de Velasco a su sobrina Manuela de Ontañon Alvear, 3.4.1793
AGI, México 2496, María Manuel de la Hoz y Ontañon, 20.3.1793
Origen: Suesa/Ribamontán, Cantabria
Edad: 18
Destino: México
Notas:

México y agosto 31 de 1793
Estimada sobrina: La falta de noticia q[u]e avrá Vmd experimentado en mí ha sido a
causa de en el discurso de dos años no haver pasado en esta capital, corriendo con lo más y
maior peso del comercio de nuestra compañía de una parte a otra, por lo q[u]e no he tenido
algún sosiego para dar a Vmd la noticia de mi salud, la que (a Dios gracias) disfruto, aunq[u]e
con el paso de muchos años q[u]e me assisten, pero los resisto gustoso con dos muy
apreciables de Vmd q[u]e por mano de mi amigo Gerónimo de Bustamante me ha entregado,
la una con fecha de seis de marzo y la otra con siete de abril próximo pasado, en las q[u]e veo
el estado de salud de mis queridos sobrinos y demás parientes.
Yo me hallo bastante cansado para conseguir con tantas fatigas y por lo mismo quiero
me remita Vmd a mi sobrino Man[ue]l para irle imponiendo en el estado de comercio y visto
según despunte podré dejarle girando y retirar a vivir los años de mi vejez entre mis parientes,
q[u]e es lo q[u]e s[iem]pre estoi anhelando y tengo tan deseado. En este supuesto tendrá
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libram[ien]to en Veracruz en casa de mi amigo D[o]n Miguel Ricalve de aquel comercio para
llegar hasta aquí o adonde me halle.
No se acobarde Vmd por miedo de las guerras, que según estoi
entendido no tiene el menor peligro en el mar a causa de ser muchas las embarcaciones
nuestras y del ynglés q[u]e se hallan en los cruzaderos para resguardo y custodia de nuestros
avisos.
A mis sobrinos y demás parientes expresiones y quanto conozcan los
pueda yo servir manden con ygual satisfacción q[u]e Vmd a este su tío Q.S.P.B.
Juan Antonio de Velasco
Querida sobrina D[oñ]a Man[ue]la de Hontañón
Alvear
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Carta: Juan Cantero Fuente a su padre Juan Cantero Noriega, 30.4.1793
AGI, México 2496, “que Juan Santos Gutiérrez presente el consentim.to de su Padre, p[ar]a que se le pueda
conceder la licencia que solicita p[ar]a pasar a Nueva España”
Origen: Piedra/Llanes, Asturias
Edad: 16
Destino: México
Notas: Licencia suspendida hasta presentar el consentimiento paternal

México, abril 30 de 93
Mi muy venerado padre y s[eñ]or mío: A las dos muy apreciables cartas de Vmd,
fechas 14 y 20 del prouxsimo pasado henero contesto diciendo que el motivo de no
contestarle a Vmd más a menudo es porque no rrecivo carta más que cada año y así no ay que
atribuirlo a falta de saluz, pues a sido Dios, nuestro S[eñ]or servido de concedérmela mui
colmada quio veneficio así Vmd como yo tenemos que agregarlo a los muchos que sin mérito
alguno nuestro tenemos recividos de m <?> y por todos tenemos que darle muchas gracias.
Nuestro amigo D[o]n Fran[cis]co Noriega se alla en Veracruz prouxsimo a
embarcarse para esa muy amada patria a quien dí 54 p[eso]s para entregar a Vmd el líquido
que quedare pagado que sea el R[ea]l derecho y demás gastos.
En el mismo día que rreciví d[ic]has sus citadas escriví a mi correspondiente,
dándole ord[e]n de que estuviese a el quedado quando lleguen algunas enbarcaciones
proquren saver si viene en alguna de hellas el hijo de nuestro ami[go] D[o]n Fran[cis]co
Gutiérrez Ballao y que pague todo quanto venga empeñado y asimismo le suministren todo lo
necesario y me lo rremita con la maior comodidad de su persona.
Dirá Vmd de mi parte a d[ic]ho s[eñ]or D[o]n Fran[cis]co que llegado que sea
con felicidad a mi poder que no tenga quidado que corre de mi quenta que no lo pasará mal en
quanto me sea posible. Y asimismo proquraré el colocarlo en donde lo enseñen a ser hombre
de vien por todos estilos, y que vea en qué pueda servirle con mis cortas faqultades que
desearé se presente ocasión para acreditar mi afecto y Vmd dará mis espresiones y asimismo a
su esposa e yjo, Nuera y demás familia.
Lo que sí encargo a todos los que pretenden venir a este Reino miren lo acen
po[r]que ésta es terreno por todo y estoi mui escatimado de algunos que vinieron a ésta como
le dirá a Vmd nuestro amigo Noriega de lo que nos andado dan y darán que acer así a el tío
como a mí, y en partiqular a el tío le an quitado muchos días de vida.
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Mucho me alegro el que ayo ya llegado con felicidad nuestro amigo Linares
quien me escrivió por nuestro amigo Noriega y me dice fueron Vmd y mi hermano a visitarlo
y q[u]e le llevaron dos gordos carneros y le dirá Vmd de mi parte que no le escriví en este
correo por estar muy oqupado, que le agradezco mucho el que le ayga prestado los 300
rr[eale]s v[elló]n que acredita el rrecivo que queda a mi poder y que quedo esperando que me
comunique órdenes de su agrado p[ar]a qumplirlas.
Suplico a Vmd me ponga a la ovediencia del s[eñ]or qura y su esqusador que
deseo con ansias me oqupen en alguna cosa en que pueda servirl[o]s de su agrado.
Dará Vmd mis memorias a todas nuestras obligaciones y en partiqular a mi tía
y hermanos y Vmd las tomará a medida de su deseo. Yo quedo sin novedad en compañía de
mi s[eñ]or tío y demás compañeros.
Que es quanto oqurre y pedir a Dios gu[ard]e la inportante vida de Vmd
m[ucho]s a[ño]s como le desea este su aff[ectísi]mo hijo que de corazón lo estima y ver desea
Juan Cantero
Fuente
P.D.
Gastar contiendo <?> los rr[eale]s que fueron pues está este comercio tan variable que ace dos
años que gano poco más que para mis gastos y mandar a Vmttedes
Vale
Querido padre y s[eñ]or Juan Cantero
Noriega
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Carta: José de Lemos a su padre Juan de Lemos, 27.8.1793
AGI, México 2496, Antonio Josef de Lemos, 9.3.1794
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: 19
Destino: México
Notas:

México, 27 ag[os]to 1793
Quer[i]do padre y sor: Me alegraré que al recivo de ésta se halle Vm gozando de caval
salud en la amable comp[añí]a de mi s[eño]ra madre, hermanas y hermanos. Yo gracias a
Dios continuo sin novedad.
Padre, ya llegó el tiempo que le pueda aliviar a Vm algo, pues estoy empleado en una
oficina de la Cont[adurí]a de ex[erci]to y R[ea]l Hacienda, y en esta virtud estimaría de que si
Vm y mi madre lo llevan a bien haga quanto pueda para remitirme a mi herm[an]o Antonio a
fin de que me ayude y pueda ser en lo succesivo hombre de provecho, quedando Vm algo
mejorado de esta carga y que tanto él como yo le tributemos alguna recompensa p[o]r la
crianza que nos ha dado y a la vejez tenga descanso, pues bien conozco no puede Vm con
tanta carga de familia.
Buelvo a encargarle a Vm me remita a Antonio y que dé un abrazo a mi madre y
herm[an]os, reciviendo Vm el aff[ec]to cordial de su hijo de corazón
Q.S.M.B.
P.D.
Josef de Lemos
No soy más largo por
estar muy ocupado
Quer[i]do padre y s[eñ]or D[o]n Juan de Lemos
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Carta: Manuel de Acevo a su padre Manuel de Acevo, 28.8.1793
AGI, México 2496, Ventura de Acebo, 21.8.1794
Origen:
Edad:
Destino: México
Notas:

S[eño]r D[o]n Man[ue]l de Acevo Gargollo
Méx[i]co y junio 28/93
Mi más venerado padre y s[eño]r: Sin asunto particular q[u]e de comunicar a Vm mi perfecta
salud sirbe ésta de reencargarle mande a mi hermano cuanto antes sin q[u]e tenga la disculpa
de la guerra ni otro motibo p[o]rq[u]e ya q[u]e el t[iem]po sea torcido y no puedo ber a Vms
tan pronto como quisiera, gustaré mui mucho ber un hermano y educarle q[uan]to permita mi
talento. Vm procurará trayga las armas q[u]e encargué y p[o]rq[u]e tengo bast[an]tes
ocupaz[ione]s y no hay asuntos maior, quedo pid[ien]do al Todopoderoso me dé salud p[ar]a
dar a Vmds los infinitísimos abrazos q[u]e desea su más hum]il]de hijo
Manuel de Acevo
Argoell
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Carta: Francisco de Falla Fuente a su tío Miguel López de la Molina, 31.8.1793
AGI, México 2496, Ángel López de la Molina, 20.2.1794
Origen: Santander, Cantabria
Edad: 20
Destino: México
Notas:

Méx[i]co y agosto 31 de 1793
Estimado tío y s[eñ]or: Con bista de la letra que Vm me remite de su hijo y mi primo
Ángel digo: que estimaré q[u]e en la primera ocasión que se proporcione de embarcarse
para este Reino lo haga, pues lo nezesito para mi compañía, la qual le será muy hútil hi ha
mí también. Ha mí porque en tomando ynstrución en el com[erci]o que manejo lo mirará
con más afecto q[u]e otro halguno y ha él porque le proporzionaré hadelantos muy
bentajosos, bajo cuyo supuesto buelbo ha repetir a Vm q[u]e no pierda ocasión de
embarcarle y que mande quanto quiera ha este am[an]te y humilde sobrino Q.B.S.M.
Fran[cis]co de la Falla Fuente

Tío y s[eñ]or D[o]n Miguel López
de la Molina

223

258
Carta: Tomás Ramón de Ibarrola a su pariente Nicolás Antonio de Urruchi, 31.10.1793
AGI, México 2496, Antonio Severo de Otaola, 7.5.1794
Origen: Zuaza/Ayala, Álava
Edad: 18
Destino: México
Notas: Cf. Nr. 1185

S[eñ]or D[on] Nicolás Antonio de Urruchi
México y octubre 31 de 1793
Mui estimado pariente y s[eño]r: Hace días que no tengo el gusto de recivir carta de Vm que
me alegraré no sea por falta de salud, pues ésta se la deseo mui cumplida a una con la de otros
los parientes. Yo y mi esposa (que se encomiende a Vms) seguimos sin novedad a Dios
gracias.
Deseaba carta de Vm tanto por saber de la salud de los nuestros como porque me
comunicará algunas noticias de la presente guerra contra Francia y como se hallan esos payses
con este motibo, pues yo los contemplo algo acongojados. Por acá como ay tanta distancia
cuando llegan las noticias vienen las palas frías y así nada particular hay que comunicar a Vm.
Con el motibo de d[ic]ha guerra algo se ha calentado este comercio y yo entre las borucas 46 he
tirado a aprovecharme en quanto he podido.
Ya esperaba noticia de que me huviera Vm mandado el muchacho que me ofreció y
espero me dé razón de si biene o no para mi govierno. Si acaso me lo manda Vm puede
hacerlo en Cádiz por mano de mi amigo D[o]n Andrés Herrero a quien escribo que lo reciba y
lo avilite de los gastos que pueda necesitar.
A mi estimado padre y herm[an]o mis finas expresiones y a todos los conocidos y Vm
mande quanto guste a su af[ectísi]mo par[ien]te que lo est[im]a y S.M.B.
Thomás Ramón de
No dege Vm de avisarme
Ybarrola
quanto ocurra por esas tierras

46

DRAE: boruca: (Del vasco buruka, lucha, topetazo).1. f. Bulla, algazara.
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Carta: Agustín Santos del Hoyo a su hermano Antonio del Hoyo, 2.11.1793
AGI, México 2496, Manuel Antonio Hezquera de Rozas, 8.5.1794
Origen: Carriazo, Cantabria
Edad: 20
Destino: México
Notas:

México y n[oviem]bre 2 de 93
Estimado hermano mío: Dame ya bastante cuidado el atraso en las respuestas de las
cartas que te he escrito p[o]r que no considero otro motibo justo que la falta de salud, y como
deseo con ansia salir de este cuidado dirijo el sobre escrito de ésta a ti y n[uest]ro sobrino
Pantaleón de Ezquerra entendiéndose con ambos p[o]r asegurar su respuesta. Este cuidado me
le aumenta ygualm[en]te el deseo de saber de mi amada madre y hermanos (quienes tendrán
ésta por suia) y me avisarás así ta <?> en lo ocurrido en el matrimonio de d[ic]ha n[uest]ra
hermana.
La falta de n[uest]ro sobrino Manuel de Ezquerra me ha obligado a entrar
interinam[en]te para que me aiude en mi comercio a un mozo, que sin embargo q[u]e procura
el cumplim[en]to de su obligación, yo estaré más contento con la confianza de Manuel p[o]r
hallarse como se halla con el uso de la pluma con facilidad se impondría en lo que necesitase
y ambos mejoraríamos las utilidades, pues me embaraza mucho p[ar]a mis talidas la falta de
confianza.
Ponlo en noticia de Pantaleón para que el viage sea cuanto antes y que en llegando a
Veracruz pregunte p[o]r D[o]n Santiago de Serabia, de su comercio, en donde tendrá lo
necesario p[ar]a su alim[en]to y transporte a esta ciudad.
Repítele a el s[eñ]or vicario mis encargos y que a fin de su evasión libraré en el
primero barco procedente de ese puerto de Santander la cantidad cumplida que me propuso,
sin cuio perjuicio le estimaré lo adelante. Y manda a tu seg[ur]o servidor y afecto hermano
que te estima
Ag[ustí]n del Hoyo

Hermano querido Ant[oni]o de Hoyo
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Carta: Pedro Cabello Gómez de la Torre a su padre Pedro Cabello Solares, 9.12.1793
AGI, México 2496, Josef Cabello Gómez, 8.5.1794
Origen: Liérganes/Cudeyo, Cantabria
Edad: 18
Destino: México
Notas:

J.M. y J. México y diz[iemb]re 9 de 93
Querido padre mío: Apreciaré la buena salud de Vm juntam[en]te con la de mi amada
s[eñor]a madre y queridos hermanitos. La mía es buena a D[io]s las gracias en compañía de
toda la familia.
Espero me mande con la mayor brebedad la carta ejecutoria q[u]e t[iem]po hace tengo
a Vm pedida como el q[u]e me remita lo más pronto q[u]e sea posible a mi hermano José
p[o]r la suma falta q[u]e me hace una persona de toda satisfacción para q[u]e me ayude a mis
negocios, pues a más de quererme baler más de los míos que de extraños no son todos nos
q[u]e se pueden fiar a éstos.
Para los gastos q[u]e se puedan ocasionar tanto para la carta ejecutoria como p[ar]a el
transporte de mi hermano tengo librado 300 pesos a favor de Vm en casa de D[o]n Fernando
de Hermosa, los q[u]e contemplo al recivo de ésta en poder de Vm p[o]r mano de su
herm[an]o D[o]n Juan.
Es mui regular q[u]e haya Vm recivido el retrato de Francisquito de q[u]e craya
regular haver tenido aquí respuesta.
Reciva Vm con todos los demás de casa las más cordiales expresiones mías y de los de
ésta como tanvién de mis queridos primos.
Páselo Vm bien y mande q[uan]to guste a este su más humilde y apasionado hijo Q.S.M.B.
Pedro Cabello Gómez
de la Torre

Querido padre
<Sobrescrito:>
D[o]n Pedro Cabello
Solares
[FRANQUEADO EN MEXICO] <sello>
Coruña
Santander
correo marít[i]mo
Liérganes
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Carta: Alonso del Cañizo Arredondo Higuera a su padre Domingo Romualdo del Cañizo
Arredondo, 9.1.1794
AGI, México 2496, Tomás de Cañizo
Origen: Miera, Cantabria
Edad: 13
Destino: México
Notas:

S[eñ]or D[o]n Domingo Romualdo del Cañizo Arr[edon]do
México, 9 de henero de
94
Mi muy venerado padre y señor: Presupuesta la devida salutación se dirije ésta a suplicarle se
sirba remitirme a ésta a mi muy onrado herm[an]o Thomás, de quien necesito valerme para
ayudar y alivio del despacho y administración de el comercio que corre a mi cargo en la
ocasión sin cuio auxilio no puedo desempeñar este giro. Y para que tenga efecto esta mi
petición y súplica que hago a Vmd con la devida sumisión se hace preciso que por medio y en
fuerza de ésta ymforme a los señores del Real y Supremo Consejo para que nuestro Soberano,
el señor D[o]n Carlos Quarto (que Dios gu[ar]de) se digne conceder su liz[enci]a para que sin
ovice alguno pueda emprender este viaje y obtenida que sea podrá Vmd dirigirle por Cádiz en
donde le havilitará su transporte D[o]n Valentín Pastor, mi compañero, que ha sido y en
llegando a Vera Cruz tengo encargado a D[o]n Manuel de Revilla y Alvarado, que reside en
este puerto, lo recoja y remita a mi comp[añí]a. Asimismo he de merecer de Vmd que a mi
herm[an]o Agustín me lo aplique a la escuela para que con el favor de Dios venga siguiendo
los pasos de Thomás y se aviste con nosotros en ésta.
Perdone la cortedad de ésta, que mis muchas ocupaciones no me permiten dilatarme más, a la
otra primera hablaré a Vmd. con más extensión.
Con esto y finas expresiones p[ar]a mi señora m[adr]e y herm[ano]s a Dios que le
gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s como se lo pide este su muy humilde hijo Q.S.M.B.
Alonso del Cañizo Arredon
do Yguera
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Carta: José de la Pezuela a Juan de la Peña, 10.1.1794
AGI, México 2496, Ramón Antonio de la Peña y Peña, 16.5.1794
Origen: Solórzano/Trasmiera, Cantabria
Edad: 20
Destino: México
Notas:

México, 10 de en[er]o de 94
Mi estimado dueño y señor: Supongo q[u]e en virtud de lo q[u]e decía a Vm en mi última de
14 de marzo del pasado año, habrá dedicado a la pluma a Ramón, su hijo, pues amigo sepa
Vm q[u]e ha llegado el caso de serme preciso q[u]e lo imvíe a Veracruz a casa de mi amigo
Gibaja, quien lo recogerá y me lo dirigirá a esta capital para q[u]e me aiude en mis tareas
porq[u]e en el cagero q[u]e tenía ha tomado su rumbo y me allo sólo en mi comercio,
encargándole no pierda instante.
Las actuales circunstancias exigen q[u]e lo imvíe en barco q[u]e venga bajo escolta,
pues de lo contrario nos esponemos.
Páselo Vm vien y con memorias a todos mande Vm a su afectíssimo Josef de la
Pezuela
S[eño]r D[o]n Juan de la Peña
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Carta: Gabriel de Yermo a Juan Valentín de Abiega, 20.3.1794
AGI, México 2496, Juan Valentín de Abiega, 10.8.1794
Origen: valle de Gueñes, Vizcaya
Edad: 17
Destino: México
Notas: Copia/Traslado

México y marzo veinte de 1794// Amigo Juan Balentín: Teniendo noticia de que te allas
enterado en las primeras letras y huerfano de padre y madre y que p[o]r ésta razón te allarás
con deseos de pasar a este Reyno a conseguir algún adelantam[ien]to, paso a decirte lo
ejecutes bajo del seguro q[u]e miraré por tu maior aumento colocándote en mi comercio.
Espero lo egecutes obteniendo lizencia Real para benir con seguridad y q[u]e en el ínterin y
s[iem]pre gu[ard]e Dios tu vida muchos a[ño]s = Gabriel de Yermo = Amigo Juan Balentín de
Abiega
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Carta: Manuel de Lorizera Arenal a Mateo Cayón Quintanilla, 16.4.1794
AGI, México 2496, Manuel de Lorizera Cayón, 23.4.1795
Origen: Arenal/Pénagos, Cantabria
Edad: Destino: México
Notas:

Sr D[o]n Matheo Cayón Quintanilla
México y abril 16 de 1794
Muy señor mío, dueño y amigo: con el motibo de haver escrito a mi s[eñ]or padre
sobre barios asuntos por dos bezes y no haver tenido contesto alguno más haze de ocho
me[se]s sin saber la causa y motibo vien que me ago el conceupto de que no havrá estado su
Merced en casa por handarse a sus obras o tal vez se habrá estrabiado en los correos. Y el uno
de lo q[u]e más me importa de d[ic]hos asunptos es la grandísima y notable falta que me haze
para mis adelantamientos en el comerzio y por el demasiado tráfico que me hallo en él por lo
que me quitase de algunos cuidados necesitaba una persona de toda confianza y satisfación y
pareciéndome la confianza que he echo y el vuen concepto de mi primo Man[ue]l de Lorizera
Cayón y sovrino de Vmd parte de su lexítima muger havía a mi padre escrito que le mandase
instruir alguna cosa en las quentas, pues en la pluma quando yo me marché de esa tierra
estaba muy vien instruido para que se biniese después para mi compañía y aora que me allo
con el demasiado trabajo y no tener de quien me valer de confianza que quisiera fuera
pariente mío he de merecer de su vuena índula y vondad y como curador que es del d[ic]ho mi
primo ad litem me lo remita a esta ciudad con la mayor brebedad, pues en quanto a los costos
que pueda tener asta llegar a Veracruz diga Vmd a mi s[eñ]or padre enseñándole [...]tamia
<cortado> le entregue lo necesario, pues des allí asta aquí yo me entenderé y pondré sujeto
para que me lo recoja y remita asta aquí, pues a my s[eñ]or padre que le remitiré a primera
ocasión lo que fuese y alguna casa más y que no hayga atraso y demora en la execución del
expresado mi primo, que quanto antes lo necesito y en cuya inteligencia suplico a a <sic>
Vmd abrebie quanto antes su marcha para nuestro adelantamiento.
Diga Vmd en casa de mi padre de que no tengo novedades, dando expresiones a mis queridas
hermanas y que tengan ésta por suya encargándeles me escrivan más a contino y a mi primo
tanvién le dará expresiones. Perdone Vmd esta satisfación y molestia quedando s[iem]pre
agradecido a sus preceptos mandándome con toda satisfazión a este su más humilde paisano y
seguro servidor Q.S.M.B.
Man[ue]l de Lorzera
Arena

229

265
Carta: Antonio del Torno González a su pariente Manuel de Escalante, 30.4.1794
AGI, México 2496, Manuel Escalante y Torno, 20.5.1794
Origen: Noriega/valle Riba de Deva, Asturias
Edad: 15
Destino: México
Notas: Cf. Nr. 266

Sr D[o]n Manuel de Escalante
Méx[ic]o, abril 30 de 1794
Estimado pariente, amigo y señor:
a llegado aquí su señor suegro sin novedad y me a dicho que su hijo de Vmd Manuel está con
su abuela, la tía Teresa, y que es mozo de buena disposición y bastante viveza, motibos por
qué quisiera se biniera a esta tierra para ber si haze alguna fortuna, por lo que me a encargado
me empeñe para que benga, en cuya intelijencia siendo del agrado de Vmd puede ponerlo en
camino avilitándolo de alguna ropita para su trasporte, pues desde luego que él tiene buenas
ganas de benir.
En este correo le escribo a mi hermano Pedro se empeñe en Santander a
fin de que se embarque en la primera embarcación que salga para Veracruz en donde se
pagará al patrón del navío los costos q[u]e tenga.
Desde luego que siempre que se ponga en camino y llegue a esta ciudad puede
Vmd estar seguro de que será mirado con buenos ojos y de que aré yo por tenerlo en mi
compañía para yndustriarlo de modo que pueda buscar la vida.
Vien save Vmd que yo tengo ay muchos sobrinos y parientes que si les
mandará benir lo arían luego pero por lo mucho que dan que hazer no lo ago y éste de Vmd
sólo por el empeño del tío Juaquín y por ber si Vmd logra algún alibio lo puedo hazer.
Dele Vmd un abrazo a mi querida tocaya y mande quanto guste a este su af[ectísi]mo
pariente y serv[id]or,
Antonio del Torno
González
<Sobrescrito:>
A D[o]n Manuel de
Escalante
Coruña, Asturias, villa
de Llanes, Ridiago
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Carta: Antonio del Torno González a su hermano Pedro del Torno González, 30.4.1794
Notas: Datos, cf. Nr. 265

Sr D[o]n Pedro del Torno González
Estimado hermano: aze días no tengo ninguna carta tuya. Apreciaré que no sea por
falta de salud.
Tu suegro llegó aquí bueno y me dize que su nieto Manuel de
Escalante, que está con la tía Teresa, es mozo abil y de buena disposición. Siendo así te e de
estimar te empeñes en Santander con tus amigos para que se embarque para Veracruz con
destino a esta ciudad con el entendido de que no remito carta de recomendación del s[eñ]or
230

marqués de Santa Cruz de Ynquanzo D[on] Pedro Alonso de Alles para el señor Colosia
porque considero que este señor como que es tu amo ará por tí quanto esté de su parte, y así
espero que con empeño ebaques este asumpto, adbirtiendo que el pasaje sea corriente y lo más
cómodo de modo de que aunque pase algunos trabajos le serán éstos útiles para aplicarse en la
América en donde se suelen olvidar y el costo que estubiese la embarcación se pagará al jefe
de ella en quanto llegue a Veracruz.
Ya le escribo al padre de d[ic]ho Escalante para que le avilite de alguna ropita, nada
más que para el camino. A n[uest]ro padre que no le escribo asta mandarle el conocimiento de
los 125 p[eso]s que aze días tengo puestos en poder de García. Dale mis memorias y un
abrazo a s[eñor]a madre, a Ramona y chiquita, q[u]e no sé su nombre, al s[eñ]or cura y a
Chisco muchas espresiones y tú manda quanto gustes a este tu af[ectísi]mo hermano que de
corazón te estima,
Antonio del Torno

Méx[i]co, abril 30 de 1794
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Carta: Domingo de Sanchoyerto a su madre María de Arrazuria, 31.10.1794
AGI, México 2497, Francisco de Vasualdo, 19.2.1796
Origen: valle de Gordejuela, Vizcaya
Edad: 28
Destino: México
Notas:

Señora D[oñ]a María de Arrazurra. México, 31 de octubre de 94. Madre mui amada mía y de
mi mayor aprecio: Con mucho gusto regocijo recibo la mui apreciable de Vmd su f[ec]ha 9 de
junio, pues todo hera pensar por q[u]é giro escribiría a Vmd pues a la de Vmd de 13 de julio
de 93 respondy con puntualidad como debo y aora me alegro saber que mi amigo Zabalburu
se dedica a faborecernos, tomándose el trabajo. En la d[ic]ha del 13 me dice Vmd le entregó
el s[eñ]or D[o]n Juan Antonio de Bolíbar 10000 r[eale]s y en ésta me ynsinúa que el mismo
s[eñor] le entregó 27 p[eso]s. Es poco, pero tenga Vmd paciencia que espero en Dios no le
falte a Vmd. El motibo de no librar letra aora es el que a las 8 de oy de la noche me han traido
la carta y no hay lug[a]r, pues a las diez sale el correo y la causa de no haber antes recibido la
carta ha sido por haberla remitido para Cuernabaca donde hace como dos a[ño]s que no he
estado. Mucho me alegrará que le hubiera d[ic]ho a Vmd verdad Zabalburu, pues sy yo fuera
cura de Cuernabaca, pagando a los thesoreros y lo a mí necesario, todo lo demás hera de Vmd
que bien a esperimentado en mí no ser cuco sino hombre de bien y que el socorrer a Vmd lo
tengo de obligación me he mantenido en esta ciudad quando de cura ynterino quando de
coadjuntor y otras beces de vicario, empleos en que nada se hadelanta pero oy mismo día de
la f[ec]ha hando en el arzobispado corriendo las dilix[encia]s p[ar]a hir cura al Real del
Doctor 47 y me hallo ya despachado con ánimo de salir a mi destino el martes o miércoles los
primeros benideros que son el 3 o 4 de nobiembre y aora procuraré esmerarme con Vmd
tomando el pulso al curato q[u]e creo no pasará por aora de 1200 p[eso]s por hallarse las
minas embarrascadas , pero poniéndose en bonanza me dicen llegará a 5000 o 6000 p[eso]s.
Ello me desengañará y que ponga el amigo Zabalburu el sobre escrito según adbierte el
adjunto papel con otro encima a D[o]n Gabriel de Yermo 48 quien al punto me dirijirá la carta,
pues el curato adonde boy dista de México como 46 o 50 leguas si hubiese por otra bía
dirección para las cartas ya lo habisaré porque hasta aora ni sé donde está el curato. En fin por
aora escríbame Vmd como adbierto: Hace tiempo tengo pensado en colocándome en
propriedad el traer dos sobrinos y una sobrina a mi compañía, lo que espero en Dios conseguir
que aunque estoy cano y abegentado tengo robustez y salud y ando día y noche con braguero
por las controrroturas que tengo q[u]e aunque he gastado muchos pesos para curarme no lo
conseguí. Siento mucho la yndisposición de mi hermana Fran[cis]ca, pero que tenga paciencia
y le dé a Dios las gracias porque se acuerda de ella. A mi amado y s[eñ]or maestro D[o]n
Pedro dele Vmd m[ucha]s espresiones que tiene mucha razón, pero que no ha sido mía la
culpa y que mucho gusto sería para mí el que quitase la roña de su bastón en mis costillas que
haga por la bida, pues sus a[ño]s le tendrán mui postrado aunque siempre baliente. A la
san[...] <ilegible> Manuela mis afectos, a mi amigo Zabalburu q[u]e los coja de la carta a
puños como también a todos mis hermanos y hermanas y Vmd. procure esforzarse que si el
curato fuese bueno, en seis u ocho a[ño]s estoy por hallá. Mucho daño han echo y hacen los
franceses en esa, pero esperemos en Dios que su Mag[esta]d SS[antísim]a aplacará la hira que
contra nosotros tiene por nuestros pecados y los castigará como justo juez tembién a que han
pretendido como en todo el Reyno meter azaña, pero los han apresado, unos están en la Santa
Ynquisición y otros en la cárcel de corte, y pienso que a halgunos orcarán &a B.P. de Vmd, su
aff[ectísi]mo hijo q[u]e de corazón la ama y ber desea, Domingo de Sanchoyerto
47
48

Cerca de Cadereita, Querétaro.
Cf. Nr. 268 y 272.
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Carta: Gabriel de Yermo a su pariente Fernando de Castaños, 31.10.1794
AGI, México 2496, Francisco Diez de Sollano, 18.11.1795
Origen: Zalla, Vizcaya
Edad: 24
Destino: México
Notas: Copia/Traslado; cf. Nr. 272

Señor D[o]n Fernando de Castaños: México y octubre treinta y uno de nobenta y quatro: Mi
más estimado compañero y pariente, recibí la de Vmd de catorze de junio próximo pasado por
la q[u]e beo los accidentes que a padecido los que he sentido y quedo celebrando el que se
alle totalmente restablecido de ellos. = De lo más que Vmd me dice quedo impuesto y sobre
lo tocante a su sobrino Fran[cis]co Diez de Sollano doi orden con esta fecha a mi hermano
Juan Josef ministre lo necesario para su transporte hasta ésta. = No dudo las ansias que los
señores mis padres tendrán de ber a el expresado Juan J[ose]ph, pero según lo que
últimamente me escribe difficultó el que pueda hir a esa hasta la próxima primabera, pues me
dice que se detenía en Cádiz hasta recibir veinte y nuebe mil y tantas arrobas de azúcar que le
remitía en el comboi, el que desde luego no abrá sido su arrivo a aquel puerto hasta principios
de sept[iemb]re. = Mi señora D[oñ]a Ygnacia y María Josefa le agradecen a Vmd sus
recuerdos y se le encomiendan con verdadero afecto con el que queda de Vmd como siempre
este su más apasionado par[ien]te y compañero Q.S.M.B. = Gabriel de Yermo
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Carta: Juan Nicolás Abad a su madre Teresa Gales y sus hermanas Cándida y Nicolasa
Abad, 3.1.1795
AGI, México 2497, Teresa Galas, 31.5.1796 (con 2 hijas y 2 criadas)
Origen: Puerto de Santa María, Andalucía (vecinas de)
Edad: 55 (Teresa),
Destino: México
Notas: Licencia denegada por ya no haber peligro de los franceses

México, 3 de enero de 1795
Amada madre mía: desde q[u]e se nos confirmaron aquí las noticias de la entrada de
los franceses en ese reyno está palpitado mi corazón p[o]r Vm y mis hermanas. Ni la edad ni
la distancia han entiviado en mí el amor q[u]e tuve a Vm y sola la consideraz[ió]n de q[u]e
havía Vm de padecer en un viage tan largo ha podido detenerme en procurar q[u]e venga Vm
conmigo, pero hoy q[u]e es preciso quitar a Vm y a ellas de ma[i]or riesgo es preciso también
resolverse a padecer en el viage. Venga Vm a los brazos de sus hijos y Dios q[u]e ve la
necesidad amparará la intención dando a Vm la salud que necesita y el ánimo p[ar]a
sobrellevar las fatigas en siendo ahora prompto la navegación es segura.
Para esto escrivo al s[eño]r Retortillo y al s[eño]r Rocha q[u]e en navío o fragata con
q[uen]ta commodidad sea posible se ajuste el pasaje, trahiéndose Vms una criada útil y poco
equipage p[ar]a no detenerse, y yo creo q[u]e, embarcándose a más tirar en mayo, en julio está
Vm ya en su casa.
¡Y qué consuelo p[ar]a todos amada madre mía! Así pido a Dios en mis sacrificios sea
de su agrado concedérnoslo, dando a Vm la robustez q[u]e necesita y a todos vida p[ar]a verla
y servirla.
Sin embargo, como esto pende de q[u]e esté Vm en disposición de ello
p[o]rq[u]e su vida me importa más que todo, prevengo a mis amigos q[u]e si esos temores
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siguen se traslade Vm a Sevilla o donde guste p[ar]a vivir con sosiego. Si como puedo escrivir
pudiera volar yo mismo sería el agente de la voluntad y consuelo de Vm, pues todo el mío
consiste en cumplir los oficios de buen hijo con su buena y amada madre. Dios admita y
bendiga mis deseos y a Vm dé la salud y conformidad q[u]e le pide su más humilde y amante
hijo
Ju[an] Nicolás Abad
Muchachas, si puede venir madre, véis aquí convertido el mal en bien p[ar]a nosotros. Al
instante llamáis un médico sabio q[u]e declare si su merced puede venirse sin imminente
riesgo de la vida, y diciendo que sí disponga lo q[u]e necesite p[ar]a sus achaques en la
navegación. Da ahy p[ar]a acá creo q[u]e no es tan expuesto p[o]rq[u]e es de frío a templado,
y en todo caso q[u]e no la remuevan con pretexto de prepararla ni a vosotras.
Siempre necesitáis de q[uie]n os sirva y cuide en el viage. Pero en caso de duda mejor
es traher un hombre p[o]rq[u]e acá las españolas quieren ser señoras y no hai en qué
colocarlas, y si no les quadra esto es menester volverlas y pagar otro viage.
Aquí cuesta mucho el vestirse. Vosotras no debéis pensar en lucim[ien]tos sino solo en
decencia. Así un par de vestidos cada una de lo q[u]e se usa p[ar]a no estar desairadas en una
concurrencia y bastante ropa blanca p[ar]a todos. Lo demás aquí hay. Las señoras salen aquí
con sayas negras y mantos guarnecidos de blonda ancha también negro. Ahora todo es
mossolina en los trages. Con q[u]e lo preciso y lo brebe p[o]rq[u]e no se pase la primavera
aunq[u]e sea en corte, q[u]e aquí se hará luego.
Traheos las marimoñas y semillas q[u]e se puedan seg[ú]n he dicho y de lechuguino,
remolacha, mastuerzo y perifollo. Pero p[o]r nada detenerse p[o]rq[u]e en la tardanza está el
peligro.
Lo q[u]e siento es q[u]e como no esperaba esto y de un día a otro me prometía recoger
el importe de una partida de azúcar q[u]e nos cogieron los franceses y represaron lo yngleses
no he enviado dinero ni efectos, y así es necesario ocurrir p[o]r entero a la gracia y fabor de
los amigos y acaso pagar premio vale Dios q[u]e venidas vosotras ya es lo último.
Encontraréis a Pepe tan amante como q[ue] lo estaba allá y a mis hijos contentísimos
con la esperanza de veros, con q[u]e todo está hecho con el fabor de Dios a q[uie]n me dirijo
como v[uest]ro am[an]te hermano q[u]e desea veros &a
Ju[an] Nicolás Abad
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Carta: Juan Nicolás Abad a su madre Teresa Gales y sus hermanas Cándida y Nicolasa
Abad, 25.1.1795
Notas: Datos, cf. Nr. 269

Méx[i]co, 25 de enero de 1795
Amada madre mía y señora: en el correo antecedente (q[u]e salió de aquí a mediados de este
mes) manifesté a Vm mi resolución de q[u]e se venga conmigo, permitiéndolo el estado de su
salud, y aprovechando p[ar]a ello el tiempo próximo de la primavera p[ar]a librarse de los
sobresaltos en q[u]e viven Vms p[o]r los temores de irrupción de esa canalla francesa. Esto
deberá hacerse como dije, sin detención trahiéndose dos o tres vestidos cada una y bastante de
ropa blanca sin cargar más trastes q[u]e los retratos en los fondos de los baules,
especialm[en]te el de mi M[arí]a Manuela p[o]r sus hijos. Para ello escriví a los s[eño]res
Rocha y Retortillo y a éste instruyó Pepe en lo q[u]e toca a dinero p[o]rq[u]e ahora no lo
tenemos allá.
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Creía yo hablar en este correo con más instrucz[ió]n teniendo cartas de Vm pero aún
estamos sin noticias como si esto no fuera de España y así llenos de cuidados. Dios humille a
esa maldita gente. Aquí, gracias al Señor, ya no ha quedado un francés. Todos están presos.
Muachachas: Parece q[u]e llega el día deseado. Aliento y resolveré a pasar un poco de
trabajo p[ar]a descansar de una vez q[u]e Dios nos amparará como lo ha hecho siempre,
bendito sea. Nada se perdone para el consuelo y comodidad de madre, cuidando de su
preciosa vida. Mis hijos ansian ya p[o]r veros ¿Qué haré yo? Pepe está lleno de jubilo y
esperanza y él siga, pues de todos nosotros se hace uno p[ar]a q[uan]to desea y pide a Dios
v[uest]rto am[an]te herm[an]o
Ju[an] Nicolás Abad
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Carta: José Nicolás Abad a su hermana Cándida Abad, 8.4.1795
Notas: Datos, cf. Nr. 269

México, abril 8 de 1795
Cándida mía: la misma escasez q[u]e Vms padecemos aquí en saver de esa península. Cerca
de 3 meses havía q[u]e no sabíamos de esa asta el savado 4 del corr[ien]te llegó el aviso.
Considera como estaremos quando os amamos tanto. Parece tiran a desamorarnos.
Por lo mismo es combenientíssimo se vengan Vms para q[u]e vivamos sin tanto
sobresalto. No por el temor de los futres, sí por abrigar nuestro amor. Cree, Cándida, q[u]e
está mui cerca nos juntemos y entonces, muchacha, que buenos días nos hemos de pasar con
el favor de Dios. De solo escrivirlo se me hace la voca agua y se me figura ya estás en
Veracruz y que estoy disponiendo 100 milas para ir por vosotras como lo aré con toda
grandeza. Ten resolución y amor q[u]e éste todo lo vence según autores, y te hallarás
sosegada.
Ya estoy preparando tu dormitorio y cerrándolo con cristales para q[u]e estemos juntos
sin incomodidad y cae la alcova al jardín justo a una fuente. [...]a <ilegible> muchachos
mandar noramala esa tierra q[u]e os causa tantos cuidados y venios a ésta q[u]e es un parayso
y viviréis como unas ducas, rodeadas de 4 abades, lindos como marimoñas y brabos como 8
locos, q[u]e os quitarán quantos flatos tengáys a fuerza de un continuo gusto.
En vista de esto ya no habléis q[u]e estamos solas q[u]e tenemos miedo que
raviamos p[o]r veros y otros dichos semejantes &a, pues en Vms consiste no sea nada de eso.
Efectivamente la novena de madre en nov[iemb]re me libró de los fríos q[u]e me
dieron en la hacienda de tierra caliente el día 12 q[u]e se me cortaron. Creo firmem[en]te
q[u]e si no las oraciones de madre ya huviera muerto 25 veces. Travajo mucho y con brío.
Pero si tú, cielo mío, estubieras a mi lado, me lo impidierás cuidarás y fuera otra cosa, pídele
a su m[e]r[ce]d la bendición.
El herm[an]o está en exercicios bueno y p[o]r eso no escribe, o viuda de mi corazón,
tan enlazado en él como mi Cándida, abrázaos y hallaréis el consuelo q[u]e en su soledad no
defruta v[uest]ro hermanito q[u]e es todo vuestro &a
José Nicolás Abad
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Carta: Gabriel Patricio de Yermo a su padre José de Yermo y la Puente, 17.4.1795
AGI, México 2496, Benito Castaños de Larrea, 21.11.1795
Origen: Sodupe/Gueñes, Vizcaya
Edad: 27
Destino: México
Notas: Copia/Traslado; cf. Nr. 268

México y abril 17 de 95 = Señor D[o]n Josef de Yermo y la Puente: Mi venerado padre y
s[eñ]or, después de desear a Vmd, mi amada madre y hermanos entera salud y ofrecer la q[u]e
me asiste a su disposición y servicio, sirve ésta p[a]ra suplicarle se digne indagar si de los
hijos q[u]e dixo <sic, =dejó?> Juan de Castaños, difunto, se halla en estado de poder pasar a
este Reino y estándolo y queriendo hacerlo puede inmediatam[en]te ponerlo en execución
consiguiéndolo p[a]ra ello facultad y diligencia real en la inteligencia de que miraré p[o]r su
vien estar procurando sus maiores aumentos p[a]ra q[u]e pueda socorrer a su pobre madre y
hermanos q[u]e los considero vastante necesitados. Espero de Vmd este favor y q[u]e
disponga de su humilde y afect[ísi]mo hijo Q.S.M.B. = Gabriel Patricio de Yermo
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Carta: José Nicolás Abad a su hermana Cándida Abad, 28.5.1795
Notas: Datos, cf. Nr. 269

México, mayo 28 de 1795
Cándida mía: por si te alcanza ésta no quiero pribarte sepas de nuestra salud q[u]e es
completa gracias a Dios.
La fragata La Empresa q[u]e salió de Cádiz el 2 de abril trajo noticias q[u]e
saldría el convoy en todo mayo, y considerando nosotros que aprovecharán Vms la ocasión si
madre se alla fuerte. Estamos con ancia por saver las resultas, lo que hemos puesto en manos
de Dios por si nos combiene.
El hermano se halla en Tacubaya con el s[eño]r arzobispo bueno y gordo como tú. Sin
duda el estar mui ocupado en negocios de ynqq[uisició]n y el de que se dijo no salía el cerreo
asta mañana es causa no me aya aún mandado su carta q[u]e si llega la incluio.
Te aseguro q[u]e no me quadra escrivirte tan lejos sin duda son presentimientos
del corazón q[u]e te considera ya cerca. Dios nos lo conceda, hermana.
Mis caricias a madre, a Nicolasa, y mande, Cándida, a tu herm[an]o
am[antísi]mo q[u]e desea verte &a
José Nicolás Abad
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Carta: José de Arenaza a su padre Francisco de Arenaza, 23.7.1795
AGI, México 2497, Santiago de Arenaza Nozedal, 2.5.1796
Origen: Galdames, Vizcaya
Edad: 30
Destino: México
Notas: Ojo, no obstante tener 30 años de edad presenta un consentimiento paternal

México y julio 23 de 1795
S[eñ]or padre Frans[isc]o de Arenaza
Amado y señor padre: Se hace preciso me remita a ésta a mi hermano Santiago, pues en la
actualidad es cosa que me urge y hago la quenta que lo que otro había de llebarme se quede
para él. No dege Vmd de facilitarle la correspondiente licencia y demás requisitos necesarios
para que asociado a ella venga con más seguridad y entre en esta faena de comercio que tengo
a mi cargo; aunque me cueste sufrir algún trabajo a su principio. No obstante, bien sé se halla
capaz de letras y mucho más de quentas para el desempeño de lo de su cargo.
Con este motibo me pongo a la obediencia de mi señora madre, hermanos y hermana,
quienes desearé estén buenos y le dará mis finas expresiones. Reencargo la venida de aquél,
sin pérdida de tiempo con el que, y salud que Dios nos dé, podremos socorrer y subvenir a sus
trabajos. Con tanto, sin tiempo para más queda rogando al cielo prospere y dilate la vida de
Vms por los años que apetece este su más humilde hijo Q.S.M.B. Josef de Arenaza
P.D.
Me escribirá a la
salida de Santiago
para acá, para estar yo a la mira &r
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Carta: Bartolomé de Alcedo a su hermano Cristóbal de Alcedo, 15.9.1795
AGI, México 2497, Bartolomé de Alcedo y Carranza, Matías de Alcedo y Carranza, 23.5.1796
Origen: Sopuerta, Vizcaya
Edad: 23
Destino: México
Notas: Copia/Traslado

Querido hermano. No dudas que a buelta de mis grandes faenas en este basto comercio y
quebrantos de salud que he padecido necesito de quien me alibie, por tanto y teniendo la
satisfación y confianza en tus hijos y mis estimados sobrinos Bartolomé y Matías esprecio de
beras. Te rruego que ymmediatam[en]te que rrecibas ésta proporciones sin falta de esportarlos
y conducirlos a mi compañía, qual lo espero y entretanto y siempre pido a D[ios] que te
gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s. Méjico y septiembre quinze de mil setez[iento]s nobenta y cinco =
Tu hermano que de corazón te ama = Bartolomé de Alzedo = Mi amado herm[an]o =
Cristóbal de Alzedo
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Carta: Juan Manuel de Bustillo a su padre Gregorio de Bustillo, 2.10.1795
AGI, México 2497, Francisco Bustillo y Santos Bustillo, 6.5.1796
Origen: Iguña, Cantabria
Edad: 23 (Francisco), 21 (Santos)
Destino: México
Notas: Copia/Traslado

México y n[oviemb]re dos de mil septez[iento]s nobenta y cinco. = Benerado padre y señor de
mi maior cariño: Recibí su estimada su f[ec]ha veinte de junio por la q[u]e beo el q[u]e Vm.,
señora madre y hermanos gozan de perfecta salud q[u]e me ha serbido de suma complacencia,
Io aun sigo con los humores reumáticos q[u]e me afligen e imposibilitan de seguir mi giro de
com[erci]o, salir a la venta y acopio de géneros como a las cobranzas de créditos por lo q[u]e
me ha precisado valerme de estraños p[a]ra ello, de que he experimentado algunos atrasos
p[o]r lo que le suplico encarecidam[en]te el que sin atraso alg[un]o me remita embarcados
p[a]ra Veracruz a Fran[cis]co y a Santos, mis hermanitos, pues p[o]r su edad y a poca
aplicación no dudo en que puedan desempeñar mi giro y comisiones y como propios mirarán
p[o]r n[ues]tros intereses q[u]e harán también hacia Vm. y demás hermanitos. Reitero a Vm.
la vreve expedición de Fran[cis]co y Santos p[o]r ese puerto de Santander y al no haber pronta
enbarcación que sea por Cádiz, que diariam[en]te hai proporciones e intelix[enci]a de que sus
fletes serán a mi cargo y pagaré el desembarco en Veracruz al cap[itá]n del barco. Espero me
complazca en esta mi pretensión que nos será mui útil a todos. No soy más lato p[o]r no
permitírmelo el t[iem]po. Lo haré a seg[un]do correo. Dé Vm amorosas espresiones a s[eño]ra
madre y herm[ano]s y m[an]de a este su hum[il]de hijo q[u]e le estima, Juan Man[ue]l de
Bustillo = P[adr]e y s[eño]r D[o]n Greg[ori]o de Bustillo
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Carta: Esteban González de Cosío a su primo José Rubín de Celis, 4.10.1795
AGI, México 2497, Leandro Rubín de Celis, 29.4.1797
Origen: Royz, Cantabria
Edad: 34
Destino: México
Notas:

Mexico y oct[ubr]e 4 de 1796
Querido primo Pepe: La última q[u]e reciví tuya, su f[ec]ha 14 de junio, me ha
prestado mucha complacencia por haver condescendido a las repetidas instancias q[u]e te he
echo p[ar]a q[u]e me mandases a tu hijo y mi sobrino Leandro a ésta para q[u]e esté en mi
compañía, y tengo esperanzas, fiado en Dios, de ver algún día realizados mis honestos fines, y
en este caso no dudo no sientas jamás desprenderte de tu hijo el q[u]e si ha concluido su
carrera literaria según me dices, como también si se halla recivido de abogado no le obsta,
antes por el contrario le puede ser útil, pues además de poder poner estudio en ésta no le priva
de hacer sus pretensiones quando guste por su respectiva carrera, especialm[en]te estando,
como me escribes, su hermano Fulgencio en la corte, pretendiente a plazas togadas, cuya
pretensión suele ser bastante larga, y a la verdad, Pepe, si has de dar carrera, según es debido,
y corresponde a tu dilatada familia, conozco no te sobrarán tus facultades. En fin, espero me
avises, días más o menos, quando podrá salir mi sobrino p[ar]a mi mayor satisfacción q[u]e
sin duda repito será grande tenerle en mi compañía.
En quanto a lo q[u]e me dices de la casa de Cossio, te aseguro me ha sido muy
sensible la noticia que me das de haver muerto la muger y los tres chicos mayores del primo
D[o]n Alfonso, pues según las prendas y talento q[u]e dices havían manifestado, podíamos
prometernos alguna esperanza de q[u]e pudiesen ser útiles a la patria y su casa. Pero es
preciso resignarnos en la voluntad del señor.
No dejes de hacer presente al primo Alfonso mi mucho
desconsuelo y reiterarle mis afectos con los q[u]e deseo servirle en quanto pueda.
Siempre me has omitido hablar de la casa de los
Cuestas. Yo gustará saber de su situación y no menos q[u]e me digeras algo del arcediano de
Llin y su hermano el teniente gen[era]l. Espero q[u]e no te se olvide.
Aquí no hay novedad particular, pues alguna otra q[u]e
ocurre no merece la atención y sólo si se siente generalm[en]te la guerra q[u]e no se podrá
remediar pero q[u]e es preciso nos cause muchos vejaciones.
Todos seguimos buenos y también los parientes de Veracruz según me
escriben, sólo Santiago a estado algo ap[...]rado <ilegible>, pero ya gra[cia]s a Dios se halla
con algún alivio.
Luego q[u]e regrese de una corta y precisa expedición te avisaré p[o]r menor
de algunas cosas concernientes al aumento de mis intereses. Tú procurarás hacer lo mismo de
quanto ocurra en esa, avisando lo q[u]e tubieses por conveniente y mandando con la confianza
q[u]e puedes al primo q[u]e de corazón te estima, Estevan González
de Cossio
P.D. No dejes de hacer lo q[u]e te tengo prevenido p[ar]a quando Leandro llegue a Cádiz,
pues también he escrito al mismo corresponsal p[ar]a q[u]e le dé quanto necesite y también
q[u]e vea a los Ravagos y les visite de mi parte porq[u]e a si acaso puede proporcionar el
embarco con la prontitud q[u]e yo deseo.

Querido primo Josef Rubín de Celis
239

278
Carta: Bartolomé de la Peña Saraina a su cuñado Francisco Pellón, 8.10.1795
AGI, México 2497, Francisco Fernández Pellón, s.d.
Origen: Espinosa de los Monteros, Castilla-León
Edad: 15
Destino: México
Notas:

México y octubre 8 de 1795
Hermano y querido mío: Después de desearos la saluz q[u]e nos asiste me beo con la
precisa de indispensable necesidad en molestarte a fin de q[u]e con la vrebedad posible
remitas a esta tuia ha tu hijo Fra[ncis]co F[e]rn[ande]z Pellón, pues tengo determinado
colocarle en este mi comercio por allarme instruido es de vuena conducta, ábil y suficiente
para este ministerio, con cuio motibo, y yo no tener en ésta persona de mi satisfacción con
quien dejar mi casa y caudal quando se me ofrece salir de ella, buelvo a rrecordar mi
pretensión en la satisfacción de q[u]e quedare servido y con esto manda a este tu hermano
q[u]e te estima y ver desea
Bartolomé de la Peña
Saraina
Herm[a]no D[o]n Fran[cis]co Pellón
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Carta: José Vicente de Arrieta a su hermana Francisca Arrieta, 26.3.1796
AGI, México 2497, Manuel de Eleyzegui, 26.10.1796
Origen: San Sebastián, Guipúzcoa
Edad: 16
Destino: México
Notas:

México, 26 de marzo de 1796
Querida hermana Francisca: Por tu estimada última que recivo duplicada veo que gozáis de
salud en casa y en toda la parentela de que me alegro como devo. Por acá nada ocurre y saves
que siempre puedes disponer de todo quanto yo tengo y pueda tener en lo sucesivo.
Nada tienen de estraño las calamidades y atrasos que ha ocasionado la guerra con
Francia en esas provincias y en todas las demás en que han existido exércitos, ni tampoco los
atrasos que a tí te se han ocasionado con la dilatada emigración. Pero éste acaso tiene
remedio, y así procuraré ayudarte y socorrerte de forma que te pongas en el estado entiguo. A
este intento me aprovecharé de la primera oportunidad para Cádiz y te daré haviso de la casa
adonde devas ocurrir.
Dile a mi cuñado Josef Ant[oni]o Eleizegui que quando quiera puede
aviar para ésta a su hijo y mi sov[ri]no Juan Manuel, embarcándole por la vía de Santander
con los requisitos de estilo, en inteligencia de que si sale aplicado como lo espero no le faltará
que comer en mi compañía. Haréis que venga decente aunque arreglado a buestros medios y
de modo que no se embanezca. Y quando se embarque, o antes, me daréis haviso de su salida
para que desde Veracruz me haviliten acá.
Nada más me ocurre, mem[oria]s a todos y al hermano Joaquín a quien no escrivo en
este f[ec]ha y manda a tu verdadero y estimadísimo hermano que verte desea,
Josef Viz[en]te de Arrieta

Mi estimad[ísi]ma hermana Fran[cis]ca Arrieta
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Carta: (José ) Vicente de Arrieta a su hermana María Francisca de Arrieta, 26.3.1796
Notas: Datos, cf. Nr. 279; cabeza y pie de la carta en vasco

México y m[ar]zo 26/96
Nere arreba maitea: 49 Tus cartas de 19 de oct[ub]re y 16 de nov[iemb]re me han llenado de
gusto al ber q[ue] quedabas buena y libre de los cuidados acarreados n[ues]tros vecinos los
monsiures. Ésta bien haias percibido de la tía los 1200 p[eso]s con los que el caserio de Ulia,
quizá podrás ocurrir a tus necesidades, cuidando y manejando con juicio como lo has hecho
h[as]ta ahora.
He agradecido el empeño con q[ue] me dices te solicitó mi
am[ig]o Olaiz para socorrerte y no dudo le habrás dado gra[cia]s, pues las merece, como yo lo
ejecuto yo en esta f[ec]ha e igualm[en]te lo hago con la tía y si me alcanza el t[iem]po lo haré
tam[bi]én con n[ues]tro herm[a]no Juaq[uí]n y cuando no, dile q[ue] reciba ésta por suia.
49
Vasco: Mi querida hermana. Doy gracias a una persona anónima en internet quien me ha proveido esta información y la
de la nota siguiente.
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Muchas vezes te he d[ic]ho q[ue] los q[ue] creen por hay q[ue]
aquí están las Indias viven engañados, pues tal vez en ning[u]na parte se pasan maiores
trabajos. Europeos los hai en abundancia, mozos de habilidad y conducta, con
recomendaciones fuertes y con todo pasan años para proporcionar una colocación q[ue] les dé
para comer y bestir. Si uno logra 100 p[eso]s – 100 hay q[ue] no logran uno. No está esto
como muchos se imaginan por hay. Después de muchos añ[o]s de trabajo, sugeción, empeño y
hombría de bien toma uno adquirir alg[uno]s r[eale]s o crédito para pasar el resto de la vida, y
el que no lo practica assí se pierde miserablem[en]te, y esto se be mucho aquí. P[e]ro si no
obstante lo d[ic]ho quieres q[ue] benga Juan Man[ue]l, benga en hora buena, haciéndole
pr[ese]nte todo y q[u]e aquílo más q[ue] se proporcionará será colocarlo en alg[u]na <roto>
do o minas con sueldo corto y mucha sugeción. Si biniese será bueno, por si yo faltaré traiga
carta de D[oñ]a María Ign[aci]a Leizaur p[ar]a su s[eño]ra herm[an]a y s[eñ]or D[o]n Juan
Bap[tis]ta y en quanto al hijo de Izaguirre, pienso será mejor q[ue] aprenda alg[ú]n oficio o si
porfiare y quiere q[ue] pase trabajos, benga también.
Me alegro q[ue] la tía esté guapa y q[ue] la visites continuando lo mismo en
adelante en prueba del agradecim[ien]to q[ue] debemos tener a quienes nos han estimado y
querido con amor de padres.
A Gerónima dile q[ue] le contestaré el próx[i]mo correo y q[ue] en cuanto a la
benida de Zapirain es un disparate porq[ue] para un empleo q[ue] baque hay infinitos
pretendientes con méritos y din[er]o de modo q[ue] por empleo q[ue] produce al año 1000
p[eso]s q[ue] sólo son para pasar con muchíssima economía, dion <?> 2000. Me dices q[ue]
estaré cansado de trabajos y yo te digo q[u]e tienes muchísima razón, pues q[ue] ya ni puedo
escribir. Buenas ganas tengo de retirarme a un rincón para acabar con quietud los días q[ue]
me restan y no tengo pocas de berte. No pierdo las esperanzas a pesar de q[ue] contemplo al
pies en miserable situación. En fin sea lo q[ue] Dios quisiere y con exp[resione]s cariñosas a
todos y todas queda tuio amante berdadero herm[an]o viotzetic, 50
Vicente
<Sobrescrito:>
A
D[oñ]a María Francisca de
Arrieta ausente a D[on] José
de Eleizegui
[MEXICO] <sello>
Por La Coruña

50

Bihotzetik. vasco para “de mi corazón“.
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Carta: Joaquín de Rozas a su tío José de Cariaga, 29.3.1796
AGI, México 2497, Paedro de Cariaga y Sinsega, 10.10.1796
Origen: Medina del Pomar, Castilla-León
Edad: 32
Destino: México
Notas:

Venerado tío y s[eño]r. A la muy favorecida de Vmd de 14 de 8bre de el año ante próximo
digo q[u]e aunque me havía propuesto no admitir más dependientes para mis asuntos
acordándome de la orfanidad en q[u]e quedaron los hermanos de Vmd, convengo en q[u]e
venga a mi compañía el hermano de Vmd menor D[o]n Pedro, q[u]e si procediese como le
corresponde a su nacim[ien]to tendrá en mí un padre q[u]e le proteja y le ponga en
disposición (Dios mediante) de q[u]e pueda protejer a los demás. Dé Vmd mis cordiales
expresiones a mi amada y s[eño]ra tía en cuia amable compañía pido al Todopoderoso
conserve a Vmd m[ucho]s a[ño]s
Mégico y marzo 29 de 1796. B.l.M. a Vm su más afectuoso sobrino
Joaquín de Rozas
Tío y s[eño]r Josef Cariaga
San Sebastián
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Carta: Ignacio Manuel de Gallarza a su hermana Joaquina de Gallarza, 24.8.1796
AGI, México 2497, Marcos Antonio de la Puente, 8.2.1797
Origen: Bilbao, Vizcaya
Edad: 16
Destino: México
Notas: Copia/Traslado

Méjico y agosto veinte y quatro de mil setecientos nobenta y seis. Hermana y querida mía:
Repetidas veces te tengo escrito a fin de que en primera ocasión de correo marítimo me
remitieses a ésta a tu hijo y mi sobrino Marcos Antonio de la Puente y Gallarza para que me
aiudase y no e tenido respuesta alguna que no atribuio otro motive que el de haverse
extrabiado las cartas. Por lo mismo buelbo hacerte la misma súplica para que sin atraso
alguno benga con toda brevedad obteniendo para su embarque la licencia correspondiente del
consejo. Espero lo hagas mandando en tanto con libertad a este tu hermano que todo vien te
desea &a = Ygnacio Manuel de Gallarza = Hermana y querida D[oñ]a M[arí]a Juaq[ui]na de
Gallarza
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Carta: Fray Antonio Larios a su padre Juan de Larios, 14.12.1796
AGI, México 2497, Juan Cuesta Barga, 11.7.1797
Origen:Saramilla Quemado, Castilla-León
Edad: 19
Destino: México
Notas:

México y diciembre catorce de mil setecientos noventa y seis = Padre y querido mío: Me
alegraré que todos Vmds se mantengan buenos. Yo estoy sin novedad para servir a Vmds. Ya
he buelto a este mi colejio de penoso exercicio de las misiones. Hemos pasados muchos
travajos, pero con gusto por el fruto que se ha sacado de ellas. Acudían los yndios de veinte y
de treinta leguas, y algunos de más lejos a oir las misiones y confesarse con nosotros. Nos
tenían tanto respeto que en viéndonos en la calle, aunque fuera de mui lejos, se hincaban de
rodillas y no se lebantaban hasta que pasabamos. Padre, me embiará Vmd. a mi sobrino Juan
Cuesta porque aquí tengo proporción de acomodarle o bien en el comercio o en otra
qualquiera cosa, pero lo más seguro será en el comercio y para esto es necesario que antes que
venga se suelte bien en la pluma y se imponga en las cuentas. La mejor ocasión para
embarcarse será para S[a]n Juan, que entonces tienen que venir unos religiosos nuestros y
podrá venir en su compañía. Memorias a todos y mande Vmd a su hijo Fr[ay] Antonio Larios
= P[adr]e y s[eñ]or Juan de Larios
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Carta: Juan Sánchez a su padre José Sánchez Cifuentes, 20.12.1796
AGI, México 2497, Josef Sánchez, 21.8.1797
Origen: Peón/Villaviciosa, Asturias
Edad: 20
Destino: México
Notas:

Mejico y diciembre 20 de 1796
Amado padre: Me hallo con mucho sentimiento de no tener resp[uest]a de la que escribí a
Vmd, librándole cien pesos para alibio de sus trabajos y pidiéndoles me remitiesen a mi
hermano Josef porque aquí es tierra que se puede confiar de pocos, y teniendo yo el alibio de
su compañía tendría también el gusto de que él proporcionase su fortuna en el mismo giro
q[u]e yo tengo; y caso que él no quiera benir podrá remitirme a mi hermano Fran[cis]co como
todas estas cosas son en beneficio de Vmd. me hace creer que la falta de resp[uest]a sea p[o]r
la salud o por la de la muerte q[u]e pudo ocurrir por cuya causa reserbo escribir a Vmd otras
muchas cosas que necesitaba comunicarle pero por ser para entre padres e hijos las reserbo
p[o]r aora y les suplico me contesten para sacarme de este cuidado y lo mismo a mi señor tío
D[o]n Diego de Ortiz, quien se halla muy sentido por no le haber contestado a la lexítima que
d[ic]ho señor les cedió de sus padres p[o]r cuyo motibo pierden nuebo socorro mío y de mi
señor thío. Sírbase Vmd dar mis afectuosas expresiones a mi señora madre, hermanos y más
parientes y Vmd las recibirá a medida de su de este su afec[tísi]mo y humilde hijo Q.S.M.B.
Juan Sánchez Ortiz
Padre y señor D[o]n Josef Cifuentes
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Carta: Benito de Castaños y Larrea a su madre María Antonia de Larrea, 30.1.1797
AGI, México 2497, Juan Antonio Castaños y Larrea, 31.8.1797
Origen:Gueñes, Vizcaya
Edad: 25
Destino: México
Notas:

México y enero 30 de 97 = Señora Doña María Antonia de Larrea = Mi venerada madre y
señora: en el correo anterior tengo d[ic]ho a Vmd quanto por entonces se me ofrecía y haora
sirve ésta para suplicar a Vmd se digne mandarme en primera ocasión a mi hermano Juan
Ant[oni]o por considerarle en estado y disposición para ello, pues le necesito preciso para mi
alivio en mis negociaciones y quiero balerme para ello de él antes que de extraño y en caso de
aceder Vmd y él a esto mi súplica será bueno saque Vmd licencia Real para el embarque libre
en Santander o Cádid y darme aviso de su resolución para mi inteligencia con quanto tenga
Vmd por combiniente y en el ínterin queda a su disposición su más obediente y humilde hijo
q.S.M.B. = Benito de Castañ[o]s y Larrea
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Carta: Juan Freile y Rubio a su hermano Manuel Freile y Rubio, 26.8.1798
AGI, México 2497, Manuel Freyle y Rubio, 19.7.1799
Origen: Reynosa, Cantabria
Edad: Destino: México
Notas:

México, 26 de agosto de 1798

Querido hermano Manuel: Mediante el allarte soltero y con disposiciones más actas
para ayudarme en mis giros de comercio en este Reyno que para otra cosa luego que éstas
recivas te pondrás en camino, pues después de proporcionarte algunos hadelantamientos me
servirás de mucho alivio en los bastantes negocios que corren a mi cuidado y no puedo
desempeñar sin ausilio de alguna persona de inteligencia y mi confianza que aquí no tengo.
Confiado en que proporcionarás tu viage a ésta con las circunstancias conduzentes
escrivo a Veracruz a los s[eño]res Gutiérrez y compañía para que se te dé quanto necesites.
No puedo por ahora estenderme más, da expresiones a padres y hermanos. N[uest]ro
s[eñ]or te gu[ard]e m[ucho]s a]ño]s como lo desea este tu af[ectísi]mo hermano q[u]e tu vista
desea
Juan Freyle y
Rubio
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Carta: Vicente de Hoyos 51 a su hermano Santos Gómez de la Fuente, 15.2.1799
AGI, México 2497, Vicente Josef Gómez de la Fuente, 11.10.1799
Origen: Potes/Liébana, Cantabria
Edad: 18
Destino: México
Notas:

México, 15 de fevrero de 99
Querido Santos: Acabo de recibir tus dos estimadas de agosto y octubre último
con la que me yncluistes de Ynés, aunque adbierto por lo que me espresa q[u]e aquella me ha
dirijido directam[en]te otra y no ha llegado a mi poder bien que no es de estrañar, pues tanto
de ida como de buelta se pierden mis correos con motibo de la guerra la que me priba del
gusto que me embíes quanto antes a Vicente como tengo d[ic]ho para que no se pierda tiempo
en sus adelantam[ien]tos y quando haiga ocasión oportuna no la desperdiciarás para que
benga, y cuidado que traiga los papeles correspondientes de nuestra familia, pues son
indisvensables; entregarás las adjuntas a los amigo D[o]n Man[ue]l y D[o]n Juan, p[o]r las
que berás quanto digo y en el próximo correo te escribiré más largo, pues ahora Mariquita y
demás de casa a Dios y manda a tu afectísimo hermano y capellán,
Vicente de Hoyos
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Carta: Francisco Santiago Gómez de la Casa a Francisco Dionisio de Valdivielso, 26.4.1799
AGI, México 2497, Juan de Villa
Origen: Santillana, Cantabria
Edad: Destino: México
Notas: Copia/Traslado; algunos capítulos no trasladados

Sr D[o]n Fran[cis]co Dinisio de Valdivielso, México y abril veinte y seis de noventa y nuebe.
Mui s[eño]r mío: las que anteceden escriví a Vm en los días de su fecha y dupliqué
subcesivam[en]te, no haviendo recivido otra de Vm hasta el día. Sólo añado q[u]e
consequente a lo que ofrecí a Vm en mis cartas de veinte y seis de dic[iemb]re del año pasado
y v[ein]te y siete de en[e]ro del presente acompañía el testimonio de la escritura de cesión
otorgada por el s[eño]r marqu[é]s de S[a]n Miguel de Aguayo a fabor dela Rl Hacienda del
producido líquido de la renta del mayorazgo q[u]e posee en Navarra p[o]r el t[iem]po q[u]e
dure la pres[en]te guerra y dos años después de hecha la paz para subenir a las pres[en]tes
urgencias del estado como Vm veerá por d[ic]ho testim[oni]o del mayorqazgo D[o]n Miguel
de Alcibar y Acharan para su intelig[enci]a y govierno [...]
El día prim[er]o del corr[ien]te a las dos de la tarde falleció en la ciudad de Valladolid
n[uest]ro s[eño]r D[o]n Fran[cis]co Ant[oni]o de Villa de un fuerte dolor de costado que le
acometió quatro días antes, causando envidia su muerte q[u]e fue conforme a su arreglada
vida cuya noticia me participó inmediatamente su albacea D[o]n Gabriel García de Obeso
vajo disposición testamentaria otorgada en el año de ochenta y cinco en q[u]e nombra por
primer albacea y heredero confidencial a el expresado Obeso remitiéndose para la distribución
de su haber a una memoria q[u]e estendió en el año de ochenta de q[u]e me ha remitido copia
por haber recaido en mí el seg[un]do lugar en el nombram[ien]to del albacea por falta de
51

Presbítero, rector de San Gregorio.
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n[uest]ro D[o]n Josephb Dom[ing]o de Valdivielso. Declara tener en esta casa nuebe mil
pesos en depósito irregular con calidad de réditos y en el día está reducido este principal a seis
mil y quinientos pesos por haberle entregado al difunto dos mil y quinientos pesos en el año
de nov[en]ta y quatro q[u]e de su or[de]n los remití con otros mil más a su herm[an]o D[o]n
Alejandro Joseph de Villa = [...]
El s[eño]r marqués con la s[eño]ra marquesa y los niños igualm[en]te q[u]e la s[eño]ra
Condesa con su única hija disfrutan todos de conpleta salud q[u]e deseo a Vm n compañía de
la s[eño]ra a c[uios] p[ies] me ofrezco y demás familia, pidiendo a la Mag[esta]d Div[in]a me
gu[ard]e la vida de Vm los m[ucho]s a[ño]s q[u]e desea su más atento y seguro serv[ido]r
q.S.M.B. Fran[cis]co Ant[oni]o Gómez de la Casa
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Carta: Andrés González a su hermana Manuela González, 2.8.1799
AGI, México 2497, Rufino de Yroba y González, 17.5.1800
Origen: Burgos, Castilla-León
Edad: 19
Destino: México
Notas: Copia/Traslado de un capítulo

[...] Me dirás en qué estado están mis dos sobrinos, pues yo quisiera tenerlos a mi lado, pues
que supuesto me tienes escrito no sabes qué destino les has de dar, te digo que si te parece y
hallas proporción los embíes lo más prompto que puedas aunque no dejo de conocer te sería
muy sensible el desacerte así de tu hijo como de tu sobrino por haverle criado desde su niñez,
pues deverás hacerte el cargo de que aun quando salgan éstos de tu poder, bienen a el lado de
un tío quien les estimará como a sobrinos y mayormente no teniendo otro pariente a mi lado,
quedando a mi cuidado el darlos carrera para su buena colocación y si así lo hicieses (que
tendré mucho gusto en ello), me abisarás, pues que yo quedo en satisfacer quantos gastos te se
originen en el viaje. [...]
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Carta: Tadeo Vital a su sobrino Gabriel Vital, 10.8.1799
AGI, México 2497, Gabriel Vital
Origen: Burutáin/Pamplona, Navarra
Edad: 31
Destino: México
Notas:

Méjico, 10 de agosto de 99

Duplicado

Querido sobrino Gabriel: Tengo recibida la tuia f[ec]ha 21 de enero del corriente año en la
q[u]e me avisas de la muerte de tu madre (q[u]e me ha sido mui sensible) y juntam[en]te de
haver tomado estado tu hermana.
En vista de esto ya no puedes tener escusa p[ar]a no venirte acá como tantas veces te
tengo avisado. Tú sabes la falta q[u]e me hazes p[ar]a el arreglo y mira de mi casa y así
espero por tu primera carta me des aviso de q[u]e te vienes, en cuio supuesto tengo escrito a
D[o]n Josef Garzía de Alzugaray, corredor de número de los de Cádiz, p[ar]a q[u]e te avilite
en un todo. Te presentarás a d[ic]ho q[u]e vive en la calle de Juan de Andas núm[er]o 121,
escribiéndome immediatamente p[ar]a mi govierno.
Entretanto q[u]e mis deseos se verifican, queda rogando a Dios gu[ard]e tu vida los
años q[u]e desea tu tío q[u]e más te estima:
Tadeo Vital

Querido sobrino Gabriel
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Carta: Francisco Antonio Mieres a su hermano Domingo Antonio Mieres, 26.9.1799
AGI, México 2497, Josef Mieres Álbarez, 21.3.1800
Origen: Villaviciosa, Asturias
Edad: Destino: México
Notas:

México y sept[iemb]re 26 de 1799
S[eñ]or D[o]n Domingo Ant[oni]o
Mieres
Mi querido hermano: En principios de marzo de este año te escriví la última, dándote noticia
de mi feliz situación a pesar de las crueles guerras q[u]e experimentamos aunq[u]e por lo a mi
tocante, a Dios gracias, no debo estar quejoso por no haber tenido algún contratiempo en mi
giro. Lo q[u]e deseo saber es de la salud de mi señora madre, de la tuya, más herm[ano]s y
obligaciones aunq[u]e la primera la considero a la orilla del sepulcro.
También me tiene con cuidado el saber si recibió los dosc[ien]tos pesos q[u]e le dirijí
a poder del señor D[o]n Juan Valiente del comercio de Cádiz, aunq[u]e por otra parte no debo
dudar de q[u]e si llegaron a tus manos los entregaría con la puntualidad q[u]e acostumbra y
por si tal vez se desgraciaron le escribo con esta misma f[ec]ha p[ar]a q[u]e de ínterin se
proporciona mejor ocasión la concurra con dos mil r[eale]s por aora a fin de q[u]e baya
pasando su vejez con algún alibio. Ygual encargo hago al señor D[o]n Diego Hortiz
Menéndez de cuya bondad y celo (q[u]e me es bien notorio), espero igual fabor y hasta q[u]e
Dios quiera mudar las cosas de semblante no hay más q[u]e paciencia.
También digo a d[ic]ho señor D[o]n Juan Valiente q[u]e reciba a su cargo y cuid[ad]o
a tu hijo y mi sobrino Pepe, el cual sin perder tiempo le mandarás a su casa p[ar]a q[u]e
proporcione embarcación q[u]e le traslade a mi comp[añí]a y me baya ayudando en mi tráfico.
D[ic]ho señor le habilitará de todo lo necesario quedando solam[en]te a tu cargo la condución
hasta Cádiz. Espero me harás este gusto, p[ue]s hasta aora te me disculpabas con la corta edad
del muchacho en intelig[enci]a q[u]e a no benir él me será preciso valerme de un extraño.
Deseo q[u]e todos os mantengáis con robusta salud de cuyo veneficio gozo al
pres[en]te.
Dios te gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s como se lo pide tu más apasionado serbidor y
herm[an]o Q.B.T.M.
Fran[cis]co Ant[oni]o de
Mieres
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Carta: Domingo de Ugarte a su pariente Santiago de Viguri, 13.12.1799
AGI, México 2497, Fulgencio de Pereda, 19.9.1800
Origen: Anda/valle de Martango, Álava
Edad: 16
Destino: México
Notas: Copia/Traslado

México y diciembre 13 de 1799
Pariente y amigo D[o]n Santiago de Viguri
Amantísimo pariente. Recibo tu faborecida en la que me participas la perfecta salud
q[u]e gozáis así en esa tuya como en las de mis queridos y estimados hermanos y sobrinos. Y
me alegro que hayan recibido el corto agasajo que les embié por manos de Vea Murguía, el de
Cádiz. Agradezco sus memorias y las tuyas con todas las nobedades que me has comunicados
que me han serbido de gran consuelo, pero siento el que no me ayas remitido a tu sobrino y
mi pariente Fulgencio de Perea y Viguri, pues me hace muchísima falta. Me dices q[u]e por
las contingencias de las actuales guerras con la Ynglaterra no se determina él a embarcarse,
pero dile que eso es una friolera y que no se acobarde animándole en q[u]e esté de tu parte y
lo mismo a sus padres a que se efectúe sin dilación y quando no lo puedas conseguir por ahora
te agradeceré el que en verificándose la paz (que tanto deseamos) hagas lo posible a fin de
dirijirmelo en primera embarcación p[o]r la dirección q[u]e te tengo prevenida, pues me hace
suma falta como te digo arriba: En la inteligencia segura que si no le gustare estar en mi casa
y compañía en qualquier t[iem]po le colocaré en la de alguno de los muchos amigos y
paisanos que tengo en esta capital y en toda esta nuestra América. Comunicarás mis afectos a
todos mis hermanos, sobrinos y amigos y manda q[uan]to gustes a tu fino amigo y pariente
Q.T.M.B. = Domingo de Ugarte
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Carta: Juan Martín de Unanue a Ignacio de Gastañaga, 3.2.1802
AGI, México 2498, José Ignacio de Gastañaga, 2.6.1802
Origen: Usurbil, Guipúzcoa
Edad:
Destino: México
Notas: Copia/Traslado, autenticidad en duda, parece demasiado corto el plazo entre entre el 24 de noviembre
1801 y el 3 de febrero de 1802 para hacer llegar una carta a México

México y febrero 3 de 1802. S[eñ]or D[o]n Ygn[aci]o de Gastañaga. Paisano, am[ig]o y señor
mío: reciví la muy estimada de Vmd, su f[ec]ha 24 de n[oviemb]re del pasado año de 1801 y
para satisfacer completam[en]te a ella dígole a Vm que está enteramente evacuada p[o]r lo
que a mí me corresponde la comisión que el año de 1800 se sirvió Vm encargarme en ésta la
practicase con los herederos del difunto D[o]n Juan Lucas de Lasaga. Ha havido grandes
dificultades p[a]ra reducirlos a una buena composición pero al cavo han sido convencidos en
vista del libro de caxa de su difunto thío de Vm D[o]n Joseph Agustín de Gaztañaga, donde
consta p[o]r menor todo su que haver. Para verificar esta composición es preciso q[u]e Vm
resuelba a pasar a ésta p[o]rque dicen los señores deudores que se pr[ese]nte el heredero de
este caudal y que con él quieren hacer su composición, p[o]r lo que para realizar sus asuntos
procure Vm verse en ésta quanto antes. En el ínterin disponga Vm de su paisano, am[ig]o y
seguro serv[id]or Q.S.M.B., Juan M[a]r[tí]n de Unanue
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Carta: José Pérez Marañon a su cuñado Manuel Gómez Cárcoba, 20.5.1800
AGI, México 2498, José Gómez Pérez, 17.10.1802
Origen: Miera, Cantabria
Edad: 16
Destino: México
Notas: Copia/Traslado de una línea; autenticidad en duda; cf. Nr. 24 y 68.

Hermano: Luego que recibas ésta me inbiarás a tu hijo Josef para instruirle en el comercio y
q[u]e a un mismo tienpo me ayude en mis tiendas cuyo costo de enbarcación pagaré todo [...]
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Carta: Antonio de Iturralde a su cuñado José de Aqueche, 8.1.1801
AGI, México 2498, Santiago José de Aqueche, Antonio Ybañez, 31.1.1802
Origen: Lejona, Vizcaya
Edad: 15 (Santiago José de Aqueche)
Destino: México
Notas: Copia/Traslado

Hermano y s[eñ]or D[o]n Josef de Aqueche. México, enero 8 de 1801. Mi estimado hermano:
De muchísima conplasencia me ha sido el contesto de la mui apreciada de Vm por las buenas
noticias q[u]e en ella me comunica de su buena salud y de la de mi querida hermana y
sobrinitos. Y respecto de que tiene Vm el hijo de la hedad y dozilidad que me ynsinúa en la
suia es preziso que me lo embíe Vm acá quanto hantes para que procuremos sacar con él un
hombre de todo lucimiento, pues aunque me hago cargo del obstáculo que puede haver por
causa de la actual guerra, expero en Dios que en vreve nos concederá la paz y luego que ésta
se verifique no se descuide Vm en q[u]e se embarque el chico, y expero abiso de la
determinación de Vms, de quienes queda mui suio su apasionado hermano y capellán que les
estima de corazón = Antonio de Yturralde
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Carta: Manuel de Fuica y Barrones a su primo Vicente de Ysusi y Barrones, 2.2.1801
AGI, México 2498, Vicente Ramón de Ysusi, 23.11.1801
Origen: Gordejuela/Llodio, Guipúzcoa
Edad: 21
Destino: México
Notas: Copia/Traslado

Primo y mui señor mío: me han asegurado tiene Vmd entre otros un hixo llamado Biz[en]te
Ramón q[u]e se inclina a venir por estos países. Si es así le he de merezer me lo mande
remitir a mi casa y compañ[í]a, p[ue]s mis negocios son vastantes y quisiera comfiarlos a cosa
prop[i]a. Si Vmd resuelbe a mi intento puede disponer venga desde luego, p[ue]s se me haze
suma falta intelijenciado de que coadiudaré a sus adelantamientos y lo atenderé como a cosa
prop[i]a. Vmd se serbirá abisarme con prontitud p[ar]a mi gobierno. Ynterin y con memorias
a toda su familia y mis hermanos, a quienes escribo en este correo, mande quanto quiera a este
su más verdadero y afecto primo Q.S.M.B.,
Manuel de Fuica y Barrones = México y febrero 2 de 1801 # Señor D[o]n Viz[en]te de Ysusi
y Barrones
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Carta: José Antonio Apaolaza a José Joaquín de Iturbide, 28.2.1801
AGI, México 2498, Josef Domingo de Amendarain y Apaolaza, 10.11.1801
Origen: Arriaran, Guipúzcoa
Edad: 20
Destino: México
Notas:

Mexico, 28 de febrero de 1801
Señor D[o]n Josef Joaquín de Yturbide
Mi estimado amigo: ésta sólo se reduce a suplicarle a Vmd que después que havilite en
un todo a mi sobrino le embarque en la mejor ocasión que se presente, buscándole
recomendaciones para que de este modo benga con la comodidad que yo quisiera, y todos los
gastos que se originasen en su embarque, havilitación de ropa y demás que se ocasionasen le
remitiré luego que se haga la paz para que así no se exponga a contigencias.
Vmd dispense mis continuas molestias y erer que como s[iem]pre soy de Vmd
afectíssimo paisano y amigo Q.S.M.B.,
Josef Ant[oni]o de Apaolaza
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Carta: José Cobo Lavín Gómez a su prima Juana Cobo Lavín, 15.5.1801
AGI, México 2498, Manuel Crespo, 17.10.1802
Origen: San Roque de Riomiera, Cantabria
Edad: 16
Destino: México
Notas:

México y mayo 15 de 1801

P[ar]a acreditar parentesco y otras circunstan[cia]s

Querida prima: me alegraré que al recibo de éstta te halles con la caval saluz que mi buen
afecto te desea en conpañía de tu familia. Sólo éstta se dirije a decirte que me ynbíes a tu hijo
Man[ue]l para que me ayude en el ttravajo de mis tiendas y a un mismo t[iem]po ynstruirle en
el comercio como ya te tengo partticipado y así siendo volunttad tuya y del chico luego que
recibas éstta me le remitirás, cuyo coste de embarque y de vestido pagaré con tu haviso. Y con
estto dando memorias a mi señora madre y hermanos a tu primo que B.T.M.
Joseph Cobo Lavín
Gómez

Mi más querida prima Juana Cobo Labín
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Carta: Francisco Javier de Givaja a su cuñado Ididro de Larrauri, 3.6.1801
AGI, México 2498, Simón Antonio de Larrauri y Gibaja, 15.1.1802
Origen:Rasines/Parayas/Laredo, Cantabria
Edad: Destino: México
Notas: Autenticidad en duda: cf. Nr. 540 y 542!

S[eñ]or D[o]n Ysidro de Larrauri
Méx[i]co y junio 3 de 1801
Mi estimado hermano: Ya boy escribiendo el núm[e]ro que señala arriba de cartas sin
q[u]e pueda tener el gusto de recibir una sola contestación. Ésta ba p[o]r el bergantín Los Dos
Amigos q[u]e debe salir en todo este mes con destino al puerto de Santander y hago juicio que
también escribo en valde p[o]rq[u]e apenas llega uno a su destino p[o]r la vigilancia de los
corsarios yngleses que según nos dicen de Veracruz los tienen allí a la vista, y así creo les
subceda a los demás puertos según aquí escaseamos de efectos que cada vez se hace sentir
más y más la calamidad de la g[ue]rra sin saber ni ver apariencias cuándo tendrá fin y no hay
más que pedirle a Dios nos la conceda para bien de todos.
Por la corbeta Prosalpina q[u]e salió del puerto de Santander tubo carta este mi primo
D[o]n Gerónimo de Givaja de n[ues]tro tío D[o]n Fran[cis]co Gibaja y le hace referencia de la
salud de vm, de mi hermana y los sobrinos, de q[u]e he tenido particular complacencia.
Ya tengo insinuado a Vm que una vez q[u]e Simón se halla instruido bien en escribir y
contar, me será mucho del caso me lo embíe para tenerle a mi lado, y que con el t[iem]po me
sirba de alibio, y pueda ser útil a él y sus hermanas. Vm tiene amigos de los que tienen buques
en Santander y con facilidad podrá conseguirle su pasage a calidad de pagarle en Veracruz,
pues allí tengo dada or[de]n a D[o]n Julián de Llano para q[u]e lo satisfaga, recoja el chico y
me lo embíe, aunque lleben doble que se pagaba en paz p[o]r su pasage, siempre es mejor
p[o]r la incertidumbre de que lleguen, pues que los más van a Ynglaterra, y en este caso no se
paga nada, vastante es con aventurar el chico y el esperar a la paz va largo. En fin, yo espero
que Vm no perderá ocasión.
A Tomás también le he escripto y no he tenido contestación aunq[u]e no dudo la habrá
dado a su pto <sic> y que haya sido sepultada con las muchas en el mar, pues aquí es general
lo escasas que and[a]n las noticias. Sírbale decirle que tenga ésta p[o]r suya y a mi herm[an]a
q[u]e no está en olvido, que en viniendo la paz verá las dulzuras de mi cariño y dándole mis
finas expresion[e]s concluyo ésta pidiendo a Dios q[u]e en la mejor salud le gu[ard]e lo que le
desea este su más afecto herm[an]o político que lo es
Fran[cis]co Xavier de Givaja
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Carta: Manuel Muzquiz a su hermano José Muzquiz, 20.6.1801
AGI, México 2498, Vicente Tomás de Muzquiz y Nagore, 20.6.1802
Origen: Villaba/San Sebastián, Guipúzcoa
Edad: 26
Destino: México
Notas:

México, 20 de junio de 1801
Amado y querido hermano: celebraré q[u]e ésta te alle con perfeta salud en compañía de
Juana, muchachos, parientes y amigos. Yo no tengo novedad a Dios gracias.
Repetidas veces después de mi establecimiento en esta ciudad y de haver fijado mi
residencia en ella te tenía encargado que después que Vicente tuviese más edad me le
embiases a mi compañía enbarcándolo en qualquiera puerto de esa provincia, pues me
acomodaba tenerle a mi lado para que me ayudase en mis penosas ocupaciones.
Aora pues considerando que Vicente tiene ya bastante edad te supp[li]co encarecidamente que
sacando la licencia correspondiente me lo embíes inmediatamente a mi compañía, pues te
aseguro que hará fortuna y no le faltará nada. Recibe espresiones de los paisanos y las darás a
Juana y los muchachos y conocidos, advirtiendo a mi primo Perico me escriba y que no sea
tan olgazán y con esto manda a tu hermano que te ama
Manuel Muzquiz

301
Carta: José del Valle Ambas a su tío Francisco Sánchez de Pando, 28.6.1801
AGI, México 2498, Josef Sánchez de Pando, 30.4.1802
Origen: Amandi/Villaviciosa, Asturias
Edad: Destino: México
Notas: Amanuense

S[eñ]or D[o]n Fran[cis]co Sánchez de Pando
México y junio 28 de 1801
Mi benerado tío y s[eñ]or: Por su apreciable de 14 de marzo del año próximo pasado beo la
resolución que tiene mi primo Pepe de benirse a este Nuebo Mundo y lo que me es más
sensible es que no lo pueda berificar con la prontitud que yo le deseo, pues además de serme
de mi mayor satisfac[ció]n su comp[añí]a, tendré el gusto de ser alibiado por un sujeto a quien
amo tanto en las fatigas del comercio, p[o]r cuyo motibo ruego q[u]e Dios nos traiga la paz
tan apetecida de todos. Podrá disponerse que esta casa y mis facultad[e]s todas las tendrá a su
disposic[ió]n.
A mi querida tía y primos dará Vm mil afectos de mi parte, y a
mi s[eñ]or padre le dirá Vm que con esta f[ec]ha le libro en Santander los doscientos fuert[e]s
que le dige en mi anterior. Y siendo quanto p[o]r haora se ofrece, queda como s[ie]mpre a la
disposic[ió]n de Vm su más afectos sobrinos q[u]e de corazón le estima y BSM
Josef del Balle
Ambas
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Carta: José de Eizagueirra a su cuñado Felipe de Arruti, 29.7.1801
AGI, México 2498, Domingo Martín de Arruti, 9.2.1802
Origen: Deva, Guipúzcoa
Edad: 12
Destino: México
Notas: Copia/Traslado; faltan algunos capítulos

Estimado hermano: Con igual pena que a ti te ha de asistir al recibo del contenido de ésta te
noticio como tu hijo y mi sobrino J[ose]ph Ygnacio ha muerto en esta tu casa el día 29 del
mes de abril a las quatro y quarto de la tarde, más ten el consuelo de que le asisité en su
enfermedad con los mejores médicos como costosas medecinas igual que con los socorros de
sacramentos, sufrajios y entierro honorario que dispuso como instituido por su albacea con
poder para testar.
Abísame de tu salud y lugar en que resides, y en contestación de ésta una una
certificación jurada ante no <sic; notario?> de que aún vibes, para con arreglo a esta noticia
disponer las clausulas del testam[en]to según los comunicados y disposiciones que me lo dejó
comunicados n[uest]ro difunto. [... ]
Apreciaré tener tu respuesta a buelta de correo y con triplicado sin pérdida de tiempo
para lograr ese consuelo y alibio de mi pesadumbre que es lo único que padezco, pues en lo
demás tengo salud y lo paso con descanso. Dios te lo conceda y te gu[ard]e mu[cho]s años.
Méjico y julio 29 de 1801. B.L.M. tu hermano que de corazón te ama, José de Eizaguirre
P.D. Te estimaré que en primera ocasión lo embarquen el sobrino que tenía el difunto en casa
de D[o]n Santhiago Marco de Eizaguirre, pues el difunto me dejó ese encargo de recoger al
d[ic]ho su sobrino, pues luego que llegue al puerto de Veracruz que me escriba a mí una
cartita para dar io orden que me pongan en camino a esta Ciudad de Méjico. Van escritas 7
cartas con ésta. S[eñ]or D[o]n Pedro de Eizaguirre
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Carta: Francisco de Jáuregui a su padre, 14.10.1801
AGI, México 2498, Francisco José de Jáuregui,
Origen: Vergara, Guipúzcoa
Edad: 18
Destino: México
Notas: Copia/Traslado; faltan algunos capítulos

1.8.1802

México, 14 de octubre de 1801
Amado p[adre] y muy señor mío: Recibí la apreciable de Vmd con fecha de septiembre de
1800, y hace dos meses largos q[u]e llegó a los diez de la fecha, la q[u]e me sirvió de mucho
consuelo, tanto por saber de la salud de Vmd, quanto por haber recibido la noticia de los
r[eale]s que puse en poder del señor Yturbe, que fueron, como Vmd me dice, a trescientos
ducados para Pepa y Juana, 200 para Vmd, 100 para mi hermano, con cien r[eale]s más para
mi amigo Arizti, a la que contesté inmediatamente este julio en la que van agregados mil
r[eale]s para sus deudas que le entregué al mismo Yturbe. [...]
Haviéndome hecho cargo de la letra de mi primo Fran[cis]co de Jáuregui, de su edad y demás
circunstancias, y viendo los deseos que tiene de seguir por el comercio, y que su madre
condesciende en ello, puede Vmd decirla q[u]e puede embiar al chico por hacá acabada la
guerra, pues yo prometo acomodarle bien en una casa que puede adelantar y socorrer con el
tiempo a su madre. = Sírbase Vmd dar mis afectuosas expresiones a todos mis interesados,
que celebro se mantengan con salud, y disponga como siempre de su más humilde hijo q[u]e
le ama tiernam[en]te y B.S.M. Fran[cis]co de Jáuregui
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Carta: Juan Francisco de Quevedo a su tío Antonio de Collantes, 21.1.1801
AGI, México 2498, Juan Francisco de Collantes Quevedo, 2.7.1802
Origen: Villasmo/Anievas, Cantabria
Edad: Destino: México
Notas:

México y octubre 21
1801
S[eñ]or D[o]n Antonio de Collan[te]s
Mi estimado tío: recibí su estimada y a su contesto digo q[u]e si el primo Juan Fran[cis]co se
halla abilitado de la pluma me lo podrá Vmd remitir en la próxima primavera si se logra
proporción, y en defecto será necesario tener paciencia hasta tanto q[u]e se verifiquen las
paces.
Celebro mucho se mantenga Vmd
bueno junto con la tía, y primos a quienes dará mis finas expres[ione]s y mande siempre a este
su aff[ectísi]mo sobrino, y seguro serv[id]or
Q.S.M.B.
Juan Fran[cis]co de Quebedo
PD. A mis señores padres y hermanos les dará Vmd mis aff[ec]tos diciéndoles q[u]e no he
recibido hace mucho tiempo carta suia.
V[al]e
Mi s[eñ]or tío
256

305
Carta: José Solares Cobian a su sobrino Bernardo Solares, 22.12.1801
AGI, México 2498, Bernardo Solares González, 25.4.1802
Origen: Camoca/Villaviciosa, Asturias
Edad: Destino: México
Notas: Amanuense

S[eñ]or D[o]n Bernardo Solares
Mégico y dic[iemb]re 22 de 1801
Mi querido sobrino: Ya quiso Dios llegase a mis manos tu apreciable de 9 del próximo pasado
septie[mb]re en la q[u]e me comunicas la muerte de mi amado primo, tu padre, q[u]e en paz
descanse. Te encargo particularm[en]te lleves con resignación la pena teniendo pres[en]te
q[u]e él q[u]e lo ha dispuesto así no puede herar.
Ymmediatem[en]te q[u]e se verifiquen las noticias de paces q[u]e tanto nos anuncian,
te podrás disponer para venirte a mi comp[añí]a a ayudarme en las fatigas del comercio, pues
mi abanzada edad no permite ya mayores faenas. Para q[u]e puedas trasladarte acá con alguna
comodidad te libraré en Santander, Cádid u otro parage dosc[ien]tos pesos fuertes con letras
para q[u]e se te havilite de todo lo preciso en la intelig[enci]a q[u]e a no resolver sobre tu
venida podrás avisarme para mi govierno.
También te encargo particularmente te dediques a escrivir y contar bien, q[u]e es lo
q[u]e se requiere dando de mano a los estudios por conducir muy poco al negocio en q[u]e
aquí deverás entender.
A mi querida prima dale mis afectos y a todos los demás parientes y en particular al
s[eñ]or D[o]n Diego Hortiz, cura de esa parr[oqui]a, y manda lo q[u]e quieras a este tu
apasionado tío q[u]e tus aumentos desea
Josef Solares Cobo
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Carta: José Galíndez a su tía Ángela de Arce
AGI, México 2498, Eugenio Ortiz de Montellano y Arce, 13.9.1802
Origen: valle de Arcentales, Vizcaya
Edad: 22
Destino: México
Notas: Copia/Traslado

México, 4 de enero de 1802= My señora thía D[oñ]a Ánjela de Arce: Después de desearle a
Vmd la más completa salud en unión con mis queridos primos y ofreciendo la q[u]e me asiste
a su disposición se me ofrece decirle q[u]e considerando como considero a mi primo Eugenio
su hijo de Vmd instruido en las primeras letras de leer, escribir y contar y de q[u]e en ese país
no puede adelantar mucho a fin de q[u]e me alibie en mis continuas tareas y giro en q[u]e me
allo empleado, proporcionándole sus maiores adelandamienttos le suplico le abíe y embíe a
mi comp[añí]a en la yntelix[enci]a de q[u]e conduibare a suplir los gasttos q[u]e se causen y
la atenderé subcesibam[en]te en cuantto me sea dable p[ar]a su maior alibio, lo q[u]e así
espero executte a la maior vrebedad posible= No me ocurre otra cosa, haga Vmd presentte
mis finos acuerdos y mem[oria]s a d[ic]ho Eugenio y demás primos y parientes y Vmd
disponga siempre como gustte del verdadero y singular afecto q[u]e de beras le profesa estte
su más umilde, rendido, apasionado y afectísimo sobrino Q.S.M.B., Josef Galíndez
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Carta: Claudio de Otamendi y Artecona a su tía Teresa de Retes y Antecona, 12.1.1802
AGI, México 2498, José Antonio de Olavarrieta, 29.5.1802
Origen: valle de Oquendo, Álava
Edad: 25
Destino: México
Notas: Copia/Traslado

Méx[ic]o y henero 12 de 1802# Tía y señora mía: me alegraré q[u]e lo pase Vmd vien en
compañía de mis primos y demás ynteresados, pues yo disfruto de ese veneficio a Dios
gracias. Mi s[eño]ra m[adr]e me anunció en su última que mi primo Pepillo quería pasar a
ésta, p[ue]s en este caso puede disponer a la maior vrebedad, porque me es del caso y puede
serle mui útil y ventajoso el que adelante su viaje, p[ue]s estando a mi lado nada le faltará. Dé
Vmd muchas espresion[e]s a D[o]n Gregorio y Teresa y mande con toda satisfacción q[uan]to
quiera a este su más afecto sobrino Q.S.M.B.= Claudio de Otamendi y Artecona= S[eño]ra tía
D[oñ]a Teresa de Retes y Artecona

308
Carta: Ramón Rumazo Fernández a su padre Manuel de Rumazo, 15.1.1802
AGI, México 2498, Vicente de la Sierra Campero, Juan Manuel Rumazo Fernández, 16.8.1802
Origen: Hesles/Cayón, Cantabria (Juan Manuel Rumazo Fernández)
Edad: 27 (Juan Manuel Rumazo Fernández)
Destino: México
Notas: Cf. Nr. 382

Méx[ic]o y enero 15 de 1802
Mi venerado p[adr]e y s[eño]r: Hace largo t[iem]po carezco de su noticia p[o]r no haber
recibido carta de Vm, lo q[u]e me tiene con vastante cuidado. Querrá Dios no sea p[o]r falta
de salud. Yo estoy bueno pero con demasiada molestia y trabajo p[ar]a el giro de mis
negocios, y así espero q[u]e s[iem]pre q[u]e mi herm[an]o Juan Man[ue]l Rumazo
Fernánd[e]d se halle instruido en las quentas y pluma, me le remita immediatam[en]te sin
perdida de t[iem]po p[ar]a imponerle en el comercio, y q[u]e me ayude a llebar las cargas y a
interesar algún real p[ar]a lo futuro y poder contribuir a Vm con algún socorro p[ar]a alivio de
su vegez. Sin embargo p[o]r ahora remito a Vm ciento y cinq[uen]ta pesos p[ar]a subvenir a
los gastos, y q[u]e no tenga la disculpa de q[u]e no hay dinero. Estos irán en la primera
embarcación con el conocim[ien]to p[ar]a que Vm los tome en Santander, y dando mis firmes
expresiones a mi querida madre y hermanas quedo rogando a Dios gu[ard]e su vida lo años
q[u]e puede y le suplica este su fiel y obediente hijo QSMB,
Ramón Rumazo Fernánd[e]d

Querido p[adr]e D[o]n Man[ue]l de Rumazo
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Carta: Antonio de Uscola a su sobrino Pedro Antonio de Thellaeche, 1.3.1802
AGI, México 2498, Francisco Antonio Thellaeche y Joaquín Jacinto Thellaeche, 8.10.1802
Origen: Munguia, Vizcaya
Edad: 14 (Francisco Antonio), 13 (Joaquín Jacinto)
Destino: México
Notas: Copia/Traslado

México, primero de marzo de mil ochocienttos y dos. Querido sobrino: El silencio que haze
ttiempo habrás observado de mi partte no creas haya sido p[o]r faltta de afectto ni deseo de no
corresponder con ttus inttenciones, pues aun por propia nezesidad y comveniencia esttava en
ánimo de pedirtte para mi servicio los dos hijos mayores Franz[is]co Antt[oni]o y Juaq[uí]n
Jacintto de Thellaeche supuestto que la vondad de el Alttísimo tte ha sido ttan liberal que tte
ha dado los siette hijos que me anunciabas en las dos que últtimamentte he recibido y ahora
que por su misericordia nos hallamos libres de la pésima guerra que impedía nuesttra
afecttísima comunicación tte suplico encarezidamentte me dirijas con la maior brevedad
d[ic]hos ttus dos hijos y mis sobrinos, que los nezesitto forzosamentte porque me ha llevado
Dios el único con que me regaló y esttoy ttan anzioso de verlos quantto anttes que estte
mismo correo escribo a mi amigo D[o]n Miguel de Echevarría de Veracruz a fin de que sin
pérdida de insttantte me los rremitta con el ttrasportte que le abiso luego que arriben a aquel
puertto. De la diligencia que pongas en que se verifique mi deseo rattificaré el afectto con que
hastta ahora tte he ttrattado. No me dizes nada de los demás nuesttros parienttes ni de las
novedades que ocurren en esa. Avísame, pues, ttodo que saves que inttereso en lo uno y me
alegro de lo ottro. En la primera coyunttura que se proporcione tte embiaré una cartta remesa
para la tía Mari Pepa que según me dizes esttá ttan nezesittada y digna de socorro, pues los
deveres de forttuna que he padecido con mottibo de la cruel guerra me impiden hazerla maior
y como deseaba. Abísame el costte que ttienes en el abío de d[ic]hos chicos y su condución
para que disponga el reinttegro, y de prontto le prevengo al am[ig]o de Vera Cruz que pague
al capittán del barco que los conduzca su ttrasportte y demás dispendios que haia ttenido y
ttenga en su dirección a éstta, que tte sirva de govierno. Darás mis amisttosas expresiones a
d[ic]ha Mari Pepa, ttu mujer María Susana Clara y mi sobrina, chicos y demás yntteresados y
manda quantto quieras a ttu tío que de corazón tte esttima y vertte desea como expera en
breve = Anttonio de Uscola
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Carta: Josefa de Oscoys a su cuñado Agustín de Hermosa, 22.3.1802
AGI, México 2498, Agustín Rafael de Hermosa, 4.8.1802
Origen: México, Nueva España
Edad: Destino: México
Notas: Agustín de Hermosa era presbítero y estuvo en España para estudiar

México, 22 de marzo de 802
Hermano y señor D[o]n Agustín de Hermosa: Después de desearle la más completa salud que
yo para mí deseo y ofrecerle la que Dios me concede, paso a suplicarle lo que no tengo hecho
asta la presente por las penosas guerras y el riesgo que podía haver; el q[u]e respecto q[u]e mi
hijo Agustín Rafael me le remita, allándose, como me lo tiene d[ic]ho D[o]n Fernando
n[uest]ro hermano, vien impuesto en la pluma y quentas sin querer seguir más carrera que el
de el comercio y por que no le sea este asunto pretesto para mudar de pensam[ien]to hes mi
259

boluntad y la del herm[an]o D[o]n Fern[an]do el que le embarque con la distinción
corresp[ondien]te encargándole y recomendándole a sujeto que tenga cuidado de su corta
hedad en uno de hesos puertos, siendo posible en Santander y que se verifiq[u]e venga en
derechura a Veracruz, a casa de el s[eñ]or D[o]n Joseph de las Plazas quien estará avisado del
todo.
En este mismo correo escrive el hermano D[o]n Fern[an]do a Vm para el mismo
hefecto y porque no se me ofrece más a la presente perdone tantas molestias dándole las más
rendidas gracias por tantas molestias como abrá tenido con mi hijo y sobrino de Vm, las que
yo no podré pagar y sí hél, con el tiempo y fuere hombre de vien y agradecido.
Con este motibo y sin tener la d[ic]ha de conocerle le deseo toda salud para
q[u]e mande a su af[ectísi]ma herm[an]a y seg[u]ra serv[ido]ra Q.S.M.B.
M[arí]a Josefa de Oscoys
P.D.
Memorias de M[arí]a del Carmen y Viz[en]ta
mis hijas
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Carta: José García Herrero a José Soler, 24.3.1802
AGI, México 2498, Nicolás Soler, 15.7.1802
Origen: Alcalá de Henares, Castilla-La Mancha
Edad: 18
Destino: México
Notas:

S[eño]r D[o]n Josef Soler
Mi amigo y dueño: por las últimas q[u]e he recibido de Vm, sus f[ec]has primero y 15 de
enero, 52 veo q[u]e no ha llegado a sus manos mis anteriores en las que le decía y buelvo a
repetir ahora q[u]e en q[uan]to estubiesen expéditos los mares podía remitirme a Nicolás, a
quien necesito y deseo tener a mi lado p[ar]a que viendo por si nuestros negocios. Llegue
tiempo en q[u]e podamos descuidar en él como lo espero, según la pintura q[u]e me ha hecho
de él mi hermano, aunq[u]e no la necesitube, pues siendo hijo de Vm trae consigo para
nuestra casa la recomendación que puede desear: Me alegro mucho q[u]e el viaje pueda
hacerle en compañía de una persona de tan alto carácter, pues sobre venir así más seguro y sin
miedo de corrompente en un viaje tan dilatado. Le servirá siempre de recomendación q[u]e le
traerán muchos conocim[ien]tos.
Confirmo a Vm. lo q[u]e le tengo dicho en orden a las consignaciones que le
tengo hechas en Veracruz p[ar]a q[u]e a la primera proporción salgan p[ar]a esa península, y
sólo espero su llegada p[ar]a q[u]e pueda escribirme de su éxito y salir de cuidados: Y en el
ínterin sírvase recordar mi buen afecto y deseo de servirla a mi s[eño]ra D[oñ]a Theresa
hasiéndola presente q[u]e Nicolás queda de mi cargo, y como si estubiera con sus padres y
mientras que es hombre de provecho aún puede poner en disposición de hacer venir otro par
de ellos de los siete, si ya no hai esperanzas de ocho como me lo prometo según el orden
observado; y recibiendo men[moria]s de Agustín deseo continúen con toda salud, y que
mande con la sinceridad q[u]e acostumbra de su af[ectisi]mo am[ig]o Q.S.M.B.
Josef García Herrero
México y marzo 24 de
1802
52
Probablemente enero de 1801, siendo muy poco probable la conducta de la carta desde Alcalá de Henares a México
dentro de dos meses.
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Carta: Juan Hilario Gutiérrez a su hermana Antonia Gutiérrez González, 28.4.1802
AGI, México 2498, “Juan Gutiérrez Salivar a reunirse con su muger”, 17.12.1802
Origen: México, Nueva España
Edad: Destino: México
Notas: En un viaje de Veracruz a La Habana, Juan fue apresado por los ingleses y llevado primero a Jamaica y
luego a Londres. Después fue a Portugalete, Vizcaya y luego a Hontorio/Llanes, Asturias “para reconocer mis
parientes”

Méx[i]co y abril 28 de 802 a[ño]s
Mi más q[u]errida ermana Antonia: Celebraré ynfinito q[u]e al rrecibo de ésta te alles alibiada
de la q[u]ebradura de tu brazo y de todos males y q[u]e mi ermana <sic> Lucía, María se allen
buenas y sus familias estén todos buenas y D[o]n Josef se alle bueno y D[o]n Miguel. Yo
q[u]edo pasando con mis garrapatas, 53 sólo mi muguer se alla tan enferma como al prenciopio
<sic> de ser enfermedá q[u]e ya me tiene quitada la mitá de la bida con tato padecer que
tenemos tantas mortificaciones con ella con tanto ay ay, y así pueden considerar cómo estará
mi corazón de mortificado con tantas congogas y mortificaciones. Hermana Antonia: ay te
rremito 80 p[eso]s con D[o]n Fran[cis]co Abariega Gonzales, becino del lugar de Pendueles,
q[u]e luego q[u]e llegue dese pays los entregará en tu mano y se los entregarás a mijo y se ba
a desenbarcar en Santander. Esos 80 p[eso]s serán para q[u]e ynmediatam[en]te se
embarq[u]e y dile a Juan q[u]e se benga, q[u]e tiene muguer, yjos a quien mantener, q[u]e no
es rregular que yo llebe toda la carga, q[u]e él tiene obligación debar y de mantenerla a su
muguer yjos q[u]e yo no e contratado ninguna obligación de mantener a su muger ni a su yjo
y así q[u]e se benga trabague para mantenerla q[u]e lo tiene de de <sic> obligación que me
allo abansado de hedad y me está asiendo falta y para q[u]e mantenga a sus obligaciones.
Hermana, le dirás a D[o]n Fran[cis]co Carriles que rrecogía de los bienes de D[o]n
Pedro Carriles 151 p[eso]s 4 rr[eale]s que son los que rrecibí como consta de la testamentaria
q[u]e tiene el rregimiento porq[u]e D[o]n Josef Gil q[u]e fue el q[u]e apercibió los bienes del
difunto no entregó en el rregimieto más q[u]e los 151 p[eso]s 4 r[eale]s y tube de gastos 12
rr[eale]s. Rrebagándolos q[u]edan 150 p[eso]s, q[u]e son los q[u]e rremito con el mismo
D[o]n Fran[cis]co Abariega y del dinero se an de rrebagar los derechos y tengan en
conducirlos asta llegar a la tierra y le den a D[o]n Fran[cis]co Carriles q[u]e me tiene de
mandar rrecibo jurrídico de aberrlo rrecibido para q[u]e yo q[u]ede quubierto q[u]e yo tengo
dado fiador para q[u]e se me entregará el rrecibo y dispensarás la letra q[u]e estoy mui corto
de bista porq[u]e despachando y escribiendo porq[u]e estoy sólo y con esto memorias a Lucía,
a María, a D[o]n Josef y a D[o]n Miguel y a todos mis sobrinos y a todos los parientes y de mi
espos memorias a sus ermanas y de mis yja memorias a sus tías y primos y con esto no te
quiero cansar más, q[u]edo pidiendo a Dios guarde tu bida y la de mis ermanas m[ucho]s
a[ño]s, tu más apasionado ermano q[u]e berte desea, b[es]a las m[ano]s
Juan Ylario Gutiérrez
Querida ermana D[oñ]a Antonia Gutiérrez González
Le dirán a Juan q[u]e me escribió D[o]n Benito Martines de La Abana dándome rrazón dél y
de Juan quuando <sic> los abían cogido pricioneros con fecha 13 de febrero de este año
preguntándome de Juan de los muchos trabajo q[u]e an pasado y q[u]e les quitaron los papele.
Bale

53

=Borrelia?
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Carta: Pascual Ignacio de Apezechea a su prima Manuela Ignacia, 18.5.1802
AGI, México 2498, José Rafael de Crespo, 18.10.1802
Origen: Pasaje, Guipúzcoa
Edad: 19
Destino: México
Notas:

Méx[i]co, 18 de mayo 802
Querida prima Manuela Ygnacia: he recivido la de Vmd de 12 de 9bre del año pasado con los
preliminares de la paz. Gracias a Dios que nos la ha dado y quiera S[u] Mag[esta]d sea
permanente para que podamos resoyar y comunicarnos.
En mi última expuse a Vmd todo lo ocurrido con José Man[ue]l, q[u]e se ordenó de
pres[bítero] en los términos q[u]e entonces le dixe sigue bueno de vicario teniente de cura en
la hacienda de mi compadre D[o]n Marcelo de Anza, desempeñando y llenando
completam[en]te su ministerio como Agustín en Guanajuato y fr[ay] Juan en Valladolid
adonde se retiró algo achacoso, pero me escrive se halla muy aliviado.
Según veo por d[ic]ha su carta mi sobrino José Rafael y su hijo está ya ducto
para entender girar los asuntos de comercio y supuesto que con motivo de la paz quedan libres
los riesgos de la mar y no hay inconvenientes deseo muy mucho y suplico a Vmd se sirva
mandarme en la primera ocasión que se presente de embarcación para este reino, en
intelig[enci]a que al punto que desembarque en Vera Cruz podrá dirijirse inmediatam[en]te en
derechura a esta mi casa y comp[añí]a, pues en este caso cuente Vmd por seguro que pondré
quantos medios serán dobles p[ar]a el adelanta[mien]to y progresos de él y consuelo y alivio
de Vmd. Y no haviendo lugar p[ar]a más es como s[iem]pre de Vmd su af[ec]to primo que la
estima y B.S.M.
Pasq[ua]l Y[g]n[aci]o de Azpeche
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Carta: Ramón Antonio Alonso Ordóñez a su padre José Alonso Ruenes, 27.5.1802
AGI, México 2498, Francisco Alonso Ordóñez, Tomás Alonso y Pedro Suárez, 7.11.1802
Origen: Asiego/Cabrales, Cantabria
Edad: 26 (Francisco Alonso Ordóñez), 23 (Pedro Suárez), 21 (Tomás Alonso)
Destino: México
Notas: Amanuense

México y mayo 27 de 1802
S[eñ]or D[o]n Josef Alonso Ruenes
Estimado padre, s[eñ]or: estoi con algún cuidado p[o]r no tener carta de Vmd ni tampoco de
mis dos hermanos Fran[cis]co y Luisa sin embargo de haverles escrito en el noviembre último
avisando a d[ic]ha mi hermana q[u]e en la fragata nombrada San Pablo le havía remitido 500
pes[o]s advirtiéndole q[u]e en la otra primera embarcación que saliese de Veracruz con
destino a Santander le remitiría otros 500 que juntos con lo q[u]e ya tiene recivido me parece
se podrá colocar en el combento que pretende y si faltase algún resto con su aviso lo remitiré
a la primera ocasión.
Beo lo q[u]e Vmd me dice en la última suya de que mi hermano Fran[cis]co se quiere
pasar a Cádiz y q[u]e desde allí piensa emvarcarse y pasar a este vasto reyno, a lo que le digo
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y aconsejo en caso de pensar en venirse en nenguna manera sea por Cádiz p[o]r los peligros y
travajos a que se expone en camino tan largo además de q[u]e estando en aquel lugar algún
tiempo como es regular asta que se le proporcione embarque nada puede adelantar y antes si
infecionarse de algunos vicios como hacen otros en pueblos semejantes por ser un seminario
de maldades y así en caso de tener ánimo de venir ágalo p[o]r la vía de Santander y lo mismo
digo p[o]r mis dos primos Tomás y Pedro siempre q[u]e alguno de ellos no tenga ánimo a
casarse o establecerse en ese país, p[ue]s deseo tenerlos a mi lado p[o]r el amor q[u]e les
tengo y aún necesito de su ayuda p[ar]a el jiro de mis tratos, p[ue]s aunque hai aquí algunos
paisanos con deseos de ganar el pan apenas se encuentra alguno q[u]e lo merezca de quien se
pueda fiar; y así siempre q[u]e estén prontos a venir me avisará Vmd p[ar]a poner yo aviso en
la Beracruz a D[o]n Pedro García de la Lama, vecino y del comercio de aquel puerto para
q[u]e éste, en cuanto lleguen, los reciva y me los remita a ésta en donde, dándome D[io]s
salud, y mereciéndolo ellos podrán a costa de travajos y fatigas adelantar alguna cosa aunque
no mucho porque todos los comercios y tratos se allan con vastante carga.
Mi primo, el fray Man[ue]l, se halla en el colejio de San Ángel estudiando la Teología.
Memorias a mis tíos, ermanos y primos, y Vmd las recivirá a medida de su deseo. Su
hijo q[u]e le estima y desea ver Q.B.S.M.,
Ramón Ant[oni]o
Alonso Ordoñez
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Carta: Gabriel de Iturbe a su primo Joaquín Lorenzo Lascuráin, 29.5.1802
AGI, México 2498, Pedro Josef Lascuráin, 12.9.1802
Origen: Placencia, Guipúzcoa
Edad: 14
Destino: México
Notas: Copia/Traslado

México, veinte y nuebe de maio de mil ochoz[iento]s y dos. Mi estimado primo: En vista de la
estimada de Vm de treinta de enero del año pasado en la que me dice está pronto su hijo Pedro
J[ose]ph p[ar]a ésta, te digo que le tengo escrito a mi hermano antes de haora y vuelbo a decir
a Vm que supuesto tiene voluntad me embíe en los primeros barcos que vengan de Bilbao o
Santander a Beracruz a su hijo de Vm y mi sobrino Pedro José que procuraré sus
adelantamientos por la buena voluntad que tengo a todos vms como parientes, que les estimo
de beras, mandándome quanto sea de su maior agrado q[u]e lo hará gustoso su af[ectisi]mo
primo QSMB = Gabriel de Yturbe = Querido primo Joaquín Lorenzo
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Carta: Martín José Iturralde a su sobrino Pedro José Iguereta, 16.7.1802
AGI, México 2499A, Pedro José de Yguereta, 23.2.1803
Origen: Elgorriaga, Navarra
Edad: 21
Destino: México
Notas: Copia/Traslado

México, 16 de julio de 1802 % Mi estimado s[obri]no: No deseando tener para poder
continuar en el giro del comercio y en otros asuntos que se registran a mi cargo, una persona
interesada y de satisfacción, hecho cargo de tus disposiciones y circunstancias y de que tus
padres se hallan conformes en presentar el devido consentimiento, quiero que a la mayor
vrebedad te pongas en camino con destino a la ciudad de Cádiz, donde se halla ya prevenido
mi amigo D[o]n Juan Vicente de Marticorena para darte el embarque corresp[ondien]te con lo
demás q[u]e te combenga. A tus padres les escriviré por dirección de d[ic]ho Marticorena y
queda tuio tío que te estima Martín Josef Yturralde; S[obri]no Pedro Josef Yguereta
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Carta: José Domingo de Guerra a su hermano Lorenzo Guerra, 18.7.1802
AGI, Ultramar 847, Matheo Guerra y Francisco de Rueda, 21.8.1803
Origen: Borleña/valle de Toranzo, Cantabria (Mateo Guerra)
Edad: 18 (Mateo Guerra)
Destino: México
Notas:

S[eñ]or D[o]n Lorenzo Guerra
México y julio 18 de 1802
Mi querido herm[an]o. Sin carta tuia a que contestar hago ésta para recordar tu pereza
y que desterrándola me escrivas con más continuación.
Ya contemplo a tu hijo Mateo en aptitud de poder pasar a estos reynos y si no ha
perdido el tiempo capaz de servir y aliviarme en mis comercios y así estimaría me le
remitieras en primera proporción ajustando el pasaje a pagar aquí como realizaré.
Da memorias a todos los nuestros y manda a tu aff[ectísi]mo hermano
q[u]e te estima
Josef Domingo de Guerra
<Sobrescrito:>
A D[o]n Lorenz Guerra mi Hermano que Dios m[ucho]s a[ño]s
Por Madrid, Burgos, Reynosa, valle de Toranzo
Borleña
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Carta: Fernando López Pacheco a su hermana Micaela López Pacheco, 28.7.1802
AGI, Ultramar 847, Matheo Guerra y Francisco de Rueda, 21.8.1803
Origen: Sarcedillo/valle de Toranzo (Francisco de Rueda)
Edad: 16 (Francisco de Rueda)
Destino: México
Notas:

S[eñ]or D[o]n Fran[cis]co de Rueda
México y julio 28 de 1802
Mi estimado sobrino: He recivido tu apreciable última con la maior satisfaz[ió]n por
saver gozas saluz y mi hermana Michaela y a primera proporción os remitiré un socorro.
Atendiendo a que según me insinúas tu hijo Fran[cis]co se halla en edad competente
estimaría me le remitieras para instruirle y que me aliviara en mis comercios, pues como de
casa pudiera descansar algún día sobre su conducta y resolviendo hacerlo ha de ser por
Santander en barco de los señores Heras, estando tú con el señor D[o]n Matías, herm[an]o del
q[u]e reside en esta ciudad, mi amigo, sugetos de mucho crédito y caudal y bien conocidos en
todas partes, hablándole de parte de el señor herm[an]o y mía para que facilite el pasaje.
No tengo tiempo para más y dando expresiones a mi querida hermana queda tuio
af[ectísi]mo tío
Fern[an]do López
Pacheco

<Sobrescrito:>
A D[oñ]a Micaela Lopez Pacheco
ausente a D[o]n Francisco Rueda Lopez Pacheco
Por Santander Valle de Toranzo Borleña o Salcedillo

319
Carta: Antonio González Alonso a su tío Jerónimo Alonso de Aller, 26.8.1802
AGI, México 2499A, Fernando Alonso González, 7.2.1803
Origen:Cabrales, Asturias
Edad: 19
Destino: México
Notas:

S[eñ]or D[on] Gerónimo Alonso de Aller
Méx[i]co y ag[os]to 26 de 1802
Estimado tío y s[eño]r. Respondo a la de V. de diez y ocho de marzo del presente año
q[u]e los asuntos de la testamentaria de su primo D[o]n Raymondo se hallan vastantem[en]te
atrasados p[o]r haber fallecido n[uest]ro compañero D[on] Simón de Somohano 54 el día 16
del anterior feb[rer]o y aunq[u]e quisiera desempeñarlos y poner a v[uestr]a cubierto no me es
posible p[o]r haber fallecido también su primo D[on] Joachín q[u]e como V. sabe era el todo
de la casa de este s[eño]r su tío de V., el marqués de S[an]ta. Cruz de Ynguanzo 55 q[uie]n
tubo la bondad de premiar mi corto mérito con entregarme apartido d[ic]ha su casa, la q[u]e
54
55

Cf. Nr. 215
Pedro Alonso de Alles, importante comerciante de origen asturiano.
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como V. sabe también es de bastantes ocupaciones q[u]e me impid[e]n la atención de sus
cosas y así no veo a V. otro remedio q[u]e el de pensar en volberse p[o]r acá y en su defecto
despachar a su hijo Fern[an]do, pues q[u]e ya le considero en disposición p[ar]a separar estos
atrasos.
Los intereses q[u]e tenía en la tienda con el citado D[on] Simón no me parece q[u]e
hayan ido a menos p[er]o habiendo muerto de rep[ien]te sin disposic[ió]n es otro mot[iv]o
q[u]e le obliga a pensar seriam[en]te a acudir a estas necesitades. En el sig[uien]te correo seré
más largo y avisaré a lo q[u]e ocurra y de ínterin queda rogando a Dios gu[ard]e la vida de V.
m[ucho]s años como desea este su apasionado sobrino q[u]e S.M.B. Ant[oni]o Gon[zále]z
Alonso
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Carta: Andrés Gutiérrez Barquín a su pariente Fernando de la Secada, 14.9.1802
AGI, México 2499A, Santiago de la Secada, 4.4.1803
Origen: Mentera y Barruelo, Cantabria
Edad: 20
Destino: México
Notas:

México, septiembre 14 de 1802
Señor D[o]n Fernando de la Secada
Estimado pariente y amigoe Estimaré que al recivo de ésta pongas en camino a tu hijo y mi
sobrino Santiago, el q[u]e necesito indispensablem[en]te y con su aiuda llevar con algún
alibio la pesada carga de mi comercio y yo irle instruiendo para en adelante p[a]ra la muerte
me coxe en mi mocendad <?> dejarle en mi lonja. Esto te suplico no lo hahes en olbido, pues
según informes q[u]e tengo es muchacho de satisfacción y confianza y entretanto se verifica
me ofredco a tu disp[osici]ón y manda quanto gustes, dando finas expres[ione]s a tu esp[os]a
y el chico, y tuio q[u]e siempre te estima y tus aum[en]tos desea
Andrés Gutiérrez Barquín
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Carta: Fray José de San Gregorio, OCD, a sus padres José Fernández y Joaquína de
Turueño, 23.10.1802
AGI, México 2499A, Juan Francisco Turueño, 16.4.1803
Origen:Villaviciosa, Asturias
Edad: 15
Destino: México
Notas: Copia/Traslado; expresa la carta que el llamamiento es exclusivamente para su hermano – Juan
Francisco es su sobrino

J.M.J.
Queridos padres míos José Fernández y Joaquina de Turueño: Acabo de recibir una
carta de Vmds con la bula de las reliquias. El gozo fue effecto de la posesión como lo era el
deseo de su ausencia. Más esta alegría duró mui poco, ni tubo bastante actividad paqra inpedir
ni aún remitir el dolor que engendró en mí la noticia de la enfermedad de mi s[eño]ra madre
mui amada: Por lo que vista ésta les suplico me participen si sigue en su enfermedad.
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También quiro sepan y ser mi voluntad el que se enplen en abilitar a mi herm[ano] y
mandármele quanto antes. Los 20 pesos que D[o]n Manuel Pérez percibió de un deudor mío y
remitió de mi orden a Vmds los que supongo habrán recibido ia y estén mui siertos que no an
de ser los últimos pues me faltan quatro años para acabar los estudios y entonces los que
predican bien tienen muchas galas que el prelado concede a los religiosos para conprar libros
y io me acrodaré de Vmds padres míos. Ia e prediccado los ynicios en este colegio y en el de
filosofía que son unas pláticas que predica en latín el estudiante más adelantado cuando
comienzan los estudios como les dirá D[o]n Fran[cis]co de Arze. Agradaron mucho a los
padres las dos arengas que compuse y no menos se pagaron de el acto segundo diciéndome
que Dios me había dado gracia para predicar en la filosofía y teología hice muchos progresos
y ningún condiscípulo con ser que los hai de buen entendimiento me puede responder a los
argumentos quando me manda el prelado arguir en las conferencias. Esto es así, padres míos,
y no lo escribo por q[uan]to vana gloria mui agena de un religioso sino precisamente porque
se alegren pues como dijo Salomón, el hijo sabio es la alegría de sus padres. Ni yo tengo otra
cosa por aora con que conpensar de algún modo la tristeza que les causé con la ignorancia de
mi juventud de que les pido humildemente perdón. De ninguna de estas cosas hagan mención
en alguna carta que me escriban.
He sentido mucho la acción de ese p[adr]e cura y cuando la referí a un canónigo de
México que es asturiano y me quire mucho, se vio de tal modo de proceder y que si fuese cosa
de más inportancia se lo haría saber a el s[eño]r obispo de Oviedo. Yo quiero preguntarle a el
s[eño]r cura que si leio alguna vez aquello de S[a]n Pablo: quando io era muchacho hablaba
como muchacho, pensava y discurrí como tal, mas como ia soi grande sucedió a la sencillez
de la infancia la formalidad de hombre: cum essem parbulus loquebar ut parvulus, sapiebam
ut parvulus, cogitabam ut parvulus; quando antem factus sum vir evacuavi que erant parvuli?
Pues estas palabras se han cunplido en mí con la devida proporción y la filosofía, teología y
religión me han costituido en orden a Dios a mi mismo y a los hombres mui distinto de el que
era, conque soy digno de maior consequencia: No está bien ilada la del s[eño]r cura, no le
agradó mi carta, luego mis padres le deben pagar los nueve reales de su costo, no se infiere
digo esta consequencia de aquel antecente en la moral de los carmelitas y en la moral más lasa
les debe restituir quatro reales a lo menos. Esta carta se la darán a D[o]n Fran[cis]co de Arze o
a su padre para que se lo digan con buen modo. I entre tanto, padres míos, Vmds reverencien
a el s[eño]r cura como a Dios cuio lugar ocupa y digo a los prelados de las iglesias quien a
vosotros oie a mi oie. Pues esto es una friolera conpatible con la probidad del s[eño]r cura, los
fariseos si tenían grandes pecados y sin enbargo quería Jesu Christo que sus discípulos los
obedeciesen. Porque se sentaban sobre la cathedra d[e] Moyses y no más que estoi mui
atareado despachen, vuelvo a repetir, a mi herm[an]o y venga en ora buena con él el hijo de su
comadre. Más no recomendado a mí que tengo otras cosas que hazer. Y estén advertidos que
las cartas de recomendación que mandé sólo pueden servir para mi herm[an]o y a Dios a Dios,
que estoi mui ocupado.
Colegio de carmelitas descalzos en S[a]n Ángel del Arzobispado
de México otubre 23 de 1802 de Vmds hijo fray José de S[a]n Gregorio
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Carta: Leonardo Benito de Mier y Mestas a su hermano Juan María de Mier, 27.11.1802
AGI, Ultramar 847, Francisco de Mier, 21.8.1803
Origen: Arenas/Cabrales, Asturias
Edad: Destino: México
Notas:

México y noviembre 27 de 1802
S[eñ]or D[o]n Juan María de Mier
Querido herm[an]o, sin embargo q[u]e en mis últimas te dije q[u]e inmediatam[en]te q[u]e se
pacificase la Europa me remitieses a n[uest]ro herm[an]o Fran[cis]co en atenc[ió]n a q[u]e él
desea mucho venir, está en edad proporcionada y yo le necesito te prevengo q[u]e mediante
tenemos ya poderes (gra[cia]s al Todopoderoso) me le remitas q[uan]to antes con la
advertencia de q[u]e se embarque sobre ybierno p[o]rq[u]e es mejor la arrivada a América en
t[iem]po fresco q[u]e con los calores.
Avísame con anticipac[ió]n el día en q[u]e se embarque poco más o menos y
adviértele se presente en Veracruz luego q[u]e arrive a aquel puerto a D[o]n Josef Yrraeta a
q[uie]n tendré prevenido con la correspond[ien]te recomendac[ió]n p[ar]a q[u]e me le dirija a
este pueblo.
Celevro se mantengan buenos n[uest]ros herm[ano]s y s[eño]ra tía a quines
darás finas expresiones de mi parte.
Buelvo a encargarte me escrivas sin perder correo p[ar]a mi govierno y siendo quanto
ocurre manda a tu herm[an]a q[u]e de coraz[ó]n te estima
Leonardo Benito de Mier y Mestas
<Sobrescrito:>
A D[o]n Juan Maria de Mier y Mestas:
Asturias Oviedo. Llanes. Cabrales
Correo Mar[íti]mo Arenas
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Carta: Juan Taparoni a su cuñada Eulalia Puyol, 1.7.1814
AGI, Indiferente 1975, Eulalia Puyol, s.d.
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: Destino: México
Notas:

Mégico, 1o de julio de 1814
Querida hermana: con notable sentimiento mío escrivo a Vmd ésta por ser preciso recordarle
la muerte de mi hermano, que sé q[u]e tanto amaba y que me consta la triste situación en que
le ha puesto su fallecim[ien]to. Yo quisiera remediar su falta y las necesidades de Vmd, pero
esto es imposible verificarlo a tanta distancia, pues aunq[u]e tengo un mediano pasar no poseo
más rentas ni bienes que el manejo de mi tienda. Si Vmd se determinase a emprender su viage
y venirse a ésta con Pepe todos seríamos felices porq[u]e yo tendría una persona propia que
cuidase de mi casa y asistencia y su hijo respecto que tiene diez y ocho años y bastante
disposición estaría conmigo en la tienda y luego que se instruya su manejo se haría cargo de
ella, dexándome a mí libre para atender a los negocios de fuera que me interesan mucho y no
puedo ebaquarlos sin abandonar los otros.
Vien veo que es un viage largo y muy incómodo, pero quando se trata de asegurar Vmd
su subsistencia y dar una carrera útil a Pepe me parece que deve serrarse los ojos a estas
molestias, q[u]e tantas ventajas ofrecen. Resuélvase Vmd a hacerlo en la confianza de que
save mi caracter y el interés q[u]e he tenido siempre por todos los míos y especialm[en]te por
la familia de un hermano a q[uie]n tanto deví y quise.
Si Vmd mirase con atención esta solicitud mía, desde luego puede venirse en el primer
buque que salga de ese puerto p[ar]a este reyno, tratándose ésto con el amigo Lemo, a q[uie]n
escrivo a este fin y le facilitará a Vmd todo lo que necesite p[ar]a ello.
Tenga Vmd la bondad de contextarme lo que determine para mi inteligencia. Dele Vmd
mis expresiones a mi sobrino y persuádelo a que se venga con Vmd en la inteligencia de que
encontrará en mí un padre que no le dexará conocer la falta del suyo. Lo mismo digo a Vmd
con respecto a su particular y afirmándole de que soy su af[ectísi]mo hermano y seg[ur]o
servidor,
Juan Taparoni

Querida herm[an]a D[oñ]a Olaya Puyol
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Carta: Diego Fernández Peredo a su primo José Fernández Peredo, 2.9.1816
AGI, México 2499B, Francisco Fernández Peredo
Origen: Sobrelapeña/valle de la Masón, Cantabria
Edad: 19
Destino: México
Notas: Amanuense

Dup[lica]do
S[eño]r D[on] José Fernández Peredo

La Mazón
México, set[iembr]e 2 de 1816

Estimado primo: Acavo de recivir tu carta de 8 de dic[iembr]e del año pasado sin
saver el motivo de tanta demora q[ue] ha tenido y contestando a ella digo: que me alegro
hayas recivido el testim[oni]o del testame[n]to de tu herm[an]o Manuel, y q[ue] tus
herm[an]os y tú hayan dividido el caudal de vuestros padres en virtud de mi disposición que
te expresé en mi carta de 24 de set[iembr]e de 814, sobre lo que nada tengo que agregar, sólo
sí repetirte que me es indispensable la copia de testamento de tu madre, pues como heredero y
albacea es tu herm[an]o Manuel soy parte p[ar]a exigirlo y aunq[ue] cedí por d[ic]ha carta a ti
y tus herm[an]os la parte que le haya cavido al difunto Manuel de herencia en ese país por
parte de sus padres, no he cedido la que quepa aquí p[o]r la testam[entari]a de Juan Manuel.
Quedo impuesto que por cuenta de la testament[ari]a de Juan Manuel reciviste en el
año de 812 el líquido de los 1.100 p[eso]s que remití por conducto de Muñoz, el de Santander,
en la fragata Hor de Mayo y los otros 2000 p[eso]s q[u]e dices de D[on] Laureano de Oruña.
Por no expresarte tú cuando los reciviste supongo que serán estos 1000 p[eso]s que te remití
el año de 813 en el navío de guerra S. Pedro Alcantará y otros 1000 p[eso]s el año de 814 en
la fragata de guerra Venganza, y ya contemplo tamb[ié]n que hayas recivido del mismo Oruña
el líquido de los 4000 p[eso]s que te remití de aquí el año de 814, que parte de ellos fueron en
la fragata de guerra Prueba y el resto en la otra fragata de guerra Sabina que salió este año de
Veracruz y que tú hayas hecho los repartos con tus cuñados como es regular. Y espero me
avises de estas últimas cantidades si las has recivido o no.
Me dexas satisfecho con decirme que no quieres mandar a otra persona poder p[ar]a
que me tome cuentas. Tú y tus cuñados deven estar satisfechos de q[ue] lo que les quepa les
ha de hir pero también es menester q[ue] tú adviertas q[ue] el poder con q[ue] yo obraba era
de tu m[adr]e y por consig[uien]te, haviendo muerto, es necesario que tú y tus cuñados en
representación el uno de su muger y el otro como tutor de sus hijos que representan la parte de
su m[adr]e manden nuevo poder, poniendo en segundo lugar si te parece a n[uest]ro primo
Fran[cis]co, hijo de la tía Lorenza, y en tercer lugar a D[on] Tirso Man[ue]l Salceda. Éste está
casado con una prima n[uest]ra cuyo poder q[u]e lo haga el es[criba]no de Peñarrubia Caldas
que sea como el que otorgó tu madre con las cláusulas de livertad de fianzas, sin embargo de
cualesq[uier]a disposic[ió]n de Juzgado de Ultramarinos que ya Caldas save como ha de ser.
El poder lo contemplo tan necesario que sin él no devo obrar en nada. Ahora, yo soy
mortal y el segundo y tercer apoderado por este motivo es indispensable que los haiga, p[ue]s
p[ar]a en aquel caso p[a]ra livertar v[uest]ros yntereses del Juzgado de Ultramarinos que cree
tú y tus coherederos que si yo no huviera estado al frente ya se lo huviera tragado y no verían
Vms jamás un peso como ha sucedido con otras muchísimas testamentarias.
A lo d[ic]ho hay q[ue] agregar otra cosa que el caudal que dexó tu herm[an]o Juan
Manuel estaba intimam[en]te unido con el mío. Los sucesos del Reyno nos han traido cosas y
queb[ran]tos no vistos y haviendo algunos puntos que decidir por aquellos motivos no quiero
yo ser juez y parte, por lo cual te digo pongas en el poder seg[un]do y tercer lugar p[ar]a que
es común acuerdo liquidemos las cuentas como deve de ser en todas las cosas de buena fe.
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Sobre la escuela ya estoy impuesto del maestro que tienen nombrado, pero te suplico
que se liquiden estas cuentas que entregues la casa que se compró p[ar]a este obgeto y lo que
salga deviendo tu padre págalo que yo te lo reemplazaré con la testam[entari]a de Man[ue]l,
pues soy arvitro de lo que éste dexó de disponer de ello de mi voluntad.
Sobre lo que me dices de que quieres mandar al hijo que tienes del primer matrimonio
a este país, te digo que con esta f[ec]ha doy or[de]n a D[on] Laureano de Oruña q[ue] te lo
reciva y lo embarque, y los gastos que erogare me los cargue en cuenta. No solam[en]te a éste
sino a cualesq[uier]a otro de tus hijos que quieras mandar, y tú puedes estar satisfecho que a
todos los reciviré y atenderé al parejo de los hijos de mis hermanas, pero te advierto sin que
entiendas que me opongo a tu determinaz[ió]n ni que dexaré de hacer lo que ofrezco, que no
piensas bien, porq[u]e el Reyno está perdido. Todos los europeos estamos aquí odiados, y los
q[u]e no nos vamos a esa es porque tal vez no podemos llevar a n[uest]ras familias, otros
p[o]rque no tienen caudal y otros aunq[u]e lo tengan lo tienen repartido y en una palabra cree
tú que el venir ya a hacer suerte al Reyno se acavó y mui expuestos a que nos degüellen,
como está sucediendo todos los días, por cuyo motivo estamos sugetos a vivir sólo donde hay
tropas; pues el pobre europeo q[ue] se descuida andar sólo nos lo desaparecen.
Tú con la herencia de tu herm[an]o contemplo q[u]e has de tener proporciones
p[ar]a sostener tu fam[ili]a con decoro dando carrera a tus hijos, bien sea por los estudios o
valiéndote de algún comerciante en Santander p[ar]a poner allí alg[un]o de ellos a que
aprenda que ojalá yo pudiera desprenderme de aquí y pasarme a esa q[u]e bien puedes creer tú
y mis parientes que mis deseos son ser útil a los míos, pues yo en aquel caso era preciso que
me estableciese en algún puerto de mar y ya que no tengo hijos a q[uie]n proteger dedicaría
mis atenciones a los sobrinos.
En el resto del mes o en el entrante va a salir conducta p[ar]a Veracruz y si el
Govierno no pone tasa, tengo ánimo de despacharte 100 p[eso]s en ella p[ar]a tí y tus
coherederos p[o]r cuenta de la testam[entari]a de Juan Man[ue]l, dando or[de]n a Veracruz
p[ar]a q[ue] en el primer buque de guerra se embarq[ue]n para Cádiz a entregar a Oruña; pero
sírvate de govierno que a éste he de dar orden que p[ar]a entregarlos has de mandar allí poder
otorgando p[o]r tí y tus coherederos p[ar]a que se otorgue recivo jurídico.
Sin or[de]n tuya y de tus coherederos nunca os mandaré dinero sino en buques de
guerra, porque de mandarlos en otros me exponía a responsabilidades si se perdía, pero te
advierto que los buques de guerra suele haverlos de tarde en tarde, y así se podrán demorar las
remisiones. Los barcos mercantes no son tan costosos y hay algunos q[u]e prestan con fianza;
y así p[ar]a obrar de acuerdo dime en contestación si te mando cuando no haya buque de
guerra por barco mercante y q[ue] firmen la contestaz[ió]n tus cuñados contigo p[ar]a mi
resguardo y siempre que se trate de estos asuntos de yntereses deven firmar contigo, pues yo
soy material y ya q[ue] yo les sirvo de buena voluntad no quiero tener en ning[ú]n t[iem]po
reclamos.
Hazle presente ésta a mi padre diciéndole que estoy bueno, lo mismo toda mi fam[ili]a
quienes te retornan tus expresiones. Yo apreciaré que tú disfrutes del mismo beneficio con tu
fam[ili]a y manda lo que gustes a tu primo q[ue] te ama,
Diego Fern[ánde]z Peredo
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Carta: Francisco Antonio del Soto Hoyo a su hermano Zenón del Soto, 14.2.1817
AGI, México 2499B, Fernando Lavín de la Viesca, 4.2.1818
Origen: Laredo, Cantabria
Edad: Destino: México
Notas:

México y febrero 14 de 1817
Hermano Zenón: quando te remití mi poder administratorio que abrás recivido para los fines
q[u]e el se contienen en la instracción par[ticu]lar q[u]e le acompañaba te expresava y decía
que la benida a mi comp[añí]a de el sobrino Fern[an]do Lavín no la tenía por conforme ni
segura por la ocurrencias de aquí por tenerlo todo alterado y suspensas n[uest]ras
negociaciones. Haora pues le dirás a su hermano Agustín el q[u]e sin perdida de ocasión trate
en preparar las dilix[enci]as necesarias para inpetrar la correspondiente licencia de S. M. en
cuya virtud paso a escribir a ciertos amigos en La Abana y con particular encargo a D[o]n
Thomas de Labín, su primo, para q[u]e dé las disposiciones oportunas para su traslación a esta
ciudad, prebiniéndole que los costos de su remesa los debería yo suplir cuya circunstancia se
las espresarás a hambos hermanos para que viban seguros de que nada le faltará hasta que
llegue ha mi poder pues en el día me es útil su benida y así sin perder ocasión les prebendrás
la realize F[e]rn[an]do.
En q[uan]to a los demás asuntos de ay y de que me has hablado largan[en]te nada
tengo q[u]e añadir de nuebo, sino el q[u]e te balgas de las ynstruciones q[u]e te tengo dadas.
Pásalo bien y con un recuerdo g[ene]ral a los de casa y demás de la obligaz[ió]n que da a tu
complaciencia tu hermano excorde que lo es,
Fran[cis]co Antt[oni]o de el Soto
Hoio

Estimado hermano Zenón de el Soto
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Carta: Alonso de la Huerta a su hermano José de la Huerta, 30.8.1817
AGI, México 2499B, José Francisco de la Huerta Sánchez, 6.4.1818
Origen: San Andrés de Carreña/Cabrales, Asturias
Edad: 15
Destino: México
Notas: Amanuense

México y agosto 30 de 1817
Mi más estimado y querido ermano: Recibí tu más apreciable su f[ec]ha 28 de
enero del año pasado de 16 sin q[u]e en todo el tiempo que ha pasado entre medias hayya
recibido otra ninguna tuya de quantas me dices me has escrito. Por ésta así mi parienta como
yo en la salud no tenemos nobedad de lo que me alegraré q[u]e así tú como tu parienta, padre
y ermanos disfrutéis de ygual beneficio.
Estraño mucho y al cavo de tanto tienpo que te tengo mandado el que pongas
en el camino para ésta a tu hijo y mi sobrino, el que no lo haygas ya verificado y así al recibo
de ésta espero el que ynmediatam[en]te hagas las dilijencias para su embarque, pues q[u]e yo
estoy deseando el que venga por momentos para ber si de este modo tengo con él algún
descanso y que me ayudará a girar en el comercio, pues que mi abanzada edad ya no me
permite el trabajar ni me hallo en estado para ello, y p[o]r otra parte me quita la letra del chico
aunque conozco no tiene mucho uso, pero esto lo atribuyo a su niñez. Pero con el tiempo será
otra cosa. Vajo de este supuesto espero el que inmediatamente como llebo d[ic]ho trates de
remitírmelo, pues para el mismo efecto tengo dado or[de]n en Veracruz a los Linares
González para que le recojan en su compañía quando llegue que le faciliten el trasporte de
aquella a la Puebla de los Ángeles adonde se halla D[o]n Cayetano de Posada y Posada a
quien tengo abisado s[ob]re el mismo particular, pues sentiré no hagas lo q[u]e te encargo
pues yo como no me hallo con familia ni ninguno de mío en ésta mira sí desearé con ansias el
que tu hijo me venga a hacer compañía en mis últimos días.
En quanto a lo que me dices de padre que se halla ynman[en]te acabado q[u]e es lo
que siento creo no tendrá ni se hallará con falta alguna si han llegado las dos remesas que le
he mandado de los cuatrocientos duros q[u]e por tu mano le habrán sido entregados como que
yban con dirección a ti propio de lo q[u]e espero me abisarás a la posible brebedad para en
caso de no haberlos recibido el mandarle si hallo proporción algunos otros quartos .
Nada más te digo sino q[u]e de mi parte y de mi parienta des espresiones a
padre, hermanos y parientes como asimismo a la tía casada y tú y tu parienta y familia las
recibiréis como gustéis y manda a este tu más afectísimo hermano,
Alonso de la Huerta
Querido herm[an]o Josef de la Huerta
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Carta: Juan de Miranda Fernández a su tío Francisco Javier de Miranda Bustillo, 6.9.1817
AGI, México 2499B, Emeterio de Miranda Hermosa, 6.7.1818
Origen: Pénagos/Cayón, Cantabria
Edad: 20
Destino: México
Notas:

S[eñ]or D[o]n Fran[cis]co Xavier de Miranda Bustillo
México y sep[tiembr]e 6 de 1817
Estimado tío de mi mayor cariño: Tengo comonicado a Vm la muerte de mi difunto
p[adr]e (que en paz descanse) que fue arrebatado por las manos de los ynsurjentes, quien me
dejó con bastantes cuidados respecto a una larga hermandad pero inútil por ser hembras y mi
s[eño]ra m[adr]e cuio cuidado y jiro de un basto comercio que tengo sólo descansa en mi
vijilancia. Y atendiendo a estas circunstancias como la de que en el día hay muy pocos
jóbenes de quien echar mano porque escasan respecto de la mucha expatriación y muertes
biolentas q[u]e han sufrido por la mencionada ynsurreción se haze preciso si fuere de su
sup[eri]or aprobación me remita a mi p[ri]mo D[o]n Emeterio, para que inpuesto del
com[erci]o alibie mis continuadas tareas. Esto lo hará sin pretestarme que no, pues bastantes
le quedan a los que tendré más adelante.
En primera ocasión espero a mi querido primo quien bendrá bendrá a parar en casa de
mi corresponsal de Veracruz, D[o]n Fran[cis]co Antonio López, quien tiene ya or[de]n mía
para inmediatam[en]te dirigírmelo.
El Reyno sigue baxo un aspecto más regular de lo que tengo a Vm significado en todas
mis anteriores por cuio echo no deberá impedirle remitirme a mi querido primo.
Póngame Vm a las or[de]n[e]s de mi s[eñor]a tía p[ri]ma (Q.P.B.) como a la de mis
queridos primos y Vms las recibirán de mi s[eñor]a m[adr]e y hermanas a medida de su deseo.
Mandando quanto guste a este su af[ectísi]mo sob[ri]no que lo estima y S.M.B.
Juan de Miranda
Fernández
<Sobrescrito:>
AD
Fran[cis]co Xavier de Miranda Bustillo
Primera
Por Santander
vía
Cayón
Pénagos
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Carta: Lorenzo Carrera de los Ríos y Antuñano a su padre, 8.11.1817
AGI, México 2499B, Juan José Carrera de los Ríos, 6.7.1818
Origen: Sotomosa/Reynosa, Cantabria
Edad: 19
Destino: México
Notas:

México y nobiembre 8 de 1817
Amado y venerado padre: deseando su salud y la de mis queridos ermanos, a quienes
berdaderam[en]te tengo presentes en mi corazón sin ánimo de olbidarles, digo a Vd que en
quanto llegue ésta a sus manos sin pérdida de un momento de tiempo trate el poner en camino
para la ciudad de Cádid y con dirección a la de Beracruz a mi hermano Juan Josef a la casa de
mi estimada hermana María Cruz, para que desde allí se le dirija immediatam[en]te a mi
compañía donde debería estar días aze pero con la muerte de mi señor tío D[o]n Fran[cis]co
Arangoiti y la Barrieta quien me dejó tantas ocupaciones, negocios y dependencias sobre
quien descarga todo el cuidado de la casa, no me ha dado lugar a dar parte a Vd para la
condución tan precisa de mi hermano a esta mi compañía, pues me están preciso que no
descansaré asta su llegada, pues me allo q[u]e no tengo con el trastorno de la insurrección una
persona a quien pueda confiar un negocio importante de la casa a no acerlo por mí propio. Y
como los negocios son tantos me es imposible el desembolberlos en todas ocasiones y
teniendo aquí a mi hermano descansaré algún tanto al menos de puertas adentro, pues es tanta
la escased de mozos de confianza en este país que apenas se encuentra uno en el día, y por lo
mismo repito a Vd no me le detenga un momento, lo que será para mi descanso y alegría y
para Vd consuelo siendo así que él, si Dios quiere, estando a mi lado será hombre y los dos
podremos mañana aiudar a Vd y a mis tristes hermanitos, a quienes dará mis finas
espresiones, quedando a su disposición este su más afecto hijo que su bien desea,
Lorenzo Carrera de los Ríos y
Antuñano
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Carta: Pedro Vicente de Pereda a su hermano Francisco de Pereda, 24.11.1817
AGI, México 2499B, Juan Nepomuceno de Pereda, 25.4.1818
Origen: Comillas, Canrtabria
Edad: 16
Destino: México
Notas: Falta el pasaporte; cf. Nr. 344

México, y nov[iembr]e 24 de 1817
Estimado herm[an]o: Consig[uien]te con quanto te tengo insinuado en mis
anteriores sobre la venida de tu hijo Juan a ésta, se dirige la pres[en]te a decirte que con la
prisión del rebelde Minay su muerte juntam[en]te con otros cabecillas 56 creo ver este Reyno
en breve enteram[en]te libre de la insurrecc[ió]n; y en vista de esto puedes remitirle en
prim[er]a ocas[ió]n de barco de guerra p[ar]a mayor segurid[a]d de él: Pues no te faltarán
proporc[ion]es en Cádiz p[ar]a Veracruz, avisándome con anticipac[ió]n p[o]r duplicado
p[ar]a q[u]e éste n[uest]ro tío Ynquisidor dé la or[de]n a su amigo Torre a fin de q[u]e le
proporcione luego q[u]e arribe allí lo neces[ari]o p[ar]a llegar a ésta. Pues le tengo
proporcionado su acomodo en esta capital en una de las mejores casas de su comercio.
Procura ir, dando gramática a todos los demás porq[u]e
con ella están dispuestos a seguir la carrera q[u]e les acomode.
Luis sigue en el colegio con aplicac[ió]n y no dudes saldrá de
lucim[ien]to med[ian]te su buena disposición.
No echaré en olvido qu[an]to me dices en las tuyas cuyos
contenidos tengo hecho pres[en]tes a d[ic]ho n[uest]ro tío, q[uie]n dice lo mismo.
En ésta no hay noved[a]d, celebrando q[u]e en esa, Requexada y
Santander os suceda lo mismo. Y con expres[ion]es de todos p[ar]a todos queda como
s[iem]pre este tu af[ect]o hermano,
Pedro Vicente de Pereda

56

Francisco Javier Mina, insurgente, fue fusilado unos días antes de la fecha de esta carta, el día 11 de noviembre de

1817.
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Carta: Manuel del Piélago a su hermano José del Piélago, 13.12.1817
AGI, México 2499B, Francisco de la Vega, 23.9.1819
Origen: Toñanos/valle de Alfoz/Loredo, Cantabria
Edad: 16
Destino: México
Notas:

Méxeco y diciembre 13 de 1817

2

Mi más estimado y querido hermano: Contesto a la tuia de el maio pasado y digo q[u]e
celebro sobre manera la buena salud de todos mis hermanos y sobrinos. Yo tambiém gracias a
la Omnipotencia Divina me conservo bueno y con salud.
Aora q[u]e por las acertadas provicdncias de este
s[eñ]or virrei y los esfuerzos de las tropas de S.M. parece se van organizando los negocios de
este Reino y recordando los espíritus la tranquilidad y el sosiego q[u]e tanto influieron los
negocios mercantiles. Desearía q[u]e en primera oportuna ocasión me se remitiese a mi
sov[ri]no Pachín de la Vega, pues me parece q[u]e en las circunstancias actuales a mi cuidado
y dirección podría conseguir algunos intereses siendo hombre de conducta y yo lograría
descanso antes de poco tiempo teniendo a mi lado una persona tan propia y de confianza. Me
sería sensible q[u]e mi hermana Ana no aprovechase tan vuena ocasión de acomodar a su hijo
pues porq[u]e al paso de asegurar su colocación tambiém mañana u otro día podrá
recompensar a sus padres los sacrificios q[u]e hagan aora para despacharle.
Nada me es más apreciable q[u]e la conserbación de la salud de todos
mis hermanos y por lo mismo repitiendo lo q[u]etengo d[ic]ho en mis anteriores de q[u]e
uséis de las legítimas q[u]e me haian correspondido de mis padres y añado q[u]e haré los
esfuerzos posibles por mandaros algún socorro a primera ocasión y manda a tu hermano q[u]e
te estima.
Manuel del Piélago
P.D. Repito a n[ues]tra hermana Ana
q[u]e no deje de mandar a su hijo Pachín
pues le tendrá quenta y con espresiones p[ar]a
todos. &a
<Sobrescrito:>
D[o]n José del Piélago
Por Santander
[MEXICO] <sello>
Oruña

277

331
Carta: Francisco de la Sierra a su hermano José de la Sierra, 22.3.1818
AGI, México 2499B, Antonio de la Sierra y Lara, 16.1.1819
Origen: valle de Arantales, Vizcaya
Edad: 19
Destino: México
Notas: Autenticidad en duda; dos meses después pidió licencia para pasar a Lima

México y marzo 22 de 1818
Querido hermano: luego q[u]e recivas ésta dispendrás se ponga en camino tu ijo
Antonio sacándole la Real licensia para q[u]e pueda benir libremente a mi compañía y
dedicarlo a mi comercio a quien miraré como cosa mía, no omitiendo gasto alguno, pues en
primera ocasión te remitiré lo q[u]e sea con otro socorro mayor, pues nada quiero te cueste y
sí yo ayudarte como hermano.
Estoy de prisa y no puedo ser más largo y con memorias en casa queda tuyo tu
hermano
Fra[n]c[is]co de la Sierra
Q[u]erido hermano José de la Sierra
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Carta: Juan Manuel Lama a su tío José Gutiérrez, 20.5.1818
AGI, México 2499B, José Gutiérrez y Gutiérrez, 21.10.1818
Origen: Nistosa, Vizcaya
Edad: 19
Destino: México
Notas:

Señor D[o]n José Gutiérrez
México, 20 de mayo de 1818
Estimado tío: enterado por el sobrino D[o]n Felipe de Murúa, que acaba de llegar a
ésta, de las cualidades y circunstancias de su hijo de Vmd José desde luego en primera
ocasión puede venir a esta mi casa y por si le doy or[de]n a mi corresponsal de Cádiz, D[o]n
Pedro de la Puente y Aras, para que lo equipe de lo necesario. Con esto queda Vm servido y
puede mandar lo que guste con expresiones a todos de su sobrino q.S.M.B.,
Juan Man[ue]l Lama
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Carta: Ramón Díaz Ortigüela a Pedro, José y Domingo Mieres, 8.6.1818
AGI, México 2499B, Pablo Ortigüela Mieres, 21.8.1819
Origen: Torre/Palencia, Castilla-León
Edad: 20
Destino: México
Notas:

S[eño]res D[o]n Pedro, D[o]n Josef y D[o]n Domingo Mieres
México y jun[i]o 8 de 1818=
Muy s[eño]res míos: aunq[u]e sin ning[un]a de Vms a que deva contestar servirá ésta
únicamente a decirles el fallecim[ien]to de mi s[eñ]or tío D[o]n Juan Fran[cis]co Hortigüela
acaecido el 19 de mayo último y desembarazado en la mayor parte del arreglo de ymbentarios
y demás asuntos de mi cargo como albacea y testamentario de su difunto hermano D[o]n
Fran[cis]co Mieres (que en paz descanse) estoy en la actualidad procediendo a la formaz[ió]n
de la cuenta de albaceazgo de d[ic]ha testamentaria, de cuio resultado, Dios mediante, en la
primera conducta y comboy que salga para Veracruz con las seguridades competentes daré
aviso a Vms, y crean apreciaría ynfinito tubiesen en ésta nombrado sujeto de su confianza
para la conclusión de d[ic]ha cuenta cuios yntereses q[u]e resulten a favor de Vms remitiré
por la vía acostumbrada de su cuenta y riesgo.=
En mis anteriores tengo prebenido por separado a D[o]n Josef me mandase a mi
sobrino y nieto suio D[o]n Pavlo Hortigüela Mieres, lo que no ha verificado dando por
disculpa su tierna edad; pero en el día ya no es disculpa ésta ni median las yncomodidades del
tiempo pasado: yo me hallo de abanzada edad y sin pariente ni heredero en este Reyno que a
mi fallecim[ien]to cuide de mis yntereses; y por lo mismo teniendo a mi lado esse sobrino
huérfano de padre y madre le boy ymponiendo en el xiro del comercio para quando se
verifique mi óbito corra seguro con mis cortos yntereses. Su trasporte satisfará de mi cuenta
en Veracruz D[o]n Pedro García de la Lama de aquel comercio, y desde allí a ésta, verificada
su llegada, satisfago yo y me sirvirá de gran consuelo y al referido su abuelo de alibio para el
acomodo de la demás familia en lo q[u]e tendrá la maior complaciencia este su más affecto y
seg[ur]o serv[id]or de Vms Q.S.M.B.
Ramón Díaz Hortigüela
<Sobrescrito:>
España
A los s[eño]res D[o]n Pedro, D[o]n
José y D[o]n Domingo Mieres
Asturias1a vía
Coruña
mar[í]timo} #Camoca#
[7 Rs] <sello>
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Carta: Juan de Noriega Robredo a su prima Josefa Noceda, 2.10.1818
AGI, México 2499B, Carlos de la Vega y Noceda, 16.6.1819
Origen: Llanes, Asturias
Edad: 20
Destino: México
Notas:

Señora D[oñ]a Josefa Noceda
México, 2 de octubre de 1818
Querida prima: Acavo de recibir tu estimada de 10 de enero del
corriente año en que me participas la muerte de mi amado primo Pepe, tu esposo, que en paz
descanse: No hay más que ofrecerlo al Todopoderoso, haciéndote cargo que es una carrera
que hoy o mañana todos debemos seguir. Me duele sobremanera la situación miserable en
q[u]e quedaste con cuatro hijos y deseando aliviarte por aquellos medios posibles según mi
situación. Te digo que vista ésta puedes tratar de enviarme a tu hijo Carlos, pues según me
pintas su modo e instrucción le colocaré si tiene aplicación en donde algún día pueda
prometerte algún alivio y con esta fecha doy orden en Veracruz a D[o]n Pedro García de la
Lama para que en llegando allí le recoja y me le envíe con toda seguridad.
Es cuanto puedo aliviarte, pues con la fatal guerra q[u]e nos han hecho estos
ynsurgentes, el que más y el que menos ha padecido bastante. Te renuevo mi cariño, ofrece a
Dios los trabajos y con muchos abrazos a los sobrinos queda tuyo de corazón tu amante primo
Juan de Noriega
Robredo
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Carta: Bernabé Antonio Escobedo a Ángel de Menocal, 16.12.1818
AGI, México 2499B, Agustín Heras Escovedo, 27.7.1818
Origen: Santander, Cantabria
Edad: 18
Destino: México
Notas: Copia/Traslado; la carta es fechada después de la licencia, pero parece ser un simple error en el
traslado, porque luego sigue correctamente

S[eñ]or D[o]n Ángel de Menocal=2.a=México, 16 de diciembre 1818
=Menocal:_____________
Somos 4 de febrero/818=La anterior es copia de la que te escriví con f[ec]ha 16 de diciembre
del
año
p[róximo]
p[asa]do
cuyo
contenido
ratifico:_____________________________________
La insurrección va calmando a pasos agigantados y aunque el Reyno se halla asolado por el
desorden que hemos esperimentado nuestros venideros podrán disfrutar de tranquilidad. En
esta virtud si encuentran en disposición de que pueda embarcarse para Veracruz un sovrino
que tengo en esa. Le avilitarán, de quanto necesite, recomendando a Givaja y avisándome del
gasto que te causa.____________________________________________________________
Y sin asunto por ahora para más queda tuyo tu af[ectísi]mo pariente Bernabé Antonio de
Escovedo= Darás mis espresiones a mi hermana Juana
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Carta: José Venancio Estanillo a su hermano Pedro Antonio Estanillo, 16.12.1818
AGI, México 2499B, Pedro García Estanillo, 9.7.1819
Origen: Elechas/Cudeyo, Cantabria
Edad:
Destino: México
Notas: Cf. Nr. 337 y 338

Santander
S[eñ]or D[o]n Pedro Antonio Estanillo
Elechas
Méx[i]co y dic[iembr]e 16 de 1818
Carísimo hermano: En mi última de 16 de oct[ubr]e te dije a ninguna esperanza de
vida que manifestava la enfermedad de nuestro hermano Man[ue]l, el que te después de haber
padecido tanto fue Dios serbido de llebárselo para sí como lo esperamos de su gran
misericordia y el día 18 del pasado nov[iembr]e lo que te participo p[ar]a q[u]e lo
encomiendes a Dios y lo abises a todos nuestros hermanos y hermanas p[ar]a q[u]e agan lo
mismo por su alma.
Como siempre fue un pobre dependiente, no dejó ningún pp[rincipa]l, por lo que no
tubo que hacer ningún testamento pero 4 días antes de fallecer le dijo a mi mujer que después
de pagado su entierro podría sobrarle cosa de 70 p[eso]s, los que quería dejar p[ar]a ella, por
lo bien que lo abía siempre tratado, pero yo y Juan Ant[oni]o que estabamos presentes y que
teníamos delante la indijencia de la hija de nuestra difunta hermana Teresa le persuadimos a
que resultara se lo dejara a esa ynfeliz, pues que a mi mujer no le hacía falta, y de facto
combenció y con mucho suyo se lo dejó, por lo que en prim[er]a ocasión te mandaré lo que
fuere p[ar]a q[u]e tú se lo destribuyas lo mejor que puedas = Para consuelo y satisfacción de
todos te abiso que murió con todos los ausilios espirituales, pues su padre confesor lo veló
como 8 noches hasta q[u]e espiró en sus manos.
Te repito el encargo de que me mandes al muchacho de Teresa mui bien surtido de
ropa y bien echa.
Y no ocurriendo otra novedad en esta tu casa y en la de Juan Antonio recibe finas
mem[oria]s de mí, Carmen y chiquitos, dándoselas de su parte y mías a tu Bernarda y
colexialitos, y tú manda a tu amante hermano Q.T.M.B.
José Venancio Estanillo
<Sobrescrito:>
España
A D[on] Pedro Antonio Estanillo
[MEXICO] <sello>
Santander
1a vía
Elechas
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Carta: Juan Antonio Estanillo a su primo Juan Ontañón, 26.12.1818
Notas: Datos, cf. Nr. 336. Cf. también Nr. 338

S[eño]r D[o]n Juan Hontañón
Méx[i]co y d[iciembr]e 26/818
Estimado primo. Sin ninguna tuia que contestar hace tiempo y teniendo presente lo que me
tienes suplicado rrecibiese en mi com[pañí]a a uno de tus chicos. Te digo que no lo he hecho
p[o]r las críticas circunstancias en que nos hemos visto en este Reyno y han sido tan malas
q[u]e ya estava resuelto a marchar p[ar]a esa, pero en el día con las buenas disposiciones de
nuestro birrey el s[eño]r Apodaca nos prometemos toda seguridad y comfianza y así he
resuelto en que me mandes a uno de tus hijos p[ar]a cuio efecto escribo con esta f[ec]ha a mi
hermano Pedro y en el ynterin queda este tu primo
Juan Ant[oni]o Estanillo
<Sobrescrito:>
España
A D[o]n Pedro Ant[oni]o Estanillo
[MEXICO] <sello>
Santander
1a Vía
Elechas
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Carta: Juan Antonio Estanillo a su hermano Pedro de Estanillo, 26.12.1818
Notas: Datos, cf. Nr. 336. Cf. también Nr. 337

S[eño]r D[o]n Pedro Ant[oni]o Estanillo
México y d[iciembr]e 26 de 1818
Querido hermano: Contesto a tu estimada de 15 de ag[os]to de este presente año y p[o]r ella
beo gozas de buena salud como asimismo toda tu familia y nuestra amada madre y hermanos
y en ésta todos gozamos de la misma escepto nuestro hermano Man[ue]l que entregó su alma
al chriador el día 18 de nov[iembr]e pp[asa]do después de haver padecido una larga y penosa
enfermedad que a pesar de la buena asistencia y mejores finezas de medicina no huvo
rremedio p[ar]a él, y así espero que tanto tú como toda nuestra familia le encomendéis a Dios,
poniendo esta fúnebre noticia con la maior consideración a madre p[ar]a que también haga los
mismos oficios para bien de su alma y como luego hemos de marchar haverle devemos
comformarnos con la disposición divina.
Tengo hecho presente al tío lo que me ynsignúas
acerca de lo que te está adeudando y me ha contestado que luego q[u]e concluia el pleito con
Arechaga, capitán de las milicias de Tlascala, te rremitirá la cuenta pues ya tiene dos
sentencias a su favor.
Nuestro hermano José Venancio pide p[ar]a él al sovrino, hijo
de nuestra difunta hermana Teresa, él que pensava yo pedirte, pero como se adelantó y aquí
en el día carecemos de europeos para el comercio haunque no se hace nada con el motibo de
haver quedado este Reyno miserable p[o]r la maldita ynsurreción he determinado pedirle al
primo Juan de Hontañón me mande uno de sus hijos p[ar]a cuio efecto le pasarás la adjunta
esquela y a no q[u]e determine mandarlo harás p[o]r despachar con el sovrino y que bengan
juntos.
Es
quanto
p[o]r ahora le ocurre a este tu amantelado hermano
Juan Ant[oni]o Estanillo
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Carta: Francisco de la Incera Montesomo a su padre Juan de la Incera, 7.4.1819
AGI, México 2499B, Agustín de la Yncera y Montesomo, 4.9.1819
Origen: Galizano/Ribamontán/Trasmiera, Cantabria
Edad: 25
Destino: México
Notas:

México, 7 abril de 1819
Mi querido padre: Tengo escrito a V. varias cartas desde la última que reciví suya, su
f[ec]ha 25 mayo del año anterior, por la que ví gozaba así V. como toda la familia de
completa salud: Como posteriorm[en]te no he tenido más noticias suyas sintiera fuera por
falta de ella o algún otro accidente fortuito. Y por lo mismo va ésta deseando que me conteste
V. a ella p[ar]a salir de el cuidado en que estoy.
Por mi última de 15 enero habrá V. visto quanto le decía sobre la venida de mi
hermano Agustín y ahora sólo le añado que si a de venir a de ser sin que pase el año en que
estamos, pues cada vez me hallo con más necesidad de tenerlo en mi compañía pues aseguro a
V. que es tanta la faena de negocios que me rodean que si no viene con la prontitud que le
digo, me veré en la precisión de tomar algún otro muchacho de este pays p[ar]a que me ayude
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a salir de mis negocios. Como dige a V. en mi anterior ya citada puede V. disponer de los 400
pesos fu[erte]s que existen en poder de los ss[eño]res Aguirre herm[an]os p[ar]a con ellos
pagar el viage de Agustín y hacerle un pequeño equipage de ropa blanca interior pues de lo
demás le haré yo aquí a su llegada que será mejor a más a mi gusto.
Repita V. mis finos afectos a todos mis hermanos y con particularidad a mi cura
Antonio, y dígale V. que no se olvide de mi en sus sacrificios diarios, pues tengo gran
comfianza que con la ayuda de sus oraciones he de tener el gusto de darle un abrazo y a todos
Vds sin que pasen muchos años.
Las cosas de estos payses van cada vez de mejor semblante y cada vez reyna más
tranquilidad y sosiego.
Nada se hace ya mucho tiempo de la salud de mis hermanos de Noxa, 57 dígame V.
como se hallan y qué familia tienen ya y como se hallan de intereses. También deseo me diga
V. si mi hermana de Ajo 58 curó ya de su zaratán 59 pues supuesto es tan bueno ese zirujano que
tienen Vds. en Santoña no dudo habrá hecho la operación con toda felicidad y que p[ar]a estas
horas estará ya libre de todo cuidado.
Contésteme V. con prontitud, pues como ya he d[ic]ho me tiene con cuidado la falta
de sus noticias y deseo salir de él quanto antes.
Páselo V. bien y dígame si algo necesita pues qualesquiera cosa que quiera si yo la
tengo deve V. creer no omitiré el enviársela y que será una satisfacción completa para mí
contribuir por mi parte a las satisfaciones de V.
Es quanto hoy me ocurre [...] <cortado> a V. y repitiéndome como s[iem]pre
suyo quedo [...] <cortado> otra y s[iem]pre de V. af[ec]to hixo que cariñoso [sal]udo
<cortado> y S.P.B.
Fran[cis]co de la Yncera
Montesomo

Querido padre D[on] Juan de la Yncera
<Sobrescrito:>
D[o]n Juan Manuel
de la Yncera por Ve
racruz Santander
[MEXICO] <sello>
Galizano

57

Cantabria.
Cantabria.
59
DRAE: zaratán: 1. (Del ár. hisp. saratán, y este del ár. clás. saratān, literalmente, 'cangrejo'). 1. m. Med. Cáncer de los
pechos en la mujer.
58
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Carta: José María Galán a Felipe Gregorio de Ríos, 4.12.1819
AGI, México 2499B, Francisco Zorilla, 23.6.1819
Origen: Riva/valle de Ruesga, Cantabria
Edad: 18
Destino: México
Notas: Amanuense

México, 4 de dic[iembr]e de 1819
S[eñ]or D[on] Felipe Greg[ori]o de Rioz
Muy s[eñ]or mío y amego: La mucha confianza q[u]e s[iem]pre he tenido en Vm me
la da p[ar]a decirle me haga el favor de hacer cuantas diligencias sean necesarias a fin de
q[u]e a la mayor brevedad pueda venir a mi compañía mi sobrinto D[on] Fran[cis]co Zorrella
a quien como Vm sabe tengo manifestado el deseo q[u]e tengo de entregarle el giro de
alg[un]o de mis negocios p[ar]a q[u]e al paso q[u]e me proporcione algún alibio en mis
trabajos pueda labrar su fortuna en el partido ventajoso que pienso hacerle.
Estimaré q[u]e Vm tome a su cuidado este encargo y q[u]e evacúe con la
mayor presteza ordenando cuanto guste a su af[ectísi]mo am[ig]o Q.B.S.M.
Josef María
Galan
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Carta: Pedro Ramón Sainz de los Terreros a su padre Pedro Sainz de los Terreros, 24.5.1821
AGI, Santo Domingo 2203, Juan Sainz de los Terreros, 14.7.1822
Origen: Rozas/valle de Soba, Cantabria
Edad: 16
Destino: La Habana
Notas: Pedro Ramón está en México y su hermano Juan debe mirar por los negocios en La Habana

Méjico, 24 de mayo de 1821
S[eñ]or padre D[o]n Pedro Sainz de los Terreros
Mi querido padre y sor: desearé que ha V con mi s[eñor]a madre y hermanos les
hasista salud como yo disfruto gracias a Dios en esta tierra tan buena para ella. Por mi última
q[u]e escribí a V en el año pasado había V bisto le decía que ha mi hermano Juan se le fuera
preparando para venir a este país, esto es, que se aplicase a las cuentas y a escribir con buena
letra y ortografía, porque aquí se estiman mucho estas cualidades en los muchachos que
vienen de España y les es menos difícil hallar buena acogida entre los comerciantes.
Esperando, pues, que se haya dedicado a instruirse en esto, tengo ya dados los pasos
conducentes para que cuanto antes se venga, y por la presente le prebengo que no se retarde
su venida, embarcándose con destino a La Habana a casa de nuestro primo D[o]n Dámaro,
quien está ya prevenido para recibirlo.
Aunque en este reino no están las cosas tan bien dispuestas que puedan entregarse los
comerciantes a trabajar sin riesgo alguno, con todo procuramos hacer por no perder el tiempo
y con nuestra aplicación y trabajo poder adelantar alguna cosa. Yo quiero tener a Juan a mi
lado para que me sirba de ayuda, y al propio tiempo haga para él porque le he conocido
buenas disposiciones con las que sabrá cumplir con su obligación y ayudar a su hermano.
Aprovecho esta ocasión para escribir a V estas cuatro letras como lo hago también a
mi hermano Manuel, y no dudo que Vms en cuanto reciban esta carta tratan de que Juan se
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benga en la primera ocasión que se proporciones para La Habana, pues que deseo ya su
benida.
Otra vez me estenderé algo más, por ahora no tengo lugar, muchas muchas memorias a
mi estimada madre y querida hermana, a Ramonín y a todos mis conocidos y V, s[eñ]or padre
mande cuanto guste a su af[ectísi]mo y humilde hijo QSMB,
Pedro Ramón Sainz de los
Terreros

MINAS DE SAN MARTÍN, ZACATECAS
342
Carta: Juan de Candia a su esposa Francisca de Sosa, 15.2.1570
AGI, Indiferente General 2051, Francisca de Sosa
Origen: Edad: Destino: Minas de San Martín
Notas: Copia/Traslado ; cf. Nr. EO240

Deseada muger: V[uest]ra carta recibí en que me holgué muncho en saber como están todos
buenos y con salud y en ella me enbía a dezir que me vaya a esa tierra u que enbíe por ella. Ya
como la recibí determyné de adereçarme para yrme y no hallé quien me conprase my hazienda
que aquí tengo que es negros y casas y una estancia y bueyes y carretas, y no puedo cobrar lo
que me deven, y de esta manera determyné de quedarme y de enbiar por Vm, que no por gana
que tenya de quedarme porque tenya vendida una estancia para yrme y a quien se la vendí al
caba de un año que sea v[uest]ra servido della, y como vido que no podrá pagarme se me
huyó sin pagarme y dexóme la estancia perdida y como vide esto determyné de remediálla y
tomalla y estas ventas que hize me questan más de dos myll e qui[niento]s ducados y de esta
manera e estado muy mohino y estoy mui determynado de no salir de aquí y desta manera de
remedio para venyrse luego donde yo estoy. Ay enbío para su matalotaje docientos pesos que
vale cada peso ocho reales y no puedo más enbiar porque me deven munchos y no puedeno
cobrar. Si vinyere, venga con su madre y traiga la muchacha y a su cuñado. Me hage merced
de venyrse con ella y venga con su muger, pues que es casado y sino quisiere su muger venyr,
véngase hasta donde yo estoy que yo le aviaré y le daré de lo que tengo y se bolverá a su
muger porque yo donde estoy agora ganraá bien de comer a su oficio y no le costará alquile
de casa ny comer ny bever cosa nynguna a él y a su muger porque yo le aviaré con qué gane
de comer como yo lo e hecho a otros desconocidos. Mejor lo haré con él porque aquí tengo
cinco y seis cavallos que mantengo con que se huelgue y allá no podrá mantener un borrico y
aquí a cada fiesta presto cavallos para juego de cañas y de sortija <?> y aquí con una cédula
que enbío con my negro a la carnycería me enbían quanta carne yo quiero, carnero y ternera
de lo mejor de la carnecería y a dies y a doze personas mantengo en my casa y al cabo de la
semana sobra más carne que en otras casas comen, pues Vmd no falta ny pan y aquí tengo una
guerta buena que cada domyngo y cada fiesta se vienen a holgar todas las damas de este
pueblo y aquí tengo muncho ganado, ovejas y cabras y puercos y vacas mansas y munchos
galgos para yr a casa quando vengan y tengo más de quinyentas gallinas de Castilla y desta
tierra. Por esto no dexen de venyr para ser señora de su hazienda, que aquí tengo dos negras
para que las sirvan a Vsms y si an de venyr quatro, hagan matalotaje para diez, por que no
tengan falta por la mar y busque una conpanya onrrada y buena, nao segura y no gasten
dineros para vestidos sino que venda todo quento quando tienen en la moneda, no traygan más
de una saya e un faldellín que traiga consigo y un colchón para en que ellas duerman sino
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fueren cosas de lienço y a my cuñado que merque un sillón llano y una silla x meta que sea
buena y no traigan caxas munchas sino fuere donde truxeren su matalotaje y de flete no curen
de pagar cosa nyngu[n]a porque al tienpo que ellos vengas estaré en el puertro y pagaré el
flete y si por dicha allegaren primero que yo al puerto no se vayan a nynguna parte ny vayan a
la Veracruz porque es muy enferma y cayrán luego malos y si vinyere algún navío de aviso
antes que la fiesta avíseme y escrívame para saber si viene o si no se me ofrece otra cosa de
avisarle sino que a my señora suegra le dé mys encomyendas y a my cuñado y a la señora su
muger y a todos los demás que me conocen y a la muchacha que le digan como estoy bueno y
con deseo de vella. No ay más que dezir sino que N[uest]ro Señor nos ajunte y vernos porque
es muy grande my deseo y les traiga con salud como yo deseo destas mynas de San M[a]r[tí]n
y a quinze de febr[er]o de Myll e qui[nient]os e sesenta e siete a[ño]s do quedo por v[uest]ro
deseado marido Juan de Candia.
El que lleva la plata de los docientos pesos es Vemyto R[odrígue]z que bive en la collación de
Santa C[atalin]a en la calle que va a San Marcos junto a las casas que hizo el mayordomo del
señor del Algava que él se los dará.

MOLINO DE RIOHONDO, ESTADO DE MÉXICO 60
343
Carta: José Domingo Guerra a su cuñado Jacinto González Montes, 1.10.1802
AGI, Ultramar 847, Francisco González Montes, 21.8.1803
Origen: Borleña y Salcedillo/valle de Toranzo, Cantabria
Edad: Destino: Molino de Riohondo
Notas: Letras y firma no coinciden

Molina de Riohondo y octubre 1o de 1802
Estimado herm[an]o Jacinto: Después de zelebrar te halles en la más completa salud en
conpañía de mi estimados sobrinos te participo como recibí tu favorecida de 28 de enero de
este año por la que he visto disfrutáis todos en essa salud y que no tenéis novedad, lo que me
ha servido de mucha conplacencia.
En mi anterior te havía encargado que a la maior brebedad procurases proporcionar se
embarcase para ésta tu hijo Fran[cis]co Ant[oni]o mi sobrino para que vinise en compañía del
primo Mateo a hacerme conpañía ayudarme y proporcionarles medios a adquerir con qué
pasar la vida en servicio de Dios y como no se ha verificado su embarque te le buelbo a
encargar y que no descuides sea con la brebedad posible.
Yo sigo en el estado que en mi anterior te ynsinúa, sin haver novedad especial
que comunicarte sólo sí te encargo que des espres[ion]es a los nuestros y que mandes a este tu
afecto hermano que de corazón te estima y ver desea q.B.t.M.
José Dom[ing]o Guerra
<Sobrescrito:>
A D[o]n Jacinto Gonz[ale]z Montes
Por la Coruña, Madrid, Burgos, Reynosa, valle de Toranzo, Lugar de Borleña
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O bien Molino de Río Honda.
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MONTERREY, NUEVO LEÓN
344
Carta: Juan Isidro de Campos a su madre María Teresa de la Sota en Heras, 2.5.1818
AGI, México 2499B, José María Cobos, 4.11.1818
Origen: Navajeda, Cantabria
Edad: 19
Destino: México
Notas: Cf. Nr. 329

Señora D[oñ]a María Teresa de la Sota
Heras
Monterrey y mayo 2 de 1818
Mi muy estimada señora: la adjunta copia del testamento de su difunto primo D[o]n
Juan Antonio de la Correa Solana informará a Vmd con más extensión que yo lo hi[ce]
<mancha> en mi anterior de las últimas disposiciones en q[u]e tanto la favorece. Por lo demás
ya sabe Vmd mis buenas disposiciones de recivirla y sentiría ciertam[en]te q[u]e p[ar]a
cualq[ier]a asunto de esta u otra especie q[u]e la ocurriese en este Reyno se valiese de ningún
otro sugeto q[u]e no fuese yo.
Por no duplicar cartas y p[o]rq[u]e no me sobra el t[iem]po para escrivirlas he
de merecer a Vmd el favor de que a mi parienta D[oñ]a Josefa de Heras, residente en
Nabageda la diga de mi parte q[u]e no se descuyde en aprovechar la 1a coyuntura q[u]e se la
presente p[ar]a remitir al chico Pepito con dirección a D[o]n Antonio de Pereda, ynquisidor de
México, q[uie]n por encargo mío le tiene buscada allí un decente acomodo, en el q[u]e bajo
los auspicios de dicho señor ynquisidor no dudo podrá principar una regular fortuna si su
juicio y conducta corresponden, como lo espero, al buen concepto q[u]e nos han hecho formar
de él las noticias q[u]e me han dado de ese pays; p[ue]s para lo succesivo cuento yo poder
proporcionarle a mi lado un destino q[u]e a sus mayores ventajas reunirá la de tenerle a mi
vista, pudiendo así vigilar por mí mismo en sus adelantos. Encárguela Vmd también q[u]e
procure embarcarlo en buque de confianza por temor de los corsarios insurgentes q[u]e
infestan los mares y atacan a todo el q[u]e no ven más fuertes q[u]e ellos.
Perdone Vmd esta confianza y con la misma disponga francam[en]te de este su
aff[ectísi]mo seg[ur]o servidor, capellán y paisano Q.S.M.B.,
Juan Isidro de Campos
<Sobrescrito:>
V[iva] F[ernando] 7o
A D[oñ]a María Teresa de la Sota
y Solana
Montañas de Santander
Heras
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NOCHISTLAN, ZACATECAS
345
Carta: Juan Terrón a sus hermanos, 22.5.1796
AGI, México 2498, Pedro Terrón, 26.10.1796/20.9.1802
Origen: Favero, Castilla-León
Edad: 23
Destino: Nochistlan
Notas: En 1796 finalmente no fue (probablemente a causa de la guerra con Inglaterra), así que se renovó el
pasaporte en 1802

Nochistlan, maio a 22 de 96
Queridos hermanos de mi coraçon: El día cienco de maio rrecebí la mui apreciablle
carta de Vmd y alegrándome mucho de aber tenido tan buenas noticias de la casa que no haiga
nobedá en ella y teniendo por noticia de que Toribio se casó me alegro mucho y que seia para
serbir a Dios.
Y también les digo y los aviso a ber si an rrecebido los doscientos pesos que e
mandado y cuidado que a mi hermanita Marta le den lo que yo mando que agan seis
porrciones y le dara sacar una y se la dan y después que entereen ygual parate con Vmd ya
digo dos partes para Maarta y Vmd conjan a una cada uno.
Y no me la mal teraten las cuñadas y si yo lo sé, no le escribiré otera letera y le
escribiré a el cura.
Y tendrán por noticias como mi primo D[o]n Manuel ya es cura enterino de
Cuicatlan.
Y también le dirán a el padre de D[o]n Salbador que ya no está Salbador con el
tío, ya se desacomodó con mi tío. Aora está en compañía de D[o]n Manuel de la Granja.
Deseyo el que les baia vien y manden a su hermano que de coraçon los estima y
Q.B.S.M
Juan Terrón
Y me abisarán a ver si ya a salido Pedro de la tiera, que benga cuanto antes que se ponga en
Cádiz y se baia a casa de Jordanes y me escriba.
Memorias a todos y Antonia le mando un abrazo de corazón y a Manuel altero <?> y qué bida
es la que tiene y a Marta y a todos los tíos y tías y primas a todos mil espresiones dárselas a
todos y comonicárselas que no se pierde nada. La vuena unió siempre a sido buena y la
estimación y así Pedro que se balga del s[eño]r cura para el pasaporte de Madriz que se lo
saquen para que benga sin cuidado que no le sigan nigún projuicio en la enbarcación.
Terrón
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OAXACA, OAXACA
346
Carta: Rosendo Antonio Monteagudo a su madre Ana Damaquiera, 27.5.1788
AGI, México 2495, Rosendo Causido, 10.8.1792
Origen: Santa María de Pendecanay, Galicia
Edad: 20
Destino: Oaxaca
Notas: Cf. Nr. 351

Mi más esttimada y señora madre: con la muy apreciable cartta que he rrecivido de
Vm queda mi ánimo consolado por el gran gustto que tube por saver que gozaba de cabal
salud en la amable compañía de mi hermana, hermanos, sobrinos y de toda la parenttela. Y yo
por la misericordia de Dios ya me allo con mucha rebuzttez en mi salud, pues de ttres años
hastta la fecha se ha servido su Divina Mag[esta]d el concederme felix salud, sea Dios
vendito. Sólo mi hermano Manuel, que no logra de mayor salud por los acidenttes que a cada
passo le acometten que mui basttante lo sientto, quien me ha comonicado tamvién aver
recivido una cartta con la misma fecha que la mía que fueron escrittas desde 12// de enero del
año pasado de 87// y la rreciví en ésta el mes de abril próximo passado del presentte año, la
que tardó un año y tres messes que me ha echo grande fuerza que se hubiera tardado tanto
tiempo. Y sólo que fuera por equiboco de la fecha o del sobre escritto que benía mal puesto y
para otras que se ofrezcan se podrá areglar el que escriviesse a estta notta que sigue, diciendo
en el sobre escritto como ba en el adjuntto que tamvién remito para que le sirva de rregla.
Por lo que mira a mi sobrino Rosendo me dize Vm que ya se alla estudiando la
gramática lo que me alegro mucho y que se aplique, que luego que se alle bien ynstruido ya
darrmos probidencia a lo mejor que nos parezca por conbenientte.
Debuelvo muchísimas expresiones al paysano y amigo D[on] Juan Agustín
Rodríguez junttamentte a su s[eño]ra esposa y sus hijos y que deseo me diga el paradero de su
hijo, el que salió de ese en años passados.
De las novedades de estte reyno: le boi a notticiar
algunas por ser de alguna consideración: Diciendo que en el día 28 de marzo del antterior año
de 87 hubo en la maior p[ar]te de estte d[ic]ho reyno dos temblores de tierra que fueron enttre
las 11 y 12 del día sumamentte mui fuerttes que los más edificios y templos se han arrajado lo
mui basttantte y muchos quedaron en abittables de modo que la ttarde de d[ic]ho día y noche a
cada rratto temblaba unas bezes mui rrecios y otras más thenuos, pero con hun estrépitto que
atterraba las jenttes y luego desde aquel puntto los vecinos de estta ciudad abandonaron sus
cossas y caudales y se fueron a vivir a los alrededores de estta d[ic]ha ciudad viviendo en unas
casillas de paja echas como barracas. Estto duró 6 mes <?> sin que dejara de temblar de día o
de noche. Mui rraro fue el día o la noche que no dejara de temblar y luego los otros 6 mes
quasi tamvién se ha experimenttado el que no dejara de temblar las más de las semanas
aunque en estte pays es propenso a temblores y la felizidad mayor que se ha experimenttado
ha sido que no se ha vistto desgracia alguna. Y en fin su Divina Mag[esta]d no ha mirado y
cada día tiene más misericordia de nosotros.
Yo apreciaré que al rrecivo de éstta se alle Vm buena en la amable comp[añí]a de todos los
más de sus hijos y mis hermanos a quien me repito con las veras de siempre y a ttodos los
parienttes darán muchas memorias y siendo quantto por aora le puedo decir y en tanto quedo
pidiendo a la Mag[esta]d Divina que en la mejor salud que le deseo me le gu[ard]e su
ymporttantte vida mu[cho]s años. Oaxaca y mayo 27 de 1788%
Blmo a Vm, estte su más aff[ectísi]mo hijo que de corazón le esttima y desea ver
Rosendo Antt[oni]o Monteagudo
S[eño]ra madre Ana Damaquiera
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347
Carta: Ramón de Ceballos a su madre Manuela de Olarria, 10.6.1789
AGI, México 2494, Josef de Cevallos Olarria, 6.3.1790
Origen: Santander, Cantabria
Edad: 15
Destino: Oaxaca
Notas:

Oaxaca y junio 10 de 1789
Mi más venerada madre y s[eño]ra: consiguiente a lo que antes de haora tengo manifestado a
Vmd acerca de lo mucho que me da que hacer el peso de mis negocios añado hora que
creciendo estos cada día para alivio mío y poder atender con más puntualidad a la gravedad de
ellos, no pudiendo hacerlo por mí sólo, he pensado traer a mi compañía a mi hermano Pepe,
pues con esto no sólo consigo la ayuda que necesito sino que además de la seguridad que me
promete el depositar mi confianza en una persona tan propia como es la de un hermano
proporciono, desde luego, a éste el medio para su fortuna. Por lo tanto y que creo firmemente
que este pensamiento mío será de el agrado de Vmd, en consideración a que de lo contrario
me dexa en la precisión de tener que balerme indispensablemente de sujeto estraño que me
sea tal vez infiel, espero que convencida Vmd de mi razón y adaptando la idea no difiera el
embiarme a d[ic]ho mi hermano, pues quanto antes llegue aquí tanto más pronto conseguimos
ambos el indicado veneficio.
Deseo continúe Vmd en la mejor saluz con todos mis hermanos, a quienes
reitero mis afectos y quedo pidiendo a Dios conserve la vida de Vmd los m[ucho]s a[ño]s que
le desea este su más humilde y obediente hijo,
Ramón de Zevallos y Olarria
Madre y s[eño]ra D[oñ]a Man[ue]la de Olarria

348
Carta: Mateo Alonso Mansilla a su ama María del Patrocinio Escobar, 25.8.1789
AGI, México 2494, Antonio Alonso Mansilla, 4.2.1790
Origen: Mansilla, Castilla-León
Edad: 16
Destino: Oaxaca
Notas:

Mi s[eño]ra D[oñ]a María del Patrozinio Escobar
Oaxaca y ag[os]to 25
89
Mi esttimada ama: con su muy apreciable de 17 de abril quedo impuestto como ya
llegó a sus manos el rosario y celebro de corazón sea de ttodo su gustto como asimismo el que
se halle en su poder el importte del zurrón de granilla.
Quedo enttendido
de lo que me dice en asuntto a mi hermano y haviéndolo reflexado he resueltto q[u]e VS le
ponga en casa de D[o]n Dionisio Hugartte para que D[o]n Juan Manuel de Rebueltta le traiga
en su compañía, pero primero que VS le despache le pondrá decentte, haciéndole dos o tres
vesttidos de color, aunque sean de lana, pero que no sean de paño, que esta tierra es cálida;
una capa negra de paño segovia con sus buelttas de terciopelo negro y ottra de verano de un
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género que llaman lamparilla; un par de calzones negros para que se ponga en el navío su
colezión <?> ligero con la moda de cama <?> y la ropa blanca que nezesitte trayendo camissa
suficienttes para dos meses y medio de navegación y toda la ropa que traiga en su baulitto. Y
si VS no hallase persona con quien remitirle a Cádiz en derechura puede VS remittirle por vía
de Aprais con algún arriero, pagando a éstte lo que fuere astta ponerle en poder de d[ic]ho
Hugarte que éstte y Rebueltta le contribuirán con quantto nezesitte astta llegar a mi poder.
Deseo a VS y a ttodos los de casa en la mejor salud y que N[uest]ro S[eño]r gu[ard]e
la vida de VS los m[ucho]s a[ño]s que para sí desea estte su ap[asiona]do criado que la
esttima y S.P.B.
Matheo Alonso Mansilla

349
Carta: Pedro Bezares Canal a su pariente Miguel de Antón Bezares (?), 21.9.1790
AGI, México 2495, Agustín Gil Bezares, 30.3.1791
Origen: Burgos, Castilla-León
Edad: Destino: Oaxaca
Notas: Existe sólo el último folio de la carta

[...] ieses q[u]e bengan sebillanos pero de los mejores.
Mi sobrino Fran[cis]co se a dedicado a los estudios con grande aplicación, pues en
este colejio a sido uno de los más adelantados en la gramática y él continúa con la filosofía
por lo q[u]e no cuento con éste en q[u]e pueda serbirme de algún alibio en mi comercio y hasí
e pensado el mandar por otro. No sé si será a su hermano o a otro sobrino q[u]e a de haver en
Ventosa, bien q[u]e si me salen con q[u]e quieren ser curas no negociamos nada. En fin beré
si en este correo escribo a la patria para q[u]e se lo remitan a Vmd, pues aunq[u]e lo tenga
Vm en su poder algún tiempo exerciéndolo en el comercio, pues puede ser su hermano de este
el q[u]e manden q[u]e se llama Agustín Pinillos y Bezares. Éste lo tiene su padre en Burgos
en una tienda, exercitándose. Es más chico de edad q[u]e este Fran[cis]co, por lo q[u]e en el
caso q[u]e benga no tengo que prebenir a Vm si no es q[u]e me lo atienda y q[u]e todos sus
costos y gastos me cargará en q[uen]ta.
A su af[ectísi]mo pariente Q.S.M.V.,
Oaxaca y setiembre Pedro Bezares Canal
21// de 1790#
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350
Carta: José Palacio a su primo Francisco Ortega, 16.6.1791
AGI, México 2495, Eusebio de Hortega, 28.11.1791
Origen: Givaja/Parayas, Cantabria
Edad: 18
Destino: Oaxaca
Notas:

S[eñ]or D[o]n Fran[cis]co Ortega
Oaxaca, 16 de junio 1791
Mi estimado primo: recivo su carta de 12 de enero próx[i]mo pasado, por la que veo queda Vd
bueno y con el desconsuelo de haberse ido para el otro mundo mi prima María, yo también lo
he sentido, pues q[u]e lo dispuso la D[ivina] M[ajestad] no hay más que confirmarnos con su
providencia, pues es camino que todos emos de andar. Aora sólo resta encomendarlo a Dios
para si padeze penas aliviarlo y baya a gozar del descanso eterno.
Puede Vd. embiarme a Eugenio por alguna embarcación si estubiese corriente en el
uso de escrivir y contar, y en defecto uno de los tres menores, para cuyo fin podrá Vd pasar al
puerto de Santander a proporcionar embarcación ajustando su pasage y darle carta para el
s[eño]r D[on] Pantaleón de Vueras, vezino de la ciudad deVeracruz, a quien tengo encargado
le recoja a su arrivo a aquel puerto, pague el pasage y me lo embíe a ésta.
En poder de D[on] Pantaleón tengo cinquenta pesos fuertes p[ar]a que en primer
rex[ist]ro q[u]e salga para Cádiz o Santander se los remita, dándole aviso con conocimiento
de ellos para que Vd acuda a recivirlos, y verificado que sea me avisará para mi govierno.
Sírvase Vd dar mis expresiones al tío D[on] Pedro y D[oñ]a Manuela y concluyo
pidiendo a Dios que en la mejor salud le gu[ard]e los muchos años que puede y desea este su
af[ectísi]mo primo y seguro serv[id]or Q.S.M.B.,
Joseph Palacio

351
Carta: Rosendo Antonio Monteagudo a su madre Ana Damaquiera, 23.8.1791
Notas: Datos, cf. Nr..346; Amanuense

Oaxaca y ag[ost]o 23 de 1791
Amada madre y mui s[eñor]a mía: no di respuestta a la que reciví de Vmd en 12 de
marzo del presentte año, su f[ec]ha 15 de diz[iembr]re del año anterior por no haver podido
conseguir los reales para mandar a Vm en La Coruña así para socorro de Vmd como para el
embarque de mi sobrino pero para esto últtimo ya escribo al s[eñ]or cura y a D[o]n Pedro
Andrés lo que deverán executar como verá Vmd por sus cartas que considero se las enseñen a
Vm y por lo que mira al socorro de Vmd tengo el ánimo que desde Cádiz pongan los rreales
en La Coruña en donde los recivirán el s[eñ]or cura y D[o]n Pedro Andrés, que a su tiempo
escriviré a quien se deverá ocurrir. Luego que mi sobrino llegue a Veracruz lo pondrá en
camino para ésta D[o]n Adrian Féliz Troncoso para quien le dará carta D[o]n Pedro Andrés
como le expreso, en donde se pagarán todos los gasttos que se ocacionaren para su embarque
y desde Veracruz a esta ciudad. En la medianía está Tegoacán en donde estará d[ic]ho sobrino
con mi herm[an]o Manuel y con mi tío D[o]n Fernando, Dios N[uest]ro S[eñ]or me conceda
el gusto de verlo que ya no veo las oras.
Quedo enterado de todo lo acaecido con Vmd y mi herm[an]o Luiz, quien cierttamente
ha echo malísimamente en no haver atendido a Vmd como devía pero sobre todo los
partticulares. Ya digo al s[eñ]or cura y a D[o]n Pedro Andrés lo que deverán executar sin que
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sea necesario pleittos, odios ni mala boluntad aciendo Vmd de su partte como madre, lo que
fuera correspondientte, pues mi ánimo y el de Man[ue]l sólo se dirije a que tengan Vms paz y
que viva Vmd con descanzo.
Mi herm[an]o Man[ue]l queda bueno en comp[añí]a del tío y de toda su familia. No sé
si escrivirá a Vmd aora, pues sé se halla bastantem[en]te ocupado y todos se le encomiendan a
Vmd.
A mi herm[an]a María Antt[oni]a y a su esposo dígales Vmd que no les escrivo por
separado por considerar que éstta puedes servirles, que me alegro gozen de buena salud y que
los sobrinos esttén buenos, que no tengan cuidado por la venida de Rosendo, que puede,
quiera Dios que sea su venida, para descanso y alivios de todos, que acá lo dedicaremos a lo
que él quisiere inclinarse, que esttá vien venga impuesto a la lettra y quenttas como me dize
D[o]n Pedro Andrés y que procure llevarse con su herm[an]o Luiz, que no anden en pleittos,
que lo aga sólo por Vmd, no dándole que senttir, que ya escrivo al s[eñ]or cura y a D[o]n
Pedro Andrés lo que deven hazer con mi sobrino.
Yo y Manuel emos celebrado la buena salud de Vmd como comunica,
que es n[uest]ro principal ojectto y pedimos a la Magesttad Divina se la dilatta a Vm por
m[ucho]s a[ño]s como le desea su amado hijo que de corazón la ama
Rosendo Ant[toni]o Monteagudo
Dará Vm muchísimas memorias
a todos los parienttes y amigos en
general
S[eñor]a m[adr]e D[oñ]a Anna Damaquiera
352
Carta: Manuel de la Bárcena y Valdevilla a su hermana Mariana de la Bárzena, 18.3.1792
AGI, México 2495, Bernardo y Antonio Arada, 10.11.1792
Origen: Colunga, Asturias
Edad: 20
Destino: Oaxaca
Notas:

Oaxaca y marzo 18 de 1792
Hermana de mi cariño: vuestra carta que recibí con f[ec]ha de 22 de agosto del año
más próximo pasado digo, que no tengo maior deseo que vengan a mi compañía tus cuñados
Bernardo y Antonio Arada por serme más aceptables que otros estraños para mi manejo;
además de q[u]e y alguno de ellos ya que dizes está algo adelantado en estudios quisiese
seguir distinto destino, le patrocinara mi valim[ien]to en quanto quepa, pues nada deseo más
que vuestro alibio; y vos le contemplo grande en que Gerónimo baya sacando de casa de sus
hermanos y assí podréis determinar ymmediatam[en]te el que se embarquen para Veracruz en
en <sic> donde se presentarán a D[o]n Josef Puertas que les dirigirá aquí a mi costa y pagará
el transporte al capitán de mi cuenta según le tengo comunicado y los ymbieréis dez[en]tes.
Alégrome del recién nacido y que continue el el efecto de las vendiz[io]nes del
matrim[oni]o porque aumentados los lazos de vuestros cariños víbais felizes los años que os
apeteze,
tu hermano que te estima
de corazón
Manuel de la Bárzana y Baldevieso
Hermana D[oñ]a Mariana de la Bárzana
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Carta: Juan Alonso Calvo a su hermano Francisco Alonso Calvo, 22.6.1795
AGI, México 2497, Antonio de Gauna, 27.6.1796
Origen: Castrobarto/Losa, Castilla-León
Edad: 18
Destino: Oaxaca
Notas: Copia/Traslado

Ojaca y junio veinte y dos de noventa y cinco: Mi más amado hermano Fran[cis]co: Quedo
enterado de tu estimada y a sus contenidos digo está vien ayas practicado las diligencias que
me enuncias, por lo que doy las devidas gracias y espero continúes con todo ardor en la
enpresa comenzada. No ignoras me allo de abanzada hedad y cansado de las faenas que
consigo trae el jiro de comercio no obstante tener un manzebo de satisfacción, pero ni éste ni
io podemos con todos los asuntos que se ofrecen sin poder dar bado a ellos, bajo de cuio
supuesto y el de que nuestro primo Andrés de Gauna tiene a el chico Antonio, nuestro
sobrino, en disposición de podérmelo mandar a estos Reynos, dile en mi nombre a dicho
Andrés me lo embíe sin dilación alguna, pues le nezesito para mi alibio y descanso y él nada
perderá en esto. Es quanto ocurre manda lo que quieras a tu más afecto hermano que te estima
y ver desea: Juan Alonso Calbo: Querido hermano Fran[cis]co Alonso Calbo

354
Carta: Antonio de Larrañaga a su padre Francisco Antonio de Larrañaga, 25.7.1800
AGI, México 2497, Ramón de Larrañaga, 18.12.1800
Origen: Azcoitia, Guipúzcoa
Edad: 16
Destino: Oaxaca
Notas: Copia/Traslado

Venerado y estimado padre y s[eñ]or: Han llegado dos marítimos correspondientes en los
meses de enero y febrero y en ninguno he logrado carta de Vm, cuio hecho me a sido sensible
pero deseo q[u]e este silencio no cause la decadencia de su salud y sí las ocupaciones q[u]e le
puedan rodear. Yo sigo sin nobedad y a la disposición de Vm.
No obstante que tengo escrito a Vm y a Yturzaeta, el de Cádiz, sobre el despacho de
Ramón para mi compañía, nada sé de que haiga salido del poder de Vm y menos de Cádiz. En
esta atención arreglándose en un todo a mis órdenes espero lo dirijan al maior vrevedad
porque me hace una considerable falta y si aún se hallase en esa puede proporcionar dirijirle
por Santander de donde continuam[en]te llegan con felicidad buques y de no, el caballero
Yturzaeta o Zubizareta de Cádiz le proporcionarán embarque.
Y abrá visto Vm que los 200 pesos fuertes que consigue a su poder en la fragata de
guerra Bríjida fue ésta apresada por estas continjencias y porque el enemigo no se aprobeche
de mis socorros suspenderé hacer otra remisión ínterin no haiga paz, que en verificando esta
ingratitud le hará el embío que le sea urgente para su descanso, pues lo deseo con todas veras
se tranquiliça todo y que las mares le liberten de tantos enemigos.
Ésta dirijirá a Vm D[o]n Xavier Vicente de Jáuregui de Azpeytia a quien escribo sobre un hijo
suio que le he recojido que si se carece de alguna cosa p[ar]a el embío de Ramón no dudo
franque. Io le suplico con esta f[ec]ha q[u]e le sirba de gobierno.
Dígale Vm. a Fran[cis]co no tengo lugar p[ar]a escribirle pero lo verificaré en el próximo
correo largam[en]te, y en el intermedio le dará mil abrazos como a Ramón y a la hermanita, y
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Vm ordene lo q[u]e guste a su at[ent]o hijo que de corazón le estima y Q.S.M.B. Antonio de
Larrañaga. Oaxaca, 25 de julio de 1800

ORIZABA, VERACRUZ
355
Carta: Juan Antonio de Cora a Juan Antonio García Caamaño, 30.5.1787
AGI, Arribadas 236C, Juan María Cora, 10.8.1787
Origen: Orizaba, Nueva España
Edad: Destino: Orizaba
Notas: Amanuense

S[eñ]or D[o]n Juan Antt[oni]o Garzía Caamaño
Oriz[a]va, mayo 30 de 1787
Payss[a]no y muy estimado s[eñ]or mío: ya puesta en la estafeta la carta en q[u]e contesto a la
favorecida de Vm de 16 de feb[re]ro reciví de Puebla los testimoniales q[u]e el s[eñ]or
provisor y governador de la mitra libró en favor de mi hijo, el cura, los q[u]e con instancias
me ha pedido Juan María, previniéndome q[u]e los dirijiese al s[eño]r Ordoñez o al ajente
D[o]n Roque Torrejón, pero creyendo yo q[u]e a Vm le haya d[ic]ho Juan María a qué sujeto
dejó encargada esta dilig[enci]a tengo a bien dirijirle un exemplar, suplicándole le dé su jiro al
sujeto a q[u]e esté encargado o a uno de los dos s[eño]res citados, franqueando la carta q[u]e
lo acompañe, cuio porte podrá cargar en la q[uen]ta del chico, y en el próximo coreo marítimo
remitiré el duplicado p[o]r si tubiere éste la desgracia de estraviarse. Ojalá llegue a t[iem]po,
q[u]e el s[eñ]or obispo se desembarque. Los tales quales méritos de este cura ya están
presentados según D[o]n Antt[oni]o Sesma me lo abisó. Vamos, payss[a]no y s[eñ]or mío,
trabajando p[o]r los hijos poniendo los medios de n[ues]tra parte q[u]e conseguir o no
conseguir pende a la voluntad de Dios, a q[uie]n ruego gu[ard]e la vida de Vm m[ucho]s
a[ño]s como se lo pide su más agradecido seg[u]ro serv[id]or Q.S.M.B.,
Somos 20 de junio de 1787
Muy estimado payss[a]no y s[eñ]or mío conforme a lo q[u]e anteriorm[en]te dije a Vm
acompaño a ésta el duplicado testimonial dado p[o]r el s[eño]r governador de esta mitra para
q[u]e se sirva dirijirlo en el modo q[u]e en la anterior supliqué a Vm.
Yo vivo creido de q[u]e ese joven se ha detenido en espera de la llegada del s[eño]r
obispo q[u]e si le coje fuera de Madrid de nada le puede servir y yo deceo se venga a su casa
para proporcionarle algún jiro en q[u]e pueda mantenerse, q[u]e no hará poco respecto del
ynfeliz estado en q[u]e se halla este reino y más miserias q[u]e causarán las nuevas
yntendencias q[u]e actualmente se están estableciendo y tienen consternados a las jentes.
Dios, N[ues]tro S[eñ]or lo remedie y a Vm p[ar]a q[u]e me mande le gu[ard]e m[ucho]s
a[ño]s como decea su más att[en]to y seg[ur]o servidor,
Q.S.M.B.,
Juan Antonio de Cora
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PARRAS, COAHUILA
356
Carta: uan Francisco Tagle Bustamante y Velarde a sus padre Rodrigo Tagle Bustamante y
su madre, 2.11.1799
AGI, México 2498, Ramón María de Tagle, 2.6.1802
Origen: Santillana, Cantabria
Edad: 16
Destino: Parras
Notas: Copia/Traslado, faltan algunos capítulos

Parras y noviembre dos de mil setez[ien]tos noventa y nuebe = Mi más amados padres: Acabo
de recivir tres cartas de Vms en un mismo correo y por quanto se dirigen todas a un mismo
asunto digo en su contextaz[i]ón q[u]e quedo celebrando la buena salud q[u]e disfrutan todos
Vms en aquellas fechas = [...] Celebro el q[u]e mis hermanos Fran[cis]co y Ramón se hallen
ya estudiando seg[un]do año de filosofía y si alg[un]o de ellos se inclina a venir a
acompañarme después de hechas las paces de escusado q[u]e siga estudiando sino procuren
Vms q[u]e se imponga bien en escrivir con perfección y aprender todas las cuentas de
comercio más que sea poniéndole por una temporada en Santander en una casa de aquellas
q[u]e tienen correspondencia con estas Américas. = [...] Me alegro q[u]e todos los demás se
mantengan buenos y les agradezca la buena memoria q[u]e hacen de mí en sus oraciones
q[u]e les suplico continúen y ruego a la Mag[esta]d Divina q[u]e en la mejor salud gu[ard]e a
Vms los dilatados años que desea este su verdadero hijo q[u]e de corazón los ama y B.S.P.,
Juan Fran[cis]co Tagle Bustamante y Velarde

PÁTZCUARO, MICHOACÁN
357
Carta: Agustín de Barandiaran a su padre Martín Felipe de Barandiaran, 16.9.1795
AGI, México 2497, Josef Sebastián de Echenique, 31.3.1796
Origen: Hernani, Guipúzcoa
Edad: 17
Destino: Pátzcuaro
Notas:

Pásquaro y sep[tiemb]re 16 de 1795
Mi venerado padre: Cada vez me causa más dolor y cuidado la suerte de esa provincia,
aunque no la de Vm y de mis hermanos, supuesto se hallan fuera de enemigo y en salvamento.
Dios quiera proporcionarlos la paz que deseamos para que se tranquilicen las tribulaciones a
que se ven Vms reducidos y escarriados de sus ogeras con tanta falta de los amigos y
parientes que me insinúa. Sobre todo conviene que Vms no se retiren a casa hasta que se
compongan las cosas, y que vayan tomando lo necesario para su subsistenz[i]a por mano de
mi primo Pachi en la ynteligencia de que a este intento le tengo comunicadas las órdenes
oportunas, pues quiero que nada les falte a Vms en unas circunstancias tan penosas y críticas.
La suerte de cosas que ven y esperimentan Vms a pesar de que estoy vien distante de ellas no
dejan de causarme bastante sobresalto y trastorno en las negociaciones de mi comercio,
respeto de que por falta de artículos se presentan pocos pogresos . No ostante esto, mediante
el fabor de Dios no falta para un pasar decente y para alivio de Vmd y parentela supuesto esto
y según le noticié en mi anterior, pasaron a la otra vida los dos hermanos y que me hallo sin el
consuelo de tener a mi lado a ninguno de los míos, atendiendo a la iniglencia en que la
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considero rodeada de hijos a nuestra parienta Micaela, viuda de Echeniq[u]e. Dispónga Vm
q[u]e comp[le]tas q[u]e sean las cosas el que a su hijo Josef Sevastián se le havíe y embíe a
mi casa y comp[añí]a, embarcándole en S[a]n Sevastián, Santander o Cádiz, en inteligencia de
que con aviso de su salida daré disposición en México para que me dirijan acá en donde y a
mi lado aplicándose podrá sacar talesquales ventajas p[a]ra alivio de su pobre madre y
herman[o]s.
Nada más me ocurre que decir a Vm a cuya disposición con memor[ia]s a la parentela
queda su verdadero hijo que le ama y estima
Agustín de Barandiaran
Mi s[eñ]or padre D[o]n Man[uel] Felipe de Barandiaran

PÉNJAMO, GUANAJUATO
358
Carta: Juan Gómez Cobo a su hermano Alonso Gómez Cobo, 1.3.1792
AGI, México 2495, Alonso Gómez Cobo, 15.9.1792
Origen: Miera/Trasmiera, Cantabria
Edad: 23
Destino: Pénjamo
Notas: Amanuense

Señor D[o]n Alonso Gómez
Amado hermano de mi mayor apre[cio] y afecto, reciví la muy apreciable tuya q[u]e
me escribiste en el mes de octubre pasado de 91 desde Aranda de Duero, la q[u]e me ha
servido de mucha alegría por saver de tu buena salud y me alegraré continúe sin el más leve
quebranto en la amable compañía de nuestros amados padres a quienes me recomendarás de
luego q[u]e te restituyas a n[uest]ro lug[a]r.
Querido hermano, el maior motivo de contestarte tan pronto es la suma falta que me
aces en mi compañía para en algún modo aliviarme de los muchos quehaceres que cada día
me ocurren. Estarás en mi compañía q[u]e gracias a la Omnipotencia nada nos faltará y de tu
resolución darás parte por es[to] <?> a n[uest]ros queridos padres y determinando
transportarte. Deve de ser prontam[en]te q[u]e si nuestros s[eño]res padres no se hallan con
disposición para el embarque que pasen a Sant[ande]r y casa del s[eñ]or D[o]n Ag[ustí]n de
Colosia para que éste s[eñ]or lo adelante pues le tengo escrito para este efecto. No soy más
largo y darás muchísimas expresiones q[uan]do llegue el caso a n[uest]ros muy amables
padres, hermanitos y demás deudos a quienes de de veras me encomiendo. D[io]s, N[uest]ro
S[eñ]or, g[uard]e tu vida m[ucho]s a[ño]s como cada día se lo pide este tu muy amado
hermano que de coraz[ó]n te estima y ver desea
Juan Gómez Cobo
Pénjamo, 4 de marzo de 1792
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PINOTEPA DEL REY,61 OAXACA
359
Carta: José Sainz de Rasines a su tío Eusebio Sainz de Rasines, 7.3.1789
AGI, México 2493, Eusebio Sainz de Rasines, Timoteo Sainz Rasines y Vicente López, 12.12.1789
Origen: Quintana de los Prados/Burgos, Castilla-León
Edad: 36 (Eusebio Sainz), 11 (Timoteo Sainz)
Destino: Pinotepa del Rey
Notas:

Pinotepa del Rey y marzo 7 de 1789
Querido Eusebio: Reciví la tuia de veinte de octu[b]re del año más próximo pasado
por lo que veo la funesta noticia de tu esposa en cuio sentim[ien]to te acompaño, pues no hay
duda que es uno de los trabajos mayores que pueden suceder a un hombre el que darse sin
muger y como yo me hallo lo mismo que tú, sé lo q[u]e es, pero dar gracias a Dios por tan
grandes beneficios y pedirle nos conserve la vida pa[r]a comendarlas a él.
Beo la poca familia que te deja y los medios ya sé los q[u]e son y por lo mismo me he
determinado a traerte conmigo y que traygas en tu compañía por aora al chico maior en el
supuesto que dices tiene diez años, dejandole el chiquito a tu padre, mi hermano, para que le
acabe de criar, que t[iem]po andando le trairemos acá.
Ya saves que compré en este sitio una hacienda de trapiche oranchería donde se
trabajan açuares, panochas y demás géneros de esta clase 62 para cuia administrazión necesito
valerme de maiordomos estraños, pagándoles crecida porción de pesos anuales, y por lo
mismo es mejor que tú te bengas y se quede todo en casa, pues no has de hacer más que
mandar y dirigir a estos operarios que trabajan los efectos.
También te tengo d[ic]ho como tu prima se entró monja Fran[cis]ca y el primo
relijioso domínico y no tengo más que al mayor que nada sirbe por su demenzia y factuedad.
Yo p[o]r lo que deseo con más ansias tu benida para que mañana u otro día en faltando yo le
cuides como cosa propia y gobiernes mi caudal, pues yo no le he de llevar allá. Espero
puntual aviso y no dejes de hacer ánimo de venir, pues saldrás de miserias y no hagas caso de
lo que te digan de pasar mares con otras cosas que suelen decir los rústicos, que lo cierto es
que no hay patria ni tierra como la que da de comer a quien lo busca onor y estimaz[ió]n a la
persona como aquí tendrás, y dando memorias a tu padre a quien dirás que tenga ésta por suya
por no multiplicar cartas, manda a este tu thío que de corazón te estima y ver desea
Joseph Sainz de Rasines

Querido Eusevio Sainz de Rasines

61
62

Hoy, Santiago Pinotepa Nacional.
Son dulces. La panucha es un dulce típico mexicano.
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PUEBLA DE LOS ÁNGELES, PUEBLA
360
Carta: Juan de Planta Rosa y Plazas a su esposa Geronima de Vintuisen, 26.4.1735
AGI, Indiferente General 2109, Jerónima de Vintuisen y su hija Francisca, 18.11.1735
Origen: Puerto de Santa María, Andalucía (vecina de)
Edad: 35 (Jerónima), 13 (Francisca)
Destino: Puebla
Notas: El esposo es aragonés

S[eño]ra D[oñ]a Ger[óni]ma de Vintuisen, mi sposa
Hija y q[ueri]da mía. Me alegraré que a el r[eci]vo desta gozes de caval salud en compañía de
mi q[ueri]da hija y de madre y demás familia, yo a Dios gracias estoy algo mejorado de mis
males, pero con el desconsuelo que no me permiten los medios el que me embarque, pues
dizen que los accidentes que padesco no haré más que me fermo en la mar y morirme, cuyo
justo motivo me hase en esta ocasión suplicarte por amor de Dios pedirte que en la primera
que aya de venir a este reyno par que si Dios fuere servido disponer de mi vida puedas
poseerlo que es tuyo y de mi hija, pues me hallo totalmente ynábil de poder pasar la mar y
assí, hija mía, te sup[li]co el que te determines a benir pidiéndole la lizencia a el R[ea]l
Consejo y acudiendo con esta carta a mi compadre y señor D[on] Gerónimo de Casares quien
en virtud de ella te dará todo lo necesario para tu abío parque bengas con la desencia que tú te
merezeses y en quanto al pasage, dicho mi compadre se obligará a su pago luego que arriben
con toda felizidad a la Veracruz en donde con tu abío stará todo pronto para conducirte a esta
ciu[da]d a ti y ami querida hija Frasquita que ya creo que stará muy grande y más lo es mi
deseo de verla como a ti en mi compañía que así se lo pido a Dios, N[uest]ro S[eñ]or y le
rruego te me g[uard]e los años que le sup[li]co, Puebla de los Ángeles y abril 26 de 1735
a[ños] =
Tu esposo que más te estima y ver desea
Juan de Planta Rosa
y Plazas

361
Carta: Pedro de Arenal Celis a su hermano Manuel de Arenal Celis, 1.5.1745
AGI, Indiferente General 2109, Pedro de Arenal Celis
Origen: Liébana, Cantabria
Edad: Destino: Liébana, Cantabria
Notas: Es un caso de emigración inversa. Vuelve, “padeciendo varios achaques abituales y otros quebrantos, y
el mayor de haverle caydo la destilacion al Pecho, de que los Medicos aseguran puede resultarle perder la vida
no tomando los aires nativos [...]”

S[eño]r D[o]n Man[ue]l del Arenal Celiss
Mi estimado her[ma]no: Deseo y pido a D[io]s te mantengas en buena saluz de cuyo
veneficio goza thu hija D[oñ]a Josepha a D[io]s gracias. La mía cada día con más quebrantos
a causa de aberme caydo la destilación de el celebro al pecho, cosa que me aconsejan los
médicos que baia <?> a España a tomar ayres y rrecuperarme con ellos no podré bibir y así te
e de deber solicites por qualquier medio licencia de el Rey, n[uest]ro Ss[eño]r para que yo
pase a esos reynos, pues a no ser así y con la mayor vrevedaz me persudo será ésta la última
que mía recibas y lo que más siento es dejar a esta pobre de tu hija y mi sobrina sin amparo.
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Aquí estubo el pariente D[o]n Fran[cis]co de Monasterio, pretendiente a los sagrados
hórdenes los que no podrá conseguir a causa de aberle aprisionado los yngleses en la Jamayca
y aberle quitado los testimoniales que traya a de el obispo de León, por lo que te tengo de
deber paser ap[r]endes y beas esos ss[eñore]s y se agan las dilix[enci]as para que bengan otros
testimoniales de d[ic]ho ss[eño]r obispo o su probisón por duplicados que con esto y una
capellanía de 4000 pp[eso]ss que funda en él su thío D[o]n Pedro de la Tore consiguirá lo que
tanto desea = D[o]n Fer[nan]do del Hoyo se halla tierradentro con algunas conveniencias. No
ay por acá más nobedades que estar el reyno perdido por falta de comercio a causa de las
guerras. D[io]s lo remedie y me conceda bernos con saluz en esa patria.
Ángeles y mayo [...] <ilegible> de 1745
Thu her[ma]no que más te estima y tus aum[en]tos desea
D[o]n Pedro del Arenal Celiss

362
Carta: Juan Chrisostomo de Zubia a Manuel Juarrero, 8.6.1788
AGI, México 2494, Francisco Juarrero, 2..1790
Origen: Cucho/Treviño/Calahorra, Castilla-León
Edad: 21
Destino: Puebla
Notas:

Señor D[o]n Man[ue]l Juarero
Muy señor mío: según tengo indicado a Vm en mi anterior, puede embiar quanto antes
a ésta mui suia a Don Francisco Juarrero, su ijo, para que me sirva de alivio en mis
adelantamientos i pueda él por sí con el tienpo, procurando ser hombre de bien, conseguir los
suios. Así lo espero como el que me mande órdenes de su agrado, cuia bida ruego a Dios le
guarde muchos años. Ysucar de Puebla de los Ángeles y junio 8 de 1788 =
Blm de Vm, su seg[ur]o servidor,
Juan Chrisostomo de Zubia

363
Carta: Manuel de Aremana a su esposa Juana Solsona, 28.10.1791
AGI, México 2495, Juana Solsona, 12.6.1792
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: Destino: Puebla
Notas: Se desposaron en 1788

Puebla de los Ángeles, 28 de oct[ub]re de 91
Mi mui amada Juana de toda mi alma: aquel gran Dios que todo lo dispone con el maior peso,
prudencia y felicidad a veneficio de sus criaturas me inspiró eficazmentemás de dos mil
leguas de esta ciudad, estando en tu amable compañía y pacífica compañía me separará algún
tiempo de ella con el noble y amoroso designio de que en breve nos reunieramos para
desfrutar las satisfacciones y consuelos que alijeran y dulcifican las graves cargas del
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matrimonio. Dígolo porque ya gracias al mismo Señor tengo el honor y gusto de darte la más
plausible noticia de haver logrado q[u]e este muy ylustre y venerable s[eñ]or deán y cavildo
de la ciudad de la Puebla de los Ángeles, de acuerdo con su yll[ustrísi]mo prelado me
nombrasen el 25 del que sigue por compositor y maestro de su capilla, previo un honroso
ynforme que al efecto se sirvió hacer a mi favor el señor doctor D[o]n Antonio Bustamante,
canónigo de esta S[an]ta Ygl[esi]a cath[olica]l, comisionado para este efecto en virtud de la
calificación, censura y aprobación que mereció la composición que hice p[ar]a crédito de mi
havilidad y suficiencia del mayor hombre que en la materia ay en las Yndias, y es el m[uy]
r[everendísi]mo p[adre] fray Martín Fran[cis]co de Cruzelaegui, definidor de la provincia del
Santo Evangelio de S[a]n Fran[cis]co Conte <?> de este Nuebo Mundo.
Síguese travajando por el mismo s[eñ]or canónigo
comisionado el reglamento que deba tener la capilla de mi cargo y de que deben resultar la
asignación de la renta que yo deba gozar que, según su señoría se me a insinuado por el mui
particular afecto y estimación que le debo no me bajará de mil pesos fuertes annuales (sin
contar quinientos pesos fuertes de obenciones al año q[u]e en todo hacen mil y quinientos
pesos fuertes) y ves aquí el logro de tus suspiros y oraciones que sin intermisión habrás
embiado al cielo por el buen éxito de mi viaje y colocación y las ansias con que deseo berte en
mis brazos por lo que te encargo que luego que recibas ésta dispongas tu marcha en la misma
fragata que yo tube la satisfacción de ocupar nombrada La Dolores (alias) La Afortunada de
cargo de D[o]n Fran[cis]co Zeballos a quien le tengo mui encargado que te me traiga con todo
el posible cuidado y aprecio q[u]e te deseo. Ya le tengo escrito que pago a buelta de viaje en
Veracruz todo el gasto que hagas en tu transporte hasta este puerto y ciudad y te lo prevengo
para tu inteligencia y que si fuere necesario le presentes este párrafo a dicho s[eñ]or Zeballos
para su seguridad. Ay, amada mía!, quando tendré el honor y gusto de berte ya libre y fuera de
la navegación en que puedes contar estará constante y fino tu mui amante esposo rogando sin
cesar al mismo Dios que con tanta bondad y misericordia se ha dignado facilitarme un destino
y empleo en qué a su maior honra y gloria le sirbamos fieles que te me guarde y conduzca con
la maior felicidad.
P.D. En este correo he escrito a D[o]n Ant[oni]o Dufoo, vecino de la ciudad de
Veracruz, me haga el favor de mandarte entregar en Cádiz la cantidad de doscientos pesos
fuertes para que te probeas de aquellas cosas mugeriles y proprias de tu estado. No dudo me
haga esta fineza pero por si acaso hubiese algún estravío en la carta que le dirijí te prevengo
que si no recivieres este dinero lo pidas con confianza al mismo D[o]n Fran[cis]co Zeballos,
obligándome a pagar aquí o en Veracruz los doscientos pesos. Te encargo con mucho empeño
procures ver a Juanito Herraiz, dándole mis finas expresiones de cariño y a mi s[eño]ra
D[o]ña Ant[oni]a y niñas y le dirás de mi parte que me facilite algunas piezas bonitas para
órgano, pues tengo mucho empeño en servir a un amigo de mi maior veneración y al mismo
tiempo dirás a Juanito que se interese con su compadre D[o]n Benito Pérez para que me
proporcione unos rondóes tan primorosos por su estilo de los que yo le he oído tocar. Por la
estrechez de el tiempo no tengo lugar de escrivirles en particular y así que tengan ésta por
suya como también digo lo mismo por D[o]n Ramón Bonratro dándole las devidas y repetidas
gracias por el singular favor que me hizo de facilitarme la cartas de D[o]n Mathías Mendiburu
(a quien Ramón me hará favor de dar a dicho señor las más justas y reverentes gracias) para el
r[everendísi]mo p[adre] fray Martín Fran[cis]co de Cruzelaegui, quien a sido mi sinodal. A
todos los amigos participarás este veneficio que Dios me a hecho. El correo que viene te
escriviré acerca de los alimentos para tu madre, dala mis finas expresiones y que me
encomiende a Dios.
Tuyo siempre, Man[ue]l de Arenas
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Carta: José Álvarez a su hermano Manuel Álvarez
AGI, México 2495, Aloso Antonio Álvarez, 2.11.1792
Origen: Jove, Asturias
Edad: 18
Destino: Puebla
Notas:

Puebla de los Áng[ele]s y hen[er]o
15 de 1792
Herm[an]o: por la última tuia de 20 de junio de el año anterior quedo enterado de que gozáis
salud. La mía se halla buena por aora, a Dios grac[ia]s, no obstante de haver estado en cama ocho
días de una fuerte fluxión que me acometió de que enteram[en]te estoi aliviado.
Siento infinito lo miserable que me dices se halla el país con tanta escasez de
cosechas, y así me alegro huviesen llegado a tam buen t[iem]po mis dos socorros y que huvieses
dado a mi tía Francisca la onza de oro p[ar]a tavaco y la dirás continue encomendándome en sus
oraciones a la Virgen de Contrueces,63 que yo se lo agradeceré al primer socorro que te invíe p[ue]s
irá con la maior breuedad.
En quanto a lo que me dices de mi sobrino Alonso, me alegro le huvieses puesto a la
enseñanza de escrivir y contar y así dispondrás que venga sin dilac[ió]n procurando se embarque si
es con derechura a la Abana que se presente a mi amigo y paisano D[o]n Juan Cavo, a quien tendré
comunicadas mis órdenes para que de mi q[uen]ta me le invíe y si acaso fuese a Veracrud, que se
presente a D[o]n Diego de Rojas, negociante, mi corresponsal, que él le suplirá quento necesite
p[ar]a auío hasta restituirse a mi comp[añí]a luego, que esté en el [...] <cortado> si tiene juicio,
aplicación y temor a Dios nada le faltará.
Darés memorias a mi tía, a mi cuñada y al s[eño]r cura, que hasta que veo completos mis
deseos en inviarle una alaja de gusto p[ar]a la yglesia y tú manda q[uan]to quieras, pues saues te
estima y de veras desea servirte
Tu herm[an]o
Joseph Álvarez
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Carta: Francisco Antonio Martínez Valdésa su hermano Juan Martínez Valdés, 24.21792
AGI, México 2495, Joseph Antonio Martínez
Origen: Gijón, Asturias
Edad: 15
Destino: Puebla
Notas:

Puebla de los Ángeles y febrero 24 de 1792
Mi estimado ermano Juan: llegó a mis manos la que me dirigiste con f[ec]ha de 16 de
septiembre año prósimo pasado, reconociendo por ella disfrutáis todos de completa saluz para
mí de la mayor complacencia.
Yo me hallo por aora gozando del propio beneficio, que para mi edad son escesibas
por lo que me ha sido preciso entrar un muchacho hace dos años para que me ayudase
poniendo a su cuidado algunos asumptos del jiro y comercio que aún conserbo así en casa
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Contrueces: Barrio de Gijón.
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como fuera de ella porq[u]e tenía alguna instruzión y esperiencia, pero como salió de tan mala
conducta y correspondencia y no dar tiempo a casa a que se siguiesen malas consequencias a
mis yntereses, con estos ejemplares y otras esperiencias que tengo del mundo desde entonces
hice ánimo de no serbirme por agena boluntad y por lo mismo resolbí dirigirte ésta vajo
cubierta de nuestro ermano D[o]n Manuel, residente en Gijón, para que poniéndote de
acuerdo con él determines solicitar licencia en la Corte de Madriz a efecto de que tu hijo Josef
Martínez, mi sobrino, pueda benir embarcado hasta Veracruz por la vía que más pronto se
proporcione, en inteligencia que con tu abiso daré probidencia de satisfacer qualesquiera gasto
que ocasionen las diligencias y el de su embarco y abío, teniendo adbertido en Veracruz
recojan al muchacho y que me le dirigan a este destino con todo cuidado, de que puedes estar
seguro y lo mismo mi cuñada, a quien darás mis finas espresiones y a los sobrinos mil
abrazos.
No heches en olbido mi súplica porque redundas en beneficio tuio y del muchacho, y a
mí se me sigue también buena obra en servirme de los propios, porque puedo mandarlos con
más confianza en mis asuntos de comercio, y encomendarasme a Dios, a quien pido te
gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s en comp[añí]a de tu esposa y familia.
Tu erm[a]no q[u]e te estima de corazón y ber desea,
Fran[cis]co Ant[oni]o Martínez
Valdés

Ermano estim[a]do Juan Martínez Valdes
<Sobrescrito:>
A
D[o]n Juan Martínez
Valdés. En su mano
Suppda Somio
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Carta: José de Aporto a su hermano Miguel de Aporto, 26.7.1801
AGI, México 2498, “Juana Mateos, Francisco de la Parra con su familia compuesta de sus hijos Don Miguel
Aporto, soltero, Doña María Aporto con su marido Don Jacinto Ortega, da Francisca Mateos, muger del don
Francisco de la Parra, y sus tres hijas solteras da María, doña Joaquína y doña Francisca.
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: Destino: Puebla
Notas:

S[eñ]or D[o]n Miguel de Aporto
Mi más estimado y querido hermano: Ésta se dirije a desirte despu[é]s ? de saludarte
afetusam[en]te q[u]e ya no ha quedado más hombre que tú p[ar]a q[u]e mire p[o]r n[ues]tra
madre y hermana, pues en esta ocasión sea de ver la hombría de bien de un hijo p[ar]a con su
madre, p[o]r lo q[u]e te suplico rendidam[en]te con todo el afecto de mi coraz[ó]n para q[u]e
con todos los advitrios y esfuerzos necesarios q[u]e tú pueda conseguir, mantenga a n[ues]tra
pobresita madre y hermana a fin de q[u]e no pasen necesidades algunas el poco tiempo q[u]e
estuvieren en esa.
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Yo bien considero q[u]e en esa están todos los oficios y advitrios muy escasos en la
estasión presente, pero p[o]r lo mismo q[u]e se haya la cosa en este estado se nesesita más
empeño q[u]e nunca y q[u]e ahora no hay el padre q[u]e dava todas las cosas necesarias.
En fin, hermano mío, procura haser con esijensia lo q[u]e te encargo q[u]e todo lo
q[u]e hisiere en veneficio de n[ues]tra amada madre y hermana el señor te colmará de
bendiciones y te dará su S[an]to Reyno. Y pídele a la S[antísi]ma Virg[e]n que se facilite
todos los medios condusente p[ar]a el biaje a este reyno, q[u]e en llegando Vdes a ésta ya
corre de mi cuenta la susistensias y mantenc[ió]n de n[ues]tra querida madre hermana y tuya.
Y te pagaré en parte lo q[u]e tú ahora hisiere, pues yo lo tendré a mucho gusto el haser p[o]r ti
todo lo q[u]e mis fuerzas alcansares , pues p[o]r mucho q[u]e yo haga p[o]r ti siempre quedaré
corto en mi servicio.
Miguel, la muerte de n[ues]tro querido y amado padre q[u]e [en] paz descanze me ha
dexado de lo más conternado q[u]e se puede pensar y más a sido mi ? sentim[ien]to en ver
q[u]e ahora q[u]e yo lo podía aliviar en su vejez y q[u]e tuviera una vida descansada no la
pudiera disfrutar p[o]r el temor de las calamidades q[u]e están sucediendo con esta guerra
q[u]e estamos padesiendo y experimentando. En fin lo q[u]e ymporta es q[u]e lo
encomendemos a N[ues]tro Señor en n[ues]tras oraciones y haser el bien q[u]e podamos p[o]r
el alma de n[ues]tro amado padre. Pues es n[ues]tra obligas[ió]n el haserlo así como buenos
hijos y en particular a un padre como es el q[u]e hemos perdido q[u]e nos quiso a todos con
un amor grandísimos q[u]e en pocos padres e se experimenta.
También te rencargo q[u]e quando Vdes se embarquen tenga mucho cuidado con
n[ues]tra madre y hermana, y solisite todos los medios q[u]e sean nesesario con n[ues]tro tío
Fran[cis]co Parra p[ar]a el embarq[u]e y q[u]e sea una embarcas[ió]n segura y todos lo más
q[u]e llevo dicho en la carta, pues tú heres el marido q[u]e hay en la casa y deve haser los
oficios como si n[ues]tro padre viviera.
A Dios, hermano mío, hasta q[u]e la S[antísi]ma Virg[e]n nos conseda q[u]e nos
veamos y vivamos todos juntos, pues espero en Dios q[u]e ha de ser en todo el año contando
desde la f[ec]ha q[u]e he de tener cumplidos mis deseos.
Tu hermano q[u]e de coraz[ó]n te estima y ver desea y BTM
Josef de Aporto

Áng[ele]s y junio a 26/1801
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Carta: José de Aporto a su hermana María del Rosario de Aporto, 26.7.1801
Notas: Datos, cf. Nr. 366

S[eño]ra D[oñ]a M[arí]a del Rosario de Aporto
My más amada y querida y estimadísima hermana de todo mi coraz[ó]n: Celebraré q[u]e te
mantenga con la salud q[u]e este tu amado hermano te desea en la amable compañía de
n[ues]tra querida madre.
Hermana, te tengo en mi coraz[ó]n contemplándote lo angustiada y lo sensible q[u]e te
habrá sido la muerte de n[ues]tro amado padre q[u]e en paz descanze, y así no hay ahora otra
cosa q[u]e haser sino encomendarlo a N[ues]tro Señor en n[uest]ras oraciones, pues una vez
q[u]e la omnipotensia del Señor así lo dispuso, hágase en todo su voluntad santísima, pues así
convendría y q[u]e hayaría el alma de n[ues]tro difunto padre en el estado de llevarla a
descanzar a su Santo Reyno q[u]e es la Gloria; y así no hay a hora otra cosa q[u]e haser sino
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desanchar y desaogar el ánimo, y al mismo tiempo q[u]e haga tú de tu parte q[u]e n[ues]tra
querida madre haga lo propio y q[u]e me la cuide y la vea con un esmero grande propio de
una buena hija, pues será cosa q[u]e yo te estimaré mucho.
Amada hermana, bien considero q[u]e el hueco y lugar de n[ues]tro querido padre
ocupava es ynposible q[u]e ningún otro del mundo lo llene si no es Dios. Esto te digo q[u]e en
llegando a ésta con felicidad encontrará en mi padre y hermano pero p[ar]a esto es presiso
q[u]e ponga en mano de Dios y de la S[antísi]ma Virg[e]n q[u]e todo se fasilite y al mismo
tiempo de q[u]e traigan Vdes un viaje muy feliz sin contratiempo alguno pues yo así lo quedo
pidiendo a Dios y en su poderosa yntercesión tengo puesto este asunto.
Y así consuélate y consuela a n[ues]tra aflixida madre q[u]e tras de una tempestad viene la
serenidad y ésta será estar todos juntos en gracia de Dios y teniendo todo lo necesario mientra
dure la vida q[u]e es a lo q[u]e aspiramos todos p[o]rque a la verdad los trabajos p[o]r más
q[u]e sean escala p[ar]a hir a la Gloria no nos acomoda mucho y se sufren p[o]r fuerza.
Yo he celebrado lo bastante de q[u]e haya salido con felicidad en la enfermedad de la
peste q[u]e siertam[en]te q[u]e no havía yo oydo cosa semejante en esa, pero ya gracias a
Dios y a su Santa Misericordia q[u]e ya se aplacó su yra santísima;
Pásalo muy bien y manda a tu af[ectísi]mo hermano q[u]e de coraz[ó]n te estima y ver
desea,
Josef de Aporto
Áng[ele]s a 26 de julio 801

A madre le dise q[u]e no dexe de escrevirme sin falta correo alguno, pues ahora me
acompañan más cuidado q[u]e antes y q[u]e mis cartas hirán franqueadas y así q[u]e tenga
cuidado de sacarla
Vale
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Carta: José de Aporto a su madre Juana Mateos, 16.8.1801
Notas: Datos, cf. Nr. 366

S[eño]ra D[oñ]a Juana Mateos
Áng[ele]s a 16 de agosto 1801
My más estimada y querida madre: apresiaré ynfinitam[en]te q[u]e al resivo de estos cortos
renglones se haye Vm y mi queridos hermanos con la más cumplida salud como yo p[ar]a mí
deseo. Yo a Dios gracias quedo gosando de una y muy robusta salud.
En la mía dirijida a Vm del mes pasado julio le hago presente el modo y advitrio q[u]e Vdes
todos deverán haser p[ar]a el trasporte a ésta y al mismo tiempo p[ar]a el embarque q[u]e por
menor le voy dando razón de todo. Y ésta ahora se dirije a remitirle la carta de
recomendas[ió]n q[u]e en la anterior le ynsinué p[ar]a el s[eñ]or D[on] Simón de Agreda de
ese com[erci]o p[ar]a q[u]e queden y abone a todos Vdes al dueño u maestre de la
embarcas[ió]n q[u]e Vdes quieran venirse, pero con el bien entendido q[u]e en Veracruz se ha
de pagar el viaje.
Venderá Vm todos los muebles de la casa; y las halajas de oro y plata q[u]e Vm
tuviere y con d[ic]hos reales se havilitan de la ropas q[u]e les haga más falta; cojerá vm. un
camarote en el barco para Vm y mi hermana. En fin por si esta carta llegare primero a sus
manos q[u]e la otro del mes pasado hagan vdes las dilijensias de venirse q[uan]to antes y
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ponerse en todo y p[o]r todo en mano de Dios y haser tiempo p[ar]a q[u]e resiva Vm y mi tío
Parra la cartas n[ues]tras dirijidas a Vdes el mes pasado p[o]r q[u]e en d[ic]has cartas están
con extensión lo q[u]e deverán haser para su govierno. Pero no p[o]r esto dejen haser las
diligensia p[ar]a venirse porq[u]e puede dar la contijensia q[u]e se atrase mucho el correo.
Reservará Vm p[ar]a el embarque en su borsa 30 u 50 pesos p[o]r lo q[u]e se pueda ofreser y
si p[o]r desgrasia lo aprisionan los yngleses, hagan por escrevir en la parte donde se hayaren,
q[u]e si van a parar a Jamayca habrá fasilidad p[ar]a su rescate.
Dios nos conseda q[u]e nos veamos todos juntos en su s[an]ta grasia y mande a su
querido hijo q[u]e le ama y QSMB
Josef de Aporto
No soy más largo p[o]r esta[r] muy ocupado
Han de hir estas cartas por triplicada y quando lleguen a Veracruz solisitan a D[o]n Cesilio
Arminio y Martínez y ausente a D[o]n José Torres y Códez ambos vesinos y del com[erci]o
de Veracruz. Pero siempre nos escriven Vdes con antisipasión dando razón del nombre del
barco p[ar]a el mes y día q[u]e se hasen a la vela de ese puerto p[ar]a el de Veracruz para
q[u]e nos sirva de govierno. Se enprestarán Vdes unos a otros la ropa q[u]e les haga farta
p[ar]a saltar a tierra, q[u]e en Veracruz se fardarán de todo lo q[u]e le haga falta, q[u]e ya
procuraremos estar uno de los dos.
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Carta: Diego José de la Parra a su hermano Francisco de la Parra, 16.8.1801
Notas: Datos, cf. Nr. 366

S[eñ]or D[o]n Fran[cis]co de la Parra
Puebla y agosto 16 de 1801
My más estimado s[eñ]or y querido padre de mi corazón: selebraré que a el resivo de
ésta se alle con la más perfecta salú que mi cariño le desea en la amable compañía de mi
estimada madre y mi queridas hermanitas. Yo quedo bueno y deseando acavar de vernos
juntos q[u]e espero en la S[antísi]ma Virgen me lo conseda.
Padre, ya en mi anterior 28
del próximo pasado julio le diga Vs noticia como estava aciendo las más vivas deligencia
porque se vinieran a pasá (si querían) una descansada vejés, esto es mediante la vondad y
misericordia de Dios. Lla vería V en ella toda la ydea que le doy a V p[ar]a el d[ic]ho
enbarque en el modo en q[u]e lo a de prarticar y q[u]e el d[ic]ho trasporte lo es de pagar a la
llegada de Veracruz. Se deja entender como lla dixe que no es de pagar premio ninguno y de
pagarlo IO enbarcaré de mi cuenta y riejo el balor que fuese.
Por la ajunta carta verá V que no an sido prromesas de sera ni ofresimientos de
ynprenta los que asta qui es estado escriviendo, sino que la suerte o mejor diré la savia
prrovidencia de un Dios Todopoderoso determinó que aora fuera cuando se abían de benir
como lo verá V por la d[ic]ha carta que se les rencomienda a el S[eñ]or D[o]n Simón de
Agreda p[ar]a que d[ic]ho s[eñ]or le facilite a V el enbarque y abonen el pago de d[ic]ho
trrasporte. Esta carta la recivirá de portiplicada <sic> por si una se pierdese llegue otrra y si
por si acaso no a llegado la q[u]e le digo a V de 28 del pasado a lo que se reduse todo su
contenido es a que se venga si quiere lla descansar que todo lo poco que tenga V de menaje de
casa lo venda y sólo trrayga ropa de uso lo más que pueda traer, esto es en conpendio todo el
asunto y para provar lo d[ic]ho va la ajunta carta de recomendación.
A mi madre <Francisca Mateos> que resiva ésta por sulla con los deseo q[u]e llo y
Mariquita tenemos de verla y conoserla, lo mismos a mis queridas hermanitas y con esto a
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Dios querido padre de mi corazón asta que Dios nos conseda darnos el gusto de abrasarnos en
esta vidad mortar y después abrasados del fuego de el amor de Dios nos juntemos en la Gloria
donde espero yr alavar las misericordia del S[eñ]or por toda la estenida.
Dios, Nuestro S[eñ]or, y la S[antísi]ma Virgen me conseda lo d[ic]ho y a quien quedo
pidiendo guarde su vidad los años que le desea su af[ectísi]mo hyjo que de corazón lo estima
y sus P.B.
Diego José de la Parra
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Carta: José de Aporto a su madre Juana Mateos, 26.8.1801
Notas: Datos, cf. Nr. 366

Áng[ele]s a 26 de agosto de 1801
My más querida y estimada madre de mi coraz[ó]n: contexto a Vm sin ninguna suya,
disiéndole q[u]e selebraré muchísimo q[u]e al resivo de ésta se haye con la más cumplida
salud q[u]e mi coraz[ó]n le desea en la amable comp[añí]a de mi amada hermana y querido
hermano a quines les deseos muchas felicidades. Yo vendita la misericordia de Dios gozo de
una y muy robusta salud, la q[u]e ofresco desde aquí.
Ésta se dirije a dar el mismo contenido q[u]e en mi carta del mes pasado y en
dos cartas más q[u]e bajo una misma cubierta dirijimos Diego y yo a mi tío Parra: q[u]e será
muy regular q[u]e hayan resevido a la hora de ésta. Se habrá Vm ynpuesto muy bien en sus
contenidos pero p[o]r si desgracia no huviere llegado a la hora de ésta a sus manos p[o]r algún
extravío o desgracia q[u]e hayan ocurrido en los mares es el tenor sig[uien]te. Es adjunta carta
q[u]e le manda ynclusa Diego a su padre p[ar]a q[u]e la presente a D[on] Simón de Agreda,
vesino y del com[erci]o de esa ciudad, p[ar]a q[u]e el d[ic]ho señor abonen y quede como
fiador de todos Vdes p[ar]a el pasaje de la embarcas[ió]n en q[u]e se embarq[ue]n p[o]rq[u]e
n[ues]tra solisitud es de en Veracruz pagar, al arrivo de Vdes a d[ic]ho puerto, pues n[ues]tro
ánimo hera el mandarles a Vdes quiniento u seissientos pesos p[ar]a q[u]e en esa pagarán el
pasaje y se fardarán de ropa, pero así q[uand]o supimos q[u]e en esa pretendían un 70 y 80
p[o]r siento p[o]r las pérdidas q[u]e hay en los billetes u bales reales, no no[s] determinamos a
susfragar esa pérdida tan considerable; y así lo q[u]e Vdes deverán haser después de
reconoser la firma de n[ues]tro corresp[ondien]te D[on] José Ant[oni]o de la Peña al
mensionado D[on] Simón de Agreda el solisitar Vdes de su parte enbarcas[ió]n buena y
segura q[u]e esté p[ar]a salir de ese puerto al de Veracruz y ajustarse con el dueño u maestre
del barco q[u]e sea a lo menos del presio q[u]e puedan conseguir hasiendo muy bien las
diligensias y p[ar]a q[u]e le sirvan a Vdes de govierno. Lo regular q[u]e siempre han llevado
por cada persona viniendo en sus camarote y comiendo en prim[er]a mesa han sido 150
p[eso]s hasta 200 pero p[o]r lo poco más o menos no dexen de conponerse aunque quieran 50
p[eso]s más. También se nesesita q[u]e saquen lizensia del Rey p[ar]a d[ic]ho embarq[u]e, el
q[u]e si Vdes no tienen alguna persona de suposición de q[uie]n valerse puede Vm en persona
y en mano propia entregarle la adjunta esquela AS Doctoral p[ar]a q[u]e si me hase el favor
de q[u]e se lo fasiliten a Vdes con algún conosido o corresp[onden]te q[u]e tenga en Madrid.
Si a la hora de ésta no huviere pazes o treguas y se determinan Vdes ha venirse y p[o]r
desgracia lo llegan a presar los yngleses al ynstante hasen dilijensia de escrivirno en el pareje
y estado en q[u]e se hayan p[ar]a providensial desde ésta su rescate pues nos será fásil si van a
parar a Jamayca p[o]r los barcos q[u]e salen de Veracruz a rescatar los cargam[en]tos q[u]e
nos cojen. Deverá Vm vender todos los muebles de la casa y las alajas de oro y plata q[u]e
tenga y con d[ic]hos rr[eale]s havilitarse de la ropa q[u]e les haga más farta, reservando 40 u
50 p[eso]s p[ar]a el viaje por lo q[u]e pueda aconteser. También escrevirán Vdes con
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antisipación dando raz[ó]n p[ar]a el mes, día q[u]e se hasen a la vela del puerto para ésta, y el
nombre de la embarcasión p[ar]a q[u]e nos sirva de govierno y proporsionar el tiempo, ha ver
si Diego baja a Veracruz y no haya ocurrensia q[u]e lo ympida p[ar]a resevir a todos Vdes y
quando no, escrevir y dar orden y para su govierno en quanto lleguen a Veracruz solisitan y
procuran a D[on] Cesilio Arminio y Martínez y ausente d[ic]ho señor a D[on] José Torres y
Codes, ambos vesino y del com[erci]o de d[ic]ha ciudad. Se emprestarán Vm y mi tía, Miguel
y mi tío Parra las ropas q[u]e unos u otros necesiten p[ar]a saltar a tierra q[u]e vale q[u]e en
Veracruz allí se havilitarán de un todos. A Miguel q[u]e no traiga bestidos de majo p[o]rq[u]e
en ésta es muy mal visto, ni montera ni redesilla p[o]rq[u]e no se husa sino q[u]e trayga sus
chaquetas y chupas llanitas, su capa az[u]l de paño de 1a y en lugar de galón un bordadito de
hilo de oro y su sombrero de capa alta u de tres picos. Y si tiene capa de anafalla q[u]e la
traiga. Mi hermana Rosario puede traer su ropita a la la moda, con buena salla y mantilla con
sus buenas blondas. Y Vm p[o]r lo consig[uien]te arreglado a estado de viuda. También se
harán Vdes dos una mantilla cada una de murselina fina bordada, todo de blanco, con su
encaxe de hilo de tres o quatro dedos de ancho al rededor, pues en ésta se husa p[ar]a salir
sobre tarde y de noche. Todo esto lo advierto p[o]r si huviere comodidar de haserlo q[u]e si
no no hay q[u]e apurarse. Dirá Vm q[u]e le pongan un camarote en la embarcasión p[ar]a Vm
y mi hermana q[u]e vengan las dos juntas, y en un baul chico pone Vm la ropa q[u]e se hayan
de venir mudando en el viaje y con la q[u]e se hayan de poner p[ar]a saltar a tierra, y en otro
baul más grande la demás ropa p[o]rq[u]e ese lo han de guardar en la bodega del navío. A
Miguel q[u]e le haga a Vm una frasquera donde vengan acomodada varias botellitas de vino,
aguardiente y demás licores p[ar]a el viaje pues en la embarcas[ió]n se apetese muy bien p[o]r
lo yndispuesto q[u]e amanesen los estomagos. También trairá Vm consigo caffé, chocolate,
bizcochos, higos, pasas & p[ar]a q[u]e coman quando tengan hambres, pues en el barco no se
come más de lo q[u]e dan a las horas regulares. Si no tiene Vm mucha nesesidad de vender las
cortinas y corcha q[u]e tenía de Felipechín puede traerlo; y es q[uan]to tengo q[u]e prevenirle
p[ar]a su govierno, pues en mi anterior carta le doy con más extens[ió]n raz[ó]n yndividual y
unas reliquias q[u]e le mandé ynclusas en d[ic]ha carta p[ar]a q[u]e asida de su poder los
liverten de todo naufragio y contratiempo q[u]e es lo q[u]e ahora le pido a Dios y la
S[antísi]ma Virg[e]n este su apasionado hijo q[u]e la ama y ver desea YBSM
P.D.
Josef de Aporto
Los meses bueno p[ar]a embarcarse es desde marzo hasta agosto. Vale
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Carta: Francisco Ignacio Infante a Rafael Fernández, 27.8.1818
AGI, México 2499B
Origen: San Juan/valle de Soba, Cantabria
Edad: 18
Destino: Puebla
Notas: Amanuense

Puebla de los Ang[ele]s, 27 de nov[iembr]e de 1818
S[eñ]or D[o]n Rafael Fernández
Muy señor mío y de todo mi aprecio: He recivido su estimada de 12 de ab[ri]l último
por la que quedo enterado del estado en que se halla la pretensión a la plaza de contador de
rentas decimales de esta ciudad, que tenemos entablada, pues me asegura le han informado en
la Secretaría de Gracia y Justicia que hasta tanto no llegue la vacante de oficio por medio o
conducto del ex[celentísi]mo s[eño]r virrey no se dará curso a ella. Estaré con cuidado y en
sabiendo cuando esto se verifica avisaré a V. inmediatamente para su govierno esperando
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entre tanto de su actividad no se descuidará de promover quantas gestiones le sean posibles y
conducentes al efecto.
En consequencia de lo que V. me encarga acerca de la colocación de su sobrino
Antonio M[a]r[tíne]z de Soto, que parece se halla en el comercio de esa corte y tiene deseos
de pasar a esta península con el mismo giro, puede V. determinar su envío cuando tenga por
conven[ien]te, pues se la tengo ya proporcionada en la Ciudad de México por medio de un
corresponsal con arreglo a la edad a que en el día se halla, sirviéndo V. avisarmelo con tiempo
y en particular cuando sale para que me sirva de govierno.
Remito a V. adjuntos los papeles y docum[en]tos que ofrecí a V. en mi última de
D[oñ]a María Antonia Guareña, viuda de D[o]n Joaquín Zamora Figueroa, con el objeto de
q[u]e tenga la bondad de dirigírselos al Marq[ué]s de Fous, su apoderado residente en Sevilla,
a los fines que en ellos se previene y espero me contestará de su recivo para satisfacción de la
interesada, disimulando esta libertad nacida de nuestra amistad, mandando q[uan]to guste sin
limitación a quien sabe desea servirle y es su atento seg[ur]o serv[ido]r y amigo Q.B.S.M.
Fran[cis]co Ygnacio
Ynfante
<Sobrescrito:>
A D[o]n Rafael Fernández, oficial 6o
de la Contaduría G[ene]ral de Expolios, va=
cantes y medias anatas ec[lesiásti]cas.
Primera Vía} [FRANQUEADO EN PUEBLA] <sello> Madrid

QUERÉTARO. QUERÉTARO
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Carta: Domingo de Veraza a su hermana Gregoria de Veraza y su cuñado Juan Truchuelo,
18.1.1789
AGI, México 2493, José María de Truchuelo y Veraza, 27.8.1789
Origen: Amurrio/Ayala, Álava
Edad: 18
Destino: Querétaro
Notas:

Mis amados hermanos D[o]n Joan Trechuelo, D[oñ]a Gerónima de Beraza y Amirola
Por el año passado de setezientos ochenta y ocho escriví a Vms me mandasen mi sobrino José
para que me ayude en el jiro de mis comerzios y haz[ienda]s de camp, y en vista de ésta
creeré lo pongan en execuzión, fazilitándole las correspondientes recomendazion[e]s para
Madrid, Sevilla y Cádiz, que suplicarán para esto al S[eño]r D[o]n Felipe Santiago de Acha
(nuestro faborezedor) quien no dudo se tomará esta molestia y de algunos gastos que se
causen con su aviso los pondré en poder de mi amado pays[an]o y amigo D[o]n Thomás
Domingo de Acha, comerziante de plana y republicano de la Ciudad de Méx[i]co y mi
corresponsal, a donde vendrá dirijido, quien le dará de mi cuenta lo nezesario hasta hasta esta
ciudad y cassa, de que pueden vivir persuadidos, a mi lado nada le faltará, procurando
s[iem]pre conserbar el buen nombre y nota de su persona.
Que es quanto por aora ocurre, y me permite lo corto del t[iem]po y que se ba el correo. Les
apetezco la mejor salud y a todos mis par[ien]tes e ynteresados los saludo con el cariño de
s[iem]pre. Quedo bueno (a Dios, N[uest]ro S[eñ]or, gracias) con mi familia y rebalidando mi
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afecto. Pido a la Divina Mag[esta]d los gu[ard]e en su amor los m[ucho]s añ[o]s que les desea
su apasionado hermano q[u]e se firma en Queretaro y hen[er]o 17
89
Domingo de Beraza
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Carta: Antonio de la Cárcoba Ruiz a sus hermana Brígida de la Cárcoba Ruiz y su cuñado
Santiago de la Mier, 14.3.1789
AGI, México 2494, Francisco de la Mier y Cárcova, 20.2.1790
Origen: Miera/Cudeyo, Cantabria (Franxisco de la Mier)
Edad: 15 (Franxisco de la Mier)
Destino: Querétaro
Notas:

Querétaro y marzo 14 de 1789=
My más estimaditos hermanos de mi maior afecto: me servirá de mucho placer el
q[u]e os halle ésta con la perfecta salud que para mí deseo, no olvidándome de mi querida
madre y demás hermanos y vuestros queridos hixos, a todos quales me encomiendo muy de
veras deseoso de que me manden q[uan]to gustasen.
Queridos hermanos: lo q[u]e me istimula para escribir ésta es para q[u]e prontam[en]te
dispongáis el remitirme a Francisquito como os tengo prevenido para que se ocupe en mi
compañía y comercio ayudándome en alg[un]a cosa a tantas preocupaz[ione]s que me
ocurren, preveniendo q[u]e para pasar a éste nuevo Reyno es necesaria facultad Real, la q[u]e
se podrá conseguir con información y fée baptismal del chico, todo lo que haréis prontamente.
Me mandaréis a decir si mi s[eño]ra madre ha recibido los 100 p[eso]s que puse en
Santander y las novedad[e]s q[u]e ocurran en ese pays, dando mil expresion[e]s a mi querida
madre y hermanitos como también a mi s[eñ]or thío D[o]n Ant[oni]o, Mariquita y consorte,
encomendándome muy de veras a esa Divina Patrona y con esto por estar de priesa no canso
más, quedando rog[an]do a la Omnipotencia os conserve por muchos a[ño]s en su gracia.
Quien de coraz[ó]n os estima y ver desea es vuestro hermano,
Antonio de la Cárcoba
Ruiz
Querid[o]s herm[ano]s D[o]n Sant[iag]o de la Mier y D[oñ]a Bríg[i]da
de la Cárcova
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Carta: Antonio de la Cárcova Ruiz a su hermano Domingo de la Cárcova Ruiz, 3.8.1790
AGI, México 2495, Joaquín de la Cárcova y Domingo del Acebo, 11.3.1791
Origen: Miera/Cudeyo/Trasmiera, Cantabria
Edad: 16
Destino: Querétaro
Notas: Cf. Nr. 192

Querétaro y agosto 3 de 1790
Estimado herm[an]o: con vivas ansias de mi coraz[ó]n estoy contínuamente rogando a Dios
n[uest]ro Señor, os conserve en perfecta salud, ofreciendo ésta que su Divina Mag[esta]d se
digna dispensarme a la disposición de todos Vmds.
Herm[an]o mío, días hace te tengo escripto a fin de que hagas el ánimo de remitir a mi
compañía a tu hijo Joachín de la Cárcoba para mi alivio en el manejo que traigo entre manos y
no he merecido resp[ues]ta. Ygnoro el motibo y si es que deliberas mandármele, q[u]e
disponga luego su partida, pues le necesito con la mayor brevedad, asegurado que nada
perderá para sus aumentos en la práctica de este comercio. Y si determinas, mediante tu aviso,
tendrá en la Abana o Vera-Cruz la ayuda de costa para su arribo a ésta en la que quedo a tu
disposición, la de señora madre, herm[ano]s, sobrinos y demás parientes a quienes
comunicarás mis expresiones con el más verdadero afecto, y con esto pido a n[uest]ro Señor
gu[ard]e tu vida en la mejor salud por muchos años que te desea este tu verd[ader]o y
afectísimo herm[an]o que T.M.B., Antonio de la
P.D.
Cárcoba
Será precisa la facultad real,
ésta podrás sacar mediante
ynformaz[ió]n y artificaciones
necesarias que mediante Dios
todos costos se satisfarán &a
Querido herm[an]o Domingo de la Cárcoba

375
Carta: Melchor de Noriega a Fernando Rubín Celis, 26.3.1791
AGI, México 2495, Gaspar de Lores Noriega, Manuel Sobrino Noriega y Francisco Noriega, 16 (Gaspar de
Lores)
Origen: Llanes, Asturias
Edad: 16 (Gaspar de Lores), 17 (Manuel Sobrino), 15 (Francisco Noriega)
Destino: Querétaro
Notas:

Queretaro y marzo 26
91
Querido mío: son en mi poder tus dos últimas cartas de 20// y 24// de 9bre y
diz[iemb]re, zelebrando por ellas tu buena salud como la de tus gentes y mías, cuyo beneficio
logramos aquí todos p[o]rq[u]e aunq[u]e Andresito padece todavía de unas hagas <?> en las
piernas y se le renovó una de las de cabeza no tan cuad[rad]o y así ba peleando su dévil
complexión con el tumulto de accidentes s[ob]re q[u]e entre otras reflexiones hace el
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congracias la de q[u]e él quiere ir p[o]r un cam[in]o y Dios lo lleba a palo por el q[u]e le
conviene, q[u]e es de padecer.
Como los negocios desta casa ban en aum[en]to, por consig[uien]te es preciso
más gente p[ar]a ayudarme a darles esped[ien]te. En este concepto y ell la confianza
tenantigua <?> que versa <?> [...] <ilegible> los dos te digo que sin pérdida de t[iem]po me
remitas a mis sobrinos Gaspar y Man[ue]l, hijos de mis hermanas María y J[ose]pha como
tamb[ié]n a Fran[cis]co, nieto de mi herm[an]a Clara, consignándolos a n[uest]ro paisano y
común amigo D[o]n Pedro García de la Lama del comercio de Veracruz.
Pongo estas quatro lettras sin poderme estender a más porq[u]e ba a salir el
correo. Encomiéndame a ttodos y manda a este tu tu af[ectísi]mo amigo que de coraz[ó]n te
ama,
Melchor de Noriega
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Carta: Domingo de Veraza a Felipe Santiago de Acha, 15.4.1793
AGI, México 2496, Juan Antonio Chavarri y Beraza, 4.7.1794
Origen: Zuaza, Álava
Edad: 24
Destino: Querétaro
Notas:

Querétaro, 15 de abril de 1793
S[eño]r D[o]n Felipe Santiago de Acha
respondido en 18 de ag[os]to de 1793 según
de t[esti]go consta
Paiss[an]o, amigo y señor mío: Por su ap[reciab[le] de 20 de hen[er]o de 91 quedo entendido
de sus finas expreciones, las que con afecto de hermanos retorno a todos mis interesados de
Amurrio, Zuaza y Respaldiza, deseando igual gosen cabal salud, la mía, mis hijos y madama
queda sin novedad y nos repetimos de Vmd. Con esta f[ec]ha escribo a mi herm[an]o D[o]n
Lucas Silbestre de Chavarri, diciéndole que si exciste en ánimo de remitirme a su hijo y mi
sobrino (como me propuso) lo encamine a expensas y direción de Vm, pues le suplico, como
por ésta lo hago, a Vm corra con sus gastos de bestuario y embarque h[as]ta Vera-Cruz,
dándole las cartas de recomendación hazta ponerlo en cassa de mi queridísimo amigo D[o]n
Thomás Domingo de Achas, vez[in]o de Méx[i]co, quien pondrá en poder de Vm lo que
montaren <?> como lo hizo Vm quando me remitió a José M[arí]a de Truchuelo al que he
destinado a las haciendas de campo p[a]ra que cuide de ellas y tenga utilidades para sí, lo qual
comunicará Vm a sus padres de d[ic]ho José M[arí]a quando halla proporción y que está
bueno y agradese mucho la solicitud de su p[adr]e en haverlo nombrado fiel ad honorem en su
lugar de Amurrio en cuyo empleo lo desempeñará d[ic]ho su p[adr]e D[o]n Juan de
Truchuelo, a quien doy mis memoria como a mi herm[an]a y demás sobrinos: y saludo
cordialm[en]te a n[uest]ro cura D[o]n Nicolás de Urruchi, D[o]n Juan José de Villa Chica,
D[o]n Fabián Ant[oni]o de Victorica y a todas sus familias y apreciaré que la de Vm
permanesca sin novedad, a cuya disposición me ofresco y Vm mande como a su af[ectísi]mo
paiss[an]o y seguro servidor que
B.S.M.
Domingo de Beraza
A mi s[eño]ra D[oñ]a Paula de Urquijo y Armona mis afectos, D[o]n Lerrave y demás que
agan menz[ió]n. V[al]e
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Carta: Gregorio Ballesteros a su cuñado Diego de la Peña y Soto, 22.5.1802
AGI, México 2498, 1.9.1802
Origen: Santayana/Soba, Cantabria
Edad: 18
Destino: Querétaro
Notas: Amanuense

Erm[an]o mío D[o]n Diego de la Peña y Soto: Querétaro, mayo 22
1802
Mi estimado hermano: En el año anterior ynsignué a Vmd mis deseos de que viniera a ésta
suya mi sobrino y su hijo Josef Ramón. Hágome cargo de que haviendo estudiado éste la
gramática y filosofía, como me dize, le sea sensible destinarle aora a este Nuebo Mundo y
separarle de su compañía. Pero pues él lo apeteze, y mirando que su benida es a casa de sus
thíos, que así Dionisio como yo lo apetezemos, nos hallamos viejos y sin familia, en algo
puede disimular el sentimiento; buelbo a ynsistir por esta mi pretensión, esperando se facilite
a ello para que si quiera nos veamos con el consuelo de que alguno nuestro nos acompañe en
n[uest]ros últimos días y alivie en los travajos. A mi querida erm[an]a y sobrinos dará Vmd
mis finos cariños. Pásenlo bien y manden como quieran a este su apasionado herm[an]o que
de coraz[ó]n le estima
Gregorio Vallesteros
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Carta: Juan Pita su hermano Francisco Antonio Pita y Más, 16.1.1818
AGI, México 2499B, Juan Pita Morán, 7.9.1818
Origen: Isla/Cudeyo, Cantabria
Edad: 18
Destino: Querétaro
Notas:

S[eñ]or D[o]n Fran[cis]co Ant[oni]o Pita y Más
Querétaro, en[er]o 16 de 1818
Estimado herm[an]o: sin carta tuya a que dar contestación sirve ésta de decirte como
mis accidentes cada día se me aumentan y en particular según la opinión de los médicos y la
mucha sange que hecho por la boca es lo peor y todo parece que es efecto del pulmón, y como
quiera q[u]e la enfermedad ya ha tomado este vicio me aseguran los facultativos que acaso
mis días se prolongarán algo más si me quito a raíz de esta tarea de comercio y negocios en lo
absoluto, en virtud a lo qual y como quiera que amo mi salud con predilección a todo interés
es mi ánimo suplicarte que hallándose como debe hallarse en aptitud n[uest]ro sobrino Juan
para el referido desempeño me lo mandes lo más breve que sea posible, entendido que sea de
alguna disposición y talento vivo, que es una de las bases principales en toda clase de
comercio y así avísame lo más pronto para mi govierno e inteligencia, pues repito me es de
suma necesidad como llevo insinuado.
Da mis mem[oria]s al herm[an]o mayor y tú manda a tu hermano que te estima de
corazón y B.T.M.
Juan Pita
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REAL DE CUENCAMÉ, DURANGO
28 (mal categorizado)
Carta: Pedro de la Pedriza Caruso a su padre Francisco de la Pedriza, 10.5.1792
AGI, México 2495, Juan de la Pedriza Ozeja, 13.9.1792
Origen: Suesa/Ribamontán, Cantabria
Edad: 15
Destino: Real de Cuencamé
Notas: Escrita por puño del sobrino.

S[eñ]or D[o]n Fran[cis]co de la Pedriza
Mi venerado padre y señor de todo mi aprecio: por la estimada de Vm de 16 de enero
del presente año veo hallarse disfrutando perfecta salud en medio de sus muchos años y
achaques q[u]e no faltan en edad tan abanzada, pero mediante el buen régimen y moderación
q[u]e observa en sus alimentos substanciosos espero en la Divina Magestad se conserve con la
robusted q[u]e se lo pido a cuyo efecto escriví al amigo D[o]n José de la Sota, suplicándole
aumentase un real diariam[en]te sin uno u otro extraordinario que pueda ocurrir y así procure
Vm cuidarse, pues todo mi anhelo se dirije a la atención de Vm, mientas Dios sea servido
sacarnos de este valle de lágrimas.
Quedo enterado de hallarse en su comp[añí]a mis sobrinitos, la niña Joaquina, Rodrigo
y Juan, después de haber concluido este último la gramática, con el otro tío de Ruesga, en
cuya intelig[enci]a luego recivida ésta soy de parecer me remita Vm al citado Juan, pues a
este mismo efecto escrivo al referido Sota para q[u]e lo verifique en la primera fragata q[u]e
salga de Santander, havisándome con anticipación p[a]ra determinar su arrivo h[as]ta ésta,
pareciéndome combeniente se quede Rodrigo con el cuidado de la casa y sus hermanitas a fin
de suplir en todo t[iem]po la falta de Vm, en cuio caso procuraré yo y Pepe socorrerlos desde
aquí, de manera q[u]e se mantengan con la estimación y decencia posible, sosteniendo la casa
como deseo, p[o]rq[u]e de venir los dos, conforme Vm expone, es dejar desamparadas y sin
sombra especial a las dos niñas.
Pepe se halla bueno, ayudándome algo y con mucha estimación de su tía, quien quedó
bastante enferma desde la muerte de n[uest]ro niño José Mariano y p[o]r lo mismo no es
posible tener el gusto de retirarnos a su ap[reciabl]e vista, maiorm[en]te viviendo n[uest]ros
padres, q[u]e actualm[en]te gozan completa salud y saludan a Vm con el mayor afecto.
Ya considero en poder de Vm un yncensario, campanilla y vinagoras de plata
q[u]e remití p[a]ra esa parroquia p[o]r mano del indicado Sota, pues p[a]ra el vienio
sig[uien]te determinaré repartir el número de bulas que necesiten todos los pobre de ese mi
amado lugar y siendo quanto ocurre p[o]r ahora concluyo pidiendo a Dios nos guarde la vida
de Vm como se lo ruega este más af[ectísi]mo obed[ien]te hijo que lo ama de coraz[ó]n y
S.M.B.
Juan de la Pedriza
Caruso
P.D.
El hijo de Llama está bueno,
corriendo por sí mediante un principalito que sacó en mi comp[añí]a y en su lugar tengo
ahora a D[o]n Agustín Blanco, mozo bastante vivo, lo que participará Vm a mi vener[a]do y
querido am[ig]o, el padre f[ray] Agustín, diciéndole que mi ayxado D[o]n Andrés se
mantiene en Parras con su muger he hijos.
Siempre que arrive a México el hijo
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de D[o]n Antonio Tío, procuraré faciCuencame, 10 de}
litarle algún acomodo, como Vm
mayo de 1792}
previene, pues a este fin me escrivió
días pasados Fran[cis]co Antonio del Soto despachándome la carta de recomendación que
trajo.
El barril de chocoly 64 llegó mui bueno y de él estamos actualmente viviendo con el
maior gusto por ser cosa de Vm y n[uest]ra cassa, y sólo faltaron las centanas <?> de Fusste
y Monte con alg[un]a otra cosa espez[ia]l &a
Memor[ia]s a el primo D[o]n Ambrosio juntam[en]te a mi estimad[ísi]mo tío D[o]n
Joaquín de Herrera y su esposa. La letra de arriva es de Pepe. a
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Carta: Manuel de Hoz Ontañon a su hermano, 22.4.1818
AGI, México 2499B, Benito María Caruso, 13.9.1818
Origen: Suesa/Ribamontán, Cantabria
Edad: 19
Destino: Real de Cuencamé
Notas: Amanuense

R[ea]l de Cuencame, 22 de abril
de 1818
Mi amadísimo hermano: Estas cosas se ban componiendo cada día mejor a Dios
gracias p[o]r n[ues]tras victoriosas armas con visible protecc[ió]n del cielo y fidelidad de
muchos pueblos enteros q[u]e se han mantenido leales a n[ues]tro deseado soberano D[o]n
Fern[an]do 7o – Por eso es preciso q[u]e continuemos n[ues]tros trabajos con la posible
actividad y necesitando yo un muchacho de confianza q[u]e me ayude en mis giros de
comercio me he acordado podía serme muy útil Benito Mar[í]a de Caruso n[uest]ro primo de
quien me has ablado alg[una]s veces diciéndome q[u]e estaba estudiando en el colegio de
Villa Carriedo con aprovecham[ien]to, hijo de n[ues]tro D[o]n Ambrosio. Puedes ablarle en
mi nombre p[ue]s yo no le escribo, siendo ésta p[a]ra todos tres p[o]r no multiplicar porte, a
fin de q[u]e se anime a permitirle pasar acá donde le colocaré a mi lado y de otros amigos
q[u]e podrá ganar el pan con alg[un]a esperanza de lueso mejor q[u]e hay continuando como
lo espero en ser aplicado y sobre todo buen christiano. Díselo y persuádeselo tamb[ié]n a
n[ues]tro D[o]n Ambrosio, su padre, y q[u]e venga q[uan]to antes con R[ea]l licencia,
embarcándose hay o en otro puerto de los avilitados con destino a Veracruz si pudiere ser en
donde o en La Habana hallará recomendac[ione]s q[u]e le abiliten de lo q[u]e necesite, y no
ocurriendo más p[o]r ahora con espresiones a n[ues]tro herm[an]o Pepe y su muger y amigos
antiguos a Dios con quien te desea tu querido herm[an]o
Manuel de la Hoz
Hontañón

64

DRAE: chacolí: 1. m. Vino ligero algo agrio que se hace en el País Vasco, en Cantabria y en Chile.
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REAL DE LOS ÁLAMOS, SONORA
380
Carta: José de la Piñera a su padre Juan de la Piñera, 12.8.1790
AGI, México 2494, Juan Manuel de la Piñera
Origen: Polanco, Cantabria
Edad: 13
Destino: Real de los Álamos
Notas:

Sr D[o]n Juan de la Piñera
Rl de los Álamos y agosto 12 de 1790:
Benerado padre mío: en contestación de su húltima digo: que mediante a que mi
hermano Juan Manuel se halla ya havilitado en la pluma y con edad competente no pierda
ocasión de remitírmele por el puerto de Santander, pues para el harribo a Veracruz ya tengo
encargado allí quien le reciva y me le dirixa.
Lo mismo digo con esta f[ec]ha a mi tío D[o]n Pedro de Fuente y Villa para que me
remita a su hixo y mi primo Pedro Benito porque me asegura que está havilitado como mi
hermano y hambos procuraré se ynstruyan en el comercio para que ganen la vida como yo por
esta carrera, que a el pres[en]te es la húnica para algún adelentam[ien]to.
Zelebro ynfinito la buena salud de Vmd y de mi señora madre y hermanos y pido a
Dios les gu[ard]e los m[ucho]s q[u]e dessea este su más humilde hixo Q.S.M.B.,
Josef de la Piñera
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Carta: José de la Piñeira a su tío Pedro de la Fuente y Villa, 12.8.1790
AGI, México 2494, Manuel Fernández, Pedro Benito Fuente Villa, 16.4.1791
Origen: Polanco , Cantabria (Benito Fuente Villa)
Edad: 17 (Pedro Benito Fuente Villa)
Destino: Real de los Álamos
Notas:

Señor D[o]n Pedro de Fuente y Villa
R[ea]l de los Álamos y agosto 12 de 1790
Estimado tío mío, con esta f[ec]ha escrivo a mi señor padre para que sin pérdida de tiempo me
remita ha mi hermano Juan Manuel y Vmd lo puede hacer ygualm[en]te de su hixo y mi
primo Pedro Benito mediante ha que hambos se hallan ynstruidos en la pluma, por cuio
camino, haviendo buena conducta, espero que hagan fortuna girando, como yo, comercio.
El embarco más pronto, y menos costoso judgo sea por Santander, pues en Veracruz
ya tengo disp[ues]to quien los ha de recivir para que desde allí me los dirixa.
Sírvase de dar finas espresiones a mi tía D[oñ]a Manuela con quien y familia le
gu[ard]e Dios los m[ucho]s a[ño]s que dessea este su afect[ísi]mo sobrino Q.S.M.B.
Josef de la Piñera
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REAL DE LOS REYES, JALISCO
382
Carta: Manuel de la Sierra Campero a su padre Manuel de la Sierra García, 6.2.1802
AGI, México 2498, Vicente de la Sierra Campero, Juan Manuel Rumaro Fernández, 16.8.1802
Origen: Cantabria
Edad: 22 (Vicente de la Sierra)
Destino: Real de los Reyes
Notas:

R[ea]l de los Reyes y febrero 6 de 1802
Querido padre: reciví la de Vmd. p[o]r la q[u]e quedo enterado de su atrasada salud y
de la q[u]e gozan mi querida m[adr]e y hermanos. Yo a Dios gra[cia]s me hallo con perfecta
saluz pero con demasiados queazeres p[ar]a administrar y dar giro a mis comercios, pues
aunq[u]e tengo dos manzebos caxeros no son de entera satisfacción p[ar]a poder descuidarme
con ellos p[o]r lo q[u]e suplico a Vmd que luego que reciva ésta me dirija a mi hermano
Vicente de la Sierra a mi compañía p[ar]a instruirle en el comercio, que es el modo de
conseguir yo algún descanso con satisfacción y p[ar]a los gastos que se originen p[ar]a su
trasporte o flete tengo librados en Beracruz en poder de D[o]n Ygnacio Anto[ni]o de la Thorre
cien p[eso]s p[ar]a que los remita a Vmd en primera ocasión. Páselo Vmd vien y mande
quanto fuere de su agrado a este su berdadero afecto y humilde hijo QSMB,
Manuel de la Sierra Campero

Querido p[adr]e D[o]n Man[ue]l de la Sierra García

(REAL DE) MATEHUALA, SAN LUIS POTOSÍ
383
Carta: José Agustín García a su primo Juan de Villegas, 1.6.1789
AGI, México 2494, Francisco de Villegas, Josef Gutiérrez, 7.5.1790
Origen: Lloreda/Cayón, Cantabria (Francisco de Villegas)
Edad: 17 (Francisco de Villegas)
Destino: Real de Matehuala
Notas:

R[ea]l de Matheguala y junio 1 de 89/
Querido primo y señor: ésta sólo se reduce a que vea Vmd si se halla con ánimo de mandar a
este Reyno a mi sobrino Fra[n]z[is]co y determinando el que venga trate Vmd de embarcarle
en Santander en primera ocasión q[u]e para quando llegue a Vera=Cruz ya tendrá allí quien lo
recoja y le dé lo necesario para subir a ésta. Zelebraré que tanto Vmd como mi prima y
familia se mantengan sin noved[a]d y que manden quanto gusten a este su aff[ectísi]mo primo
q[u]e los estima y ver desea,
Josef Agustín
G[a]r[cí]a
Primo y s[eñ]or D[o]n Juan de Villegas
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384
Carta: Juan Martínez Abascal a su tío Pedro Pérez Marañón, 1.10.1794
AGI, México 2496, Juan Pérez Marañón, 10.10.1795
Origen: Abionzo/Carriedo, Cantabria
Edad: 16
Destino:Real de Matehuala
Notas:

Matiguela y oct[ub]re 8 de 1794
Tío y mui señor mío: Su estimada de 14 de hen[er]o próximo me deja ympuesto del
estado de su salud y de toda la demás familia, cuia noticia me a sido de suma complacencia y
así vien la de decirme Vmd que uno de sus hijos llamado Juan se halla ynstruido en leer,
escrivir y contar, y capaz de desempeñar qualesquir encargo mediante su buena conduta y
hedad de 14 añ[o]s
Vmd no ygnora mis disposiciones y el crecido comercio que jiro para cuio
manejo necesito tres o quatro mozos de conduta y desempeño mediante lo qual hallarse en mi
primo Juan su hijo las qualidades de saver ller, escrivir y contar y todas las demás buenas
prendas de que se halla adotado espero que con la mayor brevedad servirá remitírmele, previa
la licencia Real, para el embarco por Santander, deviendo de correr de mi quenta todos los
gastos necesarios, no dudando en hacerlo, seguro de que si cumple en su obligación podrá ser
útil a Vmd y demás familia como igualmente de estado.
Ofrézcame Vmd a la disposición de mi s[eño]ra tía y primos con expresiones
cariñosas, a mis s[eño]res padres y Vmd reciva mi buen afecto y que viba seg[ur]o de mi buen
deseo en complacerle en todo según se lo manifiesta este su verdadero sobrino Q.B.S.M.
Juan Martínez
Abascal

Mi tío y s[eñ]or D[o]n Pedro Pérez Marañón

REAL DE TEPANTITLÁN, GUERRERO
385
Carta: José de Colmenero a su hermano Agustín de Colemero, 16.1.1793
AGI, México 2496, Agustín de Colmenero, 8.7.1793
Origen: Galizano/Ribamontán, Cantabria
Edad: 17
Destino: Real de Tepantitlán
Notas:

Real de Tepantitlan, 16 de henero de 1793
Hermano querido: Luego que mudé mi comercio desde México a este Real conociendo
lo útil que me podría ser tu compañía y asistencia para mis jiros, contemplándote
suficientem[en]tehavilitado en la pluma para ello, escribí a señor padre a fin de que permitiese
y havilitase para la más pronta venida y haviéndome contextado s[iemp]re su
condescendencia te dirijo ésta al intento, prebiniéndote que en Vera Cruz te podrás luego que
desembarques ir a casa del s[eñ]or D[o]n Fran[cis]co de Agudo con toda confianza, pues le
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tengo escrito suplicándole te admita y havilite asta México y allí a D[o]n Juan de la Peña,
sobrino del s[eñ]or D[o]n Juan Madrazo para lo mismo y que te dé lo necesario a este R[ea]l
sitio.
A s[eñ]or padre que tenga ésta por suya, dále memorias, y lo mismo a s[eño]ra madre,
a Hipólito, Ysabel, Aquilina y alos tíos de Carriazo 65 diciéndoles que el tío D[o]n Roque está
bueno y manda a tu hermano que de corazón te estima
José de Colmenero

Herm[an]o querido D[o]n Agustín Colmenero

REAL SAN ANTONIO DE LA HUERTA, SONORA
386
Carta: Joaquín Eusebio de Aldaz a su hermano Joaquín de Aldaz, s.d. (~1801)
AGI, México 2498, Joaquín Andricain, s.d.
Origen: Gorriz/Pamplona, Navarra
Edad: 19
Destino: Real San Antonio de la Huerta
Notas: Copia/Traslado de capítulos

[...] Hace algún tiempo que me hubiera retirado a esa como te expuse a haber hallado uno que
quedara encargado de esta tu casa como te tengo expuesto y hubiera visto pudiera desempañar
los asuntos que le dexase. Éste que tenga estas cualidades creo encontrar en alguna de las
casas de comercio de la ciudad de Pamplona para cuya solicitud puedes valerte de mi s[eñ]or
amo D[o]n Tomás Sánchez, asegurándole que como no dudo encuentre sugeto de instrucción,
talento y acreditada conducta y resolviese venir, correrá de mi cuenta sus adelantamientos y le
costearé el viage desde que salte en tierra en Vera-Cruz hasta el Real, cuyo fabor agradeceré a
d[ic]ho s[eñ]or y me pondrás a la disposición suya y el de toda su casa= [...]
En el caso de que habiendo conseguido el sugeto de que te encargo, le deberás prevenir a éste
que a luego que salte en tierra en Vera-Cruz le pase el correspondiente aviso a nuestro
hermano Adán, como que está más próximo que yo, dispónga su transporte a ésta [...]

65

Pueblo en Cantabria.
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RIO VERDE, SAN LUIS POTOSÍ
387
Carta: Francisco González Trevilla a su hermano Santiago González Trevilla, 16.1.1819
AGI, México 2499B, Agustín González y Gondón, 6.9.1819
Origen: Givaja/Parayas, Cantabria
Edad: 16
Destino: Rioverde
Notas:

Rioverde y en[er]o 16 de 1819
Querido ermano: Ésta se dirije a fin de participarte como me allo días hace bastante achacoso
y sin tener ninguno de quien valerme para el jiro de mi comerc[i]o con satisfac[ci]ón por lo
q[u]e espero a mi sovrino Agustín con ansia, que no dudo harás por remitírmelo con la mayor
vrevedad, pues como te tengo abisado en mis anteriores, pagaré embarque, gastos y q[uan]to
ocurra en Beracruz en casa de mi comisionado D[o]n Josef Hortíz adonde hirá a parar,
havisándome de antemano p[ar]a estar prevenido. Y con afect[o]s a la herm[an]a Man[ue]la y
demás sobrinos queda tuyo tu af[ectísi]mo herm[an]o Fran[cis]co Gonz[ále]z Trebillo

SALTILLO, COAHUILA
388
Carta: Manuel Rosillo y Ruiz a su primo José Ruiz y Ruiz, 6.8.1794
AGI, México 2496, Benito Ruiz, 1.10.1795
Origen: Lloreda, Cantabria
Edad: 15
Destino:Saltillo
Notas:

S[eñ]or D[o]n José Ruiz y Ruiz
Saltillo y ag[os]to 6 de 1794
Primo querido mío: Hallándome en el día con buenas disposiziones de poder favorecer
a mis interesados y considerando q[u]e Benito, tu herm[an]o y mi primo estará ya en una
regular disposiz[ió]n para pasar a este Reyno, espero si es de su agrado verlo acá a fin de
hacerme comp[añí]a para cuyo efecto con esta f[ec]ha escrivo a mi correspondiente de
Vera=Cruz q[u]e lo es D[o]n Pedro Mig[ue]l de Echevarria para q[u]e luego q[u]e se
verifique su desembarco en aquel puerto lo reciva y suministre lo necesario hasta llegar a ésta,
en donde le puedo dar acomodo en mi comp[añí]a para q[u]e por este medio logre sus
satisfaciones para en lo subcesivo, estando cierto q[u]e siempr[e] q[u]e se verifique y sea su
voluntad pasar a estos reinos, pagaré con aviso tuyo todos los gastos q[u]e hiciere hasta esta
suya, y dando mis finas expresion[e]s a tu madre y demás de la obligaz[ió]n recívelas mui
afectuosas de este tu aff[ectísi]mo primo que verte des[e]a
Man[ue]l Rosillo Ruiz
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SALVATIERRA, GUANAJUATO
389
Carta: Antonio Torquemada a su esposa Dionisia Buitrago y su hija María Francisca,
20.5.1789
AGI, México 2494, Dionisia Buitrago y su hija María Josefa, 11.8.1790
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad:- (Dionisia), 12 (María Josefa)
Destino: Salvatierra
Notas:

Amada esposa mía de mi corazón: tu apreciable de 25 de febrero del pres[en]te año me deja
sumam[en]te consternado por el fallecim[ien]to del cab[al]lero Kelly. El S[eñ]or con su
ss[antísi]ma probid[enci]a remediará todas las cosas por lo que te suplico rendidam[en]te que
no desmayes en tan noble empresa y s[an]ta resolución de embarcarte con n[uest]ra amada
hija para quio fin mi amo, el s[eñ]or D[o]n Joaq[uí]n (quien nos ama) embía en este mismo
correo las ór[de]n[e]s necesarias p[ar]a que se berifique, y está cierta que el que a Dios busca
lo halla porque no puede faltar su ss[antísi]ma palabra.
En el anterior correo recibió mi s[eñ]or amo carta de defunto quien le comunicaba que
en todo marzo o abril quedábais embarcadas quia noticia me fue tam plausible que no cabía
mi triste corazón en su lugar de contento y te asseguro a ley de hombre de bien que no e
tenido en mi vida nott[ici]a más llena de jubilo y alegría. Inmediatam[en]te dio mi s[eñ]or
amo or[de]n a Veracruz para que sos atendieran y assistieran con todo lo necesario y yo dando
mil trazas en mi pesam[ien]to para hir a buscaros luego que tubiera la feliz nott[ici]a de
buestra llegada. Pero la fortuna me a demorado um poco más en ésta d[ic]ha y no por esso
resfriará mi voluntad ni por todas contingenzias del mundo, pues creo firmem[en]te que assí
nos combendrá y que Dios quiere mortificarme pero no desampararme, que espero en su
misericordia ss[antísi]ma que nos a de proporcionar todo lo necesario para que logremos esta
unión feliz y en agradecimiento procuraremos dirijir todas n[uest]ras acciones a mayor honrra
y gloria suya y bien a n[uest]ras almas. S[iem]pre aguardaba yo a tu jovial corazón que te
abías de resolber, ya sabes con quantas ansias te hacía presente los escollos y funestíssimas
resueltas q[u]e nos podían resultar y omito de relatártelo y sólo sí te digo que tenemos precisa
obligación de huir los peligros porque el que nos ama está pronto a perecer en elos. Y assí,
amada Dionisia mía, huie quanto antes de los que puedan con el t[iem]po acometer en essa
inocente paloma, pues en conciencia lo debes hacer para tu bien estar y para el resguardo de
essa pobrecita niña, la que tengo atrabesada en mi corazón, bien te consta que mis obras para
con ella eran a verdadero padre y tu a bezes me causabas pesadumbre por tus arrebatos como
si el angelito tubiera la culpa de las cosas que acahecían. En fin, no te detengas de benir a
consolar a este pobre incógnito con tu amable compañía y la de n[uest]ra amada hija, pues en
mí tendréis un fuerte valuarte que desaga todas las armas que se pueden oponer a buestro bien
estar. Bibiremos tranquilos, assí en lo esterno como en lo ínterno. Tendrás un esposo que te
ama con cincero afecto y essa pobrecita un padre que dará la vida p[ar]a su honor y por berla
en el estado de mi custodia y a mi lado, siendo los váculos que os tengan esta pobre
humanidad ayudándome con buestra presencia a desterrar la melancolía que se le a harraigado
en una aussencia tan dilatada y en el ínterin pido a Dios gu[ard]e v[uest]ras vidas m[ucho]s
a[ño]s, tu esposo que de beras te ama y desea berte,
Salbatt[ierr]a y }
Antt[oni]o Torquemada
mayo 20 de 89,, }
Amada esposa Dionisia Buitrago
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Mi amada hija = Mariquita: por la estimada tuia de 25 de de <sic> febrero de este pres[en]te
año veo la funestid[a]d acahecida con el fallecim[ien]to del cavallero Kelly, pero debemos
conformarnos con la voluntad ss[antísi]ma de Dios que es la caussa de todas las caussas y assí
no desmayes de tan [ju]sta resolución de embarcarte con tu querida madre p[ar]a quio fin en
este mensal embía mi amo el s[eñ]or D[o]n Joaq[uí]n las ór[de]n[e]s necesarias p[ar]a q[u]e
se berifique y de todo lo dispuesto por su mrd tendrá tu madre puntual nnoticia para lo que
escribirá mi mismo amo y s[eñ]or.
Quedo sumam[en]te complacido de lo que me comunicas acerca de las prerrogatibas
que Dios a sido serbido darte para adorno de tu persona, pero éstas, amada hija mía, las debes
reconozer como d[o]n precioso del cielo para que las emplees en serbicio de Dios apartando
los hoídos de las falsas lisonjas de los aduladores, que tal bez lo hacen con fin particular,
quienes son como la sirena atrayendo al inocente con la suabidad de su voz p[ar]a deborarlo, y
assí, mi alma, fortifica tu tierno corazón con el [ju]sto temor de Dios, armándote con la
frequenzia de los s[an]tos sacramentos, buscando un confesor sabio y prudente para q[u]e
dirija tu espíritu a la mejor perfección. Ama a la virtud y huie de las concurrenzias peligrosas,
procura ser honesta y recatada p[o]rque la que quiere ber también quiere ser bista, sé mui
debota de M[arí]a SS[antísi]ma de su castíssimo esposo y del s[eñ]or s[a]n Juan Nepomuceno
y con una resignada voluntad y confianza en estos tutelares venditos ven en busca de tu
amado padre, quien con ardientes deseos espera darte un estrechísimo abrazo y te serbirá de
antemural resguardo para tu amparo, y en el ínterin pido a la Ss[antísi]ma Virgen de los
Dolores te defienda como lo desea tu aflijido padre,
Antt[oni]o Torquemada
P.D.
Mi Dionisia querida, me a ssido mui sensible la notticia funesta de la muerte de la señora.
Dios por quien es la haya cogido en estado de grazia. Ya bes el pago que da <?> el mundo. Y
assí es menester huir de sus mágximas <?> y de todo lo que nos aparta de Jesuchristo. Yo,
como te digo, ygnoraba assí la nuerte de la s[eño]ra como el paraje en donde estabas, pues te
hacía en Cádiz y assí por bida tuya y por la [...] <ilegible> que te te <sic> resuelbas y
determines a benirte con la niña mira que nos importa mucho que assí lo hagas y espero que
me des los agradecimientos quando esperimentes lo que te llebo d[ic]ho y estás a mi lado.
Por medio de mi amo, el s[eñ]or D[o]n Joaq[uí]n, te se embiará un socorro, pero este
no obsta para que me habises con tu determinación, pues si haces lo q[u]e tanto te suplico de
benirte puedes proporcionar la estación mejor del año, comunicándomelo p[ar]a tomar la
probidencia más oportuna para buestra nabegación, no tengas que temer. Mira que todos los
días bienen muschas señoras con sus familias acompañando a sus esposos que pasan con
algunos empleos para bibir con algún desahogo, y pues espero que assí lo executarás, en el
ínterin logro este consuelo quedo pidiendo a = Dios te gu[ard]e tu bida los m[ucho]s a[ño]s
que puede y desea tu esposo q[u]e te ama y procurar con bibas ansias tu bien,
Antonio Torquemada
Mi amada y querida hija Mariquita: mi alma, si no estubiera satisfecho de las q[u]e repetidas
bezes e esrito a tu madrecira, no hai duda que me sería mui sensible lo que me dices. Pero =
esto no sé a qué atribuirlo.
Assimismo me dices que vaya y te beré echa una muger. Yo me alegrara poderlo
executar en el día, pero = mi quebrantada salud no es capaz de dejármelo executar, pues no
tan sólo a España, pero ni a México soy capaz de hir sin que peligre mi bida, porque assí me
lo aseguran los médicos.
Pero si podemos tener el gusto (que yo tanto deseo) de bernos biniéndote en
comp[añí]a de tu s[eño]ra madrecita acá, entonzes sí, mi alma, que lograremos un completo
regozijo, no tan sólo en lo corporal, sino también en lo espiritual, que es principal objeto a que
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debe atender todo christiano, y assí te ruego que se lo supliques a tu s[eño]ra madre que se
resuelba a benir acá conmigo, mira que a todos nos imp[or]ta mucho, pero = mucho más a tí,
y assí ruégaselo incesantem[en]te. Dila q[u]e no tenga temor alguno, que busque la mejor
estación del año que mejor la pareciere para que sos embarquéis, que otras muchas señoras
bienen, que no tenga cuidado alguno, que me abise con su determinación para que todo lo
q[u]e necesitéis p[ar]a el biage se tome probidencia, que nada os falte y bengáis con la mayor
comodidad. Mira que en hacerlo assí nos tiene muchísisma quenta a todos y por muchos
motibos.
Siento infinito la infausta noticia q[u]e me comunicas de la muerte de tu madrina, el
s[eñ]or por su infinita misericordia la haia cogido en carrera de salbación. Mira, hija mía, el
pago del mundo y abre los ojos del alma, que es lo principal, y assí nbente conmigo y lograrás
las confianzas de un padre q[u]e te ama tierno y desea tu bien y darte ms consejos christianos
y saludables. Dios me lo conceda y con esto cesa tu pad[r]e que te estima,
Antt[oni]o Torquemada

SAN ANDRÉS DE TUXLA, VERACRUZ
390
Carta: Manuel de Palacio Huerta a su cuñado Fernando de Bear, 8.8.1790
AGI, México 2494, Eusebio de Vear, 15.6.1791
Origen: San Salvador/Pontejos, Cantabria
Edad: 16
Destino: San Andrés de Tuxla
Notas:

San Andrés Tuxtla y agosto 8 de 90
Amados herm[ano]s: yo me hallo algo cansado con las faenas de mi comerzio según os tengo
manifestado en otras mis anteriores cartas, y para que me ayudase a sufrir los trabajos que
atraí d[ic]ho comerzio sería mui útil y bentajoso me ymbiases a mi sobrino Eusebio, pues assí
como me puede serbir del albio le podrá aprobechar para ynstruirse y girar d[ic]ho comerzio
en lo suzesibo y en este caso me dirijiréis a Bera Cruz, donde pondré orden en casa de D[o]n
José Mig[ue]l rno degued <sic> para que le rreziba y pague el costo de su enbarque de mi
quenta.
En el presente correo escribo a n[uest]ro hern[an]o Joseph de todo lo que se ofrezca
tocante en este país donde podréis tomar notiz[i]a y no ofreziéndose otra cosa por aora
q[u]eda a vuestra disposiz[ió]n este buestro herm[an]o q[u]e verdaderam[en]te os estima,
Man[ue]l de Palazio
Huerto

Herm[an]o Fern[an]do de Bear
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SAN FELIPE DEL OBRAJE, MÉXICO 66
391
Carta: Antonio Sánchez de Cosío a su hermano José Sánchez de Cosío, 24.12.1790
AGI, México 2495, Francisco María de Cosío y Josef Sánchez de Cosío
Origen: Santo Tis/Tudanca, Cantabria
Edad: 15 (Francisco), 12 (José)
Destino: San Felipe del Obraje
Notas:

Mi más estimado hermano: después de reiterarte mi buen afecto esperando exercites
quantas órden[e]s te tengo encargadas en mi anterior de 26 de octubre passado a de corre
q[u]e sin demora alguna me remitas a tus dos hijos Franz[is]co María y Josef, que se hallan
estudiando en el colegio de Villa Carriedo, pues además de que tú aorrar[á]s el crecido
desenbolso q[u]e te causan de continuo es mi ánimo traerlos a mi comp[añí]a y darles carrera
a q[u]e más se inclinen, pues de este modo a mi sombra podrán balerte en tu vejez.
Con esta f[ec]ha escrivo a mi corresponsal D[o]n Man[ue]l Díaz de Cosío, vez[in]o y
del comercio de Santander a fin de que les proporcione embarq[u]e en las primer[a]s de las
que salgan de aquel puerto para el de Veracruz y que si ha sobrado algún dinero de lo que
tengo puesto en su poder haga quantos gastos sean precisos y de lo contrario lo executar[á]s tú
a mi quenta, pues lo satisfaré en primera ocasión por no ser mi ánimo el que nada te cueste de
quanto se ofrezca acerca de su embarq[u]e y abilitación de su trasporte.
No homitas hacerme d[ic]ha remisión y queda descuidado, pues siempre que fuere
Dios servido el q[u]e con bien lleguen a mi presencia, tendrán en mí quanto se les ofrezca y
un afectísimo tío que por mejor podré decir padre.
Es necesario el q[u]e se practiquen quantas diligencias sean precisas a fin de que bengan con toda
seguridad como son las fees de batismo, tu asenso y beneplácitto y justificación de no tener pleito
pendiente en ninguno de sus tribunales y con estos requisitos se pone un memorial a el Rey,
solicitando su real permiso para trasportarse a este reyno y a mi compañía. Da fin[a]s expresion[e]s
a nuestra herm[an]a, a quien dir[á]s no le escribo en este correo por no tener especial asumpto que le
comunicar, y con esto a Dios que te gu[ard]e quante puede y te desea tu más afecto hermano q[u]e
de ver[a]s te estima y postrado a tus pies tus manos b[esa],
Antonio Sánchez de
Cosío
San Phelipe de lo Obraje
y diz[iembr]e 24 de 90

Querido herm[an]o D[o]n Josef Sánchez de Cosío

66

Desde 1877, el lugar se llama San Felipe del Progreso.
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SAN JOSÉ DEL PARRAL, CHIHUAHUA67
392
Carta: Miguel de Balerdi a su sobrino Juan Miguel Pellejero, 26.4.1788
AGI, México 2494, Juan Miguel Pellejero, 16..1789
Origen: Inza/valle de Arraiz, Navarra
Edad: 22
Destino: San José del Parral
Notas:

Querido Juan Miguel: por tu apreciable de 30 de oct[ub]re próximo pas[ad]o quedo impuesto
de todas las nobedades infaustas ocurrentes en ese Reino, principalmente lo acahecido en
Sangüesa, 68 y espero la continuación de las que baian ocurriendo mientras puedas hazerlo.
Y respecto los muchos deseos q[u]e adbierto en tí a benir a las Yndias y
supuesto a que te hallas ya con alguna instrucción y práctica en los asumptos del comercio
determino q[u]e dispongas tu benida inmediatamente q[u]e recibas ésta, bien entendido q[u]e
yo no te puedo facilitar nada para tu transporte hasta que no llegues a Veracruz porque no
tengo facilidad de librar dinero a España. Si acaso encontrares algún subjeto que te quiera
hazer el bien de suplir lo que te se ofrezca para tu biaje, yo me obligo a enterarlo o
satisfazerlo en el puerto de Veracruz o en la Ciudad de México, mas que sea pagando premio
de la cantidad q[u]e supliere. Es quanto yo puedo hazer por tí, mirando q[u]e heres un pobre y
q[u]e tus padres no tienen proporciones de darte lo que nezesites para tu caminata.
Llegado q[u]e seas a Veracruz, que dista quatrocientas leguas de este r[ea]l en donde
yo bibo, me habisarás para probidenciar q[u]e bengas inmediatamente aquí.
No tienes q[u]e hazer ropa más que aquello mui preciso y nezesario para tu caminata,
que yo te daré aquí toda la que hubieres menester, pues aunque por haí están en la inteligencia
que aquí cuesta mucho la ropa de bestir no subcede así, al respectibe lo mismo cuesta aquí
q[u]e haí.
No dejes de hir a la patria antes de ponerte en camino y les dirás a mis padres que
ahora un mes le escribí largamente a mi tío Miguel de Otermín de Peralta haciéndoles por su
dirección remesa de seiscientos pesos para socorro: a nuestro abad D[on] Martín de
Ochotorena muchas expresiones que no le escribo por mi mucha flojera y que sabe soi mui
suio y q[u]e mande lo que se ofrezca por estas tierras. No dejes de hazerle una bista a mi
compañero y yntimo amigo Miguel Ramón de Latiegui, escribano de Betelu 69 y q[u]e estraño
no me haia contestado a barias cartas q[u]e le tengo escritas en dibersos tiempos y darás
memorias a sus herm[a]nas.
A mi madre le dirás q[u]e me embíe dos camisas del lienzo más superior q[u]e se haze
en nuestra tierra, seis pares de calzetas de ylo de lo más fino q[u]e se hazen por hallá de pie
entero y un escapulario de Nuestra Señora de la Carmen para refrescar con ello las memorias.
No dejes de contestarme inmediatam[en]te de tu determinación para mi govierno, que
es quanto ocurre y a Dios a quien pido gu[ard]e tu bida mu[cho]s a[ño]s, R[ea]l de S[a]n José
del Parral, 26 de abril de 1788
Tu afectís[i]mo quien tu bien desea,
Miguel de Balerdi
Ba franca la carta para que no te cueste nada su porte &r
Querido Juan Mig[ue]l de Pellexero

<Sobrescrito:>
67

Hoy, Hidalgo del Parral.
En la noche del 24 al 25 de septriembre de 1787, una catastófica inundación del río Aragón asoló Sangüesa. Casi todos
los edificios fueron destruidos y murió una quinta parte de la población. Después se cambió de sitio a ese pueblo navarro.
69
Pueblo chico en el valle de Arraiz.
68
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Reino de Nevarra
A D[on] Juan Miguel de
Pellexo
Franca
Por Veracruz
Coruña
Pamplona
[NUEVA ESPAÑA] <sello>

SAN JUAN DE LOS LLANOS, GUERRERO
393
Carta: José Suárez Rubín a su primo Tomás Alonso Suárez, 24.11.1789
AGI, México 2494, Manuel Alonso Suárez, 22.10.1790
Origen: Asiego/Cabrales, Asturias
Edad: 17
Destino: San Juan de los Llanos
Notas:

S[a]n Juan de los Llanos y nov[iemb]re 24 de 1789
Querido primo: ésta sólo se reduce a certificarte de mi salud, la de mi muger y hija y
repetiré me remitas q[uan]to antes a mi sobrino, tu hijo Manuel, por vía de Santander con
dirección a la Habana o Veracrud, pues nezesito indispensablem[en]te de su ayuda y
asistencia p[ar]a el giro de mi comercio. No puedo estenderme más por ahora. Reitero en
todas suspites mi anterior asegurándote del af[ec]to con q[u]e queda y es tuyo tu más amante
primo,
Joseph Suárez
Rubín
Querido primo Thomás Alonso Suárez

SAN JUAN DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN
394
Carta: José Modesto de Ángulo a su hermano José Isidro de Ángulo, 18.8.1788
AGI, México 2493, Pedro Manuel de Aldanza, 5.10.1789
Origen: Arceniega, Álava
Edad: 8
Destino: San Juan de Zitácuaro
Notas: Cf. Nr. 1178

18 de agosto de 1788
Querido hermano Josef Ysidro: Tengo conseguido del Dr. D[on] Yg[naci]o Zaldivar tu
pretensión, y estamos de acuerdo en que en este correo o el siguiente te remite la escritura de
venta de las t[ie]rras y demás que tenías tratado comprarle. Lo que le restabas para la total
satisfación y costo de escritura quedando de mi cuenta ascendió a quatro mil r[eale]s v[elló]n
que tengo dado or[de]n se le entreguen, y a ti te ago gracia de ellos por el veneficio que
dispensas a mi amado padre que saludo y darás memorias y cuidas mucho si aguardáis
compensaciones mías.
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El poder que te pedí me rremitieses con mi sobrinito, tu hijo, para este efecto ya no es
necesario y assí sólo aguardo al chiquito y que sea como te prebine el demás viveza y
disposición. Puedes recomendarlo a un pariente que tienes en Veracruz para que éste lo enbíe
a D[on] Joaquín de Ángulo del comercio de México, y me abise de su llegada para pasarlo a
esta villa.
Pónme a la disposición de Pepa, familia, Juan Ant[oni]o, Manuela y las suyas, y a
Dios q[u]e te gu[ard]e m[ucho]s añ[o]s. S[a]n Juan Zitaquaro, agosto 18 de 1788
Tu hermano aff[ect]o

Josef Modesto de Ángulo

SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO
395
Carta: Francisco Castañedo a su hermano Juan Antonio Castañedo, 24.3.1787
AGI, México 2494, Josef Antonio Castañedo, 1.10.1790
Origen: Escalante, Cantabria
Edad: 19
Destino: San Juan del Río
Notas:

Ermano Juan Antonio: con f[ec]ha 14 del corriente escribo a D[on] Mathías Eras Soto,
vec[in]o del comercio de la ciudad de Santander, a quien suplico me haga el fabor de
embarcar para este reyno a tu hijo el mayor, quien le dará todo lo necesario así para su
embarque como para bestirle por lo que espero bista ésta pases a d[ic]ho Santander y beas a
d[ic]ho s[eñ]or sobre este asumpto y a ti puede que te dé alguna cosa y espero que en el ynter
se embarca se ynstruia bien en escribir y contar y en todo caso que esté bien criado y que sea
de genio dócil y de no yo lo amansaré a puro palo.
Espero no digas nada de la benida de su hijo y si, sólo a n[uest]ros padres, a quienes
les darás finas expresiones y asimismo a tu esposa y demás amigos y porque espero
immediatamente me escribas de todo lo que ocurra. Ceso y no de pedir a Dios me gu[ard]e tu
bida m[ucho]s años, San Juan del Río, 24 de marzo de 1787
Tu ermano que
te estima
Fran[cis]co

En Ysla memorias y que todos estamos buenos y procura dar gusto a n[uest]ros padres y
cumplir con tu obligación y no ser flojo. Vale
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Carta: Francisco de Castañedo a su padre Francisco Vicente de Castañedo, 28.11.1789
Notas: Datos, cf. Nr. 395

S[eñ]or D[o]n Fran[cis]co Viz[en]te de Castañ[e]do
My más estimado padre: a la de Vm f[ec]ha 11 de sept[iemb]re próximo pasado devo
dezir a su contenido q[u]e la libranza q[u]e tengo dada está arreglada a estilo de com[erci]o y
en los mismos términos que essa he dado barias y han sido pagadas a letra vista. Lo q[u]e
tiene es el que Vmds no entienden en el asumpto, pues si entendieran inmediatamente ubieran
percivido su dinero con dar seguro o conocimiento q[u]e es lo corr[ien]te p[ar]a su cobro. Dha
libranza aunq[u]e la dy a favor de D[on] Pedro de Andrade, éste con haver echado la firma al
respaldo de d[ic]ha libranza se dio p[o]r rezivido de la cantid[a]d q[u]e espresa y por lo
mismo la endosó a favor de mi primo p[o]r lo q[u]e luego rezivida ésta se ocurrirá a d[ic]ho
Heras 70 con la enunciada libranza a fin de q[u]e pague p[ar]a lo q[u]e en el día escriví a su
erm[an]o D[on] Sebastián, encargándole escriviera a su erm[an]o a fin de q[u]e no demore la
paga tan justa, lo q[u]e hará p[o]r el mensal.
A mi herm[an]o Juan Ant[oni]o q[u]e vea como puede embarcar a su hijo y luego
q[u]e sepa que sale de Santander alguna fragata para este reyno puede ir y ajustarse con el
cap[it]án p[o]r su pasaje q[u]e se pueden dar de 30 a 40 p[eso]s fuertes, los q[u]e entregaré io
en Vera+ en casa de D[on] Fran[cis]co Ant[oni]o de la Torre, a donde podrá venir dirijido mi
sobrino y a mi se me avisará con anticipación p[ar]a avisar a d[ic]ho Torre q[u]e es lo más
q[u]e devo hazer p[o]r un erm[an]o.
Por lo tocante a las informazion[e]s estimaré me las remita sacando las armas de Ysla
y de la cassa de Santelizes y éstas las pasarán p[o]r la chanzellería de Valladolid y p[ar]a
q[u]e esto tenga efecto estimaré vea a mi primo D[on] Pedro, cura de Nora, p[ar]a q[u]e me
haga favor de ministrar los r[eale]s q[u]e sean nezesarios q[u]e por su aviso inmediatam[en]te
lo remitiré, quien no dudo franq[ue]e todo lo nezesario, pues según Vm me dize p[ar]a este
efecto son nezesarios y me pareze q[u]e p[o]r una cortedad no hera nezesario molestar, pero
p[o]r mí no quiero q[u]e Vm laste nada.
A D[o]n Pantaleón de Ganzo le dirás de mi parte se empeñe a fin de remitirme
d[ic]has ynformaziones lo más pronto q[u]e pueda q[u]e será favor q[u]e le estimaré y
corresponderé a q[uie]n dará de mi parte fin[a]s expres[ione]s.
En Ysla dará Vm memorias a todos de parte de mi primo y mías como también a mi
m[adr]e y demás y les dize q[u]e las evillas q[u]e tiene avisado ban caminando en la fragata
La Umildad q[u]e salió p[ar]a Santander que han de entregar a d[ic]ho D[on] Mathías Heras
q[u]e es q[uan]to ocurre y mande con satisfacc[ió]n a este su at[ent]o hijo q[u]e le estima y
S.M.B.
S[a]n Juan del Río
Fran[cis]co de Castañedo
28 de no[iemb]re de 1789
y Pita

70

Matías Heras de Soto
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SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO
397
Carta: Agustín González Campillo a su hermano Domingo González del Campillo, 28.3.1790
AGI, México 2494, Francisco Antonio de Campillo, Josef Arroyo de Villegas, 1.1.1790
Origen: Llonín, Asturias
Edad: 19 (Francisco Antonio de Campillo)
Destino: San Luis de la Paz
Notas: Ojo, la fecha de la licencia precede a la carta Una explicación probable es que el oficial quien expidió la
licencia se equivocó con la fecha, dado la fecha de 1 de enero.

Sr D[o]n Domingo Gonz[ale]s
la Paz y
del Campillo
}

}

San Luis de
marzo 28 de 90

Amado ermano mío: allándome en esta capital de capit[á]n de ynfantería y aber tenido
lug[a]r de aver conprado una acienda q[u]e por primera conpra me costó un cien mil
quinientos cincuenta y cinco mil p[eso]s y por principio y aora seguir con el comercio solicito
a uno de mis primitos, siendome conduzente el primero de los de mi difunto tío D[o]n Pedro
Gonz[ale]s q[u]e a mi parezer se llama Fran[cis]co Gonz[ale]s, a quien procurarás ver y
conozer yu boluntad para q[u]e prescindiendo consiga lizencia y se pueda colocar a ésta. Esto
bastará para q[u]e sin pérdida de coreo me abises satisfecho de q[u]e para principios del año
91 a la primera ocasión remito a tu favor algunos r[eale]s y dando particulares espresiones a
mi ermana q[u]edo con con <sic> el cuy[da]do de mis sobrinitas, tus yjas, deseando q[u]e así
estás como los demás a creador de nuestra prole, gozéys cabal salud, lo q[u]e en el día bendito
D[io]s disfruto y con este motivo manda como puedes a tu ermano q[u]e te quiere de corazón
=
Agustín Gonz[ale]s
Campillo

SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ
398
Carta: Ignacio del Castillo y Alonso a su esposa María Rodríguez Rosado, 18.3.1749
Notas: Datos, cf. Nr. 129; cf. Nr. 399

J[e]h[su]s, M[aría] y J[ose]ph S[an] Ant[onio] te guíe
Mui amada y querida esposa mía: con increíble pesar me tiene la falta de tus letras, lo que no
sé a qué atribuir sino solamente a mi desgracia, y quiere Dios que padezca a más de tu
ausencia la falta de tus noticias. Porque aunque quisiera persuadirme no me avías escrito en
estos cinco años, no da lugar a este pensamiento teniendo tan conocido tu mucho amor. Y assí
creo que tus cartas ayan corrido la desgracia que las de mi amigo y señor Don Julián Estevan,
y para que en lo adelante no suceda, las dirigas por mano de d[ic]ho señor o por el coreo a
Don Manuel Paulín a Sevilla, y espero por este medio tener mui breve noticia de tu salud, la
que deseo logres mui cumplida en la amable compañía de nuestra mui querida hixa a quien
me encomiendo, y le darás de mi parte repetidos abrazos. Yo gozo de este beneficio a Dios
gracias, deseoso de emplearlo en tu obsequio y cariño con fina voluntad.

330

En mis antecedentes te tengo dado noticia del quebranto que de mi restitución a
España se me avía de seguir por tener, como tengo, repartido lo más de mi caudal; y para
recojerlo de una vez es necesario perder mucho de él, por cuyo motivo, como por el riesgo
que la guerra amenazaba, que era contingente en el todo, te tengo escrito me avises si te allas
con ánimo de pasar a este Reyno; para de ser assí, respecto a los fundamentos que lo
persuadían dar providencia a tu condución luego que se finalizasse la guerra. Y en caso de que
no te determines a ello, tomar yo la de mi vuelta con el menor quebranto que pudiera. Pero no
aviendo tenido noticia tuya en tanto tiempo y esperándola de ocasión, en ocasión he vivido
con notable desconsuelo con su falta y sin determinar cosa alguna hasta tenerla. Que para mí
será del mayor regocijo que puedo tener, por lo que te agradeceré me la participes quanto
antes, avisándome claramente tu determinación, que de qualquiera suerte será para mi mui
gustosa. Pues aunque no sea la que te tengo insinuada, con lo que puedo recojer (sin embargo
el quebranto) espero en Dios que con su ayuda será bastante a mantenernos con algún alivio.
Y assí espero no te detengas en avisarme de tu ánimo y deliberación para determinar
arreglado a ella el que nos veamos juntos q[uan]to pudiere más breve, que lo deseo con ansia.
Pero mientras Dios nos lo concede te encargo encarecidamente el cuidado y buena
enseñanza de María, nuestra querida hixa, a quien saludo; tendrás con el mayor recojimiento
posible, como lo requiere su edad, exercitándola en la frequencia de los santos sacramentos,
que es el mejor camino a la virthud, no dexándola de tu lado y ocupándola en todos los
exercicios caseros anexsos y pertenecientes a las mugeres, y que las constituye honradas y de
govierno, en lo que tendré mi mayor regozijo quando Dios me conceda el verla. No dudo que
será assí, y que en su crianza avrás puesto el mayor esmero para que en ella tengamos algún
alivio y el contento de lograrla bien empleada. Si (como te tengo advertido) huviere aprendido
a leer y escribir, tendré especialíssimo gusto en q[u]e me escribas de su letra, aunque no sea
buena, porque no dexar[é] de entenderla, y tú el deshaogo de escribirme con más familiaridad
y sin el empacho que causa el valerse para esto de los estraños.
Deseo saber si mantienes en la casa del señor Don Juan Estevan Gonz[ále]z de Orduña
en lo que tendré especial gusto, pero si por algún razonable acontecimiento huviere sucedido
lo contrario, creo avrás executado como te tengo insinuado retirándote a vivir en alguno de los
conventos de esa ciu[da]d. Que si assí fuere, será menos mi disgusto, y se conocerá procuras
evitármelo en el todo, arreglándote a mis consejos, que se dirigen a nuestro crédito y honrra,
que es lo más apreciable en esta vida. Y sobre todo te ruego no te apartes de las disposiciones
de d[ic]ho señor, considerando lo mucho que le debemos, sin otro mérito que el de querer
favorecernos christiana y caritativamente y que todo lo que te ordenare será arreglado a su
zelo.
Finalmente espero me des aviso de todo quanto se ofrezca, escribiéndome con
continuación por mano de mi pariente Don Manuel Paulín, vezino de Sevilla, para la mayor
seguridad, por quien he tenido algunas noticias (aunque confusas) de tí, ofreciéndome
continuará el socorro anual como lo ha estado practicando y que no te faltará alguna cosa, de
lo que me alegraré yo mucho. Y assí me lo avisarás para mi consuelo, sabiéndolo de ti, o de
faltarte dar providencia para su remedio. Estando cierta que mi maior gusto estará en saber
que tú lo tienes y que no te falte lo necesario, sirviéndose Dios de mi trabajo, a q[uien]n pido
me encomiendes, junto con mi hixa, rogando me conceda la asistencia de su gracia para su
santo servicio y vivir maridablemente, cumpliendo su santísima voluntad, como yo lo ago
incesablemente y suplicándole te me g[uard]e m[ucho]s años. San Luis Potosí y marzo 18 de
1749
Tu más af[ec]to esposo q[u]e de cor[az]ón te ama
Ygnacio del Castillo
y Alonso
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Carta: Ignacio del Castillo y Alonso a su esposa María Rodríguez Rosado, 27.5.1749
Notas: Datos, cf. Nr. 129; cf. Nr. 398

S[an] Antonio te guíe
Mui amada y querida esposa de mi corazón. Verdaderamente que me falta ya el sufrimiento y
paciencia para esperar cartas tuyas no pudiendo atribuir tu negligencia sino a falta de debido
amor y cariño, pues teniéndote tantas y tan repetidas vezes escrito que espero tu resolución
solamente para solicitar quanto antes nuestra compañía ya queriendo venirte y ya volviendo
yo a España, no solamente te he debido la más mínima insinuación sobre este asumpto sino
totalmente la ignorancia de tu salud, que el <sic> la cosa que más aprecio saber y deseo a el
paso que me la has escaseado y parece que olvidado de solicitar la mía, faltando a las
christianas obligaciones, consideración que me traspasa el corazón y que procuro moderar
vuscando escusas a tanta culpa. Quiera Dios que las tengas y que no sea cierta mi sospecha, y
esta falta no provenga de la de tu salud que apreciaré la logres mui perfecta en compañía de
nuestra amada hixa a quien darás de mi parte repetidos abrazos. Yo gozo de este beneficio a
Dios gracias, deseoso de disfrutarlo en tu compañía con todo amor.
Aviendo tenido noticia (aunque no con certidumbre) de aver fallecido mi amigo y
s[eñ]or Don Juan Estevan Gonz[ále]z de Orduña te escribo ésta por mano de Don Agustín
Hern[ánde]z de Texada a fin de solicitar y saber lo cierto sobre este particular, que siéndolo
será mui sensible para mí. Y en qualquiera acontecimiento te repito lo que en todas mis
antecedentes te he encargado que vivas con el maior recogim[ien]to cuidando con todo
esmero de la buena educación y crianza de nuestra hixa, aciéndote cargo que has de dar
quenta a Dios de lo que en esto faltares. Y finalmente te pido por su Mag[esta]d me escribas
quanto antes, repitiéndolo a menudo para que en vista de tus razones determine. Yo con la
maior brevedad nuestra compañía de la que estubieramos gozando si tú no huvieras tenido
tanto descuido en escribirme, sobre lo qual también te encargo gravemente la conciencia y
assí mira lo que efectúas y mientras Dios me concede ver tus letras quedo pidiendo a S.
Magestad te me g[uard]e en compañía de mi estimada hixa m[ucho]s a[ño]s. San Luis Potosí
y mayo 27 de 1749
Tu esposo que de corazón te ama
Ygnacio del Castillo
y Alonso

Querida y amada esposa María Rodríguez Rosado
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Carta: Antonio García a su hermana María García, 22.1.1754
AGI, Indiferente General 2109, José González de Arancedo y García, 28.11.1754
Origen: Edad: Destino: San Luis Potosí
Notas:

Hermana querida: R[eci]ví tu carta de f[ec]ha de 11 de septiembre del año pasado que la
estimo mucho por saver de tu salud y de la de mis queridos sobrinos. Yo gracias a Dios gozo
de este veneficio para servirte.
Me alegro llegasen con vien los cien pesos que te envié y que por ellos recivises ciento
doze y medio por mano de mi am[ig]o Carvajal. Yo quisiera embiarte lo que mi afecto quiere
pero te aseguro que están tan malas las ventas y el Reino tan perdido que en lugar de ganar se
pierde y cada peso se buelven seis r[eale]s por lo q[u]e estamos todos parados sin atreberse a
comprar porque si estubiera esto corriente como antes te socorriera más a menudo, pero cae
de mi cariño que te tengo tan presente, que jamás te olvidaré en quanto pueda.
Veo los deseos de mi sobrino de venirse a esta tierra, y los que tú tienes de embiarlo
por que no se pierda y lo que me dizes de su buen natural. Y en estos supuestos lo embiarás en
la primera embarcaz[i]ón que venga y lo experimentaré y siendo hombre de vien le pondré en
carrera que te pueda aiudar de lo qual me alegraré mucho porque saves que no tengo auí
persona mía propia. Y mucho celebrará que salga hombre de vien para tener con quien
descuidar.
En quanto a lo que me dizes de que te han informado que estoi casado, no he pensado
en mi vida en esso y si los tiempos fueron corrientes como antes, ya estubiera yo otra vez en
essa tierra que sólo es continuam[en]te annelar a tener algo más para que se cumplan mis
deseos.
Dios te gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s como puede y deseo en la perfecta salud. San Luis
Potosí y henero 22 de 1754
Tu herm[an]o que más te estima
y ver desea
Antonio García
Hermana querida D[oñ]a María García

Carta escrita en S[a]n Luis Potosí con f[ec]ha de 22 de enero de 1754 por Antonio García a
su hermana D[oñ]a María García en que la dice (entre otras cosas) que le embíe a su
sobrino.
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Carta: José Ignacio de Escalante a su padre Francisco de Escalante y Rubín, 18.5.1790
AGI, México 2495, Ygnacio González, 1.1.1791
Origen:
Edad:
Destino: San Luis Potosí
Notas:

S[eñ]or D[o]n Fran[cis]co de Escalante y Rubín}
S[a]n Luis Potosí y mayo 18 de 1790
}
Mi más venerado padre y señor: no di pronta respuesta a su mui apreciable que le merecí de
16 de nov[iemb]re del año próximo passado acusa de mis muchas ocupaciones y a que se
agrega tamv[ié]n el haver estado malo de cuia penosa enfermedad sin embargo de no haver
echo cama ya estoy mui recuperado gra[cia]s a Dios, y así por no diferir más t[iem]po, devo
perbenirle a Vm que con esta f[ec]ha le escrivo a mi s[eño]r thío (primo de Vm) D[on]
Fernando Ruv[í]n, noticiándole haver puesto en la Corte de Méx[i]co en casa del amigo D[o]n
Pedro Alonso de Alles la cantidad de trescientos y cinquenta pesos fuert[e]s con or[de]n y
encargo para que d[ic]ho Alles los dirija a España a entregar a d[ic]ho s[eño]r D[o]n Fernando
Ruv[í]n a q[uie]n igualm[en]te le ordeno q[u]e imediat[ament]e que Dios sea servido de q[u]e
llegen a sus manos pague el imp[or]te de las tierras q[u]e Vm me previene a D[o]n José
Gutiérr[e]z y q[u]e se otorgue la escriptura de benta en su caveza de Vm y q[u]e p[o]r lo que
mira a la sobrante cant[ida]d de d[ic]hos 350 p[eso]s se los entreguen a Vmds p[ar]a que se
bisten y rremedien sus necesidades, q[u]e éstas espero en su Divina Mag[esta]d no las pasarán
ya de maior considerac[ió]n, s[iem]pre yo les viva, y así en este consepto pueden Vmds vivir
con sosiego pasándolo bien y no mortificándose en travajar q[u]e esto lo pueden hazer como
diz[e]n con obreros u jornaleros.
La semana pasada me informar[o]n estava una frag[a]ta próxima a salir del puerto de
Veracruz p[ar]a España y es de creher q[u]e en ella se embarq[u]e este din[er]o seg[ú]n lo
mucho q[u]e se lo supliq[u]é al s[eño]r Alles. Yo no sé en los términos q[u]e está essa
Cantabria en esto de compras y bentas sobre las alcabalas y s[iem]pre q[u]e éstas estén
introducidas en ésta como p[o]r estos países lo g[ene]ral y corr[ient]e es q[u]e el q[u]e bende
paga la alcav[al]a y el q[u]e compra la escriptura, q[u]e ésta imp[or]ta poco y todo esto se lo
prevengo a Vm p[a]ra su govierno, vien q[u]e de todo le impondrá el s[eño]r D[o]n Fernando
Ruv[í]n. A la ora desta ya me persuado havrá Vm recivido los 125 p[eso]s q[u]e le remití por
el año pasado p[o]r mano del s[eño]r Ruv[í]n, q[uie]n en el marítitimo pasado le dio aviso al
referido s[eño]r Alles como todav[í]a no los recivió, cuia noticia me tiene cuidadoso. En este
correo me avisa mi correspond[ien]te D[o]n Juan Madrazo haver regresado a la Veracruz
D[o]n Juan de Trueva, a q[uie]n en este corr[e]o le escrivo, dándole el paravien de su llegada
y su buen empleo y le pregunto si se le entregar[o]n a Vm los 50 p[eso]s que le tengo
entregados p[a]ra que de lo contrar[i]o me dé carta se los entregue a Vm su primo D[o]n
Mathias, el de Arredondo. Luego que Dios sea serv[i]do de q[u]e Vm reciva los 7000 r[eale]s
ve[lló]n q[u]e expresa ésta, puede Vm si gusta y lo tiene a vien remitirle veinte y cinco pesos
$ a mi thío y s[eño]r D[o]n Juan Ant[oni]o González, a q[uie]n tamv[ié]n le escrivo y desto
nada le digo, pues en todo lo dejo a su arvitrio de Vm para q[u]e sobre lo d[ic]ho determine.
Sobre lo q[u]e Vm me dize de la colocac[ió]n de su hijo Ygnacio, le digo a Vm q[u]e
colocac[ió]n nunca les falta a los recién benidos de España y qun quando p[o]r lo pronto no la
halla sé nunca le desanparará y lo único q[u]e puede hazer como así se lo prevengo a d[ic]ho
mi s[eño]r thío es q[u]e manifestando mi carta, alguno de los capitan[e]s de las infinitas
frag[a]tas q[u]e salen de Sant[and]er es q[u]e le ajusten su porte en 30 o 40 p[eso]s poco más
o menos hasta Veracruz p[a]ra q[u]e allí con mi orden los entregen en casa de D[o]n Jil de la
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Thorre y q[u]e este sujeto corespondiente mío le recoja y procure ber si le puede acomodar,
esto es en caso de q[u]e le guste a mi primo aq[ue]l temperam[en]to y en caso de q[u]e no le
acomode me le avilite con cavallo y din[er]o hasta llegar a la Corte de Méx[i]co en la q[u]e le
ordenaré a mi amo y corespond[ien]te le recoja a su casa y le procure dar acomodo. Y esto es
lo q[u]e yo haré en beneficio del citado mi primo. En Méx[i]co está ya mi tío fray Matías
aunq[u]e yo no le escrivo p[e]ro lo pieso hazer y lo mismo al de Guadalaxa, pues sé q[u]e
cada mes procuran saver p[o]r interpósita mano de mi salud. Tamv[ié]n está en Méx[i]co mi
primo D[o]n Man[ue]l, el hijo de mi padrino y este a pint[a]do mui b[ue]n muchacho, sin
embargo de q[u]e no me quiere escrivir. Se me ha muerto mi niña y no he tenido más
subcesión desde q[u]e el cielo se la llevó para sí. No soy más largo p[o]r hacavarse el pap[e]l.
Y con esto recivan Vmds memorias de mi esposa y mías y a Dios a q[uie]n pido me los
conserve p[o]r m[ucho]s años,
su hijo de coraz[ó]n q.S.M.B., José Ygn[aci]o de Escalante
Mem[oria]s al s[eñ]or cura y a Cuev[a]s
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Carta: Ángel Prieto Maza a su hermana Manuela de Quintanella García, 14.3.1791
Notas: Datos, cf. Nr. 231; también cf. Nr. 1183

S[a]n Luis de Potosí y marzo 14 de 1791
Señor D[oñ]a Manuela de Quintanilla Garzia
Mi querida hermana: zelebraré que al rezivo de ésta te alles con la perfecta salud que
mi cariño te desea en compañía de mis queridos sobrinos y demás de la obligaz[ió]n. La mía
es buena a Dios grazias para quanto gustes mandarme, que lo haré con fina voluntad.
Hermana, ésta sólo sirve de que deseando tu alivio contemplando lo muy
escasa que te berás de medios para sobstener tu familia he determinado que con la vrevedad
posible siendo de tu agrado me remitas a Manuel Vizente, tu hijo y mi sobrino a mi compañía,
que en realidad lo he menester muy vien porque ya me hallo vastante cansado con las thareas
de mi comerzio y espero me será útil para mi descanso como q[u]e me lo mandes con la
vrevedad posible, pues todos mis deseos se reduzen a que quisiera estubiera ya en mi
compañía, que por este medio se verificará el alibio no sólo tuyo sino de toda la demás
familia; que es q[uan]to se me ofreze dezirte por aora, pásalo vien y manda a tu af[ectísi]mo
herm[an]o q[u]e tus aumentos desea, Áng[e]l Prieto
Maza
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Carta: Pedro de Bulnes a su primo Manuel del Arenal, 22.1.1792
AGI, Charcas 717, Lucás y Juan del Arenal, 4.9.1792
Origen:San Sebastián/Liébana, Cantabria
Edad: 21 (Lucás); 19 (Juan)
Destino: San Luis Potosí
Notas: El expediente dice explícitamente “via Veracruz”. Parece que un oficial o archivario confundió San Luis
Potosí conPotosí en Bolicia.

Primo y s[eñ]or D[o]n Manuel del Arenal
Mi amado dueño, recibí su apreciable y estimadada carta de 12 de agosto de 1791 por la que
veo goza Vm y mi prima D[oñ]a Gertrudis buena salud en compañía de los sobrinos y
sobrinas, que ruego a Dios se la continúe para su santo serbicio. Yo prosigo con mis achaques
sin nobedad maior aunque muchas vezes son causa de atrasar mis asumptos.
No he tenido carta de mi hermano Fran[cis]co hace más de un año, dígale Vm deponga
la pereza y me escriba quanto ocurra, dándole mis memorias y a su muger.
Ya le he dicho a Vm antes de aora que deseo alibiarle en quanto pueda y así
determinese Vm a embiarme uno o dos de sus hijos que bastantes le quedan, que los cuidaré y
trataré como sobrinos queridos y al mismo tiempo los iré instruyendo y habilitando en estas
materias de comercio en que no perderán nada y yo vibiré más descansado y sin tanta
zozobra, teniendo a mi lado personas proprias que cuiden de lo que Dios, N[uest]ro Señor, se
ha servido darme. En esta inteligencia determiniese Vm y créame que no perderán el viaje.
Yo ya me allo imposibilitado para viajar y las cosas de este reino si no se manejan por
personas proprias y a quienes duela andan como quieren porque los estraños más procuran sus
yntereses que los míos. Si Vm se resuelbe a remitírmelos, avíseme con antelación para
disponer su recibo en Veracruz y abilitación hasta este destino, asegurando a la prima que no
tenga pena alguna por la ausencia de sus hijos que luego serán hombres de probecho y la
regalarán cosas buenas de este país.
Quédese Vm con Dios que le guarde m[ucho]s años como se lo pido y ruego. San Luis
de Potosí y enero 22 de 1792
Mlm de Vm su más af[ec]to primo que
le estima y desea sus aumentos
Pedro de Bulnes

Primo y s[eñ]or D[o]n Manuel del Arenal
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Carta: José de Escalante a su cuñado Alonso de Mier, 12.3.1799
AGI, México 2498, Manuel Mier y Escalante, 12.11.1802
Origen: Narganes/valle de Peñamellera, Asturias
Edad: 23
Destino: San Luis Potosí
Notas:

San Luis de Potosí y marzo 12 de 1799
Mi estimado cuñado: Reciví tu carta por la que veo que mi ermana y
sobrinos gozan de perfecta salud. La mía también es buena a Dios gracias y con deseos de
ayudaros permitiéndolo el tiempo con algún socorro, pero con la inteligencia que si las
guerras se finizen luego, has de mandarme a tu hijo Manuel porque me haze notable falta para
mis jiros y con este motibo podrá resultame algunos alibios.
Escuso molestarte con otras ocurrencias que por ahora no son más q[u]e para
entretener el tiempo. Me alegraré que continúes con salud y dando mem[oria]s a mi hermano
y a las demás ermanas, queda para servirte tu afectíss[i]mo ermano q[u]e de veras te estima y
B.T.M.
Josef de Escalante
Q[uerid]o erm[an]o D[o]n Alonso de Mier
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Carta: Juan Antonio Gómez a su hermano Francisco Gómez, 15.8.1800
AGI, México 2498, Juan Domingo Gómez de Vedoya, 28.11.1801
Origen: San Pedro/valle de Vedoya/Liébana, Cantabria
Edad: 15
Destino: San Luis Potosí
Notas: Amanuense

Mi querido hermano: De suma complazencia me sirvirá de q[u]e su Divina Mag[esta]d te
conserbe como a toda la familia en próspera bonanza, que disfruto.
Con el motibo de allarme ya establezido, como antes de ahora te tengo escrito, en esta
ciudad de S[a]n Luis de Potosí en mi giro de comercio y necesitando persona que me alibie al
trabaxo y cuidado he resuelto el que me imbíes a tu hijo y mi sobrino Juan Domingo mediante
a que como me tienes escrito se alla acto para el desempeño, q[u]e a mi lado puede adelantar
fomentándole en sus aumentos a lo que por ley dibina y humana estoy obligado y debo
preferir a los míos q[u]e a los estraños y así p[a]rra que no se dilate su remisión en la primera
embarcazión q[u]e se presente para estos Reynos de qualesquiera de los puertos de esos, con
esta f[ec]ha escribo dando or[de]n al s[eño]r D[o]n Ysidro de Larrauri, comerciente en
Santander, supla todos los gastos q[u]e erogare y por parte te entregue doscientos pesos p[a]ra
tu alibio y el de tu familia y siempre puedes contar con el patrocinio y socorro de este tu
amante hermano q[u]e con finas espresiones a todos desea vuestra felicidad y salud. S[a]n
Luis de Potosí y agosto 15 de 1800,
Juan Antonio Gómez
Hermano Francisco
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Carta: Juan Manuel Prieto Quintanilla a su hermano, doctor Vicente Prieto Quintanilla,
1.10.1817
AGI, México 2499B, José María Pérez Prieto, 22.5.1818
Origen: Liérgana, Liébana, Cantabria
Edad: 17
Destino: San Luis Potosí
Notas:

San Luis Potosí, 1o de 8bre de 1817
S[eñ]or doctor D[o]n Viz[en]te Prieto Quintan[i]lla
Querido hermano: Después de desearte gozes de perfecta salud, de la que yo disfruto al
presente (gracias a Dios) ésta sólo se dirige a decirte que haciéndome suma falta un joven que
me ayude en el desempeño de mis negocios mercantiles he puesto la mira en nuestro sobrino
carnal José M[arí]a Pérez Prieto por considerarle adornado de las prendas y calidad[e]s que se
requieren para esta carrera en cuya virtud y de las conexiones que median espero le remitirá
nuestros herman[o]s y sus padres seguro que le miraré como corresponde en cosas tan
propias. Yo estoy esperando respuesta de la determinación pues tengo habisado de que en
llegando a Veracruz le recoja mi corresponsal y le dirija a esta mi casa. Darás afectas
espresiones a las demás hermanas y parientes y manda como puedes a este tu af[ectísi]mo
hermano, =
Juan Man[ue]l Prieto Quint[ani]lla
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SAN MARTÍN DE TEXMELUCAN, PUEBLA
407
Carta: Manuel Fernández Banciella a su padre José Fernández Banciella, 16.8.1787
AGI, México 2493, Josef Tiburicio Fernández Banciella, 17.5.1788
Origen: Oviedo, Asturias
Edad: 22
Destino: San Martín de Texmelucan
Notas:

Mi venerado padre y sor: me alegraré q[u]e ésta halle a Vm, mi s[eño]ra mad[r]e y
herm[an]os con completa salud. La mía está algo quebrantada con el afán y cuidados q[u]e me
da el puntual cumplim[en]to del jiro de mi comercio el q[u]e pide una suma actibidad y
vigilancia y como ésta no hallo a medida de mi deseo en mi cajero g[ene]ral, por lo mismo
tengo suplicado a Vm ant[e]s de aora me embiase a mi hermano Josef Tiburicio p[ar]a q[u]e
estando en mi comp[añí]a me ayudase, pues como persona tan propia lo mirará con más amor
y inter[é]s q[u]e otros de la parte de fuera de quienes es preciso balerme y respecto me escribe
mi herm[an]o q[u]e su inlinaz[ió]n no le llama a seguir el estudio sino a tomar el mismo
rumbo q[u]e yo, y q[u]e no se atrebía a deciíselo a Vm, le sup[lic]o encarecidam[en]te, padre
mío, q[u]e sin perder tiempo y con la mayor brebedad me embíe a d[ic]ho mi herm[an]o el
q[u]e por este jiro se hará hombre p[ar]a mantenerse con todo honor y a mí me sirvirá de
mucho alibio y adelantam[ien]to en mis interes[e]s y salud, lo q[u]e es mui combeniente
p[ar]a todos y así no deje Vm de cumplirme este gusto para lograr ya el q[u]e apetezco con
todas ansias p[ar]a bolber ver a Vms y pasar lo restante de mi vida con algunas
combeniencias, como así lo espero en Dios a quien quedo suplicando gu[ard]e su vida de Vm
en comp[añí]a de mi s[eño]ra mad[r]e y herm[an]os con muchas expresion[e]s de mi
verdadero afecto m[ucho]s a[ño]s, S[a]n Martín de Tezmeluca y agosto 16 de 1787
Blmo de Vm, su más
humilde hijo
P[adr]e D[o]n Josef F[e]r[nánde]z Banciella
Man[ue]l Fern[ánde]z Banciella

SAN MIGUEL DE SOLA, OAXACA
408
Carta: José de Quevedo y Velarde a su padre José de Quevedo, 28.5.1791
AGI, México 2495, Joseph Portilla García y Francisco Bernardino de Quevedo, 19.8.1792
Origen: Villasevil/valle de Toranzo, Cantabria
Edad: 15
Destino: San Miguel de Sola
Notas:

Mi más venerado padre i señor: a la favorecida de Vmd, su fecha quatro de enero del
presente año: Digo, que considerando la tierna edad de mi ermano Franz.co Bernardino i que
no estaría instruido lo bastante en la pluma i quentas no e querido mandarle a vuscar antes sin
enbargo de avérmelo Vmd insinuado en la que suya recibí con fecha 12 de setiembre de 90 =
pero conociendo sus deseos en colocarle i que aga fortuna vengo aora en que al recibo de ésta
y con la maior prontitud me le remita por Santander, que me parece será mejor por no tener
que viajar asta Cádid i de averlo o no así executado me dará pronto aviso que en este correo
aviso al corresponsal que tengo en Veracrud para que siendo Dios servido traerle con vien
aquel puerto le recoja i me le remita a mi compañía, pues son grandes mis anelos de avocarme
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con él i procuraré el que se instruia en mi compañía i no dudo que a mi lado ará su regular
fortuna, pues mi ánimo sólo se dirije a dejarle con el cargo de una de dos tiendas que manejo
por mi quenta. =
También escribí en el próximo pasado mes a los erman[o]s curas en
contesto de un encargo que me avían echo en el año pasado i no se me avía proporcionado
ocasión segura de remitirle asta entonces i al mismo t[iem]po remití a Veracrud 300 p[eso]s a
entregar en Cádid a D[o]n Ysidoro de la Thorre i este entregará en primera ocasión a Vmd su
líquido y berificado me dará avisos a los erman[o]s curas ize ygual prevención. =
Nada me avisa de como se alla mi madre i erman[o]s a quien[e]s
considero sin nobedad, p[ue]s al averla me avisarían. Io me allo como s[iem]pre en ésta de
Sola esperando sus preceptos para ponerlos gustoso en execución i no ofreciendoseme por
aora más que lo que llevo d[ic]ho ruego al Todopoderoso prospere su inportante vida
m[ucho]s años en la amable compañía de mi estimada madre y ermanas =
B.L.M. de Vmd, este
su más aff[ectísi]mo ijo que de coraz[ó]n
le estima i ver desea
Josef de Quebedo i Velarde

Mi más estimado padre i señor D[o]n Josef de Quebedo
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SAN MIGUEL EL GRANDE, GUANAJUATO 71
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Carta: Domingo de Berrio y Barmieta a su sobrino José de Berrio Amitola, 15.7.1796
AGI, México 2497, Baltasar de Berrio, 28.12.1796
Origen: Elorrio, Vizcaya
Edad: 16
Destino:San Miguel el Grande
Notas: Copia/Traslado de capítulos

Señor D[o]n Josef de Berrio Amitola
S[a]n Miguel y julio quinze de mil setecientos noventa y seis. Mi estimado sobrino // [...]
Tengo presente que ahora tres años andava Baltasar tu hijo de edad de treze años en la escuela
y que pensaba remitirme, lo que podrás determinar dirigiéndolo a D[o]n Manuel Antonio de
Ysasi, vecino de Veracruz, quien lo havilitará de todo lo nhecesario, pues de d[ic]ha Veracruz
a essta villa hay más de ciento y quarenta leguas que aunque a mí no me alcanze queda
encargado mi sobrino Domingo de Berrio y Zábala quien hará mis veces// [...] Ques quanto
por ahora me ocurre y pido a Dios gu[ard]e tu vida m[ucho]s a[ño]s, tu thío que me te estima:
Domingo de Berrio y Barmieta//
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Carta: Francisco Antonio de Lejarza a su padre Francisco de Lejarza, 1.8.1799
AGI, México 2497, Atilano de Aguirre y Garro, 2.5.1800
Origen: Bilbao, Vizcaya
Edad: 21
Destino: San Miguel el Grande
Notas: Copia/Traslado

S[a]n Miguel el Grande, reino de México y agosto primero de mil setezientos noventa y
nueve. S[eñ]or D[o]n Fran[cis]co de Lexarza Gueñes=Así como te ago manifestado a Vmd
anteriormente se serbirá Vmd remitir a ésta a mi primo político Atilano Plácido de Aguirre y
Garro en el primer nabío que se presente de mejor buque p[ar]a que me ayude en mi despacho
y jiro, y así he de estimar a Vmd no omita dilix[enci]a alguna p[ar]a ello p[ar]a que sin atraso
alguno benga con toda brevedad y con tanto daqndo mil afectos a mi s[eño]ra madre mande a
su más humilde hijo q[u]e de corazón le estima = Fran[cis]co Antonio de Lexarza

71

Desde 1826 San Miguel de Allende.

341

411
Carta: Francisco de Lejarza a su padre Francisco de Lejarza, 16.5.1800
AGI, México 2498, Pablo Luis de Lexarza, 20.11.1801
Origen: Güeñes, Vizcaya
Edad: 17
Destino: San Miguel el Grande
Notas: Copia/Traslado

Señor D[o]n Fran[cis]co de Lexarza=S[a]n Miguel y maio 16 de 1800// Mi mui estimado
padre y s[eñ]or mío: p[o]r la apreciable de Vmd 15 de diciemvre del año pasado veo allarse
Vmd sin nobedad en comp[añí]a de mi s[eño]ra m[adr]e y herm[ano]s, lo q[u]e celebro
imfinito. Asimismo veo como alg[una]s jentes han echo comercio con los vales r[eale]s y
vastante ventajoso, y p[ar]a los imfelices q[u]e tienen necesid[a]d de feriarlos con tan crecido
quebranto vastante atraso questa es una cosa como inrremediable por parte de acá, p[ue]s
aunq[u]e uno prevenga se haga el entero en esa como se haze aquí no se verifica y sobre este
asumpto, abido imfinitas quexas pero sin remedio # No tiene Vmd que tener cuidado conq[u]e
el herm[an]o de Llaqo <sic> esté prisionero en Ynglaterra, p[ue]s no lleba intereses algunos
pertenec[en]tes a Vmd, y es regular q[u]e mientras no muden de aspecto las cosas no se ponga
nada en cam[in]o, que sirba a Vmd de gobierno. = Por lo que haze a la venida de mi
herm[an]o Pablo digo a Vmd que será cómo y quando guste, prebiniendo a Vmd que en
Beracruz se pagará al capitán con q[uie]n viniere aquello en q[u]e Vmd se ajustare con él y
p[ar]a que a su llegada a d[ic]ho puerto no handen tan tareando son adjuntas dos cartas, la una
p[ar]a D[o]n Mig[ue]l de Lizardi y la otra p[ar]a D[o]n Juan de Yrigoien, ambos de aquel
com[erci]o a q[uie]n deberá entregárselas luego q[u]e llegue p[ar]a q[u]e le recojan y pague lo
q[u]e esp[ues]to llebo y a su tiempo les escribiré por separado p[ar]a el mismo fin. Por lo que
haze a su equipaje q[u]e sea regular, no mui escaso que llegue a pecar de poca, pues a mí me
sucedió, y esto no es regular que no venga sin capa, p[ue]s sin embargo q[u]e en la
nabegaz[ió]n no se necesita más q[u]e en una q[u]e otra parte fríjida, saltando en t[ie]rra es
indispensable el uso de ella. Con esta misma f[ec]ha le escrivo a mi s[eñ]or tío D[o]n
Dom[ing]o de Lejarza, sin embargo q[u]e no hera el ánimo hacerlo por aberle escrito varias y
no haberme contestado a ning[un]a.// Por acá no hay nobedad a Dios gracias y el tío se le
encomienda a Vms y no ocurriendo otra cosa más q[u]e a mi s[eño]ra m[adr]e dé Vmd mis
espresion[e]s, como a todos los demás parientes se ofreze a la disposiz[ió]n de Vmd éste su
más umilde hixo q[u]e de coraz[ó]n le ama y B.S.M.o # Fran[cis]co de Lexarza = Luego que
se embarque Pablo me escribe Vmd dándome razón en qué barco viene y el nombre del
capitán y el ajuste q[u]e haian tenido.
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Carta: Marcos Antonio del Conde a su hermano Alejandro del Conde, 21.7.1802
AGI, México 2498, Manuel de Orive, 23.11.1802
Origen: Retes, Álava
Edad: 21
Destino: San Miguel el Grande
Notas: Copia/Traslado

S[a]n Miguel el Grande, veinte y uno de julio de mil ochocientos y dos = Mi amado hermano
Alejandro: Tengo contestado a las tuyas de diciembre y enero de este año que repito y hago en
tus manos, hoi sólo me resta decirte a la de veinte y tres de febrero que está bien dispongas el
que venga a mi comp[añí]a nuestro primo Manuel de Oribe que me insinúas desea benir, a
quien procuraré los mayores adelantamientos en el comercio: la ropa de que pudiere probeerse
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le será aquí mui útil, pues todo se halla mui caro en este Reyno por la escasez que aún
tenemos sin embargo de la paz, sirbiéndote también de govierno que para quando el chico
llegue tengo dadas las órdenes a los primos de Vera Cruz a fin de que lo reciban y me lo
dirijan a casa. Espero tu contestación acerca de la idea que te tengo comunicada de embiar a
los dos niños menores a que continúen sus estudios en España, cuyo punto es digno de la
mayor atención, y así te ruego me digas lo que te parezca, y sin otra cosa por ahora, recibe el
afecto de Pepa y chicos y el corazón de tu hermano que más te quiere = Marcos Antonio de
Conde = Querido hermano D[o]n Alejandro del Conde
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Carta: Juan de Lambarri y Santa Coloma a su cuñado Manuel Gutiérrez, 25.7.1802
AGI, México 2499A, Miguel Atanasio Gutiérrez de Lambarri, 4.3.1803
Origen: Orrantia/Ayega/valle de Mena, Cantabria
Edad: 18
Destino: San Miguel el Grande
Notas:

S[a]n Miguel Grande, 25 de julio de 1802
Mi más estimado y querido hermano: Reciví su apreciable carta f[ec]ha en esa en 25
de en[er]o pp[asa]do con mucho gusto porque dar impuesto del esmero y actividad con que
desempeña mis encargos en el subministro de las asignaciones que tengo hechas a Juan de
Lárraga y María Montalvo, mis primos; por la cuenta que Vm me incluye quedo impuesto
serle deudor de 150 p[eso]s $ que caminarán en primera ocación con otros tantos para que en
lo subcesibo no tenga que suplir de su fondo. El deseo de dar a Vm. una prueva de lo muy
agradecido que le vivo me estimula a traer a mi compañía a mi sobrinito Manuel Atanasio, en
la que si se portase como hombre de vien le prometo a Vm corre de mi cuenta su buena suerte
por lo que inmediatam[en]te dispondrá Vm su remisión por qualquiera de los puertos de
España en buque que venga a éste de Vera-Cruz, cargándome en quenta todos los gastos que
se originen hasta su embarque.
N[uest]ros hermanos quedan buenos, y deseando a Vm y a mi
hermana, su esposa, igual veneficio como a toda su familia, queda de Vm su más afecto y
seguro servidor
Q.S.M.B.
Juan de Lambarri y Santa
Coloma

Estimado herm[an]o y s[eñ]or D[o]n Manuel Gutiérrez
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SAN MIGUEL ZINACANTEPEC, MÉXICO
414
Carta: Diego de Ortiz a su madre María García Baones, 10.12.1788
AGI, México 2494, Juan Sánchez, Tirso de Peso, Manuel González, 12.2.1790
Origen: valle de Peón, Asturias (Juan Sánchez)
Edad: 16 (Juan Sánchez)
Destino:
Notas: Cf. Nr. 29

S[eñor]a D[oñ]a María García Baones
Estimada madre y mui s[eño]ra mía: a la faborecida de Vm de 6 de ag[os]to del
corriente año contexto diciendo haver tenido expecial jubilo por saver logra Vm de salud
q[u]e es para mí lo más apreciavle aunq[u]e estube padeciendo unos fuertes dolores en los
vrazos como tus meses ya en el día estoi vueno.
Quedo entendido en q[u]e mi sobrino, hijo de Fran[cis]co, a mudado de dictamen
omitiendo el parecer a esta tierra y abrazando el estado de el matrimonio aunq[u]e no me dize
Vmd con quien y q[u]e en su lugar a la f[ec]ha de ésta vendrá caminando mi sobrino, hijo de
mi cuñado José Sánchez y de mi hermana Antonia el q[u]e será también recibido como el otro
pues no tengo por q[u]é querer aquel más q[u]e éste, pues si Fran[cis]co es mi herm[an]o,
también Ant[oni]a es mi ermana y desde la semana pasada (q[u]e recibí su apreciab[l]e de
Vmd) tengo escripto a los s[eño]res de la casa de Muñoz p[ar]a que luego q[u]e se les
presente le faciliten bestia en que venga y le suministren rr[eale]s para el camino asta México
en casa de el am[ig]o y pais[an]o D[o]n Álbaro de Ambas, quien tiene caxón en el varatillo y
casa en la calle de S[a]n Agustín y quien e igualm[en]te le escribiré y con noticia q[u]e me dé
pasaré a d[ic]ha ciudad de México atraerlo.
La adjumpta q[u]e Vmd me yncluio p[ar]a D[o]n Fran[cis]co Meana de su s[eñor]a
madre e immediatam[en]te a el otro día pase a Toluca y se la entregue en mano propria, pues
se halla en d[ic]ha ciudad sirbiéndole a el amo que yo tube D[o]n Tomás de Lexarzuru y no
en la Puebla como d[ic]ha su s[eñor]a madre se hacía juicio y quedo en escribirle.
Memorias a todos mis tíos, primos, sobrinos y ermanos. Y Vm mande a este su más
reconocido hijo s[egur]o s[ervido]r q.S.P.B.
Diego de Ortíz
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SAN PEDRO YOLOX, OAXACA 72
415
Carta: José Arce y Bárcena a su primo Francisco Gutiérrez de Mata y Arce, 1.12.1789
AGI, México 2494, Francisco Jose´de Mata, 22.6.1790
Origen: Buelna, Cantabria
Edad: 17
Destino: San Pedro Yolos
Notas:

S[a]n Pedro Yolos y diz[iembr]e 7o de 1789
Paysano, primo, am[ig]o y mui s[eño]r mío: a la favorecida de Vm no he contestado como ni
a la del s[eño]r alcalde m[ai]or D[o]n Cayetano López de la Peña por haver estado
accidentado todo el año de mis havituales males que he contraydo más de doze años ha por el
penoso trabajo de este beneficio. Hágolo aora diciendo que siempre que el muchacho se me
presente con carta de Vm, fée de bautismo, fée de soltería y dimisorias de su obispo lo
reciviré gustoso y si fuere virtuoso, humilde y hombre de bien, lo atenderé como a cosa de
Vm y mía, aplicando a su beneficio y aumentos mis cortas facultades y valim[ien]to, y no
dudo que con estas virtudes haga fortuna y algún día pueda ser el alivio de Vmd y de sus
hermanos. Me encomendará a su esposa.
Estimo las noticias que me promete de Los Corrales y especialmente de los
parientes, que yo, como que no me crié entre ellos y no conozco a nadie de los hijos de mi
thío D[o]n J[ose]ph y D[o]n Fran[cis]co. Procure Vmd saver de los hijos de mi thía Benita y
demás cercanos, sirviéndose assimismo comunicarme q[u]e distancia ay desde Los Corrales al
puerto de Santander, al lugar de Guardo, a Santillana y a la villa de Almanza, que me parece
está en el reyno de León.
A mi hermano D[o]n fray Manuel si Vmd conserba su correspondencia sírbase
escribirle de mi parte mil expresiones, encargándole me encomiende a Dios, pidiendo a S.M.
me dé salud o fuerzas para llebar con toleranzia mis achaques, que aunque no me tienen
postrado del todo me mortifican bastante.
Desde Veracruz, que es el desembarcadero de este Reyno, a la ciudad de Oaxaca
(ciudad linda) y capital de este obispado, ay cien leguas y veinte de ésta a este curato de San
Pedro Yolos, serranías ásperas, más frías que templadas, no quajan las nubes, tierra de grana o
cochinilla; los naturales son medianamente acomodados, todos son yndios de ydioma bárbaro.
He disfrutado su acceptación, gracias a Dios, que no es corto beneficio entre estas gentes.
Vmd mándeme con satisfacción quanto guste, y deseando complazerle quedo suio y
pidiendo a Dios gu[ard]e su vida muc[ho]s añ[o]s, San Pedro Yolos &a
Blm de
Vmd, su aff[ectísi]mo primo, paysano, am[ig]o y cap[ellá]n,
Joseph de Arce
y Bárcena

Primo y s[eñ]or D[o]n Fran[cis]co Gutiérrez de Mata y Arce
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Un municipio alejado en la sierra norte de Oaxaca, zona conocida por sus habitantes feroces.
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SANTA CLARA DE LOS COBRES, MICHOACÁN 73
416
Carta: Ramón de Paros a su hermano Juan Santos Vázquez de Pazos, 20.5.1799
AGI, México 2498, Juan Santos de Pazos, 24.8.1801
Origen: Madrid, Castilla-La Mancha
Edad: Destino: Santa Clara de los Cobres
Notas: Hombre casado; licencia sólo para un año

S[eñ]or D[o]n Juan Santos Vázquez de Pazos
S[an]ta Clara y mayo 20 de 99
Estimadísimo hermano mío: Aunque hace ya tres correos carezco de carta tuya no puede
menos mi amor que cumplirte la palabra que en la primera que te escriví de aquí te dí sobre
este particular, y así no seas omiso, pues para mí ni mis actuales ocupaciones de púlpito y
confesionario me impiden hacer esta demostración de mi amor, espero te suceda lo mismo
para conmigo.
A mi querida herm[an]a Rosa no la escrivo por separado por no duplicar cartas y
porque deve saver lo mismo diría a su cariño que a ti te digo, no obstante que el no saver
escrivir la disculpa para conmigo más que a ti en quien no hay disculpa más que la de una
enfermedad de la que Dios te libre.
A mi sobrinas y sobrino les darás en mi nombre mil vesos y harás con ellos todo lo
que yo hiciera a tenerlos a mi lado, que arta congoja tengo de tenerlos tan lejos de mi vista,
pero ya que Dios lo dispone, así habré de tener paciencia asta que su Divina Magestad
disponga lo contrario para cuio fin artas molestias hago a PP <sic> para que hos embíe, que
con esta fecha se lo digo igualmente que a ti, y creo por el amor que hos tengo que tú no
demorarás tu viage quanto antes puedas para tener el consuelo de veros con algún desahogo,
pues como te he manifestado, la imposivilidad que acarrean las presentes guerras como a
todos los de América para remitir dinero a esa me impide, que lo haría si se verificasen las
paces: no obstante tu venida a todos les es y a mí mui útil. Lo primero porque tú pudieras
correr con mis negociaziones de minas b[ie]n. = Y asistidas por ti tendrían maior lucro que el
que mi desatención ofreze. Lo segundo porque aquí sobran destinos para los españoles
lucrosos y decentes. Lo tercero porque te puedo proporcionar aquí en el comercio un ramo en
que tengas de tres a quatro mil pesos de utilidades anuales, a que se agrega que mi sobrino
durante el obispo conseguiría ordenarse breve y quando a mí me importa poco un par de mil
pesos para verificarlo y todo esto era en compañía de sus padres que a mi lado todos hos
sobrará y los riesgos de la mar son fantásticos pues en 45 días se ponen de España aquí
andando los barcos como por tierra.
Pásalo bien y tú manda en lo que valga este tu afectísimo hermano y capp[ell]án que
desea veros quanto antes y hos ama de corazón,
Ramón de Pazos
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Hoy, oficialmente, Villa Escalante, aunque se sigue llamándolo Santa Clara de los Cobres.
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SANTIAGO ARIO, MICHOACÁN
417
Carta: Pedro Corominas a su sobrino Ramón de Corominas, 15.8.1801
AGI, México 2498, Ramón de Corominas,
Origen: Cuadagnet, Cataluña
Edad: 26
Destino: Santiago Ario
Notas:

23.2.1802

Señor D[o]n Ramón de Corominas
Santiago Ario y agosto 15 de 1801
Estimado y querido sobrino: beo tu desgracia q[u]e as tenido de perder tus señores en la carta
su f[ec]ha 20 de mayo de lo que me dices no haverte quedado algún amparo en Europa tienes
deseos de pasarte a mi lado. En esto te digo q[u]e está mui bien, pues puedes benir luego que
se agan las pazes que puesto a mi lado como tío te socorreré en lo que puedan mis fuerzas.
Darás mil espresiones a tu tío y mi hermano Jayme y a tus hermanos. Este tu tío que
desea berte,
Pedro Corominas
P.D.
En llegando a Vera Cruz sírvete de escrivirme para ponerte algún socorro que puedas
soportar los gastos que tengas de aquel puerto hasta éste donde yo estoy.
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SILAO, GUANAJUATO
418
Carta: José de Parres a su madre María Antonia de la Vega, 18.12.1789
AGI, México 2494, Bernardo de Parres, 13.5.1790
Origen: Posada/Llanes, Asturias
Edad: 19
Destino: Silao
Notas:

Silao y diziembre 18 de 1789
Mi s[eño]ra querida y estim[a]da madre: p[o]r la de Vm fecha en los 24 de julio ya que
h[as]tta el pres[en]te no pude contestar p[o]r hallarme fuera de este pueblo a mis empleos beo
el gran deseo q[u]e tiene de pasar a mi compañía mi hermano Bernardo, y como s[iem]pre fue
mi ánimo condeszender con las intenz[io]nes de Vm y p[ar]a que d[ic]ho mi hermano pueda
attender a maior[e]s commodidades que las que se preparan en esse país, puede Vm desde
luego remitirle sin la menor dilaz[i]ón por la carrera de Santander, en donde por lo regular
nunca falta proporz[i]ón p[ar]a embarcarse p[ar]a Veracruz, ajustando el costo de su
conduz[ió]n y embarque, q[u]e pagaré, y en esta f[ec]ha doy or[de]n en Veracruz a mi
corresponsal y am[ig]o D[o]n Fran[cis]co Garzía Puertas p[ar]a q[u]e luego llegue d[ic]ho mi
her[mano] le recoja y en seguida me lo dirija pagando como llebo d[ic]ho todos los costos de
su conduz[ió]n al capitán de la embarcaz[ió]n.
En primera proporz[ió]n q[u]e se pres[en]te le doy or[de]n a d[ic]ho
Puertas remita un socorro p[ar]a su bejez, lo q[u]e executará sin falta ni descuido.
Encomiéndeme Vm a todas mis jentes haziéndoles ber mi affto cariño y
encargándola me encom[ien]de a Dios le quedo rog[an]do me conserbe la bida de Vm
m[uch]os a[ñ]os,
Blm de Vm, su más humilde y am[an]te hixo,,
José de Pares

Madre y s[eño]ra D[oñ]a Mar[í]a Ant[oni]a de la Vega
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419
Carta: Francisco Alonso Sánchez a su tío Jerónimo Sánchez Arce, 257.1793
AGI, México 2496, Gerónimo Sánchez, cura, para su hijo Ángel Jerónimo Sánchez, 12.3.1795
Origen: Abadilla/valle de Cayón, Cantabria
Edad: 17
Destino: Silao
Notas:

Señor D[o]n Gerónimo Sánchez Arze
Estimad[ísi]mo tío y s[eñ]or. A su tiempo regular he rrezevido lapreciable carta de
Vmd su f[ec]ha 15 de diciembre de 1792 en la que me hanunzia que con los siete mill
novez[ient]os noventa y quatro rr[eale]s y diez y siete m[a]r[avedíe]s de v[elló]n que
únicam[en]te quedaron deduzidos rr[eale]s d[e]r[ech]os y flete de los cuatrozientos treinta
pesos fuertes que rremití a Vmd a fin de que los ymbirtiese en honor y culto de N[uest]ra
S[eño]ra del Socorro, patrona de esa parroquia, la ha embovedado toda desde la capilla maior
hasta el coro lo que me ha serbido de singular regodixo dándole a Vmd ynfinitas grazias,
siendo que tamvién me las han comunicado los señores vezinos de ese pueblo por medio de
carta que me escribió el pr[ocurad]or D[o]n Josef de Colsa Mora <?> junto con un diputado y
m[aest]ro q[u]e fue de d[ic]ha obra D[o]n Franz[is]co de la Cuesta Sierra, ponderándomela y
el singular cuidado q[u]e en Vmd y d[ic]ho m[aest]ro me dio. El año de nobenta me escribió
mi señora tía y su hermana D[oñ]a María Sánchez, y entre otras cosas me notizió tenía Vmd
en casa un chico vien educado que había havido en una moza honrrada, cuia noticia no he
merezido a Vmd, lo que he sentido mucho, y por lo mismo, después de haber merezido
ynfitos favores a Vmd en haverme regresado ha este reyno con cortas facultades habiendo
quedado huérfano de padre y madre le he de merezer me le remita lo más pronpto q[u]e le sea
posible, embarcándole en el puerto de Sant[and]er, pues me hallo con más facultades que
merezco para mantenerle y ponerle en el xiro, que no nezesite a Vmd y que pueda con el
t[iem]po faborezer a sus parientes pobres rrespecto a q[u]e fallezió d[ic]ha moza, su madre, y
esto se lo encargo y sup[li]co encarezidam[en]te y a su Divina Mag[esta]d gu[ard]e su vida
los dilatados años que puede, desea y a menester, su aff[ectísi]mo sobrino q[u]e de corazón le
estima y ver desea. Silao y julio 25 de 1793,
Fran[cis]co Alonsso Sánchez
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SOMBRERETE, SOMBRERETE
420
Carta: Bernardo Abascal y Abascal a su hermano Manuel Abascal y Abascal, 9.2.1787
AGI, México 2493, Juan Ruiz para su hijoTomás Ruiz, 3.6.1788
Origen: San Roque de Riomiera, Cantabria
Edad: 19
Destino: Sombrerete
Notas:

Sonbrerete, febrero 9 de 1787
Mi más estimado herm[an]o: Mucho siento la notizia q[u]e me das de mi herm[an]o, pues
sabes era a quien yo estimaba con todo mi corazón, no dexando el cariño en todos los demás y
así con distinta materia se distinguen unos de otros como los dedos de la mano. Y así no ai
más q[u]e encomendarlo a D[io]s que es quien todo lo determina.
Herm[an]o, en lo que me dizes que aga donazión o te dé el mando como administrador del
poco aber o azienda que tengo (era de esta conformidad) que es sacándome una certificazión
del s[eño]r cura a fin que si soi casado o libre o sabes tenga halgún enpedim[ien]to para el
mismo fin y aziéndolo así aré tanbién lo que me pides y si lo azes que sea sin pérdida de coreo
para que te aga el poder y si no lo traspasaré a otro q[u]e con ello mismo lo ará i entonzes no
será adbitrio en nada, pues soi dueño de lo que mis padres me dexaron io dexárselo a qu[i]en
me diere la determinada boluntad y si tú quieres ser partizipante a ello arás por mí lo que te
pido tanbién adbierto que me digas que en q[u]e distribuyó mi herm[an]o la produzión del
tiempo que faltó de esa que no es bien caiga en cassa agena y los nuestros perezca y que esto
se berá en mandándome la zertificazión q[u]e te pido, ques cosa que estimaré y a ti te tendrá
quenta y es quanto se me ofreze inter quedo pidiendo a la Dibina Magestad guarde tu bida los
dilatados años de tu deseo, Sonbrerete y febrero 9 de 1787 años, tu herm[an]o que tu bien
desea
Bernardo Abascal
y Abascal
Posdata. Con lo que resuelbas espero la respuesta sin pérdida de coreo para determinar lo que
me conbenga tal q[u]e paren todo julio tengo el conzeuto echo que estará en éste con toda
dilijenzia como tanbién espero le encargues a mi herm[an]a María me mande a su hijo
Thomás a esta ciudad de Sonbrerete en donde yo resido para q[u]e me ayude en mis
trabajillos, pues yo le aseguro, dándome D[io]s salud, buen partido de modo que pase su bida
con más descansso que en ese país tan infelid. Vale

Señor herm[an]o Manuel Abascal y Abascal
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421
Carta: Juan María de Achutegui a su padre Gregorio de Achutegui, 4.5.1788
AGI, México 2493, León Félix de Achutegui, 21.11.1788
Origen: Bilbao, Vizcaya
Edad: 14
Destino: Sombrerete
Notas:

Sombrerete y maio 4 de 1788
Padre y sor: me hallo ympasiente ynterin r[eci]ví sus estimadas cartas por saber de su
salud, mi s[eño]ra m[adr]e y herm[ano]s sin holvidarme de mi hermanita religiosa y los
herm[ano]s de Cádiz aunque de estos haze poco tuve noticias de que pasaban sin nobedad.
Yo lo paso también sin novedad y con deseos de sus prezeptos. =
No puedo estenderme mucho y estaba de priesa por balerme de la ocas[i]ón de am[ig]o
p[ar]a Veracruz y sólo sirve ésta para suplicarle me dirijan a mi herm[an]o León Félix
para que me ayude a trabajar y se adelante que aunque esto tampoco está mui bueno si se
aplica s[iem]pre puede hazerse hombre antes que aý donde el comercio es limitado.
Espero este haviso.
Nr S[eñ]or g[uard]e a Vm m[ucho]s a[ño]s como lo desea su más humilde
hijo
Q.S.M.B.,
Juan María de Achutegui

422
Carta: Félix Gómez de Quesada a su sobrino Manuel del Álamo, 4.11.1800
AGI, México 2499ª, Manuel del Alamo y Gómez, llevando en su compania a su madre y una hija soltera,
19.1.1803
Origen: Málaga, Andalucía
Edad: Destino: Sombrerete
Notas: Amanuense; va también la esposa, aunque no figura en el título dl expediente; cf. Nr. 424

Sombrerete y nov[iemb]re 4 de 1800
Mi más estimado sobrino D[o]n Manuel del Álamo: Recivo su apreciavle carta con
mucha complasencia por saver de su salud, la de mi hermana y sobrinas, pero no con tanto
gusto como pudiera si me dieras las esperanzas de estar pronto al embarq[u]e para este Reyno,
lo qual me pareze según tu flema va endurando sin compreender yo en que ésta la detención
de un asunpto q[u]e aunq[u]e a mi me combiene mucho más ha tí, a mi hermana y sobrina por
quantos títulos de razón se pueden ymajinar de suerte que al paso de mis continuados
achaques y mucha edad sufro sin zesión la pena he ympasencia de no poderte reducir a que te
bengas con tu familia aiudar de la poca salud q[u]e Dios me da y los muchos vienes que poseo
para eredarlos en mi muerte y gozarlos en el resto de mi vida.
A D[o]n Pedro Gómara, natural de Santander, que hizo su caudal en ésta y se retiró el
año pasado a su tierra con quien e tenido tratos, le supliqué que si pasava por esa te redujere al
viaje, contándote mi actual estado en todas las cosas por ver si sus razones pueden más
contigo que mis repetidas ynstancias.
Te detienes hay porq[u]e mi ermanita tiene miedo al mar, dices no quieres dejar a tu
madre Blas <sic>, a lo qual respondo q[u]e bien pudiera tener ella más razón y más amor a su
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hijo, ya q[u]e no lo tiene a su hermano considerando lo mucho q[u]e te quita con no quererse
benir y lo q[u]e te da con pasar la poca de yncomodidad de un viaje tan seguro y tan pronto,
ella devía por si moberte aunque tú no quisieras y te digo q[u]e este sentimiento a veses me
pone más inhapetente de lo q[u]e estoy por ver buestra yngratitud.
Dios me dé el gusto de que en tu respuesta tenga yo el consuelo que deseo.
Las minas de cobre q[u]e compré en Boca Leones 74 están rendiendo mucho metal,
pero más de la mitad se lleva el diablo y los mozos q[u]e tengo por q[u]e arto hago en atender
según está mi salud y fuerzas a los negocios de mi casa y comercio asegurándote que un
hombre q[u]e se halla enfermo con 66 o 67 años de edad es de creer no podrá con la fee de
bautismo.
Me pones presente el curso de la guerra actual y lo cierto es que en los correos q[u]e
llegan ha este Reyno bienen muchos de allá sin desgracia alguna.
Da mem[oria]s a mi hermana y sobrinas y en llegando a Veracruz escríveme para
determinar de buestro viaje ha ésta con el havío y coche de casa y en tanto queda rogando a
N[uest]ro Señor, tu tío q[u]e más desea verte, Felix Gomes
de Quesada
P.D.
Murió D[o]n Juan Ugarte en México encomiéndale a Dios q[u]e era n[uest]ro amigo.
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Carta: José Miguel Nogues a Antonia Aguirre, 11.8.1801
AGI, México 2498, Francisco Antonio de Yturria, 14.3.1802
Origen: Asunción/Fuenterrabia, Guipúzcoa
Edad: Destino: Sombrerete
Notas: La carta llama a un Francisco Esteban

S[eñor]a D[oñ]a M[arí]a Antonia Aguirre
Sombrerete, ag[os]to 11/801
Mi ven[era]da señora: en contestación a su apre[ciad]a de 12 de marzo del presente año devo
decirle en primer lugar q[u]e me ha sido muy sencible la noticia que me comunica de la
temprana muerte de mi herm[an]o D[o]n Fran[cis]co Ant[oni]o de Yturria (q[u]e en paz
descanse), pero como quiera que las divinas providencias del Altísimo son incomprensibles
todos nos devemos conformar y resignar en sus preseptos por cuio motivo no devemos mirar
más que a hazerle los sufragios posibles p[ar]a bien de su alma.
Quedo impuesto de la determinación q[u]e intenta tomar con su hijo Fran[cis]co
Estevan y siempre q[u]e quiera inmediatam[en]te poner en execución puede hazerlo con el
bien entendido q[u]e no le faltará a comer bueno e igualm[en]te daré or[de]n a mi
correspond[ien]te a Veracruz le suministre todo lo necesario así de ropa y rr[eale]s para su
transporte a este R[ea]l. Antes de q[u]e verifique no será malo me anticipe esta noticia sea de
alg[un]o barcos q[u]e salen de S[a]n Sevastián con destino a este reyno o en otros q[u]e salen
de Santander para que por algún descuido no padezca algunos travajos advirtiéndome también
el nombre del barco p[ar]a que todo me sirva de gov[ier]no.
Es qua[n]to tiene q[u]e decirle este su reconocido servidor Q.S.M.B.,
José Mig[ue]l Nogues

74

Villaldama, Nuevo León.
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Carta: Félix Gómez de Quesada a su hermana María Gómez, 7.8.1802
Notas: Datos, cf. Nr. 422; amanuense

Sombrerete, agosto 7 de 1802
Mi más amada ermana D[oñ]a María Gómez: Deseo tu salud, la de tu hijo y fam[ili]a,
ofreciéndote la mía aunque más quebrantada cada día para servirte en quanto quieras.
Hermanita mía, ya no te disculparás con la guerra para venir por q[u]e ya se acabó, ni
creo q[u]e con otros motibos lo dejes de hazer, respecto a las contenencias q[u]e quitas a tu
hijo y familia no embarcándote. Con ella yo no puedo encarecerte más en esta carta el deseo
de buestra venida q[u]e en las anteriores mías, pero si te diré q[u]e las edemas q[u]e padezco
se han adelantado en tanta manera q[u]e lo más del tiempo lo paso en cama sin acordarme
q[u]e tengo casa ni comercio, más que todo se pierda y así te ruego q[u]e a la vista de ésta
trates de venirte con tu hijo y familia, viva yo muy poco o mucho después de buestra llegada y
en verificándose esta ha escepción de mi caudal en bos[o]tros porq[u]e de lo contrario tendrá
éste mucho de mérito en pocos años q[u]e otros mayores por falta de amo los e visto en mi
tiempo a ruynados, en una palabra, como me consideran mis mozos ynhútil por mis
enfermedades no me obedecen y se burlan de mí.
Estas letras q[u]e estoy notando me hazen llorar bastante, pero me consuela la
esperanza de la venida de tu hijo q[u]e será el remedio de todo.
Estoy ymposivilitado de pasar a la Capital a solicitar quien me cure, me alibie o me
mate porq[u]e si me desbío de la casa todo se perdió, cree firmemente q[u]e si me hallara en
otra edad aría lo que no e pensado, q[u]e es casarme.
Dale a tu hijo esa lista para que compre esos efectos y me los traiga y dile q[u]e espero
a buelta de correo sin falta la noticia de buestra partida ha este Reyno.
A D[o]n Sebastián Pérez, comerciante en Vera Cruz, q[u]e juró a nuestro rey
actual, le escriviré para q[u]e os franquee su casa y cuanto pidiereis a buestra llegada a d[ic]ha
ciudad.
Dale un millón de abrazos y memorias a mi sobrino, muger e hija y q[u]e les tengo
prevenidas muchas cositas p[ar]a quando lleguen aquí mientras quedo rogando a Dios me dé
el consuelo de volberte a ber a quien le pide te gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s
Tu erm[an]o q[u]e más te
ama, Félix Gomes
de Quesada
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TACOTALPA, TABASCO
425
Carta: Petronila de la Huerta a su hijo Jerónimo de la Torre, 24.10.1605
AGI, Indiferente General 2073, n.30,Jerónimo de la Torre
Origen: Toledo, Castilla-La Mancha
Edad: Destino: Tacotalpa
Notas: Copia/Traslado

Hijo: la tuya rresibí y con mucho contento en saber de tí y pues no fue mi bentura
questubieses comigo al tienpo que yo hize esta jornada y tú no as sido para en tentos tienpos
aberme benido a buscar, pues as sabido adonde estoy u aberte benido con tu prima a Sebilla,
que ella te ubiera dado comodidad para que binieras donde yo estoy, que biniendo a estas
partes y siendo el que debes haré por tí como mi hijo. No a estado la falta en mí, porque no
fuy bien llegada a salbamento quando enbié por tí y me rrespondió Lusía de Santín que abía
rresebido la carta con grande rregucijo y llanto determinándose de benir y ansí cada día e
estado aguardando si Dios quisiera que ubiera beniro. Sé que tubiera más de quatrocientos o
quinientos pessos de rrenta, porque tus ermanas están todas bien cassadas y muy rricas y sólo
por ser hijo mío si te biesen en este lugar te ternían en mucho, e olgareme no estubieras
cassado mal. Si tu muger es la que debe haré hasta morir por ella y por tus hijos que tu gusto a
sido el mío, pues no te e podido ayudar por ser la jornada tan larga que no me obiera faltado
que enbiar a tí y a ella. Acude a lo ques onrra y trátala como muger tal porque en lo que la
tubieres te tendrán aunque sea pidiendo por amor de Dios hasta mi cassa. Ay escribo a
Hernando de la Torre que acuda con lo que pudiere como tu tío para faborecerte, que hagas
este biaje. Yo estoy confiada que lo hará en Canpeche u en el puerto de Si[...] <ilegible =
Sisal?>, ques en Yucatán. Tendré enbarcacado algunas cossas para ayuda a que entres como
mi hijo porque ansí no os tendrán como os bieren. Yo estoy muy conosida entre todos los
buenos destas partes, y mira, hijo, que bengáys pidiendo por la probincia de Tabasco en el
puerto de Tacotalpa 75 y desta manera me hallaréys y por amor de Dios, hijo, y por mi
bendición te rruego que en rresibiendo ésta te partas luego aunque sea con toda la más
nesesidad que tubieres, que acá tendrás algún descansso. N[uest]ro Señor te me guarde y te
me dexe ber como yo desseo. Fecho en el puerto de Tactalpa, probincia de Tabasco, a veynte
y quatro del mes de otubre de mill y seyscientos y cinco años. Ya abisso que en el puerto de
Tacotalpa no aya falta porque estoy aguardando. Tu madre doña Pretonila de la Guerta. A
Gerónimo de la Torre, en la ciudad de Toledo en cassa del correo mayor y en su ausencia a
Fernando de la Torre, su tío, Toledo.

75

Extraña la clasificación de Tacotalpa como puerto, dado su ubicación en la Sierra de Tabasco.

354

TEHUACÁN, PUEBLA
426
Carta: Lázaro de Elustondo a su padre Manuel de Elistondo, 28.5.1804
AGI, México 2499A, José Miguel de Muxica, Pedro Ygnacio de Elustondo, 20.11.1804
Origen: Ichaso, Guipúzcoa
Edad: 15
Destino:Tehuacán
Notas: Copia/Traslado

S[eñor] D[on] Man[ue]l de Elustondo= Tehuac[á]n, maio 28/804
Mi amado padre y señor: Sin ninguna fama de Vmds más que unos borrones de herm[an]o
Pedro Ygnacio que se queda uno con las mismas dudas que antes. Sirve ésta para hacerles
savedor la buena salud y robsetes con que nos hallamos los dos hermanos gracias a n[uest]ro
Señor y deseamos saver de Vmds a igual modo y principalmente de nuestra señora madre
según luces que tengo pues soy del parecer le será en beneficio de su salud se dibertiese <?>
dando sus paseos a todas las ferias y fiestas y demás pasatiempos en cuanto pueda, menos
estar encerrada en casa afligiéndose entre sí por su jenio que así lo permite según me ha dado
a entender Pedro Ygnacio que intenta pasar por acá en este presente verano y lo mismo dí
orden <?> a Veracruz le mandasen otros 200 p[eso]s y en efecto: El tío D[o]n Martín con
f[ec]ha 2 del corriente me dice los mandó junto con más también para su familia y espero
recivirán antes que ésta Dios mediante, pues ban asegurados aunque se pierdan en la mar o
por algún otro accidente siempre deven entregarle a Vmd por lo que me ha costado y pagué
50 p[eso]s duros y tam[bi]én deven entregarle a Vmd duros y no de los zencillos sirva de
govierno de los que espero avisó haverlos recivido de quien y demás como también así que el
hermano Pedro Ygnacio se embarque me diga en qué puerto, el nombre del barco y a qué
puerto lleva o trae destino y junto con quién handa en la escuela de Lazcano. Pagaré el
embarque en en Veracruz mediante siendo la voluntad de Dios se lleguen con bien: Por lo que
hace lizenzia del Rey, nuestro señor, no lo traen todos pero sin embargo que puede costar. Lo
que sí también les suplico mucho se cuide Vmd junto con la señora madre sin darse mala vida
por no gastar o cosa semejante, teniendo criados y criadas quienes les haga sus queaceres para
por este medio estén con algún desago pues con este fin travajo y siempre continuaré
mandando algunos r[eale]s según mis fuerzas y adelantos q[u]e me acompañen Dios
mediante; p[ar]a qual fin y salud nuestro les estimaré se acuerden con nuestro señor que es lo
pr[incip]al para por medio de esto si está de su mano pasemos n[uest]ros días juntos. Pues yo,
aunque mal cristiano como soy, bien lo save Dios, no oygo misa sin que me acuerde de Vmds
y para que si está de Dios anden y vivan sin escarmiento malo alguno. Las más finas
espresiones de mi parte al señor de Garmendia de Villafranca y al señor vicario de Mutiloa a
ambos señores que me allo manejando un principal regular en día como es de 30.000 p[eso]s
aunque todo no sea propio q[u]e vean si en algo les puedo servir y que son mis deseos como
siempre, su más obligado hijo y serv[ido]r Q.B.S.M. = Lázaro de Elustondo = Memorias a
toda parentela y demás que por nosotros pregunten = Vale = P.D. Que vengan siempre en la
primera mesa más que me cueste sólo para que sepan quando llegan acá comer entre jentes
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TEHUANTEPEC, OAXACA
427
Carta: Andrés Fernández Castañeda a su sobrino Lorenzo Fernández de Castañeda,
7.10.1790
76

AGI, México 2494, Domingo Fernández Castañeda, Juan Nepomuceno Muñoz, 8.6.1791
Origen: Cabezón de la Sal,Cantabria (Domingo Fernández Castañeda)
Edad: 21( Domingo Fernández Castañeda)
Destino:Tehuantepec
Notas:

S[eñ]or D[o]n Lorenzo Fern[ánde]z de Castañeda
Tehuentepeq[u]e y octubre 7 de 1790
Estimado sobrino: tu carta de 20 de abril acabo de recivir con particular gusto a la
q[u]e contesto q[u]e tu primo D[on] Fran[cis]co Gutiérrez de Terán te escrivió lo q[u]e quiso.
Yo estoi en esta de Tehuantepeq[u]e con el empleo de administrador de alcabalas y aora me
han agregado las administraciones de tabacos y sal q[u]e son de alguna consideración. Estoi
viudo y sin familia pero q[u]e soi rico, dijo lo q[u]e quiso; tengo lo necesario para pasar la
vida gracias a Dios.
Deseoso de concurrir a tus deseos puedes mandarme a tu hijo Dom[ing]o quando
quiera. Éste desde Cádiz me escribió y ciertam[en]te q[u]e tiene fatal letra. Yo no sé en q[u]é
pensáis con vuestros hijos q[u]e no los hacéis q[u]e en la escuela aprendan a leer escribir y
contar como se debe.
Tu primo me dize q[u]e está de administrador de correos en esa villa, lo q[u]e he
celebrado aunq[u]e considero q[u]e el sueldo será bien corto.
A tu muger, hijos y demás parientes y procura educar a tus hijos como Dios y su
Santísima Madre nos manda, a quienes me encomendaréis mui de veras, que yo en mis cortas
oraciones pediré q[u]e os dé lo q[u]e os combenga.
Manda quanto quieras a tu af[ectísi]mo tío q[u]e de corazón te ama,
Andrés F[e]rn[ánde]z de
Castañeda

76

Admiral de reales alcabalas, tabaco y sal.
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TELEUSITÁN, ?
428
Carta: Domingo de la Torre a su padre Ángel de la Torre, 19.12.1791
AGI, México 2495, Clemente Fernández de Penedo, 24.10.1792
Origen: Santillana, Cantabria
Edad: Destino:Teleusitán
Notas:

Teleusitán, 19 de diciembre de 91%
Padre y mui señor mío de mi mayor estimación: reciví la Vmd de 27 de septiembre próximo
pasado celebrando mucho la noticia q[u]e me da de la total mejoría de su brazo baldado, lo
q[u]e me tenía con el mayor cuidado, y más a vista de lo mucho q[u]e e visto padecer a mi
hermano Josef, a quien se le valdó enteramente todo el lado izquierdo sin poder dar un paso a
no ser animado a alguno pero mediante Dios y las medicinas q[u]e se le ban aplicando
esperamos en Dios a de recuperar en breve su robusted y pasará a España sobre sus
pretensiones y le hará de camino una visita.
Abisará Vmd a tío D[o]n Miguel q[u]e si está en ánimo de enbiar a su sobrino Clemente
q[u]e lo haga quanto antes, pues tengo aora la proporción de ponerle en la fábrica del azúcar de mi
tío, adonde está también mi hermano Ángel; también tengo escrito a Veracruz a mi tío D[o]n Josef
de Caso Guerra para que en llegando allí le recoja y vista y de la ropa necesaria y por el mismo me
remita la carta cuenta de todo su ymporte.
Quando escriva Vmd a Ezya, embiará muchas memorias de mi parte a mi hermano Josef y a
mis tíos D[o]n Juan y D[o]n Josef, a quienes piensa hacer una visita a el paso para Madrid, y no
olvidando a mi estimada madre y hermana Antonia, las dará también mui espresivas a mis hermanas
y cuñados tío D[o]n Santos Guerra y demás parientes e ínterin Vmd me avisa de quanto ocurra
quedo rogando a Dios prospere su vida los m[ucho]s a[ño]s q[u]e desea,
su más humilde y
amante hijo q[u]e de coraz[ó]n le esti[m]a
Domingo de la Torre
S[eñ]or padre D[o]n Ángel de la Torre +
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TEMISCO, MORELOS
429
Carta: Vicente de Eguia a su hermano Manuel de Eguia, 9.11.1794
AGI, México 2496, Manuel Eguia, 24.6.1795
Origen: valle de Zaya, Vizcaya
Edad: 16
Destino: Temisco
Notas: Carta no fue reprografiada por el archivo; revisando el expediente, ya no ha sido posible localizar la
carta.

TEPEACA, PUEBLA
430
Carta: Francisco Antonio Illueca a su hermana Ana Illueca, 28.2.1745
AGI, Indiferente General 2109, Ana Illueca, 21.4.1746
Origen: Cádiz?, Andalucía
Edad: Destino: Tepeaca
Notas: Cf. Nr. 431

S[eñor]a D[oñ]a Ana Yllueca
Hermana: Me alegraré estés buena. Yo lo estoi a tu disp[osici]ón y te doi notisia como logré
el asenso de cura benef[icia]do por su Mag[esta]d y juez ecc[lesiásti]co de la ciu[da]d de
Tepeaca, que es una ciu[da]d tan populosa y lúsida como el puerto. Si quieres venir, D[o]n
Fran[cis]co Tomás Roldán tiene allá mil p[eso]s para pagar el pasaje y todo lo demás p[ar]a
vestidos de tela y tasco pelo p[ar]a tu persona que si devieses algo allá, después que vengas se
pagará desde acá. Si no quieres venir no te acuerdes más de mí, teniendo entendido que si no
vienes no te an de dar ni medio r[ea]l de los mil p[eso]s, en cuia intelig[enci]a harás lo que
quisieses. Hasta el forlón y tu sala ador adornada y esclava y la caro <?> y cochero todo para
tu servyzo tienes prevenido. Si no quieres venir pasa trabajos y no te acuerdes de mí, porque
ni medio te e de mandar.
A D[o]n Gil dile que pues se casó que busque con qué mantener su familia y que no
me quebre la cavesa porque ni quiero darle nada ni tengo yo en qué acomodarlo por acá ni
tiene a qué venir porque no lo e de resivir ni atenderlo en nada.
Sólo si doi palabra de que si tú vienes después que estés acá, luego luego que tú
llegues le señalaré a D[o]n Diego Gil y a Ramona 8 p[eso]s cada mes y a Ánica y Bélica 4
p[eso]s per[o] si tú no vienes ni a ti ni a ella ni a ellas les e de dar nada. En éste seguro harás
lo que quyieres. Yo no te escrivo más hasta la vista que te espero.
Y a D[io]s que te g[uar]de m[ucho]s a[ño]s. Tepeaca y
f[e]b[re]ro 28 de 1745 a[ño]s
Tu herm[an]o que te estima y ver desea para tu alivio,
Fran[cis]co Antonio
Yllueca
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431
Carta: Francisco Antonio Illueca a Tomás Roldán, 3.3.1745
Notas: Datos, cf. Nr. 430

S[eñor] cap[ellá]n <?, capitán?> D[o]n Fran[cis]co Thomás Roldán
Amigo y mui s[eñ]or mío: aunque la brevedad con qué sale este avyso no da lugar a
extenderme mucho dego en breve a Vm como (su Mag[esta]d que Dios g[uar]de) me a
confiado la propiedad del curato de la ciu[da]d de Tepeaca que es una de las primas de
este reino, cerca de la Puebla y tan lúsida y desente como el puerto, lo que pongo en
notisia de Vm quien seguro de mi agradesido afecto exersitará mi oved[ienci]a en
q[uan]to sea de su obsequio a el que concuriré gusto con rev[eren]te voluntad.
En orden a la
venida de mi herm[an]a D[oñ]a Anna ella sola sin d[ic]ha persona alguna. Fío de la
eficasia de Vm que será con el mejor y más seguro, desente y honrroso modo que el
t[iem]po y ocasión permita, cuia brevedad encargo a Vm dejando su prudensia quanto
yo pudiera expresar sobre el asumpto.
Si determina a venir,
pagado su pasaje lo que sobrase que se emplee en vestidos p[ar]a su desensia y si no
quiere venir no le dará Vm nada, hazendo <?> los un mil p[eso]s empleados en géneros
según la disp[osici]ón de los ss[eñor]es D[o]n Pedro Moreno y D[o]n Gabriel de
Arteaga, vez[in]os de Vera Cruz.
La adjunta
sup[li]co a Vm la entregue a mi herm[an]a D[oñ]a Anna en mano propia y si fuese
preciso leersela, pues las últimas que le escriví le las entregó D[o]n Pedro de Voz a unas
medio herm[an]as que tengo en el puerto y a D[o]n Diego Ept <?> mi cuñado y lo que
hizieron fue ocultarlas respecto a que Anica no me respondió y solisitar ellos su remedio
sin hazer apresio de D[oñ]a Anna, lo que me a displisentado tanto que sólo que venga
D[oñ]a Ana les señalaré a Gil cade mes 8 p[eso]s. Y a las medias herm[an]as 4 p[eso]s
cada mes por caridad solam[en]te pero si mi herm[an]a no viene ni a ella ni a los
d[ic]hos les daré nada ni me acordaré más de ellos.
A D[oñ]a J[ose]pha mi herm[an]a, muger de D[o]n Caietano,
mis encomiendas que su marido está bueno y con una buena henda, que no escrive por
la prisa del correo. Y está ya en el curato sin aver t[iem]po p[ar]a avisarle que en d[ic]ho
avyso el prim[er]o que salga, irá orden p[ar]a que se le den unas competentes mesadas.
Y no ofreciéndose otra cosa, a D[io]s me la g[uar]de a Vm m[ucho]s
a[ño]s, Tepeaca y marzo 3 de 1745
R[everendísimo] s[eñor] m[ío]
BMVm s[u] m[ás] s[eguro] cap[ellá]n af[e]ct[ísi]mo
M[aes]tro Fran[cis]co Antonio Yllueca
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TEPIC, NAYARIT
432
Carta: Manuel Gutiérrez y Güemes a su padre Gregorio Gutiérrez, 2.8.1789
AGI, México 2494, Francisco de Villegas, Josef Gutiérrez, 7.5.1790
Origen: Lloreda/valle de Cayón, Cantabria
Edad: (JoséGutiérrez)Destino: Tepic
Notas: Cf. Nr. 383

Tepic y agosto 2 de 1789//
Querido padre y señor: con particular gusto acabo de rezivir su muy apreziable de 10
de n[oviemb]re del año próximo pasado por la q[u]e beo la buena salud q[u]e disfruta en la
amable comp[añí]a.
Padre: ésta sólo se reduze a que bea Vmd si se alla en estado de poder pasar a ésta mi
sobrino Josef Gut[iér]rez, el hijo de Theresa y allándose en la pluma a estilo de ese país me
hará Vmd el gusto de pasar a estar con el primo Cristóbal y manifestándole este mi
pensam[ien]to si gusta de remitírmelo q[u]e trate de proporzionarle el embarque en Santander,
abisándome en t[iem]po la salida para dar yo orden en Vera Cruz a mi corresponsal para q[u]e
lo recoja al desembarco y me lo mande a ésta, pues en el día le proporzionaré, dándome Dios
salud, en donde pueda ganar su bida a poco trabas siendo ombre de vien y cumpliendo con su
oblig[ació]n.
Llegando el capitán Sota a Veracruz en este ymbierno como Vmd me ynsignúa a su
regreso para esa de Santander le remitiré a Vmd 200 p[eso]s para ayuda de pasar su bejez los
q[u]e disfructará Vmd en mi n[omb]re y le prevengo q[u]e éstos no sirvan p[ar]a comprar
carros de tra <?> y si para su dezenzia y la de mis queridas hermanas q[u]e dándome Dios
salud les remitiré sus dote.
A mis herm[ano]s un abrazo y mis finas espresiones a mi prima Theresa y Cristóbal y
todos los demás de oblig[ació]n y Vmd vea en q[u]e puede servirle su af[ectísi]mo hijo q[u]e
de coraz[ó]n le estima y ver desea,
Manuel Gutiérrez
de Güemes
Padre y s[eñ]or D[o]n Gregorio Gut[ié]r[e]z
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433
Carta: Miguel Gutiérrez Fernández a su tía Manuela Gutiérrez Pila, 2.8.1794
AGI, México 2496, Ventura García, 10.10.1795
Origen: Lloreda/valle de Cayón, Cantabria
Edad: 16
Destino: Tepic
Notas:

S[eño]ra D[oñ]a Manuela Gutiérrez Pila
Tepic y ag[os]to 2/
94
Mi más venerada tía y s[eño]ra. Me alegraré q[u]e al recivo de ésta halle a Vmd con la
más cumplida salud en comp[añí]a de sus hijos y mi estimado padre y herm[an]os como para
mí des[e]o. La mía es buena a Dios gra[cia]s para lo que guste mandarme.
Reciví su más apreciable de once de marzo del pres[en]te año en la q[u]e veo está
Vmd sin novedad alguna, de lo que me alegro infinito. Quedo enterado del contenido y a él
digo que med[ian]te hallarse ya Bentura en disposiz[i]ón y con buena voluntad de pasar a
estos Reynos med[ian]te mi aviso lo puede efectuar q[uan]do guste, previniéndole que las
Yndias no son tan fáciles de adquirir como de nombrar y que si mal le fuere no sea yo el
culpado, no obstante que en cuanto pueda y balga logrará s[iem]pre mi protección y bajo de
este sup[ues]to por si se verificare, he dado orden a mi corresponsalo en Veracruz q[u]e lo es
D[o]n Ant[oni]o Serrano p[ar]a que éste le ministre todo lo q[u]e necesite y le dé minuta hasta
llegar a este pueblo en donde experimentará de todo como a mí me ha sucedido, pero ya
gra[cia]s a Dios las tormentas de seis o siete años de esta parte se van convertiendo en
bonanza y med[ian]te Dios N[ues]tro S[eñ]or espero ver a Vmd y a mis amados padres en el
térm[in]o de cuatro o cinco años, a quien dirá Vmd q[u]e hasta este intermedio les socorreré
como soy obligado a ello y para prueba q[u]e tengo puestos en camino doscientos p[eso]s
f[uerte]s de que al próximo correo tendrá individual aviso. Ínterin páselo Vmd bien y mande a
este su más afectiss[i]mo sobrino que de veras la estima y ver des[e]a
Mig[ue]l Gutiérrez F[e]r[n]án[de]z
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TEPU, ?
434
Carta: Isidro Díaz a Juan Ildie de Zestafe, 19.6.1818
AGI, México 2499B, Antonio Mijares, 14.4.1819
Origen: Cue/Llanes, Asturias
Edad: 18
Destino:México
Notas:

S[eño]r D[on] Juan Ydie de Zestafe
Tepu, junio 19 de 1818
Mi estimado compadre: Mi hermana D[oñ]a Anna María Díaz Sordo me escribó con f[ec]ha
de 5 de enero de este año y me dice que un sobrino mío, hijo de una prima llamado Antonio
de Mijares Díaz estaba para salir para Cádiz con destino a ésta, pero que en aquel puerto no
tenía adbitrio de embarcarse por cuya causa le ruego que luego q[u]e le precente ésta lo recoja
y atienda como a cosa mía, procurando su embarque y dándole carta para que de Veracruz lo
dirigan a México con mi compadre D[on] Ángel, cuyos costos de todo paguo yo con su abiso.
Ya ni quiero escribirle por q[u]e no he
recibido carta ninguna de V. después q[u]e e sabido q[u]e ha estado en Pariz y Vitoria pero le
tengo escrito largo por todas partes.
Su comadre sigue famosa y sin nobedad alguna y lo mismo los haijados que están
famosos y recibiendo expresiones de todos ellos. V. disponga de la buena voluntad de este su
fino compadre y seguro servidor Q.B.S.M.
Ysidro Díaz

TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO
435
Carta: Antonio de la Isla a su hermana Antonia de la Isla, 14.3.1802
AGI, México 2498, José Ximénez de la Ysla, 19.6.1802
Origen: Málaga, Andalucía
Edad: 20
Destino:Tequisquiapan
Notas:

Tequisquiapam, 14 de marzo de 1802
Mi querida Antonia: al recivo de ésta es preciso que ya se haya publicado la paz general y que
no falten embarcaciones para Vera-Cruz, por lo que solicitarás la licencia de S.M. para que
venga tu hijo Josef María, pues ya te tengo dicho en mis anteriores la labranza tan dilatada
que tengo y que no encuentro sugeto de mi satisfacción a quien encargarlo y que mi salud está
bastante quebrantada, por lo que te encargo no lo dilates, pues me hace mucha falta.
Da espresiones a todos y manda a tu af[ectísi]mo
hermano
Antonio de la Isla
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TEXCOCO, MÉXICO
436
Carta: Manuel Calisto Ascorve a su padre Francisco Ascorve, 23.5.1796
AGI, México 2497, Francisco Aizcorve
Origen: Los Arcos, Navarra
Edad: 19
Destino: Texcoco
Notas:

Padre y s[eñ]or D[o]n Fran[cis]co
Tescucu, mayo 23 de 96
Ascorve
Mys amados padres: En este coreo recibimos 3 cartas de Vmd, la 1a de 24 de
d[iciembr]e y las otras dos de 18 de e[ene]ro con la adjunta de Pablo y una esquela de la
s[eño]ra Birta para Méjico, la que remitiré o entregaré personalm[en]te.
En mis anteriores tengo comunicado a Vmd como acavo de llegar de Bera Cruz de
acer compras de tenerq que pasan de treinta mil duros para mi casa de comercio a partidos con
un sobrino de amo y con este motivo de mi jiro me precisa en suplicar a Vmdes me remitan lo
antes que se pueda a mi hermano Fran[cis]co y que tráigalas licencias correspondientes y para
coayugar en los gastos que puedan ocurirle e dejado en d[ic]ho Bera Cruz en casa de D[o]n
Josef Ynacio de la Torre quinientos pesos fuertes para que los remita a Cádiz a poder de
D[o]n Gregorio S[an]ta Cruz, y éste los remitirá a su hermano D[o]n Domingo S[an]ta Cruz,
v[eci]no y comerciante de Logroño y éste se los entregará a Vmd y perdonarán Vmdes por la
cortedad que dándome Dios salud en otra ocasión seré más largo.
Siento ynfinito la muerte de la tía Lorenza y la indisposición de la tía Manuela y me
consuelo conque eso más me queda que acer a mí, sin embargo dará Vmd el pesame de mi
parte con espresiones de este su sobrino.
En este coreo escribe el amo a Vmdes, no sé que dirá, entregué la carta que Vmd me
derijió p[ar]a él en sus propias manos.
En correo pasado le logré carta para el yjo de D[o]n Juan
García y Suso para que en Cádiz le den los r[eale]s que necesite para que pase a ésta a la
comp[añí]a de su señor padre pues rigular que se le aya comunicado a Vmds y con esto espero
de Vmdes me pongan a las hórdenes de s[eñ]or Santos, D[o]n Basilio, D[o]n Ygnacio y D[o]n
Gerónimo Zerain y demás interesados mandando a este su hijo que berlos desea y S.M.B.
Manuel Calisto Ascorve
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TLACOTEPEC, ?77
437
Carta: Andrés Martínez a su hermana Juana Martínez y su cuñado Manuel Lavín Martínez,
24.3.1787
AGI, México 2494, Antonio López de Lavín Martínez, Josef Fernández de Septién, 7.3.1789
Origen: valle de Ruesga
Edad: ~15 (Antonio López)
Destino: Tlacotepec
Notas:Amanuense; licencia concedida bajo la condición de presentar la fe de bautismo ante el juez de arribadas
de Santander; cf. Nr. 153

S[eñor]a D[oñ]a Juana M[a]r[tí]n[e]z y D[o]n Man[ue]l Lavín
Estimados hermanos y mui queridos míos: por notticias q[u]e medio el pariente D[o]n Juan
Gómez de Oceja de q[u]e ttenía cartta en el correo y sacándola d[ic]ho D[o]n Juan se perdió y
no e tenido más noticia q[u]e están sin nobedad ya ba para cuattro años q[u]e no he savido de
Vms.
Astta aora no se me a proporcionado el poder socorrer a Vms, pero sí lo ago en esta
ocasión remitiéndoles cien pesos adjunttos con el dinero q[u]e mandan los parientes Ocejos
para sus padres a el lugar de Mattienzo, 78 q[u]e con el correspondiente conocimiento los
percibirán en la ciudad de Santander en casa de D[o]n Fran[cis]co Jil de Jivaja, becino y del
comercio de aq[u]ella ciudad, luego que sepan q[u]e ha llegado la embarcación ocurrirán en
casa de d[ic]ho señor.
Yo me he bisto basttantem[en]te enfermo, desauciado de médicos y confesado en
cassa y fuera de ella como año y medio, pero ya g[racia]s a Dios me allo bueno de d[ic]ha
enfermedad, pués llegé a echar huna piedra por el caño de la orina como egueso de huna
aceittuna, q[u]e sólo haciendo el milagro N[uest]ra S[eñor]a de la Aparecida (q[u]e s[iem]pre
la tengo conmigo), pude escapar pues llegé a acer (de lo poco q[u]e tenía) ttesttamentto lo más
para Vmd y lo demás para mis hermanos.
Siempre q[u]e les paresca combenientte me mandarán el sobrino a Cádiz, q[u]e allí yo
escribiré para q[u]e lo embarquen, pero siempre q[u]e se les proporcione lo embarcarán en
Santander haciendo hun empeño para D[o]n Fran[cis]co Jil q[u]e sattisfaciéndole yo su costto
me lo podrá traer astta Bera Cruz.
Yo apreciaré se allen Vms sin nobedad encomendándome a ttodos los parienttes de ese
lugar y rrecibirán expresiones de D[o]n Narciso Gómez, y a Dios a q[uie]n pido me g[uard]e
la vida de Vms los años que les apetece este su más atento herm[an]o q[u]e en Dios los ama,
Andrés Martínez

Tlacottepec y marzo 24 de 1787

77
78

Hay varios pueblos con este nombre.
Pueblo en Cantabria.
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TOLUCA, MÉXICO
438
Carta: José Clemente Ortigoza y Crespo a su primo Miguel García, 19.11.1791
AGI, México 2496, Francisco Xavier Gerbasio García y López, 23.3.1792
Origen: Bilbao, Vizcaya
Edad: 20
Destino: Toluca
Notas: Copia/Traslado

Toluca y noviembre diez y nuebe de nobenta y uno: Querido primo, celebraré tu salud en
compañía de tu parienta y familia, a cuia voluntad me sacrifico con la más rendida obediencia,
pues a la verdad que sin olor de lisonja 79 apetezco todo quanto redunda en tu obsequio. Primo,
ésta sólo se dirige para suplicar a tu favor me le hagas en dirigirme a tu hijo y mi sobrino
Gerbacio para que egercite en quanto de [...] <ilegible> este ramo de comercio, que por mi
cuenta estoy manejando algunos años hace, de cuio afán han resultado algunas quiebras en mi
salud, y como los años se ban aumentando por consiguiente de día en día la boy
experimentando maiores, y deseoso que éstas cesen en algún modo logrando nuebo
restablecimiento. No he encontrado otro más aparente que el que te llevo relacionado así para
el logro de mi maior quietud en medio de tantos órfanes como para el de los maiores
adelantamientos de tu hijo, a quien espero que con la maior prontitud que sea posible le
proporciones coyuntura de embarque para la ciudad de Beracrud, en donde se presentará a las
órdenes de D[o]n Sebastián Melen de Codes, comisionaro por los cinco gremios, a quien se
las comunico yo en este mismo correo para que a su presentación le disponga la
correspondiente dirección hasta este pueblo y de mi resolución aguardo respuesta a correo
tirado para mi gobierno y para el tuio te servirá el que quedo a tu disposición con deseos de
que me mandes quanto sea de mi agrado en que yo pueda lograr mi maior conplacencia y a ti
hacerte ber la cinsera voluntad que te profeso. Que es quanto te tengo que comunicar por lo
presente, y dando memorias a tu parienta y demás puedes mandar con imperio a tu primo que
de corazón te estima
[...]bincio M. <?> <ilegible>, tu primo en corde: D[o]n Joseph Clemente Ortigoza y Crespo:
Primo Miguel García

79

DRAE: lisonja1. (Del prov. lauzenja).

1. f. Alabanza afectada, para ganar la voluntad de alguien.
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439
Carta: Javier Gómez a su madre Ángela de la Vega (?), 24.10.1794
AGI, México 2496, Nicolás Gómez, 26.2.1795
Origen: Santander, Cantabria
Edad: 17
Destino: Veracruz
Notas:

Toluca, 24 de oct[ub]re de 1794
Estimada m[adr]e: con f[ec]ha 18 de julio acavo de recivir la de Vm y con ella la
adjunta p[ar]a el primo Mathías que mandaré mañana a su título. He sentido vastante la
indisposición de mi hermano aunq[u]e quedo cuidadoso con el accidente de mi cuñada Juana
q[u]e según parece queda con el peligro. Me alegraré se halla enteramente restablecida y que
con todos se mantenga sin novedad.
Ya tengo avisado a Vm el recivo de los libros y que el asunto de la bota <?> no
es ia del día. El tiempo está p[ar]a encomendarse a Dios y pedir por la destrucc[i]ón de tanto
enemigo francés que nos inquieta. Por acá también hemos hallados algunos pedazos de mal
camino pero, a Dios gracias, se han podido vencer y estamos ia en mucha paz. Las noticias
que manda Nicolás son muy posteriores a las que habían llegado. Dios nos mire con los ojos
de misericordia porque la cosa está mala.
Sobre la venida del hermano Nicolás he dicho quanto se me ofrece. Vea Vm
como puede facilitarle su viaje con su amo hasta Veracruz con alguna recomendación p[ar]a
aquel puerto. Yo no puedo resolver otra cosa por ahora porque de aquí a siete meses acavo
mis estudios y no sé adonde ir a tener mis huesos. Por esta razón es preciso que sepa primero
cuando viene y a quien recomendado p[ar]a escrivir a Veracruz me lo manden donde yo
estubiere. Es regular que su destino sea p[ar]a México, pero como es más p[ar]a hablado que
p[ar]a contestado por cartas este negocio quiero aguar a que io cave p[ar]a pasar a México y
proporcionarle el acomodo que mejor se presente. Veremos que resuelve Mathías en orden a
los puntos que tenemos en tu manos y según ellos dispondremos lo q[u]e mejor convenga.
Siempre aguardo que me mande Vm razón antizipada de quando sale, en qué barco y a
quién viene recomendado a Veracruz p[ar]a escrivir q[u]e me lo manden. Y si acaso no halla
Vm segura proporción p[ar]a lo último, es asunto de menos importancia. Le encarga Vm que
luego q[u]e salte en tierra vaia a parar a casa de D[o]n Sebastián Pérez del comercio de
Veracruz, que con la noticia que Vm me diere le escriviré yo para que luego me lo mande. Y
con la seguridad de que lo ará de muy buena gana y tendrá a Nicolás en su casa los días que
yo quisiere, regalándolo como a guespede. Quedamos en lo que Vm quiera hacer y no ocurre
otra cosa en el particular.
He sentido mucho las levas de marineros y mucho más la suerte de mi tío Chico. Del
primo Juan de la Vega nada he savido, ni él me ha escrito a mí. Supongo que estará bueno.
Siempre he repugnado y repugno a los hombres pelones por lo que tienen de ridículos.
Con esto y el haver sido Nicolás estudiante ia me parece que lo veo tusado a navaja 80; y lo
sentiré porque sólo en Santander he visto la maldita costumbre de pelar a los muchachos
como si fueran carneros.
Conozco muy bien a D[o]n José Gutiérrez de Palacio, y con este motivo, y el estar
Nicolás en su casa, le escrivo en este correo p[ar]a que aga por su parte los oficios de
protector en su envarque y además a que aiga lugar en el favor.
Memorias a todos parientes y demás q[u]e me son afectos. Vea Vm lo que manda a su
am[an]te hijo Q.S.M.B.
Xavier
80

Afeitado.
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P.D.
La carta q[u]e escrivo a el amo de Nicolás creo q[u]e producirá buenos efectos. Si le da cartas
p[ar]a Veracruz y México, no hay dificultad en que sirva luego y si Mathías le escrive
también, creo que le havilite sin que tenga Vm mayores atrasos. En fin, allá verá Vm lo que
resulta, y de todo me avisa. En orden a la ropa ia le dije a Vm lo que ai, pero si su amo le
viste, ya save lo que es regular y lo q[u]e se gasta p[ar]a estas tierras. Que se la entregue
Nicolás.
D[o]n Juan del Solar, maestro de Gramática en esa ciudad es hermano de mi lector de
vísperas. Me encarga le dé Vm memorias y estimaré a Vm se las mande con Xavier o con
otro.

TULANCINGO, HIDALGO
440
Carta: Julián Sainz de Vivanco a su tío Juan Manuel de Vivanco, 15.11.1795
AGI, México 2497, Joaquín de Vivanco, 3.9.1796
Origen: Lastras de las Heras/Villarcayo/Losa, Casilla la Vieja
Edad: 21
Destino: Tulancingo
Notas: Copia/Traslado

Señor D[o]n Juan Ma}
nuel de Bivanco}
Tulancingo y nobiembre quince de mil setecientos nobenta y cinco.
Mi más estimado tío: ya mi hedad, achaques actuales de que estoy poseído y la bariedad de
asuntos que se me ofrecen y no permiten el dar
curso a todos ellos por mi mismo por lo que me estoy baliendo de ynterpósitas personas para
redondearlos, gobernarlos y administrarlos y estas estrañas por lo que esperimento desde el
tiempo que de ellos me balgo muchos y considerables atrasos en mi jiro de comercio y
administración de las haciendas que poseo y para obiar estos ynconbenientes y que mis cosas
baian el tono de aumento me yntereso con Vm a fin de que me haga el fabor y gusto de
remitirme para el cuidado de todo a mi primo Joaquín de Vivanco, su hijo, que quiero me lo
administre con todo cuidado y afecto y así lograré mis aumentos con el jiro de comercio y
conbeniencias para amparar a los míos. No dudo me dispense este fabor que será para mí el
maior que me puede hacer y procure su remisión en le posible y que procure benir con la
brevedad posible y mande como puede a este su sobrino que le estima y besa su mano =
Julián Sainz de Bivanco
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URUAPAN, MICHOACÁN
441
Carta: Roque Ventura de Usoviaga a su madre Juana de Arrue, 10.12.1787
AGI, México 2493, Francisco Antonio de Usoviaga, 23.5.1788
Origen: Deva, Guipúzcoa
Edad: Destino: Uruapan
Notas:

S[eño]ra D[oñ]a Juana de Arrue
Uruap[á]n y diz[iemb]re 10 de 1787
Mi más estim[ad]a madre de mi coraz[ó]n, contexto a la mui apreciable de Vm de 15
de junio del corr[ien]te año atrasada q[u]e reciví diciendo q[u]e ya le tengo a Vm escrito
varias ocasiones sobre la venida de mi herm[an]o Fran[cis]co en cuia atenz[ió]n me hago
cargo q[u]e si no ha salido p[ar]a esta f[ec]ha estará mui próximo a salir, motibo a q[u]e a
bastante tiempo le escriví a Vm sobre el asunto y en caso de q[u]e por alguna continjencia no
hubiere ya embarcado se le suplico a Vm q[u]e se venga p[o]rq[u]e además de q[u]e yo lo
deseo ver, no quiero q[u]e pierda tiempo sino q[u]e desde mozito se venga y se instruia en lo
q[u]e es este reino y su comercio p[ar]a q[u]e Vms de ambos dos tengan los alivios q[u]e con
ansias de mi coraz[ó]n les deseo, pues con el crédito q[u]e yo en este lugar tengo p[o]r
beneficio de Dios no le faltarán bastantes acomodos como de facto no me faltan, sólo con
q[u]e aigan sabido q[u]e biene.
Sobre el otro asunto q[u]e me dice de los dos escapularios calz[e]tas y otras
cosas ya le tengo a Vm dicho p[o]r mis anteriores.
Ha tiempo q[u]e supe las muertes de mis mui amados conocidos Ormaechea y Ju[a]n
Baup[tis]ta (q[u]e en paz descansen), a quienes como quiera q[u]e de obligaz[ió]n me
corresponde encomiendo a D[ios] en mis cortas oraciones. En ésta ha días cesó la peste y la
escasés q[u]e había de viberes, pues a Dios gracias todo se ha dado este año con mucha
abundancia. 81
Quedo tam[bié]n entendido en hacer todo lo q[u]e Vm me dice en sus apreciables
consejos q[u]e como una m[adr]e a un hijo los dice Vm, pues ya sé q[u]e sin D[io]s no puede
uno hacer nada p[ar]a ninguno de los dos mundos..
A mi mui amado y querido p[adr]e dígale Vm con un mui apretado abrazo q[u]e estoy
ya con grandíssimos deseos de ver una carta suia, pues q[u]e todavía me acuerdo de las
lágrimas q[u]e solté quando la despedida en Pasajes y en este instante q[u]e me acordé las
estoy soltando de considerar así esto como el q[u]e algo hemos de dilatar en vernos, pero
q[u]e nunca pierda la esperanza p[o]rq[u]e mi ánimo es pasar todavía a verlos.
Según la recomendaz[ió]n q[u]e le tengo hecha a mi pais[an]o y am[ig]o D[o]n
Vicente de Muguerra pueden estar rexistrados en Veracruz los cien p[eso]s q[u]e le tengo
dicho rem[i]to a Vm, los quales no ha de recivir Vm p[o]r vía de interés sino p[o]r afecto
grandíssimo q[u]e les profeso a Vms, pues D[io]s quiera me dé más p[ar]a q[u]e acaven de
conocerlo y aunq[u]e bien veo q[u]e Vms por favor de D[io]s no tienen necesidad de ellos,
pero no puedo dejar de hacerlo assí p[o]rq[u]e en no haciendo no diera yo a mostrar mis
intencion[e]s y deseos con q[u]e así, padres míos, Vms ruegen a D[io]s q[u]e me dé salud y
fortuna p[ar]a q[u]e sin ningunos travajos pasen su vejez y q[u]e nosotros los hijos
travajemos.
81

En los años anteriores a 1787 se produjo una gran crisis agrícola, sobre todo en Guadalajara pero con grandes efectos
también en Michoacán. Enrique Florescano, Fuentes para la historia de la crisis agrícola de 1785-1786, (México, D.F.
1981).
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Deceo q[u]e Vm se halle sin la menor nobedad en su salud y q[u]e del mismo
beneficio gozen mis mui amados hermanos a q[uie]nes y en especial a mi M[arí]a Fran[cis]ca
les dará un abrazo, diciéndole a ésta q[u]e todabía no pierda la esperanza de q[u]e su Roque le
dé un abrazo.
Memorias a todos mis conocidos, conocidas y amigos, especialm[en]te a
aquellos q[u]e Vm conozca son más íntimos.
Dios, N[uestro] S[eñor] gu[ard]e la imp[ortan]te vida de mi amada m[adr]e los
m[ucho]s a[ño]s q[u]e desea su hijo q[u]e lo estima y SPB,
Roque Bentura

442
Carta: Julián Jerónimo de Guinea a su cuñado Ángel Antonio de Aguirre, 24.3.1802
AGI, México 2498, Juan de Aguirre, 18.7.1802
Origen: Villanañe, Álava
Edad: 19
Destino: Uruapan
Notas:

Vruapan, 24 de marzo de 1802
Querido herm[an]o: celevraré que ésta te alle bueno en compañía de mi estimada
hermana y sobrinos.
En quanto a lo que me dices de lo mui cargado de familia q[u]e te allas, y q[u]e deseas
saver si quedo traerme a mi sobrino Juan, de edad de 19 años, con alguna instrucción en el
com[erci]o mediante ha allarse en el de Mad[ri]d devo decirte puedes mandármelo a la mayor
vrebedad, p[ue]s no sólo a ti te biene bien p[ar]a q[u]e en lo subcesivo tenga alg[un]a
proporción p[ar]a q[u]e me ayude en mis negocios mercantiles; y si le allo con algunas luces
q[u]e puedan serme útiles p[ar]a mi descanso procuraré sus adelantam[en]tos, los quales creo
serán mui buenos con motibo de haver yo formado compañía con un gran comerciante de
ésta: No te descuides de embiármelo a la mayor vrebedad, y en el entretanto queda tuyo tu
af[fectisi]mo herm[an]o
Julián Gerónimo de Guinea
Est[ima]do h[erman]o Áng[e]l Ant[oni]o de Aguirre

VALLADOLID DE MICHOACÁN
443
Carta: Joaquín de la Barrieta y Herreros a su tío Juan de Lornoza, 3.5.1787
AGI, México 2493, Juan Manuel de Lornoza, 19.2.1788
Origen: Balmaseda, Vizcaya
Edad: 17
Destino: Valladolid de Michoacán
Notas: Copia/Traslado

Valladolid de Mechoacán y mayo tres de ochenta y siete = Thío y sor: Tengo dicho a
Vmd en otras mis anteriores que luego q[u]e su hijo Juan Man[ue]l esté habilitado en escribir
me le remitiese a ésta y mi compañía en donde, siendo hombre de bien, adelantará más que en
esa y mediante lo que Vm me ynforma en su carta de seis de diciembre último pasado Digo
que quanto antes disponga la remesa de dicho muchacho, pues en la actualidad me hace más
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falta que nunca. = Celebro que mi estimada thía a quien dará mis memorias logre cumplida
salud y que la disfruten mis amados padres y hermanas. Vmd páselo bien y mande a su
sobrino que su bien desea y besa su mano = Joaquín de la Barrieta y Herreros = Thío y señor
D[o]n Juan de Lornoza

444
Carta: Manuel de la Bárcena a su padre Francisco de la Bárcena, 12.6.1788
AGI, México 2493, Francisco de la Bárcena, Joseph de la Llata, Francisco de la Llata, 4.12.1788
Origen: Azoños, Cantabria
Edad: 13 (Francisco de la Bárcena
Destino: Valladolid de Michoacán
Notas: Autenticidad en duda, en el expediente se confunden mucho los grados de parentezco. Cf. Nr. 12, 451 y
452

Valladolid de Mechoacán y junio 12 de 1788=
Padre, dueño y señor: a la de Vm de f[ec]ha 20 de hen[er]o del que rige respondo zelebrando
su buena salud, la de mi s[eño]ra madre y herm[ano]s. En la mía no hai novedad y siempre a
la disposición de Vms.
Este señor yll[ustrísi]mo se mantiene sin la menor novedad en la salud, pidan Vms a
Dios se la conserve para hacernos beneficios. A mí me ha dado renta suficiente de una
sacristía en el valle de S[a]n Francisco, por lo q[u]e en brebe me haré de misa. Concluy la
Theología p[ar]a S[a]n Juan y aora estoi estudiando moral y sigo en este seminario, por lo
q[u]e me hace mucha falta un chico y mediante q[u]e mi tío D[o]n Manuel de la Bárcena tiene
a Fran[cis]co, q[u]e considero ávil y por ser preciso buscarle espero q[u]e se interese con
d[ic]ho mi tío a fin de que me remita a mi primo Fran[cis]co lo más prompto q[u]e pueda,
q[u]e más quiero valerme de un primo carnal q[u]e de otro estraño.
El hijo de D[o]n Juan de la Peña Velarde, los señores Aguileras y demás familiares de este
señor yll[ustrísi]mo todos quedan sin novedad, dan a Vms memorias y q[u]e las den a sus
padres.
Vuelbo a suplicar a Vm el q[u]e mi tío me remita a Fran[cis]co prompto, q[u]e si Dios
me da salud no le faltará y siguirá el destino q[u]e quiera, sea por ecclesiástico o por otro giro.
Mi señor primo D[o]n Fran[cis]co Antonio de Llata <?> se halla bueno y da a Vms
espresiones de afecto. Hará Vm una visita a mi señora tía D[oñ]a Manuela y q[u]e sus hijos
están buenos.
Dará Vm espresiones de afecto a mi s[eño]ra madre y hermanos.
Mande Vm a este su hijo y servidor Q.S.M.B.,
Manuel de la Bárcena

Padre y s[eñ]or D[o]n Fran[cis]co de la Bárcena
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Carta: Gaspar de Ceballos Mier a su hermano Juan de Ceballos Mier
AGI, México 2493, Juan Fernando Cevallos, 5.11.1789
Origen: Nobales/Alfoz de Lloredo, Cantabria
Edad: 16
Destino: Valladolid de Michoacán
Notas: Copia/Traslado de un capítulo

Ya te tengo dicho que el sobrino será bien recibido en mi casa y si sabe como dices le
proporcionaré modo de que sea hombre y te ayude, pues para mi me sobra con lo que tengo.
Pagaré luego que llegue quantos gastos haya erogado de embarque y demás [...] Tu
aff[ectísi]mo hermano = Gaspar de Zeballos

446
Carta: Manuel Fernández Alonso a su primo Andrés Fernández Alonso, 3.3.1790
AGI, México 2495, Andrés Fernández Alonso, 23.3.1791
Origen: San Roque de Riomiera, Cantabria
Edad: 17
Destino: Valladolid de Michoacán
Notas: Autenticidad en duda; la cabeza de la carta revela la rutina del escribano al poner la fecha

Valladolid y mayo 2 de mil se 1790%
Primo: recibí tu carta de cuatro de octubre del año más próximo pasado y enterado de todos
sus particulares respondo al que me dices tienes ánimo de pasar ha este Reyno de Yndias, y te
digo que si estás bien suficiente en la pluma al punto que recibas ésta te pondrás en camino,
beniéndote d[e]r[ech]o ha ésta tuia de Valladolid para que me haiudes en esta tienda y con
esto dando mem[oria]s a todos quedo rogando a Dios prospere tu vida ms y feliz[e]s años,
este tu primo que de corazón te estima y ber desea,
Man[ue]l Fern[ánde]z %
Alonso
Primo D[o]n And[ré]s F[e]r[nánde]z Alonso
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Carta: José Manuel de Abascal a su primo Juan Fernández Alonso, 11.3.1792
AGI, México 2496, Josef Ramón Fernández, Bartolomé Barquín, 8.4.1793
Origen: San Roque de Riomiera, Cantabria (José Ramón Fernández)
Edad: Destino: Valladolid de Michoacán
Notas:

Valladolid de Mechoacán y marzo 11 de 1792
Tío y mui señor mío: me alegraré que Vm se mantenga con perfecta salud en
conp[añí]a de mi señora tía y familia. Ésta que disfruto queda a su disposición p[ar]a quanto
guste mandarme, pues deseo servirle.
Estimaré me remita a J[ose]ph Ramón estando bien ynstruido en las cuentas para que
me faborezca en esta tienda, p[ue]s el caxero q[u]e tenía se ha marchado a México y no puedo
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menos de tomar otro para mi alibio y se me ynbía a J[ose]ph Ramón no le tomaré en otra pte
[...] <roto> en este caso le remitirá a la casa de D[o]n Santiago Abascal mi pariente a
Veracruz que este de mi or[de]n de vistirá al punto que llegue allí y le pondrá todo lo
necesario y m[an]de a este su atento sobrino q.S.M.B.
Josef Man[ue]l
Abascal

Tío y s[eñ]or D[o]n Juan Fern[ánde]z Alonso
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Carta: José José Melchor de Uranga a su hermano fray Juan Ramón de Uranga, 15.5.1796
AGI, México 2497, Josef Tomás de Uranga, 19.9.1796
Origen: Tolosa, Guipúzcoa
Edad: 19
Destino: Valladolid de Michoacán
Notas:

M[uy] r[everendísimo] p[adre] Fray Juan
Ramón de Uranga
Valladolid y mayo 15/96
Estimadísimo hermano: en consecuencia de la promesa que te hice en mi anterior puse
en la ciudad de Veracruz 150 p[eso]s como acredita la adjunta carta y el conocimiento del
maestre de plata del navío S[a]ntiago la América por el q[u]e berás q[u]e ban consignados a
D[o]n Ygnacio Amenabar del comercio de Cádiz lo q[u]e puedes noticiar a la hermana
J[ose]pha Ant[oni]a para que bea si se pueden recivir por el mismo conducto que la vez
anterior cuia cantidad con descuento de cosa de 10 p[eso]s poco más o menos que importarán
los d[e]r[ech]os por ser t[iem]po de paz, es mi voluntad que se reparta entre los quatro
hermanos por iguales partes, dispensando el corto obsequio de mi crecido afecto, entendido
q[u]e si el hermano José Tomás hace ánimo de embarse le han de ayudar todos con lo
necesario hasta ponerse en Veracruz, q[u]e llegado q[u]e sea en este puerto de mi cuenta corre
todo lo demás y en tal caso no será malo q[u]e soliciten la licencia del Rey, q[u]e según me
parece cuesta poco y tam[bi]én les advierto q[u]e de Santander bienen en derechura para
Verac+ y Havana embarcaciones, q[u]e de este modo son menos los inconvenientes y gastos
q[u]e biniéndose por Cádiz, y si fuere a dar a La Habana aunque yo no tengo allá ningún
conocido me baldré por acá de alguna recomendaz[ió]n para q[u]e lo recivan a su arribo en
d[ic]ha ciudad, dándome aviso con tiempo para govierno y le puedes decir al referido
herm[an]o q[u]e no se caliente la caveza con cuentas, que mucho más importa se aplique a
escrivir bien y hablar perfectamente la lengua castellana porq[u]e si no nos sucede aquí un
gran travajo q[u]e es bascuense olvidando y castellano aprendiendo, y así que se aplique
mucho en estas materias, no dejando en olvido la gramática por lo que en todo t[iem]po puede
ocurrir.
En este correo hubo razón de la llegada del marítimo a Veracruz y si
tengo carta me alegraré por saber de tu salud y demás interesados, a q[uie]nes me encomiendo
con afectuosas exp[resion]es como tam[bi]én a mi quer[i]do D[on] José Ign[aci]o de
Astesuainzarra y a toda su casa, y tú, queridísimo, no me olvides en tus santos sacrificios de
misa y manda a tu más apass[iona]do herm[an]o q[u]e de corazón te ama y es[tima]
José Melchor de
Uranga
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Carta: Francisco Antonio Arizala a su cuñado José Domingo Echaniz, 27.3.1802
AGI, México 2498, Juan de Osacar, 11.8.1802
Origen: Urrizola/Galain, Navarra
Edad: 32
Destino: Valladolid de Michoacán
Notas: hombre casado; con licencia para 3 años

Valladolid de Mechoacán, 27 marzo
de 1802
Mi estimado hermano: Gracias a Dios que ya tubo término la guerra y nos allamos en
paz tan deseada 82 por todos, que a la verdad es imponderable el gusto q[u]e a todos nos debe
resultar y por cuyo medio lograremos tenga curso el comercio actibo y pasibo p[ar]a facilitar
nuestra mejor subsistencia no menos q[u]e el bienestar de nuestras familias y proporcionarnos
algunas ausilios con menos riesgo del q[u]e prometían las anteriores circunstancias.
Yo continuo con mi jiro, y mi industria en otros ramos me ha proporcionado unas más
q[u]e regulares combeniencias manteniéndonos tu hermana y sobrinos con mucho honor y
ahorrando algunos pesos p[ar]a la bejez, q[u]e es a lo q[u]e hemos de aspirar para colocar
también a mis hijas y dar destino a tus dos sobrinos y a q[u]e la pobreza de nuestros amados
difuntos padres nada pudieron dejarnos, teniendo ahora entre manos una boda p[ar]a la
Juanita que si se efectúa te aseguro sería con bentajas y a satisfacción de todos con la qual se
las dará un buen dote. El novio es hijo de uno de los comerciantes de esta ciudad q[u]e aunque
también tiene cinco hijos es hombre de basto caudal y no menos combeniencias entrando
desde luego gustoso en el casam[ien]to y lo propio su muger y parientes que son bastantes y
todos pudientes.
Quisiera me dijeses en qué estado está el pobrecillo de Juan de
Osacar y si tiene familia, pues q[u]e tengo presente me escribistes se havía resuelto a
benirse a mi compañía, pues sabes quanto puedo ayudarle, mas sin duda temió pasar la
mar y acaso le pesará no haberlo hecho, pero si con efecto se ha casado y carece de
algunas combeniencias podrás inclinarle a que se benga por tres o quatro años si es que su
muger no se lo impide y lo hace gustoso, pues seguram[en]te es acrehedor a que se haga
algo por él y mucho más quando me acuerdo quedaría infelizmente por la muerte de su
padre y desgracia de los contratiempos q[u]e tubo para quedar miserables como del bien
q[u]e nos hizo.
En el caso de que resuelba benirse no tengas reparo en habilitarle y
aún socorrer a su muger con quatro reales diarios en el ínterin q[u]e biniendo él aquí se
acuerde otra cosa. Pero te adbierto q[u]e si su muger le quiere dejar benir necesitará de su
licencia y ocurrir al Rey para que le conceda el pase y poder embarcarse.
Tu hermana encarga me avises si tu muger se halla restablecida de
sus indisposiciones pues q[ue] así lo deseamos todos y la darás nuestros afectos, lo mismo
q[u]e a tus padres y hermanos esperando me escrivas como te ba en tu comercio y si as
adelantado, no menos q[u]e si recibistes la l[et]ra q[u]e te embié de mil duros contra
nuestro pariente D[o]n Juan Bauptista; y no ocurriendo otra cosa por ahora, manda a este
tu hermano q[u]e te estima de corazón,
Fran[cis]co Antonio
Arizala
Querido herm[an]o D[o]n J[ose]ph Dom[ing]o Echaniz
82

La Paz de Amiens fue firmada el 25 de marzo de 1802 – dos días antes de la fecha de la carta. En octubre de 1801 ya se
habían firmado artículos preliminarios para la paz. De ahí que es posible que la fecha de la paz ya fue conocida con
anticipación, aunque no hemos podido afirmar esta hipótesis con seguridad.
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Carta: José González de la Fuente a su padre Roque González, 20.7.1802
AGI, México 2499A, Miguel González Fuente, 27.1.1803
Origen: Llanes, Asturias
Edad: 27
Destino: Valladolid de Michoacán
Notas:

Valladolid de Mechoacán y julio 20 de
1802
Señor D[o]n Roque González

Mi venerado padre y señor. Hace mucho tiempo excriví a Vm repetidas cartas de todas me
falta contestez[i]ón lo que estraño mucho y me hace sospechar q[u]e en la salud de Vm o la de
mi señora madre o en mis hermanos haya novedad de pena, q[u]e me será muy doloroso, y así
espero me saquen Vms de cuidado: Yo estoy vueno aunq[u]e lleno de mil travajos porque los
dos cajeros q[u]e tenía se me marcharon y por lo mismo p[ar]a mis negocios me asistiría vien
mi ermano Miguel si él quisiese venirse a mi comp[añí]a y Vms se lo permitiesen: en este
supuesto y como yo estoy travajando p[ar]a la vejez de Vms espero q[u]e sin dilación salga de
esa d[ic]ho mi hermano p[ue]s en este día doy or[de]n a D[o]n Manuel de Linares, vec[in]o de
Veracruz mi primo,p[ar]a q[u]e luego q[u]e llegue allí Mig[ue]l le recoja y me le dirija
quedando de mi quenta avonarle todos los gastos q[u]e ocasiones su navegaz[i]ón.
En la primera ocasión q[u]e se presente remitiré a Vms un socorro y avisaré y h[as]ta
tanto me ciño a avrazar a Vms de corazón como a mis hermanos quedando a su eved[ienci]a
su más umilde hijo q[u]e S.M.B.
Josef González de
la Fuente
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Carta: Manuel de la Bárcena Arce a su cuñada María Concepción de Palazuelos, 8.8.1818
AGI, México 2499B, Antonio Celestino de la Bárcena Palazuelos, 6.3.1819
Origen: Azoños, Cantabria
Edad: 18
Destino: Valladolid de Michoacán
Notas: Cf. Nr. 12, 444 y 452

Valladolid de Mechoacán y ag[os]to 8/818
Estimada hermana M[arí]a Concepción: Por mis precisas y continuas ocupaciones en esta
S[an]ta Yglesia no puedo responder a todos los particulares de tu última que reciví con el
gusto que siempre, zeniéndome a lo principal y teniendo en consideración lo que me dices de
que tu hijo mayor y mi sobrino Ant[oni]o concluyó la gramática y filosofía, tiene inclinación
decidida a seguir la carrera de estudios mayores, la que tú no puedes darle por haver quedado
aniquilada con las ocurrencias pasadas. Te repito lo que tengo insinuado y te encargo por ésta
de que me le embíes quanto antes, previa la R[ea]l licencia, a mi compañía p[ar]a que a mi
consta siga y concluya los estudios mayores por qué anela y consiga p[o]r este medio su
subsistencia en lo subcesivo y tú ahora el alibio de esta carga.
No te descuides, actiba su viage, pues es lástima pierda
por descuido o negligencia los momentos precisos de su edad.
A falta de tu defunto marido y mi querido hermano cuida de la demás
familia, dándola una educación cristiana y honrosa, que Dios abrirá camino p[ar]a que en
adelante pueda yo socorrerla sin olbidarme de ti.
No puedo más y así hasta otro correo que seré más largo: en el ínterin
recive el af[ec]to que te profesa este tu amante hermano,
Man[ue]l de la Bárcena
Arce

452
Carta: Manuel de la Bárcena Arcea su hermano Juan de la Bárcena Arce, 8.9.1818
AGI, México 2499B, Gerónimo de la Bárzena y Bárzena, 24.4.1819
Origen: Santa Cruz de Vezana
Edad: 24
Destino: Valladolid de Michoacán
Notas: Cf. Nr. 12, 444 y 451

Valladolid de Mechoacán y sept[iemb]re 8 de 1818
Estimado hermano José: Por mis precisas y continuas ocupaciones en esta Santa Yglesia no
puedo responder a todos los particulares de tu última, pero ciñéndome a lo pr[incip]al y
teniendo en consideración lo que me dices de que tu hijo Gerónimo y mi sobrino tiene
inclinación decidida de venir a mi comp[añí]a. Te repito lo tengo insinuado y te encargo p[o]r
ésta de que me le embíes quanto antes, previa la R[ea]l licencia, a mi comp[añí]a p[ar]a que
siguiendo la carrera que tenga p[o]r conveniente a mi costa consiga p[o]r este medio su
subsistencia en lo subcesivo y tú ahora el alibio de esta carga.
No te descuides, activa su biage pues es lástima pierda p[o]r descuido o
negligencia los momentos precisos de su juventud.
No puedo más, y así hasta otro correo que seré más largo: en el
ínterin recive el afecto que te profesa este tu amante hermano,
Man[ue]l de la Bárcena Arce
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VALLE DE SAN FRANCISCO, SAN LUIS POTOSÍ83
453
Carta: Félix Fernández Cavada a su cuñado Rudesindo de la Portilla, 6.11.1791
AGI, México 2495, Antonio de la Portilla, 30.8.1792
Origen: valle de Toranzo, Cantabria
Edad: 17
Destino: valle de San Francisco
Notas:

Valle de S[a]n Fran[cis]co y nov[iemb]re 6 de 1791
Hermano de mi maior aprecio: después de celebrar se halle Vm con perfecta salud en
comp[añí]a de mi querida hermana y sobrino participo a Vm como me hallo con mis antiguos
achaques, los q[u]e me impiden tratar y dirigir mi comercio y por lo mismo le he de merecer
se sirva mandar a ésta a su hijo y sobrino Ant[oni]o para q[u]e en comp[añí]a de Josef, su
hermano q[u]e se halla sin novedad, cuiden y manegen mi caudal y al mismo t[iem]po
consigan estar a la vista de todo y los adelantamientos q[u]e con esta proporción y otras
pueden lograr seguro de q[u]e le estimaré como a sobrino.
Y no ofreciéndose más, queda a su disposición este su más afecto hermano
Q.S.M.B.,
Félix Fer[nánde]z Cavada
Hermano y s[eño]r D[o]n Rudesindo de la Portilla

83
Existe también un valle de San Francisco en Zacatecas, pero es más probable que aquí serefiere al de San Luis Potosí,
que hoy se conoce como Villa de Reyes.
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VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO
454
Carta: José de Romate a su hermano Fernando Romate, 26.9.1791
AGI, México 2495, Fernando Romate San Pedro, Manuel de la Bárcena, 30.8.1792
Origen: Escobedo/valle de Camargo, Cantabria
Edad: 21
Destino: valle de Santiago
Notas:

Valle de Santiago, 26 de sep[tiemb]re de 1791
Querido hermano: hecho cargo de tu situaz[i]ón y demás hermanos por la temprana
muerte de n[uest]ros padres, q[u]e resten en gloria, y q[u]e Man[ue]l con las chicas podrán ya
governar y dirigir la casa sin embargo de su menor hedad como también del poco o ningún
arvitrio q[u]e facilita ese país para aspirar a mayor progreso de felicidad soy de dictamen
resuelbas tu embarque con destino a este nuevo Reyno y mi compañía donde no será estraño
q[u]e mediante Dios se pres[en]te ocasión que ofrezca distintas ventajas q[u]e las que se
puedan esperar en esa honrada pero pobre provincia. Acuérdalo con los hermanos y tío D[o]n
Man[ue]l, residente en Madrid y contador de salina en su administraz[ió]n y mediante la
anuencia de todos y resolución tuia al embarq[u]e podrás ponerlo en ejecuz[ió]n quanto antes
te parezca y se proporcione.
Da mis finas expresiones a los hermanos y diles q[u]e no me olvidaré de ellos.
También harás mis recuerdos a los amigos y señores curas Mazas y a Dios q[u]e te guarde
como deesa <sic> este tu hermano y capp[ellá]n que de corazón te estima =
D[o]n Josef de Romate

Querido hermano D[o]n Fern[an]do de Romate
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VENADO, SAN LUIS POTOSÍ
455
Carta: Manuel Francisco de Arvide a su hermano José de Arvide, 13.2.1802
AGI, México 2498, Juan Josef de Arvide, 2.7.1802
Origen: Oyarzún, Guipúzcoa
Edad: 14
Destino: Venado
Notas:

S[eñ]or D[o]n José de Arvide
Venado y febrero 13 de 1802
Estimado hermano: Celebraré q[u]e esta carta te alle sin novedad en comp[añí]a de tu esposa
y niños.
Tu hijo y mi sobrino Juan José me harás el onor de mandármelo quanto antes, y luego
q[u]e se haya embarcado me haces saver a quien le viene y en q[u]é barco, para mi govierno y
poder escribir a Veracruz p[ar]a q[u]e le recojan y me lo despachen en la 1a ocasión y sin
demora.
A D[o]n Ygnacio le escrivo y le mando poder y lo q[u]e fuere les entregue a los otros
hermanos q[u]e los contemplo más necesitados. Y en caso q[u]e tú estés en alguna necesidad
puedes escribirme y te socorreré con la posible brevedad. Y te suplico se compongan sin
disgustos, pues esto es lo q[u]e yo deseo, y en coplacerme nada perderán Vmds.
Deseo a Vmd muy buena salud y les dará Vmd mis expreciones a Juana Bautista, a
Lucas, a mi tía finas expreciones. Yo quedo rogando a D[io]s te guarde los muchos años q[u]e
te desea tu herm[an]o y berte desea,
Man[ue]l Fran[cis]co de Arvide
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VERACRUZ, VERACRUZ
456
Carta: Pedro Miguel a Diego Montoya, 5.4.1576
AGI, Indiferente General 2059, n.87, Diego Montoya
Origen: Desconocido
Edad: Destino: Veracruz
Notas:

Mag[nifi]co sor
Ésta servirá de dar aviso a Vm como yo receví los recaudos q[ue] Vm me enbió y luego puse
por la cobra lo que conbenía al descargo de mi concencia q[ue] fue poner luego demanda a
P[edr]o Justiniano, y tomándole las quentas un día anoyeció y no amaneció en el pueblo y se
estuvo allá desaparecido quatro meses casos y al cavo deste tienpo le vine a prender de
manera q[ue] oy beynte y ocho de março le soltaron debaxo de buena fiança q[ue] me daría
q[uen]ta con pago. Él se casó y se destruyó porq[ue] la mujer salió no a su boluntad y así está
puesto del lodo <?> de manera q[ue] no a podido ser más y entienda Vm q[ue] si Dios es
servido q[ue] en est’otra flota no q[ue]dará pedaço de mi u yo enbiaré a Vm recado po q[ue]
cierto q[ue] si fuera cosa mía no pusiera tanta delijencia y porq[ue] no es jamás <?>. Nuestro
S[eñ]or la muy m[a]g[nífi]ca persona de Vm Vmd guarde y en estado acreciente muchos años
como Vm mismo desea y toda su casa desea de la Veracuz+ desta Nueva España y de abril a
cinco de 1576 años.
Muy mag[nífi]co s[eñ]or, manos de Vm besa su servidor,
P[edr]o Miguel

<Sobrescrito:>
Al muy m[a]g[nífi]co S[eñ]or D[ieg]o de Montoya, mi s[eñ]or, frontero de la ylesia de SanCristóbal
en el Corral en Toledo
Va de la Nueva España
de porte dos r{eale]s
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Carta: Antón García a su esposa María Sánchez, 26.3.1578
AGI, Indiferente General 2059, n.146, Alonso de Mejorada
Origen: San Martín de la Vega, Castilla-La Mancha
Edad: Destino: Veracruz
Notas: Copia/Traslado; la carta no está relacionada con el expediente.

Señora hermana: la presente es para dalle q[uen]ta de my vida. Yo estava propósito para con
ciertas mercadrurías yr adelante. V[uest]ras buenas oraciones y las de mys n hermanas fueron
tales que fue Dios servido de moverme el coraçón para enbarcarme para España, y así allegué
hasta la Veracruz e allegado allí caydo doliente de unas calenturas que me truxeron al punto
de la muerte y desahuciado de los médicos, as que me fue forçádo quedarme y sabe Nuestro
Señor la pena que sentí en no poder yr en la folta <sic> como hera mi desseo, mas como los
hombres proponen y Dios pone no ay sino dalle gracias por todo. Así que, hermana mya, yo
rrescibiría muy grande alegría y conthento que os dethermynasedes de deshazeros de todo lo
que thenéys vendiéndolo y haziendo dinero dello lo mejor que pudieredes y traygáys con vos
v[uest]ros hijos todos bien adereçados vos, señora, y ellos porque en esta tierra se usa así y no
os dé pena ninguna el flete ni venir enpeñada en dozientos ni trezientos pesos porque en
llegando se pagará luego. A la hora y por me hazer merced lo abreve yr con toda la brevedad
posible, de manera que vengáys en esta flota, porque hos estaré aguardando y no haré
mudam[ien]to del puerto hasta que vengáys y pues este es mi ynthento y en ello se me dará
muy gran con[ent]o, yo os ruego quanto puedo no aya ninguna falta, y si acaso no abéys
recabado los trezientos pesos de Ju[an] González y los ochocientos reales de Villaruvia o
desde León, procura, señora, de cobrallo todo de suerte que no quede allá ningún rrecago si es
pusible, haziendo todas las diligencias que se puedan, y si algo quedare por cobrar por eso no
dexéys de venir, que más quiero yo veros acá que todo el tesoro del mundo. A mys hermanos
y ermanas no les escrivo porque fue tan brebe el mensajero por ser del navío de aviso que no
tuve lugar para ello. Yo les beso a todos munchas vezes las manos y les suplico todo q[uan]to
puedo, y os faborescan en este viaje con todo lo que pudieren, que yo lo pagaré y serviré en la
primera flota, dándome Dios salud. A my conpadre Ju[an] Estevan dará mys besamanos y a
todos mys señores y amygos y a Fran[cis]co de Losa y a la señora su muger y a mi primo
Xval M[a]r[tí]n y a su muger no olbidando a my conp[adr]e Xpóval Hernández, él de la
questa que munchas vezes me acuerdo de los tienpos pasados y no ofresciéndose otro más de
que en la venida no aya falta y nuestro señor os dé la salud que yo os deseo y os trayga con
bien a vos y v[uest]ros hijos a este puerto de la Veracruz donde quedo aguardándoos a XXVI
de março de 1578 a[ño]s, v[uest]ro hermano que todo v[uest]ro bien desea @tón García
<Sobrescrito:>A my señora her[ma]na María Ss[ánche]z, hija de M[a]r[tí]n López, difunto,
my señora. En El Pedroso, junto a cercalea <?> en el Reino de Castilla. Va de la Veracruz
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Carta: Gonzalo Ruiz a su esposa Leonor de Carranza, 8.6.1591
AGI, Indiferente General 2066, n.66, Leonor de Carranza
Origen: Sevilla, Andalucía
Edad: Destino: Veracruz
Notas: Copia/traslado; cf. Nr. 459

Deseada señora mía: en la flota y nabíos y antes della rrecebí las buestras en las quales sé la
mucha necesidad que tenéys y abéys tenydo. Dios sabe si vos, señora, lo pasáis con el cuerpo,
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yo lo siento acá en el alma, y quisiera yo allarme junto con bos, señora, para podella
rremediar. Tanbién por las buestras sé de la poca salud buestra, tanbién por acá abemos
tenydo poca. Por acá, bendito sea Dios, no más que ocho días antes que escribiera me levanté
de la cama, agora quedo bueno, bendito sea Dios, y con salud, y mucho deseo de saber de la
suya y de Mariquita y más de tenerlas en esta tierra, que será el rremedio nuestro benyr vos,
señora, acá porque lo uno no teniendo os, señora, conmygo carezco de rregalos, lo otro es no
estar acomodado para ganar de comer y teniéndoos a vos, señora, terné todo el cómodo que
quisiere, y vos, señora, no padeceréys travajos, mediante Dios, que en estas partes no se
sienten los travajos como en Castilla, especialmente yo que terné mucho cómodo que terné la
grúa, que es cosa de mucho probecho. Con Xpóbal López os enbío cient pesos de a ocho
rreales cada peso y lleva un poder myo para que os trayga, señora, y llegado que sea a España
os los dé luego. No os enbío más por no tener más por el presente, que un honbre solo en estas
partes guarda mal el dinero si no es que quiere andar como bergante. Yo nunca pude andar de
esa manera sino traer my persona homrradamente como sienpre la e traydo, y por esa ocasión
y porque gasta muncho en esta tierra un hombre solo y por eso no me halle al presente con
más, que Dios sabe si quisiera enbiaros myll pessos, no os enbío eso más que para buestro
despacho. Señora, por amor de Dios os despongáys que aunque sea en cueros os quiero ber en
esta tierra, que acá no os falta´ra vestidos que yo procuraré mediante Dios lo que no
truxéredes tenello yo acá. Sólo eso os enbío para buestro matalotaje y despacho, que lo que os
falte yo lo tengo de pagar acá, que ansí quedo obligado por un poder y escriptura que hice a
Xpóbal López. Dí esto a Xpóbal López y no a Nicolás de Rrodas porque estaba en México y a
mí me querían prender en la Veracruz+ con él <?> que mejor cómodo hallar desde los dos con
ese. Bernéys <?> por amor de Dios, señora, bengáys si queréys, que tengamos rremedio para
esa hija que me parece estará ya para cassar, que eso es lo que más pena me da. Xpóbal López
os dirá el modo que abéys de tener para buestro despacho, así me parece que para hacer lo que
él os dijere será menester pasaros a Triana zerca de su cassa, adonde os pueda ber cada día.
Haceldo <sic>, señora, así, pues él os a de abisar y lleba la horden mya para lo que abéys de
hacer. Sólo trayga si pudiere una cama de rred y lienço, que esto es lo que por acá no se alla
tan puesto la podrá aber en la feria en gradas de buen precio. Tanbién benga proveyda de
rropa de lienço, ella y su hija, para por la mar que no se puede labar cada rrato y haga por
traerse cinquenta rreales en la bolsa para en las yslas o en Ocoa 84 tomar algún rrefresco. Dios
me las deje ber como yo desseo en estas partes, ya me parece, señora, no tenéys a nadie en
España que os dé pesadumbre, pues buestra madre murió, yo lo e sentido muncho, pues hera
buestra conpañya y mía que aunque no lo lo daba a entender muncho, la quería. Sé por
buestras cartas que abéys rrezebido muchos rregalos del señor Melchor Polo y de la señor asu
muger. Obligado estoy a serbirles toda my bida. Bea el señor Melchior Polo en lo que yo le
puedo serbir y me enbíe a mandar, pues estoy obligado a hazerlo. No puedo al presente
enbiarle ningún rregalo de cossa de china porque no lo ay sino mala. Yo prometo en la
primera nao de China que benga de procurarle una sobrecama y enbiársela en el primer nabío
o flota que destas partes fuere. Nuestro Señor lo pague a Vmd tan buena obra como a echo,
pues yo no la puedo pagar. Fecho en la Beracruz+ a ocho de junyo de myll e quinientos y
noventa y un años, buestro marido Gonçalo Rruiz
Señora: tene gran quenta con Mariquita por la mar y rrecataos muncho bos y ella que por la
mar aunque bengan con sus parientes es menester todo esto y quitad conbersación de
marineros, que es gente ruyn alguna. No digo más sino que metays rregalos que os sobren y
no que os falten que es lo que por la mar se puede traer que no tienen el t[iem]po zierto y por
eso es bien apercibirse. Esteban Pérez le lleba una carta y el traslado del poder para con que
cobre el dinero que lleba Xpóbal López, el que más que an sí os quiere

84
La bahía de Ocoa fue usada como parada de la flota para proveerse, en vez del inseguro puerto d eSanto Domingo.
Ernesto Schafer, “Comunicaciones marítimas y terrestres de las Indias españolas”: ANEA 3 (1946), S. 969-983, hier: S. 972.
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Carta: Gonzalo Ruiz a su esposa Leonor de Carranza, 8.6.1591
Notas: Datos, cf. Nr. 458; copia/traslado

Desseada de my coraçón: en la flota y nabíos y antes della rrecibí las buestras con las quales
rrezebí muncho contento de saber de buestra salud y de la de Mariquita, nuestra hija. Dios os
la dé sienpre como yo desseo y me os deje ber en estas partes adonde estoy aguardando, que
cada día se me a de hacer un año hasta, señora, beros. Con Xpóbal López os enbío cient
pessos de a ocho rreales. Esos os a de dar luego llegado que sea a España. Son para buestro
despacho y matalotaje. Traed, señora, una cama de rred y lienço, que es lo que no ay acá a
mano y rropa de lienço sólo para bos y buestra hija porque la abéys menester, por la mar no se
puede labar cada rrato, lo que es eso, y rregalos para por la mar no os falten, tomad la horden
que os diere Xpóbal López, piloto. Él lleba la mya dilecente <?> rrecaudo a Xpóbal López por
estar Nicolás de Rrodas en México y a mi me querían hacer molestia en la Veracruz+ con
todo eso son qualquera de los dos que os pareciere benyr mejor acomodada con ese podréys
venyr, que tanbién a Nicolás de Rrodas y a Francisco os encargo y lleban deseo de haceros
bien y traeros, que yo me e obligado a pagar todo lo que por bos se hiciere. Por amor de Dios,
señora, no se os ponga nada por delante, ny que el dinero que os enbío es poco, que sólo es
para lo que arriba e dicho. Beny bos y buestra hija aunque sea en camyssa y tráygaos Dios con
bien, que yo os tendré acá lo que obieredes de menester para buestra persona. Buestra benyda
será para rremedio nuestro, pues yo tendré buenos cómodos en que ganar de comer, que por
no teneros conmygo no los tengo, bos estáys sola en España, pues fue Dios servido de
llebarbos a buestra madre, que hera buestra conpañya y con quien yo abía descuydo muncho.
A my me ha pessado de su muerte mucho. Ya, hermana, no tenéys otra hermana, madre ni
padre sino es a my, ni yo no tengo a nadie sino es a bos y a my hija. Plega a Dios me os deje
ber en estas partes para que se acaben buestros trabajos. Sé por buestras cartas abéys rrecibido
muncho bien y rregalo del señor Melchor Polo y su muger, nuestro señor se lo pague, que yo
no puedo al presente. Abía procurado de enbiarle algún rregalo de China y como a abido poca
flota y no a benydo sino una nao de China, trxo pocas cossas, y esas muy caras. Yo aprometo
una sobrecama en la primera ocasión de nabíos que salga destas partes. Veso a Vmd las
manos por la mucha merced que me a echo, dad mys encomiendas, señora, a Catalina de
Carrança, y a mis hermanas, si os pareciere que muy henojado estoy con todos ellos que no
entiendo aya alta de papel sino que ellos tienen mala gana de escribirme y no están engañados
que si ellos la tienen mala, yo peor, que a Diego de la Torre e escripto tres o quatro cartas y no
e bisto rrespuesta de ninguna, y bien lo a echo con bos. Dios se lo pague, quisiera yo tener
cossa de ellos por acá a qué acudir que lo hiciera mejor que no ellos lo an echo y así no le
quiero escrebir a él ny a mys hermanas, pues no se acuerdan de my ny de cosas myas. Sólo
escrebiré a Rrodrigo López y será enbiándole a decir que si se quiere venyr con bos, señora,
que lo uno me hará a mi placer, y lo otro le será a él provecho a éste sólo dad mys
encomiendas. No digo más, Nuestro Señor os me deje ber con salud. Fecha en la Beracur+ a
ocho de junyo de myll e quinientos y noventa y un años, buestro marido Gonçalo Rruiz, el
que más que a sí os ama y quiere.
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Carta: Gabriel de Mena 85 a su esposa Isabel María Jiménez, 24.6.1688
AGI, Contratación 5451, n.111, Isabel María Jiménez, 8.7.1689
Origen: Sevilla, Andalucía
Edad: Destino: Veracruz
Notas: Amanuense

Hija querida mía: aunque tu ingratitud de no escrebirme una carta en repuesta de las mías, me
tiene con mucho cuidado y sólo mi cariño y asistir a las obligaciones de quien doi me obliga
aser por fiado y molestos con mis letras y bien saves quantos años me persegustes a que me
embarcase por juir tú de la asistencia de oficiales y jentes del campo y por darte gusto me
embarque de donde a resultado tener una prisión honrrada en servicio del Rei con más
sujesión q[u]e si fuera esclavo con rriesgo de vida y honrra y averme bisto pricionero con los
enemigos destruido de lo que tenía y la vida arriesgada. Y quando entendí tener una carta tuya
de consuelo dándole gracias a Dios q[u]e abía quedado com bida te negaste a esta obligación
tam precisa escriviendo una carta fundada al interés de los reales y no a la obligación
principal y aunque con mucho sentimiento de tu mala correspondencia e considerado no
tendría tú toda la culpa sino los que te aconsejaron y alguna carta que tú tubieses de tu
onrrado yerno que lo es como elexido contra a la obediensia y dominio que se deve a los
maridos aunque no me fuesen de tantas obligaciones como las mías, que no ignoras de quien
soi y mis procedimientos y no atendiendo a este sentimiento y considerádome en tanta
esclavitud y tan lastimado de la salud desde que salí del enemigo antes ssi llevado de mí
mucho amor y cariño y deseo de tu bienestar y el de mi hijos. En caso que yo muera te e
llamado y te llamo con todo amor y cariño pidiendo te bengas a este reino en compañía de mi
hijo Pedro y toda su familia. Por si Dios fuere servido de llevarme antes de salir de esta obra
tenerte a mi lado a ti y a tus hijos para que como dueños gosen y posean el caudal que me
quedaré sin riesgo de alvaceas que se muestran herederos pagando con mucho gusto lo que
costare, pues para ello ba el señor capp[itá]n Ant[oni]o de Olea para darte todo lo nesesario
para tu alimento y para que se bista toda la familia de todo jénero de rropa que podáis pareser
en presensia de todos como lo e jecho desde que a que corréis por mi quenta y confío en Dios
que asiéndolo assí y cumpliendo con lo que Dios manda me darás vida para salir bien de todo
y bolverá a ese reino donde quedes en tu patria y con mucho descanso.
A de benir una cuñada del capp[itá]n Antonio de Olea que pueden benir juntos y te pido por
amor de Dios no pueda yo dezir que el auciensia causa olvido, pues no lo a causado en mí
aunque entiend[es] <cortado> lo contrario. Esto es lo que te devo amonestar como tu esposo y
querido estimándote mucho más de lo que tú me estimas según se bée por tus muestras y
desde luego te irán socorriendo con todo lo que huvieres menester, pues lleva abonado todo el
empeño que hiciere y asegurado porque no quede por dinero. Quiera Dios se ejecute y
merescan mis ojos berte, que es lo que más deseo, pidiendo a su Divina Mag[esta]d te diere
salud en compañía de mis hijos y que sea todo al servicio de Dios, que te me guarde y me deje
ver que es lo que más deseo vv =
Veracruz, 24 de junio 1688 años, tu esposo q[u]e más te estima, Gavriel de Mena
Resiví del capitán D[on] del Oea dresietos esqudos por quenta y orden de Gabriel de Mena,
mi espos, Sevilla y enero 7 de 89, par mi ader <?> Pedro de Mena
Más reseví del s[eñ]or D[o]n Antonio de Olea en 3 de marso siento y beinte y sinco pesos
escudos de a dies reales de plata y por ser berdá lo firmé en 3 de marso de 1689 a[ño]s
85

Maestro mayor de las forticifaciones de Veracruz.
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Son 125[...] <ilegible>

Pedro de Mena

Más reseví setenta y sinco pesos en que entraron dies pesos del repartimiento del indulto.
Sevilla y abril a 27 de 1689 a
Son 15 pesos Pedro de Mena
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Carta: José Gutiérrez Barrón a Nicolás Navarro, 16.5.1716
AGI, Contratación 5469,n.1,r.53, Ursula Gernández Pintada
Origen: Burgos, Castilla-León
Edad: Destino: Veracruz
Notas: Copia/Traslado

Amigo y señor mío: aunque tengo escripto a Vm en esta ocación muy por menor sin embargo
hago estos renglones sólo a fin de que en virtud de ellos me pueda Vm obligar como desde
luego yo me obligo a pagar todos los costos que se ocasionaren en la condución de Doña
Úrsula Fernández Pintado, mi esposa, vezina de la ciudad de Burgos, y assimismo se servirá
Vm traerme en compañía de dicha señora a Cayetano Gutiérrez, mi sobrino, para que la venga
sirviendo en lugar de un criado y con esta circunstancia se lo podrá Vm provenir a mi esposa
haziéndola ynstancia para que en la primera flota se trasporten a este puerto, donde pagaré
luego de su agrado. = Póngame Vm a la obediencia de toda la familia ynterin que ruego a Dio
guarde a Vm los años que desseo, Nueva Beracruz y mayo diez y seis de mill setecientos diez
y seis = Beso la mano de Vm, su mayor servidor y amigo, Joseph Gutiérrez Barrón = S[eñ]or
Don Nicolás Navarro
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Carta: Pedro de Vera a José de Nobas Sotomayor, 1x.5.1716
AGI, Contratación 5472,n.1,r.23, Eulaia Grimaldo
Origen: Puerto de Marín, Galicia
Edad: 44
Destino: Veracruz
Notas: Amanuense; cf. Nr. MP59.

Paysano, amigo y mui ssor mío: acavo de recivir la de Vmd de 16 de hen[er]o próxsimo
passado en la que es servido darme la noticia de aversele retardado lleg[a]r a su poder los
pliegos que remití en los navíos de Guebara, de que me alegro de que no se aya perdido
ninguno y que por d[ic]hos conozim[ien]tos y la quenta esté Vmd satisf[ec]ha de estar a mano
y me alegraré al recivo de ésta tenga recividos sus p[eso]s y que s[u] mag[esta]d (Ds le
g[uard]e) no se aya ynclinado a hacer ese daño al comercio. =
Don Juan Lonje <?> todavía no a parecido ni tengo raçón alguna de adonde para. Quedo con
el cuydado de solicitarlo si pareciere. Haré las dilig[enci]as como si Vmd propio se allará
presente. Harto siento el ayga experimentado este atrasso. Sobre las cartas que reciví en esta
flota no se me ofrece que decir en ellas porque el señor D[o]n Joseph de Escurdia no me a
ocupado en cossa alguna ni tampoco se a ofrezido en que yo aya podido servirle en los efectos
que de q[uen]ta de Vmd a traydo a su cargo de quedar a q[uen]ta. Reciví los 4 pares de
medias que se sirvió remitirme con el guardián de la capitana, cuia fineza y y regalo estimo a
Vmd y su servidora y paysana dalos devidos agradezim[ien]tos. =
El paysanito que Vmd me reconmendó sólo una le uide <?> y se mantiene asistiendo al
capp[itá]n. Creo se buelve en esta d[ic]ha flota. También estimo a Vmd las noved[ade]s y de
la vitoria que D[io]s ha sido servido darnos con los moros. 86 Por acá no se ofrece cosssa de
que avisar porque los amigos darán a Vmd espez[ia]l relazión de ttodo. =
Al cuydado de D[o]n Matthías de Castro, mi conpadre remito dosci[ent]os p[eso]s a entregar
al cap[itá]n Amaro m[...] <cortado> segundo Vmd para de no hallarse ay d[ic]ho cap[itá]n
Amaro Vmd los reciva con un enboltorio de baynillas y a solicitar en essa a D[oñ]a Olaya
Grimaldo, que es paysana y creo deuda de d[ic]ho cap[itá]n Amaro. Ésta es casada con un
paysano que asiste en Acayuca. 87 Con los 200 p[eso]s, lo que produjere la baynilla y si
hubiere de menester más din[er]o para vestirse con desencia y ropa blanca lo que fuere
necesario para enbarcarse en los prim[er]os navíos que vengan p[ar]a este puerto agregada a
alguna familia por su mayor cuydado tomando lo que se le suplica a riesgo que yo pago luego
en ésta, cuyo favor espero recivir de Vmd y casso que se halle ahí y d[ic]ho [...] <cortado>
puede Vmd coyubar a su embarque que lo estimaré muy mucho y quedo para servirle
deseando con muy perfectta salud le g[uard]e N[uest]ro S[eñ]or m[ucho]s a[ño]s. Nu[ev]a
Vera[cru]s, mayo 1[...] <cortado> de 1721 as
BLM de Vm, su más [...] <ilegible/cortado>
Pedro de Vera

SS[eño]r D[o]n Joseph de Nobas Sotomayor

86
87

Probablemente se refiere al levantamiento del asedio de Ceuta (1694-1720).
Provincia de Hidalgo.
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Carta: Simón del Valle a su esposa Isabel María de la Torre, 25.1.1728
AGI, Contratación 5477,n.137
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: Destino: Veracruz
Notas: Cf. Nr. MP62; las cartas parecen ser idénticas, una duplicada de otra, pero luego hay varias diferencias

Yja y querida mía: me alegraré de tu salud sea mui caval, la mía buena a D[io]s grasia para
mandarme quanto fuere de tu gusto, que lo aré con todo zentimiento.
Puedes agradecer algunos amijos que me dixeron escriviera porque desde que salí de casa no
e tenido rasón tuia. No sé que abrá sido los motivos, pues io en un aviso que salió de aquí te
escriví que abrá 7 meses. Mi trabajo, ansias y congoja i no aver tenido sosiego ninguno asta
ora que estoi de asiento en la Veracrús aunque ia discuro no degarás de averlos pasado tú
tanbién, pero aí Pedro Salvador te dará rasón de todo, que comía conmigo, todo mui claro y
Seb[astiá]n el hijo de Don Domingo que lo tenía en casa te dará rasón. Yja, en quanto p[ar]a
mis cuidados doite aviso de lo que a de aser como Pedro Salbador ba informado de lo que a de
aser, que en las primeras banderas que aiga de asogues o flota puedes conponerte para venir a
la Veracrús i si ubiera forma de que biene algunas familias puede arimarte a ellas que tu
pasage estoi pronto a pagarlo luego que llegues. Regulándose a siento y sincuenta pesos o
dosientos para que bengas con desaojos y esto arás con todo cuidado, que discuro no abrá
dificultá ninguna, que espero en D[io]s tendré la conplasensia y gusto mui por entero no
tienes que pensarlo porque según estoi endrogado por allá no hallo forma de irme aora tan
presto por lo enpeñado que estoi. Ia tengo casa de mi cuenta. Pedro Salbador te dará 32 pesos
para que te remedies mientras que tú compones tu biage i pasarás a el amigo Juan de Pereda.
Le dirás que le veso las manos de lo que va aí le motrara ésta para que lo dicho ariva execute
como si fuera cosa propia que discuro lo ará. Es la mejor forma que io allo porque de lo
contrario no me verás en munchos años allá, por eso Pedro Salbador te abertirá lo que a de
aser y te dirá despacio todos mis cuidado, el modo, la forma i el selo en Dios, porque la casa
la tengo por 9 años arendada i con escritura que para los dos ai mucho sobrado los trates
bendel los y que esto se aga con todo cuidado porque te contenplo sola y con los cuidados que
puedes estar que de esa suerte estaré io gustoso y tú tanbién. A Bernabel Madaro finas
memorias y a Mateo i a su esposa y a Venito Roldando i a Tomás, Simón finas memorias, a
Juan i a tu tocaia Belica le darás un abraso por mí ia adoro te da y a sus ijas, y a todas aquellas
personas de mi cariño. Todos los papeles que ubiere los recogeres con cuidado y los trairás.
Es q[uan]to me se ofre porner en tu notisia. Dios te guarde munchos años, Veracruz y enero
25 de 728 años. Tu esposo que te estima y berte desea = Simón del Balle
No te espante de lo que llevo dicho que asta ora puedo desirte que no e tenido ora de sosiego
porque fueron tantos mi cuidados que llegué a estremo rle <sic, =de> tener un pedaso de
vaieta ensima sin más camisa y descalso sin somer ni aberlo juntamente fui ariero siempre
juiendo i acordado en ber de la manera que me tenía abastido la fortuna asta aver andado con
bueyes aquí, puedes conciderar mis cuidados an sido y congojas tan quebrantado y tan
circociejo <?> en donde ia llevo referido todos mis cuidados i así te pido por Dios me
encomiendes a D[io]s de corasón y que me dé salud. No tengo otra cosa que encargarte de
todo sino que Dios te dé la salud que io deseo, a D[io]s nos beremos junto lo dos como christo
lo hiso con su esposa. A D[io]s mi querida, a D[io]s mi dueña, a D[io]s hija, alma de los dos

Esposa y querida Ysabel María de la Tore
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Carta: Juan José Moreno a su esposa María Simona Díaz y Moreno, 30.8.1730
AGI, Contratación 5479,n.3,r.9, María Simona Díaz y Moreno
Origen: Ceuta, África
Edad: Destino: Veracruz
Notas: Cf. Nr. MP66

Hija y querida mía de mi corazón: he rezevido ttus cartas y con ellas gran plazer por ver gozas
cabal salud. Dios tte la conttinue y tte ttrayga a mi vistta con felicidad como lo deseo. Yo
quedo bueno como siempre para ttu amparo. =
Hija mía: veo por las ttuyas lo mismo que yo imaginava, pues de ttu juicio y cariño no
aguardava ottra repuestta de que tte quedo mui agradezido aunque ya Dios se llevó a mi hija
Josepha María Yrene y Moreno a el cielo a darle lo que yo no podía como lo savrás por los
amigos.
Ya verás ttambién como llevan D[o]n Pedro de los Reyes y su her[man]o D[o]n Marttín poder
y orden para ttu biaxe y encargados ttodos los amigos para que tte miren como ttú merezes las
órdenes y el modo ya lo berás y por yo no lo repitto. Sólo tte digo que a mi her[man]o no dés
ni un real ni lo ttraygas conttigo, pues aora no estoy para q[u]e nuevo gasto lo uno y lo ottro
que ya conozes mis her[man]os y no quiero me vengan a avergonzar a Indias, pues puede ser
que por ellos yo ttomara esta deliberación. A mi madre inviarás con persona segura o en letra
que es mexor beintte pesos que vale Dios que fuera de ducientos <?> que tte mando. En flotta
va orden aviertta para que ttomen a riesgo de mar o tierra lo que huvieres menestter, y así
aréglatte a lo ya avisado y cree que D[o]n Pedro de los Reyes ará lo mismo que yo si
esttuviera en Cádiz. Ya tte remittí carttas de Juanico como me lo encargas y verás como no
emvarazo <?> en nada a ttu primo. Dirás a D[oñ]a Margaritta que en los azogues le remitiré el
dinero producido delos géneros a señor Ramírez, su espoza [...] <ilegible> gara y a ttodos mis
memorias, la inclusa remitirás a mi madre y así no te canso más por a[...] <cortado> lo en la
flota
Veracruz y agostto 30 de 1730 =
Tu esposo de corazón que vertte desea,
Moreno
Hija mía: tte adviertto no ttraygas mantilla de anascotte 88 blanco, antes sí azla de lama del
color que tte gustase. Ttrae camisas hechas de crea 89 para dos esclavos ttuyos y una pieza de
juray <?> para [...] <cortado> les vestidos y si me la mandas en el aviso los vestir[...]
<cortado> para quando ttu llegues. Asimismo me ttraerás dos docenas de aguxas de ciruxano.

Hija y q[ueri]da mía D[oñ]a María Simona Díaz y Moreno

88
anascote.
(Del fr. ant. anascot, y este de Hondschoote, ciudad flamenca).
1. m. Tela delgada de lana, asargada
por ambos lados, que usan para sus hábitos varias órdenes religiosas. También la emplean para sus vestidos las mujeres del
pueblo en algunas provincias de España.
2. m. ant. Tela de seda, parecida a la sarga.
89
crea.
(Del fr. crée).
1. f. Lienzo entrefino que se usaba mucho para sábanas, camisas, forros, etc.
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Carta: José Fernández de Castro a su esposa Juana de Vargas Machuca, 8.10.1745
AGI, Indiferente General 2109, Juana de Vargas Machuca, 17.6.1746
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: Destino: Veracruz
Notas: Copia/traslado de capítulos

Nueva Vera Cruz y octubre ocho de mill setecientos quarenta y cinco = Esposa hija querida
mía: Cumpliendo como siempre lo e hecho con la palabra en que quedamos, de acuerdo en la
deliveración de si havía de bolver o benir tú a estos paízes y que mi deseo a sido y es estar a
tu vista, pues en ella me es de nota de quebranto. Y que respecto a lo que en diferentes vezes
tenemos conferido sobre este asumpto y que lo demás de pasarsenos la flor de nuestra edad en
pura aucencia con gran detrimento de los dos. Por tanto tengo a vien en condecender en que te
aprontes y vengas en la primera ocasión que de ese se presente para este puerto de la Vera
Cruz, siendo embarcación proporcionada a traer tu combeniencia, cuya ocasión se facilita
todos los días para éste por ser el puerto de mayor tráfico por lo que mira Yndias y que para
mí lo más breve que logre tu vista es descanso de la continua fatiga de mis cuidados, pues en
ti los tengo todos y assí e de merecerte goviernes las cosas sin pérdida de tiempo, que éste es
precioso, para todo y conseguido como espero en Dios descansaremos que es nuestra
pretención juntando nuestras dos familias. [...]
Para todo lo referido despacho las providencias necesarias a los amigos y a ti el derrotero guía
y govierno que as de observar en la havilitación de tu havío y seguimiento de tu viaje,
tomando en todo por tu guía a mi Señora de los Dolores, la que te dará en todo luz y acierto
trayendo en tu compañía a Sevastián para que desde Sevilla te acompañe en todo lo que
huvieres menester, que respecto a no haver parecido por acá desde luego no se embarcó ni
tampoco hicieron las diligencias que les havía dejado dispuestas, pues de haverlas practicado
huviera venido como me a dicho nuestro pariente D[o]n Vicente de Villar. Y de no ser éste
otro que sea útil y de havilidad en la pluma que te sobrarán a cargas, pero si estuviere el
zitado primero, éste que ninguno otro, porque no nos veamos apurados con este muchacho en
essa ciudad [...]
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Carta: Manuel de Mendiguren a su esposa María Magdalena Brun, 27.6.1752
AGI, Indiferente General 2109, María Magdalena Brun, ~9.10.1753
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: 24
Destino: Veracruz
Notas:

Veracruz, 27 de junio de 752
Dup[lica]do
Hermana y querida mía: Con motivo de haverme honrrado S.M. con los empleos de rejidor,
contador de menores y albazeasgos de esta ciudad y su jurisdición, me hallo establecido en
ella desde principios de marzo último passado, que entré en posesión como te tengo avisado
p[o]r el Jorje y Jansón, avisso del Aries y Neptuno con obligaz[ió]n de transportarte a mi
compañía en término de dos años que corren desde principios del pres[en]te como lo disponen
las leies reales, en cuia consequencia lleva orden D[o]n Gregorio de Gregori, seg[un]do piloto
del navío el Triumphante, y providencia de reales para que en las primeras ocasiones te
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conduzga con la decencia correspondiente a esta ciudad, bien en su navío si viniere como
lleva determinación o bien en otro a cuidado de persona de satisfación de suerte que puedas
estar aquí a fines del año de 53 o a principios del de 54 lo más tarde, pues assí combiene a
nuestro honor e interés p[o]r lo que luego que recivas ésta tratarás con d[ic]ho D[o]n Gregorio
del viaje arreglándote a lo que como práctico dispusieres, teniéndolo tú a bien en
consideración de que como digo assí nos combiene y haciendo memoria de la palabra que me
diste de seguirme adonde la fortuna me destinasse, teniendo cuidado de avisarme de tu salida
si antes de ella saliesse alguna embarcación para este Reino o p[o]r vía de La Havana.
Desseo tu salud y verte quanto antes en mi compañía, pues mientras no tendré sosiego
y q[u]e n[uest]ro señor te guarde m[ucho]s a[ño]s &r
Tu am[an]te herm[an]o &r
Manuel de Mendiguren
Mi s[eño]ra D[oñ]a María Mag[dale]na Brun
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Carta: Juan de Lara a su esposa María González, 30.4.1774
AGI, Contratación 5523,n.2,r.89, María González
Origen: Puerto de Santa María, Andalucía
Edad: Destino: Veracruz
Notas: Publicada como Nr. MM6

Querida esposa mía: el correo pasado te hize cuatro letras contextando a tu estimada carta de
14 de septiembre del año pasado que reziví bien atrasada y por falta de tiempo no hazía su
respuesta con extención. Haora si que enterado de su contenido devo decirte celebro
infinitíssimo gozes con las hijas de mi corazón una salud caval, la q[u]e yo a Dios gracias y
tus hijos disfrutamos sin novedad, y espero en su Magestad la hemos de mantener sana hasta
nuestra vista.
Si tú supieras el gusto que tengo por ver la resoluzión de tu viaje con las niñas hasta
unirse conmigo, desde luego que ya lo hubieras determinado mucho tiempo a, pero no
obstante al fin he conseguido el q[u]e lo determines después de tantos ruegos, tantas
pesadumbres y de haver hecho cuatro viajes sólo por estar en tu compañía. Bien que yo por
mí solo no hubiera sido capaz de haverte nduzido , a que por tu esposo que siempre ha tenido
todas sus glorias en estimarte y en darte quanto gusto ha podido pasases una vez la mar, ya
que él la ha pasado tantas vezes por ti. Si D[on] Francisco Durán y otros amigos no se
hubieran interesado a mi favor y te hubieran noticiado tengo aquí que comer, crédito y
bienestar, jamás hubieras crehido que yo no te trahía a tierra no conocida por mí, a que
hubieras hallado a tu marido perdido y sin tener un ochavo. Pues, no es así, hija, y si no las
personas q[u]e te han ablado de mí no te habrán dicho ser yo nada más q[u]e lo mismo de
siempre, bien lo saves, y podías acreditarlo con los socorros q[u]e te he mandado y espero
habrás rezivido el que te remití en la flota con D[on] Pedro Julián Pastor con una carta. Ya
entiendo q[u]e D[on] Fran[cis]co Durán te entregó los rr[eale]s y la caxuela. Darás en mi
nombre las grazias a este amigo y entrégale la adjunta carta, que es a el intento de que sigas tu
viaje, para lo qual estoy trabajando vivamente y haziendo todas las diligencias que puedo, a
fin de conseguir el que quanto antes estés en la Veracruz, cuya tierra no es tan mala como la
pintan.
Tú, esposa mía, sigue con el el pensam[ien]to de venir, que yo no me hecharé a dormir
descuidado hasta que lo haga en tu compañía. Yo quiciera q[u]e en el día te fuera la or[de]n
en esta carta de que ocurrieses a tal casa por los pocos rr[eale]s que se nezesiten p[ar]a tu
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abilitazión y pasaje, pero no puede ser a causa de no haber hallado un amigo que me dé
libranza p[ar]a esa y lo espero conseguir con el favor de Dios, y en el siguiente abiso
escribirte el modo, el cómo y el quando p[ar]a de una vez salir de sustos, cuidados, disgustos
y malos ratos. Encomiéndame a Jesus, María y José p[ar]a q[u]e me den camino por donde
pueda tener que darte y que dar a n[uest]ras amadas hijas, q[u]e tengo ancia de verlas, y más
de cuatro lágrimas me cuesta el estar haziendo estas letras, que creo lleguen a tus manos. Dios
lo quiera p[ar]a tu consuelo, mi regosijo y le darás un beso a cada una en mi nombre.
Tu hijo Manuel ba saliendo hombre de vien y se aplica alguna cosa a leer, escribir y
contar, con lo q[u]e estoy gustosísimo, pero Pepe ni te lo quiero mentar porque no sé de él. No
te dé cuidado, ni te aflixas p[o]r eso, pues a los hijos q[u]e son inobedientes a sus padres se les
da dimisorias. Yo ni lo veo ni lo oygo ni lo entiendo ni quiero. Dios lo ayude y nada más. Y
con esto a Dios y pido al Todopoderoso te g[uar]de m[ucho]s a[ño]s. Veracruz, abril 30 de
1774
Tu espozo que más te
quiere y ber desea,
Juan de Lara

Querida esposa mía D[oñ]a Mariana Gonzales
<Al margen:> Hixa, no dejes de traerte las fées de bauptismo de las niñas, de Manuel, la tuya
l la mía, autorisadas en toda forma.
Y mira como puedes pedirle a mi hermano Manuel Luis que te den testimonio
autorisado en toda forma de las ynformasiones de mi padre y madre y devolverle <? ilegible>
las originales
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Carta: Juan de Lara a su esposa María González, 30.1.1775
Notas: Datos, cf. Nr.467; publicada como Nr. MM8

Hija querida de mi corazón: Yo celebraré mucho q[u]e tu salud y la de mis queridas hijas sea
cumplida como yo la disfruto a Dios gracias.
En esta ocasión, por medio de un amigo mío de ésta, se da orden a Don Jossef Juan
Barlaquen, dador de ésta para que en caso que te mantengas en el ánimo de venirte a ésta con
tus hijas como me tienes havisado en diferentes cartas os solicite pasage por vía de La Havana
o directamente si huviere ocasión prompta, que dicho señor cuidará de todo y os dará lo que
se ofresiere.
Tú procurarás vender todas las trastes que tuvieres y sólo reservar las camas y baúles
en que a de venir la ropa de Vms y al mismo tiempo haserse toda la ropa que sea nesesaria y
ésta que sea ligera porque aquí no se gasta ropa de lana y harás dos sayas para cada una, que
sea una de tafetán de Málaga y otra una lustrinita 90 u otra cosa cómoda, camisas, naguas 91
blancas, naguas de ensima de yndianillas 92 de colores, medias, calcetas, pañuelos de pescueso,
de polvos, y delantares, y en fin lo que Vms las mugeres gastan procurando siempre que todas
bengan bien equipadas, que allá cuesta todo más cómodo que acá, todo lo más equitativo que
se pueda y al mismo tiempo reservar treinta o quarenta p[eso]s en oro para qualesquiera
90
DRAE: lustrina. (De lustre). 1. f. Tela vistosa, comúnmente tejida de seda con oro o plata, que se ha empleado en
ornamentos de iglesia. 2. f. Tela lustrosa de seda, lana, algodón, etc., de mucho brillo y de textura semejante a la alpaca.
91
DRAE: nagua. (Voz taína). 1. f. Saya interior de tela blanca.
92
Tela mexicana.
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urgencia que se ofresca en el viage, que el sugeto que tiene la or[de]n subministrará todo lo
nesesario. Siendo todo con el maior haorro.
También se traerán los mantos y que cada una se traiga un cabriolé negro de razo liso
labrado y dos mantones de seda cada una, uno negro y otro blanco.
También ya te tengo dicho en otras ocasiones que procures traerte las fées de
baptismo, la tuia, la mía, la de Manuel y las de todas mis hijas, y a mi hermano Luis, que
saque un tanto de la ynformasión de mi padre y no se te olvide traerte estos papeles porque
son mui presisos.
También te traerás quatro o cinco millares de aujas sustidas <sic, = agujas surtidas?>
ynglesas y un caxonsito con ocho o diez dozenas de javonsillos p[ar]a señalar que aquí no se
encuentran para el gasto de casa. Y con esto ceso y no de rogar a Dios te guarde m[ucho]s
a[ño]s en compañía de mis queridas hijas.
Veracruz, 30 de henero de 1775
Tu esposo que de corazón
te ama y ber desea,
Juan de Lara
A mi hermana Luisa
y a Getrudis y demás per
sonas de tu cariño que ten
gan ésta por suia.

A mi querida espoza D[oñ]a Mariana González
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Carta: Juan de Lara a su esposa María González,31.7.1776
Notas: Datos, cf. Nr.467; publicada como Nr. MM7

Veracruz, 31 de julio de 1776
Querida esposa de mi mayor estimación: no sé con qué ponderarte la grande
pesadumbre y desconsuelo q[u]e reciví a la llegada de la flora a éste, que fue víspera de tu
santa s[eñor]a S[an]ta Ana, viendo que quando esperava pasar ru día en tu comp[añí]a y de
nuestros hijos no viniste, sentim[ien]to que me dura y durará hasta que te vea, pues aunque
pretendes consolarme con las tuyas q[u]e reciví de 25 y 23 de abril, no me comformo con
nada hasta que te vea aquí, pues si se hubiera cumplido mi orden ya estubieramos juntos,
viniendo p[o]r vía de la Havana, como yo mandé, pues hasta casa tienen allí, y persona
recomendada p[ar]a que te reciva y despache para acá en el primer aviso y no haver esperado
a flota y al tiempo crudo teniendo yo en mi casa compuesta y adornada esperándote, que me
ha costado lo que Dios es servido el ganarlo y ahorrarlo para que tú y las niñas lo disfruten y
verme ahora con esto que parese juego de niños y cosas no regulares a tu entereza y juyzio y a
la palabra que me diste de venir, pues si no fuera comfiando en ella no hubiera hecho la
prevenz[i]ón que he hecho, y así, hija mía, te ruego que me desengañes, si acaso te cogiere
ésta todavía en España, que creo que no, según me dices en la tuya, pero si así fuere de una
vez o venir o avisarme para quemar en una pública almoneda mis bienes y y majas de casa y
determinar yo lo que me combenga haser, pues no tienes nesesidad de esperar urcas ni
derechuras sino hacer lo que tantas veses tengo dicho, por vía de La Havana estarás aquí muy
breve si quieres y muy descansadam[en]te y con combeniencia, pues todos los días salen
barcos para La Havana de ese puerto.
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Manuel lo ha sentido mucho más que está con bastante pena aguardando a verte y a
sus hermanitas con que no te quiero molestar más, hija mía, sino desirte que si no vienes
tendré gran quebranto y para Ustedes hacen el mayor, pues va mucha diferiencia de como lo
pasarán aquí a lo que pasan y pasarán allá, con que muger de juicio eres y verás tu mejor
comodidad y la mía, que yo espero en el Santíssimo Christo del Buen Viage y en mi S[eñor]a
de Dolores que te he de ver acá, y que no se me ha de ofreser quebanto ni a ti, sólo si te
buelvo a desir no aguardes a más derechuras sino por La Havana que ya está todo prevenido
para quanto llegues hospedarte, asistirte y que descanses mientras te me remiten acá.
Recive finas expresiones de un paysano llamado D[o]n Juan Baptista López y se las
manda a las ni[ñas] <roto> que desea conoserte para servirte. Y de Manuel q[u]e queda bueno
y dáselas a mis herm[ano]s y parientas y con esto ruego a Dios que no recivas ésta en España
sino que ya estés caminando o acá el S[e]n[o]r nos lo conceda y te me gu[ard]e m[ucho]s
a[ño]s.
De tu fino, fiel y querido esposo que verte desea,
Juan de Lara
Mi am[ad]a esp[os]a D[o]ñ[a] María Ana Gonz[ale]s
<Sobrescrito:>
A
D[oñ]a María Ana
Gonz[ale]s
en
Cádiz
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Carta: Pascual de Olabarrieta a José Javier de Olabarrieta, 17.2.1783
AGI, Contratación 5527,n.1,r.21, Eusebio María de Olabarrieta
Origen: Llodio, Álava
Edad: 13
Destino: Veracruz
Notas: Copia/traslado de un capítulo

[...]Me havisará Vmd en qué estado se halla mi hermano Eusevio y si piensa em benir
conmigo a pasar travajos o si quiere seguir por la Yglesia, puesta hasta saver su determinación
no he querido coger compañero para que me ayude y de la determinación que Vmds tubieren
estimaré me dé Vmd haviso para mi govierno [...]
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Carta: Pascual de Olabarrieta a José Javier de Olabarrieta, 16.6.1783
Notas: Datos, cf. Nr. 470; copia/traslado de un capítulo

[...] Veo lo que Vmd me dize de Eusevio, que lo tiene en su compañía, ynstruiéndolo en
escrivir para darle destino, a lo que digo a Vmd que ya lo quisiera ber en mi compañía como
se lo tengo comunicado a Vmd en mis anteriores (que no dudo haian llegado ya a [su] <?
ilegible> poder de Vmd), sólo que quiera seguir por la Yglesia u otro destino, que en esto
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Vmds determinatan lo que les pareciere, pues aunque hasta aora mis facultades con cortas no
pasará tantos trabajos como yo. [...]

472
Carta: María Gabriela Bravo a su esposo Manuel Carrión, 31.3.1787
AGI, Arribadas 236C, Manuel Carril, 9.11.1787
Origen: Veracruz, Nueva España
Edad: Destino: Veracruz
Notas: Había ido a España por consejo de médicos

S[eñ]or D[o]n Man[ue]l Carrión
Mi estimado esposo de mi corazon: Ynfinito gusto será para mí que al recivo de esta
mi carta te alle gozando de muy sumplida salud, la que yo para mí deseo en compañía de mi
amada Pia de de mi quierida prima, a quienes les darás mis finas expreciones. La que Dios,
N[ues]tro S[eñ]or me concede es buena para que tú me mandes órdenes de tu mayor agrado.
El motivo de no haverte escripto a sido porque yo me e hallado algo mala y
D[o]n Bentura no a tenido lugar, pero ahora lo ago porque ya no tiene que aser y digo que me
fui al confezar y me dijo el padre que luego luego te escribiera que te binieras y assí luego
luego consigas o no consigas as por benirte lo más promto que se pueda, pero yo por el mes
de septiembre te aguardo. Manuelito por la presente se aya bueno, pero en el mes que te fuiste
caió malo de calenturas y ebacuaciones que fue para le salieran los dientes, los quales tiene ya
tres y todo el día esta llama hijo a su tata que ya lo sabe decir.
Yo por la presente me hayo
en cassa de Anita en la confitaría, la que te manda m[ucha]s memorias y su comadre Thereza
y de mi compadre D[o]n Ygnacio, también las recivirás de D[oñ]a María Antonia Monte
Negro y de tus primas, particularm[en]te de Nicolaza y de Pepa y tules <sic> que te bengas
prompto.
Y siendo quanto puedo decirte me repito a tu obediencia con fina voluntad con la que pido a
N[ues]tro Señor que en la mejor salud gu[ard]e tu vida m[ucho]s años, Veracruz y marzo
31/87
Tu esposa que te estima
y ber desea,
María Grabiela Brabo
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Carta: Francisco García Puerta a su cuñado Esteban Carriles Quesada, 1.5.1787
AGI, México 2493, Juan Manuel Carriles, 29.12.1789
Origen: San Jorge de Nueva/Lanes, Asturias
Edad: 13
Destino: Veracruz
Notas:

Querido hermano: En resp[ues]ta a la ap[reciabl]e de Vm 10 del pas[a]do mes de enero digo
que me ha sido muy sensible la repentina muerte del s[eño]r D[on] Juan de Piñera y Noriega
que se sirve comunicarme. Dios N[uest]ro S[eño]r aiga tenido misericordia de su alma y le dé
eterno descanso.

393

Ygualmente quedo imp[ues]to en que por lo violento de su muerte y sobrada confianza
en que mi s[eño]ra m[adr]e (muy vien firmada) no se halla apunte ni noticia del dinero que de
las remessas que yo hice existía en su poder, sobre cuyo particular ya le escrivo a mi m[adr]e
y Vm le dirá también que se aquiete y no tenga cuydado que Dios hirá abriendo camino para
que todo se aclare sin estrépito ni que padezca en lo más mínimo el crédito y estimaz[ió]n del
citado def[un]to s[eño]r cura quien no podemos negar que nos ha mirado s[ie]mpre con
cariño.
Con esta f[ec]ha escrivo a mi sobrino D[o]n Manuel Alejandro de la Vega
suplicándole tenga en vien hacerse cargo de liquidar con el alvacea del expres[a]do def[un]to
la cuenta que aiga tenido con mi m[adr]e y por si no se huviere llevado, le incluyo una razón
individual de las cantidades de dinero y alajas q[u]e p[o]r mano del citado s[eño]r cura remití
a mi m[adr]e y parientes desde el mes de oct[ubr]e del año de 74 al de d[iciemb]re de 86 p[o]r
cuyo medio me hago cargo que todo se compondrá a satisfaz[ió]n.
Está muy vien el que mi sobrino Juan e hijo de Vm ande a la escuela y éste en ella
adelantado me informaré si para el mes de oct[ubr]e próximo se avilita alguna embarcaz[ió]n
en Santander para este puerto y en casso de que se avilite y Vm tenga noticia, puede
remitírmelo p[o]r d[ic]ho Santander, vien que yo procuraré mandar carta para algún sugeto de
aquella ciudad para q[u]e se haga cargo de su embarque y de no aver embarcaz[ió]n en
S[a]ntander mandaré la carta para que venga por Cádiz e ínterin yo rebuelbo q[u]e se
mantenga yendo a la escuela y que procure aplicarse y sacar buena letra.
Yo zelebro el que Vm, mi hermana y demás familia disfruten de perf[ec]ta salud. Yo,
la mía, mi hermano y la suya logramos de igual benef[ici]o que es cuanto ocurre.
N[uest]ro S[eño]r en buena salud gu[ard]e la vida de Vm m[ucho]s a[ño]s. Verac[ru]z
y mayo 1o de 1787
Blm de Vm, su seg[u]ro serv[ido]r
Fran[cis]co García
Puertas

Querido hermano D[on] Estevan Carriles Quesada
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Carta: Francisco García Puerta a su cuñado Esteban Carriles Quesada, 1.8.1787
Notas: Datos, cf. Nr. 473

Querido hermano: P[o]r los dos marítimos que entraron en este puerto el día 5 y 10 de el que
acava con la correspondencia de m[ar]zo y abril, recibí cuatro cartas de Vm de 25 de febrero,
10 y 16 de marzo y 12 de abril a las q[u]e contesto diciendo a la primera que por ella quedo
imp[ues]to en que mi sobrino Juan Manuel de edad de 11 a 12 años lo mantiene Vm a la
escuela para fin de el presente año mandaré a Vm a decir por donde me lo podrá remitir, que
será en la fragata de Santander, si como es regular viene p[o]r ahora remito la adjunta carta
pidiéndoselo par que por su medio solicite Vm licenz[i]a de el Rey p[ar]a embarcarlo, que
esto se consigue con una informazión q[u]e con la carta se hace p[o]r medio de el
subdelegado de matrícula de Llanes u otro sugeto de respecto de d[ic]ha villa para q[u]e no le
faltará a Vm conducto y p[o]r cuyo medio se podrá conseguir la licenz[i]a q[u]e dige q[u]e sin
ella no se podrá venir p[o]rq[u]e luego aquí los cogen y hechan al servicio de el Rey.
P[o]r la segunda que me escrive Vm en consorcio de mi m[adr]e y sobrino, veo q[u]e
con dictamen de el s[eño]r marqués se le escrivió a D[o]n Juan Antonio de Zuluaga, vez[in]o
del Puerto de Santa María p[ar]a q[u]e remitiesse el líq[ui]do de los 300 p[eso]s q[u]e para
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remitir al defunto s[eño]r cura la avía yo consignado en el navío el Rosario, pero seg[ú]n el
mismo Zuluaga me escrive, sin embargo de las zertificaz[ion]es y dilix[encia]s que se le
remitieran no resolvió mandar d[ic]ho dinero h[as]ta mi nueva or[de]n lo que habrá verificado
en vista de la que escriví con f[ec]ha 1o de mayo por mano de mi sobrino D[on] Manuel
Alexandro de la Vega, cuya or[de]n por si se huviere estraviado aquella carta te buelbo a
dirigir con esta f[ec]ha en derechura al mismo Zuluaga.
P[o]r la de 16 de m[ar]zo veo me comunica Vm la fatal noticia de la violenta muerte
de mi amada m[adr]e, la q[u]e me ha inferido el mayor dolor y sentimiento, pues aunque sin
dudo yo estava preparado para recivir esta infortuna nueva, mediante su abanzada edad,
quebrantada salud y ser deuda q[u]e nadie se exime de pagar, sin embargo era por fin m[adr]e,
y una m[adr]e a quien yo he amado s[ie]mpre tiernamente en justa recompensa de el amor con
que se distingió s[ie]mpre con su hija.
En el correo q[u]e entró el día r[eci]ví todas las cartas q[u]e a por fin me dieron esta
triste noticia e inmediatamente repartí cuarenta p[eso]s a otros tantos sacerdotes de la
parroquia y combentos de esta ciudad para q[u]e al siguiente día se celebrasen cuarenta
missas por su alma q[u]e considero y espero de la divina misericordia estará gozando de la
venturanza mediante su arreglada vida y el mucho fondo de caridad de que estava poseida y
exerció s[ie]mpre distinguiéndose muy particularmente con sus nietos huérfanos de mi
hermano q[u]e tan desamparado avían quedado.
Quedo entendido en el modo de entierro y funeral que se le hizo y lo mucho que tanto
en esto como durante su repentino accidente se distinguió el nuebo señor teniente de cura
D[o]n Pedro Ylario de el Río, vez[in]o de Rales, y que aiga tenido la bondad de dictar esta
carta a que le boy respondiendo y en ella mandarme el devido pésame por cuya atenzión le
tributará Vm de mi parte las devidas gracias, que yo le daré también en carta separada q[u]e le
escriviré.
Cuando escriví al def[un]to D[o]n Juan de Piñera y Noriega avisándole de la remisión
de los 300 p[eso]s en el rossario y dándole or[de]n que lo correspond[ien]te a 250 p[eso]s lo
entregase a mi defunta m[adr]e le dige también (como lo hacía s[ie]mpre) que si cuando
llegase este socorro huviese dado la casualidad de haver muerto d[ic]ha mi m[adr]e se
hiciesen de el dinero quatro partes iguales y que las tres se repartiesen entre mis dos hermanas
y cuñada y la otra se distribuyese en sufragios p[o]r las almas de mis def[un]tos p[adr]es sobre
q[u]e me consulta Vm la duda que se le ofrece de si de la parte destinada para sufragios se ha
de sacar el funeral y entierro de mi def[un]ta m[adr]e, lo que no ve yo presente ni podría
tenerlo p[o]r que creí que tendrá con que poderse enterrar, y cuando no lo tuviese lo harían
sus hijos y parientes, pero para que en esta parte no aiga duda digo q[u]e de el total liq[ui]do
de los 250 p[eso]s se saque y satisfaga lo q[u]e se aya gastado en el funeral y entierro de
d[ic]ha mi m[adr]e y de lo que quedare se harán las cuatro partes y se repartirán en la forma
que tengo d[ic]ho. Todo lo que prevengo así con esta misma f[ec]ha a D[on] Manuel
Alexandro de la Vega, a quien p[o]r or[de]n q[u]e mi m[adr]e me tenía comunicada p[o]r
mano de mi primo D[on] Alexandro de la Vega, canónigo de Covadonga, tengo escrito y
suplicado se haga cargo de correr con mis asumptos como antes lo hacía el defunto s[eño]r
cura.
En la que me escrive Vm con f[ec]ha 12 de abril me dice Vm entre otras cosas que el
día 7 de el mismo avía mi cuñada Bárbara mandado a llamar a mis dos hermanas Petrona y
Manuela p[ar]a repartir la ropa de mi def[un]ta m[adr]e y q[u]e no avía tenido efecto p[o]rque
mi sobrino Juan havía cerrado la caxa y no avía querido dar la llave y que a más de esto avía
ultrajado a sus tías el d[ic]ho mi sobrino me escrive con f[ec]ha 16 de marzo y me dice entre
otras cosas que concluido el entierro de mi m[adr]e avía Vm venido a cassa y después de aver
vituperado a su m[adr]e y a él les dijo Vm que allí no tenían nada que hacer, que se fuesen
que aquello era y le pertenecía a Vm e no q[u]e me ha escrito mi sobrino, me han escrito otros
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dos o tres y Vm mismo en las cartas q[u]e me ha escrito me ha manifestado s[ie]mpre el odio
y mala boluntad con que s[ie]mpre ha mirado a essa pobre familia.
Mucho he sentido la muertte de mi m[adr]e, pero siento mucho más esas controbersias
y disputas que a más de que escandalizan perjudican notablemente la tranquilidad y sosiego
espiritual.
Yo me hago cargo q[u]e mi sobrino como muchacho y de ninguna experienz[i]a se
manejará con alguna altanería, sobre que le escriviré para q[u]e se contenga, pero de Vm
q[u]e es un hombre anciano y en q[u]e deve la prudenz[i]a reinar con preferenz[i]a estraño
mucho el que subsiste disgustos cuando con su maduros consejos dictados p[o]r la razón
pudiera evitarlos, mediante lo cual les he de merecer a Vms procuren conducirse con
prudenz[i]a y sin dar que decir ni quebrarme la caveza con quejas impertinentes, que bastante
tengo yo en q[u]e calentármelo con otros asumptos.
En d[ic]ha su última carta me sigue diciendo que Vm mismo p[...]<mal reproducido>
y determinó el que no se hiciese nada h[as]tasaver mi boluntad, la q[u]e boy a decir, y es en
primer lugar que aquellas cantidades de dinero q[u]e mi m[adr]e aiga dado a mis hermanas,
sea lo que fuere, no se les hayan de contar p[o]r parte lex[íti]ma sino es q[u]e mi m[adr]e lo
entregare con esta condición y conste así, ni tampoco se les deverá hacer ninguna cuenta de
algunos socorros que yo les haya remitido. Lo q[u]e en esta parte me parece que se deve hacer
y es regular es el q[u]e Vm y el marido de mi hermana Petrona tengan hechos sus
declaraz[ion]es o apuntes para que cuando mueran se sepa lo que sus mugeres llevaron al
matrimonio.
Cuando Vm se casó con mi hermana vien supo Vm que era una pobre y q[u]e sus
p[adr]es nada le podían dar. Si ahora p[o]r muerte de ellos ha quedado alguna cosa, que será
muy poco, a mí se me deve p[o]r averlos estado sosteniendo, pues de diez y ocho años a esta
parte les mandé en distintas ocasiones más de dos mil p[eso]s. Se mantenga en pie p[o]r
varios fines q[u]e a ello me mueve. Con esta mira mi hermano y yo hemos hecho cesión
perpetua de n[uest]ras lex[íti]mas en fabor de mi sobrino Juan, cuio testimonio le remito p[o]r
mano de D[on] Manuel Alexandro, a quien suplico se interese en dirigir a Vms en la división
y partición a fin de que no tengan discordia ni se ero[...]guen <cortado> costar. Le digo
también el que será muy de mi agrado el q[u]e las partes que correspondan a mi sobrino se le
queden precisamente en la cassa y llosa 93 de en frente con preferenz[i]a pues a Vms les es
indiferente el tomar sus pedazos de t[ie]rra q[u]e les puedan caver en otra parte.
He d[ic]ho q[u]e me hago cargo será una bagatela lo que les pueda tocar. Si Vm por su
parte y el marido de mi hermana Petrona se conforman con cien pessos $ cada uno p[o]r la
parte de lex[íti]ma que les pueda caver de todos los vienes, muebles, semovientes y raíces que
aigan quedado p[o]r muerte de mis p[adr]es se los remitiré y en casso de conformarse Vms
con este partido se me avissará inmediatamente en resp[ues]ta de ésta para mandar d[ic]hos
dosz[ien]tos p[eso]s y en este casso se quedará todo a mi sobrino, a quien Vm y d[ic]ho
marido de mi hermana deverán hacer la correspondiente cesión jurídica de estar satisfechos de
su lex[íti]ma para que en ningún t[ie]mpo quede ocasión de discordia o pleyto.
Si a Vm les pareciere admisible esta propuesta hágaselo Vm presente a D[on]Manuel
Alexandro y a mi sobrino para q[u]e todos de man común me escriban estar en esta parte
conformes, sirviendo a Vm de govierno, q[u]e yo mientras viva y pueda he de socorrer a los
míos y con preferenz[i]a a mis hermanas, que las he estimado s[ie]mpre mucho.
Mi hermano se halla en el día algo enfermo y hace mucho t[ie]mpo q[u]e tiene a su
muger lo mismo. Lo de él no es cosa de cuydado, pero aquella da pocas esperanzas de poder
vivir. Con motivo de tantas enfermedades se halla vien atrasado, pero p[o]r fin mientras yo
viva no le faltará q[u]e comer.

93
DRAE: llosa. (Del b. lat. clausa, cerrada). 1. f. rur. Ast., Burg., Cantb. y Vizc. Terreno labrantío cercado, mucho
menos extenso que el de las mieses, agros o erías, y por lo común próximo a la casa o barriada a que pertenece.
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Yo y mi familia estamos sin novedad. El 15 de el pasado junio dio mi esposa a luz un
niño q[u]e se le puso p[o]r nombre Guillermo Antonio de Jesús, y con este tengo cinco hijos
vivos, los tres hembras y dos barones, lo q[u]e hará Vm presente a mis hermanas y demás mis
parientes y de mis hermanas desseo saver cuántos hijos tienen, q[u]e es cuanto ocurre.
N[uest]ro S[eñ]or le gu[ard]e su vida m[ucho]s a[ño]s, Verac[ru]z y agosto 1o de 1787
Blm de Vm, su aff[ectísi]mo herm[an]o y
Mediante lo q[u]e Vm me dice del
seg[ur]o serv[ido]r
señor Marq[u]és le escribo dando
las gracias y suplicándole el
Fran[cis]co García
q[u]e atienda a Vms en lo
Puertas
que pueda

Querido herm[an]o Esteban Carriles Quesada
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Carta: Nicolás García Borón a su primo Manuel del Ruego, 4.2.1788
AGI, México 2493, Manuel Benito del Riego, 31.7.1788
Origen: Muros/Pravia, Asturias
Edad: 19
Destino: Veracruz
Notas:

Beracruz y febrero 4 de 1788
Primo: deseo estés bueno y q[u]e lo estén también en tu casa y en la mía.
Yo me allo en este reyno de Mégico con un buen comerzio y así respeuto dejaste los
estudios abelítate y bente acá q[u]e sirbiéndolo te aré partizipante. Contéstame con tu
presencia, espresion[e]s a los tuyos y míos y a Dios a q[uie]n pido gu[ard]e tu bida muchos
años.
Tu afecto primo
Nicolás Garz[í]a Borón

Primo D[o]n Manuel de el Riego
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Carta: José de Landaburu a su tío Pedro de Arangoena, 28.5.1788
AGI, México 2493, Pedro de Urijar, 21.11.1788
Origen: Bilbao, Vizcaya
Edad: 17
Destino: Veracruz
Notas:

S[eñ]or D[o]n Pedro de Arangoena
Veracruz y 28 de mayo de 1788
Mi más venerado y estimado tío:
Acavo de recivir la apreciavle de Vmd 8 de febrero en donde me haze Vmd relazión de
los deseos que le asisten a mi primo y sovrino de Vmd Pedro de Urizar de experimentar la
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carrera de Yndias a exemplo de sus anteriores próspera o adbersa, y io jamás he consentido en
que sus padres le permitiesen, mediante tengo noticias ser hijo único, pero respecto que son
tantos los deseos que le asisten según Vmd me expone apruebo su gusto y deseo se berifique
antes su venida a ésta atento que he mudado de comp[añí]a y formar otra con otros de este
lugar, y me hase suma falta p[a]ra el jiro de mi comercio y quando p[a]ra el recivo de ésta no
se huviere embarcado se serbirá Vmd remitirme con la vrevedad posible, adbertiéndoles a sus
padres que la ropa vlanca sea de reyno extraño y no del paíz por no ser usual en ésta.
Celebraré infinito que se mantenga Vmd en su buena salud y ofresco a Vmd la
que hauste <?> completa a Dios gra[cia]s y mande como gustase a este su aff[ectísi]mo
sovrino q[u]e de corazón
Joseph de Landaburu
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Carta: Fernando Gómez a su sobrino(?) José Gómez Muñoz, 30.5.1788
AGI, México 2493, Josef Muñoz, Juan Nepomuceno Darraña, 11.10.1788
Origen: Monte, Cantabria
Edad: 14
Destino: Veracruz
Notas:

Verac[ru]z, mayo 30 de 1788
Monte
Querido hermano: Rez[i]ví tu carta fecha en esa de 20 de enero de este año y en su
contenido digo q[u]e con esta misma fecha da noticia y orden el s[eñ]or D[on] Thomás
Aguirre a su señor padre, v[ecin]o de esa de Santander q[u]e se llama D[o]n Juan de Aguirre
para q[u]e te dé quarenta p[eso]s para bestir al muchacho bien entendido que d[ic]ho s[eñ]or
te solicitará el pasaje agregado a la dispensa de qualquier buque para q[u]e no cueste la benida
como también digo q[u]e no lo bistas más que de lienzo y listado, y esto q[u]e sea de corto y
no como acostumbran otros tronpetas a benir y luego aquí perezen de hanbre. No escusen
primera ocasión en su benida, adbiertiendo que no buelbo a poner la pluma sobre este
particular.
En punto a que me dizes q[u]e me hallo atrasado sólo digo a Dios gra[cia]s s[iem]pre con
haora q[u]e no me falta un pan.
Dios te conserve con salud y gracia en comp[añí]a de tu esposa y niños y manda a tu
hermano q[u]e tus aumentos desea
Fernando Gómez
Muñoz
S[eñ]or D[o]n J[ose]ph Gómez Muñoz
P.D.
Mucho siento q[u]e nunca merezca me digas nada de mi padre y madre, pues es lunar me
pareze para ti y asi, herm[an]o, míralos como que nos dieron el ser, pues de lo contrario nunca
te yrá bien
Vale
A La Havana tengo escrito al s[eñ]or de Quintanilla por si arribare o biniere allí el muchacho
lo recoja y buelba a enbarcar para ésta.
Para D[o]n José Gómez Muñoz
Suplicada y paga el porte en el lugar del Monte
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Carta: Adrián Félix Troncoso a su hermana María Ignacia Troncoso, 10.6.1788
AGI, México 2493, Pedro del Pazo, 5.10.1788
Origen: Bouzas, Galicia
Edad: 16
Destino: Veracruz
Notas: Copia/Traslado de un capítulo

[...] mediante que el sobrinito Pedro está ya adelantado en escrivir y contar lo aprontarás
dezentemente y lo dirijirás a d[ic]ho D[o]n Gerónimo de Hijosa a La Coruña, a quien le
escribirás en mi nombre para que lo recoja y me lo envarque con lizencia en uno de los avisos
que vienen a La Havana y allí que entregue la adjunta carta para que me lo aviliten para aquí,
que de este modo bendrá breve y con comodidad [...]
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Carta: Miguel García Merino a su hermano Manuel García Merino, 12.6.1788
AGI, México 2496, Josef García Merino, 11.9.1794
Origen: Villalafuente, Castilla-León
Edad: 14
Destino: Veracruz
Notas: Copia/traslado; cf. Nr. 522

Hermano y muy querido mío: Me avisarás en qué estado se halla mi sobrino con la escuela. Si
save ya escribir para disponer traermelo. Y deseando que gozes saluz en compañía de toda la
familia quedo rogando a Dios los guarde muchos años. Veracruz y junio doze de mil
setecientos ochenta y ocho. Tu hermano que te estima = Miguel García Merina = Hermano
D[o]n Manuel García Merino
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Carta: Manuel de Revilla Villanueva a su madre, 1.8.1788
AGI, México 2493, Manuel Victorica Villanueva, 11.12.1788
Origen: Santander, Cantabria
Edad: 16
Destino: Veracruz
Notas:

Veracruz, 1o de agosto de 1788
Madre y señora mía: quiera Dios y la Virgen del Carmen llegue a manos de Vm ésta y hallen
como ygualmente a Tomasa y Vm sin la menor nobedad que mi corazón desea. Madre, no ha
sido por falta de saluz el escribir a Vm sino por mis ocupaciones. Me remitirá Vm a mi primo
Manuel de Victorica con la más brebedad que se pueda, que me hace muchísima falta para mi
comercio en la primera embarcación que haiga en esa de Santander. Si no hay embarcación
para esta de Veracruz me lo remitirá Vm a La Havana que hallí tengo yo correspondiente para
q[u]e me le remita para arriba. Memorias para todos los parientes y siento q[uan]to me ocurre
que decir. Ruego a Dios que con la mejor saluz gu[ard]e su vida m[ucho]s a[ño]s como
d[ese]a
su af[ec]to hijo
Man[ue]l de Revilla
Villanueba
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Carta: Manuel de Luna a Manuel Gregorio Martínez, 31.10.1788
AGI, México 2494, Nicolás Ramón de Luna, Manuel de Luna, María Manuela de Luna
Origen: Veracruz, Nueva España
Edad: Destino: Veracruz
Notas: Amanuense; cf. Nr. 486

S[eñ]or D[o]n Manuel Gregorio Martínez
Mui s[eñ]or mío: por las q[u]e reciviría Vmd en el mensal pasado quedará impuesto de
quanto devía hacerse sobre la disposición con que mi difunta muger Theresa hizo su
testamento y vetificando todo lo que hallí dije sólo añado aora que el primero de febrero
viniente mande celevrar un aniversario en el combento de descalzos por el alma de mi difunta
esposa y así recivo me mandará cargándome en cuenta los gastos.
Ratifico a Vm el que quando tenga a bien baya disponiendo el que regresan mis
amados tres hijos, pues como le tengo dicho es preciso hacerlo hací por aber cambiado las
ydeas contra el gran deceo que tenía de estar en esas tierras con su comp[añí]a y la de dicha
mi esposa y también le encargo que para la mejor custodia y comodidad de mis hijos procure
se vengan con algún barco catalán, pues haviéndome gustado el pasage que les dieren al hir a
España celebraré le tubieren igual para ésta, lo que todo dejo a la vuena disp[osici]ón de Vmd
y que sin esperar más órdenes mías disponga su embarco como dejo dicho.
Por el verg[antí]n Viguilante, su cap[itá]n D[o]n Juan Vidal y Alsina, que saldrá breve,
remito a Vmd 700 p[es]os como verá por el atjunto conocim[ien]to. Uno duplicado recivirá
por el mismo barco si consigo algunos quint[ale]s de purga y buena porción de baynillas. Lo
remitiré a Vm por la frag[a]ta Ventura o otra de las que ay en puerto y su producto serbirá
para q[u]e Vmd se reintegre y después emplee lo restante en los jéneros que le anotaré por mi
sig[uien]te, pues no podemos salir de ellos por continuar el comercio muy malo y es menester
tirar a salir del día no más.
Espero no omita Vm abisarme lo q[u]e ocurra sobre arreglo de comercio y la razón
puntual de los caldos que an salido de esa en todo el año precente.
Es quanto me ocurre oy decir a Vm, a quien deceo la mejor salud y que mande lo que
guste reciviendo mis memorias y deceo que N[ues]tro S[eñ]or gu[ard]e su vida m[ucho]s
a[ño]s, Veracruz, 31 de octub[r]e de 1788 %
B.L.M. de Vmd, s[u] s[eguro] s[ervidor] y
amigo,
Manuel de Luna
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Carta: Eleuterio Marín López a Ventura Imaña, 31.10.1788
AGI, México 2494, Vitores Marín López, 30.10.1790
Origen: Grañón/Calahorra, Guipúzcoa
Edad: 15
Destino: Veracruz
Notas: Amanuense

S[eñ]or Bentura Ymaña
Verac[ru]z y oct[ub]re 31 de 1788
Muy s[eñ]or mío: los diversos asumptos q[u]e recahen sob[r]e mí en el giro de
com[erci]o q[u]e tengo me impelen forzosam[en]te a tomar una persona en quien
despositando mis confianzas me pueda servir de alivio. Y en esta atenz[ió]n, teniendo en esa
ciudad a mi hermano Victores y siendo más regular hazerla de éste q[u]e de ningún estraño,
pues tomando conocim[ien]to en ellos no quedarán por mi falta aventurados. Suplico a Vm se
sirva mandar disponer su embarque a este puerto, impetrando primero la corresp[ondien]te
lizenz[i]a de S.M. para q[u]e en ninguna parte se le ponga obice q[u]e como tan justa no dudo
se digne concederla.
N[uest]ro s[eñ]or gu[ard]e su vida m[ucho]s a[ño]s,
Blm de Vm, su atento, seg[u]ro serv[id]or,
Eleuterio Marín
López
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Carta: Juan Martínez Sanperio a su tío Antonio Martínez de Sanperio, 28.11.1788
AGI, México 2494, Juan José Ruiz, Juan Samperio, 3.5.1789
Origen: San Roque de Riomiera, Cantabria (Juan Sanperio)
Edad: 17
Destino: Veracruz
Notas: Autenticidad en duda; cf. Nr. 47

Veracruz y nobiembre 28 de 1788
Tío de mi maior esttimaz[ió]n: me alegraré q[u]e al recivo de ésta le alle con la caval saluz
q[u]e mi buen cariño le desea en conpañía de mi amada ttía y primos. La mía es buena a Dios
gracias p[o]r lo q[u]e Vm me mande. =
Tío, el mottibo principal de escribirle es q[u]e me allo falttoso <?> de tener conmigo
un pariente q[u]e me aiuderá levanttar las cargas de mi ttienda, p[o]r lo q[u]e suplico a Vm se
sirva mandarme p[ar]a mi alibio a mi primo Ju[an] Sanperio y su hijo de Vm, a quien
protexaré con ttoda eficacia manteniéndole conmigo estte favor espero, pues yo aré al ttantto
sienpre q[u]e su ruegos y suplicas vea y con estto mande a éste más afectísimo sobrino q[u]e
ver y servir desea,
Juan Marttinez de
Sanperio

Tío y s[eñ]or D[o]n Antt[oni]o Marttinez de Sanperio
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Carta: Ventura Pol a su hermano Miguel Pol, 12.12.1788
AGI, México 2494, Miguel Pol y Guzmán, 10.3.1789
Origen: San Felipe, Valencia
Edad: 30
Destino: Veracruz
Notas:

Hermano: te repito por ésta lo que te tengo escrito por mi antecedente de 29 de octubre
último. Mi salud está quebrantada, este clima a mi edad es perjudicable. Yo deseo hir a acabar
mis días a Cathaluña, y así te reencargo me avises si quieres embiarme tu hijo Miguel. La idea
que me han dado de él me ha gustado mucho. Estoy seguro que con su capacidad podrá
mandar y gobernar en ella. En el caso que no te atrebas a embiármelo te pido me des aviso lo
más pronto q[u]e puedas para mi govierno y si te decides a q[u]e benga he prebenido al conde
Villamayor de Cádiz te asista de todo lo que necesitare y le procure buena compañía para
hacer un feliz pasaje.
Encomiéndame a Dios, que me procure el gusto de berte y al que ruego te gu[ard]e
m[ucho]s a[ño]s, Veracruz, 12 de diciembre de 1788,
Tuyo tu herm[an]o
Ventura Pol

Q[ueri]do hermano Miguel
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Carta: Santiago Palomar a su sobrino Abdon Senen Palomar, 12.12.1788
AGI, México 2493, Abdon Senen Palomar
Origen: Bisiedo/Teruel, Aragón
Edad: Destino: Veracruz
Notas:

Veracruz y diz[iem]bre 12 de 1788
Querido sobrino. Tu apreciable carta f[ec]ha 12 de junio próx[im]o pasado he
rrecivido con el gusto correspondiente a la noticia que me das de tu salud, gracias a Dios.
Yo he estado cinco meses postrado en cama con dolores reumáticos sin averme
podido manejar por si en el discurso de todo este tiempo, pero gracias a la Magestad Divina
que ya me hallo libre de estos dolores y en estado de poder dar curso a mis asuntos sin tener
que balerme como hasta aquí de manos agenas que hazen lo q[u]e combiene a su d[e]r[ech]o.
Mediante a hallarse en esa sirviendo agentes extrañas me pareze más
arrimado a la razón que bengas a bivir en mi compañía, supuesto que yo necesito una persona
de confianza q[u]e intelixenciada en los los negocios de mi casas lo sepa dirigir para mi total
descanso. Éste sin duda lo hallaré en ti, pues te contemplo instruido y lleno de especies
exensiales para la buena dirección de un comerciante. Finalmente, de ti me podré fiar
considerando que has de mirar mis intereses con la ley de sob[ri]no. En este supuesto te
suplico me dispenses esta gracia que te pido disponiendo desde luego pasar a Cádiz para que
con el primer buque que se presente te hagas abordo para este puerto.
D[o]n Josef de Llano y S[a]n Jinés, mi corresponsal, estará avisado para que te dirija y
entregue todo el dinero q[u]e sea nezesario, lo q[u]e te prevengo para q[u]e te presentes a tu
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llegada. Me pareze que para el mes de abril próx[im]o abrá buque echo a la carga para esta
ciudad. Si puedes disponerte para este tiempo será más combeniente, en fin tú tomarás las
medidas más acertadas teniendo presente que la falta q[u]e me hazes es notable y por lo
mismo deseo con mucha ansia tu llegada. Me dizes que está mui malo ese comercio, pero aún
no puede llegar su decadencia al estado tan lamentable en q[u]e se mira este; tanto que si no
se berifica una reforma se acabará de arruinar enteram[en]te. No ay mes q[u]e dege de haver
tres o quatro quiebras de modo q[u]e es preciso handar con un tiento grande pues ni de su
padre se puede uno fiar.
Acavo de hazer escritura de venta de unos géneros q[u]e me
remitieron de Cádiz en el año de 86 q[u]e por evitar los progresos q[u]e hiba haciendo la
polilla ha sido preciso darlos con pérdida de 188 por 100. Dios lo remedie todo como puede.
A tu padre le he escrito por este correo y por si pierde la carta como es regular puedes
tú hazerlo desde essa noticiándole mi restablecimiento, pues creo que le escrivió uno de mis
dependientes diciéndole que me hallaba enfermo conq[u]e por si esto es así para q[u]e salga
del cuidado al instante dirígele una carta.
No me ocurre más que prevenirte y quedo deseoso de verte. Ínterin ruego a
Dios te me conceda buen biage y salud como de veras se lo pide tu af[ec]to tío
Santiago Sotomayor

Querido sob[ri]no D[o]n Addon Senen Palomar
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Carta: Manuel de Luna a Manuel Gregorio Martínez, 5.2.1789
Notas: Datos, cf. Nr. 482; amanuense (el mismo que en Nr. 482)

S[eñ]or D[o]n Manuel Gregorio Martínez
Mui s[eñ]or mío y amigo: según dije a Vm en mi última de 31 de 8re espero el q[u]e a
esta hora bengan navegando mis hijos, lo qual deceo vivamente y estaré impaciente hazta que
reciva cartas de Vm en que me dé esta agradable noticia y quiera Dios se cumpla con la
prontitud que deceo.
Será bueno que p[ar]a mi intelig[enci]a me remita Vm una cuenta por menor de todos
los gastos que se an ocasionado, pues me combendrá p[o]r lo que respeta al asunto que le
comuniqué sobre Anton[i]o.
Por no tener porción suficiente de purga y bainillas no remití a Vm por la diligencia.
Las que tenía compradas pero por la ventura espero hirá porción y también agregaré hazta
4.000 p[es]os y adjunta va la nota de los jéneros q[u]e deve Vm comprarme y en su calidad
gusto y demás circunstancias nada digo y Vm pues sé su gusto y intelig[enci]a y Vm no
ignora lo que yo apetesco p[o]r lo qual no soy posma <?> como hacen otros.
Vm no omita el abisarme mensalmente quanto concidere oportuno sobre los caldos y
si hoy tubieramos aquí una buena porción creo la benderíamos dentro de un mes a 40 p[es]os
barr[i]l las medias de prim[er]a están hazta 42 p[es]os, las de segunda a 28, y el azafrán
mojado a 9 p[es]os la[...]h <ilegible> y los pintados desde 4 a 5 rr[eale]s.
Va a marchar la portadora de ésta y no tengo tiempo p[o]r más, por lo que repito a
Vmd mi buen efecto y le deceo la mejor salud como q[u]e N[ues]tro S[eñ]or gu[ard]e su vida
m[ucho]s a[ño]s, Veracruz, 5 de febrero de 1789
B.L.M. de Vmd, s[u] s[eguro] s[ervidor] y
amigo
Manuel de Luna
403

487
Carta: Manuel Antonio González a su sobrino Manuel Hernáez, 24.2.1789
AGI, México 2493, Manuel Hernáez, 8.8.1789
Origen: Matute, La Rioja
Edad: 19
Destino: Veracruz
Notas:

Veracruz y fevrero 24 de 1789
Querido sovrino: Deseo tu más cumplida salud como igualm[en]te la de tus hermanos y mis
queridos Roque y Domingo, a quienes dirigirás desde essa corte las dos adjuntas esquelas para
que les sirba de consuelo mi memoria.
Yo boy tirando con algún travajo, el mal tiempo que esperimentamos en este país es
mui contrario a los achaques que padezco. Por todo, gracias a Dios.
En vista de ésta y sin más dilación (no haviendo novedad que lo impida) puedes
disponer viage para esta ciudad, pues me hallo ya bastante quebrantado y no estoy para
trabajar como asta aquí y deseoso de dar fin a mis fatigas he determinado pases a bibir en mi
compañía para que instruido en los negocios de mi casa los tomes a tu cargo, confiado en que
procederás con la vigilancia y exactitud que corresponde y como q[u]e as de ser mmi único
heredero si me alcanzares en vida.
Para pago de los gastos que te se originaren en el viage incluio la adjunta letra de
pesos $ 300 a tu orden y cargo de esse Don Juan Ant[oni]o Martínez, de quien procurarás la
covranza.
Los buques que se han echo abordo en este puerto para el de Cádiz en este mes
volverán a salir para últimos del de julio o principios de ag[os]to próximos, y será bueno que
pases a aquella ciudad para mediados o últimos de jun[i]o a lograr una vuena coyuntura.
A D[o]n Domingo Ant[oni]o de Ysasi del com[erci]o de d[ic]ha ciudad y mi
corresponsal le escriviré p[ar]a q[u]e te ospede en su casa todo el tiempo que sea menester y
te instruia en el modo de governarte. Luego que hayas llegado preséntate a él con esta carta
que no dudo te dará el trato devido a nuestra amistad.
Procura traer un baúl para que no se maltrate la ropa. Este género anda más escaso y
suvido de precio por aquí, particularm[en]te las lencerías, lo que te prevengo para q[u]e
mandes hacer alg[una]s doz[ena]s de camisuelas, calzones, chupetines, medias &a
Como hay unas órdenes tan estrechísimas para no admitir ningún pasajero que sin que
tenga la circunstancia de preceder en el la licencia del Rey se hace preciso que tú la obtengas
y la traigas consigo para oviar todas las dificultades que pudieran ponerte a tiempo de hacerte
a bordo. Me parece no avrá dificultad en conseguirla esponiendo en el mem[oria]l que se le
presente eres llamado de un tío del Reyno de Nueva España, pues de este modo beo con
frecuencia conseguirse muchas.
A tu hermano Domingo procura dejarle en una buena casa para que se instruia
brevem[en]te con la continuaz[i]ón y curso en el com[erci]o encargándole su maior cuidado
sovre este particular y dejando al mío el proporcionarle luego destino, siempre que no parezca
combeniente el que se benga con nosotros.
Te encargo nuevam[en]te determines quanto antes el viage porque me haces suma
falta y te prebengo que me escrivas desde Cádiz en caso de retardarse tu embarque para yo
bivir sin cuidado.
El Todopoderoso te asista y de un buen viaje como se lo pide tu tío más afecto que
berte desea
Tu tío que más te estima
Manuel Ant[oni]o Gonz[ále]z
Querido sovrino D[o]n Man[ue]l Hernáez

404

488
Carta: José Antonio de la Madrid a su cuñada Juana de Cigorraga, 28.2.1789
AGI, México 2493, Francisco de Alzaa, 27.5.1789
Origen: Marquina, Vizcaya
Edad: 22
Destino: Veracruz
Notas: Copia/traslado

Veracruz y febrero veinte y ocho de mil setecientos ochenta y nuebe. Querida hermana:
Celebraré infinito el que estos cortos renglones te hallen con salud. Yo la disfruto buena
gracias a Dios aunque cargado de trabajos y fatigas, maiormente por no tener un deudo a mi
lado para alibiarme en alguna parte. Esto mismo me estimuló anteriormente para escribirte a
fin de que me embiases a mi querido sobrino y tu hijo Pacho, y aora buelbo a hacerte la
misma petición porque además de necesitarle deseo con ansias conocerle a quien espero
instruirle mui en brebe en los negocios de por acá después que llegue a mi compañía para que
al cabo de tantos años tenga yo algún sosiego en la inteligencia de q[u]e procediendo como
hombre de vien le atenderé como a sobrino en todos tiempos de modo que al mismo tiempo
conseguiremos con él yo alibio en mis cosas y tú socorro para acomodar a los demás hijos,
Dios mediante, no obstante que los negocios en ésta no están como estaban sino mui malos así
no me hagas escribir más cartas en el asumpto sino embiarme con la brebedad posible a mi
sobrino para darle un afectuoso abrazo. He practicado exquisitas diligencias para adquirir las
noticias del paradero de Don Juan de Ynchaurraga que dices ser natural de la villa de Eibas en
la provincia de Guipúzcoa pero ninguna he tenido hasta ahora, sólo sí que ahora como cosa de
dos años estubo en la ciudad de Xalapa; no obstante, practicaré en adelante iguales diligencias
y te participaré de lo que se adelantase en el asumpto. A mi señora madre escriví hará tres
meses, y por lo mismo no la escribo por ahora hasta que vea su respuesta y que la tenga ésta
por suia, sirviéndola de recuerdo de las cosas q[u]e en la última la tengo escritas. Con tanto
ceso con decirte des de mi parte a cada abrazo a mis amados sobrinos y que me hagas lo que
te digo y mandes a este tu más afectísimo y caro hermano que de corazón te estima = Josef
Antonio de la Madrid = Mi querida hermana D[oñ]a Juana de Cigorraga

489
Carta: Pablo de Regueira a Esteban de Gándara, 1.3.1789
AGI, México 2493, Ramón de Urioste, 14.6.1789
Origen: La Coruña, Galicia
Edad: 15
Destino: Veracruz
Notas:

Señor D[o]n Estevan de Gandara
Veracruz, 1o de m[ar]zo de 89
Muy s[eñ]or mío y mi dueño: sirbe la presente para que se sirba abelitar a mi sobrino
Ramón de Urioste con toda la ropa neces[ari]a para su aliño y en particular que traiga ropa
blanca porque aquí hestá cara y Vmd abonarle ahí en el transporte que yo satisharé <sic> todo
quanto se gaste. Mereceré a Vmd no haiga la menor demora medi[iant]e me hace notable falta
p[ar]a el jiro de mi comercio.
Repito a Vmd mi buena voluntad y que mande a este su seg[ur]o serv[id]or Q.S.M.B.
Pablo de Regueira
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Carta: Fernando Piñeiro a su padre José Piñeiro, 3.3.1789
AGI, México 2494, Juan Antonio Piñeiro, 8.1.1790
Origen: Salvador de Leres/Pontevedra, Galicia
Edad: 19
Destino: Veracruz
Notas:

Padre y señor Josef Piñeiro
Veracruz, marzo 3 de 1789
Padre y mui señor mío de mi maior estimación: celebraré lo pase sin nobedad en la
amable compañía de mi estimada madre y queridos hermanos, quedando yo con la más
perfecta salud par servirles.
Suplico a Vmd se sirva rremitirme a mi hermano Juan Ant[oni]o para ayudarme en el
manejo de mi negocio y com[erci]o, esperando en D[io]s hará fortuna conmigo el que me
rremitirá lo más brebe que pueda por hacerme mucha falta además que deseo con ansia pasar
a esa a darles un abrazo y de camino hir a ganar el s[an]to jubileo a Santiago por ser año
s[an]to el próximo de nobenta.
Sírbase dar un abrazo a mi estimada madre y lo m[ism]o a mis queridos hermanos de
mi parte co muchas expresiones a mis queridos abuelos y lo mismo a mis tíos y más parientes,
y no ocurr[ien]do más quedo esperando la pronpta rremisión del rreferido mi herm[an]o y
mientras quedo como berdadero hijo esperando su santa bendición y suplicando a D[io]s
dilate su bida largos y felices años.
B.l.M. de Vmd, su más
humilde hijo que berle
desea
Fern[an]do Piñeiro
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Carta: Nicolás Fernández del Campo a María Paula del Corte, 13.3.1789
AGI, México 2493, Domingo de las Rivas y Fernández, 21.7.1789
Origen: Balmaseda, Vizcaya
Edad: 17
Destino: Veracruz
Notas:

S[eño]ra D[oñ]a María Paula del Corte
Beracruz y marzo 13 de 1789
Paysana y mui s[eño]ra mía: Ya save Vm como desde que me hallo en este reino he
tenido siempre todas mis confianzas en Vm y continuándolas la encargo encarezidam[en]te se
bea con mis sobrinos Josef de las Ribas y Josefa Fern[ánde]z del Campo y les diga y encargue
q[u]e luego presten su licencia y con sentim[ien]to paternal a su hijo Domingo para que benga
a ésta a vibir en mi comp[añí]a, pues puede contar con mi protección y tales quales facultades,
pues con ellas y siendo él hombre de bien y correspondiendo a su honrrado nacimiento puede
probar su fortuna y ser hombre de plaza y con el t[iem]po favorezer y alibiar a su pobres
padres que bien lo nezesitan, haciendo también Vm que el muchacho benga con la licencia de
los s[eño]res del Consejo para q[u]e no tenga tropiezo en su embarcación, la que podrá hazer
en primera ocasión desde el puerto de Santander, habiándole Vm de todo lo nez[esari]o en el
seguro de q[u]e io la pagaré y libraré su costo y el de la embarcaz[ió]n y que benga
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directam[en]te a esta mi casa sin más recomendaz[i]ón que su carta de Vm en la que me
pondrá embiar la quenta de todos los gastos para librárselos inmediatam[en]te en la primera
ocasión que se proporcione.
Espero de Vm este nuebo favor y q[u]e mande como puede a este su más afecto
paysano y seg[ur]o serv[id]or Q.S.M.B.
Nicolás Fernández del Campo
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Carta: Ramón de la Maza a Francisco Pérez, 24.3.1789
AGI, México 2494, Agustín de la Lastra, 20.3.1790
Origen: Miera/Cudeyo/Trasmiera, Cantabria
Edad: Destino: Veracruz
Notas:

Vera Cruz y marzo 24 de 1789
Señor D[o]n Fran[cis]co Pérez: mi dueño y
señor: acavo de recibir la triste noticia de haver fallecido D[o]n Viz[en]te de la Lastra y
D[oñ]a Gabriela Pérez, su muger, mis tíos y hermana y cuñado respective de Vm, como el
q[u]e se halla su hijo Agustín y primo mío bajo de su dominio en virtud de ser curador de el
por lo q[u]e y atendiendo a haverse quedado guerfano el pobrecito le suplico me le remita a
ésta para instruirle en mi compañía y aiuda en mi comercio. Espero lo execute con la maior
brevedad y q[u]e mande con toda satisfación a este su seguro servidor Q.S.M.B.,
Dará Vm mil espresio
nes a mi señora madre
y la dirá no he tenido aviso
del socorro q[u]e la dirijí

Ramón de la Maza
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Carta: Gabriel de la Cueva a su cuñado Manuel Fernández de Salas, 15.5.1789
AGI, México 2493, Manuel Fernández de la Cueva, 23.11.1789
Origen: Limpias/Laredo, Cantabria
Edad: 18
Destino: Veracruz
Notas: Amanuense

Estimado hermano: Ya tengo abisado en mis anteriores como mi tío D[o]n Manuel se
halla bastante ca[n]sado y que supuesto me ha fraq[u]eado todo su manejo y giro, p[o]r lo que
buelbo a insistir para que Vmd me mande en primera ocasión a mi sobrino Manuel para que
se esté en mi compañía y balerme de él como lo ago de otros en el día.
D[o]n Antonio Ardines, capitán de la fragata no[m]brada La Esperanza
entregará a Vmd un loro que parla mui bien y en llegando D[o]n Josef de la Sota are la remesa
de r[eale]s que le tengo ofrecida y escribere puntual de todo. Dará Vmd memorias a mis
hermanos y las reciberá de mi tío quien permanece todabía retocado de su accidente.
Es quanto por haora se me ofrece decir a Vmd y que nues[tro] Señor le gu[ard]e
m[ucho]s a[ño]s.
Beracruz y mayo 15 de 89 %
Su más afecto hermano que le estima y ver desea
Gabriel de la Cueba
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Carta: Pedro de Basave a Ventura de Imaña, 30.6.1789
AGI, México 2493, Félix Cuenca
Origen: Redecilla, La Rioja
Edad: Destino: Veracruz
Notas: Cf. Nr. 482

Sr D[o]n Bentura de Ymaña
Verac[ru]z, 30 de jun[i]o de 1789
Estim[a]do s[eñ]or mío: Hallándome empleado en varios negocios sin poder atender a mis
asuntos particulares y mediante a tener mi hermano Félix hedad suficiente para poderme
ayudar e instruhirse en el giro mercantil, he determinado traherlo a mi compañía, para lo qual
me hará Vm favor de facilitarle la licencia del consejo y demás necesario para su pronto
embarque, pues deste fin dirijo el adjunto testim[oni]o. Dispense Vm la molestia y mande a su
af[ectísi]mo par[ien]te y seg[ur]o ser[vid]or Q.S.M.B.
Pedro de Basave
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Carta: Juan Martínez Sanperio a su padre Santiago Martínez de Sanperio, 8.8.1789
AGI, México 2494, Manuel Ortiz de la Torre, Santiago Martínez de Samperio, 30.1.1790
Origen: San Roque de Riomiera, Cantabria (Santiago Martínez Sanperio)
Edad: 14 (Santiago Martínez Sanperio)
Destino: Veracruz
Notas: Autenticidad en duda; cf. Nr. 50

S[eñ]or p[adr]e D[o]n Santiago M[a]r[tíne]z de Samperio
Padre y mui señor mío: hace mucho t[iem]po no he recibido carta de Vm. Dios quiera no sea
por falta de salud. Yo me hallo bueno y he gastado mucha salud después que pasé a este
Reino, pues no he experimentado dolor de caveza.
Solamente estoy con un cajero, que aunque es paisano no es de mi gusto por lo que si
Man[ue]l ha aprendido a leer, escribir y contar aunque no esté mui instruido, me le remitirá
por Sant[ande]r, que yo pagaré aquí al capitán que le traiga, y puede Vm valerse de algún
am[ig]o para q[u]e le fíe, pues yo pagaré todo y tampoco le heche ropa de consideraz[i]ón,
que yo le vestiré aquí y con esto dando mem[oria]s a mi madre, mande a este su amante hijo
que le estima y ver desea,
Juan M[a]r[tíne]z de
Samperio

Veracruz y agosto 8 de 1789%
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Carta: Andrés Gil de la Torre a su hermana María Gil, 8.9.1789
AGI, México 2494, Josef Llain, 26.3.1790
Origen: Rasines/Laredo, Cantabria
Edad: Destino: Veracruz
Notas:

Veracruz y sep[tiem]bre 8 de 1789//
Hermana de mi mayor satisfacción: respecto a que me dizes q[u]e el chico hijo de mi
sobrino D[o]n Fran[cis]co de Llain, ya difunto, y de María Antonia, tu hija, está
proporcionado para poderle yo ocupar en algunos de los negocios y asumptos que tengo
pendientes, me le podrás remitir con la brevedad más posible, pues aunque necesitto balerme
de persona q[u]e me alibie en algo no reciviré otro con la espectatiba de él y con esto manda a
tu hermano que te estima,
Andrés Gil de la Torre
Hermana María Gil,,
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Carta: Santiago Abascal a su primo José Abascal, 20.12.1789
AGI, México 2495, Juan Ruiz de Santayana, Santiago Labín Ruiz, Josef Gutiérrez de Abascal, Juan Ruiz,
Juan de Abascal, Josef de Abascal, 8.1.1791
Origen: San Roque de Riomiera, Cantabria (José de Abascal)
Edad: 18 (Jos
Destino: Veracruz
Notas: Autenticidad en duda; cf. Nr. 47-55, 181, 182, 215 y 497!

Veracruz y di[ciem]bre 20 de 1789 =
Primo: recibí tu carta y leido los capítulos huno por huno quedo enterado de todos sus
particulares y p[o]r lo mismo al recibo de ésta dispondrás tu biaje sin dilaz[i]ón, p[ue]s te
estoy esperando p[o]r minutos para q[u]e me halibies en los trabajos de mi lonxa. A Dios que
de conserbe en su gracia, este tu primo que en ésta te espera y ber desea,
Santiago Abascal
Primo J[ose]ph+ Abascal

498
Carta: Pedro de Gorostizia a Juan Francisco Alday, 9.1.1790
AGI, México 2494, Francisco Wenceslao López de Sosoaga, 5.6.1790
Origen: Iunguitu, Álava
Edad: 23
Destino: Veracruz
Notas: Copia/traslado de un capítulo

[...] Mediante a lo que tengo ablado con Vm adeca de la colocazión de su manzevo
Fran[cis]co y que en el día tengo proporción de hacerlo en mi casa podrá Vm decirle disponga
si viage quantto anttes. No he querido rettardar el darle a Vm esta noticia p[ar]a q[u]e
disponga el chico su venida, pues ya me haze falta y a haverlo savido lo huviera traido quando
vine [...]

499
Carta: Martín Solana a su padre Domingo Solana, 16.3.1790
AGI, México 2495, Agustín de Trueba, 2.12.1791
Origen: Loredo, Cantabria
Edad:18
Destino: Veracruz
Notas:

Veracruz y marzo 16 de 1790
Padre y muy señor mío: me alegraré que esttas cortas letras lleguen a mano de
Vmd en compañ[í]a de mi madre y herm[ano]s y a mis tíos que estén buenos. Imbío a buscar
a mi primo Domingo Solana, y a faltta del que benga Agustín Trueba, y s[iem]pre que la nave
baiga a México entregará la carta en la calle de la Exequia a la esquina en la tienda de
Man[ue]l Gutiérez y se la entregará a Pablo Solana de Gutiérez que le acomodará en aquello
que pudiese. Y si es caso que fuese llamado a Cartagena de Yndias le dará el dinero que
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necesitte se lo entregará el sujetto que lo pide a su padre. En viniendo la rrazón se practicarán
las diligenc[ia]s.
Es q[uan]to se me ofrece un por aora N[uest]ro Señor gu[ard]e su vida m[ucho]s
a[ño]s,
Blmo de Vmd, su más umilde hijo que de corazón le esttima,
Manuel Solana
Padre y s[eño]r Domingo Solana
500
Carta: Celedonio Mogro Noriega 94 a su cuñado Francisco Javier de Teresa, 18.3.1790
AGI, México 2494, Francisco Xavier de Theresa, 26.4.1791
Origen: Llanes, Asturias
Edad: 36
Destino: Querétaro
Notas: Copia/traslado; licencia denegada por no ser legíima la causa en que apoya su solicitud

Querido hermano Xavier: a las que he rrecibido tuyas en últimos del passado respecto a ellas
y de estar conforme mi querida hermana María y tu consorte en que emprendas el biaje a este
Reino con su licencia que desde luego dize presta para ber si logras algunos medios p[a]ra
más vien mantener buestra familia y mis queridos sobrinos. Desde luego bengo en ello
precedido antes los requisitos nezessarios y licencia del Supremo Consejo y no en otra forma,
pues vajo de estas seguridades y q[u]e la licencia de mi hermana no exceda de quatro años
puedes emprehender el biaje y venirte, que haré lo posible p[a]ra tu mejor acomodo y no
dejará de ayudarte de su parte mi tío D[o]n Melchor de Noriega, que se halla en su casa en la
ciudad de Queretaro con facultades sobresalientes a quien tendré prebenido de antemano. Y si
por casualid[a]d no me encontrases aquí p[o]rq[u]e tal bez nos baje orden para pasar a México
te podrás present[a]r en vista de ésta a mi amigo y confidente D[o]n Juan Bautista Méndez del
Corral, vecino y de el comercio de esta ciudad, a quien quedarás encargado p[ar]a q[u]e de mi
orden te franquee lo nezessario hasta encontrar conmigo. Ya mi querido padre me ynsignúa tu
pensamiento en otras anteriores y que combiene en ello, como mi hermana. Dale a todos mis
expresiones y quédate con Dios hasta la vista a quien pido te gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s =
Beracruz y marzo diez y ocho de mil septez[iento]s y nobenta = Tu hermano que te estima =
Zeledonio Mogro Noriega = Q[ueri]do hermano = D[o]n Fran[cis]co Xavier de Theresa

94

Capitán de milicias.
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Carta: Francisco Luis de Septién a su tío Bernabé de Santelices, 26.3.1790
AGI, México 2494, Francisco de Santiago Santelices, 4.10.1790
Origen: Escalante, Cantabria
Edad: 18
Destino: Veracruz
Notas: Amanuense

Veracruz y marzo 26 de 1790
Thío, dueño y sr: no dude Vm q[u]e los aum[en]tos q[u]e en el día se experimenttan en
el comercio son mui corttos, pero sin embargo ya que mi fortuna me jiró p[ar]a estte siesgo no
puedo menos de no seguirle y para mi ayuda me será de mucha utilidad q[u]e Vm abilitte al
sobrino Fran[cis]co de Santiago Santelizes y me le dirija a ésta, en cuia benida berificaremos
dos bentajas, la primera q[u]e me beré serbido de sujetto de satisfacción y la seg[un]da q[u]e
como tengo de balerme de un extraño es mejor sea de un pariente y máxime de ese pobre
huérfano.
Encargo a Vm q[u]e la benida se berifiq[u]e en brebe, pues me urje p[ar]a mis
adelantam[ien]tos. No soy más largo, en otro correo daré contestaz[ió]n p[o]r extenso a toda
la última q[u]e de Vm recibo. Hasta tantto y s[iem]pre m[an]de a su aff[ectísi]mo sobrino
seg[u]ro y berd[ade]ro serv[i]dor Q.B.S.M.,
Fran[cis]co Luis de
Septien
Sr D[o]n Bernabé de Santelizes
502
Carta: Juan Martínez de Sanpero a su primo Santiago Gutiérrez de Solana, 2.5.1790
AGI, México 2495, Santiago Gutiérrez Martínez de Samperio, 15.3.1791
Origen: San Roque de Riomiera, Cantabria
Edad: 16
Destino: Veracruz
Notas:

Veracruz y mayo 2 de 17910
Primo de mi mayor estimaz[i]ón, reciví la tuya de 15 de d[iciemb]re de el año próximo pasado
p[o]r la q[u]e veo tienes ánimo de pasar a este Reyno y assí al punto q[u]e recivas ésta te
puedes poner en cam[in]o, p[ue]s te estoy esperando para q[u]e me hayudes y alibies en la
carga de mi lonja y en quanto a los particulares q[u]e incluye tu carta quedo enterado con la
obligaz[i]ón de egecutarlo y con esto dando memorias a tus señores p[adre]s y a los míos y
demás n[uest]ros parientes quedo rogando a D[io]s q[u]e te gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s, este tu
aff[ec]to primo q[u]e de corazón te estima y ver desea,
Juan Martínez
de Samperio
Primo Santiago Gutiérrez de Solana
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Carta: Santiago Sainz Saravia a su padre José Sainz Revilla, 30.8.1790
AGI, México 2495, Josef Sainz, Juan Josef Ángel Galíndez, 6.10.1791
Origen: Ramales/Parayas, Cantabria (Andrés Sainz)
Edad: 15
Destino: Veracruz
Notas: Cf. Nr. 508

S[eñ]or D[o]n Josef Sainz Revilla
Ramales
Estimado y s[eñ]or padre: hace tiempo respondí a la favorecida de Vm en la que le
participé todos mis asuntos ocurridos en este Reyno, y si por si acaso no ha llegado a manos
de Vm buelbo a repetir que mediante hallarme con casa puesta y comerciando por mi propio
me remita a mi hermano Andrés con la mayor vrevedad posible en la primera emvarcación
que salga del puerto de Santander para éste, pues me hace suma falta. Ajustará su pasage a
pagarle en esta ciudad, lo que yo haré con su aviso.
En primera ocasión de emvarcación que se presente para Santander le remitiré 150//
pesos para que con mi amada madre y queridos hermanos los disfruten a quienes se servirá
Vm dar mi expresiones y lo mismo a mi s[eñ]or tío D[o]n Marcelo Sainz.
No
me olbido de mi s[eñ]or tío D[o]n Ph[elip]e, a quien saludo y a los demás parientes y siendo
quanto ocurre quedo rogando a S[u] D[ivina] M[ajestad] que con la mayor felicidad le
g[uard]e su vida los muchos años que le desea este su más humilde hijo Q.S.M.B.,
Vera Cruz, 30 de }
agosto de 1790 }

Santiago Sainz de Sarabia
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Carta: Manuel de Linares González a su hermano Ramón de Linares, 30.9.1790
AGI, México 2495, Ramón de Linares González, 25.2.1791
Origen: Llanes, Asturias
Edad: 23
Destino: Veracruz
Notas:

Verac[ru]z, 30 de sept[iemb]re de 1790
Mi querido hermano Ramón, consecuente a la oferta que te hize en mi anterior creo
estarías en esa espectativa y no en otra en cuyo supuesto ya ves lo que te digo a n[uest]ra
madre y para tu consuelo te añado que bengas a esta ciudad y mi compañía embarcándote en
alguno de los barcos que para esta ciudad salen de la de Santander o de algún otro de los
avilitados en el t[iem]po de primabera o berano sin omisión alguna. Esto es precedida que sea
su licencia y a un mismo t[iem]po el que la agas constar en juicio o a lo menos lo diga dicha
nuestra madre en el pedimento que se formará p[ar]a presentar ante el juez de esa villa según
él método que en ese reyno se observa para que sin el menor reparo logres tu licencia.
Ávisame del resivo de ést[a] y respóndeme de lo que te tengo insinuado en mis
anteriores cuyo contenido doy aquí por espreso ínterin se berifica tu propartida que espero sea
luego.
Yo estoy bueno igualmente q[u]e n[uest]ro padre con memorias para nuestra
madre para ti y hermana. Pásalo bien e ínterin que ultimas tus diligencias para el embarque
queda deseando tu vista y pidiendo a Dios te conserve en la mejor salud este tu más amante
herm[an]o que de corazón te estima,
Manuel de Linares
González

Querido herm[an]o Ramón de Linares

505
Carta: Ignacio Antonio Domenech a su sobrina Manuel Segura, 30.11.1790
AGI, México 2494, Manuela Segura, 1.5.1791
Origen: Málaga, Andalucía
Edad: 36
Destino: Veracruz
Notas: Licencia denegada, se sospecha haber mentido acerca del parentezco

Veracruz y noviembre 20 de 1790
Mi estimada sobrina Manolita: no puedo menos de manifestar (al mismo tiempo que
mi arribo a esta ciudad que ha sido con bastante quebranto por los acasos ocurridos en la
nabegación, aunque gracias a Dios me hallo ya recuperado de todo quebranto) el
sentim[ien]to que me ha causado tu infelix estado en soledad con tu hijo que no puedo escusar
considerándote sin amparo alguno, por lo que quisiera te determinarás de venirte, pues nunca
puedo dejar de ampararte como tengo acreditado y más por el buen afecto que profeso a tu
hijo, mi ayjado, que sabes quanto deseava sus adelantamientos. En esta consideración puedes
deponer todo rubor y disponer tus cosas en el seguro que no le desampararé (si Dios me da
vida) como te tenía ofrecido, pues sabes no tengo cosa forsoza que tanto me estimule para
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verle en mejor estado que tú le puedes proporcionar con las fatigas que me insignúas y así no
tienes que reparar en ningún inconbeniente, haciéndote cargo que estás obligado (como
madre) a el bien de tu hijo. No me estimula sólo esta verdadera inclinación, sino también el
govierno de mi casa que fío en tu dirección, estimulado de los perjuicios que esperimento, no
teniendo aquí de quien fiarme, pues todos son para sí y yo lo sufro por no poder más. Espero
tener noticia de tu resolución que me avisarás individualmente para mandar aviso a la Havana
o Vera Cruz y te den allí quanto sea necesario para tu transporte a ésta. En essa ciudad hay
todos los días embarcaciones catalanas que hacen escala para las Américas y en particular
p[ar]a Habana y Vera Cruz son buenas embarcaciones, seguras y mui prácticas. En la
nabegación no tienes que tener recelo alguno, dispón tus cosas y determínate que te ofresco
serte agradecido ofreciéndote la mayor satisfacción, tú sabes mui bien la que te profeso y
espero no dejarás de corresponderme. Ínterin llega este caso quedo aguardando tu respuesta y
deseando que Dios, Nuestro Señor, te traiga con bien en compañía de mi ahijado y conserbe
buestras vidas los muchos años que puede. Queda tuyo tu tío que te quiere y ver desea en su
compañía,
Ygnacio Antonio
Domenehe

Querida sobrina mía Manuela Segura
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Carta: Ramón Rionda a su madre Bernarda Ortiz, 2.12.1790
AGI, México 2495, Nicolás González Ortiz, 17.8.1791
Origen: Villaviciosa, Asturias
Edad: 17
Destino: Veracruz
Notas:

Veracruz y diciembre 2 de 1790
Mi más estimada señora: celebraré esté sin novedad, así Vmd como mis amados
hermanos.
No dexo de extrañar que Vmd no huviese mandado a mi hermano, porq[u]e cuando
suplicaba a Vmd me le mandase por la primer coiuntura me allo con la novedad que viene
D[o]n Josef Ardines y no le trahe, haciéndome notable falta, y Vmd quedar un poco más
aliviada de tanta familia, y así he de deverle, madre, el que haga las diligenz[i]as por la
primer coyuntura que se facilite y Vmd puede descuidar de él, porque ya que Dios llebó a
mi amante padre, crea que le tengo de atender como hixo mío y no como hermano.
Yo me allo sin novedad, a Dios gracias, deseando que Dios le haga a Vmd y a mis
hermanos el mismo veneficio, ofreciendo mis finos afectos y a Vmd me la gu[ard]e los
años que puede y necesito, su más humilde hixo q[u]e en el corazón la tiene,
Ramón Rionda
Madre y s[eño]ra mía D[oñ]a Bernarda Ortiz
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Carta: Santiago Abascal y Pérez a su primo Santiago Pérez, 1.1.1791
AGI, México 2495, Santiago Pérez Alonso, 6.10.1791
Origen: San Roque de Riomiera, Cantabria
Edad: 16
Destino: Veracruz
Notas: Autenticidad en duda

Veracruz y henero 1o de 91
Mi caríssimo primo: El trabajo grave de mi lonxa y tienda me obligó a escribir a tu difunto
padre y mi señor tío, el q[u]e te dirijiera a esta mi casa y ciudad de Veracruz para q[u]e
me ayudases levantar mis pesadas cargas, quien me respondió que al istante q[u]e
concluyerás la escuela lo egecutaría y por lo mismo y haver tenido tu señor padre aquel
deseo al istante que recibas ésta te pondrás en canino veniendote vía recta a ésta tuya y
con esto dando espresiones a todos manda a tu primo que ver y ser <?> mui <?> desea,
Santiago Abascal y Pérez

Primo D[o]n Santiago Pérez
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Carta: Bernardo Antonio Galíndez Ochoa a Juan Ángel Galíndez, 8.3.1791
AGI, México 2495, Josef Sainz, Juan Josef Ángel Galíndez, 6.10.1791
Origen: Ramales/Parayas, Cantabria (Juan José Ángel Galíndez)
Edad: 13
Destino: Veracruz
Notas: Cf. Nr. 503

Veracruz y marzo 8 de 1795
Mi más venerado padre de toda mi mayor estimación: después de desearle a Vm la
más perfecta salud que para mí desea en compañía de mi s[eño]ra madre, digo a Vm que
luego que reciva ésta haga poner inmediatamente en camino a mi hermano Juan José para
que en el primer barco que se aga a la vela de Santander para ésta de Beracruz benga a mi
compañía para ayudarme en el jiro de mi comercio, pues me haze suma falta.
Celevraré infinito que al recivo de ésta se halle Vm sin la más leve novedad en
compañía de mi s[eño]ra madre y demás par[ien]tes. Y no ofreciéndose otra cosa pido a
Dios gu[ard]e su bida de Vm por dilatados años como deseo – este su más atento y humilde
hijo que de corazón los estima y ver desea,
Bernardo Anto
Galíndez Ochoa

Querido padre y s[eñ]or D[o]n Juan Ángel Galíndez

416

509
Carta: Luis Palacio a su cuñado Francisco Gutiérrez de Rozas, 5.5.1791
AGI, México 2495, Melchor Gutiérrez Palacio, 28.11.1791
Origen: Givaja/Parayas, Cantabria
Edad: 17
Destino: Veracruz
Notas:

Vera Cruz, 5 de mayo de 1791
Querido hermano: reziví su carta de 15 de diciembre del año próx[i]mo pasado, por la
que beo que Vm y María con los demás sovrinos estanan vuenos. Gracias a Dios, yo logro al
pres[en]te de higual veneficio sin haver experimentado un dolor de caveza en los seis años
que resido en esta ciudad.
De este puerto salió para el de Santander con escala en La Havana el 10 del pasado la
fragata Esperanza, su capitán D[o]n Josef de Llano, y a su arrivo a aquel puerto ocurrirá a
rezivir doscientos pesos fuertes q[u]e ban registrados, de que le incluyo conozim[ien]to. Éstos
los disfrutará Vm al mayor aumento de esa casa y si así no se berificase no quente Vm más
conmigo.
Si mi sovrino Melchor estubiese adelantado en las letras le trahería a mi lado y quitaría
a Vm esa carga para lo q[u]e escrivo por este correo al s[eñ]or D[o]n Alexandro Yglesias de
Santander para que si estubiese ya en el estado que digo le facilite el embarque por aquel
puerto, con quien se avistará Vm y yo pagaré aquí el costo con su aviso.
Abíseme Vm del rezivo de los 200// pesos y siendo quanto me ocurre con mis finas
expresiones a mi querida hermana, pido a Dios que en su comp[añí]a y niños le gu[ard]e lo
que desea su af[ectísi]mo herm[a]no polít[i]co,
Luis Palacio
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Carta: María Manuela Callejo a Pablo de Basarrante, 1.8.1791
AGI, México 2496, Pedro Antonio Muñoz, 16.5.1792
Origen: Veracruz, Nueva España
Edad: 18
Destino: Veracruz
Notas: Amanuense

S[eñ]or D[o]n Pablo de Basarrate

Bilbao

Mui s[eñ]or mío: La favorecida de Vmd f[ec]ha 20 de diz[iemb]re del año
próximo pasado me renueva la satisfacc[i]ón de los buenos oficios que interpone a favor de la
instrucc[i]ón de mi hixo Pedro Antonio Muñoz, a lo que quedo tan agradecida q[u]e deseo
con ansia ocasiones en que pueda acreditar a Vmd el más verdadero reconocim[ien]to.
También quedo entendida por la citada de Vmd de que la que le incluí para
d[ic]ho mi hixo se lo entregó después de leyda, y espero que con los buenos consejos que le
comuniqué en ella y poderosas saludables reflexiones de Vmd se penetrará de sentim[ien]tos
de honor, amor al travajo y a la economía, circunstancias que le harán sociable y le facilitarán
el logro de mantener sus obligaciones con decencia.
Fuera de lo referido, siendo de mi obligac[i]ón el satisfacer a Vmd cuanto hubviere
l[...]tado <ilegible> por mi referido hixo reproduzco que en donde Vmd me prevenga,
dispondré la más pronta satisfacc[i]ón.
417

Haviendo reflexionado sovre trasladar a Cádiz a d[ic]ho mi hijo, he pensado que
siendo necesario el que se imponga en el giro de este comercio por ser algo diferente del de
Europa me persuado que con los principios que ha adquirido a la direcc[i]ón de Vmd tiene
suficiente para hacerse cargo en breve de los materiales ramos q[u]e abraza éste: por lo cual,
en la próxima primavera podrá Vmd disponer el que en Santander se embarque para ésta mi
sovred[ic]ho hijo en la primera frag[a]ta que salga, ajustando su pasage y avilitándole de todo
lo necesario, dándome aviso con anticipac[i]ón.
A la hija de Vmd y mi s[eño]ra d[o]ña M[arí]a Concepción agradezco su memoria con
particularidad porque me hallo sin mérito para ello por lo cual así por este favor como por
otros q[u]e me ha franqueado. Se servirá Vmd decirla q[u]e me reconozca por su afecta
serv[idor]a para que asegurada de ello me imponga los preceptos de su maior agrado.
Con el mejor afecto me repito a la oved[ienci]a de Vmd, deseando que N[uest]ro
S[eñ]or le gu[ard]e en felicidad los m[ucho]s a[ño]s que apetece su at[en]ta seg[ur]a
serv[idor]a que S.M.B.
1 ag[os]to 1791
María Manuela Callejo
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Carta: María Manuela Callejo a su hijo Pedro Antonio Muñoz, 1.8.1791
Notas: Datos, cf. Nr. 510

Mi querido hijo Pedro Antonio Muñoz
Hijito mío muy amado: en estos abisos no e tenido carta tuia, no sé a qué atribuirlo, pues
cuando tú estabas en el colegio no me faltabas en ninguno. Me alegraré no sea falta de salud
sino que la conserbes mui perfecta en conpañía del señor Don Pablo a él que me encomiendo
con el maior cariño. Io grasiuas a Dios estoi perfectamente buena de unas tensiones que tube
que me disnaron <?> beinte y dos días. Tu padre y hermanitas se mantienen buenas.
A el señor D[o]n Pablo escribo para que en la próxima primabera te embarque por
Santander en la primera fragata que salga para que bengas a tu casa a trabajar con tu padre y
te impongas de todo, pues es nesesario que tú seas el anparo de tus hermanitas y así, hijo mío,
no perder tienpo sino procurar aplicarte y dar gusto a todos para que te desaqiserte <?>.
Tu padre se te encomienda cariñoso, i abrás resibido carta suia i espero en brebe su
contestación. Tus hermanas María Antonia, María Jasinta i María del Rosario te mandan
memorias. Todas están buenas y tu sobrina María Dolores, tus thías, thíos y primas que todas
te dan memorias y con ésta a Dios, hijito mío, a quien pido te gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s,
Beracruz, 1 de agosto de 91, tu amante madre que te quiere de corasón y te decea ber,
María Manuela Callejo

418

512
Carta: Anselmo José de Antuñano a su hermano fray Francisco de Antuñano, 1.9.1791
AGI, México 2495, Lorenzo María López Borricón, 1.9.1791
Origen: Medina de Pomar, Castilla-León
Edad: 17
Destino: Veracruz
Notas:

R[everendísi]mo p[adr]e frai Fran[cis]co de Antuñano
Querido hermano: con el motibo de tener escrito a nuestro hermano José y dándole abiso tener
registrados a su nombre en la fragata nombrada Los Santos Mártires, su capitán y maestre
D[o]n Domingo Aguirre, con fecha de dos de junio 90 la cantidad de trescientos setenta y
cinco pesos fuertes por quenta y riesgo de todos los hermanos y tío D[o]n Simón por ser todos
interesados para que llegado que fuese d[ic]ha enbarcación a el puerto de Santander, que es
para donde salió de este puerto con registro de plata y frutos, procúrase recogen dicha
cantidad y distribuirla con todos sus costes de condución desde ésta a la de Santander
derechos del Rey y contado de maestre con más lo que hubiese gastado él en conducirles a esa
por partes areglado a lo que cada uno tenía que coger, que es lo siguiente: a cien pesos a los
tres hermanos Josef, Josefa y Tomasa, a ti veinte y cinco y a nuestro tío el médico cincuenta
en reconpensa de los muchos fabores como hemos recibido de su merced, y tú no tengas
sentimiento de que seas el menos haciéndote cargo, que tanbién lo necesitas menos este
dinero es perteneciente a lo que eredástis de nuestro hermano Albano q[u]e de Dios goce. Los
mesmos que ia tenía determinado haber sido y para cuio efeto traspase mi tienda y demás
haberes como que lo deseaba con bibas ansias con el fin de poder efectuar mi trasporte a esa
saliendo de ésta en todo marzo pasado de 90, pero todo se me canbió a causa de haber
traspasado como digo mi tienda y demás de una s[eñor]a beuda que se había benido ha
becindar de estas ymediaciones a esta ciudad con humos de mui rica quien behablo para
d[ic]ha traspaso y como que io tenía bastantes ganas y que oía decir era muger de cabudal.
Tratamos de ajuste bajo de recibir todo por sus abaluos echos por honbres peritos que hai en
esta cidad y abiendo q[u]edado de aquerdo menos en el de quando se me había de entregar su
imp[or]te sinbargo de que io contaba q[u]e fuese al contado luego que estubiese echo el
traspaso por lo que sin enbargo pasé io a su casa este mesmo día por la tarde hacerselo
pre[sente] <cortado> a quien le dige que sin enbargo de que estabamos de acuerdo en el ajuste
necesitaba saber en que tienpo me podía entregar su importe quien me respondió que en el
término de nuebe meses a lo que la respondí que de no ser a los seis meses no podía mediante
a q[u]e io la vendía con el ánimo de regresarme a España y que no podía aguardar a coger mi
dinero hasta ora de enbarcarme en inteligencia de que me había de dar 2000 p[eso]s al
contado, 2000 p[eso]s dentro de dos meses y lo restante a el cumplimiento de los seis meses
en esto quedamos y abiendola pedido fiador me digo que bería si había en ésta quien la fiase y
de no que mejor fianza que su hacienda y demás haberes no de ante a que la hacienda se había
habaluado en ochenta y dos mil pesos con más los demás ramos, en cuia inteligencia y en el
de haberme informado de persona que había tenido bastantes tratos, yntereses de parte a parte
quien me aseguró de palabra que consideraba podrían tocante <?> a d[ic]ha s[eñor]a por su
parte a lo menos de quarenta ha cinq[uen]ta mil pesos por lo que hera mui suficiente el que
que <sic> d[ic]ha s[eñor]a me iciese una escritura ipotecándome quento se reconociese con
suio a lo que se conbino y bajo cuia condución se hizo traspaso de entregua a d[ic]ha s[eñor]a
de toda mi tienda y demás haberes a el que se dio principio el día 30 de junio de 1790, los
q[u]e importaron diez y cho mil nu[eb]e cientos treinta y dos pesos y riales que hasta que
estableno <?> pero habiéndose cumplido el primer plazo del que debía ser a el contado no me
entregó más que fueron sus cientos pesos habiéndose cumplido el segundo y ber que por más
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diligencias no había modo de que se me diese cumplimiento me fue preciso haberme echo
cargo de lo que era mío a los seis meses de io haberla entregado con cho mil pesos de su
principal y bastantes desazones de los mesmos de que estoi careciendo hasta la presente
haunque e cobrado 3000 mil con bastantes trabajos, pero las cinco mil creio <?> se pierdan
por aquí. Podrás benir en conocimiento de las africiones que habré pasado y paso en el día y
lo peior a sido los atrasos que se me han originado de estos primeros, pero a Dios gracias hai
saluz y no falta que comer, éste a sido el motibo de no haberos escrito en tanto tiempo y te
inpongo de todo para que beias que no ha estado en mí el no haberme regresado a esa patria,
de lo que siemp[r]e tube buenas ganas más que le emos hacer que se loga la boluntad de Dios
en todo, pues estoi en quereros bolbernos ha ber hasta el balle de Josafad 95 ha menos de que
tú bengas por este Reyno. Haora tienes buena proporción mediante ha estar en Madrid un
religioso de esa orden llamado frai Juan Fran[cis]co Ramírez que fue con destino de traer
reliciosos para el conbento de esta ciudad. A mi hermano Basilio que le mandé en carta que te
escribí a tí y ap pe <sic, = a padre?> que si se hallaban con determinación de querer mandar
alguno de sus hijos lo podían hacer por la bía de Santander cuio trasporte pagaría io en ésta
entendido de que no les paresca biene a ser caballero porque acá se trabaja haunque distinto
de hallá y que siendo honbre de bien se puede adelantar más y lo mesmo digo a p[adr]e si
tiene alguno en disposición de poder benir mientra Dios me concede vida y salud que a los
menos no les faltará adonde se abriguen, pan que comen y un trapo que ponen. A mi s[eñ]or
tío que tenga ésta por suia, que bastante e sentido el no poder conseguir que ubiese sido mi
ida, pues contaba haberme hallado en la función de la primera misa de Fran[cis]co, su hijo,
pues desea ha ber los alfaites <?> de mis hermanos y lo mesmo a mi tía Teresa. Memorias a
mi tío Baranda, su esposa y famillia y todos Vms las reciberán de mi esposa mías y de mis
hijos, que ya tengo tres muchachos. El maior tiene 5 a[ño]s, el s[egun]do 3 y el tercero 10
meses. Remito el adejunto conocimien[to] por si se ubiese estrabiado la carta que escribí a
nuestro hermano Josef en donde iba el conocimiento. Le dirás a Pepa si le entregó de mi
orden D[o]n Manuel de Céspedes diez y seis pesos fuerte y riales que io pagué aquí per dicho
s[eñ]or imp[or]te de unas diligencias q[u]e me escribió le sacase a soltero me abisarás si me
as aplicado algunas misas y quantas son para mandarte su amor na y a Dios a quien pido
gu[ard]e buestras bidas m[ucho]s años, Veracruz y sep[tiemb]re 1o de 1791 = tu hermano que
te estima y ber desea, Anselmo Josef de Antuñano. De mi intento sobre las misas que tenía
escrito siendo adelante estubiese más bosante no agare de hacerlo
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Carta: José Pérez Roldán a su hermano Francisco Pérez Roldán
AGI, México 2495, Diego de la Vega, 1.9.1792
Origen: Luriezo/Liébana, Cantabria
Edad: 18
Destino: Veracruz
Notas:

Veracruz, 7 de diciembre de 1791
Hermano querido: de mucho gusto me ha servido la que acavo de recivir por lo que me
participas de la salud de mi querida madre tuya y herma[no]s y todos participaréis de mis
cariñosos afectos. Hállome a Dios gr[acia]s con saluz y cada día más ventajoso aunq[u]e con
más travajo en el comercio.
Herm[an]o: ya te dige en otra como me hacía falta uno o dos muchachos háviles para
el ministerio de mis faenas, pariente si le havía, y por quanto me dices lo es de esas
circunstancias Diego de la Bega, hijo hijo de D[o]n Tomás de la Bega y D[oñ]a Ana
Gonz[ále]z, nuestra parienta. Harás a tiempo las diligencias para que al sept[iembr]e que
viene sin falta se remita, que de mi cargo queda el recivirle al desembarque y vestirle con
decencia correspondiente. Ya sus padres y parientes que tengan ésta por suya y que vivan en
el seguro de que dando Dios saluz y correspondiendo con su obligación como lo espero en
vreves años hará fortuna.
Espero me des razón de todo sin perder correo y que me mandéis en q[uan]to pueda a
este vuestro her[ma]no que de corazón os estima y pide a Dios gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s,
José Pérez Roldán
Herm[an]o querido Fran[cis]co
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Carta: Pedro García de Lama a su hermana María Antonia García de Lama, 29.12.1791
AGI, México 2495, Joseph Portilla García, Francisco Bernardino de Quevedo, 19.8.1792
Origen: Llanes, Asturias
Edad: 20
Destino: Veracruz
Notas:

Veracruz y dic[iemb]re 29 de 1791
Mi querida hermana. Con el gusto q[u]e siempre he recivido tu carta 18 de agosto por
certificarme la salud que quedabas gozando y en igual nuestra hermana Ana María y Prado a
quienes harás pres[en]te ésta porq[u]e en este mensual no puedo escrivirles pero asegúrales de
mi afecto y que a la buelta del bergantín El Aguila q[u]e se espera aquí luego, proced[en]te de
Santander, les dirigiré como a ti un socorro por mano de mi amigo y nuestro favorecedor, el
señor D[o]n Fern[an]do Rubín, a quien pasarás a ver y ofreciéndome a su disposición. Le
dirás q[u]e espero con ansia la egecutoria, supuesto que según tu aviso la tenía ya corr[ien]te y
en poder del s[eñ]or D[o]n Fran[cis]co Givaja para dirigírmela en la prim[er]a embarcaz[ió]n
que de el citado puerto de Santander hiciese vela para éste.
Tu hermana, mi muger, os encomienda y sigue buena en medio del mucho
dolor que le ha causado la muerte de su tío, agregándose a mí con esta falta mucho más
travajo para la espedición de los asuntos de comercio en que teníamos compañía. Pero con
salud espero en Dios yremos saliendo a la orilla y también que tu herm[an]a saldrá igualmente
con felicidad de su embarazo, estando ya en los siete meses.
Ya te tengo d[ic]ho en mi anterior y repito ahora q[u]e a la mayor brevedad procures
embiarme a tu hijo y mi sobrino Josef, pues aunq[u]e su letra es bastante mala ya veremos
como aquí con el mayor egercicio de ella se mejora, supuesto el deseo que tiene de venir a mi
compañía y el que a mi me asiste de aliviarte y proporcionarte los medios para eso, además de
que necesitando yo de él o de otro considero por más justo atender a los de mi sangre que a
los que nada tienen conmigo, en medio que estos últimos tal vez me harían mejor servicio
como que en sólo éste podían alegar su mérito.
Dicho señor D[o]n Fernando Rubín, a quien tengo escrito en particular como
mi corresponsal en esa tierra, dará disposición de subvenir a los gastos de su embarque, que
deberá verificarse en Santander como más inmediato puerto q[u]e el de Cádid, y por
consig[uien]te tendrá menos costos, conque así no hay que demorar la venida del muchacho.
El otro sobrino nuestro Pedro sigue hasta la hora mui bien y con
aprovechamiento, lo que podrás decir a sus padres para q[u]e tengan esta satisfacción, como
yo tengo la de repetirte es y queda deseando tus mayores alivios este tu más amante
herm[an]o
Pedro García de la Lama
Querida hermana María Ant[oni]a García de la Lama
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Carta: Pedro de Alvarado a Bonifacio Rodríguez y Guerra, 25.6.1792
AGI, México 2496, Mariano de Alvarado, 2.3.1793
Origen: Zacapoastla, Nueva España
Edad: 25
Destino: Zacapoastla
Notas: Estudió en el colegio del valle de Carriedo

S[eño]r D[o]n Bonifacio Rodríguez y Guerra
Veracruz, junio 25 de 1792
Estim[a]do paysano y amigo: Mis asuntos particulares me han sacado de Zacapoastla p[ar]a
esta ciudad y hallándose p[ar]a dar vela para ese puerto de Santander la frag[at]a nombrada La
Marquesa de Balvuena, no he querido desperdiciar esta ocasión para suplicarle q[u]e en el
primer buque de su satisfacción q[u]e salga del enunciado puerto p[ar]a éste embarque a mi
hijo Mariano y a mi hermano, pues lo abanzado de mi edad achacosa no me permite más
t[ie]mpo p[ar]a tenerlo estudiando.
Para q[u]e no se pulse dificultad en su embarque me hace Vm favor de pedir las
correspondientes licencias al consejo, q[u]e no dudo darán en virtud de esta mi carta orden y
p[o]rq[u]e si Dios determina de mi vida se encarge de los tales quales intereses q[u]e su
divina misericordia ha querido darme.
Es quanto se le ofrece a quien es todo de Vm y ruega a Dios gu[ard]e su vida los
m[ucho]s a[ño]s q[u]e le apetece este su af[ectísi]mo pays[an]o y amigo Q. S. M. B.
Pedro de Alvarado

516
Carta: José Gutiérrez de Cuba a Juan de Trueba, 9.8.1792
AGI, México 2495, Lucas López, 3.3.1795
Origen: San Gadea, Asturias
Edad: 17
Destino: Veracruz
Notas: Licencia denegada por falta de permiso paternal

S[eñ]or D[o]n Juan de Trueba
Veracruz y ag[os]to 2 de 1794
Estimado s[eñ]or, hállome con la gran nobedad de q[u]e D[o]n Man[ue]l Guiles ha
avilitado con 300 p[eso]s para q[u]e los jire de c[uen]ta de los dos a n[uest]ro depend[ien]te
D[o]n Andrés Lucas de Pierredonda y sin embargo q[u]e me alegro de su fortuna no puedo
menos q[u]e extrañar la gr[a]n falta que me hace para el manejo de su casa de Vm a mi
cuidado con cuio motibo y no teniendo persona de la confianza de éste a quien pueda dejar en
los almacenes quando salgo ha hacer compras para el surtido de la casa me beo precidado
ocurrir a Vm quien echo cargo de q[uan]to dejo d[ic]ho sírvase Vm remitirme
inmediatam[en]te con el primer barco q[u]e se proporcione un sugeto de su confianza q[u]e
pueda desempeñar el lugar de aquel. Y si no hay incomben[ien]te y siendo de la aprobación
de Vm y s[iem]pre q[u]e quiera benir, me parece sería el más a propósito Lucas López p[o]r
tenerle yo ya conocido y estar satisfecho de su buen proceder. Vm como q[u]e está en esa
berá si combiene benga éste o no, y de todo espero me havisará con la m[ai]or brebed[a]d,
pues no pienso tomar a nadie hasta q[u]e Vm avise a este su afim seguro servidor Q.S.M.B. A
la buelta
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Acabo de escribir de México para q[u]e en q[uan]to benga el depend[ien]te q[u]e Vm mande
me remita Vm dependiente de los q[u]e tiene Vm en su casa en aquella ciudad, lo q[u]e
espero será de su aprobación.
José Gutiérrez
del Cuba
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Carta: Santiago Abascal a su primo Juan Abascal
AGI, México 2496, Juan de Abascal, 2.11.1793
Origen: San Roque de Riomiera, Cantabria
Edad: 19
Destino: Veracruz
Notas:

Vera Cruz y marzo 10 de 1793
Querido primo, yo siempre deseoso de los míos a mi lado y menesteroso de quien me supla
los cargos y pensiones de mi tienda, he siempre pensado tenerte a mi lado como te tengo
insinuado en mis anteriores y aunque me has respondido q[u]e luego bienes nunca se
esperimenta tu decissión de esa a ésta. Sírveme de bastante perjuicio, pues si en los principios
como me respondiste q[u]e si me hubieses respondido en contra hubiera yo tomado mis
medidas sin haber esperimentado ningún atraso en mis negocios.
Amigo, errar <?> o dejar el banco, no traer engañado a nadie.
Espero q[u]e luego del recibo de ésta o te pongas en camino a efecto de lo dicho, pues
ajustada la embarcaz[ió]n y llegado a ésta yo satisfaceré aquí tu costo si te faltasen los medios
o si no tienes ánimo de venir responderme prontam[en]te para tomar mis medidas y con esto
dando mis afectos y cariñosas espresiones a mis amados y señores padres a quienes también
escribo en este coreo como así bien a los tuyos y señores curas y demás de nuestra parcialidad
hasta q[u]e nos veamos en ésta, este tu affecto primo q[u]e tu bien y berte desea. Dios te
guarde; et vale.
Sant[iag]o Abascal
Querido primo Juan Abascal
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Carta: Anselmo José de Antuñano a sus hermanos f ray Francisco de Antuñano y otros,
4.4.1793
AGI, México 2496, Lorenzo María López Borrón, 27.5.1796
Origen: Medina de Pomar, Castilla-León
Edad: 20
Destino: Veracruz
Notas:

R[everendísi]mo p[adr]e frai Fran[cis]co de Antuñano: Memorias a todos mis tíos y primos.
No estrañes el q[u]e uaia atrasada porque he tenido mi caveza fatal.
Queridos hermanos: Sin carta v[uest]ra a que contestar pues no he tenido ninguna más de un
año ha, sin embargo de haberte contestado a tu última, no es culpa mediante a que os
considero con bastantes cuidados a causa de la p[resen]te guerra que es bien perjudicial para
todos y más para los que se hallan más ynmediatos. Pero por acá no faltan cuidados y
sinsaberes y el que io experim[enta]do y estoi experimentando es de bastante consideración
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mediante a q[u]e el día 24 del pasado febrero de este presente año padecí la fatal desgracia de
haberseme muerto mi estimada espos y amable conpañía que Dios tenga en su Santa Gloria,
pues puedo decir con verdad que perdí la mejor prenda que podía desear mediante sus
circunstancias de una muger qual no se podrá mejorar, pues en ella tenía muger, madre y hija
por lo mucho que me estimaba y haber sido su muerte tan biolenta que sin embargo que
estaba aguardando su parto de un día al otro, no sentía novedad más que hallarse algo
sofocada pero no la enpedía cosa mayor mediante a q[u]e ese mesmo día anduvo en casa
como sin nobedad en la mesma noche rezamos todos juntos el rosario y luego cenamos
tenbién sin novedad nos recojimos a descansar como a las diez y media de la noche por lo que
yo me acosté quedándose ella sentada a mi lado en la cama, acabando de rozar algunas
devociones en este corto tiempo y en el de haberse acostado me quedé yo dormido quando
oygo que me llama “Josef, levántate que me siento muy mala” a lo que le dixe que mandaría
encender una luz. Me dixo que sí, la que luego al punto llamé y mandé encender y en el
intermedio la encendieron. Me dijo l pusiese los zapatos y haviéndoselos puesto se bajó de la
cama y se puso en pie por lo que me dixo se allaba mui sofocada que le traxesen las la vela de
la candelería que la llamasen su confesor. Clamaba el que no se le muriese la criatura sin
recibir el agua, pero sin embargo de haber tomado las providencias lo más pronto que se pudo
fue tan violenta su muerte que quando llegó su confesor con el s[an]to oleo ya me halló con
ella muerta en mis brazos lo que dejó a n[uest]ra <?> consideración. Por último le puso el
s[an]to oleo en la frente bajo de condición. En este tiempo llegaron dos cirujanos para abrirla
al fin de ber si se lograva la criatura, pero fue la desgracia que ya estaba muerta. Pero sin
embargo la echaron agua bajo de condición. Me han quedado 4 chicos, todos barones, y el que
se desgració también lo era por lo que os he hecho narración de todas mis pesadumbres. Por
lo que espero la encomendéis a Dios para que no falte que no por nosotros haga otro tanto y
nos libre su M[ajesta]d de otro caso ygual a éste.
Siento no poderos socorrer mediante hallarme algo escaso de r[eale]s a causa
de estarme deuiendo mucho tiempo ha más de diez y siete mil pesos sin poder cobrar nada de
modo que me hallo enpeñado por no tener salida los jéneros por causa de la presente guerra y
el hauerme tornado asegurar en parte para la mejor susistencia de mis hijos en una casitas a
fin de q[u]e si yo llego a faltar se puedan mantener con sus arrendam[ien]tos decentem[en]te.
A Dios, queridos hermanos, a quien pido os dé paciencia para llevar por su amor todos los
contratiempos que nos quiera embiar su magestad. Considero que el pobre de mi sobrino
Lorenzo tal vez se hallará con el fusil, si acaso no se ha muerto a mi cuñado Basilio que
procure abiarle acá quanto antes, no sé si hai algunos otros que se hallen ya en disposición de
que mañana o otro día puedan socorrer a sus padres.
Apreciaré que todo estéis buenos e yo y mis hijos lo estamos a Dios gracias y quedo
rogando a Dios os prospere la vida por m[ucho]s a[ño]s. Veracruz y abril 4 de 1793. –
Vuestro hermano que de corazón os
estima
Anselmo Josef de
Antuñano
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Carta: Manuel José de Villegas a su madre Josefa de Herrera, 4.7.1793
AGI, México 2496, Francisco de Villegas, 27.12.1793
Origen: Guijano/valle de Piélagos, Cantabria
Edad: 13
Destino: Veracruz
Notas:

Querida m[adr]e D[oñ]a Josefa de Herrera
Veracruz y julio 4 de 1793
Mi estimada m[adr]e y s[eño]ra. Aunque con fecha de 1o de enero escriví a Vm con la
frag[a]ta Humildad de Santander y juntam[en]te 40 pesos y una frioleras p[ar]a mis
hermanitas han corrido aquí malas noticias de d[ic]ho barco y p[o]r ello y falta de carta de Vm
temo q[u]e se verifique, y así espero se sirva darme aviso para socorrerla p[o]r otro medio.
En primera ocasión embiará Vm a mi hermano Francisquito de q[u]e ha
encargado el piloto Don Fran[cis]co Facundo p[ar]a cuidarle en el viage y si éste faltase lo
hará otro qualquiera q[u]e salga de Santander a quien pagaré el coste con muchos
agradecim[en]tos q[u]e encargo no haga falta p[o]rq[u]e tenemos necesidad del chico.
Muchas colas a mis herm[an]os y parientes y mande Vm quanto guste a
este su afectísimo hijo
Man[ue]l Josef de Villegas
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Carta: Manuel Rubín a su padre Francisco Rubín Abazicio, 8.7.1793
AGI, México 2496, Marcos Rubín de Merodio, 20.3.1795
Origen: Puertas/Llanes, Asturias
Edad: 22
Destino: Veracruz
Notas:

Vera Cruz y julio 8/93
Mui estimado y querido padre, reciví su apreciable carta con f[ec]ha de 14 de abril. En
eya me dice Vmd que no a llegado la fragata nombrada La Umilidad para Santander. Yo e
tenido carta q[u]e a yegado a La Coruña el día 15 de ab[ri]l y en eya le remití a Vmd 1050
p[eso]s los q[u]e Vmd recivirá y los destinará en la misma conformidad q[u]e le tengo d[ic]ho
en las otras últimas cartas aunq[u]e en ésta me dicen q[u]e no hay cosa de probecho en q[u]e
los enpleen, pues no dexará de un día a otro proporcionar de conprar alguna eredad de tierras
o prados con q[u]é V pueda hirlos disfrutando y serbirse de eyos hasta q[u]e yo pase a esa
p[o]rq[u]e en dinero no está bien y p[o]rq[u]e Vmd disfrutará de eyos enplearlos en eredades
y p[o]r ese motibo los e mandado a V, q[u]e yo puede q[u]e me dilate algunos días el pasar a
esa p[o]r el motibo de las guerras y la benida de mi hermano Marcos q[u]e si ase ánimo de
benir a ésta no me boy yo hasta dejarlo aquí colocado con algún jiro, q[u]e mañana otro día
nos pueda socorrer en essa, siendo él hombre de bién y assí espero q[u]e hagan todas
diligencias solicitarle el enbarque lo más pronto q[u]e se pueda.
A D[o]n Ysidro de Larraude a quien yo hice el cargo y tenía ajustado con él el
enbarque y si bino ya de su biaje de Caracas puede q[u]e benga de su biaje a este de Vera
Cruz y así no dexen de estar con el cuidado o con qualesquiera otro q[u]e se poporcione q[u]e
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ajustarán su enbarque, q[u]e yo pago aquí su enbarque, ber si se pueden ajustar 50 p[eso]s
fuertes y de lo q[u]e hubiere abisara .
Padre, el día 12 de mayo salió de ésta de Vera Cruz D[o]n Fran[cis]co Noriega, vecino
de Andrín, hijo de Anna María Días y con él le mandé a Vmd 4 medayas de N[uest]ra
S[eñor]a de Guadalupe, una p[ar]a Manuela y otra p[ar]a Theresa y de su recivo abisará
pronto. Tamb[ié]n me dice q[u]e Man[ue]la quiere tomar estado. Siendo honbre de bien y de
buena sangre no hay q[u]e desender a otra cosa y no soi más molesto. Recivirá muchas
expreciones de mi parte y las dará a todos los hermanos, cuñados y cuñadas y quedo
rog[an]do a Dios su vida dilatados años, su hijo q[u]e lo estima y ber decea,
Manuel
Rubín
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Carta: Santiago Abascal Pérez a su padre José Abascal (?), 28.8.1793
AGI, México 2496, Bartolomé Abascal, 10.4.1794
Origen: San Roque de Riomiera, Cantabria
Edad: 10
Destino: Veracruz
Notas:

Veracruz y agosto 28
93
Padre y mui s[eñ]or mío, reciví la mui apreziable de Vm en 19 de agosto del presente
año por la qual veo a sido Dios servido el llevarse a mi querida hermana María, pero no hay
q[u]e acobardar con cavilaziones ni pesadumbre porq[u]e todos tenemos el sino de nuestro
criador y él q[u]e nos ha criado nos ba llebando y nos devemos de conformar con su buena
boluntad. En este particular no ay más q[u]e hazer todo el bien que se pueda por su alma. Yo
hago de mi parte lo q[u]e puedo.
A lo q[u]e Vm me dize les mande alguna cosa a mis sobrinos en el día no se
puede por causa de la guerra pero q[u]e no desconfíen q[u]e algún día puede q[u]e yo les sirva
de alguna cosa, dándome Dios salud. El niño mayor q[u]e me lo manden lo más pronto q[u]e
pueda aunque sea sin letras. Yo le pondré en ésta en donde la aprenda más breve q[u]e en esa.
Yo pago el pasage siempre q[u]e se dignen el mandarlo. No nezesita más ropa q[u]e un
bestido de bretaña o lienzo para saltar en tierra para el mar un calzón largo, de listado, del más
barato, camisa hordinaria, sonbrero de a diez r[eale]s. El bestido de bretaña no ha de ser más
de calzones y corte de cheleco y camisa fina de bretaña y para con estas piezas una chaqueta
de listado fino medias de ylo, dos pares, zapatos dos pares, pañuelos dos encarnados, capa
redezilla ni más cada no nezesita porq[u]e no sirve de nada y cuidado como no se harreglan
por ésta porq[u]e de lo contrario pierden lo más q[u]e gasten, pero todo esto q[u]e se ha todo
mui ajustado y bien echo y no a lo país como estilan en esa. Aquí todo el bulgo anda vestido
de blanco y por lo mismo se pierde el vestido de otro color las medias q[u]e sean finas, largas
y anchas al grueso de su pierna porq[u]e de lo contrario se arrugan y no sirven el cavello más
largo q[u]e se pueda porq[u]e es el adorno de más lucimiento en esta tierra. Dé Vm mis
espresiones al s[eñ]or D[o]n Juan Domingo Fern[ánde]z Alonso y a su hermano D[o]n
Thomás y a D[o]n Santiago Pérez y a D[o]n Manuel y a todos mis tíos y tías y a mis primos y
primas y a todas aquellas personas q[u]e por mi preguntaren.
Los paisanos de esa q[u]e se hallan en ésta todos están buenos.
Santiago Abascal Pérez
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Carta: Miguel García Merina a su hermano Manuel García Merina, 4.9.1793
Notas: Datos, cf. Nr. 479; copia/traslado

S[eño]r D[o]n Manuel García Merino = Veracruz y sept[iemb]re 4 de 1793
Querido hermano de mi corazón y cariño: Contexto a la apreciable tuia de doce de mayo
próximo pasado de d[ic]ho año diciendo que &a
por lo que mira a mi sobrino no tengan susto ninguno en mandarmelo, pues no hay ningún
riesgo en la mar, pues aquí han entrado muchas embarcaciones solas de Cádid, Barcelona y
Málaga sin encontrar nada en el mar que las estorbe, por lo que si no lo hubieres despachado
al recibo de ésta te estimaré que con él me compres hay una dozena de calcetas finas de punto
abuja de las que se hacen en esa tierra con su pie de un regular, finas, y me havisarás de su
costo y las podrá traher el d[ic]ho mi sobrino con su ropa.
Y con esto manda a tu afectísimo hermano que de corazón te estima y ver desea =
Miguel García Merino
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Carta: Martín de Olasagasti a su cuñado Manuel Antonio Elosegui, 1.11.1793
AGI, México 2496, Francisco de Sempartegui, Lázaro de Elustondo, 7.4.1794
Origen: Isasondo, Guipúzcoa
Edad: 14
Destino: Veracruz
Notas:

Señor D[o]n Manuel Antonio de Elosegui. Veracruz, primero de nov[iembr]e de nobenta y
tres: Mi estimado hermano. Con el motibo de las presentes guerras he suspendido de pasar a
esa y he formalizado mi establecim[ien]to de comercio en este puerto. Necesito mantener dos
dependientes y quiero q[u]e sean Fran[cis]co, el hijo de D[o]n Juan Cruz de Sempertegui, y
mi primo Lázaro de Elustondo, hijo de Paula Yraztorza, quienes, siendo gusto de sus padres,
se sabirá Vm de despachármelos por vía de Santander en los primeros barcos q[u]e salgan
p[o]r aquí. Mientras lleguen estos chicos me mantendré sin tomar ninguno y así espero se
abiliten con la prontitud posible por la falta que le hacen a su hermano que le estima y S.M.B.
Martín de Olasategui
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Carta: Juan Antonio de Ocerín a su padre Juan Bautista de Ocerín, 5.8.1794
AGI, México 2496, Josef Antonio de Ozerín, 14.2.1795
Origen: Dima/Arratia, Vizcaya
Edad: 16
Destino: Veracruz
Notas: Copia/traslado; cf. Nr. 525

Señor Don Juan Bautista de Ocerin. Veneradísimo padre y señor, me alegraré que Vmd se
halle con la más perfecta salud en compañía de mi amadísima señora madre, hermanos y
demás interesados que mi afecto le desea. Yo sin novedad me hallo a la disposición de Vmd
bueno y gustoso pero deseoso de tener un pariente para que me acompañe en este comercio.
Vea Vmd si se halla en disposición mi hermanito Josef Antonio, en caso de poder embiarmele
sea con la más posible vrebedad porque de lo contrario tendré que balerme de otro. No hay
novedad que pueda manifestar a Vmd sino que mande como quisiere a este su humilde hijo
que pide a Dios en toda felicidad dilate su vida por muchos años. Blm a Vmd, su afectísimo
hijo = Beracruz y agosto cinco de mil setecientos nobenta y quatro = Juan Antonio de Hocerín
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Carta: Juan Antonio de Ocerín a su primo Domingo Manuel de Bernaola, 5.1.1795
AGI, México 2496, Celestino Soloeta, 15.10.1795
Origen: Anteiglesia e Yurra, Vizcaya
Edad: 20
Destino: Veracruz
Notas: Copia/traslado; cf. Nr. 524

Veracruz y enero 5 de nobenta y cinco: Mi amadísimo primo: hace días carezco de carta suia
aunque ya e escrito varias a Vmd, bien que con el motibo de sus trasttornos de guerras puede
que no haian llegados a manos de Vmd. Estoy con sumo cuidado de la situación en que se
hallaron Vms, principalmentte desde que tube noticia de que los enemigos heran dueños de la
mayor parte de la probincia de Guipúscoa. Quiera Dios no sea Vmd afligido por esa
trasttornada jentte. Doy a Vmd la notticia agradable de que ha llegado ya el tiempo de
haverme puesto a mi cuentta con una tienda que me enttregó mi amo, la que se halla situada
en estta ciudad en el sittio llamado Puertta de México. Hacía bastantte tiempo que d[ic]ho mi
amo me tenía promettida estta tienda, lo que tenía a Vmd abisado en repettidas carttas, y llegó
alguna vez la hora, aora quisiera ya que me e quedado solo tener en mi compañía a un
pariente, a poder ser, porque primero debemos acordarnos de ellos o quando no hubiese
pariente, a un paisano, que me sirbiese de compañía en el manejo de estta tienda. Presumo que
para lo hora de ésta se hallará tal qual dispuesto n[uest]ro pariente Celesttino de Soloetta, el
de Yurre. Siéndolo así, vea Vmd si quiere benir y le deja su madre y caso de detterminarse
ponga Vmd los medios conducenttes para obttener el Real permiso y hacerle un par de
besttidos decenttes y alguna ropa blanca y demás necesario para viajar a estta ciudad, que yo
quedaré a la responsavilidad de todo. Cuide Vmd de quantto mejor pueda de mi hermana
pobre siega y memorias a las demás padres, thíos, primos y demás yntteresados y mande Vmd
como puede a estte amadísimo primo suio siempre = Juan Anttonio de Oserín = Señor D[o]n
Domingo Manuel de Bernaola
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Carta: José Abascal a su tío Francisco Ruiz Fernández, 20.1.1795
AGI, México 2497, Juan Ruiz, 24.2.1796
Origen: San Roque de Riomiera, Cantabria
Edad: 15
Destino: Veracruz
Notas:

Tío de mi maior estimaz[ió]n: Celebraré que al recibo de ésta se mantenga con perfecta salud
en compañía de mi señora tía y familia, quedando ésta que al pres[en]te disfruto a su
disposiz[i]ón. Ésta se reduze a manifestar a Vm mi afecto, insinuándole como estoy
determinado a pagar el embarque de su hijo Juan y mi primo, s[iem]pre que Vm le permita
venir ayudarme en mi comercio de tienda que tengo en esta ciud[a]d, pues de no venir este o
próximo año me avisará para admitir otro para mi alibio y mande a este su afecto sobrino
Q.S.M.B. Veracruz y hen[er]o 20 de 1795/. Josef Abascal
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Carta: Francisco de la Torre Nobal a Manuela Rodríguez, 6.8.1795
AGI, México 2496, Francisco Nobal Rodríguez, 9.11.1795
Origen: San élix de Valdesoto/Siero, Asturias
Edad: 19
Destino: Veracruz
Notas:

Mi s[eñor]a D[oñ]a Manuela Rodríguez
Veracruz, 6 de ag[os]to de 1795
Mui señora mía, consiguiente a mi anterior en que comuniqué a Vd la muerte del señor
Dr. D[o]n Juan Rodríguez, cura que ha sido en esta ciudad, digo ahora que por la relación de
pariente, paisano y buen amigo me ha dejado por uno de sus albaceas testamentarios con cuyo
motivo he tenido que mezclarme en sus confianzas y por los papeles que boy descubriendo
allo resultar a su favor algunos créditos de consideración cuyo cobro y utilidad debe
pertenecer a Vd según su última disposición para que sirba de ayuda a dar carrera a sus hijos,
especialmente al D[o]n Fran[cis]co a quien siempre ha tenido particular inclinación, por cuya
razón me lo ha dejado recomendado encarecidam[en]te y yo deseando dar pruebas de mi fina
correspond[enci]a a la estimación que me merecía quisiera que Vd me lo embiase para que a
mi lado siquiese el comercio trayendo poder bastante de Vd para recobrar los caudales que le
deben pertenecer, los quales servirían de fomento al muchacho en esta ramo y a Vd de parte
de alibio a sus atenciones. De este modo podría yo concurrir como deseo a sus satisfacciones
y en inteligencia de que el punto es interesante vea Vm cómo dirijirle a mi compañía con el
competente poder sin cuyas dos circunstancias nunca podrá lograr el fin que se propone en
obsequio de Vm, su af[ectísi]mo seg[ur]o servidor y pariente Q.S.M.B.
Fran[cis]co de la Torre
Noval
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Carta: Juan Ruiz a su padre Manuel Ruiz, s.l., s.f.
AGI, México 249
Origen: San Roque de Riomiera, Cantabria
Edad: 16
Destino: Veracruz
Notas: Copia/Traslado de un capítulo

Padres de mi mayor estimaz[i]ón: no puedo menos de insinuar a Vm como antes tengo
avisado me despache a mi hermano Sant[iag]o al recibo de ésta en la inteligencia de que yo
pagaré aquí al capitán que le traiga a esta ciud[a]d y no tiene que le vestir más de ropa blanca,
que aquí yo le vestiré, pues lo de ay no vale aquí nada y mande a este su af[ectísi]mo hijo
q.S.M.B. Juan Ruiz
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Carta: Francisco Nuñez a Tomás de Pereda, 15.1.1796
AGI, México 2497, Tomás de Pereda Bustillo, 5.6.1796
Origen: Céspedes/Medina del Pomar, Castilla-León
Edad: 18
Destino: Veracruz
Notas:

Verac[ru]z, enero a 15 de 96
Amigo Tomás. Me alegraré que te alles con la perfecta y cabal sal[u]d como baro <?> mi
deseo en conpañía de tu s[eño]res padres y ermanos. Mucho tienpo ha que estoy esperando
que me escrivas. No lo as echo ni por ambiartelo a decir de aborrecido me he determinado a
escribirte.
Novedades nobedades para poder expresarte, lo que te digo es que te apartes de essa tierra
infame me imbiarás a decir si as de pasar por acá y si lo as de acer quanto antes que a D[ios]
gr[acia]s como tenga s[eñor]a[lu]d no a de faltar pan a nosotros ni para socorrer a nuestros
padres. Dirás que esta letra no la tenía yo allá lo ace que la pluma es mala y la tinta mucho
peor y entre amigos no se rrepara.
Recibirás m[emoria]s <?> y las espresarás a todos los de casa y a Miguel que no le tego tan
olvido.
Manda a este ingrato amigo.
Fran[cis]co Nuñez
Tomás de Pereda
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Carta: Domingo de Coloma a su hermano Manuel de Coloma, 28.1.1796
AGI, México 2497, Pedro Manuel de Coloma, 17.9.1796
Origen: Río/valle de Mena, Cantabria
Edad: 25
Destino: Veracruz
Notas:

Veracruz, 28 de enero de 1796
Mi querido hermano. Me alegraré que ésta te halle bueno en compañía de tu parienta y demás
familia. Yo lo estoy a Dios gracias para serbirte en quanto alcanzen mis fuerzas que son pocas
en v[i]r[tu]d de mis muchos males padecidos anteriormente y de mis años.
Te he de deber me remitas a tu hijo Pedro Manuel. Se hallará ya en edad
proporcionada para que me ayude y cuide de lo que en el día mañana ha de ser tuyo en
v[i]r[tu]d de hallarme soltero y no tener otro pariente más cercano y ser mi ánimo que si me
alcanzas en días lo disfrutes y después él y sus hermanos para lo qual es menester se halle a
mi lado y imponga en mi comercio y manejo, y esto no lo podrá hacer si no viene aquí.
Para los gastos del flete de la nabegación y ropas para su habío doy con ésta propia
f[ec]ha orden a mi corresponsal de Cádiz D[o]n Josef Ant[oni]o de Maiz y Olabarrieta te dé
quanto necesites de suerte que tú no gastes nada.
Es quanto ocurre decirte, da espresiones a los primos. Di ha estos que no pierdo las
esperanzas de verlos en esa y queda pidiendo a Dios te dilate la bida m[ucho]s años, este tu
más af[ec]to hermano de corazón,
Domingo de Coloma

Mi q[ueri]do herm[an]o Man[ue]l de Coloma
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Carta: José Antonio Ibargoyen a su hermano Juan Bautista de Ibargoyen, 16.12.1796
AGI, México 2497, Juan Bautista de Ybargoien, 3.8.1797
Origen: Irun, Guipúzcoa
Edad: 29
Destino: Veracruz
Notas:

Hermano Juan Baup[tis]ta de Ybargoien
Yrun. Beracruz y diciembre 16 de 1796
Querido herm[an]o. Como te tengo escrito en repetidas ocasiones no deges de pasar a ésta con
la brevedad posible, sea de el puerto de Santander o Cádiz &r pues tu pasage satisfaré yo en
ésta inmediatamente de la llegada, pues te aseguro q[u]e me haces suma falta para la ayuda de
mi casa y deshaogo de mis negocios q[u]e en la actualidad en particular me hallo con bastante
tráfico con un almacén de jéneros de consideración sin poder dar despacho yo sólo y más
quiero emplear a ti, q[u]e a otro ninguno si Dios me da y todo un dolor de cabeza (tú eres
hermano). Le dirás a la madre q[u]e dentro de poco t[iem]po le mandaré un socorro y no
deges de hacer quanto antes lo q[u]e llevo d[ic]ho. Y queda siempre tuio querido herm[an]o
q[uie]n desea ber, J[ose]ph Ant[oni]o Ybargoien
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Carta: Manuel Antonio de Isasi a su hermano Agustín de Lequerica, 30.1.1797
AGI, México 2497, Ramón de Ysasi y Barrutia, 30.12.1799
Origen: Elorrio, Vizcaya
Edad: 14
Destino: Veracruz
Notas: Copia/traslado de un capítulo

De la patria me han escrito pretendiendo mandarme un hermanito, y aunque quisiera traerlo a
mi comp[añí]a como lo embarazan las presentes guerras he havisado que si estas durasen
mucho tiempo, lo encaminen a esa a tu poder luego que cumpla quince años y que para su
verificatura te den noticia anticipada para que con este antecedente y con el fin de facilitar la
havilitación del muchacho le remitirás a su madre Uriola de Barrutia dos mil p[esos] v[ell]ón
que te suplico le verifiques a su tiempo cargándomelos en cuenta # Manuel Antonio de Ysasi
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Carta: Pedro Joaquín García a su primo Pedro Antonio de Palacio, 2.3.1798
AGI, México 2497, Pedro Antonio de Palacio, 19.10.1800
Origen: Oz/valle de Mena, Cantabria
Edad: 36
Destino: Veracruz
Notas: Copia/traslado

Vera-Cruz y marzo dos de mil setecientos noventa y ocho: Primo y hermano. Por la tuya
veinte y siete de septiembre del año más próximo veo estás bueno con todos los nuestros de
cuio veneficio logro a Dios gracias y q[u]e comvienes en pasar acá a alibiarme en mis tareas,
Quiera Dios sea luego como se lo suplico y a ti te ruego, seguro de q[u]e al mismo tiempo
experimentaremos unos yntereses q[u]e satisfagan colmadam[en]te nuestras hideas, y no será
mala en aorro de fatigas y gastos la de embarcarte por Santander, puerto más cercano de ese
país. Y no ocurriendo por aora otra cosa y dando cordiales afectos a padres, hermanos y
demás interesados y amigos, queda tuyo pidiendo a Dios te gu[ard]e m[ucho]s años, tu primo
y hermano político q[u]e te estima y ver desea// Pedro Joaquín García// Querido primo y
herm[an]o Pedro Ant[oni]o de Palacio
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Carta: Juan Antonio de Ibarra a su hermano Asensio de Ibarra, 2.1.1799
AGI, México 2497, Justo y Pastor de Ybarra y Arauco
Origen: San Pedro de Deusto, Vizcaya
Edad: 18
Destino: Veracruz
Notas: Copia/traslado

Bera Cruz y enero dos de mil setecientos noventa y nueve: Mi amado hermano Asencio. Me
alegraré te halles con salud en compañía de mi amada hermana D[oñ]a María Cathalina y
demás familia. Yo me hallo hace tiempo con bastantes achaques. Y por lo mismo necesitado
de un dependiente fiel para mis asuntos que los tengo bien dispersos. Se me ha acordado que
nada podía ser más a propósito que uno de tus hijos a quienes regular les tengas avilitados y si
se pudiese sea Justo Pastor a quien siempre he tenido singular afecto poner de mis brazos aún
a los demás les estimo mucho pero esta singularidad de parentezco espiritual me acarrea
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maior afecto. Por lo mismo he de merecerte dirijas a mi poder a d[ic]ho Justo Pastor en la
primera ocasión oportuna, pues me extraño mucho de tu cilencio en mi correspondencia bien
que conozco que son accidentes de la guerra que me habrás escrito y no he recivido porque
acaso habrán sido cojidos los correos de su Magestad, pero no dexen de escrivirme todos los
correos, que tendré el gusto de recivir una tuia en alguno de ellos. Es quanto p[o]r ahora se me
ofrece y manda a tu hermano que de corazón te estima: Juan de Ybarra Menor = Hermano
Asensio de Ybarra
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Carta: Juan de Torres a su hermana Antonia de Torres, 12.7.1799
AGI, México 2497,Josef Gutiérrez, 13.2.1802
Origen: Madrid, Castilla-La Mancha
Edad: 25
Destino: Veracruz
Notas:

Vera Cruz y julio 12 de 1799
Mi más estimada hermana de mi corazón: Yo selebraré gozes de perfecta salud como
yo para mi deseo en compañía de tu esposo de mi sobrino José Justo y demás familia. La mía
es buena a tu disposición.
Reciví tu muy apreciable de 10 de mayo en la que me dices desearías de que viniese a
mi poder José Justo para que yo aquí le dé alguna colocación o modo de que busque su vida, a
lo que te contesto que desde luego puedes hacerlo quando lo tengas por combeniente a fin de
que me ayude en mi comercio y lleve el principal manejo de mi cada porque ya estoy muy
cansado de trabajar y no tengo otro de más confianza. Vajo el concepto que ha de ser su
venida como corresponde, pues de lo contrario lo sentiría mucho, pues aquí se mira muy mal
a los que vienen de polizón.
También te encargo que su salida sea en imbierno a causa de que los enemigos no
están tan contínuos en los mares.
D[oñ]a mis finas espresiones a tu esposo y demás familia y mío el corazón de tu
hermano que te quiere
Juan de Torres
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Carta: Joaquín Cabeza de Vaca a Javier José Urisarri, 25.10.1799
AGI, México 2497, Juan Josef de Gorrochategui, 3.7.1800
Origen: Cegama, Guipúzcoa
Edad: 20
Destino: Veracruz
Notas:

S[eñ]or D[o]n Xavier José de
S[a]n Sevastián

Yrisarri
Veracruz, 25 de oct[ubr]e de 99

Mui señor mío y amigo: Ratificando quanto manifesté a Vmd en mi última de 14 de julio
sobre su negociado consabido sólo diré a Vmd ahora que sin embargo que no hay
actualm[en]te proporción ventajosa para acomodar en ésta al recomend[a]do de Vm D[o]n
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Juan José de Gorrochategui puede Vmd disponer de su envío en primera ocasión en
embarcación para aquí, que será recivido con buen afecto en esta su casa y mi compañía y
después de alguna cosa se instruya en el comercio procuraré darle la mano a fin que consiga
algún adelantam[ien]to en su carrera.
Es adjunta la nota de los precios corrientes de esta plaza: Cumpla Vm con mi buen
amigo D[o]n Domingo Galardi y con mis afectos a s[eño]ra de Vmd (c.p. 6.) se repite suio
at[en]to serv[id]or y am[ig]o q.b.S.M.
B Joaquín Caveza de Vaca

537
Carta: José León de Quevedo a su padre José de Quevedo, 17.1.1800
AGI, México 2498, Pedro Luis de Quevedo, 30.5.1802
Origen: Barrio Palacio/valle de Anieva, Cantabria
Edad: 15
Destino: Veracruz
Notas:

Vera-Cruz, 17 de enero de 1802
Padre y s[eñ]or de mi mayor aprecio: A causa de la próxima pasada guerra hemos
estado aquí mucho tiempo careciendo de noticias de n[uest]ras gentes y aunq[u]e yo he escrito
diferentes cartas en este intermedio creo haver corrido la misma suerte que la de Vm y
mediante a que ia q[u]e a Dios respiraremos con el consuelo dulze de saber con frequencia de
n[uest]ra salud sin embargo de lo que escrivo a Vm con la f[ec]ha en 3 del corriente, deseoso
de alibiar p[o]r todos medios la pesada carga de Vm en la educación y manutención de mis
amados hermanos. He pensado si fuese del gusto y agrado de Vm traerme a Pedro Luis para
dedicarlo a mi comercio y imponerle en él con dos objetos. Primero p[o]rq[u]e tenga una
carrera honorosa y segundo para que impuesto y con aquellos conocimientos que se necesiten
pueda descansar yo en su confianza y que llebe el giro de la casa. Desde luego, padre,
respondo de su educación y adelantamientos y de condescender Vm en ello y ser igualmente
gustoso Pedro crea disfrutaré del consuelo que puedo apetecer ia que caresco de la amable
vista de Vm.
Espero que me le franqueará en esta parte y dando a todos de mi parte
mil abrazos queda esperando las órdenes de Vm su humilde hijo Q.B.S.M.
Josef León de Quebedo

P[adre] y s[eñ]or D[o]n Josef de Quebedo
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Carta: Pedro de Aretio a Cristóbal Guerricabeitia, 15.6.1800
AGI, México 2498, Manuel de Guerricabeitia, 14.2.1802
Origen: Cenarruza, Vizcaya
Edad: Destino: Veracruz
Notas: Copia/traslado

Veracruz y junio quince de mil y ochocientos = Querido Christóbal: en mi última de catorce
de enero te escribí me embiases tu hijo Juan Manuel a ésta tu casa para que cuidando de mis
dependencias me serbiera de alibio y a él de aprobecho mediante hallarme bastante
imposibilitado con mi gota para atender a los asuntos de mi comercio, a cuio fin buelbo a
escribir por si no hubiese llegado a tus manos aquélla suplicándote nuebamente que me le
dirijas sin la menor dilación y que en el ínterin y siempre con espresiones a parienta e hixos
queda para complacerte el siempre que de beras te estima y es = Pedro de Aretio

539
Carta: Pedro García de la Lama a sus sobrinos José Sánchez y María García, 1.8.1800
AGI, México 2498, Pedro Juan Nepomuceno Sánchez Sordo, s.d.
Origen: Llanes, Asturias
Edad: 15
Destino: Veracruz
Notas:

Veracruz y agostto 1o /
de 1800 96
Queridos sobrinos: Con el motivo de las considerables atencciones en q[u]e me veo
precusado atender p[ar]a el xiro de mi comercio necesito el q[u]e agáis q[uan]to os sea dable
en el mejor adelantam[ien]to de escrivir y contar con v[uest]ro hijo Pedro Juan Nepomuceno a
fin de q[u]e verificada la paz me le conduzcáis a ésta p[ar]a mi ayuda y descanso, seguros de
q[u]e podéis prometeros feliz adelentam[ien]to p[ar]a v[uest]ra casa y familia siempre q[u]e
sus méritos sean eficazes y como todos deseamos.
Por medio de algún barco q[u]e salga de Santtander
podréis remitírmele con el vien entendido q[u]e queda de mi cuenta sattisfacer todo q[uan]to
p[o]r estta razón sea necesario: recivíd mis afecttosos recuerdos, quedando muy propincuo a
q[uan]to se ofrezca y sea dable a estte v[uest]ro apacionado tío q[u]e hos estima,
Pedro G[a]r[cí]a de la
Lama
Queridos sobrinos Josef San[che]z y María G[a]r[cí]a

96

El año fue corregido de 1801 a 1800, escriviéndo la 0 sobre la 1.
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Carta: Julián de Llano a Andrés de Marrón, 15.10.1800
AGI, México 2498, Juan de Marrón Torre, 15.1.1802
Origen: Rasines/Parayas, Cantabria
Edad: 19
Destino: Veracruz
Notas: Cf. Nr. 299!

Veracruz, 15 de oct[ub]re 800
Compadre y am[ig]o: Ya tengo escripto a Vmd repetidas cartas sin q[u]e pueda tener el gusto
de recivir una sola contestaz[ió]n. Ésta ba p[o]r el vergant[í]n Los Dos Amigos q[u]e deve
salir en todo este mes con destino al p[uer]to de Santander y hago juicio q[u]e tamv[ié]n
escribo en valde p[o]rq[u]e apenas llega uno a su destino por la vigilancia de los corsarios
yngleses q[u]e según nos dicen de La Havana los tienen allí a la vista, y así creo le subceda a
los demás puertos según aquí escaseamos de efecttos que cada vez se hace sentir más y más la
calamidad de la g[ue]rra sin saver ni ver apariencias quando tendrá fin. Y de todos modos no
deje Vm perder la primera ocasión que se presente en Sant[and]er de embarque para su chico
Juanitto, pres[en]te. A hallarse ya corriente en la pluma y cuentas como me anuncia, pues el
pago de él y su acomodo queda de mi cuenta y sólo de la de Vmd el encomendarme a Dios y
es a q[uie]n pido q[u]e en la mejor salud y graz[i]a le g[uard]e q[uan]to des[e]a su
aff[ectísi]mo comp[adr]e y am[ig]o
Julián de Llano
Comp[adr]e y am[ig]o D[o]n Andrés de Marrón
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Carta: Francisco Javier de Arriaga a Pedro de Marín, 5.11.1800
AGI, México 2498, Faustino Gastelu y Múgica, 22.2.1802
Origen: Hernani, Guipúzcoa
Edad: 16
Destino: Veracruz
Notas: Copia/traslado de un capítulo

[...] Necesito un muchacho para escritorio, y quisiera que fuese bien criado y dócil para
ayudarme algo y si fuese de estas circunstancias el hijo de la criada de Vm, María Ygnacia, le
estimaré que haga el esfuerzo de habilitarle y embiarle en la primera ocasión de embarcación
[...]
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Carta: Manuel de Villa y Givaja a su cuñado Antonio del Perujo, 15.4.1801
AGI, México 249
Origen: Apuero Bastón/Laredo, Cantabria
Edad: 14
Destino: Veracruz
Notas: Cf. Nr. 299! Amanuense

Señor D[o]n Antonio del Perujo Cereceda
Veracruz, 15 de ab[ri]l de 1801
Estimado hermano: Ya voy duplicando ésta asta por quatriplicada sin que haia tenido
contestación. Vien que en la época que nos allamos con la guerra son difíciles lleguen los
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correos como aquí nos subcede. En fin de todos modos me alegraré que al recibo de ésta esté
en buena salud con sus hijos, mis sobrinos. Yo con María Manuela y los chicos estamos sin
novedad y le embían sus cariñosas memorias.
En esta f[ec]ha escrivo a nuestro tío D[o]n
Fran[cis]co de Givaja a la villa de Utrera p[a]ra que entregue a Vm cinquenta pessos y que
sirvan para el avrigo de essos huérfanos y al mismo t[iem]po le encargo dé orden a Larrauri
de Sant[ande]r para que por allí le facilite envarque a su chico de Vm José una vez que ya está
istruido en la escuela para que a mi lado se baia istruiendo y me sirva, pues el fin es irle
descargando a Vm de la familia y que yo en igual de servirme de extraños es más justo sea de
los sobrinos y que puedan con el tiempo mirar por sus hermanitas, ya que tuvieron la
desgracia de quedarse sin madre apa[...] <cortado> sin conocerla. Aquí estamos escaseando
de efectos y los pocos que hay están a unos precios que asombran por lo que en el día nuestro
negocio cuasi se rreduze ha ir comiendo lo ganado y no hay más recurso que hir tirando así
hasta que Dios nos conceda la paz. Hoy no me ocurre otra cosa y con mis afectos a los chicos
y el tío Josef concluio pidiendo a Dios le gu[ard]e lo que le desea éste su afecto hermano
político que lo es
Somos gloria a Dios a 18 de junio
A la que antecede nada tengo que añadir más que rratificarla en un todo con la ocasión de que
se ba a largar el bergantín de Los Dos Amigos con destino al puerto de Santander donde salió
y también otra corveta Prosalpina que vino de aquel destino. Yo creí de haver recivido carta
por estos buques y me quedé con la creencia, vien que me hago cargo q[u]e Vm ni otros de
essos lugares no tienen noticia ni saven más que escribir por los correos, y por esto no lo he
extrañado tanto, y es lo que le puede decir éste su af[ectísi]mo her[ma]no que lo es=
Manuel de Viya y Givaxa
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Carta: Andrés Gil de la Torre a su sobrino Juan del Hierro y Barajo, 28.6.1801
AGI, México 2498, Ramón del Hierro y Barenque, 10.12.1801
Origen: Givaja/Cereceda, Cantabria
Edad: 15
Destino: Veracruz
Notas: Amanuense

Veracruz y junio 28 de 1801
Sobrino y querido mío: Hame parecido combenientte el remittir a el almacén de la
Ziudad de Mégico a ttu entenado <?> mi sobrino para que corra hallí con el cuydado del
almazén que allí tengo quien me avisó havrá llegado bueno y como mi afectto es y ha sido
siempre valerme de los míos y que tengo entera confianza de los muchachos de ese país es
preciso me remittas a tu hijo Ramón con la brevedad más posible cuyo trasportte pagaré en
esta ziudad. Así lo espero y manda a ttu thío que tte estima, A[n]drés Gil de la Torre
Sobrino D[o]n Juan del Hierro Barajo
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Carta: Juan Pérez Marañón Abascal a su padre Pedro Pérez Marañón, 1.8.1801
AGI, México 2498, Domingo Pérez Marañón, 18.5.1802
Origen: Abionzo/Carriedo, Cantabria
Edad: Destino: Veracruz
Notas:

S[eñ]or D[on] Pedro Pérez M[ara]ñón
Verac+ y ag[os]to 1o de 801
de 801
Estimado padre y señor mío: he recibido la muy apreciable de Vmd de Vmd <sic> con
f[ec]ha 10 de sep[tiembr]e de 1800 y la recibí en 28 de junio de 1801 con el sumo gusto y
cariño por saber de la muy apreciable salud q[u]e Vmd y mi señora madre y herrmanos y
herrmanas disfrutan en comp[añí]a de mis cuñados, al cavo de tres años q[u]e yo no sabía de
Vmds y tembién digo en comp[añí]a de mis sobrinos de toda salud gozando mientras yo me
estado quejando. No de Vmd, padre, me quejo de mi feliz fortuna q[u]e de Vmds me ha
partado y de mí no se acuerden, bean Vmds: si yo con raz[ó]n me quejo ya ba para tres años
complidos q[u]e les mandé cien p[esos] y no he tenido raz[ó]n de hellos: Sólo aora q[u]e me
dice q[u]e han halegrado todos m[uch]o, no se halegran de g[us]to, sino q[u]e Vmds hayan
recibido hesa cortedad q[u]e quisieran ber a Vmds en donde tien los pies la cabeza y bastante,
les digo a Vmds si Vmds son entendidos no pudo ser más, no porq[u]e no los tenía, sino
porq[u]e se podía perder por el tiempo q[u]e no lo requiere y estar tan brabas las guerras y en
el primer regisistro <sic> q[u]e hayga de plata para hesa les mandaré a Vmds otra cosa
cortedad y yo quedo vueno a Dios gracias. Para q[uan]to Vmds manden q[u]e lo haré con el
sumo g[us]to y amor y atento y hijo q[u]e de coraz[ó]n los estima y ber desea
Estimado padre: ésta se rreduze a decir a Vmd q[u]e a mi herrmano Domingo me lo
mande Vmd en el primer buque q[u]e salga de hesa para ésta y no le hazen Vmds más q[u]e
unos pantalones largos, q[u]e los demás gastos yo los pago en ésta en llegando él con salud a
ésta. Yo espero la respuesta por él propio sin falta alguna y no más. Dará finas Vmd
espresiones a D[o]n Man[ue]l Gutiérrez de la Huerta de mi pa[r]te y a D[on] Santiago Abascal
y den q[u]e espero en Dios aya llegado a hesa bueno sin nobedad y a mis tíos y tías y primos
de mi parte muchas espresiones de mí y ha las hijas de la mulinera de mi parte m[ucha]s
espresiones. Y me dirá Vmd si ya se an casado y es pregunta q[u]e a Vmd no se la debía de
preguntar y Vmd perdone tal pregunta.
Estimado padre: de lo q[u]e Vmd me había dicho del hijo de
José Gómez Fausto me han dicho y me lo haseguran q[u]e está ya en hesa q[u]e se había ydo
de Cádid ha hesa y estaba para casarse en hesa con una prima suya y q[u]e ya estaban hechas
todas las diligencias y por estar d[ic]ho mozo malo de enfermedad q[u]e le pegaron las putas
en Cádid y lo tiene el ombre q[u]e se mete con putas de tal suerte sin mirar lo q[u]e puede
sobrevenir sin rezelo ninguno q[u]e dirá su padre y sus hermanas qé bergüenza no le causará y
qé no hablarán de él y q[u]e ya su prima no se quiere casar con él por d[ic]ha enfermedad de
d[ic]ho mozo mire qé lástima de mozo q[u]e haya buelto ha tasi <sic, = hasta si> estraña tierra
y tan feliz como es y tan endina y tanbién me han dicho q[u]e su madre es ya muerta Dios la
tenga en descanso de glora y con esto zeso y no de rogar en Dios gu[ard]e la bida de Vmds
m[ucho]s y dilatados años como este y hijo y seg[ur]o serv[ido]r para el desea y
haff[ectisi]mo y hijo q[u]e de coraz[ó]n lo estima y ber desea, Q.S.P.Y.M.B.
Juan Pérez Marañón y
Abascal
Estimados padres Pedro Pérez Marañón y Manuela Pérez Abascal
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Carta: Juan de Laurnaga a Pedro de Juantorena, 14.12.1801
AGI, México 2498, Miguel Ambrosio Juantorena
Origen: Erasun, Navarra
Edad: 28
Destino: Veracruz
Notas: Amanuense

Veracruz, 14 de diz[iemb]re de 1801
S[eñ]or D[o]n Pedro de Juantorena
Pamplona
Paysano y muy s[eñ]or mío: tengo noticias de que el hijo de Vm D[o]n Ambrosio se halla
ya capaz en el giro de comercio para poderme aliviar y desempeñar mis asuntos, y como estos
no a todos se pueden confiar, mayorm[en]te necesitando yo valerme ya para el manejo de la
caja y otros muchos asuntos de consideración que se ofrecen en d[ic]ho giro de un mozo de
total confianza para mi descanso &a, estimaré que siendo su agrado, como no lo dudo, se
sirba embiarlo a ésta muy suya, en la que si le acompaña la salud y procede como debe, nada
le faltará, y yo procuraré por sus adelantamientos sobre que puede Vm descuidar y mandar
quanto quiera a su af[ectisim]o am[ig]o y pay[sa]no Q.S.M.B.
Juan Ph[elip]e de Laurnaga
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Carta: José Antonio de Ceballos a su madre Josefa de Bustamante, 24.12.1801
AGI, México 2498, Eugenio Ceballos Bustamante, 20.6.1802
Origen:Iruz/valle de Toranzo, Cantabria
Edad: 21
Destino: Veracruz
Notas:

S[eño]ra D[oñ]a Josefa de Bustam[an]te
Veracruz, 24 de oct[ub]re de 1801
Mi estimada madre: En la corbeta Velona que sale de este puerto para el de Santander
con escala en Guayra va de maestre mi primo Joaq[uí]n de la Sierra y le he encargado que a
su regreso trahiga a mi hermano Eugenio, pues me hace suma falta para mi comercio:
persuádale Vm de la aplica[ció]n y humildad que en este Reyno se necesita para adelantar.
Memorias a mis herm[ano]s, en cuia compañía ruego a Dios gu[ard]e a Vm quanto
apetece este su af[ectísi]mo hijo
José Antonio de Cevallos
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Carta: Nicolás Campero y Bustamante a su cuñado Simón Fernández Pellón, 10.3.1802
AGI, México 2498, Joaquín Fernández Pellón, Francisco Muñoz, 30.6.1802
Origen: valle de Carriedo, Cantabria
Edad: 15 (Joaquín Fernández), 10 (Francisco Muñoz)
Destino: Veracruz
Notas: Copia/traslado

Veracruz, marzo diez de mil ochoz[ien]to dos= Mi querido Simón: Pocos días hacía que había
escripto a mi hermana quando supe por Joaq[uí]n su desgraziada muerte. Yo no sabré
explicarte mi sentim[ien]to, maiorm[en]te en un tiempo en q[u]e me regocijaba con la
esperanza de que pronto podría alibiarla de todos sus trabajos para tener desp[ué]s el gusto de
bolber a beerla y bibir en med[i]o de los míos. Te considero mui abatido con esta desgraz[i]a
pues he visto lo mucho q[u]e la amabas, pero ya que no hay remed[i]o es preciso consolarse,
no nos olbidemos de la infeliz, lloremos su muerte, pero sin dejar de pedir a Dios por ella. Yo
lo he echo aquí y continuaré haciéndolo con continuos sufrajios. Procura tú cuidarte y no
abandonarte al sentim[ien]to seguro de que ocuparás s[iem]pre en mi estimaz[ió]n el mismo
lugar q[u]e si bibiera mi herm[an]a. No lo dudes, tus hijos los miraré s[iem]pre como míos y
desde aora me hago cargo de proporcionarles la mejor suerte que me sea posible. Para ello
quiero tener conmigo a Joaquinito, ya se lo digo también a Félix. Escribo a mi amigo D[o]n
Juan de Trueba a Sant[and]er para q[u]e lo embarque con un capitán conocido para q[u]e lo
cuide y si puede ser lo mande en la corbeta Cecilia porq[u]e el capitán y maestre son mis
amigos. También quiero que venga con él Quico <=Francisco>, el hijo de Paula, porq[u]e
como es maior cuidará tamb[ié]n de él=Da mis expre[sio]nes a tu madre. Encárgala tamb[ié]n
q[u]e se cuide y manda lo que quieras a tu herm[an]o=Nicolás=
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Carta: José Carral de Zarauz a su primo Juan de la Maza, 20.3.1802
AGI, México 2498, Dionisio de la Maza, 9.8.1802
Origen: Barruelo y Mentera/valle de Ruesga, Cantabria
Edad: 19
Destino: Veracruz
Notas:

S[eñ]or D[o]n Juan de la Maza
Veracruz y marzo 20 de 1802%
Primo de mi maior estimación y af[ec]to: Aunq[u]e tengo escritas a Vmd diferentes cartas no
he tenido respuesta de ninguna. Y ellas en las q[u]e le decía me rremitiese a Dionisio, hijo de
Vmd y primo mío, en las q[u]e le ofrecía ynstruirle en mi comercio para q[u]e siendo hombre
de vien y aplicado tubiese al q[u]e un <sic, =algún> adelantam[en]to para en lo subcesibo y
también p[ar]a alibio de Vmd y mediante Vmd no me a contestado a ellas y si lo a echo se an
estrabiados por lo q[u]e buelbo a rrepetir me le enbíe si gusta procurando sacar la liz[enci]a de
S.M. para q[u]e se enbarq[u]e por el puerto de Cádiz a éste, pues si se verifica su llegada
procuraré atenderle en todo lo posible. Esto no porq[u]e me faltan caxeros, si lo ago por
anparar a los míos propios y q[u]e salga de esa sima o lago <?> de miserias y trabajos
ynsufribles q[u]e llega a martirios q[u]e es qu[an]to se me ofrece en este particular (sólo sí el
q[u]e dé muchas espresiones a la s[eño]ra mi prima y al s[eñ]or cura D[o]n Josef Fran[cis]co
Zarauz, mi s[eñ]or tío, a quien se servirá Vmd decirle se sirba abísarme si rrecibió los 50
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p[eso]s q[u]e le rremití a poder de D[o]n Juan Trueba de el comercio de Santander) y mande
Vmd a este su afetismo primo q[u]e desea servirle y S.M.B., Josef Carral
Zarauz
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Carta: Pedro Fernández de la Masa a Manuel Sainz de la Masa, 12.5.1802
AGI, México 2498, Ángel Sainz, 28.9.1802
Origen:Santayana/valle de Soba, Cantabria
Edad: 16
Destino: Veracruz
Notas:

Veracruz, 12 de mayo de 1802/
Mi esttimado parientte: será para mí de la maior complacencia el q[u]e éstta te alle en
compañía de tu muger y familia con enttera salud, disfrútola. Repettidas veces te he
persuadido instruias a tu hijo Ángel en la escuela a fin de sacarle de ese país y q[u]e se regrese
a mi compañía. Creo lo hayas hecho, y siendo ansí me le dirijirás con la vrevedad posible,
pues yo me hallo viejo, servido de esttraños, y con arttos quehaceres; y quisiera se entterará
de esttas ocupaciones para que me ayudará en ellas. Y no creas que si su conductta y proceder
es oy resultta como corresponde, dexe de adquirir algunos medios de forttuna q[u]e puedan
aprovecharle algún día y favorecer a sus padres y hermanas. Espero la vrevedad como el que
mandes y dispongas de las corttas faculttades de estte afectto tuio y parientte que más te
esttima y ver desea,
Pedro F[e]rn[ánde]z de la
Maza

Esttimado parientte D[o]n Man[ue]l Sainz de la Maza
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Carta: Juan Antonio Fernández a su padre Manuel Fernández, 13.5.1802
AGI, México 2498, Carlos Modesto Fernández Diez, 3.12.1802
Origen: Proaño/Reynosa, Cantabria
Edad: 20
Destino: Veracruz
Notas:

Veracruz y mayo 13 de 1802
Estimado padre: sin ninguna a que contestarle ésta sólo se dirige a que
necesitando p[a]ra mi comercio un súbdito, e echo reminiscencia a mi ermano Carlos, el cual
si es afecto a embarcarse me lo regresará vmrd p[o]r la primera embarcación o buque que
salga de esa p[a]ra este país y no gastando din[e]ro en ropa nada más que aquella que
efectibam[en]te traiga p[a]ra el uso de la embarcación, pues quiero instruirlo en los negocios
de mis intereses, facilitándole aquello que preocupe su inteligencia p[o]r ora y después se hará
cargo de mis intereses y facultades p[a]ra dejarme a mí libre y regresarme a ese país por
algunos días, esto es, no de asistencia p[a]ra siempre sino es por tiempo limitado: y no lo
dejarán hustedes p[o]r omisión p[a]ra la primabera pensando será el mejor embarque, y es
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engañarse p[o]r esta razón: p[o]rque p[o]r acá en este país lo que respecta desde marzo p[a]ra
en adelante haya mal especie de peste o enfermedad pegajosa que apenas puede libertarse uno
de ella: y así la estación mejor p[a]ra ello es saliendo de esa p[a]ra en nov[iemb]re y
diz[iemb]re p[a]ra llegar aquí en la estación del ynbierno, que es quando falta de aquí d[ic]ha
enfermedad.
No se me ofrece otra cosa que manifestar a Vmrd, m[ucha]s espresiones a mi
s[eño]ra madre y ermanos y Vmr reciba mi coraz[ó]n, que es con el que quedo pidiendo a
Dios gu[ard]e su bida dilatados años,
Juan Antonio Fernández

Estimado padre Manuel Fernández
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Carta: Joaquín Pérez de Arce a su madre Ángela González de Villar, 12.8.1802
AGI, México 2498, Francisco Bernardino de Arce, 30.11.1802
Origen: Bárcena/valle de Carriedo, Cantabria
Edad: 21
Destino: Veracruz
Notas:

Veracruz y ag[os]to 12 de 1802
Mi más amada madre y s[eñor]a: Por las que he escrito a mis tíos habrá visto mi
existenz[i]a feliz a Dios gracias y disposicion[e]s q[u]e he dado en alivio de Vmd, que es mi
bivo deseo y p[ar]a que mi hermano Bernardino venga a mi compañía sin detención, pues ya
save Vmd p[o]r mis ant[eriore]s me hace falta p[ar]a q[u]e me auxilie en mis negociaz[ione]s
y deberá tratarse p[o]r Vmd y mis tíos de facilitarle la liz[enci]a correspond[ien]te p[ar]a su
embarq[u]e en Cádiz.
No me haga repetir más cartas sobre este punto, cúidese Vmd bien, express[ione]s a
mis herm[ano]s y pida a Dios p[o]r su hijo q[u]e la ama de veras,
Joaq[uí]n Pérez de Arce
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Carta: Román Sebastián de Lascurain a su hermano Juan Andrés de Lascurain, 20.1.1803
AGI, México 2499A,, Juan Melitón de Arnoriaga, 3.11.1803
Origen: Marquina, Vizcaya
Edad: 21
Destino: Veracruz
Notas: Copia/tralado

Veracruz y enero veinte de mil ochocientos y tres = Querido hermano Juan Andrés: Me
alegraré te mantengas con salud en compañía de la señor[a] madre, de tu muger y sobrinos. La
mía buena gracias al Señor. = Dile a Luis de Arnoriaga Arriondo, vecino de la jurisdicción de
Marquina, distante una legua de essa, me embíe su hijo Juan Melitón quanto antes a ésta, por
que me hace suma falta para despachar mis asumptos, pues estoy me dará gusto e yo le trataré
como corresponde como a compariente y procuraré sus adelantamientos de modo que sea de
aquí a unos años para socorrer a su padre y demás interesados y que desde ahora puede tenerle
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por vien acomodado, procurando como espero darme gusto = Encomiéndame a Nuestra
Señora del Carmen y ella te gu[ard]e de todo mal como lo desea tu apasionado hermano que
deverás te estima &a = Román Sebastián de Lascurain = P.D. Millares de expresiones a la
señora madres, tu muger, niños y demás interesados y que mis hermanos Josef Antonio y
Pedro Antonio según noticias se hallan buenos = Mi querido hermano Juan Andrés de
Lascurain
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Carta: Pedro Pellón a su hermano Francisco Pellón, 24.3.1803
AGI, Ultramar 847, Andrés de Pellón, 18.8.1803
Origen: Rubayo/Cudeyo, Cantabria
Edad: Destino: Veracruz
Notas:

Veracruz y marzo 24 de 1803
Querido hermano Fran[cis]co: Con todo gusto reciví tu carta de 22 de oct[ub]re por el
berg[antí]n Ana María por imponerme de tu buena salud, la de Theresa y demás familia,
gracias a Dios, y al presente todos disfrutamos aquí de igual beneficio.
En este berg[antí]n nomvrado El Feliz, que está pronto hacerse a la vela para el puerto
de Santander, tengo registrados por mano de D[o]n Man[uel]l de Viya y Givaja, mi amigo,
150 p[eso]s que ban a la consignación de D[o]n Ysidro de la Larrauri de aquel comercio para
que al arribo de d[ic]ho berg[antí]n a aquel puerto los recoja y te entregue su líquido, el que
servirá p[ar]a que avilites de ropa a tu hijo Andrés Saturnino, supuesto que ya está instruido
en la escuela, y teniendo conseguida la licencia de S[u] M[ajestad] pasarás a Santander y
estarás con d[ic]ho S[eño]r Larrauri p[ar]a que a prim[er]a ocasión que se pres[en]te barco
p[ar]a este puerto solicite su embarque porque tú en esto no estarás corr[ien]te, además que
tiene que quedar al pasage hasta q[u]e yo lo pague aquí. Con motibo de la epidemia q[u]e se a
padecido en esta ciudad se me murió el mancebo q[u]e tenía, del balle de Mena, y aunque
aquí no faltan chicos quiero más a mi sobrino p[o]rq[u]e después de instruido puedo más bien
descuidar con él aquí muchos asuntos y hasí luego que recivas ésta harás p[o]r avilitarle con
la mayor brebedad.
Dale mis fin[a]s esprecion[e]s a Theresa y a D[io]s que en su comp[añí]a y en la mejor
salud te gu[ard]e lo que te desea este tu aff[ectísi]mo hermano que de coraz[ó]n te estima
Pedro Pellón
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Carta: Santiago Maynero a su primo San Antonio Maynero , 12.12.1803
AGI, México 2499A, Francisco de Paula Mainero, 30.4.1804
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: 18
Destino: Veracruz
Notas:

S[eñ]or D[o]n Antonio Maynero
Veracruz, 12 de diciembre de 1803
Estimado primo. Me alegraré q[u]e ésta te alle disfrutando salud cunplida en conpañía de tu
querida familia. La mía aunq[u]e no buena, pues ay tiempo q[u]e estoi padeciendo pero sin
enbargo a tu disposición.
Antonio, te aseguro q[u]e ya estoi tan cansado de batallar con los mozos de
esta tierra a más de q[u]e me cuesta muchísimo el dinero, el no poderme confiar de q[u]e me
manexen lo q[u]e tengo, y así quisiera q[u]e me mandarás a tu hijo y mi sobrino Fran[cis]co
de Paula Maynero para q[u]e me ayudara a manexar mis interezes porq[u]e a la berdad mis
enfermedades no me dan lugar a poderme manexar y si pudieres o quisieres mandármelo
q[u]e sea quanto antes, y al no me abisarás con brevedad y si hai proporción para q[u]e me
mandes un poco de salchichón, y unas pocas de acaparas y un poco de salmón y si hubiere
queso de Palma me mandarás un poco y juntamente con el inporte de todo q[u]e yo te
rregistraré el dinero y te lo mandaré en la primera ocasión q[u]e aya, y en la casa q[u]e tú me
digas en Cádiz, y con esto no te molesto más. Darás memorias a tu familia y de mi parte las
darás a D[o]n Fran[cis]co Barón.
Tu estimado primo q[u]e te estima y ber
desea, Santiago Maynero
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Carta: José de la Viesca a su padre Agustín de la Viesca, 22.3.1818
AGI, México 2499B, Juan de la Viesca, Bernardo de la Viesca, 17.11.1818
Origen: Somo, Cantabria
Edad: 18 (Bernardo), 16 (Juan)
Destino: Veracruz
Notas:

Vera-Cruz, marzo 22 de 1818
Mi querido padre: Siento sobre manera la emfermedad que padeze mi hermana según
V me insinúa en su favorecida 28 enero y desearé que con el auxilio de los baños calientes
haya logrado vencerla totalmente p[ar]a estas horas: Dela V mis espresiones y dígala me
escriva aunque no sea más de dos renglones.
Por su última de México me encarga nuevam[en]te nuestro pariente Albear diga a V.
apresure el envío de los muchachos, pues cada día le hacen más falta, y que por su retardo
está trabajando más de lo que deve &a Ya dige a V. en mi última 13 diciem[br]e del año
anterior quanto hacía al caso sobre el particular y ahora sólo añado que si para el embarque de
Juan y Bernardo necesita V. algún dinero más de lo que en ella señalé, puede desde luego
presentarse con ésta a los ss[eño]res Aguirre, hermanos del comercio de Santander, quienes
facilitarán a V lo necesario, pues para el caso, les escrivo con esta fecha sobre el
particular.
No descuide V enviarlos con prontitud, pues de este modo podrán venir a
tiempo que no les apriete con tanta facilidad el vómito.
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Mucho celebro las noticias que V me da de mi thío D[on] Antonio, a quien quando V
lo vea, le dará mis finos recuerdos.
Por este correo no soy más molesto, y deseando a V completa salud y saludando
cariñoso a mis hermanos se repite s[iem]pre de V af[ec]to apasionado y am[an]te hixo,
José de la Viesca
<Sobrescrito:>
A D[o]n Agustín de la Viesca
Gajano por Cádiz Santander Junta
de Rivamontan
en
Ber[gantí]n Boluntario

Suesa
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Carta: José Ortiz a su cuñado Gregorio del Rivero, 3.4.1818
AGI, México 2499B, Zacarias del Rivero, 5.12.1818
Origen: Quintana/valle de Soba, Cantabria
Edad: 20
Destino: Veracruz
Notas: Cf.. el texto con Nr. 555

Veracruz, 3 de abril de 1818
Querido hermano Gregorio: ya te dige en mi anterior mi sentir en satafacción a tu
pregunta y añado q[ue] desde q[ue] tube la not[ici]a de la muerte de su padre mira con la
mayor indeferencia tanto las cosas de esa cuanto a sus hermanos, lo que les serbirá de
gov[ier]no. También te dige mandases a la mayor brevedad a tu hermano Zacarías q[ue]
vendrá impuesto en la pluma p[ar]a mi mayor satisfación y descanso, p[e]ro te adbierto salga
en t[iem]po, q[ue] llegue aquí en uno de los meses ant[erior]es a m[ar]zo para livertarle del
vómito, q[ue] es peligroso. Espero me des este gusto, como el que dispongas de este tu
hermano,
Pepe
P.D.
Dile a Teresa no sea tan perezosa
en escrivirme y a padre le escriví
con f[ec]ha 27 del ant[eri]or
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Carta: Juan Cuesta a su hermana María Cuesta de la Varga, 22.4.1818
AGI, México 2499B, Baltasar Gómez, Lino Cuesta y López, 23.10.1818
Origen: Lerma, Castilla-León
Edad: 21 (Lino Cuesta), 16 (Baltasar Gómez)
Destino: Veracruz
Notas:

Lerma
S[eño]ra D[oñ]a María Cuesta de la Barga
Veracruz, abril 22 de 1818
Mi más estimada y querida Mariquita: No puedo explicarte la satisfación q[ue] me
causa tu apreciable y desea carta de 26 de oct[ub]re último y aunq[ue] en ella me citas
haverme dirigido varias hace mucho t[iem]po no he rrecivido más. Me es de mucha
satisfación te halles aliviada de la tristeteza q[ue] te acometió y no has tenido poca fortuna y
desde luego esta a sido una enfermedad g[ene]ral en todo el mundo. Yo no te havía querido
decir nada p[o]r no afligirte más p[e]ro he licitado malísimo desde 1o de marzo del año
pasado en términos q[ue] no podía ni quería q[ue] me hablasen, en el mes de junio me fuy a
mudar de temperamento a la ciudad de Puebla q[ue] dista de aquí como sesenta leguas en
donde estuve 2 m[ese]s y creí que me quedava por lo malo q[ue] me vi en términos q[ue] no
me trebía a ponerme en camino para volver a mi casa en fin después de muchas afliciones a
fuerza de quina en en ayunas y baños de la mar he conseguido ponerme bueno. Adelayda está
para parir y deverá verificarse dentro de 15 días y hace como mes y medio supuso como loca
sin poder comer ni dormir de suerte q[ue] me he visto sofocado p[e]ro con los baños conseguí
ponerla buena p[o]r lo q[ue] todos los trabajos Dios los ha remediado.
Voy a tomar el partido q[ue] en tanto desías luego que recivas ésta le dirás a tu hijo y
mi sobrino Baltasar que se disponga para venir acompañarme. Lo mismo le dirás a Lino
previniéndoles q[ue] vienen a trabajar y no a ser araganes q[ue] yo no les faltaré a lo que sea
justo p[e]ro ten presente q[ue] sus caracteres ygual a de padre pronto y claro y siendo
aplicados y hombres de vien nada les faltará p[e]ro de lo contrario tendrán trabajos. No es
menester gastes en equiparles de ropa más q[ue] un pantalón y chaqueta para presentarse en
Cádiz a D[o]n Sebastián Carrasco quien tiene or[de]n de recivirlos, vestirlos y embarcarlos y
le entregarán esa carta para que les conozca. En Madrid yrán a parar en casa del s[eñ]or D[o]n
Fran[cis]co Garibay, agente de negocios en Yndias, que es mi apoderado y entregarán la
adjunta a d[ic]ho s[eñ]or. Le tengo encargado un cobro de 12.420 rr[eale]s v[elló]n de estos
habrá q[ue] deducir algunos gastos y 2756 rr[eale]s que le devo de un cobro q[u]e le tengo
hecho en ésta. Calculo quedan libres 9000 rr[eale]s y le ordeno q[ue] si los ha cobrado te los
entregue. Si como espero esto tuviese efecto si le deves algo a D[o]n Lucas, a D[o]n Lucas se
lo pagarás y lo demás harás de ello el uso q[ue] mejor te paresca sin más premio q[ue] rueges
a Dios p[o]r mi familia.
El deudor de los 12.420 rr[eale]s es zaragozano mariscal de campo D[o]n
Andrés Boggiero, cuyos rr[eale]s le entregué aquí y sobre cuyo cobro te entenderás con
d[ic]ho s[eñ]or Garibay sin descuydarlo un momento, éste tiene los documentos q[u]e
acreditan la deuda firmados p[o]r él conq[u]e no ser tontos y al negocio con eso saldrás de
trabajos y yo del cuydado de que los pases D[o]n Lucas Barbadillo en vista de esas cartas te
entregará de sesenta a setenta p[eso]s para q[ue] puedan hacer todos los gastos hasta Cádiz
pagándolos a rr[eale]s que los conduscan para q[ue] en Cádiz no pague nada de esto D[o]n
Sebastián.
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Mil afectuosas expresiones a Teresita, al s[eñ]or D[o]n Ignocencio y tú en compañía
de tu esposo y niñas mandarás cuanto gustes a tu af[ectísi]mo hermano q[ue] te estima de
corazón,
Juan Gerbasio Cuesta
Somos 12 de mayo
Hoy mismo he recivido la tuya de 17 de enero, la que me ha servido de la mayor
satisfacción. Nada tengo que añadirte más que abrevies el viage de los muchachos. A D[o]n
Lucas le digo que Francisca Xaviera no solamente se cría, sino que es tan salada y tan linda
que a todos nos trahe embelesados.
Acabo de recivir carta de D[o]n Fran[cis]co Garibay de Madrid. Me dice que aún no
ha cobrado que el tal mariscal se halla en Cádiz conque p[o]r haora nada tienen Vds que
hacer,
Juan Cuesta
No ba la carta de mi comp[adr]e
D[o]n Manuel para D[o]n Lucas p[e]ro lo
ha escrito con esta misma f[ec]ha, pues
como hoy se han recevido las cartas
y contestado todos hemos handado
de priesa y ésta es la razón p[or]
q[ue] yo tampo[co] escrivo a la prima madre
de Lino p[e]ro lo haré en 1a ocasión.

558
Carta: Manuel de Hoz a su hermano Martín de Hoz, 9.5.1818
AGI, México 2499B, Martín de Hoz. 3.3.1819
Origen: Barrios/Buelna, Cantabria
Edad: Destino: Veracruz
Notas:

Veracruz, 9 de mayo de 1818
Mi querido hermano Martín: Como no me has escrito tanto tiempo ha, me inclino a
creer alguna novedad por hallá, así se lo indico a Agustín por cuya mano te dirijo ésta a que
espero me contestes para separar de mí todo cuidado sobre vuestro estado y situación.
Agustina me dice hallarse muy enferma pero es consiguiente a su encierro a q[u]e sabes me
opuse cuanto me fue posible; pero ella ha sido verdaderamente de vocación la más perfecta al
estado religioso y la conserva seguramente según me manifiesta.
Nada me has dicho del paisano Hoz Bustam[an]te, nuestro pariente de los de
las Castañas: dale mil espresiones de mi parte y dile me instruya como lo trata ese
temperam[en]to y que si le ba vien se dé las gracias de haver abandonado estas regiones que
cada día se ban destruyendo más y más por la tenacidad de sus rebeldes havitantes. Ellos sin
una extraordinaria ocurrencia están muy distantes de sacudir el yugo de la Metrópoli todos sus
planes se han fustrado hasta el haber traido haquí al miserable Mina en quien tanto confiaba y
ya pareció en un patíbulo.
Si tuvieses algún sobrino, hijo de alguna nuestras hermanas viudas, de vuenos
sentimientos, capaz o en estado de poder traerlo aquí me lo traerás, pues ya ves que es muy
conveniente respecto a mi situación de edad y cansado de travajo para hirlo ynstruyendo a fin
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de que se haga cargo de muchas cosas que a pesar de tu hasistencia quedarán en pie cuando
los dos juntos hayamos redondeado todo mi haver.
Muchos años ha te tengo comunicadas estas ideas, pero tú, lleno de temor y cobardía
has temblado emprender tan largo viage; aunque me hago el cargo lo habrás omitido por lo
sensible que le sería a nuestra madre el separarse de ti; pero si con prudentes reflexiones la
pudieses serenar el espíritu, quiero que te reanimes y resolverte ha venir aquí, pues se hace
forzoso en mi actual estado. Que es cuanto por ahora tiene que decirte tu hermano
Manuel
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Carta: Manuel de Villa a su tío Pedro Antonio Perujo, 14.5.1818
AGI, México 2499B, Antonio Martínez Vía, 9.6.1819
Origen: Cereceda, Cantabria
Edad: Destino: Veracruz
Notas:

S[eñ]or D[on] Pedro Antonio Perujo
Veracruz y mayo 14 de 1818
Mi estimado tío y s[eñ]or. Inmediatam[en]te q[u]e Vmd reciva ésta dispondrá remitirme a ésta
a D[o]n Antonio M[a]r[ti]n[e]z Vía, hijo de n[uest]ra parienta Rosa de Vía con lo q[u]e se le
proporcionará un gran alivio y a éste fin tengo escrito a los señores Aguires, hermanos de
Santander, encargándoles que quando haya allí buque destinado a ésta avisen a Vmd. p[a]ra
q[u]e a la hora de la salida haga pasar a el hijo de d[ic]ha Rosa de Vía a embarcarse. Espero
q[u]e Vmd. lo verifique así por q[u]e me hace sumis[í]ma falta si por lo q[u]e hace a su pasaje
están ya dadas las órdenes correspondientes a d[ic]hos señores Aguires.
Su hijo de Vmd. Pepe sigue bueno y le hace presentes sus recuerdos como
también Ygnacio y toda esta casa. Me encomiendo con el mejor afecto a esa mi tía y primos,
y sin más asunto por ahora queda p[a]ra serbir a Vmd. su siempre af[ectísi]mo sobrino q[u]e
estima y SMB
Man[ue]l de Viya
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Carta: Francisco Cosío a su cuñado Martín de Vierna, 28.7.1818
AGI, México 2499B, Manuel Vierna Cosío, César Vierna Cosío, 26.5.1819
Origen: Veranga/Trasmiera, Cantabria
Edad: 15 (César), 14 (Manuel)
Destino: Veracruz
Notas:

S[eñ]or D[o]n Martín de Vierna
Veracruz, julio 28 de 1818
Querido hermano: Por mi anterior havrás visto te pedía me remitieses a la
mayor brevedad tus dos hijos a fin de que pudiesen instruirse en mis asuntos antes de mi
salida de ésta. en cuia virtud espero que sin pérdida de tiempo los remitas a Cádiz a mi
compañero D[o]n Pedro de la Puente a q[uie]n ya le tengo ordenado los embarque en el 1er
buque armado que salga para este p[uer]to, p[ue]s los muchos piratas que cruzan estos mares
necesitan esta seguridad.
Este pays se va aquietando y sólo en estas inmediaciones es
donde todavía dan que hacer los insurgentes, p[ue]s la situación del terreno no permite
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perseguirlos a lo que se agrega el temperam[en]to que acaba al instante con las más valientes
tropas; y sin más asunto concluye suplicándote hagas cuanto esté de tu parte a fin de que
tenga efecto mi súplica, lo que te agradecerá infinito tu más af[ectísi]mo h[erman]o que te
desea las mayores felicidades y B.T.M.
Fran[cis]co Cosio
A Christina q[u]e tenga ésta
por suya
<Sobrescrito:>
A D[o]n Martín de Vierna
Burgos
Correo
Marítimo } Laredo
Veranga
[NUEVA ESPAÑA] <sello>
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Carta: Manuel Antonio de Orna a su hermano Juan de Orna, 6.1.1819
AGI, México 2499B, Francisco Joaquín María de Orna Salgar, 12.8.1819
Origen: Suesa/Ribamontán, Cantabria
Edad: 20
Destino: Veracruz
Notas:

Veracruz, en[er]o 6 de 1819
Mi quer[i]do hermano: Reciví la muy aprec[iabl]e tuya del 20 de s[e]p[tiemb]re lleno
de satisfacciones al saber de tu salud y de toda tu familia, de cuio venef[ici]o disfrutamos
p[o]r acá todos (a Dios gra[ci]as) p[ar]a quanto gustéis mandarnos.
El peso de mis negocios de comercio y mi abanzada edad no me permiten pasar
ya sin el ausilio de tu hijo y sobrino mío querido Joaq[uí]n. P[o]r lo mismo insisto en lo dicho
en mis anteriores q[u]e venga al instante precedidas las formalidades regulares; y siendo la vía
menos pesada p[o]r Cádiz lo dirijirás p[o]r aquel puerto y casa de mi amigo D[o]n Joaquín
Sanplayo del mismo comercio a quien repito en este correo la or[de]n p[ar]a q[u]e a su
llegada pague los gastos causados hasta allí y adelante los necesarios p[ar]a el resto del
camino y equipajes necesarios.
Esfuerzate
para
hacer este desprehendim[ien]to con la confianza de q[u]e a pocos años de estancia siendo de
la buena conducta y ci[rcuns]tancias <?> q[u]e me han informado se hará un ombre de
provecho p[ar]a lo cual desde q[u]e se presente se le pondrá destinado en los mejores asumtos
de mi comercio. Deseo mucho verlo aquí quanto antes, q[u]e te mantengas firme y resignativo
y q[u]e con toda confianza ordenes lo que te venga vien a este tu herm[an]o excorde
Man[ue]l Antonio de
Horna
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Carta: Dionisio de Velasco a su primo Domingo Pardo, 25.1.1819
AGI, México 2499B, Manuel Pardo, Francisco Pardo, José Gutiérrez
Origen: Santayana/valle de Soba, Cantabria (Manuel y Francisco Pardo)
Edad: Destino: Veracruz
Notas: cf. Nr. 563

S[eñ]or D[o]n Domingo Pardo
Santay[an]a
Veracruz, 26 de en[er]o de 1819
Mi estimado primo. P[o]r la tuya de 20 de s[e]p[tiemb]re próx[i]mo pasado he visto la
buena salud de todos los n[uest]ros, cuya noticia me ha serbido de mayor placer, asimismo
obserbo están ya corrientes en la esquela tu hijo Man[ue]l y Severino Franz[is]co los q[u]e
mediante esto equiparéis de vestidos regulares y embarcaréis en buque seguro q[u]e salga de
Cádiz o Santander a la mayor brebedad, por sernos muy necesarios mediante la sociedad q[u]e
hemos echo el primo D[o]n Joaquín Gómez y yo. Los paisanos Cornel, Peña y Rozas he
savido sigen sin noved[a]d, lo q[u]e podrás hacer presente a sus padres. Procura hacer lo
posible p[o]rq[u]e el buq[u]e en que vengan los chicos sea de toda satisfacz[i]ón, esto es bien
armado, tripulado y provisto, pues aunq[u]e casi todos llegan a este puerto sin abería es mejor
q[u]e sea así.
Hace t[iem]po no sé nada de mis herm[an]os, dime si están buenos o q[u]é a sido de ellos.
Recibe expresiones de n[uest]ro D[o]n Joaquín, déselas a tu parienta, sobrinos y demás
amigos sin olbidar al estudiante y tú manda q[uan]to gustes a este tu más más af[ectísi]mo
primo q[u]e te estima
Dionisio de Velasco
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Carta: Jorge Pérez Soto a su cuñado Antonio Gutiérrez de los Terreros, 4.3.1819
AGI, México 2499B, Manuel Pardo, Francisco Pardo, José Gutiérrez
Origen: Revilla/valle de Soba,Cantabria (José Gutiérrez)
Edad: 19
Destino: Veracruz
Notas:

Beracruz y marzo 4o de 1819
Estimado hermano político D[o]n Antonio Gutiérrez de los Terreros: haze sais meses
cumplidos e escrito a Vm diciéndole q[u]e llegó bueno nuestro sobrino Nicolás Pérez de Sota
sin nobedad en el bergantín Bengador, lo q[u]e e tenido mucho gusto en tenerle en mi
compañía me ha d[ic]ho como Vms se manejan y lo muy malo q[u]e dejó la gerra de los
franzeses a ese país. En esta ciudad no an entrado los ynsurgentes pero nos a costado mucho y
en el día nos está costando y tenemos q[u]e estar en cintinela qunq[u]e ya, gracias a Dios, ban
retirandose más lejos y con la ayuda de Dios se a de acabar con ellos. D[ic]ho nuestro sobrino
Nicolás me ha d[ic]ho que su ijo de Vm y mi sobrino José Gutiérrez de los Terreros se halla
con la escuela aprendida y q[u]e es de buenos sentimientos. En mi anterior le decía a Vm me
le remitiese d[ic]ho su ijo para q[u]e me ayude a segir en el giro del comercio, por lo q[u]e si
le tiene cuenta el enbarcarlo en embarcación segura y con buena gente me a d[ic]ho q[u]e
tiene Vm bastante familla. Yo ubiera faborecido a Vm con algunos r[eale]s si no hubiera
habido tanta nobedad no esperada. Días pasados tube carta de mi pariente D[o]n José
Gutiérrez de Rozas en q[u]e me dize a embiudado y que tiene dos yjas y un yjo y q[u]e bibe
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en el pueblo de la Barca [Jalisco], q[u]e está más de cien leguas de Mégico y q[u]e a perdido
más de cuarenta mil duros de su caudal y q[u]e estubo a perder la bida por los ynsurgentes.
Aga Vm el fabor de decírselo a su gentes q[u]e los a escrito y no sabe nada del país tiempo
aze.
Dará Vm mil finas espresiones a mi hermana Y[g]nacia y a los demás parientes
y al señor cura D[o]n Manuel de Rozas.
Repito el pronto embarque de su ijo, pues me aze bastante falta, no cave
más por ahora y mande Vm con la sastifación y afecto de su ermano Q.S.M.B.
Jorge Pérez de Soto
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Carta: Juan García Casalt a su hermano Patricio Juan García Casalt, 20.6.1819
AGI, México 2499B, Patricio Juan García Casalt, 6.10.1819
Origen: Santander, Cantabria
Edad: 24
Destino: Veracruz
Notas:

Veracruz, 20 de junio de 1819
Querido hermano: Contesto a tu apreciable de 10 de abril último diciendo que
conformándome con tus ideas y desehando desde luego que uno i hotro cooperando a un
mismo fin podamos ser el apoyo y descanso de nuestros padres. Puedes aprovechar la primera
ocasión de buque que se presente en esa o cualquiera otro puerto y ponerte en camino para
ésta en donde aunque por las actuales circunstancias del com[erci]o no halla vastante avatido
sin embargo siempre es punto más a propósito que ese para labrar su suerte un ombre onrrado
y aficionado al travajo.
Afectísimas expresiones a los hermanos y a los padres que reciban ésta por suya pues
por demasiado ocupado no puedo escribirlos pero quedo con el cuidado de acerlo largamente
por la primera ocasión que se presente y siendo cuanto por haora se me ocurre manda ínterin
nos beamos a tu hermano que te ama de corazón,
Juan García Casal <?>

VILLA DE LEÓN, GUANAJUATO
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Carta: Manuel Ignacio de Urteaga a su cuñada Josefa Magdalena de Martínez, 12.4.1791
AGI, México 2496, Juan Antonio de Urteaga (para su hijo Juan Ignacio de Urteaga), 18.5.1792
Origen: Tolosa, Guipúzcoa
Edad: 18
Destino: Villa de León
Notas: Copia/Traslado

Señora D[oñ]a Josefa Magdalena de Maiz = Villa de León y abril doze de mil setez[iento]s
noventa y uno = Mi más estimada cuñada: reciví la mui apreciable carta de Vm y enterado de
su contenido y visto lo que Vm me dize en ella digo que me alegro muchísimo el haver
recivido una carta escrita de su dictamen de Vm y así <? cortado> me alegro muchísimo en
primer lugar que estén con entera salud mis queridos y la demás familia de casa. Yo me hallo
bueno a Dios gracias aunque he estado mui malo como se lo dirá mi querido thío Josef
452

Antonio como estube tres días agonizando pero con la gracia de Dios ya estoy bueno desde
que estoy en este reino de llegada no he tenido mala hora de salud, pues queso <= que eso>
haga la voluntad de Dios, pues así me ha de convenir. Digo sobre mi hermano que le diga a
mi querido padre que luego inmediatamente que reciva esta carta haga diligencias de
mandármela porque me está haciendo muchísima falta porque siempre que no venga mi
hermano tengo que buscar a otro y así que haga diligencia de[...] <cortado> dinero para
embarcarle, que de Beracruz para acá yo lo pagaré, y lo demás también [...] <cortado> me
espere siquiera un año ha sido el motivo <?> de no mandarlo agora por las enfermedades que
he tenido porque he gastado como cien pesos pero luego que llegue mi hermano lo mandaré a
Vm el socorro que le tengo prometido a Vm, que de aquí allá puedo adelantar alguna cosa,
pero quiero luego que reciba Vm la carta hagan diligencias de mandarme. Si no quiere
mandarme el hermano ya ni escrivo carta jamás porque importa que venga, y así quanto más
breve venga será mejor. La ropa que le han de hacer es lo siguiente: quatro o seis camisas,
quatro pares de medias blancas, nada de azules ni de otro color p[o]rque aquí no se usa de eso,
un par de calzones del género más vonito y que no sea caro, una capa sin trazos, sólo capa,
tres pares de zapatos, un sombrero nuevo y otro más que sea viejo, para el camino, y dos
chupas, dos armadores blancos y uno de color de bayetón y nada más y así entonces me puede
Vm mandar los pájaros dos que se han embras y dos machos y para eso es menester decir al
capitán del dueño del navío que les cuide hasta que llegue a Beracruz y también cuide a
d[ic]ho mi hermano porque le engañarán los marineros y le quitarán lo que trae y para eso es
menester que se valga mi padre con algún sugeto para que le den carta de recomendazión para
Beracruz para que allá lo recivan como a mí me recibieron en casa D[o]n Pedro Garay que de
allí lo manden a México, que allí lo recivirá un cavallero llamado D[o]n Juaquín Echarte, que
es correspondiente de mi amo y tam[bié]n me puede Vm mandar más semillas q[u]e son las
semillas del repollo mui blanco de lechugas y de aquellos navos de la Navarra y nada más,
pero le dize Vm a mi padre que no le haga caja porque cuesta mucho dinero el conducir con
los marineros para acá, sólo le puede comprar un maletoncito para que sea de menos gasto y
con tanto le doy a Vm milísimas gracias por haver mandado la respuesta de la carta que le
escribí a mi hermano hay dentro una carta, le mando a Vm otra para que le mande Vm a
D[o]n Juan Baup[tis]ta de Mújica con el primero que fuera [...]. <ilegible> Vm hará de mi
parte para que venga mi hermano, se lo estimaré a Vm muchísimo y espero la respuesta de
esta carta que me mande con d[ic]ho mi hermano hasta entonces no espero respuesta. Sobre la
estampa que Vm me mandó del Santo Christo no he recibido, y así me dispensen las erratas
que lleva la carta. Con tanto cumplirá Vm con mis padres, con mi hermano y con los demás
que preguntasen por mí, y Vm las recivirá a medida de su deseo. Yo estoy de prisa, buelbo a
decir sobre mi hermano Ygnacio que luego inmediatamente que recivan esta carta hagan
diligencias de mandarme porque sino no hagan que tiene tal Manuel Ygnacio y con tanto me
havisarán luego quando sale mi hermano de esa. Y con tanto quedo rogándole a Dios los
muchos años de mi deseo, de Vm cuñado y serv[id]or a quien le puede Vm mandar y desea
conocerle a Vm // Manuel Ygnacio de Urteaga // Mi querida cuñada Josefa Magdalena de
Maiz
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Carta: Jerónimo Gutiérrez de la Sierra y García a su hermano José Gutiérrez, 14.8.1791
AGI, México 2496, Diego García, 10.10.1795
Origen: Lloreda/valle de Cayón, Cantabria
Edad: 16
Destino: Villa de León
Notas:

Señor D[o]n José Gutiérrez
León y ag[os]to 14/94
Mi más estim[a]do herm[an]o: al contenido de tu mui aprciable, f[ec]ha doce del próximo mes
pasado de marzo, digo que haviéndome hecho el cargo de las repetidas vezes que me has
recomendado a n[ues]tro par[ien]te Diego y estimularme su desamparo en vista de haver
muerto su p[adr]e poco t[iem]po hace, me será mui útil y conven[ien]te s[iem]pre q[u]e el
recomendado sea ágil como espresas, por estar en esta ocasión valiéndome de algun[o]s
estraños de interesados y poco cómodo con ellos. Por lo que y bajo de palabra sup[ues]to
q[u]e su m[adr]e tiene medios suficient[e]s de satisfacer los costos del referido Diego si acaso
no se verificase su desempeño o arrivo a esta suya para cuyas diligenc[ia]s y su transporte he
dado orden a mi corresponsal de Veracruz para q[u]e éste por la mía le ministre lo q[u]e halle
conven[ien]te hasta aquí, y desde ese país a aquel previniendo a Diego lo costosos q[u]e son
los princip[io]s en esta tierra p[ar]a conseguir los fin[e]s. Esto nadie mejor q[u]e tú se los
podrá manifestar como q[u]e has pasado por ellos y si bajo este sup[ues]to viniere gustoso
q[u]e sea cuanto antes q[u]e acá lo experimentará de lo demás q[u]e expon[...]s <ilegible>
nada hay por ahora, haré las diligenc[ia]s y lo que ocurra te avisaré en el immediato
corresponsal e ínterin pásalo bien, dando mis finas expresion[e]s a mi herm[a]na y demás de
la obligaz[i]ón y manda cuanto gustes a tu aff[ectísi]mo herm[an]o q[u]e de ver[a]s te estima,
Gerónimo Gutiérrez de la Sierra
y García
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Carta: Baltasar de Septién Arce a su madre Manuela Canpero de Sorrevilla, 10.2.1793
AGI, México 2496, Bartolomé de Septién Arce, 10.9.1793
Origen: Saldoñana/valle de Carriedo, Cantabria
Edad: 25
Destino:Vlla de León
Notas:

Mi s[eño]ra madre D[oñ]a Man[ue]la Canpero de Sorrevilla
Villa de León y f[ebre]ro 10 de 93
Mi estimada madre. Por la que reciví de Vmd bajo cuv[ier]rta de J[uan] Ygnacio, su
fecha 12 de oct[ub]re, quedo suspenso del quidado en que estava por falta de mis cartas, y no
sé a q[u]e atribuirlo mediante a cada dos meses escrivo a Vmd sin falta alguna y en este
supuesto suspenda otro recelo, pues yo sólo deseo el mayor alibio de Vmd y para su mayor
gloria. Quisiera bolber a berla sin dejar aquí abandonados estos comercios. Para ello ya tengo
d[ic]ho a Vmd antes que con su permiso benga aquí mi herm[an]o Bartholomé, pues para
ynponerle a lo menos nezesito un par de años y luego otro a lo menos para redondear yo mis
cosas y pasar de tiro a llevar la vida en su compañía asta el fin y por el t[iem]po q[u]e Dios
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nos lo conzeda. Y dilatándose más la resoluz[ió]n de Vmd en enbiarle subzederá lo mismo
con mis negozios y tal bez con su abanzda hedad no lograremos el gusto que deseamos.
Para el viaje me abisará Vmd de la embarcaz[ió]n en que sale, biuen sea p[o]r el
p[uer]to de S[a]ntand[e]r o por el de Cádid para disponer el modo de recibirlo y satisfaz[e]r su
flete y demás gastos que le ocurran. Ynterin quédese Fran[cis]co quidando de Vmd y lo
mismo Manuela asegurándoles que corre de mi quenta el reconozim[ien]to y gratificaz[ió]n, y
Vmd pida a Dios y a María Ss[antísi]ma y al señor San Josef, mi s[an]to devoto, que me dé
salud y as[ien]to <?> en todo, en cuio caso seg[ú]n me ofreze mi juiro se puede Vmd
prometer de una buena vejez. Así se lo pido y ruego y q[u]e me la conserve los m[ucho]s años
que puede y la desea este su más berdad[e]ro hijo de coraz[ó]n
Balthasar
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Carta: Manuel Gutiérrez Güemes a su padre Gregorio Gutiérrez de la Sierra, 22.5.1794
AGI, México 2496, Francisco Gutiérrez, 22.2.1795
Origen: Abadilla, Cantabria
Edad: 14
Destino:Villa de León
Notas: La letra de la carta es casi totalmente ilegible

Sr D[on] Gregorio Gutiérrez de la Sierra
Villa de León, mayo 22/94
Estimado padre y s[eño]r, con particular gusto reciví su apreciable de 18 de
diz[iemb]re próximo pasado p[o]r ber no tiene Vm ning[un]a novedad en comp[añí]a de mi
hermana. Yo, gra[cia]s a Dios, me hallo ia mui aliviado de mis males y según reconozco
pienso ponerme bueno.
Con esta fecha escribe mi primo D[on] Yg[naci]o Gonz[ále]z Camino a su s[eño]r
p[adr]e el liz[encia]do D[on] Pedro Gonz[ále]z Camino para ministre a Vm diez pesos
mensuales. No dudo lo ará, q[u]e io le escrito q[u]e no tardaré en remitirle para que lo pueda
azer pues no he allado otro adbitrio de socorrer en <?> de pronto y Vm me avisará sin pérdida
de t[iem]po el efecto q[u]e [...] <ilegible> d[ic]ha carta también se le a incluido otra carta para
el s[eñ]or D[o]n Fran[cis]co de Xibaja del com[erci]o de Santander a fin de que envarque a un
hijo de mi hermana Anjela que sup[li]co a V sea cuanto antes para ber si lo puedo dejar
acomodado para así q[u]e se acaben las pres[en]te guerras trasportarme io a ese país, pues
bien lo deseo pero quizás no me a combenido hasta aora.
An ynformado de mal pues no me he casado ni lo he pensado hasta aora
y pienso no lo aré ni en este reino ni en esa tierra haunq[u]e baia a esa, pues estoy bien
satisfecho de lo pesado que es el santo sacram[en]to del matrimonio no dando uno con una
mujer de mucho juizio y prudente, esto es mui difícil, y por lo mismo es difícil el que io me
case y así deseche Vm el pensam[ien]to y dígale al q[u]e se lo contó q[u]e miente.
Quedo entendido cobre lo q[u]e me dice sobre la herenz[i]a del difunto
D[on] Fermín de la Concha. Pienso q[u]e mi tío, el liz[encia]do D[on] Pedro Zeda en
b[i]r[tu]d de lo q[u]e se le dice y de lo q[u]e mi primo Yg[naci]o escribió a su s[eño]ra
m[adr]e y mi tía D[oñ]a Teresa de Guemes pero sin envargo avíseme V de todo lo q[u]e aiga
en el particular, pues si se lo an quitado a V o lo an vendido de todas maneras bolberá a entrar
en su poder para q[u]e Vm lo disfrute durante su vida con la vendiz[ió]n de Dios y la mía.
Aquí hay mucha peste y muriendo mucha jente y en estos días falleció en esta
villa el pais[an]o D[on] Man[ue]l Pablo Zorilla de dolor de costado que no duró más de 7 días
cuia muerte me a costernado bastante de ber q[u]e un muchacho criatura tan robusta co como
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<sic> estaba muriese tan pronto pero nada hai q[u]e azer sino encomendarlo a Dios. Páselo
Vm bien y m[an]de a su humilde hijo q.S.M.B.
Man[ue]l Gutiérrez
de Guemes

VILLACHUATO, MICHOACÁN
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Carta: Juan Lorenzo de Yarza a su primo Silvestre de Yarza, 14.2.1801
AGI, México 2498, Miguel Josef de Chinchurreta, 30.12.1801
Origen: Villabona/Amasa, Guipúzcoa
Edad: 14
Destino: Villachuato
Notas: Amanuense

Villachuato, 14 de febrero de 1801
Querido primo: Al cabo de muchos meses he recivido tus dos cartas de 15 de julio y 16 de
agosto del año pasado, por las que veo lo pasan sin novedad mis hermanos, que celebro
infinito y que te subceda lo mismo en compañía de la Pepa Joaquina.
Este reyno se halla en la maior miseria por razón de la guerra, pues estamos pagando
todo género de la Europa a unos precios tan exorvitantes que jamás han llegado a tal extremo,
y quiera Dios remediar por medio de una breve paz.
Te tengo manifestado mis buenos deseos de favorecer a mis hermanos y q[u]e la guerra ha
sido causa de que no he podido estos años. Luego que se verifique la paz, y en primer buque
dispondrás el embarque para ésta del hijo de mi cuñado Juan Domingo, bien por La Habana o
Vera-Cruz, supliendo lo necesario para la avilitación y recomendándolo a algún amigo de
Veracruz para que me encamine a ésta y avisándome los gastos que suplieras para el puntual
reintegro.
A la Pepa Joaquina finas expresiones y agur 97 tu p[arien]te que más te estima
Juan Lor[en]zo de Yarza

Mi p[ri]mo Silbestre de Yarza

97

Vasco para adiós.
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Carta: Francisco Ignacio de Igarzabal a su padre Francisco de Igarzabal, 16.12.1802
AGI, Ultramar 847, José Vicente Ygarzabal, 21.8.1803
Origen: Montiloa, Guipúzcoa
Edad: 19
Destino: Villachuato
Notas:

Hacienda de Villachuato, diz[iemb]re 16/802
Mi estimad[ísi]mo padre. Tengo participado a Vm en mis anteriores lo quebrantado de mi
salud desde la caída que di desde la galera, por tanto suplicava se instruyese bien en la pluma
mi hermano José Vicente y sin embargo de no estar enteram[en]te acto <sic> p[ar]a manejo
de una negociación sírvase Vm haserme el favor de mandármelo con la mayor brevedad y con
las licencias necesarias p[ar]a q[u]e me ayude manejar mis intereses.
Mucho siento darle a Vm p[o]r duplicado la noticia de mi quebranto p[e]ro
quizá querrá Dios conservarme aunque sea con alguna disminución p[ar]a amparo de Vm.
Aprecio q[u]e no haya novedad en n[uest]ra parentela, a la q[u]e le retorno con
el mayor afecto sus expres[ione]s con lo que queda contestada su favorecida f[ec]ha 14 de
agosto del pres[en]te año que reciví el día 7 del corriente.
Save Vm q[u]e lo estimo de corazón como su agradecido y verdadero hijo que
le desea todas proxperidades B.S.M.
Fran[cis]co Ygnacio de Ygarzaval
Sr D[o]n Fran[cis]co de Ygarzaval
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VILLAHERMOSA, TABASCO
571
Carta: Juan Antonio Huertas a su sobrina Josefa de Huertas, 12.4.1802
AGI, Guatemala 882, Josepha de Huertas, 8.10.1802
Origen: Madrid, Castilla-La Mancha
Edad: Destino: Guatemala
Notas:

Querida sobrina de mi mayor estimación: e rezevido tu carta q[u]e llegó a mis manos según su
fecha después de más de ocho meses de escrita. P[o]r ella beo q[u]e gosas de zalud y q[u]e as
resivido los tresientos pe[so]s q[u]e te mandé y me dises q[u]e en quanto a tu benida no te
avías determinado p[o]r rasón de la guerra y el que no tenías a quién agregarte p[o]r lo q[u]e
ase a lo primero a sido justo pero en lo demás lo reputo p[o]r falta de boluntad y poca
diligensia respeto a q[u]e de aí siempre vienen sugetos empleados p[ar]a estos países y
empeñándose con cualesquiera de ellos te traherían agregada y más quando tú les
manifestases q[u]e te costearías en un todo y ellos asentirían con q[u]é es visto q[u]e es poca
la boluntad tuya. El estimularte a q[u]e te bengas no es otro mi fin q[u]e el q[u]e goviernes mi
casa y eduques dos niñas q[u]e me an quedado y q[ue] que lograrás de mui distintas
estimaciones de las q[u]e gosas p[o]r ayá, p[o]r lo q[u]e buelbo a estimularte te proporciones
a benir y de lo contrario debes borrarme ya de tu memoria y no experar de mi el más lebe
aucilio contentándote con lo q[u]e he remitido q[u]e a saber tu ingratitud no lo ubiera hecho.
El viage es mui fásil pues viniendo a La Habana y de allí a Campeche y de este parage a
Tabasco ya podemos desir q[u]e estás en mi compañía p[o]rq[u]e esta ciudad Villa Ermosa
q[u]e es donde yo estoi abecindado está mui serca. a más de q[u]e avisándome desde
Campeche tu llegada. Yo mismo te iré buscando con lo qual conclullo y no de rogar a Dios te
g[uard]e m[ucho]s a[ño]s. Villa Ermosa, 12 de abril de 1802,
de tu tío q[u]e te
estima y deseha más
vien berte q[u]e
escrivirte,
P.D.
Juan Antonio de
si te determinare a
Guertas
venir como lo expero
y llegares a Campeche
solicitarás a D[o]n Pablo Cazal el q[u]e te resivirá
en su casa y estarás en
ella asta que me avises
segura de q[u]e el d[ic]ho te
atenderá en un todo.
Mi querida sobrina Josefa de Guertas

XALAPA  JALAPA
XAXUTLA (=JOJUTLA), MORELOS
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Carta: Juan José de Irazabal a su sobrino Miguel Francisco Lizariturri, 24.2.1789
AGI, México 2493, Miguel Francisco de Lizariturri Yzaguirre, 3.10.1789
Origen: Plasencia, Guipúzcoa
Edad: 15
Destino:
Notas: Copia/Traslado de un capítulo

[...]Por lo que toca a que quieres mandarme a que se venga conmigo tu hixo Miguel
Fran[cis]co digo que está mui bien, que lo recibiré con mucho gusto y veré el mexor giro que
le doy, pues en este Reino aunque es cierto que se trabaja pero el que sale hombre de bien con
mucho más desaogo que haí se mantiene. Su letra es suficiente según su firma a quien como a
los demás sobrinos, mi hermano y a ti así tu hermana e yo repetimos finos abrazos y para que
venga a Veracruz a parar en casa segura pídanle carta de D[o]n Pedro de Albisua para algún
amigo suio y de allí q[u]e me escriba d[ic]ho Miguel Fran[cis]co espresando en la carta o
sobre escrito a D[o]n Juan José de Yrazabal por México, jurisdiz[i]ón de Cuernabaca en el
pueblo de Xaxutla y que mande aunque sean dos por si alguno se perdiere que una semana se
tarda de Veracruz y ynmediatam[en]te mandaré por él con todo abío [...]

ZACATECAS, ZACATECAS
573
Carta: Bernardo de Iriarte a su padre Juan Francisco de Iriarte, 15.1.1789
AGI, México 2495, Martín Joseph de Honalechea, 9.7.1791
Origen: Pasaje, Guipúzcoa
Edad: 32
Destino: Zacatecas
Notas: Cf. Nr. 575

Zacatecas y enero 15 de 1789
Padre y señor mío: satisfago a las cartas de Vmd de 15 de maio y 25 de diciembre último del
año pasado 98 <sic> diciendo que de mi cuñado Fra[ncis]co hace dos años pasados no tengo
noticia alguna y la última que me escrivió es fecha en el Real Chiguagua como tres cientas
leguas distancia de ésta. Desde entonces varias cartas le tengo escritas y a ninguna se a
dignado el contestarme más. Él es muy honrrado y cabal en todas las cosas, pero de jenio algo
estraño su silencio y el modo que me ablava en su d[ic]ha demuestra que ya no tiene
necessidad de mí aunque en algún tiempo a tenido, como lo sabe. En fin, Dios le dé salud y
buena fortuna ques todo el mal que le desseo. Me veo precisado, padre mío, de encargar a
Vmd avle a mi primo Martín Joseph de Hornaleche a fin de que si gusta venir a mi compañía
puede en consequencia ponerse en camino sin detención, pues necessito un sujetto de
satisfación para el quidado de mi casa y para ayudarme en mi jiro y comercio y como es
natural y justo más quiehazera <?> valerme de los míos que no a los estraños.
Aquí no ay novedad particular q[u]e comunicarle, sólo q[u]e disfructo de perfecta
salud a Dios gracias. Dá Vmd mis finas espresiones y afectos cariños a mis hermanas y en fin
a todos mis parientes sin olvidar al amigo Garciarena, que todos lo passen bien y queden de la
salud y Usté aga lo mismo mandando lo que se le offreca a su más umilde y affectíssimo hijo
que corazón le estima y ama asta el sepulcro,
98

Debe ser el año antepasado, dado que la fecha de la carta es el día 15 de enero.
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Bernardo de Yriarte

Mi más estimado y s[eñ]or padre, s[eñ]or D[o]n
Juan Fran[cis]co de Yriarte

574
Carta: Francisco de Villegas Bueda a su primo José Arroyo de Villegas, 6.5.1790
AGI, México 2494, Francisco Antonio de Campillo, Josef Arroyo de Villegas, 1.1.1790
Origen: Villasevil/valle de Toranzo, Cantabria
Edad: 13
Destino: Zacatecas
Notas: Ojo, la fecha de la licencia precede la fecha de la carta; cf. Nr. 397. Una explicación probable es que el
oficial quien expidió la licencia se equivocó con la fecha, dado la fecha de 1 de enero.

Zacatecas y mayo 6 de 1790
Querido pariente a am[ig]o mío: en consequencia a tu reiterada solicitud de traer a este
Reino y mi compañía uno de tus hijos de quien me expresas los nombres y para que
efectibamente te contemplo arruinado con tanta familia y tan pocos medios, he resuelto
deseando tu alibio asociar a mi compañía a Josef Domingo, q[u]e me dices tiene trece años, a
fin de que con el t[iem]po imponiéndose en esta farándula de comercio pueda contribuiros
con algún socorro ya q[u]e yo no os puedo dar, por tener más d[e]r[ech]o a los quantos q[u]e
he adquirido mi madre y hermanos.
No tienes necesidad de haser paño alguno ay para su embarque sino de alguna
ropa blanca y el preciso vestido para el camino. El flete se le pagará al capitán en Veracruz
p[o]r mi am[ig]o D[o]n Juan Ant[oni]o Alvarado, a quien escrivo en este correo para quando
se presente. Y tú podrás dirigir al chico a su cassa, que es todo quanto puedo hacer en tu
obsequia.
Dime de la salud de mi m[adr]e y herm[ano]s con todas las demás nobedades
q[u]e produzca el país.
Si el chico Josef Domingo saliese tan bueno como me prometo y se impusiese
en el giro de esta tienda acaso podría yo confiártela y retirarme a ese país con mi capital,
porque me hallo ya fastidiado en este Reyno y con quebrantada salud.
Deseo que tú gozes buena con tu muger y mis sobrinos como lo desea tu afecto pariente y
am[ig]o
Fran[cis]co Villegas
Rueda

P[arien]te y s[eñ]or D[o]n Josef Arroyo de Villegas
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Carta: Bernardo de Iriarte a su padre Juan Francisco de Iriarte, 4.9.1790
Notas: Datos, cf. Nr. 573

Zacatecas y 7bre 4 de 1790
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Padre y s[eñ]or mío: en mi última de 15 de enero último le prevenía q[u]e me allava desde
dos años y más sin noticia alguna de mi cuñado Fran[cisc]o. Acavo de recivir carta suia, por
la que me previene que lo más largo dentro de seis meses con el favor de Dios piensa estar en
Vera Cruz y embarcarse en aquel puerto para essa. No me dize palabra de su situación, quiero
decir si a podido o no en estas Américas. Lo supongo con algún caudalillo, aunque pienso que
no podrá tener cosa maior. En fin, le desseo buen viaje y me alegraría de saber su llegada con
salú a essa.
Por mi sobre d[ic]ha encargue a Vmd, padre mío, q[u]e si mi primo Martín Joseph de
Hornalechea quería venir a mi compañía a ayudarme en mi comercio lo executase sin
malograr ynstante, lo que reitero a Vmd, pues necessitto alguno y como le tengo obserbado
desseo valerme de los míos con preferencia a los estraños, assí espero q[u]e querrá venir, que
no tenga repunancia de la mar ni del camino largo q[u]e a de probar, q[u]e llegando en ésta
con la gracia de Dios no le faltará mi socorro y si es sujeto como lo espero podrá hazer
camino en primero para sí y después para ayudar su famillia.
Esperaré su respuesta, ynterin como siempre dé Vmd mil espressiones de mi parte a
mi señora cuñada, assimismo a mis hermanas y demás parientes y amigos y Vmd mande a
este su humilde y aff[ectísi]mo hijo quien de corazón le estima y ama,
Bernardo Yriarte
Mi más estimado y s[eñ]or padre
S[eñ]or D[o]n Juan Fran[cisc]o de Yriarte

576
Carta: Pantaleón Ruiz de Villegas a su padre José Ruiz, 14.10.1791
AGI, México 2495, Joseph Joaquín de Muñoz, 22.8.1792
Origen: Castillo Pedroso/valle de Toranzo, Cantabria
Edad: Destino: Zacatecas
Notas: Copia/traslado

Zacatecas y oct[ubr]e catorze de mill settez[iento]s noventa y uno = Estimado s[eñ]or p[adr]e:
acabo de recivir la muy estimada de Vmd de v[ein]te de junio próx[i]mo pasado la que me
deja enterado de su salud, mis herm[ano]s y sobrinos, que zelebro con el maior jubilo. Todos
demos infinitas gracias a N[uest]ro S[eñ]or que yg[ua]lm[en]te nos precede tan singular
beneficio. Mi herm[an]o Josef Antt[oni]o y Rosita, sus esposa aún todavía esisten en las
acientas de campo. Le remití la de Vmd que ha detimado muchísimo. Me espone no contexta
por las muchas ocupacion[e]s que merecen indispensable asistencia ocasionadas de un fuerte
temporal que ha ruinado las fábricas de las aciendas juntam[en]te una casi inundaz[ió]n que
ha deteriorado mucho la senbra de maíz que hazemos juicio no baje el quebranto de doce mill
pesos, pero Dios mediante esperamos resarcirlo en los ganados de lana y pelo por el año tan
próspero que haze para estos animales, que sin duda son el renglón de más aprecio y
atenz[ió]n a mi sobrino Josef Juachín, ya lo hago en camino para ésta, Si así no fuere suplico
a Vmd que por Sant[and]er nos le despache en derechura a Vera Cruz, pues haze días tiene
Sierra el encargo de pagar el costo de enbarque y gastos que icasione hasta aquel puerto.
Quedo entendido el que se despache a Vmd o a D[o]n Estanislao aquella cantt[ida]d asignada
p[ar]a R[...] <ilegible> &a. Mi compañero D[o]n Jenaro, D[o]n Fran[cis]co de Villeg[a]s [...]
<ilegible> y D[o]n Thomás Coruera, quedan sin novedad, agradecen sus expresiones y se las
debuelben afectuosos. Dígale Vmd a mi am[ig]o el s[eñ]or D[o]n Juan de Barps que reciví la
suia aunq[u]e sin firma que de el emcargo que me haze sre el asunto que me expone me ha
remitido al sujeto Sada <?> p[ar]a &a, pues sólo ha servido de que se indispongan los ánimos
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con un inbolismo propio de sus trabesuras que preguntándoselo yo a d[ic]ho sujeto me a
d[ic]ho la verdad de el hecho p[o]r lo que puede disuadirse de los papasales 99 que discurro
sean producidos de ambiciosas fantásticas y real y en realidad nada, nada, nada. A mis
herm[an]os con sus respectibas familias me encomiendo con el maior afecto,
esp[ecia]lm[en]te a el thío de Monasterio, thío párroco y medio rracionero y que N[uest]ro
S[eñ]or le gu[ard]e a Vmd en la mejor salud los dilatados a[ño]s que desea este mas afectto,
apasionado y humilde hijo que de coraz[ó]n lo ama y ver desea: Pantaleón Ruiz de Villegas =
Josef Bictor escribe en este correo a su s[eñ]or thío D[o]n Josef a q[uie]n me hará Vmd fauor
de saludarme por cuio motibo espondré lo que hará por estenso la suia: P[adr]e estimado
D[o]n Josef Ruiz de Villeg[a]s
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Carta: Marcelo José de Ansa a José Francisco de Echanique, 17.3.1801
AGI, México 2498, Joseph de Echanique y Rezaval, 23.12.1801
Origen: Hernani, Guipúzcoa
Edad: 18
Destino: Zacatecas
Notas: Copia/traslado de un capítulo

[...] Hace mucho tiempo que en estas minas no se ocupa travajando tanta gente como antes
veíamos a causa de la guerra calamitosa que todo ha hecho suspender: por eso será mejor,
como tengo insinuado a Vm por medio de mi señor tío el fraile, que se mantiene con salud,
que esperemos a mejor tiempo, esto es a la paz del ynglés, que nos proporcionará para que
pueda venir a mi compañía el hijo de Vm y mi primo Josef Joaquín, pues entonces te
acomodaré según su suficiencia a fin que labre su fortuna [...]

99

DRAE: papasal: 1. m. Friolera, bagatela, cosa insustancial o que sirve de entretenimiento.
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Carta: Nicolás del Rivero a su hermano Mateo del Rivero, 15.6.1802
AGI, México 2499A, Miguel Antonio García de Quixano, 1.2.1803
Origen: San Felizes, Cantabria
Edad: 15
Destino: Zacatecas
Notas:

Zacat[eca]s, junio 15/802
Amado hermano Mateo: En resp[ues]ta de tu ap[reciabl]e 25 de hen[er]o pasado digo
q[u]e sin embargo de q[u]e soy op[ues]to a que vengan a ésta los pobres jovenes en quienes
p[o]r la ocasión q[u]e allan dispierta antes la malicia q[u]e eta <?> razón q[u]e deve guiar al
homb[r]e reciviré gustoso a tu hijo en mi comp[añí]a y me interesaré en sus adelantos con el
mismo empeño y esmero q[u]e tú si lo tuvieras a tu lado, en cuya segura intelig[enci]a puedes
descuidar en un todo y persuadirte de q[u]e será con el tiempo (med[ian]te la voluntad de
Dios y su homb[rí]a de bien) el váculo de tu vejez y satisfacción de los suyos.
Ynmediatam[en]te q[u]e reciví tu citada escriví a D[o]n Fran[cis]co de la Sierra a
Veracruz p[ar]a que a la lleg[a]da de d[ic]ho mi sobrino lo recoja y franquee lo necesario
p[ar]a su conduz[i]ón hasta ésta, p[o]r lo q[u]e nada tengo q[u]e prevenir en el particular,
hasta su ingreso en ésta q[uan]to lo comunicaré a su tiempo.
Te voy a comunicar una noticia q[u]e sé q[u]e ni a tí ni a los demás interesados les ha
de acomodar, pero será peor q[u]e la sepas p[o]r otro conducto y q[u]e así tú como los demás
hermanos creáis q[u]e la oculto p[o]r algún interés particular. Me caso el día 28 de pres[en]te
con una niña de circunst[anci]as q[u]e en ning[ú]n t[iem]po te avergonzarás de llamarla
ermana para inclinarme a este modo de pensar concurrieron razones vastantes q[u]e sólo ellas
pudieron decidirme en un asunto q[u]e jamás me havía pasado p[o]r la imaginación p[o]rq[ue]
siempre me asistieron fundadas esperanzas de restituirme breve a esa, pero la divina
prov[idenci]a (cuyos arcanos son incompreensibles a n[ues]tra inteligencia) lo dispuso así
p[o]r caminos no esperados y ya es menester conformarnos con su voluntad, p[o]rq[u]e así
deverá combenirnos. No por ello creas q[u]e acavo en mi amor a la Patria y a los de mi
sangre. Todo lo cont[rari]o, pues te aseguro ingenuam[en]te q[u]e nunca me han asistido más
vivos deseos de restituirme a ella y q[u]e estos serán constantes hasta verlos logrados como lo
espero de la divina misericordia.
Por ahora nada puedo mandaros porq[u]e las circunst[anci]as no me lo
permiten. Dile a mi herm[an]o José q[u]e estoy muy ocupado y por esta causa no le escrivo el
correo de oy, q[u]e no me mande a su hijo hasta q[u]e yo le avise si puedo proporcionarle
carrera en esa; q[u]e reciva en el ínterin mis afectuosas esp[resio]nes, lo mismo a Man[ue]l, a
mi Mariq[ui]ta y demás, y tú manda lo q[u]e gustes a tu amantelado erm[an]o q[u]e mucho te
estima
Nicolás del Rivero
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Carta: Pedro de Celis y Torices a su hermano Benito de Celis y Torices, 17.9.1802
AGI, México 2499A, Francisco Ildefonso de Celis y Torices, 1.2.1803
Origen: Villar/marquesado de Argueso/Campo de Suso, Cantabria
Edad: 14
Destino: Zacatecas
Notas:

S[eñ]or D[o]n Benito de Zelis y Thorizes
Zacatecas, 17 de sep[tiem]bre de 1802
Mi muy querido hermano: Aunq[u]e haze tiempo no te escribo y te considero con vivos
deseos de saver de mi salud y mis cosas y ésta <?> no ha consistido (a Dios gracias) por falta
de aquella y si p[o]r mis ausencias a mis tráficos en estos payses también nos afligen las
calamidades sin embargo de que por allá las contemplo menos favorecidas.
Siempre te he d[ic]ho y puedes estar cierto de mi cariñoso afecto el q[u]e
esperimentarás con más viveza en lo futuro: Aunq[u]e por lo d[ic]ho no se han aumentado
considerablemente mis facultades con todo a pesar de esto haré por remitir a mi querido padre
y a tí algún socorro lo más pronto que me sea posible y daré providencia de que baya en
derechura a Santander para que llegue primero a poder de Vms.
Beo tu determinaz[ió]n y habrás hecho mal en despachar tu hixo mayor
Fran[cis]co a la Andalucía en donde los muchachos pierden sin saber como el candor con que
se crían en esse pays y aprenden regularm[en]te muchas de las malas costumbres q[u]e
dominan en aquél. Mejor huvieras hecho en embarcarle en Santander p[a]ra este Reyno y por
si acaso ya estubiese al recibo de ésta en Andalucía te encargo mucho q[u]e antes que allí se
vicie des disposición de mandarle embarcar para Beracruz en donde le dirás que pregunte por
D[o]n Gabriel Fran[cis]co Fer[nánde]z o D[o]n Zecilio Arminio Martínez que qualesquiera de
estos dos sugetos le recogerá y me le despachará a aquí en donde por lo menos no le faltará
que comer y vestir, aprenderá a buscar la vida con hombría de vien y algún día podrá sin duda
socorrer a sus padres, pues yo por mi parte haré lo posible a su fabor en lo que puedes
descuidar. Mil expresiones a mi padre y a tu parienta y tú recibelas a medida de tu deseo de
este tu s[iem]pre aff[ectísi]mo herm[an]o que de corazón te estima
Pedro de Celis y
Torices
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Carta: Francisco de Prendes Pola a su padre Manuel de Prendes Pola, 7.5.1804
AGI, México 2499A, Joaquín de Bango, 13.10.1806
Origen: Corvera, Asturias
Edad: 20
Destino: Zacatecas
Notas:

Zacatecas, 7 de mayo de 804
Amado padre y señor de mi mayor aprecio. Reciví su carta atrasada de 15 de
octubre del año anterior. Por ella beo gozan de perfecta saluz y lo mismo María, Pepe, y mas
prole.
Ya tengo escrito a Vmd de haverse muerto mi mujer de quien
me quedó una niña muy robusta pero no hay más q[u]e paciencia y encomendarla a Dios.
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Diga Vmd a Pepe que si Dios trae la paz me uniré con Ramón,
q[u]e está en la Puebla de los Ángeles y ambos procuraremos remitirle un buen socorro para
que no nos geringue con tantas cartas, pues ya sabemos que está casado con una muchacha
onrada y q[u]e tiene mucha familia según nos dice; que tenga paciencia.
A Marica le dirá Vmd q[u]e le escriviré más adelante y no dejo de estimar su
casamiento por la bella conducta de su marido.
Tengo muchas proporciones de acomodar aquí a el hijo de nuestro
pariente D[o]n Josef de Bango de Molleda q[u]e creo se llama Joaquín que dejé muy niño, si
hay ocasión. Diga Vmd a su padre q[u]e le havilite remitiéndole a la Vera Cruz para cuya
época escribiré a un amigo q[u]e le recoja y le dirija a mi compañía.
En fin, no digo a Vmd más por ahora hasta otro correo por
rodear <?> muchas ocupaciones en esta tesoria de mi cargo q[u]e no me da lugar a nada y
creo saldré con la conducta para México.
A Dios querido padre hasta q[u]e tenga el
honor de darl[e] un abrazo.
Dos
Sírvase Vmd de dar memorias a Marica, a su marido, a Pepe, su muger
y más familia, y mande a su más humilde hixo q[u]e de corazón le estima
Francisco

Querido padre Manuel de Prendes Pola
<Sobrescrito:>
Coruña [FRANQUEADO EN MEXICO] <sello>
A D[on] Manuel de Prendes Pola
Secretario g[ene]ral de Marina de la provincia de
Asturias [FRANCO EN ZACATECAS] <sello>
[NUEVA ESPAÑA] <sello>
Aviso} Gixón
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ZAMORA, MICHOACÁN
581
Carta: José Joaquín de Aguinaga y José Francisco de Aguinaga a su madre Francisca
Antonia de Závala, 13.6.1800
AGI, México 2498, Miguel de Aguinaga, 15.3.1802
Origen: Irun, Guipúzcoa
Edad: 18
Destino: Zamora
Notas:

S[eño]ra D[oñ]a Francisca Antonia de Závala
Zamora y junio 13 /800
Estimadisima m[adr]e de todo mi aprecio: En bista de su apreciable su f[ec]ha en el mes de
diz[iembr]e del presente año 100 remito a Vm el poder que pide p[ar]a que en virtud de él
perciba Vm todo lo nuestro, dando aviso para gobierno nuestro de lo que nos cabe.
Asimismo me avisará Vm si cobró o no la libranza de los 400 p[esos] q[u]e mandé a
Vm hace días y no he tenido razón, lo cual no sé a qé atribuir y así espero el que a buelta de
correo si no ha recibido Vm los dineros me remita las libranzas respaldas p[ar]a en virtud de
ellas demandar yo el dinero, pues de lo contrario no hay lugar. Dará Vm nuestras memorias a
nuestros h[ermano]s, cuñados y parientes que estamos buenos sin nobedad.
Asimismo denos Vm razón a que ha llegado el ynbentario del padre, pues es regular
q[u]e todo esté abaluado. Esto que sea sin falta – q[u]e es quanto ocurre a su más at[ent]o hijo
q[u]e le estima de corazón José Juaquín de
Aguinaga
Mi amada y querida madre de mi maior aprecio, remitiéndome a lo q[u]e mi hermano Josef
Joaq[uí]n le dice a Vmd, debo de añadirle q[u]e estamos hambos sumamente ansiosos de
berle en n[uest]ra compaña a nuestro querido Miguel Ant[oni]o y q[u]e nos complazca
embarcándole para Beracruz a la maior brebedad a cuio fin hará Vmd todo esfuerzo y
nosotros quanto sea menester para q[u]e a su llegada en aquel puerto no escasée de la más
mínima cosa.
Es quanto por hagora ocurre que decirle a Vmd con lo q[u]e queda pidiendo a la
Magestad Divina por su salú y vida este su más afecto y menor hijo que la estima y S.M.B.,
Josef Francisco de Aguinaga

100

Debería decir el año pasado.
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SIN LUGAR, NUEVA ESPAÑA
582
Carta: Blas Hidalgo a su esposa Francisca Suárez, 22.5.1569
AGI, Indiferente General 2052, n.33, Francisca Suárez
Origen: Sevilla, Andalucía
Edad: Destino: desconocido
Notas: Transcripción deficiente; la letra fatal de Blas Hidalgo hubiese requerido un mejor paleógrafo que el
editor de estas cartas. El original está disponible vía PARES.

Señora
Con ésta os he escripto quatro <?> car[ta]s por vida v[uest]ra e de mys hijos porq[ue]
entendáis lo mucho q[ue] deseo ya veros y lo q[ue] digo en las otras diré en ésta q[ue] hago
saber q[ue] escrevir <?> yo hasta agora [...] <ilegible> donde yo e v[uest]ro hijo q[ue] vamos
estamos buenos. Estuvimos D[...] <ilegible> e [...]dos y quando entendimos cansar y saltar en
tierra no nos dexaron diziendo q[ue] venyamos de tierra donde morían de pestilencia y así nos
tuvieron en [...] <ilegible> quatro días y desesperados en el canpo donde dizen guadarteme
otros nueve o doze días. En fin de es quales nos dexaron venyr a la cibdad donde quedo. Al
[...] <ilegible> como e d[ic]ho con toda la brebedad del mundo os despacharéys y my
h[e]r[man]o con v[uest]ros hijos e suyos en esa flota con las licencias para q[ue] vamos desde
aquí donde os espero y terné alguno regalo. T[...] <ilegible> v[uest]ra [...] <ilegible> q[ue]
aréys [...] <ilegible> vestiréys v[uestr]as hijas e a vos como os dixe en cuy[...] <ilegible>. A
mi h[e]r[man]o le daréys veinte du[cad]os para conprar algo para su muger. My h[e]r[man]o y
sus hijitos q[ue] se v[...] <ilegible> a la ligera de mayo <?> que allá [...] veerá Dios. Los
sobrinos q[ue] procuraréys sea mucho lo guardaréys y traeréys vos porq[ue] por acá y por allá
donde llegaremos [...] <ilegible> moneda y con cada real q[ue] gastaredes veréys en q[ue] e
como ebayados los ojos tras ellos por manera q[ue] no [...] <varias palabras ilegibles>
traeréys algunas cosillas por my h[e]r[man]a e sobrinas q[ue] quesiepase <?>. Yo tanbién
tengo necesidad de dineros q[ue] de nesescidad tengo degas[...] <ilegible> porq[ue] aquí no
ay en q[ue] onbre pueda ganar un rreal q[ue] su pérdida ca[...] <ilegible> en retenerme e hasta
q[ue] vengáys e pediré prestado p[ar]a <?> pagallo quando vengáys non[...]<ilegible> de
din[er]o q[ue] [...] <ilegible>. Sólo más os encomyendo q[ue] trabajéys el pardón de ese onbre
por todas vías por manera q[ue] vamos con quyetud y rreposo y logremos sienpre a aunq
cueste algo. Esto os encargo mucho por amor de Dios. En el entrem[edi]o <?> me escriviréys
y abisaréys de todo lo q[ue] pasare por [...] <ilegible> vias y si fuere [...] <ilegible> las cartas
ver no <?> a Xpoval Rruys almojarife para q[ue] las enbíe a Tomás de Guzmán en [...]
<ilegible> q[ue] me las dé. Asís dirá el sobrescripto. Procuraréys me aver enes <?> entre [...]
<ilegible> una [...] <ilegible> del l[i]z[enciad]o Bocanegra para el licen[ciad]o P[edr]o R[ui]z
<o Rodríguez?> q[ue] [...] <ilegible> estáys la q[ue] me [...] <ilegible> y otra carta o cartas de
[...] <ilegible> de padres para su[...]dos <ilegible> y tanbién del ración <?> [...] <ilegible> y
tanbién q[ue] aya el otra del can[...]o <ilegible> menchaca <?> para el reg[...]te <ilegible>
e[...]<ilegible> de aquí e de [...] <ilegible> y de p[...] <ilegible> q[ue] ayan [...] <ilegible> de
[...] <ilegible> suyos cavallero [...] <varias palabras ilegibles> de Tenerife. No digo más sino
q[ue] my s[eñor]a y [...] <ilegible> señor her[man]o y a los demás de mys ss[eñore]s
h[e]r[ma]nas beso las m[ano]s y [...] <ilegible>. N[uest]ro Señor os guarde y me os dexe ver
con v[uest]ros hijos y my h[e]r[man]o y su muger e hijos en ésta e [...]de <ilegible> [...]
<ilegible> viaje. De Ca <= Cartagena?> 22 de mayo de 1569 a[ño]s.
V[uest]ro
Blas Hidalgo
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583
Carta: Pedro de Valenzuela a Juan Francisco Fernández Haro, s.l., s.f. (~1792-1794)
AGI, México 2496, Anntonio María Valenzuela, 1.8.1794
Origen: Martos, Andalucía
Edad: 12
Destino: México
Notas:

Querido Fernández. No a llegado aún el marítimo y no tengo q[u]e dezir a Vmd cosa nueba
más que incluirle esse recivo de mi amigo el s[eñ]or Fonseca que lo pagará q[uan]do
buenam[en]te pueda. El sugeto consavido se mantiene aún en sus haz[ien]das. Es regular
q[u]e ya se buelba en todo este mes o a prinzipios de el inmediato. Cuide Vmd de sus asuntos
y para ellos y p[ar]a mis encargos tome el dinero q[u]e necesite de los ss[eño]res de los zinco
gremios como hasta de presente. Cuidado con los libros q[u]e ban en la lista, q[u]e han de
venir quanto antes y de la mejor impresión todos en pasta mui buena y más cuidado en q[u]e
bengan las obras de el canziller de París Juan Gersón, 101 las de Pereyra, 102 Amort103 y
Bossuet, 104 en fin en punto de libros soy tentado y no quiero estar sin aquellos q[u]e creo devo
tener aunq[u]e para estas gentes aprobechen poco sus doctrinas.
Cómpreme Vmd un platillo, unas vinageras y una campamilla,
todo de plata, y avise a D[o]n Manuel Ruiz Brabo el de Ciudad Real q[u]e mande porél
quando guste y procure Vmd q[u]e su valor sea entre quatroz[ien]tos a quin[ien]tos r[eale]s
v[elló]n en fin de q[u]e no sea desamparado ni ridículo. Este D[o]n Manuel se casó con una
beata, como s[iem]pre la he llamado, q[u]e nació seis días antes q[u]e yo, nos crecimos juntos
con bastante unión en ambas familias. Nos queremos como hermanos y como se empeñó en
tener oratorio en su casa a sido menester contribuirle con alguna parte de gastos p[ar]a q[u]e
me tenga presente en sus oraziones y seguram[en]te yo salgo gananzioso.
Arribé de mi ataque y me bolbí a la sala el diez y
seis de diziembre. E buelto a tener otro bien ligero en comparazión de aquel q[u]e me a tenido
en cama desde el sávado quatro q[u]e salí de el tribunal hasta ayer q[u]e bolbí a él. Se
quebrantó mi salud en la asesoria de el virreinato con los aumentos que todos han visto,
continuó su quebranto en la fiscalia con las disputas q[u]e todos temieron y creo q[u]e la
acabaré de perder en la plaza de el crimen por los serenos de las noches en las rondas a el
cabo de mis años q[uan]do menea e rondado maior de mozo y todas mis rondas han sido sobre
mi bufete. En fin aguantaré hasta adonde alcanzen mis fuerzas y en faltándome éstas,
solizitaré mi retiro con viva instancia y me bendrá muy bien con mi desengaño y ning[un]a
propensión a hazer figura entre las gentes de mundo.
Tengo en España un
sobrino carnal, hijo de un hermano mía ya defunto: Se llama Antonio María Valenzuela y
Luque, cumplirá doze años por este febrero inmediato, es ya grammático y quiero q[u]e los
estudios mayores los siga a mi vista y con este obgeto y estarlo costeando yo desde q[u]e
murió su padre pedirá Vmd licenzia para traermelo a Mégico bien por el consejo bien por el
ministerio por donde más pronto se consiga consultándolo con el amigo Aguilar y me la
mandará Vmd por duplicado una a mi hermana D[oñ]a Josefa Ysavel Valenzuela, religiosa en
S[an]ta Clara de Martos y otra a mí en derechura para tenerla aquí quando él llegue, por si la
de Martos no le alcanza a el tiempo de su embarque por[u]e éste se hará a la primera buena
ocasión q[u]e haya después q[u]e recivan mi carta q[u]e ba con esta fecha.
101
Jean le Charlier de Gerson (1363-1429), teólogo francés, alumno del Colegio de Navarra y más tarde canciller de la
universidad de Sorbonne, llamado el “doctor christianissimus”, 1363-1429].
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Tal vez Benito Pereyra, SJ (1535-1610).
103
Eusebius Amort (1692-1775), teólogo alemán.
104
Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704), teólogo francés, alumno del Colegio de Navarra.Su obra teológica más
importante es la Exposition de la doctrine de l’Eglise.
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Reciva Vmd espres[ion]es
finas de Frazquita y mías, de los dos a mi s[eño]ra D[oñ]a Teresa con nuestro Pepe y mande
q[uan]to guste a su s[iem]pre af[ect]o seg[u]ro am[ig]o y pays[an]o Q.S.M.B.
Pedro Biz[...]to Valenzuela
S[eñ]or D[o]n Juan Franz[is]co
Fernández Haro
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CIUDAD REAL DE CHIAPAS, CHIAPAS
16
Carta: José López 106 a su esposa Jacinta Buñol, 3.6.1766
AGI, Contratación 5510, n.1,r.41, Jacinta Buñol, 29.8.1767
Origen: Cubells/Urgell, Cataluña
Edad: Destino: Chiapas
Notas:

Mui hamada espossa de mi corazón: te participo mi harrivo a este mi destino, que es el q[u]e
en mi antecedente te dixe solicitaba y no estante haberme costado buenos p[eso]s el biaxe
estoy contento por lo saludable del pays y lo tranquilo que vivo. He sido vien rrecivido y
hosequiad del s[eño]r obispo, su cabildo, comunidades, governador y demás caballeros del
pays y espero que me acompañes en esta tranquilidad, que es lo que me falta para bivir con
todo gusto, que hassí se lo pido ha D[io]s y me proporcione tan feliz decanso, haciendo de tu
parte lo posible para no perder hocasión como te tengo dicho, que a los costos yo rrespondo
dándome D[io]s saluz que así lo espero de su dibina probidencia. Ha todos los de cassa que
tengan ésta por suia, dándoles mil espresiones de mi cariño y ha los s[eño]r[e]s que ne le
escribo por no molestarles.
Hija, no dexes de participar esto a mis padres y los tuyos mientras rruego a D[io]s
prospere tu bida para mi consuelo. Ciudad Real de Chiapa y mayo junio 3 de 1766
Tu esposso que más te hama y ber desea
Joseph López
Amada esp[os]a Jazinta
<Al margen, f.2r:> El sobrescrit a A D[o]n Joseph López Quiroga
g[uard]e D[io]s m[ucho]s a[ño]s, th[enient]e de Ynfantería
y ayudante mayor con destino a la probincia de Chiapa en el
reyno de Guathemala
Ciudad Real
<Al margen, f.1r> No estrañes los borrones porque como te ablo y no te beo no puedo menos
de llorarte. Dios me consuele con tu vista.
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Aquí se incluyen los lugares del Virreinato Nueva España que se encuentran en los actuales Estados de Guatemala
hasta Costa Rica. Los nombres de los lugares van acompañados de la nación moderna de la que forman parte.
106
Ayudante mayor, teniente de infantería.
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COMAYAGUA, HONDURAS
584
Carta: Fray Gaspar Andrada a Hernando Matute, 26.11.1599
107

AGI, Indiferente General 2070, n.23, Hernando Matute
Origen: Trujillo, Honduras
Edad: Destino: España
Notas:

La experiencia q[ue] ordinariamente no hazemos de las muertes de n[uest]ros deudos y
amigos y el saber q[ue] ésta es la ley puesta a todos sin escepción de alguno por poderoso
q[ue] sea bastaría con una mediana prudencia p[ar]a no admirarnos ni hazer sentimiento
excesivo en las ocasiones q[ue] de cerca nos tocan, singularmente quando esto se considera
con el pecho cristiano q[ue] devemos, pues estamos ciertos q[ue] quien sanctamente vivió y
sanctamente acaba va a gozar de Dios y a vivir vida bien aventurada y eterna y porq[ue]
entiendo q[ue] en Vmd ay la prudencia y cristiandad q[ue] p[ar]a esto es necesaria y de la
señora doña Luisa [...] <2-3 palabras borradas> presumen todos según su bondad y mucha
virtud q[ue] mediante la misericordia de Dios y los méritos de su sagrada pasión está gozando
dél. No gastaré tienpo en dezir otras razones p[ar]a el consuelo de Vmd, pues por grande
q[ue] sea el sentimi[ent]o de perder tan buena conpañía es bastante alivio dél la consideración
de su felicidad. Dios guarde a Vmd muchos años en su servy[ci]o p[ar]a que después dellos
pueda yr a gozarle en conpañía de esta señora aquí i aquí en su Mag[esta]d tenga en su gloria,
de Comayagua a 26 de novy[embr]e/1599
Fr[ay] G[asp]ar [...] <ilegible>

<Sobrescrito:> A Hernando Matute en
la cibdad de
Guatemala
d[e]l ob[is]po
<al margen:> Del ob[is]po
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El apellido es ilegible en la carta, pero un fray Gaspar Andrada, OFP, fue obispo de Comayagua entre 1588 y 1612,
según Domingo Juarros Montúfar, Compendio de la historia de la ciudad de Guatemala, tomo 2 (Guatemala 1857), S. 178,
digitalizado por la Harvard Unisersity, accesible por http://books.google.com .
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585
Carta: Jorge de Alvarado 108 a Hernando Matute, 1.12.1599
Notas: Datos, cf. Nr. 583

Bien quisiera escrebir a Vm cosas que le dieron más contento [...] <ilegible> nueba que a mí
me a lastimado tanto como cosa que tanto quería como era a mi comadre fue Dios serbido
llebarla al cielo, que pues está gozando dél y que fue boluntad de N[uest]ro Señor, entiendo
de su gran cristianidad de Vm que a de tomar esto como cosa que la a echo N[uest]ro Señor y
que no fue más de Vm de lo que fue Su boluntad. Para este tienpo es la cordura
conformándose Vm con lo que Su Dibina Magestad a echo y dándole gracias por ello. Yo
llegué a esta ciudad a tienpo que abía pocos días que la abían enterrado. Sentí mucho no
allarme azer lo que debía y que doña Juana estubiera en esta ciudad para llebar a mi ayjada a
que la regalaran todos los de mi casa. Doña Juana a tenido tan poca salud que me a obligado a
que se benga a esta ciudad a restaurar parte la que le falta porque a más de mez y medio que
hordinario está con calentura benía muy contenta porque estaba aquí mi comadre, que aya
gloria, llegada que sea con su buena licencia de Vm traere a mi aygada. Alo de sentir de
manera que e mandado que no se le diga asta que entre en esta ciudad porque como digo a
Vm, biene muy falta de salud. N[uest]ro señor conserbe a Vm y le guarde muchos años como
yo deceo, de Comayagua, primero de dizienbre 1599
Don Jorge de Alberado

<Sobrescrito:>
A Hernando Matute, que Dios
guarde, en la ciudad de Guatemala
<Al margen:> Del governador
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Carta: Gaspar Piloña 109 a su hermano Vicente Piloña, 23.10.1801
AGI, Guatemala 882, Joseph Álvarez, 11.2.1802
Origen: Infiesto/Piloña, Asturias
Edad: 11
Destino: Comayagua
Notas:

Comayagua, 23 de oct[ubr]e de 1804 <?>
Herm[an]o D[o]n Vicente: convencido de los m[ucho]s hijos q[u]e tienes y q[u]e la
precisión de vivir de alimentos no te permite darles carrera ni destino proporcion[a]do a las
circunst[ancia]s te escriví ya antes de aora con repetición q[u]e siempre q[u]e se verifique la
paz me embíes a tu hijo primogénito José con dirección a Truxillo, pues espero concluir aquí
mi comis[ió]n en la primavera próxima y trasladarme a aquel puerto de min[is]tro de R[ea]l
Hacienda ynterino y si no se me confiriese la propriedad q[u]e espero me volveré a León a
servir mi antiguo empleo y en todo acontecim[ien]to cuidaré de educar a tu hijo y veré cómo
proporcionarle p[ar]a q[u]e sea útil y travaje.

108
109

Gobernador de Comayagua.
Ministro principal de Real Hacienda de Trujillo.
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Con esta f[ec]ha escrivo más largam[en]te a mi padre s[ob]re el particular y los demás
que ocurren. Mem[ori]as a mi herm[an]a y a Dios que te gu[ard]e como se lo pide tu hermano
Gaspar Piloña
Herm[an]o y s[eñ]or D[on] Vicente Álvarez

LEÓN DE NICARAGUA
587
Carta: Juan Garau y Zors(?) a sus hermanos Jaime, Pedro, Coloma, Magdalena, María,
Francisca y Cecila Garau y Zors, 23.4.1789
AGI, Guatemala 882, Josef y Francisco Grau, 22.12.1789
Origen: Sarreal/Tarragona, Cataluña
Edad: 43 (Francisco), 15 (José)
Destino: Mineral dePeñón
Notas: Francisco es casado y recibe licencia para 3 años

Hermanos y hermanas Jaime, Pedro, Coloma, Madalena, María Fran[cis]ca y Sicilia
Carísimas hermanas mías de toda mi maior estimación y aprecio: después de saludarlas con el
buen afecto y cariño que les profeso les encargo me den razón de los hermanos y hermanas
que están vivos y de los que Dios a sido servido de llevarse para si en su santo reyno, los hijos
que cada uno tiene, si tienen alguno que esté estudiando y que no tenga beneficio p[ar]a
poderse ordenar y que éste ya para ello que se venga que en ésta se ordenará.
Hermanos, vos encargo que luego que recibáis ésta me enviarís tres o quatro de vestros hijos
que los nesesito mucho y a todos vosotros vos tiene una grande cuenta que hasta haora no he
podido favoreservos por no avérseme proporcionado medios para ello en el día. Gracias al
Todopoderoso y a su benditísima madreme an hecho la gracia de averme dado dos minas de
plata q[u]e tengo registradas y denunciadas por mías, q[u]e sus invocaciones, la una de
N[uest]ra Señora de los Dolores y la otra de N[uest]ra Señora de Monserrate demuestran ser
de una grande riqueza una y otra por el ensaie que de los metales se han hecho y así vos
buelvo a encargar que luego me enviéis tres o quatro sobrinos, hijos de mis hermanos Jaime,
q[u]e venga alguno o algunos y que no me agan falta y no penséis que por eso desprecio los
hijos de mis hermanas, que los recibiré con mucho gusto si me los remitan, q[u]e también los
pido.
Se embarcarán en Barcelona o en el puerto de Salou con aquellas enbarcaciones q[u]e
van en derechura al puerto de La Avana y de éste todos los meses salen enbarcaciones para el
puerto de Truxillo, estando en éste ya se vendrán por tierra al mineral de Yuscarán 110 y de
éste a la villa de Estelí 111 y de ésta al pueblo de los Chocoios 112 y al mineral de Peñón113 en
donde me hallarán, siendo Dios servido.
Hermanos, vos encargo q[u]e me encomendéis a Dios, que me enviéis a vuestros hijos,
que es quanto se me oferese por ahora encargándovos quedando yo rogando a Dios vos
guarde y prospere vestra vida por muchos años de esta ciu[da]d de León de Nicaragua y abril
23 de 1789,
quien vos estima y venera es
vestro hermano
Juan Garau de Zors <?>

110

Capitalde el departamiento El Paraíso, Honduras.
Municipio en el departamiento de Estelí, Nicaragua.
112
Chocoyos era otro nombre para la ciudad de Metapa en el departamiento de Matagalpa, Nicaragua.. En 1920 cambió su
nombre a Ciudad Darío en honor al hijo más ilustre de la muicipalidad: Rubén Darío.
113
Santa Rosa del Peñón, un pueblo en el extremo noreste del departamiento de León, Nicaragua.
111
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NUEVA GUATEMALA
588
Carta: Francisco Planas a su suegro (?) Juan de Posadas, 15.6.1786
AGI, Arribadas 236C, Juan Francisco Planas, 23.10.1787
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: 16
Destino: Nueva Guatemala
Notas: Cf. Nr. 589

S[eñ]or D[o]n Juan de Posada
Padre y muy s[eñ]or mío: recibí sus dos faborecidas de 15 de febrero y 15 de enero y me an
complasido mucho por ber en ellas en primer lugar tiene Vm satisfechas las deudillas de la
difunta Bárbara, que en paz descanze, y en segundo por abernos dado ya razón de las pistolas
de D[o]n Juan. Éstas beo según la quenta que Vm me remite ynportan 217 p[eso]s y asta los
300 que Vm recibió para ellas le sobraron 83 p[eso]s, los mismos que abono yo a D[o]n Juan
Payes y Fonet y queda Vm apsuelto de esa demasiá. Ya dije a Vm en el correo pasado como
ordenaba a D[o]n Josef Albareda que si no abía echo nada con los añiles asta el recibo de mi
carta se los remitiese a Vm todos en cuerpo y alma y con todos mis papeles que Vm les
pagaría a todos, pero ayer recibí carta de él y me dize yba a remitir a Vm 300 p[eso]s y con
eso ya no se puede complir mi deseo sino que las bendan a qualquer precio y se pague porque
no ha de querer quedar descubierto de esos 300 p[eso]s y que pague a todos y sé sierto que
perderé más de 1000 pesos en dichos añiles, pero estoi ya tan arto de bregar con ese fruto
q[u]e por salir de cuentas con todos aré qualquer sacrificio. Aora era quando Vm me serbía en
Cádiz que sólo las comiciones an de ynportar más q[u]e ello bale pero paciencia.
El día 7 del coriente salió de ésta D[o]n Gerónimo Reynoso para su fragata la Enpiesa de
quien es piloto, y ba totalmente esperanzado en que Vm le remitirá a Fran[cis]co, mi yjo, para
traerlo consigo a su regreso y tenerlo en su poder a Cádiz como si fuese su propio hijo. Lleba
mi poder e instrucciones para todo y a su aribo a Cádiz echará una carta que lleba mía para
Fran[cis]co al coreo y en ella le dirá para qué tiempo ha de estar en Cádiz y no es menester
más sino que llegue a dar con él para q[u]e le suministre quanto pueda faltarle conque sólo le
queda a Vm qu remitirlo a aquella siudad así que reciban dicha carta de Cádiz de dicho
Reynoso.
La llegada a Cadis Dios me dé ante será si salen luego del golfo por todo septeenbre o
primeros de 8bre, pero si tardan algo más a salir ya ynbernarán en La Bana y entonses ya no
llegará asta diz[iembr]e o enero a Cádiz.
Mire Vm que ynporta no perder esta ocación porque no sea de presentar jamás otra tan
buena.
Dicho Reynoso lleba para Vm una castellana de bálzamo negro líquido del Perú 114
para entregar a la orden de Vm su costo puesta abordo an sido 35 p[eso]s $, lo digo para el
gobierno de Vm y no para que la pague si tiene quenta yrá más.
Dicha castellana ba enquerada y con la María a fuego del márjen <?>.
Dios la llebe con bien, tiene 9 fráscos largas.
Albareda buelbe a ynsistir no quiere correspondencia con Vm, conque dígame a quien e de
remitir sus socorros a Cádiz en lo susesibo y le digo ocurre a Cádiz que ban a pagar a y le
digo que aunque abía ordenado le entregase 60 doblones, las sircunstancias del tiempo no lo

114

Bálsamo de Myroxylon peruiferum o Myroxylon balsamum. Se usa sobre todo como ingrediente en la parfumería, pero
también para indicaciones digestivas. F.E. Köhler, Köhlers Medizinal-Pflanzen in naturgetreuen Abbildungen mit kurz
erläuterndem Texte [...], 3 vols. (Gera 1883-1914), vol. 2, n. 184.
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an permitido. Dios g[uard]e a Vm m[ucho]s a[ño]s, Guatemala y junio 15 de 1786,
Fran[cis]co Planas
Después de escrita ésta llegó el correo con la noticia de aber llegado en Omoa el 2 del
corriente la frag[a]ta La S[antísi]ma Tri[nida]d y Juanito Payos escribe y está bueno, yo salgo
lunes con mucha prebención a buscarle asta que lo enquentre.

589
Carta: Francisco Planas a su suegro (?) Juan de Posadas, 15.7.1786
Notas: Datos, cf. Nr. 588

S[eñ]or D[o]n Juan de Posada
N[uev]a Guatemala y agto julio
Bar[celo]na
15 de 1786
Padre y muy s[eñ]or mío: la que antezede es copia de mi última, a cuio contenido me retifico
y digo que tocante a la instrucción del niño no tengo nada que dezir que me pareze bastante el
estado en que se alla por la edad que tiene y yo dije a Vm en mi última q[u]e D[o]n Gerónimo
Reynoso, piloto de la fragata La Empesa lleba la comición de traele a buelta de biaje, por
cuyo afecto le escribirá desde Cádiz, abisándole para qué tiempo y en donde ha de buscar en
aquella siudad y supuesto no han allado casa en donde ponerle suspende Vm el ponerlo en
casa alguna, porque sería para poco tiempo, llegando con bien dicho Reinoso y no tiene Vm
que azer otra cosa más que mandarlo a Cádiz por tierra en algún carro, que allá lo bestirán y
cuidarán de todo, sólo ha de llebar la fe de muerte que de la madre, que en paz descanse.
Albareda me acaba de habisar ha remitido a Vm 300 p[eso]s de a 128 q[uintale]s y
D[o]n Juan Piberalt me dijo que su padre le abisa aber entregado a Vm 16 p[eso]s, los que he
querido pagar luego y no me lo ha apmitido hasta que se pase otro correu por ber si Vm se los
buelbe y de no los pagaré con su aumento.
Sírbase formarme una quenta de todo hasta el día que salga el niño del poder de Vm y diga
Alimentos del niño desde el día }
que falleció su madre hasta el q[u]e}................................................
salió para Cádiz a 4 r[eale]s v[elló]n el día}
Bistuario....................................................................
Esquelas....................................................................
Flete y comida hasta Cádiz si }
Vm lo paga...............}..................................................
Obra remitida para ti y para }
D[o]n Juan Payes y Font..... }...................................................
Por 500 p[eso]s fuertes que me tienes sedidos }
por el tiempo que no podistes remitir}.............................................
nada asta la muerte de tu espoza}
Todo esto es haber de Vm y luego ponga Vm al pie:
Para la satisfacción de este haber tengo recibido de D[o]n Josef Albareda}
en barias partidas..........................................}..................
Pagado por dicho Albareda para mí a}
la biuda de D[o]n Pedro Sistos........}............................................
Todo bien claro y esté Vm seguro que lo que resulte alcansando lo tendrá a buelta de correo
por libranza contra dicho Albareda, pues me dize en este correo ha bendido los añiles por no
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querrer esperar más, mis acrehedores y amas quente Vm con 100 p[eso]s anuales, Dios
mediante, desde día que el niño salga del poder de Vm.
Somos a Dios gracias 15 de agosto de 1786
Padre y muy s[eñ]or mío: recibí su estimada de 15 de abril y bisto su contenido digo que me
alegro se adelante el niño en las quentas como lo manifiestan las quatro reglas que me a
remitido, siento con su carta y doi a Vm las gracias por el cuidado tubo de comprarle el
bistido que estrenó el día de Pasqua de Resurección y Evillas y me a ynformado el sobrino de
Payet lo desente que Vm lo tenía quando él estubo en esa y lo e sabido también p[o]r otros.
Este se bio mui malo de últimos del pasado asta sacramentado pero en el día ya se lebanta y
oy ha ydo a misa.
Ya dije a Vm que Reinoso lleba una castellana de bálzamo p[a]ra Vm. Si tiene quenta
yrá más, todos los años. Éste se yso a la bela el 17 del pasado, si el biaje es bueno puede
llegar por otubre a Cádiz y escribirá luegeo a Vm o al niño del tiempo en que se a de hallar en
aquella siudad.
Dios g[uard]e a Vm m[ucho]s a[ño]s, su hijo y atento servidor, Fran[cis]co Planas
Fran[cis]co que no se olbide de traer 3 u 4 tt de soldadura de courir y a más 2 peñas de
piñones, éstas se an de amarrar en bolber mui bien en un bramante y luego se an de secar al
sol los días que sea posible a fin que se sequen bien, que no se pudren, que an de servir para
semilla. El niño hallará ynstrucciones a Cádiz, que es donde le escrivo.
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Carta: Juan Bautista de Prado a su madre Magdalena Carre, 15.8.1787
AGI, Guatemala 882, Magdalena Carre, 19.12.1788
Origen: ?, Cataluña
Edad: Destino: Nueva Guatemala
Notas: Cf. Nr. 591; amanuense

Nueva Guatemala, agosto 15 de 1787
Madre y mui querida mía de mi mayor estimación: resiví la de Vmd, su fecha 15 de marzo del
que corre y con ella todo aquel gusto que corresponde a un amoroso hijo. En ella veo me dice
goza de perfecta salud. La mía, la de nuera y dos nietos que han quedado (por haverse muerto
uno el día último del pasado con el que cuento cuatro en el cielo) quedamos sin la menor
novedad y esperando órdenes de su agrado.
Veo me dice Vmd el gran sentimiento que tubo por haver yo monstrado duelo con la
carta de su confesor. Póngace en mi lugar y vea que sentiría, pues no era otra cossa la carta
más que darme a entender el que yo mudase de parecer, siendo asunto para mí tan apetecible.
También me expreza Vmd los positivos desceos que tiene de veerse en mi compañía
para cuyo fin ha corrido varias diligencias y según Vm me dice hago en su poder la lizencia
de la corte aunque falta lo principal según la mente de Vmd y de Don Antonio Barceló, quien
me dice que para conseguir el fin remita a Vm reales suficientes porque de otro modo es
dificultoso. Paresce que estabamos unidos en un proprio pensamiento, pues quando reciví la
de Vmd hacía veinte y nueve días que tiré dos cartas, una para dicho señor a fin de que
practique quantas diligencias le sean posibles para el logro de nuestros desceos como también
para que franquee a Vm hasta 200 pesos fuertes y aunque dicha expreción de fuertes no se
puso en la carta, fue olbido, y assimismo puede Vmd hacércelo saver a el caballero Don
Antonio; la otra carta dirigida a Don Josef Retortillo para que en barco proprio o en el más
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próximo a suspender el ancla le facilite a Vmd su venida. Es a saber que estas dos cartas se la
remití yo a Vmd vaxo de una cubierta y otras dos que remitió el sugeto que me hizo el favor a
dichos señores. El sugeto se llama Don Juan Payes, compadre mío. Yo me persuado que a la
llegada de ésta estará Vm saavedora de todo lo dicho.
Por lo que mira a las disposiciones que Vmd ha de dar para su venida ya se las tengo escritas,
los dos libritos que a Vmd encargué del padre Jaén no los traiga porque aquí los halle. El otro
sí, no dexe Vmd de escrivirme con antisipación en qué tiempo saldrá y en qué barco para
tomar aquí algunas providencias para recivirla por tener algunas leguas distantes de el
desembarcadero a esta ciudad. Lo que sí le suplico es que se limite aunque Vmd no nescecita
de essa advertencia ni por esto quiero decir q[u]e se escacee puen <sic> yo no quiero el que
Vmd caresca de todas aquellas cossas que Vmd desee traer éstas por ceparado de la ropa de
usso y que no sea inferior, pues éste es crédito mío y últimamente aquí valen más, por lo que
bien puede Vmd gastar los doscientos pesos si le paresce y si le sobra después de lo
nescesario bien puede traerse algunos cortes de nagua de indiana 115 pero fina de buenos
colores y con guarnición, un par de pañueletas buenas, un par de redecillas negras de torral
con buena borla y su listón y últimamente Vmd haga lo que quiera y pedirá lo que guste, pues
el decirle a Vmd que se limitara es motivado a haver fabricado otra cassa en la que he gastado
cerca de sinco mil pesos y de éstos debo mil y quinientos y cuatrocientos que e gastado en los
cuatro entierros de los cuatro hijos sin los gastos de médico y botica, partos, baptismos y
enfermedades. Pero sin embargo lo mismo son veinte y sinco pesos más que menos y assí
carescemos de platos con qué puede Vmd traerce una docena o más de peltre honditos, media
docena de bisnagas para los dientes, 116 aunque sean dos dozenas de platos. Por esto me
paresce no pondrán reparo en la puerta y si lo ponen será en los platos, para eso puede Vmd
valerse de quien los pase en la repostería. 117 En quanto ocurre reciba Vmd finas memorias de
su nuera, la que se le hacen los minutos siglos por veerla, también las recibirá Vmd del
escrivano quien dice que ya basta y assí que se despida de la escrivana y de mi parte se las
dará Vmd mui encaressidas a dicha escrivana y aunque distantes que bien puede ocuparme,
que desceo servirle. Memorias a D[o]n Antonio, D[oñ]a Jacinta, D[o]n Gillermo, señora
Juana y su marido, Alonso y demás amigos que nos veeremos en el valle de Josafat. Y con
esto pido a Dios me la guarde hasta tanto veerla en mi compañía y después lo que Dios fuere
servido. Su cassa y agosto 15 de 1787, su af[ectísi]mo yjo que más desea berla que escrivirle
es Juan Bap[tis]ta de Prado, quien S.M.B. Guía ésta s[eñ]or S[a]n Rafael, Nu[es]tra S[eño]ra
del Rosario y el I[lustrísi]mo Patriarca que fue por mi querida madre.

115

DRAE: nagua. (Voz taína). 1. f. Saya interior de tela blanca; indianilla = tejido de algodón.
DRAE: biznaga: 2. (Del nahua huitznahuac, rodeado de espinas, con infl. de biznaga1). 1. f. Méx. Nombre genérico de
varios cactos espinosos. Probablemente, las espinas secadas de la biznaga fueron usadas como palillos de dientes. Así lo
sugiere John Collins, A Dictionary of Spansh Proverbs, compiled from the best authorities in the Spanish Language [...]
(Londres 1923), p. 250, digitalizado en http://books.google.com donde se encuentra el refrán: Para los dientes oro, plata,
bisnaga ò nada, - “That is, to pick the teeth you must use gold, or silver, or the bisnaga, or nothing.”
117
Lugar para guardar las cosas para la mesa.
116
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Carta: Juan Bautista de Prado a su madre Magdalena Care, 2.6.1788
Notas: Datos, cf. Nr. 590

Nueba Goath[emal]a y junio 2 de 88
Madre y mui querida mía: reciví la de Vmd su fecha 8 de diciembre de 87 y con ella el gusto
que corresponde. Beo me dise las muchas penalidades y atrasos q[u]e en el día experim[en]ta
como también el q[u]e reina en mí lo mucho que me han dicho hes mui sierto q[u]e lo sentí
pero luego que reseví la de Vmd quedé tan satisfecho y contento como si nada me hubieran
dicho aunque antes de eso lo estaba como Vmd misma lo abrá bisto p[o]r las cartas que fueron
p[ar]a su benida, que extraño el q[u]e en ésta no me contexte a ellas aunq[u]e he tenido razón
p[o]r mi comp[adr]e D[o]n Juan Palles aber recibido D[o]n Ant[oni]o Barseló las cartas y le
dise no tener Vmd la lizencia de Madrid, la que gusgava hestubiera enbejesida en su poder
mediante lo q[u]e me escribió en una esquelito dentro de una de Vmd. D[o]n Ant[oni]o
Barseló quien dise bido a el procurador y que hará cuanto pueda a fin de su benida.
Yo hes sierto no he hescripto persuadiéndome a q[u]e alcansase la carta
a Vmd en España, lo que hago ahora p[o]r si acaso y si estubiere su benida algo dilatada
puede Vmd suplicarle a el s[eñ]or D[o]n Ant[oni]o le dé 50 p[eso]s fuertes a cuenta de lo que
le a de dar para su biaje y se puede supir en el ínterin se fazilita su benida, pues yo discurro no
se les negará y puede Vmd mastrarle ésta en la que digo que caso q[u]e p[o]r alg[ú]n
imposible no benga Vmd, lo q[u]e Dios no perm[i]ta, soy responsable a la menor letra que
mandé a D[o]n Juan Palles.
Y bolbiendo a que Vmd piensa q[u]e yo estoy enojado, no lo
crea Vmd a más q[u]e lo acredita mis operaciones.
Reciva Vmd finas espresiones de su querida nuera y de su nietesito el
q[u]e tiene 6 años 6 meses y la letra de el marjen hes de él. Dará mis fin[a]s memorias a la
escrivana, a D[o]n Ant[oni]o y D[oñ]a Jasinta y resiba todo mi corasón en tanto ruego a Dios
me la guarde m[ucho]s a[ño]s. B.L.M. de Vmd, su aff[ect]o yjo Juan Bap[tis]ta de Prado
<Al margen:> Mariano de Prado
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Carta: Andrés de Camino a su hermana, 3.8.1788
AGI, Guatemala 882, Miguel de Camino, 18.7.1789
Origen: Santoña, Cantabria
Edad: Destino: Nueva Guatemala
Notas: Amanuense

N[uev]a Goath[emal]a y ag[os]to 3 de 1788
Amantísima y querida hermana: reciví tu apreciable carta y por ella me alegro mui mucho de
tu buena salud y en unión de mi hermano D[o]n Luys Ygnacio de Pumarejo a quien me
ofresco con toda verdad p[ar]a q[u]e me mande en quanto me considere útil hi igualm[en]te le
doi las debidas grasias por la estimasión que hase de ti pues aunq[u]e ésta es prezisa
obligazión en los casados pero no todos lo hasen así. Reciví en mi casa al sobrino D[o]n
Man[ue]l de la Peña y lo mantube durante una grabe enfermedad que contrajo asistiéndole mi
esposa con toda la familia, médico y medisinas y después lo acomodé con D[o]n Andrés
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Villar, vecino de Comayagua con 600 p[eso]s anuales de renta que berdaderamente no se ha
dado caso igual, pues fue mucha fortuna, esto lo hize porque Vizente me dijo dispusiera de él
porque no lo necesitaba. A mí nunca me confrontó el mozo y mui opuesto a mi jenio y
después he sabido estubo de soldado en Madrid, mui amigo de carabanas y todo lo sabe y es
buen ignorante, y en fin ni ha sido p[ar]a escribirme desde su destino que con esto te digo
bastante. Quedo enterado de avisar a Vizente todo lo q[u]e me prebienes y a mi hermano
Miguel muchos saludes y que queda de mi quenta los 15 p[eso]s <borrado> y que si gusta me
puede mandar uno de sus hijos, el más ábil, y que sea quanto más antes en el caso de haver el
ánimo.
Io tengo una hija relijiosa en S[an]ta Catarina, otra en S[an]ta Rosa y de este último
matrimonio tengo dos niñas, Juana María y Juana Joaquina y un baronito J[ose]ph Mig[ue]l,
pues el otro se me murió. Mi esposa y hermana tuia te saluda de coraz[ó]n y con esto a Dios a
q[uie]n pido te gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s,
tu amante herm[an]o que te
Hermanita soy de Vmd
ama de coraz[ó]n
toda suya
María J[ose]pha de Suella

Andrés de Camino

<Al márgen:> Me he alegrado mucho del ascenso de n[uest]ro querido hermano D[o]n Joseph
y a D[o]n Lucas mis memorias.
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Carta: Antonio Juan de Bances y Valdes a su tío Fernando Miranda Arango, 12.8.1788
AGI, Guatemala 882, 29.4.1788
Origen: Soto/Pravia/Avilés, Asturias
Edad: 21
Destino: Nueva Guatemala
Notas:

Nueba Goatemala y agosto 12 de 88//
Tío y señor: rezibo una de Vd de 6 de maio del año pasado con que estubo detenida un
año y algo más, y por lo propio tengo más frescas las nobedades de aí. De cualquiera
modo aprezio la saluz de Vd, la tía y primos gozando de igual veneficio, así mi herm[an]o
y su familia como io. Estoi bastante ocupado y por no perder el correo seré brebe en ésta
contra lo que suelo hazer con la que ban a España llenando el pap[e]l de novedades q[u]e
así aí como aquí apetezemos porque señor, en fuerza de sus consejos y mi conzienzia
tengo determinada mi salida de aquí para España en últimos de este año o prinzipio del
que viene y sólo siento el dejar abandonadas mis aberes, que tanto trabajo me han costado,
pue son tierra y grangería <?> de campo de mucha utilidad, no se pudiendo vender de
pronto sin q[u]e sea al desprezio i mi herm[an]o Man[ue]l tiene de suio más que puede
atend[e]r no se pudiendo encontrar una persona en esta tierra de quien hazer confianza y
aunq[u]e con prezisión por poco tienpo éste quedará encargado de potrero molinos, casas,
milpa, 118 ganados &a, con poder gener[a]l y en su falta D[o]n Pedro Gómez de Hermana.
Es bajo palabra de embiarle alguno de aí q[u]e le aiude. Yo bien quisiera unieran Ramón o
Narziso, mis hermanos, pero ya abisaron no quería nuestra s[eño]ra m[adr]e y, siendo uno
clérigo y otro abogado, peor, querr[ía]n <?> el primo D[o]n Josef, su hijo, que dezía venía
118
Técnica tradicional de la agricultur maya, que consiste esencialmente en una cultura mixta de maíz, calabazas y
habichuelas/judías.
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en compañía del s[eñ]or D[o]n Joaquín de Ynclan a S[an]to Domingo, tampoco se
determinó. D[o]n Juan Menénd[e]z Conde aunque me remitió su carta de Vd se quedó en
La Havana conque solo resta ese otro paisanito que antes de aora me dijo Vd (D[o]n Juan
Gómez) q[u]e conozco bien su familia y que son parientes nuestros y de aplicaz[ió]n y a
mí servirá <?> poco si se dejan poseen de los vizios de muchachos. Dejo este punto a su
cuidado de Vd y que con particular empeño de d[ic]ho mi herm[an]o Man[ue]l. Se lo
encomiendo porque dize le pareze aberle conozido en Luiña cuando estudiaba gramática.
Ya ba más largo que pensaba y así ceso con rogar a Dios gu[ard]e su vida muchos años
ynterin manda a su más obligado sobrino Q.S.M.B.
PD

Antonio Juan de Banzes
y Valdés

Dará Vd mi encomienda
a la tía y primos y notizia
de mi saluz en Rivera//
Tío y s[eñ]or D[o]n Fernando Miranda Arango
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Carta: Jorge Fidel de Gorriz a su primo Santiago Raqueta, 2.7.1790
AGI, Guatemala 882, Santiago Raqueta, 23.4.1791
Origen: Gurmensón, Navarra
Edad: 22
Destino: Nueva Guatemala
Notas: Amanuense

Pamplona
N[uev]a Guatemala, julio 2 de 1790
Querido primo: recivo la tuia de 19 de f[ebre]ro último pasado por la que quedo
enterado de cuanto en ella me insinúas, celebrando la buena salud que gozan tus padres,
hermanos, hermanas y demás familia. La mía está buena gracias a Dios.
No hignoran tus padres que me allo con 70 años a cuestas pero con todo siempre
resisten a las muchas tareas que me rodean gracias a mi robusta salud pero te aseguro me es
mui trabajoso ya. Por consiguiente una vez que tienes tan buena letra y estás enterado a cuenta
de comercio, que es lo que necesitamos aquí, pudieras desde luego ponerte en camino para
esta banda, supuesto que tienes ánimo para ello, pues vien saben tus padres mi modo de
pensar y por consiguiente nada perderás en estarte a mi lado antes si adelantarás a vuelta de
algunos años y con mi sombra alguna cosa y ser útil a tus padres, pues en estos contornos
siendo hombre de vien se buscan bastantes advitrios para poder adquirir algunos vienes y
cuenta que procuraré atenderte en cuanto alcancen mis facultades y me servirá de mucho
consuelo el tenerte a mi lado, así para desaogarme de mis faenas como para tener el gusto de
pasar mi ancianidad y lo restante de vida en compañía de una cosa mía, teniendo uno que
cuide de todo.
Para embarcarte en Cádiz necesitarás licencia del Rey p[ar]a cuio logro y de otras
diligencias te sean precisas, como para hacerte ropa. En este mismo correo escrivo a d[ic]ha
ciudad a D[oñ]a Fermina Zizur de Yriarte para que te suministre lo necesario y de este modo
podrás venir en breve.
El correo pasado reciví otra tuia en la que me dabas varias noticias de esa ciudad y lo
que sucede a Dornalete Timotro &a a la que no pude responder por mis ocupaciones.
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La nómina que me has enviado de los cambios está mui buena pero inservible para
aquí porque se comercia de otro modo y sin necesidad de quebrarse la cabeza tanto en sacar
semejantes cuentas sin embargo todo lo que se aprende aprovecha.
A tus padres y a mis primas y primos m[ucha]s esp[resione]s especialm[en]te a Gean y
reciviendo tú a medida de tu deseo queda tuio tu primo que te estima y q[uan]to antes verte
desea,
Jorge Fidel de Górriz
Q[ueri]do primo Santiago Raqueta
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Carta: Francisco de Cabrales a su hermano Manuel de Cabrales, 8.9.1790
AGI, Guatemala 882, Juan Nepomuceno Cabrales, 4.5.1791
Origen: Gijón, Asturias
Edad: 20
Destino: Comayagua
Notas: Amanuense; cf. Nr. 1212

Guatemala y set[iemb]re 8 de 1790
Querido herm[an]o: con el motibo de hallarme cansado en mi comercio y no tener persona de
mi satisfazión en este pueblo q[u]e le giré en mi nombre y tener tú un hijo de suficiente hedad
y talentos según estoy vien informado y nada vicioso se me haze preciso pedírtele para q[u]e
cuide de todas mis cosas como persona tan propia. En esta ynteligencia espero me hgas este
gusto, valiéndote del s[eñ]or D[o]n Cosme de Naba Palazio su amo a fin de q[u]e costée todos
los gastos de embarque en La Coruña y S[a]ntander u otra qualq[uier]a parte q[u]e se
proporcione con todos los más q[u]e para su condución a mi comp[añí]a se ofreziesen, pues
desde luego estoy pronto a satisfazérselos a d[ic]ho s[eñ]or. Espero no retardes estas
diligenz[ia]s en la ynteligencia de q[u]e mi ánimo no es otro q[u]e hazeros vien y vivir yo con
algún alivio en medio de mi vegez. No dudo me hagas este fabor q[u]e apetezco y q[u]e en
n[ues]tro S[eñ]or te gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s en compañía de tu muger a q[u]e de mi p[ar]te
y de todos los de esta casa le harás mil expresion[e]s con finas mem[oria]s a todos los
parientes e yntenterin veo a mi sobrino Juanito ruego a Dios te guarde m[ucho]s a[ño]s como
lo desea este tu apasionado hermano,
Fran[cis]co

Herm[an]o D[o]n Man[ue]l de Cabrales
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Carta: Manuel de Vances Baldesa su primo José Benito Fernández San Miguel, 5.11.1790
AGI, Guatemala 882, Casimiro Pantaleón Fernández San Miguel, 22.3.1791
Origen: Gijón, Asturias
Edad: 17
Destino: Nueva Guatemala
Notas:

S[eñ]or D[o]n Josef Benito Fernández S[a]n Miguel
Guatemala, 5 de noviembre de 90
Primo y amigo de mi maior estimación: recibí la tuya de diez y seis del anterior mes de junio
con la maior satisfacción por las noticias de tu salud y más de n[uest]ra familia de quienes
hestaba con cuidado porque ya hase tiempo no tube carta del paíz y por esta razón dexé de
remitir algún socorro que hirá en primera proporción. Ya te signifiqué antes de haora que con
la marcha de tu primo y mi hermano no poder yo atender a todo he notado poco
hadelantamiento en mis negocios que serían más ventajosos sin duda teniendo haquí alguna
persona de confianza que me hayudara en el jiro de las proporciones que se me presentan y
por esta falta me beo presisado a deseartar algunas empresas ynteresantes en este consepto te
buelbo a pedir con el maior encarecimiento me remitas alguno de tus hijos entre los q[u]e
prefiero a Casimiro si tú y él gustáis de hello porque su hedad y las noticias que tengo de su
talento me tiran la hinclinación acia él como que me prometo mucho alibio con su compañía y
que él no se harrepentirá de haber venido a la mía si se determina a hemprender el viaje
quisiera que no lo retardara más que lo presiso para avilitarse de las lizencias y más necesario
aprobechando el primer trasporte que se proporcione en Santander o La Coruña para
Veracruz, desde donde será fácil trasladarse haquí y en todo acontecimiento si habéis mudado
de parecer y no se resuelbe él a venir espero me habiséis en el primer correo para tomar mis
medidas por otro que me hacomode porque el sobresalto con qué vibo por la desconfianza
destas jentes no me permite dejar de solicitar algún pariente que me hayude y acompañe.
No hay lugar para más que repetir mis cariños para la prima y más familia con quienes
ruego Dios q[uard]e tu bida m[ucho]s a[ño]s como desea tu más hapacionado primo,
Man[ue]l de Vances
Baldéz
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Carta: Domingo Ubico a su cuñado José Guillen, 2.9.1793
AGI, Guatemala 882, Mariano Jorje Guillen, 7.4.1794
Origen: Zaragoza, Aragón
Edad: 16
Destino: Nueva Guatemala
Notas:

Joseph Guillén
Querido herm[an]o: en atención a los deseos que tú y mi hermana me abéis manifestado de
que buestro hijo Jorge benga a ésta a servirme para que por este medio y mi proteción pueda
adelantar la escasa fortuna que ese país le presenta puedes remitírmelo si tú, mi hermana y él
benís en ello con gusto, pues quiero que en d[ic]ha remisión concurra el gusto de los tres y no
el mío por no acerme responsable a Dios y a bosotros si él se pierde. Pensarlo bien y pedir a
Dios luz para el acierto, pues el pedirlo no es tanto por interés mío quanto por el buestro y el
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de él por lo que le podré ayudar con mi crédito quando su edad, conducta e inteligencia lo
agan acreedor.
Si determináis el que benga lerás el pliego adjunto que ba rotulado para d[ic]ho tu hijo
y enterado de su contenido se lo remitirás adonde esté (que me persuado es en Almudebar) y
si está en ánimo de benir a la América que cumpla quanto le encargo en d[ic]ho pliego.
Para que pueda costearse desde esa villa a Madrid remito en la carta adjunta para el
s[eñ]or vicario una letra de 30 p[eso]s, los que d[ic]ho señor le entrtegará y él se reintegrará
de ellos con d[ic]ha letra que será pagada a la vista.
Para que se le conceda la licencia para embarcarse necesita presentar la carta en que yo
te pido a d[ic]ho tu hijo y para d[ic]ho fin he echo la adjunta, la que le entregarás para que se
la llebe a Cádiz. Tamvién debe llebar un memorial para el Rey firmado por ti, en el que
solicitas se le conceda licencia para el embarque. Y d[ic]ho memorial debe ser como el que te
remito adjunto. Debe estar escrito con buena letra, en buen papel blanco cortado y con margen
muy anco y dexando la f[ec]ha en blanco para que la pongan en Cádiz quando sea tiempo de
pedir d[ic]ha licencia: lo firmarás. Ygualmente debe llebar la fée de baptismo y testimonio de
información de libertad. Y ambas cosas que estén legalizadas. La información de libertad se
puede recivir en esa villa con dos o tres testigos que por notoriedad saben que es libre.
Si determina benir proporciona que esté en Cádiz (que desde Zaragoza ay 150 leguas)
en todo febrero lo más tarde porque no pierda la ocasión de embarcarse en alguno de los
nabíos que suelen cargar en d[ic]ho tiempo para ésta.
Quanto te digo a ti en ésta que lo tenga mi herm[an]a dicho a ella. Saludo a mi madre,
a tus hijos, vecinos y bienechores, y a Dio a quien pido te gu[ard]e m[ucho]s añ[o]s.
Guatemala, 2 de set[iemb]re de 1793
Domingo Ubico
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Carta: Domingo de Landa y Quintana a su cuñada María Antonia de Urquiza, 8.1.1796
AGI, Guatemala 882, Josef María de Landa, 12.6.1796
Origen: Anteiglesia de Abando, Vizcaya
Edad: 15
Destino: Nueva Guatemala
Notas: Copia/traslado

Guatemala, ocho de henero de mil setecientos nobenta y seis. Cuñada María Antonia de
Urquiza: repetidas veces te tengo escrito a fin de que en primera ocasión de correo marítimo
me remitieses a ésta a tu hijo mi sobrino Josef María de Landa para que me ayudase en el jiro
del comercio y no he tenido respuesta de ninguna que no atribuio a otro motivo que al de
haverse estraviado las cartas con la guerra del francés. Por lo mismo buelbo a hacerte la
misma súplica para que sin atraso alguno benga con toda brevedad y para ayuda de sus ropas
y embarque le remito doscientos pesos fuertes libres de todo d[e]r[ech]o que cobrarás del
señor D[o]n Domingo de Abrisquieta mi amigo, vecino y del comercio de la villa de Bilbao y
que d[ic]ho mi sobrino traiga licencia del consejo para su embarque y que no tenga embarazo
alguno en el camino. Espero lo hagas y que des memorias a mi señor padre y que tenga ésta
por suia, mandándo en tanto con libertad a este que te estima y tu bien desea, Domingo de
Landa y Quintana
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PUERTO DE TRUJILLO, HONDURAS
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Carta: José de la Gándara a su madre Tomasa de Pedrajo Gándara, 16.9.1794
AGI, México 2496, Juan de la Gándara Padraxo, 2.5.1795
Origen: Santander, Cantabria
Edad: 16
Destino: Puerto de Trujillo
Notas:

Mi s[eñor]a madre D[o]ña Thomasa de Pedraxo Gandara
Puerto de Truxillo y septiembre 16 de 1794
Carísima madre de mi corazón: con sumo gusto contexto a la de Vm de 5 de abril del
corriente año, la que entregó el 14 del que rige D[o]n Antonio Mediavilla a q[uie]n e
preguntado por estenso las cosas de esa casa y ciudad, y enterado de todo sólo contexto a Vm
por tener mucha priesa y quehaceres en asumptos de servicio por ahora y hasta uno de los
correos siguientes que para subvenir de algún modo a los gastos de Vmd proporcionar a mi
hermano Juan alguna carrera honrrosa y lucratiba y dar a Vm un rasgo de parte de mi cariño
nezesito el que Vm se sirva franqueármelo dirixiéndole a mi custa cuanto antes por navío y
resguardo seguro p[o]r La Havana o Vera Cruz, donde doy el aviso correspondiente p[ar]a
q[u]e le franquen cuanto pida hasta esta ciudad, pues me hace suma falta para seguir mis jiros
de comercio y negocios en que entiendo que son de bastante consideración.
Espérolo así del favor de Vmd, a quien remitiré en primera ocasión alguna
cosa. ínterin perdone Vmd y mande a su af[ectísi]mo hijo Q.B.S.P............Ag[ustí]n Josef de la
Gandara
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Carta: Josefa Lagoaga a su cuñado Manuel Díaz del Castillo, 29.4.1791
AGI, Guatemala 882, Manuel Díaz, 30.11.1792
Origen: Calatayud, Aragón
Edad: 29
Destino: San Salvador
Notas: Cf. Nr. 601

S[a]n Salv[ad]or y abril 29 <?> de 91
Muy s[eñ]or mío y hermano de: me alegro que al recivo de ésta le encuentre con la
zalud que mi cariño le desea en compañina de las personas de su maior agrado a quienes
dará Vms mis espreciones y me pondrá a sus ord[ene]s.
Hermano, las dificultades q[u]e se le ponen a Vms para venir se me tienen con
más deseos de conoserlo. En este supuesto no omita a Vms medio alguno asta
conseguirlo contando con lo que mi utilidad valga para ello.
El amor que le tengo me a estimulado cojerla [...]ma <roto> lo primero para
ver si llamando yo se viene y lo segundo para enseñarle el camino de la política con las
damas, pues en tanto tiempo no e merecido una letra de Vms, perdone Vms la ianeza
que la satisfación de herman[os] me da lugar para elo <?>
N[uest]ro S[eñ]or g[uard]e a Vms m[ucho]s a[ño]s, su más servidora y
hermana q.S.M.B.
Josefa Lagoaga
[...] <ilegible> dices del [...] <ilegible>
484
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Carta: José Díaz del Castillo a su hermano Manuel Díaz del Castillo, 29.5.1791
Notas: Datos, cf. Nr. 600

S[eñ]or D[o]n Man[ue]l Díaz del Castillo
Querido herm[an]o de mi corazón: reciví la tuia del 1o de d[iciemb]re próx[i]mo pasado
f[ec]ha en [...]a dos <?>, cuio contenido me llenó de jubilo de corazón y toda esta tu cassa se
alegró con lo que me dices, pues según parese cuando yegue ésta a tus manos ya estarás p[ar]a
ponerte en camino salbo que la trampa lo enrrede <?>, no lo quiera Dios, sólo si el que salgas
de Biseromte <?> y te bengas.
En esse supuesto y en el de que determines emprender tu viaje digo que el camino más
d[e]r[ech]o y mejor es embarcarse p[ar]a Onduras sin que te embarase el que la tiera es mala,
pues no vas a vivir allí si no de passo. Agrégase que por México es más largo y nada mejor
algunos pedazos de manera que si te embarcas as de procurar sea p[ar]a La Havana y desde
allí todos los días ai barcos p[ar]a estos reinos, esto es si no puedes venir en derechura asta
Onua <?> o el golfo.
El que as de passar travajos no lo dudes pero son trabajos que los passamos
todos conque cuando los pasan otros hombres que tienen aquellos que no tengas tú más que
algunos vienen aventureros sin más amparo que el de Dios a salga lo que salierey tú vienes a
tu cassa conque mir[...] <cotado> que es lo que te detiene.
Si acasso para tu biaje te vez urgido de reales o de algún conosim[ien]to en el barco
donde vengas puedes librar contra mí, que io pagaré lo que gastes siempre que sea p[ar]a la
condución para lo qual puedes preguntar p[o]r D[o]n Juan Ant[oni]o Llaguna, maestre de una
fragata del marqués de Aisinena 119 de Guatemala, y a éste decirle de mi parte q[u]e te
condusca, que io soi responsable a todo y por si acasso era algo desconocido le dirás que en
cassa de D[o]n Man[ue]l Alonso Morán tengo entablado mi maior conosim[en]to, que ia lo
conose, y que allí me a conosido. Creo que no tendrá desconfianza y podrá conducirte en su
fragata.
Porque no sé si consiguirás o no la liz[enci]a no te remito libranza porque me a de
doler el remitírtela y que no salgas de [...]to <ilegible> como la otra que me engañaste.
Recive muchas mem[oria]s de la Chepisa, los niños y todos los de cassa que te desean
conoser y servirte y mientras lega el t[iem]po ruego a Dios gu[ard]e tu vida m[ucho]s a[ño]s,
S[a]n Salv[ad]or y maio 22 de 1791,
tu herm[an]o de de <sic> corazón te estima y ver desea,
Josef Díaz del Castillo
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Juan Fermín de Aycinena, noble navarro (~1725-1796). Cf. Lara Arroyo, „Redes de influencia: relaciones privilegiadas
en el comercio colonial a finales del siglo XVIII: los Marticorena y su correspondencia epistolar“: Nuevo Mund -Mundos
Nuevos 7 (2007), online (18.5.2007):http://nuevomundo.revues.org/document3213.html .
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YORO, HONDURAS
602
Carta: Francisco Javier López a sus hermanos Segundo y Vicenta López, 7.3.1796
AGI, Guatemala 882, Segundo y Vicenta López, 28.2.1797
Origen: Carrascosa de la Sierra, Castilla-La Mancha
Edad: 25 (Segundo), 22 (Vicenta)
Destino: Yoro/Comayagua
Notas:

Queridos hermanos Segundo y Vicenta: en esta fecha misma escrivo a Gregorio para que os
dé aviso a fin de q[u]e os pongáis en camino p[ar]a el puerto de Cádiz en donde os
embarcaréis p[ar]a venir a vivir en mi compañía, pues p[ar]a ello están tomadas todas las
medidas correspond[ien]tes y dados los avisos necesarios em d[ic]ho puerto. Esta carta con un
pedim[en]to la presentaréis a la just[ici]a o alc[ald]e p[ar]a q[u]e traigáis la ynformación q[u]e
corresponde.
No ocurre otra cosa por ahora e ínterin tengo el gusto de veros ruego a Dios os
gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s, Yoro, 7 de marzo de 96
Vuestro herm[an]o q[u]e os estima
Fran[cis]co Xavier López
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ZACUALPA, GUATEMALA
603
Carta: Matías Antonio de Balzategui y Alday a su padre José de Balzategui, 14.7.1797
AGI, México 2497, Juan Bautista de Arruebarrena
Origen: Ibarra/Tolosa, Guipúzcoa
Edad: 15
Destino: Zacualpa
Notas:

S[eñ]or D[o]n Josef de Balzategui
Zacualpa y julio 14 de 1797
Estimado padre de mi corazón: Oy hace justam[en]te un año que escribí a Vmd
comunicándole la funesta muerte de mi amo, el s[eñ]or D[o]n Eusevio y que quedava yo
encargado del giro de todas sus dependencias y negocios. Y aora digo a Vmd para su consuelo
q[u]e boy continuando en el d[ic]ho giro con notables adelantamientos, y ruegue Vmd a Dios
a una con mi s[eño]ra madre que me preste sus dibinos auxilios y acierto para mis
adelantamientos, pues cederán a beneficio de Vmd como es justo y devido y lo acreditaré con
alguna remesa que mandaré a Vmds luego que se consiga la paz que tanto deseamos por aquí.
Mi prima libró felizmente de su embarazo en que participé a Vmd que se
hallaba y se mantiene con la más rovusta salud, deseosa como yo de tener noticia de Vmd y
de mi s[eño]ra madre, pues carecemos de ellas hace ya dos años, en cuyo tiempo ninguna
carta de Vmd he recibido, lo que atribuyo a la falta de correos que experimentamos.
Quisiera tener en mi compañía a mi pariente Juan
Baup[tis]ta de Arruebarrena, hijo de Diego Ant[oni]o de Ybarra, porque le contemplo de edad
de unos quince años, 120 que es la mejor para que un muchacho empieze a labrar su fortuna.
Diga Vmd a sus padres que si gustan abiarmelo, lo pueden hacer en la seguridad de que le
puedo proporcionar medios para su adelantamiento bienque es peligrosa la estación presente
de guerra, y en fin ellos berán si quieren exponerlo al viage.
Habrazo cordialm[en]te a mi s[eño]ra madre a quien suplico tenga ésta por
suya. A mi padrino D[o]n Santos, al cirujano de Ybarra y a los demás mis conocidos y
conocidas mil afectos de mi parte.
2o
No soy más largo y agur, 121 padre mío de mi corazón, hasta otra bez, y en el ínterin queda
siempre humilde hijo de Vmd que berle desea
Mathias Ant[oni]o de Balsategui y Alday

120
121

En realidad, en 1797 sólo tenía 12 años.
Vasco para adiós.
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BAYAMO, CUBA
604
Carta: Juan Sariol a su esposa Francisca Sariol y Aravich, 15.3.1809
AGI, Santo Domingo 2201, José Sariol y Aravich, 1.12.1809
Origen: Sitges, Cataluña
Edad: 20
Destino: Bayamo
Notas: La carta tiene una característica semi-catalán/semi castellano

A la s[eño]ra Fran[cis]ca Sariol y Aravich
Sitges Bahamo a 15 de marzo de 1809
Carícima estimada esposa: salut y gracia. Con la tuia recibida f[ec]ha 10 d[iciem]bre
veio todo quanto me dices, pues en contestación te digo p[o]r la primera vía me anvías
n[uest]ro amado hijo José que ciendo a este le antregaré las mías tiend[a]s que no valen poco,
y cosa de caudales no los quiero antregar a ningún estraño, que siendo a esa y echo capás de
un todo que madiante mi extrucción en 3 ho 4 meses quederá ynstruido. Luego me vendré a tu
viste q[u]e tanto deseio verte como puedes pançar, que después de 6 ans es regular aserte una
visite, pues repetesco que no pierdes diligencia ninguna de anbercarlo p[o]r la primera vía que
conviene. No soy más largo, quedo tuio, mande a tu estimado esposo quien deseia verte al
salut y halegría
tu estimado esposo
Juan Sariol

Fran[cis]ca Saviol y Aravich

605
Carta: José Villanueva a su esposa María Vilanova, 11.2.1811
AGI, Santo Domingo 2202, María Vilanova, 5.2.1812
Origen: Sitges, Cataluña
Edad: 43
Destino: Bayamo
Notas: Copia/traslado

D[oñ]a María Vilanova
Sitjes

Bayamo y feb[re]ro 11
811
Mi estimada esposa: creo que ya habrás recivido mis anteriores con las quales te anunciaba mi
entera salud gracias a Dios. Con mis anteriores te anunciaba que pronto nos veríamos, pero a
causa de las actuales circunstancias y no poder yo realizar mis asuntos he determinado en que
si te parece a lo que estoy resuelto en que te vengas a lograr de mi compañía y de este modo
saldrá de los anredos de los franceses, procurando en que encuentres un buen barco y yo

122

Los nombres de los lugares van acompañados de la nación moderna donde hoy se encuentran.
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satisfaré todo lo que tú gastes. Saludarás a todos los parientes y a todos los que pidan por mí,
a Dios y a la vista. = Quien te estima de corazón es tu esposo,
José Villanueva

CABO ROJO, PUERTO RICO
606
Carta: Gabriel Ornes a su hermana Magdalena de Ornes, 15.5.1812
AGI, Ultramar 494, n.23, Magdalena de Hornes, 20.9.1813
Origen: Portugalete, Vizcaya
Edad: Destino: Puerto Rico
Notas: Publicada en Rosario Márquez Macías, “Puerto Rico en el siglo XIX a través de las relaciones
epistolares”: Rábida 20 (2001), pp. 117-146, Nr. 12. Compare las dos transcripciones.

Cavo Roxo, 16 de mayo de 1812
Hermana y muy querida mía: me alegraré que a vista de ésta te hayes buena en
compañía de todas las personas de tu agrado. La mía buena y la de todos mis parientes de aquí
sin novedad. El portador de ésta será, Dios mediante, D[on] José Garratazu. Dicho señor lleba
varias recomendaciones para trasportarte él mismo a mi casa en su barco. Dicho señor te
franquehará lo que nesesites para pagar alguna cosa si debes en esa. Tú no tienes que ajustar
pasaxe ni cosa ninguna, todo está corriente.
Si pocitibam[en]te según me ha dicho dicho mi cuñado amo de ese barco tendrás el
mejor aloxam[en]to a bordo te serbirán muy bien todos los de ese buque en g[ene]ral en
sabiendo eres mi hermana, y en una palabra no te faltará nada. Todos estos s[eño]res con
amigos míos, el barco y cargamento contiene a un cuñado mío, de quien ban todos
recomendados fuertemente a traherte y serbirte y llegada que seas con felicidad a mi casa tu
marido está aquí serca, al qual daremos abiso de tu llegada en inteligencia que a de estar
inteligenciada que bienes donde un hermano que te estima y tiene que darte de comer donde
me parese no te faltará nada, Dios mediante, y te quitarás de tantos trabaxos como sé estás
pasando. Hermana, tengo entendido que a tu hijo lo han llebado para el exército. Esto no quita
para q[u]e tú no bengas, a dicho tu hijo debe de dexarle una carta o dos en las casas donde has
abisado participarle al referido tu hijo como bienes a esta ysla de Puerto Rico donde tu
hermano a un pueblo nombrado Cavo Roxo, y, como hombre que es, puede de también benir
en tu solicitud, pues tú no le podrás remediar nada de tus trabaxos que estará pasando en esa
penínzula y en ese trofeo de armas. Y no ofreciéndome otra cosa que sólo desear tu perfecta
salud y tus or[de]n[e]s para dar pruebas de mi buen afecto. Dios te gu[ard]e muchos años de
tu hermano que te estima,
Gabriel Ornes
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GUANABACOA, CUBA
607
Carta: José Domingo de Odriozola a sus hermanos, 14.7.1819
AGI, México 2499B, Francisco Ignacio de Goenaga y Aizpuru, 19.10.1819
Origen: Azpeitia, Guipúzcoa
Edad: 22
Destino: Guanabacoa
Notas: Tal vez este expediente está en la Audiencia de México por confusión de Guanabacoa por Guanajuato

Guanabacoa, 14 de julio de 1819
Estimados hermanos: He resibido vuestra estimada de 28 de
abril últ[im]o por la que veo disfrutáis de entera salud de lo que me alegro como también el
que los padres se hallan tan famosos y todos los demás interesados. Yo sigo muy bien tanto en
salud como con la casa.
Mediante me dicéis que el primo Fran[cis]co Guenaga a aprendido el oficio de
chocolatero y que más adelante desea pasar a ésta siempre que pueda proporcionársele algún
acomodo os digo que en el caso de querer venir lo haga en primera ocasión que se le presente,
pues necesito yo uno para la tienda y deseo más sea un pariente conocido para poderle colocar
en mi casa en lugar de otro que no sea interesado y por lo tanto os estimaré que hagáis las
diligencias necesarias para mandarle en primera ocasión de barco que se presente para ésta,
pues no dudo que sus padres serán gustosos en ello.
Hace como tres semanas os escribí largam[en]te sobre mis asuntos la que os
duplique por la vía de Burdeos y no dudo llegarían a buestras manos.
Las adjuntas entregaréis o mandaréis la una a la tía y la otra al herm[an]o
Ygn[aci]o pues me ha parecido que de esta manera las recibirán con más seguridad. A los
padres comunicaréis mi buena salud y lo mismo a todos los demás interesados.
Por esta misma vía os escriben los amigos Ybarguien y Gorostiza según me
han d[ic]ho, quienes os comunican por menor las noticias de por acá por lo cual [...]to <?> el
estenderme a más y recibiendo espresiones de todos los cua[le]s podéis disponer de buestro
herm[an]o que os estima
José Dom[ing]o de Odriozola

GÜINES, CUBA
608
Carta: Jaume Gotay a Juan Bautista de Mont, 10.4.1790
AGI, Indiferente General 2112, Juan Bautista Mont, 24.7.1790
Origen: Tossa, Cataluña
Edad: 37
Destino: Güines
Notas: Catalán; transcripción deficiente

Tossa a D[o]n Juan Bautista Mont
Guines, abril 10 de 1790
Caricim Batista, salut y gracia. De sit ja q[u]e la precent bos en quantria en perfeta salut en
comp[anyi]a de la bostra espossa y demes famila de la cassa com jo la goso bona a Deu
gracias.
Esta es para dirvos com estich molt anujast a no ber recibida carta bostra abent yo escrit en
besta quatra cartas y no nej <?> recibida sino una carta que fou el aribo de Tossa y abema bos
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escrit q[u]e al correu binent me ascriuru de la manera q[u]e cadariu aba los marxans y abent
bingut al correu binent y dos correus de al tres [y no ytinguda carta bost] <superíndice> ja no
penso de carta bostra asta la surtida de Tossa. Batista, sento molt aquellas pocas panulas queu
anbiast a di a bostra Jerma Toni y a podeu pensa de lo que yo miafet Carach no ya rependust
que mes cuidado tinch alo lo que tinch a las mans q[u]e no pas q[u]e fos cossa me ba que si
fos cossa me be no tendria tan de cuidado; amparo de lo que mi pensast, sempra y segut
fenist, anparo de axo non fas cas perq[u]e penso q[u]e del mateix negist q[u]e teniu del
marxant <?> abeu escrit lo q[u]e beu ascrit dels preus de los generos no bos onbio a Di
perq[u]e y sebust q[u]e Antoni bos a escrit parara eslan el mateix y de mi non paseu coidado
q[u]e axo o ci mirare com a cossa propya. Lo q[u]e sento jo q[u]e la terdnsa sera mol llarga, jo
ja boldria questigue/so aquí perq[u]e confio en Deu q[u]e farem fortuna. Estimare q[u]e de par
me ba doneu mamorias el para y mara, jerma y jermana y a loncha banet y señor oncla y a
Bicens y a la señora Teresa y demes parens y bos de mi en comp[anyi]a de la bostra espossa y
demes familia com sempra quedo pregontanot a Deu bos gu[ard]e m[olt]s a[ny]s. Bostra
nabot
Jaume Gotay

JAGUA, CUBA 123
609
Carta: Antonio Figueroa 124 a su cuñada Rosa Polo
AGI, Santo Domingo 2198, Rosa María Polo, 10.2.1789
Origen: Estepona, Andalucía
Edad: Destino: Jagua
Notas: Copia/traslado; licencia denegada porque el esposo sólo pide a los hijos en la carta y no a la esposa

Querida Rosita: hace días no sé de Usted ni de sus hijos. La situación de Ud. es no poderlos
socorrer ni ellos a Ud como tampoco vivir juntos por la carrera que siguen. Mi muger
noticiosa de la situación de Ud me dice si quiere venirse con ella tendrá gusto en ello y sabe
que en esto me complace. La incomodidad se reduce a quarenta días de navegación poco más,
embarcándose en Málaga o Cádiz para La Habana. Si puede vender la casa que tenga en la
banda de la mar equiparse con ella y pagar su viaje, que desde luego la traerán a Ud por cien
p[eso]s h[as]ta La Habana, en donde presentándose Ud a mi cuñado, el coronel D[o]n
Bernardo Ramires le proveerá de un todo para Jagua, sólo con enseñarle esta carta. Para las
demás casas nombrará Ud sujeto de su confianza que las administre y el producto que lo den a
sus hijos si quiera le servirá de algún alibio. = Dionisia da a U memorias y asegurada U de
mis deseos de servirla mándeme = Dios guarde a Ud muchos años. = Jagua,m veinte y dos de
abril de mil setecientos ochenta y ocho. = De Ud siempre = Antonio Figueroa = Querida
D[oñ]a Rosa Rosa Polo

123

Una fortaleza eregida por Felipe V a mediados del siglo XVII para defensa contra piratas. En 1819 se erigió la ciudad
de Cienfuegos en la bahía.
124
“Gobernador de Jagua”, según el expediente; probablemente el comandante del fuerte.
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LA HABANA, CUBA
610
Carta: Francisca de Arellano a su madre Inés de Zamora, 6.12.1606
AGI, Indiferente General 2072, n.137, Inés de Zamora
Origen: Sevilla, Andalucía
Edad: Destino: La Habana
Notas: Copia/traslado

Madre mía de mi alma: en los galeones escreví otra con un pasajero en la qual le abisé de mi
salud, la qual tengo al pressente, gloria a Dios, y toda mi casa y estoi con tanto cuidado hasta
saber si Vmd rrecibió los ciento y cinquenta y quatro pesos que llebava el maestre, los quales
conocimentos dellos llevaba doña Ynés y el otro el s[eño]r Gaspar de Acosta con Vmd y estoi
confiada que acudirá a todo como yo propia al qual le dirá Vmd como su muger es muerta y
lo consolará mucho y que sabe Dios quanto me a pechado. De su benida de Vm no aya falta
p[ar]a cosa de las del mundo y si con el dinero que allá está siendo Dios servido no bastare
para poder negociar, el s[eño]r Gaspar de Acosta le buscará lo que faltare, pagando acá como
es uso y si acaso se hallare y ubiere p[ar]a traerme seis bara de tafetán terciopelado negro, que
todo se pagará junto. No digo más sino que en todo casso se abíe Vmd y a mi prima
Fran[cis]ca y sobrinas y a mis tías y cuñados beso las manos y que hazen mal en no
determinarse algunos de ellos a benir a buscar la vida como hazen otros. De mi sobrina
Ysabel y a su marido digo que si gustaren de benir, que haré por ellos todo lo que pudiere
como tengo obligación y si no quisieren benir escriban para que desde acá haga lo q[ue]
pudiere. De mi tío Alonso Peres tube nuebas que me dió un clérigo que me dixo que lo
conoció muy bien y que estaba ya biejo y que tenía un hijo clérigo. Por esto y porque no se
pueda yr a España con poco me e determinado a qudarme algunos años más y enbiar por
Vmd. Vmd me emb abisse eb todos los nabíos que salieren lo que pasa porque estaré con
cuidado hasta savello, y al s[eño]r Gaspar de Acosta que me escriba por amor de Dios.
Ff[ech]a a seis días del mes de dizi[embr]e de mill y seiscientos y seis a[ño]s, su muy
obediente hija doña Fran[cis]ca de Arellano. Mande Vmd dar esta carta y la que ba con ella a
doña Ynés y la otra a Gaspar de Acosta.
<Sobrescrito:> A Ynés de Çamora, mi madre, que N[uest]ro S[eño]r guarde, en Sevi[ll]a en el
barrio del Duque en casa de Francisco Nieto Pared y medio de Micaela en Sevilla

611
Carta: Martín de Arostegui a José de Iturrigaray, 3.4.1752
AGI, Contratación 5495, n.1, r.8, María Gertrudis Hurtado, 28.2.1753
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: 19
Destino: La Habana
Notas: Copia/ttraslado; carta de recomendación

S[eñ]or D[o]n Joseph de Yturrigaray. Muy s[eñ]or mío: A D[o]n Alonso Dionisio Hurttado di
cartta, no tengo presentte con qué f[ec]ha, para que en virtud de ella permitiese Vmd embarcar
en una de n[uest]ras embarcaciones a su hija D[oñ]a María Gertrudis, huérfana, y sin otro
amparo que el que la ofrece la residencia de d[ic]ho su padre en estta ciudad y siendo obra tan
christtiana a que me inclino con devoción partticular repitto éstta para que se verifique su
embarque en la primera ocasión con aviso de lo que importtare su pasaxe que satisfará en
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estta la partte. Dios gu[ard]e a Vm m[ucho]s a[ño]s, Havana y abril tres de mil settecienttos
cinquentta y dos. = Blamo de Vm, su mayor servidor = Martín de Arosttegui

612
Carta: Domingo Soriano Ros a su esposa Vicenta Lorenza Tocado, 20.12.1760
AGI, Contratación 5511B, n.2, r.36, Vicenta Lorenza Tocado, 28.5.1768
Origen: Rota, Andalucía
Edad: Destino: La Habana
Notas: Amanuense; cf. Nr. 613

Espossa de mi vida D[oñ]a Viz[en]ta Lorenza
Tocado
Amadícima: celevraré que al recivo de ésta te haye disfrutando de la más cumplida salud en
consorcio de n[ues]tros muy amados hijos, mis señores, mi comadrita María y demás de tu
amistad, ofreciéndote la que obtengo adjunta con la de mi s[eñor]a madre y hermanos para
que nos ordenen quanto fuere de su mayor aseptación, que lo haremos con la más prompta
obediencia.
Hija: ésta espero en Dios será la última que te escriva, pues el s[eño]r D[o]n Manuel
Sambrano yeva la orden de facilitar tu condución. Es persona de mi mayor satisfación, él te
dará sinquenta pessos al corriente de esse pays para tu habilitación y si acasso nececitares diés
o veinte más se los pedirás y le darás recivo de ellos y luego q[u]e recibas el dinero procurarás
con la mayor vrebedad hacer la ropa para que D[o]n Manuel yeva la orden de en el primer
varco que te condusga, y lo principal que has de hacer es una saya negra de tafetán doble y un
manto correspondiente y dos o tres de color de ceda mira q[u]e no traygas de lana, q[u]e acá
no se ussan y q[u]e los dos niños le harás una a cada uno para que salten en tierra, que para la
mar [...] <cortado> ropa larga de listado vasta y compra [...] <cortado> dos capas y dos
sombreros y mira que tu venida no es para servir, q[u]e acá no es e[...] <cortado> la sino para
q[u]e vivas en tu cassa, la que te tengo alajada q[u]e me ha costado más de doscientos pessos
y los trastecitos de tu casa véndelos o daslos a quien quicieres, sólo tráheme <? cortado> un
colchón camero y tráheme si te alcan[za]re <? cortado> el dinero un sombrero de castor negro
muy superfino. Remito dos de un ten[...] <cortado> para si alguna se perdiere.
Me le darás mis finas a tus padres y a mi comadrita de mi vida, tu her[mana]
<cortado> a quien le dirás que tengo ynfinitos deseos de verla, q[u]e algún día querrá Dios y
repite mis expreciones a todos los amigos y conocidos que de mí hicieren memoria y recive
especialícimos de mi madre y mis hermanitos y herma[nitas]<? cortado> >, y seso pero no de
rogar a Dios te gu[ard]e los m[ucho]s a[ño]s de mi deceo, Hav[an]a, 20 de diz[iemb]re de
1767
Tu esposo q[u]e más te ama
Domingo Soriano
Ros
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Carta: Domingo Soriano Ros a su esposa Vicenta Lorenza Tocado, 16.12.1767
Notas: Datos, cf. Nr. 612; amanuense

Bizenta Lorenza Tocado
Esposa y q[u]erida mía: selebraré infinito q[u]e a la recepción de ésta te halle gosando de la
salud q[u]e mi buen afecto te desea en la amable unión de mis muy q[u]eridos hijitos, padre,
madre y hermana, la q[u]e al presente disfruto a Dios las gracias, siempre promta a tu
disposición p[ar]a lo q[u]e quisieres mandarme.
Hija querida mía: ésta es la última q[u]e te he de escrivir en atención a q[u]e te
dispongas p[ar]a el trasporte a esta ciudad donde bienes a ser señora de tu cassa sin q[u]e
mires a manos ni caras ajenas porq[u]e yo me allo aquí con bastantes créditos y con personas
de toda satisfación q[u]e me favoresen y en [...] <cortado> tiempo sacarme de qualesquier[a
em]peño q[u]e se me ofresca. También tengo mi casita alajada q[u]e he gastado más de
dosientos y pico pesos [...] <cortado> ella sólo p[ar]a q[u]e tú le poseas y en[...] <cortado> no
ay la menor duda, aquí estoy y estaremos todos con el favor de [Dios y]<? cortado> > puedo
criar mis hijitos con aq[uella] <cortado> doctrina y enseñansa q[u]e D[io]s manda, ya q[u]e
estamos obligados todos los casados p[o]r todo el discurso de [la] <cortado> bida como nos
enseña n[uest]ra S[an]ta Madre Yglecia y assí es presiso q[u]e estemos en unión y buena
conformidad y q[u]e no repares en los [ries]gos <cortado> del mar, aunq[u]e son grandes,
pero bale mucho una buena conformidad por mejorar de fortuna y de trabajos como solemos
desir por bonansa y asimismo obserbarás las hórdenes q[u]e lleba el señor D[o]n Manuel
Sanbrana p[ar]a q[u]e por ellas y por las q[u]e yo te inbío a ti ejecutes lo q[u]e más
combeniente fuere en abono tuyo y mío. Es a saber q[u]e d[ic]ho señor de Sanbrana te
entregará la cantidad de sinq[uen]ta p[eso]s [...] <? ilegible> p[ar]a tu abilitación y si acaso te
faltaren quinse o beinte p[eso]s más se los puedes pedir, q[u]e yo abono todo entregándole tú
un recivo de la cantidad q[u]e d[ic]ho s[eñ]or te ubiese entregado y con ese dinero puedes lo
primero haserte un manto y saya de tafetán, dos o tres pares de naguas 125 p[ar]a [tra]bajo con
monillo correspondien[te a]delantares <cortado> y camisas y la ropita [pa] <cortado> la mar a
los niños con una mu[...]ta <cortado> p[ar]a saltar en tierra es bastante y sus camisitas de
listado y cal[zon]sitos <cortado> largos p[ar]a el biaje, q[u]e en llegando, si D[io]s fuere
serbido, nos compondremos lo mejor q[u]e se pueda y mira[...]te <cortado> albierto q[u]e el
menisonado [señor es] <cortado> hombre de toda satisfación y bive en el barrio de la Viña en
la calle de [San] <cortado> Felis, a el q[u]e solisitarás luego q[u]e recivas ésta porq[u]e lleva
horden p[ar]a en primera enbarcasión q[u]e salga de ese puerto de Cádiz p[ar]a este de La
Hav[an]a te remita despachada con todo lo nesesario p[ar]a tu biaje y partida sin ninguna
demora por ningún acontesimiento ni reparo, pues los trastesitos de cassa puedes darlos a tu
padre o benderlos, como mejor te pareciere y te encargo q[u]e no hagas ninguna ropa de lana
porq[u]e acá no se estila sino de seda o sarasa muy bonita y a los niños listadito fino o
sarasita, y no te descuides luego q[u]e recivas ésta por si acaso ubiere alguna enbarcación
prócxima q[u]e salga y lo más breve q[u]e te pudieres abilitar será lo mejor porq[u]e d[ic]ho
señor de S[a]nbrana ba co[n to]do empeño haser esta dilijencia, la q[u]e le tengo encargada
con grandes espreciones y en birtud a la carta de respuesta q[u]e tú me inbiaste me he
determinado a enbiar por ti y por mis hijitos y gastar los pesos q[u]e he gastado para po[ner]
<cortado> y alajar mi cassa q[u]e quando llegues en tres gobernando lo q[u]e es tuyo sin q[u]e
te sirbas de trastes agenos sino propios y mira si puedes traer un colchón q[u]e tenga dos baras
y media de largo bue[na] <cortado> lana y el forro de listado bonito y el ancho
correspondiente q[u]e para la cama, q[u]e es de la moda q[u]e se usa por acá y procura benir
lo más desente q[u]e puedas, q[u]e yo le abono a d[ic]ho s[eñ]or de S[a]nbrana todo lo q[u]e
125
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él gastare p[ar]a tu trasporte y abilitación. Tanbién lleva él encargo de q[u]e si no supiere
donde bives q[u]e pregunte a tu tío Nicolás q[u]e le dará razón, q[u]e ya save en donde bive
por las señas q[u]e le he dado y no hagas q[u]edar mal de d[ic]ho s[eñ]or, q[u]e lo sentirá mui
mucho, y io mucho más por allarme tan favoresido de personas q[u]e me estiman y dan
bastantes créditos p[ar]a buscar mi bida q[u]e le doy infinitas gracias a D[io]s q[u]e me sacó
de pobre jornalero p[ar]a q[u]e busq[u]e el rial con algún descanso como lo estoy buscando y
si quieres como te tengo participado gosar de esta tal qual conbeniencia no ay sino haser las
diligencias q[u]e llevo referidas y [...] <cortado> tanto logro la d[ic]ha de ber lo mismo q[u]e
deseo, q[u]edo rogando a D[io]s te g[uarde] <cortado> los años q[u]e puede, Hav[an]a y
diz[iembre] <cortado> 16 de 1767 % De tu esposo q[u]e te estima y ber desea más q[u]e
esc[ribir] <cortado>,
Domingo
Soriano Ros
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Carta: Ignacio José Rodríguez a su esposa María Vázquez, 20.6.1768
AGI, Contratación 5515B, n.2, r.61, Josefa María Vázquez, 7.10.1768
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: Destino: La Habana
Notas:

Pepa, esposa y amada mía: me halegraré q[u]e te halles sin noved[a]d disfrutando la más
perfecta salud en conp[añí]a de todas las personas de la maior obligación. La mía está para
servirte en q[uan]to sea de tu maior agrado.
Pepa, ya reconozco la poca estimaz[ió]n q[u]e hazes de tu marido, pues haviéndote
escripto varias vezes sin otros muchos recados q[u]e con diferentes sujetos te e henviado para
q[u]e determinases venir a mi conp[añí]a no lo e podido conseguir y me haze creer q[u]e no te
falta nada, pues si estuvieras como diz[e]s con tanta nezesid[a]d ya huvieras resuelto tu venida
y si fuera la prim[er]a española q[u]e viene a esta tierra podías tener algún reparo, pero todos
los días están viniendo diferentes mujeres de los q[u]e aquí sirven al Rey, y no ponen reparo
alguno y ganan vien la vida porq[u]e las mujeres de por acá no se aplican tanto al travajo
como las de esa tierra, y así determinas venirte az la dilix[enci]a, pues saviendo q[u]e eres
mujer de soldado y q[u]e sirbe en el fixo de esta plaza sin dilación acostumbran dar el pasaje
y te aseguro q[u]e no lo pasaremos mal porque aquí ay muchas utilidad[e]s y se puede hazer
algún negocio y al istante q[u]e rezibas ésta con la prim[er]a ocasión me responderás tu
yntención para no molestarte en caso q[u]e digas que no y vendré en conozim[ien]to de q[u]e
me has olbidado en un todo y las q[u]e olbidan a sus maridos no merezen q[u]e se le atienda
en nada. Yo no te puedo remitir socorro alguno q[u]e pueda serbirte de espezial alivio
porq[u]e todo se va en pagar tanto en lavar la ropa como en remendar y si estuvieras me
aorraría eso y lo q[u]e tú pudieses ganar haziendo lo mismo con otros.
En otras te e escripto esto mismo y aún con maior explicazión y a nada me has
respondido y así ésta será la última [por] <? cortado> razón de molestarte p[ar]a q[u]e vengas
y si lo quieres hazer pon las dilix[encia]s q[u]e será mui gustoso. Darás memorias a toda mi
famillia y tú las recivirás a medida de tu deseo y Dios te gu[ard]e los as de mi deseo, Havana
y junio 20 de 1768,
tu esposo q[u]e de coraz[ó]n te estima y ver desea, Ygnazio J[ose]ph
Rodríguez
Mi esposa J[ose]pha María Vásquez
495

615
Carta: Diego Troncoso a José de Salzes Mantilla, 26.3.1770
AGI, Contratación 5514, n.1, r.27, María Piñero, 22.8.1770
Origen: Puerto Real, Andalucía
Edad: 28
Destino: La Habana
Notas:

Señor Joseph de Salzes Mantilla
Mui señor mío: rresebí la de Vm, la que fue para mí de muho gusto por saber de la salude
Vm, la que difruto es buena para lo que me quisiere mandar que lo aré como me toca de
obligación.
Amigo Joseph, en cuanto a lo que Vm me partisipa le digo que estimo muho la finesa y quedo
agradesido de tanta fineza, y así le digo que pues me ase tantos benefisios, esto sólo espero de
Vm i es de que si mi mujer termina ennesa <?> carta que lescr[ibo] <?> en cuanto pueda que
ber[...] en mí fina sastifasión, i a lo contrario no fuera yo onbrre de bien, amigo yo[...]
<ilegible> ayo oy en el día enpleado en la costrusión de dos na[víos] <?>, uno de 70 y otro de
60, que está[n] <?> por un tanto y llo estoi car[ga]do <?> con eyos para enpe[...]narlos y
rreclubarlo[s]? como el portador info[r]mará y estar bien querido en este arsenal im[...] es de
ber si mi mujer qui[ere] <?> benir donde tengo mi descanso y porporsión de buscar mi bida
onrradamente i así si determina estimaré que Vm la abilite con lo que se ofresiere y mandará
Vm la cuenta de todo que después de pagarlo. Quedaré agradesido amigo, es faborr que
espero de la onrradés de Vm, i así le partisipo como estamo esperando el dinero de Beracrús,
que si ubiera benido le rremitiera a Vm 150 pesos fuerte a el fin de lo rreferido, pues nos
deben tres meses i lo que ba corriendo, pues con lo mío y lo de mis mosos pasan de 180 pesos
fuertes asta el presente, además de que los jéneros que truje me deben 280 p[eso]s, i todo
esperando a el pagamento y que barios jéneros que rremití a Beracrús todabía no me an
respueto ni [he] tenido rrazón i así rrepito a Vm que se tiene mi mujer por esta obligasión
pajaré lo q[u]e Vm mandare que espero en la birjen del C[ar]me <?> que no me desanparará
Vm. Es cuanto se me ofrese, beso las manos de Vm, su afeuto serbidor, Diego Trroncoso
Amigo, señor mío Joseph de Salzes
<Al margen:> Abana, 26 de marzo de 1770

616
Carta: José Verdugo a su hermano fray Pedro Verdugo, 7.5.1783
AGI, Contratación 5526, n.1, r.36, María de la Concepción Berdugo, 20.11.1783
Origen: La Habana, Cuba
Edad: 21
Destino: La Habana
Notas: Copia/traslado

Mi mui amado hermano: sin embargo q[u]e por otras te tengo advertido del deseo q[u]e me
asiste de agregar a mi lado a mi hija por tantas razones como tu prudenz[i]a te tendrá dictado
como p[o]rque goze de lo poco q[u]e Dios ha sido servido proporcionarme p[ar]a todos mis
hijos, siéndome tan oportuna esta ocación de ir a estos reynos D[o]n Antonio Gonzales mi
causante en el almazén de q[u]e te tengo dado p[ar]te por su honor, conducta, poscibilidad
p[o]rque ba para bolver y por la mucha confianza y satisfaz[ió]n que de él tengo y se merece
te ruego q[u]e si como me has anunz[ia]do quieres venir consigas la venia de tu
r[everendísimo] p[adre] prelado y q[u]e con ese pedazo de mi alma q[u]e tantos desbelos me
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cuesta lo resuelvas prontam[en]te que cueste lo q[u]e costare todo lo pagaré acá mui gustoso
p[o]r tu vista y la suya, y si sólo han sido mentales tus garanterías y no quieres venir me hagas
el gusto de entregar al mismo D[o]n Anton[i]o mi hija y esta misma carta p[ar]a que con las
licenz[ia]s regulares le sirva de título en su conduz[ió]n y q[u]e en ning[un]a parte donde con
alg[un]a casualidad se arrive tenga q[u]e intervenir persona alg[un]a ni alg[ú]n s[eño]r juez
q[u]e embarazarlo p[o]rque para ello quiero q[u]e equibalga y tenga fuerza de poder mío
como si judicialm[en]te f[ec]ha fuese con todas las cláusulas necessarias a su mayor
validaz[ió]n y firmeza q[u]e desde luego las doy por inciertas como si a la letra lo estubiesen
en esta mi carta p[ar]a que pueda traer a la d[ic]ha mi hija D[oñ]a M[arí]a de la Concep[ció]n
y en cuia virtud he de pagarle los costos q[u]e su condución le ocasionara. Espero q[u]e si me
conservas aquel amor con que me manejarte en mi ynformaz[uió]n no dudes darme el gusto
de venir con tu sobrina, pues de ese modo podrá acreditarte el más cordial con q[u]e te amo y
respeto y s[iem]pre deseando te felicites en ambas saludes, edades eternas. Hav[an]a y febrero
veinte y cinco de mil set[eciento]s ochenta y tres = Blm, tu hermano q[u]e de corazón te ama
y verte desea = J[ose]ph Berdugo = M[uy] r[everendísimo] p[adre] fr[ay] Pedro Berdugo =
Las casualidades inopinadaz <?> de la g[ue]rra espirante detubieron la salida del portador de
ésta. Oy q[u]e se logra la remito ratificando con esta f[ec]ha todo su thenor p[o]r que no haya
justa escusa a colmarme del gusto q[u]e más deseo. Hav[an]a y mayo a siete de mil
set[eciento]s ochenta y tres años = Tu herm[an]o Josef Berdugo

617
Carta: Pablo Ferrer a su esposa Joaquina de Acosta, 12.8.1783
AGI, Santo Domingo 2198, Joaquina de Acosta, 21.6.1788
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad:Destino: La Habana
Notas: Cf. Nr. 625

Cádiz, esposa Juaquina de Acosta
Havana y ag[os]to 12 de 1783
Querida y estimada esposa: después de aseludarte te escribo este (por si avía llegado a tu
noticia que estava malo) para que no tengas pesadumbre, pues ai seis días que salí a misa. Mi
enfermedad ha sido bómito y tercianas y mi fortuna fue el aber dado con un buen médico y
aber asertado con todas las medisinas qe resetó. No soi más largo por tener aún el pulse mui
flaco para escribir y a Dios.
Quien de corazón te ama y ver desea, tu esposo, Pablo Ferrer
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Carta: Francisco María Castillo a su esposa Rosa Carmona, 27.5.1785
AGI, Contratación 5529, n.2, r.134
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: Destino: La Habana
Notas: Cf. Nr. MP215

Havana, 27 de mayo de 1785
Esposa y mui querida mía: me alegraré q[u]e al recivo de ésta te halle con la más perfecta
salud q[u]e mi cariño te desea en vida de padre y madre y demás de casa como assí mismo las
niñas. Yo quedo bueno, a Dios gracia, para lo q[u]e gustes mandarme, q[u]e lo haré como me
toca de obligación.
Te noticio como sigo bueno en este puerto de La Havana y en mi empleo del arsenal
con el bien entendido q[u]e quisiera mandarte un socorro, pero puedes haserte cargo q[u]e no
está este puerto capás a mandarte nada, sólo si está p[ar]a si tú puedes haser dilijencia p[ar]a
q[u]e te dejen benir, no dudo pasaríamos regularmente, pero no es posible poderte mandar
nada por aora en el navío España, q[u]e sale p[ar]a esa. Yo quedo a la mira p[ar]a ir juntando
por si binieses tener con q[u]e poder satisfaser tu biaje. Me alegraré assí lo hagas aunq[u]e
creo no lo arás por no pasar la mar. Tú mírate bien en ello, q[u]e no dudo lo pasarías mejor
q[u]e ay, sólo vivo con la pena del como lo pasarás sin tener advitrio por parte ninguna. Este
sentimiento creo sólo será el q[u]e me quite la vida.
Aquí gano beinte pesos, pero p[ar]a comer es menester gastar mucho, sólo estando tú
aquí podríamos tal qual pasar, q[u]e lo demás será pereser. Espero assí me lo noticies p[ar]a
mi gobierno y tener el consuelo me lo dé tenerte a mi lado. Deseo tu perfecta salud y Dios te
dé acierto p[ar]a esta determinación. Si huvieres menester algún documento p[ar]a q[u]e te
den la lizencia me lo abisarás y te lo mandaré. Memorias a tu padre, madre y a mis hijas
muchos besos. Ínterin pido a Dios te gu[ard]e la vida m[ucho]s a[ño]s.
Tuio de corazón,
tu esposo Francisco María
Esposa y querida mía de toda mi estimación Rosa Carmona

619
Carta: Francisco González Fierro a su hermano Santos González Fierro, 31.5.1787
AGI, Santo Domingo 2198, Francisco González, 25.8.1788
Origen: Mediana, Castilla-León
Edad: 15
Destino: La Habana
Notas:

Mayo 31 de 1787
Hermano Santos: saluz. Yo me alegraré el q[u]e ésta te halle disfrutando la mejor saluz q[u]e
yo para mí deseo y en conpañía de todos los nuestros y de madre. Por acá a Dios gracias todos
estamos buenos para serbirte.
Y así te partecipo como Migel llegó el día quatro de febrero de 87 as, dell cual llegada
me alegré lo muy bastante y se halla muy contento en ésta y tanbién te abiso como ya está el
capitán Cuesta satisfecho de los cinquenta pesos duros q[u]e ajustaste el pasaje de Migel
como costa por su resibo. Yo por señor Ángel el tonelero q[u]e lleba otra carta te mando la
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esquela que le entregaste a d[ic]ho capitán para ber si están conformes en f[ec]ha paga y si no
para mandarte el recibo con toda seguridad y tanbién te abiso como Ángel lleba beynte pesos
fuertes para q[u]e tú los cojas y cuydes de nuestra madre. Mira lo q[u]e le falta y dáselo y
q[u]e no se apure en bajar sino darle todo el descanso q[u]e ella quisiere y darle gusto en todo
a fin q[u]e pase buena bejez y no te fíes de Patricio en esto ni de nadie sino tú como buen yjo
pues para eso te lo remito a ti y no los des a nadie sino tú quando debías <?> q[u]e le hace
falta be dale <?>, pues yo para eso lo mando y no sé a como los 50 p[eso]s q[u]e conpró tieras
y q[u]e ella pase trabajos, pues yo no los mando para eso sino para q[u]e coma y beba y se
bista y calze zapatos q[u]e esa es mi gusto y mi boluntá q[u]e esté en todo sobrante y no se le
escusee nada de lo q[u]e ellla apetezca para su serbicio y ceso en esto, pué yo bien sé q[u]e no
es menester nada de esto q[u]e yo sé q[u]e tú cuydarás de ella con todo esmero sin q[u]e yo te
prebenga nada y tanbién digo q[u]e si quieres ynbiar el muchacho que tiene Jaquina cójele y
<?> adonde haya escuela todo el año ponlo allí para ber si se hadelantado algo q[u]e aunq[u]e
sepa poco luego acá aprenderá y quítalo de pasar trabajos en esa que yo cuydaré de él como él
salga onbre de bien no le faltará nada con la hayuda de Dios y en el mismo barco q[u]e bino
Migel o en otro mándalo pero si biene con Ángel el tonelero bendrá mejor porq[u]e hay mes
satisfacen y ajusta lo y en el pasaje si tú quieres pagar algo pagarle y si no yo lo daré por tal
que Ustedes se adelanten a fin de pasar buena bejez si
Dios nos diere bida q[u]e [...] <ilegible> q[u]e te guarde el cielo m[ucho]s a[ño]s. Memorias a
todos los q[u]e preguntaren por mí y por Migel y a madre en particular y como digo si cojes
los beynte pesos q[u]e lleba señor Ángel no los des a nadie juntos q[u]e no se los ban a quitar
en casa y se los gasten sino guárdalo tú y be dándoselo quando lo necesite como ba espresado.
<Al márgen:> Tu hermano que te estima y ber desea,
Fran[cis]co González Fierro
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Carta: Pedro Martínez a Andrés Loredo, 30.7.1787
AGI, Indiferente General 2110, Andrés Loredo, 12.7.1787
Origen: La Habana, Cuba (residente en La Coruña)
Edad: Destino: La Habana
Notas:

Havana y abr[i]l 28 de 87
respond[id]a en 30 de julio de 87
Amigo y sor: confirmando a Vm mis anteriores buelvo a repetir que la conducta de
Perico no me agrada, esto es porque el malvarte cosa alguna ni tampoco se le reconozca vicio
reempresible sino que abre la tienda de mui tarde en tarde y a las noches quando más se suele
vender no enciende una sola luz y la culpa hecho al vizcayno de enfrente con quien le veo las
más vezes q[u]e paso por ally. Algo le dy a entender pero se haze el tonto. Vm tome su
providencia o de poner otro quando q[u]e Vm no se venga q[u]e sería lo más azertado, pues el
almacén no lo abre en la semana entera y quisiera dejase Vm otro fiscal p[ar]a estos asumptos
y de mi parte tengo cumplido con lo dicho anteriorm[en]te q[u]e todo sirva a Vm, de quien
quedo y expresiones del s[eñ]or Mendiola y Soto y a Dios a quien pido gu[ard]e la vida de
Vm m[ucho]s a[ño]s, como así se lo suplica este su afecto am[ig]o q[u]e s[u] m[ano] b[esa]
Pedro Martínez
Amigo y s[eñ]or D[o]n Andrés Loredo

499

621
Carta: Fernando de Tigero a su tío Francisco de Tigero, 21.10.1787
AGI, Santo Domingo 2198, Fernando de Cubas Jorganes, 8.4.1788
Origen: Suesa, Cantabria
Edad: 18
Destino: La Habana
Notas:

Habana y otu[br]e 21 de 1787
Tío y muy s[eño]r mío: porq[u]e me hallo recomendado de un amo de toda confianza
y que quiero bien a Fer[nan]do de Cubas Jorganes se servirá Vm hazer que sin dilazión me le
remitan sus padres p[o]rq[u]e con él descansaré en los negocioas a que en estta ciudad y
r[ei]no de México tengo q[u]e atender en cuio casos quedará de mi cuidado su enseñanza y
aplicaz[ió]n a el comerzio p[ar]a sus adelanttos en lo futuro.
Estimaré a Vm estta fineza y q[u]e contribuia a la solicitud de la indispensable
liz[enci]a p[ar]a su pasaje, pues de ottro modo se ben aquí malas consequenzias.
En el próximo correo daré a Vmd exactta notizia de todas mis cosas, ynter tanto disponga de
la voluntad de este su fav[oreci]do aff[ectísi]mo sobrino Q.S.M.B.,
Fernando de Tigero

Mi estimado tío y s[eñ]or D[o]n Fran[cis]co de Tigero
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Carta: José González a su primo Andrés Fernández de Oro, 10.11.1787
AGI, Santo Domingo 2198, Andrés Fernández de Oro, 28.4.1788
Origen: Soto de Luiñ/Pravia/Avilés, Asturias
Edad: 29
Destino: La Habana
Notas:

Abana, 10 de nob[iembr]e de 1787 =
Primo y sor: deseo que em comp[añí]a de prima y más muchachos goze perfecta saluz.
Yo lo quedo en la mía sin nobedad y lo mismo mi muger y niña.
El s[eñ]or gobernador de esta ciudad me hizo el onor de hacerme contador de esta
thesorería general vajo la aprobaz[ió]n de la Corte, la que espero vendrá a correo visto por
quanto e escripto a los amigos que tengo en Madrid y que Vmd no ynora.
También escribí al s[eñ]or D[o]n Josef Ant[oni]o de la Cerda, frente a la Fuente de
Relatores, con quien estubo mi hermano largo tiempo y espero que este señor como uno de los
empleados en el Consejo de Yndias no dejará de no se empeñar p[a]ra mi pretensión, pues no
ygnora mus circunstancias y conducta.
Tengo d[ic]ho a Vmd en mis cartas anteriores que deseara el que se viniese
aquí algún chico de Vmd con tal que lo fuese el que estubiere instruydo a escribir y contar,
pues sé le parece a Vmd. Puede venir mi ayjado Alonsito, esto es hallándose ay, que según
tengo entendido se halla en la Corte y hasí sea el que fuese, q[u]e de un modo u de otro tengo
amigos para colocarle en el comercio. Y no deje de no estar tal instruydo.
En estos días salió de este puerto p[a]ra Beracrud una fragata conduziendo tropa y
llebaba un capitán asturiano que no tengo presente su nombre.
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No ai nobedad alguna por aquí sino que Vmd lo pase bien y la prima y en compañía de ésta y
más prole es de ustedes su verdadero primo que les estima,
Josef Gonz[ále]z

Primo y s[eñ]or D[o]n Andrés Fern[ánde]z del Oro
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Carta: Ignacio Madrazo Crespo a su tío Francisco Madrazo, 15.11.1787
AGI, Santo Domingo 2198, Josef Madrazo, 24.5.1788
Origen: Hoz de Marrón, Cantabria
Edad: 24
Destino: La Habana
Notas:

La Abana y nov[iembr]e 15 de 87
Mi estimado tío y sr: aunque me hallo noticioso de su salud i de la de mi tía y primos por las
razones que me an comunicado mis padres (lo que he celebrado ynfinito pidiéndole a Dios por
medio de N[uest]ra Madre bien aparecida se la prospere) me beo en la actualidad precisado a
manifestar a Vm como el que sin enbargo de tener en mi compañía a mi hermano Juanito (con
quien me desaogo algún tanto en mis negocios de comercio) necesito aún de otro chico que
alibie n[uest]ras tareas. Por lo mismo llebado de la natural inclinación y debido afectto a mis
parientes suplico a Vm se sirba dirigirme a estos reinos a mi primo hermano Joseph,
precediendo a ello la facultad o licencia de su Magestad para su libre enbarco.
Mi principal objeto aspira al bien de los míos con el que podemos contar, siempre que
combenga y sea del agrado de Dios, N[uest]ro Señor, a quien repito mi afectto sus oraciones
para q[u]e dilate la vida de Vm m[ucho]s a[ño]s. Así lo espera este su humilde sobrino
Q,S.M.B.,
Ygnacio Madrazo
Crespo

Thío y s[eño]r D[o]n Fran[cis]co Madrazo
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Carta: Miguel González a Francisco Noreña y María León, 6.1.1788
AGI, Santo Domingo 2198, Josef María Noreña, 25.8.1788
Origen: Gijón, Asturias
Edad: 15
Destino: La Habana
Notas:

Avana, 6 de henero de 1788
Parientes y mis queridos amigos Fernando Noreña y María Peón Valdes: nada más sirve ésta
que referirme a las que escriví a Vms en el año anterior y estraño no me contestasen su quiera
en el particular de ynbiarme quanto antes al mi parentico Josef María de Noreña, su yjo, pues
crea que me aze falta para seguir mi comercio. Y ia aunque su corta edad puede adelantarse
en los modos de escrivir y contar y si no estubiese bastante yo le ynstuiré acá y por quanto
estime a Vms les digo que me le remittan quan antes que me aze falta y io miraré por él lo que
pueda y así no pierdan coyuntura de enbarcación, que tendré gusto de verle en mi conpañía
que me serviera de alibio. Memorias a mis hermanos y tíos, yo estoy bueno a Dios grazias
pero te digo mucho travajo y no dejes de responderme quanto más antes, pues espero a Josef
que le miraré como yjo y respeuto tengo escrito en mis anteriores vien largo y quanto se
ofrecía nada tengo más que añadir sino que no se descuiden en enbiarme a mi parentico Josef,
que no dudo Dios mediante venga en paz, encargándoselo al capitán don Josef de la Cuesto u
otro que se proporcione. Tengo prisa y no puedo más que doy de Vms s[iem]pre fino pariente
seguro servidor y amigo constante de Vms.
Mil espresiones a mi pariente María
Miguel González
y que descuide del niño después que llegue aquí.
Amigo, p[arien]te Fran[cis]co Noreña y María Peón
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Carta: Pablo Ferrer a su esposa Joaquina de Acosta, 13.1.1788
Notas: Datos, cf. Nr. 617

Havana, enero 13 de 1788%
Querida y estimada esposa: después de daludar a Vmd celebraré q[u]e éste la alla con
la salud q[u]e mi corazón desea, la mía buena (a Dios gracias) aunq[u]e combalesente de las
últimas unciones q[u]e he tomado, pero s[iem]pre a su mandado.
Reseví su hapreciada fecha 14 de octubre próximo pasado y visto su contenido digo
que siento las muchas srangrías q[u]e lleva y no siento las mías q[u]e fueron quatro en el
t[iem]po de doze horas.
Yo soi la causa de sus males de Vmd y otros la causa de los
míos (y no hembras ni menos yjos de contrabando). Yo soy causa de su padrasto, falto de
criansa, le aiga puesto las manos encima y a su madre (pa eso son buenos los andaluses ?, no
todos para dar una estocada cara a cara por las espaldas) y que por qué le digeron que yo me
quedava por acá les avía de dar buena honra.
Yo no he venido motivado [...] <5 palabras borradas> que por salir de preso me
prestaron quatro cientos fuertes y estos los he de satisfacer antres de venir q[u]e en este último
viaje le yva a mandar a Vd cinquenta $ y por razón de justicia tuve q[u]e entregarlos al
hermano de D[o]n Jo[se]p Gibrert y otros lanzes que me han pasado no más que con los
rebeldes de Cataluña, q[u]e sin vanidad tan malo como soi yo y tanto como disen soi el mejor
de todos, considerase Vmd qual serán los demás, ningún juez difine la sentencia sin oyr
hambas partes.
Es mucha razón q[u]e si yo tengo dineros q[u]e echar por aí que sean p[ar]a Vmd,
pues es Vmd la previlegiada, siendo sierto que muchos días no chupo un sigarro considerando
q[u]esu valor me hará falta p[ar]a otra cosa. En este día salgo a la mar y sin calsones de
ynbierno a pelarme de frío, pues no ai media hora q[u]e resiví la de Vmd ygnorando las
muchas q[u]e dise me ha escrito.
A la buelta de mi viaje, q[u]e será med[ian]te D[io]s un mes y medio o dos meses, le
mandaré lo q[u]e posible fuera, no siendo por las muchas hamenasas de Vmd y de su madre
de aquello q[u]e llaman requisitoria porq[u]e primero es la deuda q[u]e otra cosa quando los
hacreadores hasen fuerza.
En el día no se puedo mandar llevar p[o]r no aver ningún conocido q[u]e benga p[ar]a
ésta pero si quieres venir bien puedes q[u]e en ésta de La Havana en casa de D[o]n Marcos
Traver, médico, tiene Vmd su halogamiento y estará Vmd entre gente y allí satisfarán quanto
Vmd ubiera gastado en el viage en caso que yo no me allare en ésta. No puedo ser más largo,
sólo digo q[u]e con esta misma fecha tengo escrito a su desonrada prima Josefa Barrera para
que me diga lo que yo ygnoro y le yncluyo un tanto p[ar]a q[u]e lo sepa Vmd, admirándome
de Vmd de oydo a bocas ynfernales, pues is yo los diera ya ubiera pedido dibursio.
A su madrecita de Vmd le pregunto qual es ese hombre o sugeto q[u]e en donde me
meitera me llevaran baxo partida de rex[is]tro q[u]e conocim[ien]tos tan altos son essos serán
desde q[u]e espanadera quentos de viega son essos. Yo me río por dos bocas y no tengo más
de una. No soi más largo por el poco t[iem]po q[u]e me queda, exp[recione]s a todos y Vmd
resevirá mi mala correspondencia y si la vieja no quiera admitir mis expresio[ne]s q[u]e las
bote en el muladar q[u]e me futro 126 en S[a]n Luis. D[io]s la g[uar]de m[ucho]s a[ño]s.
Su eff[ectísi]mo servid[o]r
que su M.B., su
esposo Pablo Ferrer
Esp[o]za Juaquina de Acosta

126

En la página web http://wikilearning.com/monografia/miau_el_lenguaje_coloquial_humano_en_galdos-notas/17032-6
se discuten varios posibles sentidos de la palabra, que en todo caso tiene un tono muy peyorativo. El que más se acerca al
contexto tal vez sea el de “ensuciarse”.
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Carta: Manuel Ciprian da Costa a Francisco de Pose Rioboo, 24.2.1788
AGI, Santo Domingo 2198, Josef de Pazos con un criado, 17.7.1788
Origen: La Coruña, Galicia
Edad: 15
Destino: La Habana
Notas: Amanuense

S[eñ]or D[o]n Fran[cis]co de Pose Rioboo
Paysano y muy s[eñ]or mío: allándome con un sobrino en la villa de Curcubión
nombrado D[o]n José de Pazos Romero y Figueroa y necesitarlo en esta ciudad para q[u]e
asista en mi compaña a los negocios de mi comercio suplico a Vm se sirva solicitar la licencia
de la Corte para q[u]e pueda pasar a esta ciudad en los correos marítimos o en el primer
buq[u]e particular que se presente, cuya finesa no dudo merecer del favor de Vm a que le
viviré sumamente reconocido.
Vm bea en lo que yo le pueda servir en esta ciudad, que con mucho gusto lo haré en
quanto fuere de su mayor agrado y con buena voluntad ruego a Dios N[uest]ro S[eñ]or
gu[ard]e su vida m[ucho]s a[ño]s, Havana y fevrero 24 de 1788#
Blm a Vmd,
su af[ectísi]mo y seg[ur]o ser[vid]or
Manuel Ciprián da Costta
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Carta: Antonio de la Maza a su esposa María Ramona de la Cruz, 28.2.1788
AGI, Santo Domingo 2198, María Ramona de la Cruz
Origen: Edad: Destino: La Habana
Notas: Los datos no son completos por falta del editor; cf. Nr. 633, 634, 641 y 643

Havana y febrero 28 de 1788
Hamada esposa: reciví tu carta con fecha 15 de diziembre por la que veo gozas de
perfecta salud en compañía de señora madre, D[oñ]a Luisa y demás personas de tu agrado. Mi
hermano y yo estamos buenos. Cipriano escrivió en este correo, todavía se mantiene un poco
malo. Ya te tengo avisado como el dispensero Juan de Dios te llevó 20 p[eso]s $ y a D[o]n
Joseph Beato 40 p[eso]s $ para que te los entregue D[o]n Juan Rapalo. Pero te digo que en
teniendo proporción te abilites y te vengas que aunque yo te socorra a ti no te llega a tiempo y
a mí me sirve de un estravío grande, pues el dinero se gasta sin algún lucimiento. A madre
muchas espresiones aunque en la carta de Cipriano no se acuerda de mí, a mi señora D[oñ]a
Luisa q[u]e tenga ésta por suia acompañada con mi leal cariño que siempre mi amor le
profecha y q[u]e me aga el favor de no quitarte de la caveza el viaje, que no ay peor puerto
que el de la puerta en valiendo a la mar. Todo el mal son quatro días que después se pone uno
gordo y bueno y con esto recive mi corazón con el q[u]e pide a Dios gu[ard]e tu vida
m[ucho]s a[ño]s, tu esposo q[uie]n te estima, Juan Antonio de la Maza

Hamada esposa María Ramona de la Cruz
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Carta: Juan Calvo a Pedro Salvador Diez, 3.5.1788
AGI, Santo Domingo 2198, Pedro Salvador de Diez, 17.9.1788
Origen: Orihuela, Valencia
Edad: Destino: La Habana
Notas: En primera instancia la licencia fue denegada por dudarse la autenticidad de la carta; pero luego se le
dio la licencia por intervención de un personaje prestigioso; cf. Nr. 629

Havana, 3 de mayo 88
Estimado paysano: por no aumentarle a Vmd el porte de su carta, viendo q[u]e mi hija le
escribe a Vm le incluyo dentro esta esquelita en q[u]e le manifiesto a Vmd q[u]e yo me
mantengo siempre en el mismo pensamiento q[u]e el día q[u]e Vmd salió de esta ciudad y
mayor complacencia será el dejarle a Vmd mi casa y vienes como también el enlaze de
familia y casamiento con mi hija, pues si ella es gustosa mucho más lo soy yo y mi parienta.
Y así desde luego procure Vmd en vista de ésta fazilitar las lizenzias nezesarias para venirse a
esta ciudad y su casa, q[u]e es quanto se me ofreze dezir a Vmd.
B.L.M.D. Vmd,
su afecto serbidor q[u]e
Juan Calbo
S[eñ]or D[o]n Pedro Salbador Diez

629
Carta: María Josefa Pasquala Calbo y Blanco a su novio Pedro Salvador Diez, 3.5.1788
Notas: Datos, cf. Nr. 628

Havana y mayo a tre del año de ochenta y ocho
Estimado Diez: me alegraré te aye sin nobedá, yo quedo para serbirte aunq[u]e con mucho
sentimiento de no ecrebierme me sease fuersa no resiba mis cartas, pues no farto a los coreos i
la que me las echa es persona de mi satifasión pueto el sobre ecrito como me dise no es
posible significarte el deconsuelo me sibió cuando bi de Gavarro abiendose ido después q[u]e
tú y está ya en La Havana. Una resebí en el mé de marso con fecha benite y sei y no e buento
a tener otra mando a el coreo no se encuentra lo que susede.
Tú no solisita cuando sale los coreo mándame desir en el estado están tus asuntos en
que estás detenido en no benir todo sinificármelo buenas o malas notisias pue estoi
desasiéndome sin saber nada. Mamá a estado mala ya queda megor aunq[u]e en este coreo no
te ecriva no la cunpes a quedado mui defayesida i mucha ocupasión con los enfermos que son
mucho. Resebirás una finísima espresión de tu querida tocaya D[oñ]a Beatris, las Gavarros,
Manuel, su elmano te manda muchas espresiones, desea el berte, no dege de ecrebirme en
todo los coreos i de notisiarme las nobedades q[u]e tengas y con esto a Dios, tu finísima que
berte desea, María Josefa Pacuala Carbo y Blanco
Estimado Pedro Salbador Diez
<Sobrescrito:>
A D[o]n Pedro Sarsador de Diez por La Coruña
en Amadri
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Carta: Sebastián de Lasa a su hermano Juan Francisco de Lasa, 23.5.1788
AGI, Santo Domingo 2198, Juan Francisco de Lasa, 2.10.1788
Origen: Zumárraga/Pamplona, Navarra
Edad: 13
Destino: La Habana
Notas:

Havana, mayo 23 de 1788
Querido hermano: Ynmediatamente q[u]e te avisen de Santander estar aprontándose la fragata
La Marquesa de Balbuena pasarás a la casa de los s[eño]res Vial y hijo, quienes te
proporcionarán tu pasaje y solicitarás tu lizencia, haciendo ber te necesito en ésta para que me
ayudes en las dependencias que tengo a mi cargo tanto de esa como de Cádiz. Y a Dios hasta
la vista, tu afecto herm[an]o,
Sevastián

Mi herm[an]o D[o]n Juan Fran[cis]co de Lasa
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Carta: José Antonio del Callejo a su padre Antonio del Callejo, 23.5.1788
AGI, Santo Domingo 2199, Rafael de la Lanza Lastra, Francisco Xavier Callejo, 11.8.1788
Origen: Cueto, Cantabria (Francisco Javier Callejo)
Edad: 17 (Francisco Javier Callejo)
Destino: La Habana
Notas:

Padre y s[eñ]or Antonio del Callejo
Mi más estimado padre y sor: Por las mui estimadas cartas de Vm f[ec]has 20 de
ag[os]to y 14 de noviem[b]re de 87 veo se mantiene Vm y mi señora madre y hermanos sin la
menor novedad en q[uan]to a lo q[u]e Vm me dice acerca de mi hermano a fin de q[u]e lo
mande a buscar, digo que tengo determinado q[u]e por el am[ig]o D[o]n Pedro Pérez q[u]e
saldrá de ésta para hesa en 1o de mayo del próx[i]mo venidero de mandar algunos rr[eale]s
para su abilitaz[ió]n para q[u]e el d[ic]ho D[o]n Pedro lo traiga en su compañía a su retorno
para ésta al mismo t[iem]po veré si puedo mandar algo para Vm q[u]e me considero q[u]e le
hará alguna faita y havrá hecho pero no ay más q[u]e tener paciencia hasta q[u]e Dios quiera
porq[u]e no todas las veces se componen los asuntos como uno quiere, pero hasta ahora a
Dios gracias no vamos tan mal. E sentido bastantante el q[u]e haya escrito mi hermano al
primo porq[u]e yo no quiero q[u]e d[ic]ho primo y ni sus padres se alcuerden ni de mi
nombre, supuesto q[u]e no me havrán de menester para nada.
Nuestro am[ig]o D[o]n Ramón Díaz ha salido de ésta para Vera Cruz en compaña de su amo
con destino de poner casa de comercio en d[ic]ho Vera Cruz, onde me considero q[u]e le ha
de hir vien y hasí me esrive en este último correo q[u]e fue la de su llegada.
Ynterin
quedo pidiendo a N[uest]ro Señor gu[ard]e su vida muchos as,
B.L.M. de Vm, su más af[ectísi]mo hijo,
Josef Antonio del
Callejo
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Estimado padre: el amigo D[o]n Pedro Pérez lleba el encargo de traher a mi hermano que por
haver sido el biaje mui pronto no he podido proporcionar algún dinero para Vm, pero no dudo
dejará el espresado D[o]n Pedro de darle a Vm alguno como así le e dicho a su salida hasta
que baya el capitán García por quien podré mandar todo lo que pueda y al mismo t[iem]po
escriviré a Vm por más largo, queda como s[iem]pre de Vm su hijo,
Josef Ant[oni]o del
Hav[ana] y mayo 23/88
Callejo
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Carta: Manuel Fernández Lastra a sus padres, 23.5.1788
AGI, Santo Domingo 2199, Rafael de la Lanza Lastra, Francisco Xavier Callejo, 11.8.1788
Origen: Cueto, Cantabria (Rafael de la Lanza)
Edad:15 (Rafael de la Lanza)
Destino: La Habana
Notas:

Hav[an]a, 23 de mayo de 1788
Mis queridos y estimados padres: he recivido la apreciable de Vms, su fecha 27 de febrero de
este presente año, a cuio contenido digo q[u]e en atención a lo mucho que Vms culpan la falta
de mi letra no ha consistido en olvido como Vms piensan, sino en no haber tenido asumpto
alguno digno de comunicar a Vms.
Yo ciertam[en]te extraño q[u]e Vms atribuian mi morosidad al poco acuerdo q[u]e de
Vms tengo quando esto no es regular en un hijo q[u]e no ha tenido el más mínimo motivo de
enojo con sus padres y máxime en mí q[u]e soi a Vms tan deudor de favores y beneficios
q[u]e nunca podré remunerarlos.
En q[uan]to a las 12 o 14 cajas de azúcar q[u]e Vms me insinúan en la suia las remitiré
quando Vms gusten, pero no de mi quenta, aunque en esa se pagará a 60 y 70 r[eale]s @
porq[u]e tengo experiencia en el género.
Prevengo a Vms q[u]e luego q[u]e reciban ésta estén con mi tío José de la Lanza
Lastra y le digan q[u]e quando gusten puedan dirigirme a su hijo y primo mío Rafael, pues he
visto ya su buena letra y me hace en el día mui al caso. Y esto q[u]e lo hagan en primera
ocasión, supuesto q[u]e él está deseoso de venir y yo mucho más se <?> q[u]e llegue.
Nada me dicen Vms de si recibieron un cajón q[u]e les remití con seis onzas de dulce,
en prueba y testimonio de mi memoria. Tal vez el no haberlo recibido será causa de que Vms
piensen de mi lo q[u]e no deben, ni yo me prometía de Vms. En todo caso advierto q[u]e le
llevó en el año pasado y mes si no me engaño, noviembre, D[o]n José Albistiar.
Con esto y
con decir a Vms q[u]e me avisen de todo quanto ocurra y den mis afectas expresiones a mis
tíos, primos, hermanos y hermanas, concluio pidiendo a Dios gu[ard]e sus vidas los muchos
años q[u]e desea este su hijo Q.S.M.B.,
Man[ue]l Ern[ánde]z
Lastra
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Carta: Antonio de la Maza a su esposa María Ramona de la Cruz, 27.5.1788
Notas: Datos, cf. Nr. 627; cf. también Nr. 634, 641 y 643

Havana y mayo 27 de 1788
Muy querida y estimada espoça: reciví tu carta el día 22 de d[ic]ho mes con fecha de
quinze de marzo, por la que veo te allas aliviada en comp[añí]a de s[eño]ra madre y demás
personas de tu agrado, como tamvién mi s[eño]ra D[oñ]a Luisa. D[o]n Joseph y demás
personas de su casa. Me alegraré estén con perfecta salud. Mi hermano y yo sin novedad para
lo que gustares mandar, que lo aré con fino amor (luego que Juan de Dios venga veremos el
modo de si no vienes primero a la vuelta de viaje si Dios nos la vida proporcionar el venir) de
los quarenta pesos yo no te puedo remediar nada asta saver en qué para la entriega.
Amada esposa: algunas lágrimas me cuesta dar esta noticia tan pésima, pero veo que
siempre sea de saver y quanto antes es mejor para que lo encomienden a N[uest]ro Señor te
aviso como el veinte y quatro de este mes fue Dios servido llamar para si a nuestro amado
hermano. No ay más que conformarse con la voluntad de Dios y no acer estremos. Tengo el
consuelo que a muerte mui conforme con la voluntad de N[uest]ro Señor se le a traido un
padre capuchino y yzo confesión general luego por aver pasado días volvió a confesar y
murió, santamente con un conozimiento terible, se le compró su ábito y se le an [...] <roto>
decir sus misas, por lo que doy gracias [...] <roto> [a] Dios que Vms ayan estado safas de su
emfermedad, pues no ygnorarás los gastos y asistencia que son menester en nueve meses que
duró su emfermedad. Yo vien conocí quando vino a ésta su cansancio ynterior, pero como se
allava con aquella robusted y al parecer sano no se yzo caso aunque yo se lo dije varias vezes,
y aora la postema que tenía y aformada no parecía postema sino un río de materias durante el
tiempo que tuvo el costado abierto que fueron veinte y dos días.
En fin es de fée que todos emos de morir, no ai que aflejirse buena conformidad con Dios y su
santísima madre, rogándoles q[u]e [...] <roto; = Dios?> perdone su alma y las n[ues]tras
quando de [...] <roto; =este?> mundo vayan. (Ceso y no de rogar a D[io]s gu[ard]e tu vida
m[ucho]s a[ño]s, dando ms me[moria]s a s[eño]ra madre, mi señora D[oñ]a Luisa, D[o]n
Josef y demás de su casa), tu esposo que te estima de corazón y ver desea,
Juan
Antonio
de la Maza

Esposa querida María Ramona de la Cruz
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Carta: Antonio de la Maza a su esposa María Ramona de la Cruz, 6.8.1788
Notas: Datos, cf. Nr. 627; cf. también Nr. 633, 641 y 643

Havana, 6 de ag[os]to de 1788
Muy señora y esposa mía: me alegraré que ésta te alle con la salud q[u]e para mí deseo
en comp[añí]a de mi s[eño]ra madre a q[uie]n venero. Mi hermano y yo a presente buenos
para lo que gustaren mandarnos. Te aviso commo con la novedad que Juan de Dios me a dado
de que Rapalo no entriega los 40 p[eso]s pase en casa de D[o]n Joseph Beato, q[uie]n me a
dhjo que no mando entregar sino que avía recivido y visto el papel que aora tiempo me
mandaste de D[o]n Ju[an], el que dize q[u]e D[o]n Joseph Beato o D[o]n Pedro Seg[un]do
recivirán qualesquiera cantidad de dinero a entregar D[o]n Juan Rapalo en esa con su aviso, lo
avisaron por lo que veo que el no aver entregado es culpa de allá y no de aquí. Te aviso que le
acavo de entregar aora ciento quarenta p[eso]s fuertes para que tú los recivas y ves modo de
desirte en comp[añí]a de señora madre y si no as recivido los 40 p[eso]s los recivirás ynclusos
que deverán ser ciento y ochenta. De esta cantidad te revajará el derecho que le corresponda,
no sé qué cantidad será (el cap[itá]n y Juan de Dios yrán bien encargados para q[u]e las
cuiden si se embarcasen en su fragata. Si te queda algún dinero compra ropa como son
camisas de estopilla y lo principal un mantón grande y bueno que aquí no se usa manto. Si lo
tienes béndelo, ropa de lana aquí no la pone nadie, todo se reduze a sarasas y listados finos.
En la ylesia mayor te deverán dar la carta de casamiento y sobretodo usar de lo mejor que
comvenga y y que sea liveral, pues para que vengas quedo medio desarbelado. Como llevo
d[ic]ho, s[eño]ra madre que venga, que si uviere comerá y si no ayunaremos veo que le a
faltado su yjo y no a de quedar desamparada mientras yo pueda ganarlo. Acavo de ablar
segunda vez con señor D[o]n Pedro Seg[un]do y me dize que yrán registrados ciento ochenta
p[eso]s fuertes, de lo que cobrará 10 p[eso]s 6 rr[eale]s de mérica . Y a Dios que te gu[ard]e
los años de tu deseo, dando m[ucha]s m[emoria]s a s[eño]ra madre, mi s[eño]ra D[oñ]a Luisa,
D[o]n Joseph y su familia, y tú recive mi corazón con el q[u]e pide a D[io]s t[e] gu[ard]e
m[ucho]s a[ño]s,
Juan Ant[oni]o de la Maza

Mui s[eño]ra mía, esposa María Ram[on]a de la Cruz
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Carta: Pedro Manuel de la Higuera Pérez a su padre Marcos de la Higuera, 6.9.1788
AGI, México 2494, Juan Bautista Gutiérrez de la Higuera, Miguel de la Higuera, Joseph Cobo Fernández
Alonso, 16.4.1791
Origen: Miera/Trasmiera, Cantabria (Juan Bautista Gutiérrez de la Higuera)
Edad: 14
Destino: La Habana
Notas: Cf. Nr. 190 y 201

Padre y mui s[eñ]or mío: ansioso de saver la permanencia de Vmd y mis queridos ermanos,
ofreciendo la que me esiste al presente a su disposi[ci]ón, reitero el que lo más posible que
pueda facilite el transporte y enbarco para ésta a mi hermanito Juan Vauptista del que carezco
para mi compañía y ayuda del comercio en que estoy empleado y espero en D[io]s valgamos
huno y otro para socorrer a Vmd como al presente le tengo dirigido de hunos pocos r[eale]s
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por no dar de sí más facultad, la que anpliándose en ygual modo yremos correspondiendo
según nos toca de hobligaz[i]ón en cuia ynteligencia Vmd disponga yncontinente el havío de
d[ic]ho mi herm[an]o reciviendo éste, Vmd, mi s[eñ]or abuelo y demás parientes y coligados
mis afectuosas mem[oria]s. Ynterin pido a D[io]s g[uar]de su ymportante vida los años que
pueda y he menester. Avana y sep[tiembr]e 6, año de 1788 &a
Blmo de Vmd, su más afecto y amante hijo:
Pedro Man[ue]l de la H[iguer]a Pérez
Mi qq[ueri]do y s[eñ]or p[adr]e D[o]n Marcos de la Higuera
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Carta: Agustín de la Gándara a su padre José de Gándara, 8.9.1788
AGI, México 2493, Nicolás de Gándara, 11.12.1788
Origen: Santander, Cantabria
Edad: 16
Destino: La Habana
Notas:

Venerados padres y s[eño]res míos:
reciví la de Vms de 19 de junio y enterado de su contenido doy a Vms las gracias por la
generosidad con que se muestran para el entrego en respuesta a esa s[eño]ra Villanuesa de los
quarenta pesos que su hijo entregó en Veracruz por mi carta de recomendación a D[on]
Fran[cis]co Ruiz de Quevedo, sobre cuio particular impondrá a Vms la adjunta q[u]e reciví
del mismo Revilla por el correo último que entró en ésta al 30 del pasado y se servirán
debolverme, por la que verán que al recivo de ésta estará satisfecho por el mismo que los
recivió, que sirva a Vms de govierno como también que por tener mui conocido el carácter de
esas jentes se lo comunique a Vms en aquel tiempo que a la verdad no hubo necesidad de
hacerlo, y si la nominada adjunta no le satisface a esa s[eño]ra, el tiempo le dará a conocer
como e heredado de Vms honrradez y que se siempre mi casa la demuestra, sintiendo en el
alma lo incómodo que habrán estado Vms con el particular, pero los he de merecer me
disculpen con la reflexión de que he handado en esto con pies de plano y que algún día
recivirá la nominada Villanuesa carta de su hijo en la que le comunicará el recivo de los ya
citados quarenta pesos que ya los podía tener recividos essa s[eño]ra y por mano de Vms y
por dende los huviera remitido, pero nunca he querido correr el riesgo de mar y sí el
remitírselos a Veracruz o tenerlos en ésta a su disposición.
Mi desacómodo parece les tiene a Vms algo cuidadosos, no les dé cuidado, pues vien
pueden considerar que no soy tan niño para dejar de conocer lo que mejor me combiene.
Fue mui cierto que el contador de marina me cojió unos r[eale]s y fueron 768 p[esos] 3
1/2 r[eale]s f[uerte]s <?>, que hacen v[ell]ón <?> 15369, q[u]e a la verdad fue mucho que no
me costó una enfermedad aunq[u]e no ha dejado de tenerme bastante pésime, pero sí es
mentira que haya otro que se conforme más con la voluntad del Altísimo que yo, porque de lo
contrario huviera hecho un disparate máxime con la esperiencia de que en viendo en ésta que
a alguno le sigue la fortuno adversa, los mayores amigos le dan de mano paciencia, que no es
poco la que tengo, pero si a raíz me pusiera a considerar que mi salida de casa de mi patrón
D[o]n Lorenzo de Quintana fue con intención al poco adelantamiento que en ella havía de
tener y si manejándome por afuera con otro compañero que tenía, p[ue]s handava por quenta
de los dos en el tráfico de las colonias y que con corta difer[enci]a de días la cojieron quanto
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traía y con considerac[ió]n a que me quedaba poco menos que vaylando el pelado 127 q[uan]do
me persuadía hallarme con lo necesario para como principiante pasarlo regularmente q[u]é
huviera hecho. A esto ha seguido que con el motivo de hallarme esto tan bonito que algunos
picos que havía sueltos en diferentes sujetos se han ydo a hacer compaña a los demás?
Pero donde boy no quisiera haverme alargado tanto porque desde luego
se harán Vms el cargo de que como algo pensador /cuia tacha s[iem]pre me asistido/
considerando me hallo en la situación de no poderlos aliviar en nada me habré desfigurado ?
pueden pensar lo más adverso que puede haver pasado por mí.
Estimará mi afecto, tomen el cont[eni]do de este capítulo con aquella frescura que
recivirán si reciviesen la enorabuena de que me hubiesen hecho generalísimo.
Pero el gran Dios con su inmensa misericordia no ha querido dejar tan desamparado a
su mayor vicho <?> que con el favor de algunos amigos y mi tal qual hombría de vien /está
recivido de estraños/ y no de amigos que en la niñez heran mi adulación sin otro interés que el
de tenerme grato aunq[u]e me falta el pan n[uest]ro de cada día.
Con Abaytua <?> remitiré a Vms cincuenta pesos, que servirán para el pasaje de
Nicolás y diez y seis que entregará a Vms ese D[o]n José Leal de Peraza para mi amada
hermana Joaquina la Cojita no presentándose Vms a cobrarlos, por decirle en la mía que si
buenamente puede entregarlos lo verifique, no haciendo mucho en hacerlo por haverlos
entregado yo en ésta por su orden y me harán el honor de desfrutarlos en un vestido para la
nominada Cojita y el resto para Barbarita y Guerras Juanico.
Estimo las noticias que Vms se sirven comunicar de esa como también la robustez que
ha adquirido Vmd, señor padre, de resultas de los baños.
Mediante a que en la referida su última me dice Vmd que D[o]n Matías de Heras havía
hablado con ese Casa Mazo <?> a efecto de que viajase para Veracruz en la fragata de
Ardines Feliciano y siendo mi pensamiento dirijir a Nicolás para aquel destino sea con el
nominado Ardines, Ajeo, Sota u con otra qualesquiera embarcación que salga para aquel
destino remítanlo Vms, que con eso me aorro de pagar en ésta el pasaje a la nominada
Veracruz y con el aviso de Vms de quando lo lleguen a verificar /que se servirán havisarme
por qualquier vía sin perder instante de tiempo como un mes antes de su salida/ para que
quando llegue tenga en el nominado Veracruz quien lo reciva y le dé lo necesario hasta su
tránsito a México o adonde p[ar]a aquel tiempo le tenga proporcionado destino y sobre todo
en la ya citada Veracruz encontrará lo dispuesto sobre el paradero que a de tener o donde a de
yr a parar.
La salud de Vms persuádome continuará sin la menor novedad como al presente le
asiste a este su af[ectísi]mo hijo, seguro servidor Q.S.M.B.,
Havana, 8 sep[tiemb]re 1788,
Agustín
Háganme Vms el favor
de decir a D[o]n Pedro González y Gómez disponga de lo que está en mi poder. 10 sep[tiemb]re 88
<Sobrescrito:>
A D[o]n José de la Gandara
Yglesias
ausente a su poder
Marítimo
Santander
[ISLAS DE BARLOVENTO] <sello>

127

Según http://biblioteca-virtual-antioquia.udea.edu.co/pdf/11/history-ant-udea.pdf Bailar el pelado = andar sin dinero.
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Carta: José Buenaga a Felipe del Collado Fernández, 10.9.1788
AGI, Santo Domingo 2198, Josef de Mancina, 31.12.1788
Origen: San Vicente de la Barquera, Cantabria
Edad: 16
Destino: La Habana
Notas: Copia/traslado de un capítulo

[...] En virtud de este mi intento y atendiendo también a los deseos que tiene Pepín de benir a
mi compañía y según Vmd me dice (y juntando el mucho gusto q[u]e yo tendré en valerme de
él más que de otro) espero que me le mande en el primer barco que se proporcione (salbo en
esto el mejor parecer de Vm) adbirtiendo que a su llegado pagaré el pasaje y demás gastos
q[u]e se ocasionen para su havilitación y assí se lo podrá Vmd hacer presente al capitán del
barco conductor [...]
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Carta: Pedro Juan de Erice a su primo Martín de Erbiti, 20.9.1788
AGI, Santo Domingo 2198, Martín de Erbiti, 21.2.1789
Origen: Elzaburu, Navarra
Edad: 21
Destino: La Habana
Notas:

Mi amado primo Martín: cumpliendo con mi ofertas (que ya es tiempo se verifiquen) te
participo que haviendo salido de mi casa con deseo de navegar para Cádiz el paisano Miguel
Antonio de Lanz está su plaza bacante en mi escritorio y así al recivo de ésta te pondrás en
camino para Santander en donde no faltan embarcaciones para este puerto y en una de ellas te
embarcarás con el correspondiente permiso del ministerio y con la posible brevedad, pues
tengo ya algunos asuntos atrasados con la saluda de Lanz.
Mil cosas a mis tíos y que en otro correo les escriviré, pues en el de este mes no tengo
tiempo y en todo se repite tu aff[ectísi]mo primo que verte desea. Havana, 20 de septiembre
de 1788,
Pedro Juan de Erice

Mi querido primo Martín de Erbiti
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Carta: Antonio de Mújica a su hermano José Lorenzo de Mújica, 8.11.1788
AGI, Santo Domingo 2198, Nicolás de Múxica, 18.4.1789
Origen: Usurbil, Guipúzcoa
Edad: 35
Destino: La Habana
Notas: Hombre casado; licencia para 2 años

Havana, 8 de 9bre de 1788
Querido herm[an]o Jossé Lorenzo: días ha que no te he escrito a causa de mis graves
ocupaciones, pero valiéndome de un ratito desocupado lo hago participándotte mi buena
salud, la que te deseo muy cumplida en compañía de madre, a quien darás un fino abrazo de
mi partte con las más afectuosas memorias de mi cariño, las que podrás dar también a toda la
parentela y conocidos.
En quanto a las cobranzas de los haveres de ntro primo Nicolás de Múgica aún no he
podido adelantar nada a causa de mis faenas que no las ignoras y por consiguiente para que
tenga el más pronto efecto el reintegro de ellos. Soy de sentir que desde luego se determine a
benirse por acá embarcándose en algún buque que salga con destino a este puertto desde el de
Pasage o Santander en el supuesto de que mientras se berifiquen las cobranzas de sus haveres,
que son de alguna consideración, podrá estar bien hallado en mi compañía, en la que creo
sacará algún partido decente con que pueda tener algún adelantam[ien]to p[a]ra restituirse
desp[ué]s a su cassa.
Al mismo tiempo podrá también benir en su compañía ntro pariente José Joaquín de
Zataráin, a quien con gusto le ocuparé en su oficio de carpintero y quizá le embiaré luego que
llegue a ésta a la ysla de Cuba con alg[un]a comisión en la que le dirás que no perderá nada. Y
luego que resuelban ambos su embarque con las precapciones necesarias de licencia del señor
min[is]tro de Yndias &a me darás puntual abiso para mi gobierno. Por acá no ocurre nobedad
especial que te pueda participar, pero como ha mucho tiempo que carezco de notticias de ese
pueblo y aún del país deseo con ansia tener las que ocurran p[o]r lo que te suplico que sin
perjuicio de tus ocupaciones me escrivas q[uan]ta noticias y nobedades haya p[o]r ese mundo.
Y queda s[iem]pre tuyo de coraz[ó]n tu herm[an]o que de veras te estima,
Antonio de Múgica
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Carta: Manuel de la Torre a Manuel de Liaño (padre), 17.11.1788
AGI, Santo Domingo 2198, Manuel de Liaño (hijo), 17.11.1789
Origen: Isla, Cantabria
Edad: 16
Destino: La Habana
Notas: Ojo, la fecha de la carta fue escrita exactamente un año antes del expedimiento de la licencia

Habana, 17 de nob[iemb]re de 1788
S[eñ]or D[o]n Manuel de Liaño
Estimado primo: he recibido la mui fav[oreci]da de Vmd de 4 de feberero de este
presente año y con ella particular gusto por saber q[u]e en compañía de la prima y sobrinos
disfruta una cumplida salud de cuio benefizio quedo gozando para serbirle con el maior deseo.
Siempre he vibido con el anelo de faborezer a los míos, proporcionándoles toda
buena ocasión para que viban con menos fatiga que la de arar y cabar, cuios penosos labores
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apenas produzen un zoquete 128 de maíz y en atenzión a q[u]e como me dize en su citada que
su hijo, mi sobrinito querido Manuel se halla ábil y en disposizión de serme útil pasando a mi
compañía me le mandará por primera embarcazión que de Santander salga para este puerto,
haciéndole sólo la ropa que nezesite para el mar, pues la que haia menester en ésta para
presentarse como mi amado sobrino yo se la mandaré acomodar y espero que si es tan listo y
humilde como Vmd me manifiesta podrá (sy Dios me da salud) ser para sy y de algún alibio
para Vmds y sus hermanitos, a cuio logro contribuiré con quantos medios me sean dables,
teniéndole en mi comp[añí]a y mirándole como hijo.
No nezesito repetir más en el asumpto y dando mis cariños a V,
espresiones a la prima, quedo rogando a Dios que en su comp[añí]a y sobrinitos me le
gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s, como se lo sup[li]ca su más apasionado primo que de corazón le
ama,
Manuel de la Torre

641
Carta: Antonio de la Maza a su esposa María Ramona de la Cruz, 19.11.1788
Notas: Datos, cf. Nr. 627; cf. también Nr. 633, 634 y 643

Havana, 19 de nov[iemb]re de 1788
Esposa amada: reciví tu carta con fecha onze de ag[os]to, por la que veo gozas de
salud en comp[añí]a de señora madre, a quien venero aunque contemplando la pena de su
amado hijo y hermano tuyo, digo que no será chica, pero a la disposición del Señor yremos
todos faltando de este destierro cada uno notará su falta, pero es preciso conformarse (ante de
mediados de agosto salió la fragata de Rapalo. Pienso que a la ora de ésta abrá llegado a esa y
abrás recivido los ciento y ochenta p[eso]s fuertes y q[u]e vend[ido]s <?> ya para ésta yo poca
gana tengo ya de escrivir). Yo me allo bueno, mi ermano mejor, a señora madre m[ucha]s
m]emoria]s, a mi señora D[oñ]a Luisa, su hijo y demás jente de su casa y tú recivo <sic> mi
coraz[ó]n con el q[u]e pide a D[io]s gu[ard]e tu vida m[ucho]s a[ño]s, Juan Antonio de la
Maza

Esposa María Ramona de la Cruz

128
DRAE: zoquete, ta. (Quizá del celta *tsucca). 1. adj. Cuba. altanero (‖ altivo). Apl. a pers., u. t. c. s. 2. m. Pedazo de
madera corto y grueso, que queda sobrante al labrar o utilizar un madero. 3. m. Pedazo de pan grueso e irregular.
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Carta: Francisco Mantane a su esposa Josefa Ritola, 3.12.1788
AGI, Santo Domingo 2198, Josefa Ritola, 26.2.1789
Origen: Cabezón de la Sal, Cantabria
Edad: Destino: La Habana
Notas: Amanuense

Havana y diciembre 3 de 1788
Estimadísima esposa de mi alma: en este instante acabo de recivir tus dos cartas junto con las
fées de casados, los que te he estimado mucho y me he alegrado infinito de la prontitud con
que te has manejado en este particular.
El correo pasado te mandé a decir como ya estaba fuera de mis trabajos (aunque con
bastante pérdida de mis intereses), pero no obstante oy día me hallo restaurado enteram[en]te
con unas proporciones más que regulares, pues con la aiuda de Dios espero que no nos podrá
faltar para vivir muy tranquilamente sin que (tú particularm[en]te) tengamos que desvelarnos
para pasar los días de esta vida, por cuyo motibo y inteligenciada de que llevarás mejor vida
de la que puede llevar la corregidora de tu tierra y en esta virtud inmediatam[en]te que recivas
esto (en la primera ocasión de barco q[u]e haya en Santander) te pondrás en camino junto con
la obligación y lisencia q[u]e te mando, la que podrás presentar al capitán que te se
proporcionare, pues inmediatam[en]te que llegues a ésta se le satisfará todos quantos gastos
que causares y te advierto q[u]e no cargues más ropa que la del viaje, pues para esta tierra no
sirve ninguna de la que se estila en esa.
El pasarme yo a esa es imposible porque en menester que te hagas el cargo de q[u]e para eso
es menester desacerme de todo q[uan]to tengo y hay no ai la proporción que acá para
adelantarnos. En fin estimaré no te demores en ponerte en camino porque te espero sin
pérdida de t[iem]po y con esto recive el corazón de tu esposo q[u]e de corazón desea verte,
P.D.
Fran[cis]co Mantane
Si no te hallares
bien en esta t[ie]rra
dentro de 5 o 6 a[ño]s
nos podremos bolver
Esposa y q[ueri]da Josefa Ritola
así q[u]e
tengamos mejor comodidad
V[al]e
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Carta: Antonio de la Maza a su esposa María Ramona de la Cruz, 30.12.1788
Notas: Datos, cf. Nr. 627; cf. también Nr. 633, 634 y 641

Havana, 30 de 1788 Dic[iemb]re
Esposa y querida: reciví tu carta con fecha 15 de oct[ub]re por la que veo gozas de
salud en comp[añí]a de s[eño]ra madre, a q[uie]n venero, mi s[eño]ra D[oñ]a Luisa veo como
se alla buena aunque con la pesadumbre de su sobrina, N[uest]ro S[eñ]or le de pasiencia
p[ar]a llevar los travajos en comp[añí]a de su amado hijo a q[uie]n estimo (mi hermano y yo
sin novedad para lo que gustaren mandarnos). Me avisas como Rapalo te a avisado de los 40
p[eso]s por otras abrás savido como an de ser ciento y ochenta, Dios quiera que ésta te alle
falta de esa y que sea no más que 10 leguas de La Havana, que el viento está favorable y oy
mismo entrarías en ésta. No tengo novedades que participar, sólo te digo que avíes el viaje
dando mu[cha]s esp[recione]s a s[eño]ra mad[re], mi s[eño]ra D[oñ]a Luis, D[o]n Jos[e]ph y a
la jente de su casa, y tú recive mi coraz[ó]n con el que pide a D[io]s, N[uest]ro S[eñ]or te
gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s, t[u] esposo q[uie]n t[e] est[im]a, Juan Ant[oni]o de la Maza

Esposa María Ramona de la Cruz
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Carta: Manuel José Ramírez a su esposa María Josefa Álvarez, 4.2.1789
AGI, Santo Domingo 2198, María Josepha Álvarez, 6.6.1789
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: 19
Destino: La Habana
Notas: Se habían casado en 1788; el esposo es natural de La Habana; cf. Nr. 645

Havana, 4 de febrero de 1789
Mariquita Josefa de mi alma: el 26 de enero llegué a mi patria con setenta y seis días de
nabegasión haviendo esperimentado en ella los trabajos q[u]e no es capás la pluma de
significar por mucha erudicsión que tubiese, pero todos an sesado la llegada a mi cassa en
donde me ayo poseyendo las comodidades q[u]e Dios nos a dado a quien le doy infinitas
grasias.
El dador de ésta D[o]n Santiago de Sárate, th[enient]e de nabío de la r[ea]l armada,
lleba orden mía y de mi madre para que innediatamente que haiga enbarcasión para La
Havana pague tu pasaje y el de una moza si la nesesitares como también q[u]e te dé lo que sea
presiso p[ar]a equiparte y q[u]e bengas con toda comodiad y desensia.
Bastante me he rresistido a esto porq[u]e sienpre mis intensiones fueron de bolber a
España por ti, pero mi madre, a quien e encontrado muy mala y con ansias oresidísimas de mi
llegada como tanbién mis hermanos me tienen enteramente a todo de suerte q[u]e no he
podido desentenderme p[o]rq[u]e en mi entender sería solisitar mi su muerte de mi madre.
Además de q[u]e me e bisto en la presisión de tomar el ofisio de lo q[u]e me an echo cargo
hasta tanto me proporsionan otro acomodo acomodado a mi genio además de que deberás
considerar q[u]e el hir yo no era a otra cosa q[u]e a fomentar nuebos gastos, los q[u]e tú y yo
debemos minorar y creo que tu prudensia sabrá disculpar mi rresolusión y q[u]e p[ar]a no
benir pueda asistirte ning[un]a disculpa. El no desirte q[u]e traigas a tu madre no es por falta
de voluntad ni porq[u]e yo soi capás de faltar a lo que me conpromete sino porq[u]e en la
presente ocasión no puedo de ningún modo tomar determinadas y violentas rresolusiones por
mi solo, y si con dictamen de mis jentes, pues con ellos vivo.
Mi hermanita Dolores te rremite un poco de cascarilla 129 en un sestillo, tanbién
te rremito una dosena de cocos, 130 media dosena de horsitas de dulze en almíbar, dos
cajonsitos de guallaba y dos libras de polbo fino cucarachero para mi madre. No rremito otra
cosita para Catarinilla porq[u]e el tienpo no me lo permite por ser tan corto [...] <palabra
borrada>.
Creo verdaderamente que yo no me ayaré engañado en tu amor y en ningún tienpo podrás
darme señales muy ebidentes q[u]e en esta ocasión serrando los ojos en eu viaje y teniendo yo
la satisfasión de berte entrar por las puertas de mi casa, en donde todos con los brasos abiertos
te esperan p[ar]a selebrarte y quererte muchísimo y todas se ofresen a tu disposisión.
Aún no ha llegado el correo de disienbre q[u]e q[uan]do con bastante disgusto
por no haber sabido aún de ti q[u]e es lo q[u]e más quiero en esta vida y conosco tu falta
desirte, de mi conducta no te digo nada porq[u]e a mí no me corresponde. A mi madre
Antonia un abraso y a Catarinilla y de mi corazón rresibe las más cinseras expresiones de mi
amor. En el ínterin ruego a Dios insesantemente por ty y porq[u]e te traiga con felisidad para
la unión de nuestro matrimonio. Tu esposo, Josef Ramírez

129
Croton eluteria. La corteza de la cascarilla fue prescrita contra indicaciones como flatulencia, indigestión, diarrea y
contra calenturas.130
Sobre el arte de los cocos chocolateros, cf. Carlos F. Duarte, El arte de tomar el chocolate. Historia del coco
chocolatero en Venezuela (Caracas 2005).
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Carta: Manuel José Ramírez a su padrino Juan García, 4.2.1789
Notas: Datos, cf. Nr. 644

Hav[a]na, 4 de febrero de 1789
My estimadísimo padrino: ésta sólo se dirije a desir a Vm mi llegada, la qual fue el 26
de enero, habiendo cunplido ese mismo día setenta y seis días de nabegación, los más
molestos q[u]e se pueden considerar en viaje tan dilatado, pero bendito sea Dios ya q[ue]do
más rrecobrado con las comodidades q[u]e tal qual se me presentan en mi casa.
Siempre como sabe Vm salí con intensiones de bolber a Cádiz a dar a Vm un abrazo,
pero la suerte a dispuesto que un ofisio de escribano público q[u]e administraba uno q[u]e yo
había puesto an mandado q[u]e pues yo soi el dueño, q[u]e me haga cargo dél. Con este
motibo ya ve Vmd q[u]e enteram[en]te se me sierran las puertas a la esperanza de bolber a
entrar en el pueblo donde con tantos plaseres ya Vm puede considerar, padresito, con qé
ansias no se hayará mi corazón del considerar q[u]e la pobresita de mi Mariquita tenga q[u]e
pasar el mar, y pues q[u]e no hai otro rremedio espero q[u]e pues hasta aquí sienpre a sido
Vmd mi faboresedor lo sea Vm en esta ocasión yendo a mi casa y animando a mi muger para
q[u]e con rrespecto a la ord[e]n q[u]e lleba mía el th[enient]e de nabío D[o]n Santiago Sárate,
se la aconseje en Dios a fin de q[u]e bensa todos los rreparos q[u]e se le pusiesen por delate,
pues en ésta es en donde con comodidad la puedo yo sostener y comuchísima estimasión sé
q[u]e sienpre arguirá ella a Vm, q[u]e a su madre como la a de desanparar y entonses Vm
podrá persuadirla como es de rrasón, pues yo no me casé con mi suegra ni otra hermana sino
con ella sola. Tanbién sé q[u]e le dirá Vm q[u]e como se a de enbarcar ella sola a pasar la mar
entonses podrá Vm ponerle otros casos prácticos de otras muchísimas que se han enbarcado
solas y por fin, padresito, yo no adbierto a Vm nada más porq[u]e lo considero a Vm vien
capás y q[u]e no nesesita de mis adberten[cia]s.
El tienpo siendo tan corto no me permite el q[u]e pueda rremitir algunas
frioleras porque aunq[u]e pudiera rremitir tabaco, el que corre es muy malo, y así quiero en
otra ocasión rremitírselo a Vm bueno y bié torsido aunq[u]e creo q[u]e Sárate dará a Vm una
libra de sigarros q[u]e lo lleba superior y así me lo prometió. Todo mi consuelo lo tengo en
Vm y q[u]e no perderá Vm un instante en persuadir a mi muger a q[u]e sin pérdida de tienpo
se ponga en marcha para q[u]e mi espíritu de una vez descanse y viva yo feliz.
Mande Vm a su af[ect]o aijado q[u]e en este destino más que en otro ning[u]no
se ofrese a su disposisión de Vm sie[m]pre.
Manuel Josef Ramírez

Al s[eñ]or D[o]n Juan Garsía
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Carta: Francisco de Quintanilla a su primo Juan Yginio de Quintanilla, 10.2.1789
AGI, Santo Domingo 2200, Juan Yginio de Quintanilla, 22.11.1792
Origen: San Salvador/Pontejos, Cantabria
Edad: Destino: La Habana
Notas: Cf. Nr. 1182; licencia denegada por dudarse la autenticidad de la carta; incluye una crítica dura al juez
de arribadas de Santander en cuanto a la examinación dela autenticidad de tales documentos

La Havana y febr[er]o 10 de 1789
Querido primo: r[eci]ví tu cartta con fecha primero del próx[i]mo pasado dirigida desde estta
ziudad de Cádiz en la q[u]e me partticipas tu residencia y acomodo con D[o]n Juan Muñiz
que debe ser n[uest]ro paisano, pero sin embrago de lo q[u]e por la tuya me ynsinúas me
persuado puedas adelanttar poco o nada en esa ziudad p[o]rque aunq[u]e para ti tengas lo
basttante es nez[esai]o amparar a tus padres como yo lo hago con los n[uest]ros attendiendo a
aquella miserable tierra en que se hallan constituidos.
Si lo tienes a bien puedes proporcionar embarque para estta ziud[a]d en la que te
proporcionaré acomodo con benttajas del que tien[e]s y me ayudarás con tu buena pluma a las
fatt[iga]s de este comercio y mañana o el otro podrás alibiar de algún travajo a los tuios de lo
que resuelvas me escribirás.
Haze pocos días tube cartta de la montaña en la que me ynsinúan hallarse con perfectta
salud y que tus padres la gozan exceptuando el mío que ha permitido D[io]s quitarle la vistta.
Es quantto ocurre y manda a tu primo que te esttima y ber desea,
Fran[cis]co de Quinttanilla

Primo Juan Yginio de Qunttanilla
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Carta: Manuel Antonio Sainz de la Torre a su madre María Martínez de Soto y Zorilla,
14.3.1789
AGI, Santo Domingo 2199, Francisco Manuel de la Torre, 5.4.1790
Origen: Villar/valle de Soba, Cantabria
Edad: 22
Destino: La Habana
Notas:

Labana y marzo 14 de 1789
Madre y mui señora mía de mi mayor benerazión y cariño: me halegraré que al rezibo desta la
alle a Vmd sin la menor nobedad en conpañía de mis queridos herm[ano]s, la mía es buena a
Dios grazias para quanto Vmd me quiera mandar, que lo haré con toda fina voluntad que mi
afeuto desea.
Madre y mui señora mía: ésta sola se dirije para suplicar a Vmd y encargarle que mi
hermano Fran[cis]co haga Vmd por habrebiarle y adelantarle para en ésta de l’América, ques
en donde me me hallo en este puerto de Habana, bien bueno y con saluz y con la disposizión
corespondiente y seguro y zierto para poder hacomodar con toda satisfazión berdadera ha mi
hermano Fran[cis]co Manuel de la Torre con medio peso fuerte cada un día y con esto doy
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mis finas espresiones ha mis queridos herm[ano]s y en la mesma ygualdad ha mis queridos
tíos y tías y a todos los de mi obligazión y con esto mande ha este humilde y seguro serbidor
q[u]e S.M.B. y suplico, señora madre, me perdone las molestias que an sido muchas y con
esto zeso, este su más afetysimo hijo y no derrogar a Dios por Vmd,
Man[ue]l Antonio
Sainz de la Torre

Querida madre María M[a]r[tine]z de Soto y Zorrilla
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Carta: Agustín Berazaluzes a Santiago Gómez, 30.3.1789
AGI, Santo Domingo 2198, Santiago Gómez para su hijo Patricio Josef Gómez, 7.9.1789
Origen: Santander, Cantabria
Edad: 17
Destino: La Habana
Notas: Amanuense

S[eñ]or D[o]n Santiago Gómez
S[a]nt[ande]r. Hav[an]a, 30 de m[ar]zo
de 1789#
Muy señor mío: mi parienta y su servidora Rita me ha ynformado de las buenas circunstancias
de su hijo Patricio y necesitando yo de un muchacho p[ar]a la tienda sup[li]co a Vm me lo
rem[i]ta en 1a ocasión de barco, asegurándole a Vmd que procuraré sus adelantamientos y
q[u]e nada perderá m[ient]ras estuviere en mi casa.
Ésta se entregará a Vm mi thío, quien ynformará a Vm de mí. Reciva Vm memorias de
Rita y mande lo q[u]e guste a su seguro s[eñ]or Q.S.M.B.,
Agustín Berazaluze

A D[o]n Santiago Gómez
en s[u] m[ano]
Santander
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Carta: Juan Francisco Fernández de Cosío a su primo Francisco Buenaga Cosío, 30.4.1789
AGI, Santo Domingo 2198, Joseph María de Buenaga, 30.4.1789
Origen: Helgueras/valle de Valde/San Vicente, Cantabria
Edad: 20
Destino: La Habana
Notas:

Hav[an]a, 30 de abril de 1789
My estimado primo y señor: Ha llegado el caso de complacerte y de que se cumplan
los deseos de Josef María, tu hijo y mi sobrino. respecto a ser mozo de juicio y de hallarse
enteram[en]te instruido en escrivir y conttar según que lo manifiestan sus cartas, en cuio
supuesto determinarás embarcarle en el primer buque mercantil que salga de Santtander,
havilitándole con las ropas precisas con respecto a este temperam[en]to que es cálido. En el
supuesto que te embiase para sattisfacer todo costo. Y para el efectto y que venga con los
requisitos necesiar[io]s. Es indispensable la liz[enci]a de S[u] M[ajestad] que procurarás
impetrar practicando ante esa justicia las diligencias comb[enien]tes para lo que te informarás
del modo con que devan efectuarse, asegurándote le proporcionaré todos los medios para que
pueda favorecerte y a tu familia, desempeñando sus obligaciones. Dios te gu[ard]e m[ucho]s
a[ño]s como se lo ruego este tu amante primo Q.T.M.
B.
Juan Fran[cis]co Fern[ánde]z
de Cossío
Primo y s[eño]r Fran[cis]co de Buenaga Cosío
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Carta: Ramón González a su padre Juan Bautista González, 18.5.1789
AGI, Santo Domingo 2198, Nicolás de Mieres, 18.8.1789
Origen: Gijón, Asturias
Edad: 20
Destino: La Habana
Notas:

Habana y mayo 18 de 1789
Amado padre y sor: Siento no poder hir a causa de no tener pers[o]na de mi confianza a quien
pueda dejar encargada la tienda, por lo que si Vm quisiese q[u]e p[ar]a buelta de d[ic]ho barco
baya yo en él, en tal caso es preciso que Vm mande al par[ien]te Nicolás Mieres con el mismo
para que quede en ella mientras yo regreso y si quisiese continuar en mi compañía lo
estimaría por la falta q[u]e me hace, y a este efecto espero q[u]e Vm le hable con toda
eficacia, mandándole con las licencias necesarias para que no tenga enbarazo alguno.
Por mi anterior vehería Vm como los asumptos de comercio están en ésta en el
deplorable estado q[u]e le he insignuado y ahún subsiste. Dios lo remedie y guarde a Vm ms y
felices años como se lo pide su afecto hijo Q.S.M.B.,
Ramón González

Padre y s[eñ]or D[o]n Juan Baup[tis]ta González
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Carta: Juan Bautista Serra y Casellas a sus padres, 1.6.1789
AGI, Santo Domingo 2198, Jaime Serra, 11.12.1789
Origen: Mátaró, Cataluña
Edad: 20
Destino: La Habana
Notas: Cf. Nr. 653; catalán; transcripción deficiente

Havana y jun 1 de 1789
Me alegraría mol q[u]e estas dos rallas bus ancontrian en la major alegria y salut com yo la
gosu del S[e]ñ[or] en compañía del compañ y dels dames de casa a Deu grasias y q[u]edu per
serbirbus.
Para y mara: estas son per bus q[u]e estuch molt esmirat de la poca curespondensia de
no enbiarme rresposta de la q[u]e sabeu q[u]e nose als bostrus fins qins son q[u]e ara esta per
arriba Locusari <?> q[u]e mols madiuan q[u]e mont jerma an jaumet be, yo nasfic <?> molt
eunten y sino be ambiculu tan abiat compugeu costi al cacennti <?> y mireu si el pudeu
ambarca amban panxa q[u]e yo
[li pagare al pasatja q[u]e la meba alegria es q[u]e pugem ana ani bona armonia q[u]e tine la
tenda den Manuel ajustada per con s <?> annira] <al márgen> y daspres embiareu al patit com
an Jaumet sera aqi q[u]e am lajuda de Deu nols faltara q[u]e manja y la q[u]e bus dema[...]nu
q[u]e no feu a sabe la q[u]e bus an biyu adi q[u]e feu la bostra y q[u]e calleu y abi salbado de
can campins porta dos mucados q[u]e nia un per la mara y un per la noya y es tigeu alegras
q[u]e ya mus baurem de qinen parey dañs em lajuda de maria S.n.m. <Señora nuestra
María??> del Carma y al para q[u]e titi al bala denblade anal foc per no pansari mes y a qi
demu fin mentras q[u]eu pregan a D[eus] g<uarde?> m[olt]s a[nyo]s para y carisima mara,
bostrun fill y serbidor es
Joan Bap[tis]ta
Serra y Casella
<al margen> y am fazeu al fabor de ambiama las calsas y al batisma
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Carta: Benito Marteló y Otero a su padre Gregorio Marteló, 20.7.1789
AGI, Santo Domingo 2198, Joseph Marteló, 30.9.1789
Origen: La Coruña, Galicia
Edad: 16
Destino: La Habana
Notas:

Havana, 20 de julio de 89%
Mui estimadísimo padre y señor: allándome como me allo establecido con mi casa de
comercio en éstay nezisitan por mis muchos quehazeres en mis guiros balerme de otros tres o
quatro mancebos he pensado como Dios lo manda de que el uno de estos fuese mi querido
hermano, pues a mi lado poderá consiguir el logro de los adelantamientos que hapeteze un
joben y como ninguno más acrehedeor q[u]e un hermano se a de serbir Vmd tomarse la
molestia enbiármelo en el correo de La Abana que salga de esa en primero de nobiembre con
las licencias nezesarias según la piedad del Rei, nuestro señor, lo dispone p[ar]a cuio logro
poderá Vmd tomar los medios conducentes a tan buen fin. Para los gastos del piso y
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manutención durante el viaje en birtud de este asumpto le entregará a Vmd el amigo y señor
D[o]n Ramón Antonio García Caonedo lo suficiente.
Y en punto de avilitarlo de ropa, Vmd me lo enbiará con la que tenga en el día sin
conprarle cosa alguna, pues acá lo surtiré de quanto nezesite porque a el efecto he tomado mis
medidas. Y siendo quanto obcurre eintero a la obediencia de Vmd y de mi amada madre y
hermanos mi afecto y pido a Dios guarde su vida m[ucho]s a[ño]s.
Blm de Vmd, su más
afecto hijo
Benito Marteló y Otero

Padre y s[eñ]or D[o]n Gregorio Marteló
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Carta: Joan Bautista Serra y Casella a sus padres, 12.8.1789
Notas: Datos, cf. Nr. 651; catalán, transcripción deficiente.

Havana y agost 12 de 1789
Para y carísima mara: salut y grasia: sabreu com al dia 11 del current arriba Locasari <?> en
ésta de Habana aja pudeu pensa la alegria q[u]e bax tanir y an Bentura Munmañ Amba dana
una carta y 4 butifarras y las puntas y als calsutets no mua donat perq[u]e anaba de presa y al
Germa Jayme q[u]e asposiaen camitan abiat compuge siga al gran o siga al xic, tots seran ben
arribats pero al gran amfara mes fabor q[u]e binga ya estruire per mes es pay las sabatas.
Ya estan ampreu ya m pensuam la noya y la mara no dicho mes per no cansarbus mentras
q[u]e du pregan a Deu g[uarde] m[olt]s a[nyo]s para y mara, bostrun fill y serbidor es,
Joan Ba[ustis]ta
Serra y Casella
y no doneu cap carta
a nungu tureu las totas
a mal correu y escribuicada
curreu
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Carta: Ignacio Madrazo Crespo y Juan Madrazo Crespo a su padre José Madrazo y su
madre, 24.8.1789
AGI, Santo Domingo 2199, Manuel y Thomás Madrazo Crespo, 6.3.1790
Origen: Hoz de Marrón, Cantabria
Edad:- (Manuel), 13 (Tomás)
Destino: La Habana
Notas:

Havana y agosto 24 de 1789 a[ños]
Padres de nuestra mayor beneraz[ió]n: nos alegramos el q[u]e al recibo de ésta se alle con la
perfecta saluz junto con la de nuestra señora madre y ermano, la nuestra a la disposición de
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Vmds. El motibo de escribir a Vmds es por bernos precisados de q[u]e nuestros ermanos sin
dilación dispongan el venir a ést por la causa de que no podemos con nuestros queazeres y
más queremos tenerlos con nosotros q[u]e tener otros y le dirá Vmd a cada uno de mis
ermanos así a mi ermano Manuel como a Thomás el q[u]e no descuiden las letras por ser mui
nezesarias en el comercio y que sin dilación se preparen para en el enbarq[u]e, pues tenemos
grandísima falta de ellos para nuestro comercio. Así mi ermano Juan escribe conmigo estas
cortas letras las q[u]e firmará para q[u]e bean Vmds goza salud y está, el que quanto más
antes puedas enbarcar, pues es mucho el trabajo y no aiga q[u]e replicar en lo dicho, pues no
los escusamos.
Y con esto q[u]edamos rogando al Todopoderoso conserbe la saluz de Vmds los as de su
deseo.
Sus más umildes hijos q[u]e de corazón los estiman, Ygnacio Madrazo
Juan Madrazo
Crespo
Crespo
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Carta: José Manuel Alonso Toca a su primo Miguel Baldor, 28.8.1789
AGI, Santo Domingo 2198, Manuel Baldor, 6.12.1789
Origen: Riotuerto, Cantabria
Edad: 18
Destino: La Habana
Notas:

Havana, 28 de agosto de 1789%
Primo de mi maior estimación: reciví la tuya con mucho gusto por saver de tu salud y
la de toda esa mi afecta familia a quienes darás mis encarecidas espresiones.
Ya saves como en mis anteriores que tengo escritas te he suplicado me remitas
a Manuelito lo que aora executarás inmediatam[en]te, pues me hace suma falta y deseo berle
y balerme de él para el tráfico de mi comercio sin que sea regular me tome las confianzas de
los estraños que depositaré en él, y así encarnecidam[en]te te suplico q[u]e sin perder correo
solicites la correspondi[en]te lizencia de su Magestad para embarcarle con entera libertad y
ques <?> benga en mi compañía que le cuydaré como devo.
Cuydado no te descuydes en solicitar la liz[enci]a, pues de no traerla se espone aquí a
que inmediatam[en]te le alistan para la milicia. Hes quanto por aora ce me ofreze, pues en
primer embarque para ese país te remitiré un socorro para subbenir a los gastos que se te
ocasionarán, mandando quanto quieras a tu afecto primo que de corazón te estima.
Josef Man[ue]l Alonso Toca

Querido primo D[o]n Miguel Baldór
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Carta: Francisco García a su esposa Ramona de Arana, 5.3.1790
AGI, Santo Domingo 2199, Ramona de Arana, 17.7.1790
Origen: La Coruña, Galicia
Edad: Destino: La Habana
Notas:

Avana, 5 de mayo de 1790
Querida y esposa mía de mi ma[yo]r estima[ció]n: me alegraré gozes salud como io
p[ar]a mí deseo, la que me asiste q[u]eda p[ar]a serbirte en lo que pueda.
Yo lo que te digo de que te me bengas con la ma[y]or prontitud en el primer correo
que salga de esa Badía p[ar]a ésta de La Abana, que aquí te estoy aguardando por ser mi sitio,
q[u]e aunque yo no me halle en este puerto te d[ic]ho d[ic]ho a persona de toda confianza
q[u]e te saque de a bordo y q[u]e te llebe a su cassa h[as]ta q[u]e io me retire del viage q[u]e
boy hacer q[u]e será p[ar]a Cartagena de Yndias a los más tardar serán unos tres meses, lo
q[u]e espero en Dios de berte con toda brebedad. Yo te mando algunos r[eale]s p[ar]a q[u]e
pongas lista y con todas tus cosas y harás por benir con persona segura y de toda confianza, y
con esta oca[sió]n quedo rogando a Dios gu[ard]e tu vida mu[cho]s as,
tu esposo Fran[cis]co García
Quer[i]da y esposa mía,
Ramona de Arana
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Carta: Juan Bautista de Zunzunegui a Martín de Larburu, 6.3.1790
AGI, Santo Domingo 2199, Andrés de Goicoechea, 23.7.1790
Origen: Tolosa, Guipúzcoa
Edad: 25
Destino: La Habana
Notas:

Havana, 6 de marzo de 1790
Par[ien]te, am[ig]o y sor: por la última carta de Vm quedé enterado de cuanto me
expresa acerca de la salud de los yndibiduos de n[uest]ra parentela y celebro q[u]e gozen tan
perfecta en medio de las calamidades q[u]e ha esperimentado con motivo de la carestía de
granos. Por acá no ocurre nobedad gracias al S[eñ]or y me ofrezco con buena boluntad a todos
Vms.
Supuesto q[u]e ha adelantado tanto n[uest]ro par[ien]te Andrés de Goycoechea
en su oficio de carpintero durante su estancia en el puerto del Pasage y manifiesta tantto deseo
para benir a esta ciudad a ejercitar su oficio en estos alsenales, pudiera Vm aviarle con los
requisitos necesarios, bien por S[a]n Sebastián o bien por Santander en el supuesto de q[u]e
estando a mi bista sacaría un jornal decente p[ar]a poder ayudar a sus par[ien]tes pobres y
retirarse luego a su casa a tener una mediana vejez. Y por este medio logrará también el
perfeccionarse en su oficio, no sólo estando a mi bista sino de otros maestros q[u]e ay en este
arsenal de conocida abilidad y s[ob]re este punto harán Vms aquello que más le combenga en
el sup[ues]to de q[u]e mi deseo en ayudar a mis parientes para q[u]e estos procedas con la
honrradez correspond[ien]te a su nacim[ien]to.
Está bien q[u]e continúe Vm suministrando a mis padres las asistencias, cuio imp[or]te
hiré remitiendo como hasta ahora en S[a]n Sebastián. Déles Vm mis cordiales expresiones
diciéndoles q[u]e por el correo immediato les escribiré dos letras para su consuelo y mande
Vm a su más at[ent]o, seg[ur]o ser[vid]or y par[ien]te Q.B.S.M.,
Juan Bauptista de Zunzunegui

S[eñ]or D[o]n Martín de Larburu
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Carta: Salvado Pi a Juan Mas, 3.4.1790
AGI, Indiferente General 2112, Juan Mas, 20.10.1790
Origen: Mataró, Cataluña
Edad: 33
Destino: La Habana
Notas: Catalán; transcrpición deficiente

Habana, 3 abril 790
Amich Joan Mas, despues de saludarte ablo afecte que desitjo te paso a dir com estich
sumam[en]t en gubiat al motiu de no poder recullir ningun diner de nostra societat de los
molts me estander <?> bent com ja to tinch escrit de diferents generos fiats, pues no puch
estar en la tenda y acudir a son cobro y sino resols de venir quant antes pugas not refies q[u]e
te embii ningun diner lo que podras participar a nostres corresponsals per/son regimen <?>.
Dirás a la Marieta fentli present lo sobredit, que luego que quedem evacuats de nostres
asumptos reune de pasar en eixa y entretant que prenguia paciencia y que nos encomania a
Deu a qui jo rego te gu[ard]e m[olt]s añs con desitja, ton segur y afecte ser[vido]r
Salvado Pi
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Carta: Agustín Berazaluze a Francisco Javier Martínez, 10.5.1790
AGI, Santo Domingo 2199, Francisco Xavier Martínez para su hijo Juan, 2.8.1790
Origen: Santander, Cantabria
Edad: 17 (Juan Martínez)
Destino: La Habana
Notas:

Havana, 10 de mayo de 90
Pariente y sor: Con el motibo de haber tomado aumento mi comercio y precisarme balerme de
los míos p[ar]a el mayor resguardo y seguridad de mis intereses me beo precisado a suplicar a
Vm se digne remitirme a su hijo Juan, a q[uie]n atenderé y cuidaré punto menos q[u]e Vm
instruiéndole al mismo t[iem]po en este jiro p[ar]a q[u]e con el t[iem]po mediante el fabor de
Dios pueda ser hútil a todos.
No ses empeñe Vm en q[u]e traiga las mejores ropas, pues sólo bastará el bestido
p[ar]a saltar en tierra, pues como es muchacho todo q[uan]to hay se le haga en pocos días de
nada le servirá. Mis afect[o]s a María Clara y mande como puede a su afecto pariente,
Q.S.M.B.
Agustín Berazaluze

Pariente y s[eñ]or D[o]n Fran[cis]co Xavier Martínez
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Carta: Andrés Álvarez Beriña a sus padres Miguel Álvarez Beriña y Josefa Díaz, 27.5.1790
AGI, Santo Domingo 2199, Joseph González Villar para su hijo Juan, 30.8.1790
Origen: Carrio/Carreño, Asturias
Edad: 22 (Juan González)
Destino: La Habana
Notas:

Habana y mayo 27 de 1790 as
Padres y queridos de mi maior estimaz[i]ón: saluz en Jesu Christo que se la conserbe por
himfinitos años, la mía buena a Dios gra[cia]s. Mui señor mío: estimaré que Vmrz me mande
a mi sobrinito Juan para ponerle conmigo en mi tienda, pues estando a mi lado no le faltará
que comer, bestir y calzar sin que tenga mucho trabajo y que traiga la rropa de bestir dezente
aunque no sea mucho habrlará Vmrz con D[o]n Manuel Gutiérrez, que él le despondrá del
biaje, pues yo le pagaré ell enbarque y sus padres que no rreparen en mandármelo, pues no le
faltará nada estando en mi compañía y me mandarán algunas medias que estoy faltoso, pero
no se mortifiquen por causa mía y mándenme un buen saco de zebada que sea bueno. Y no
puedo ser más largo en escribir pero estimaré que me manden dezir como está el señor cura de
Berina, 131 pues siempre estoy rrogando a Dios por su saluz. Memorias le darán de mi parte al
señor cura de Berina y a su padre. Darán memorias a mi hermano y hermana y cuñado i a toda
su jente y a todos mis tíos y parientes y a todos mis bezinos Vmrz las rezivibirán a medida de
su deseo.
Quedo rrogando a Dios gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s,
Andrés Álbarez Beriña
Migel Álbarez Beriña y Josepha Díaz
<Sobrescrito:>
A D[o]n Mig[ue]l Álbarez Beriña gu[ard]e Dios m[ucho]s años por La Coruña Obiedo Gijón
En Jobe

131

Pueblo en Asturias, cerca de Gijón.
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Carta: Domingo Carderón de Vides Barrionuevo a su sobrino Nicolás José Calderón de
Vides 132, 3.6.1790
AGI, Santo Domingo 2199, Nicolás Joseph Calderón, 21.10.1790
Origen: Arahal/Sevilla, Andalucía
Edad: Destino: La Habana
Notas: Copia/traslado

Abana y junio 3 de 1790. Mi querido sobrino Nicolás: Hate escrito repetidas cartas a fin de
q[u]e te bengas a esta ciudad de La Abana y a ésta muy tuya para conoserte, pues lo deseo y
tu tía, pues quando me bine te dejé muy pequeño y no te conosco y mediante a que as
quedado güerfano y sin proporciones para manejarte con desencia puedes deliberarlo a la
mayor brebedad respeto de que de Sevilla o Cádiz están viniendo con frecuencia
embarcaciones con jentes de por ayá. Aquí te podré faboreser en quanto pueda y si después de
estar aquí no te acomoda este tenperamento te puedes regresar a esa tu patria quando te
paresca y en tu rregreso te daré quanto pueda. Dios me mueva a que así lo hagas, pues en ello
tendremos completo justo tu tía y yo. Resibes sus memorias y de mi parte mi afecto con
munchas espreciones para toda la familia, parientes y conocidos, y a Dios que te guarde
munchos años. = Tu afectísimo tío que te estima y ver desea, Domingo Carderón de Vides
Barrionuevo = Querido sobrino D[o]n Nicolás Josef Carderón de Vides
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Carta: Andrés Cubas Jorganes a su padre Francisco Andrés de Gajano Rubalcasa, 8.6.1790
AGI, México 2495, Francisco de la Valle Estanillo, 21.10.1791
Origen: Elechas/Cudeyo, Cantabria
Edad: 17
Destino: Veracruz
Notas:

Avana y junio a 8 de 1790=
Padre y s[eñ]or, con toda sulicitud y vixilancia he estado hasta en la presente ocasión
q[u]e hacavo de recevir la q[u]e me escrivió en Santander el día siete de abril del q[u]e corre
no ostante no se me hirá de la memoria lo mucho q[u]e me encarga y lo pondré en execución
quanto antes puedas pero aunque mi anelo al presente a D[io]s gra[cia]s se ha satisfecho con
superaundancia por llegar a saber de la tan conpleta salud de Vm y de mi s[eñor]a madre y
her[mano]s p[ue]s al cavo de un t[iem]po tan largo q[u]e no me escribieron consideren Vmds
lo deseosso pues haze un año y más días q[u]e no he rezevido otra y aora sobre el encargo de
mis amos pareze q[u]e no me contexta Vm o no ha rrecevido las q[u]e anteriorm[en]te le
rremití y el asumpto se rreduce a q[u]e el hijo de mi amo q[u]e hestá en Veracruz
continuadamente haze ystancias a su padre q[u]e le rremita haiduante p[ar]a su manexo p[o]r
ser mucho el trabajo y p[o]r lo mismo se ha balido de mi direción p[ar]a q[u]e no se descuida
Vm de estar en continente con su comp[adr]e D[o]n Juan Man[ue]l de la Valle para q[u]e éste
inmediatamente ponga en carrera a su ahijado de Vm D[o]n Fran[cis]co de la Valle Estanillo
p[ar]a el d[ic]ho puerto y destinado p[ar]a el comerzio y contratación del s[eño]r D[o]n
Fran[cis]co Man[ue]l de la Pedriza q[uie]n está nezesitado y p[o]r la mucha confianza q[u]e
han hecho de mi hazen el maior empeño q[u]e un qualesquiera q[u]e yo le dixese havían de
admitir y p[o]r lo mismo es preciso heche Vm el resto en ser persona de toda confianza y
132

Clérigo de menores.
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únicam[en]te por havérmelo Vm manifestado anteriorm[en]te no dexaré correo asta saber si
salgo de este cuidado p[ue]s me urrxe ymfenito contemplar en todo y p[o]r todo a d[ic]hos
mis s[eño]res amos quidado no lo heche Vm en olbido y p[o]r lo mismo no dexare lo q[u]e en
parte a mí me corresponde y me lo encarga Vm. &
Memorias a todos mis deudos y am[igo]s y en particular a mi s[eño]ra madre y
her[mano]s y Vm las tome a medida de su deseo de este su más umilde hijo q[u]e de corazón
bien le desea =
Fer[nan]do de Cubas
Jorganes

P[adr]e y s[eño]r D[o]n Fran[cis]co Ant[oni]o de Gaxano Rubacalva
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Carta: Antonio Galte a su cuñado Félix Llibra, 14.6.1790
AGI, Santo Domingo 2199, Francisco Desiderio Feliciano Gates, 31.12.1790
Origen: Mataró, Cataluña
Edad: 19
Destino: La Habana
Notas: Cf. Nr. 664; amanuense

Hav[an]a y jun[i]o 14 de 90
Herm[an]o Felis Llibra:
Desearé infinito que ésta le halle disfrutando de una perfecta salud en la amable
compaña de toda la familia, p[o]r la presente disfruto de la misma para que Vmd la ocupa en
asumptos de su mayor agrado. Yo est[rañ]ado mucho no se haya Vm tomado el travajo de
escrivirme una cartita quando las deseo tanto. E determinado mandar a buscar el muchacho
para cuyo fin lleva el patrón Felis Rios de Mataró el encargo para [...] <palabra borrada>
q[u]e benga en su comp[añí]a le estimaré le sirva Vm de fiador y en alguna otra cosa q[u]e se
le pueda ofreser de lo q[u]e daré a Vmd devidas gracias. Yo espero en Dios nos beamos en un
par de años por allá a fin de recojer lo que uno tiene desparramadas entre barios individ[uo]s
de esta plaza.
Yo desearé que Vmd y toda la familia lo pasen con todo gusto p[o]r quienes ruego a
Dios les gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s.
B.L.M.o de Vm, su más af[ectísi]mo herm[an]o que su mano besa,
Antonio
Galtes
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Carta: Antonio Galtes a su hijo Feliciano Galtes, 14.6.1790
Notas: Datos, Nr. 663; amanuense

Hav[an]a y jun[i]o 14 de 90
Hijo de mi m[ay]or estimación: Reciví la tuya f[ec]ha 2 de marzo del corr[ien]te año y
quedo enterado de todo su contenido p[ar]a cuyo fin lleva el encargo para conducirte ha éstta
el patrón de la barca llamado D[o]n Félix Rios de q[uie]n recivirás una onza de oro p[ar]a
q[u]e ésta la apliques a alguna fata q[u]e tubieres. Este capitán es de Mataró en donde deverás
solicitarlo. Tú procura tener pronta la licencia p[ar]a que estés pronto para en q[uan]to te
havise d[ic]ho cap[itá]n no tengas ninguna demora, deviendo arreglarte a los consejos que
éste te diere para ttu mejor direción. Esste mismo sujeto lleva un poder autorisado p[o]r
escrivanos para que no tengas ning[ú]n incomb[enien]te. También le escrivo a tu tío dándole
partte de mandarte a buscar. Yo estraño que tu tío no me haya escritto, le darás mis memorias
y a tod[o]s sus hijos y tú las recivirás de tu pad[r]e que con tod[a]s veras desea berte.
N[uest]ro S[eñ]or te gu[ard]e los as que le sup[li]co,
Antonio Galtes

Feliciano Galttes
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Carta: Juan Bautista Serra y Casella a su padre Francisco Serra, 4.8.1790
AGI, Indiferente General 2112, Francisco Serra (hijo), 22.12.1790
Origen: Mataró, Cataluña
Edad: 16
Destino: La Habana
Notas: Catalán; transcripción deficiente

Havana y agosto 4 de 1790
Para y carisima mara, rebuda linc la bostra carta de lu q[u]e me espreseu de agexa pullacra no
seres y ningu mensap duna rrao y no se el modu de escriura q[u]e feu porq[u]e no fa fe la
carta q[u]e ambeu enbide biada q[u]e la bioyu de enbia en ell inatex y en cara q[u]e yo al bedi
sera deficultos de entregarmarres q[u]e tu tom tira a la mailisia de lu q[u]e di en denmansio es
tu mol cunten q[u]e ma biyi lu q[u]e en bulgi si per cas q[u]e sigi a cumasio q[u]e es als preus
pujan y baxan pero tru mirare com a cosa me be de lu q[u]e manbieu a di den mun mañlibax
entrega 8 durus als sis eran per busatrus y als dos eran parell q[u]e deu lu tinga a la seba
santissima gloria q[u]e es el fi de nusatrus den jaumet pu/deu pansa q[u]e cada ora es unañ/ge
lastic agurdan den minut en minut q[u]e li gordu unas sibillas de 14 durus y fareu la
dellodensia de fe anbarca al noy y an bieulu tan abiat compugeu q[u]e tindren am lajuda de
deu un busidepa q[u]e la cosa ba algube grasias a Maria Satissima del Carma q[u]e es la [...]
<ilegible> nostra mara es tigeu alegra y no panseu am cosa de mal q[u]e ya mus baurem am la
duda de deu y mi ss[enyor]a [...]bo <ilegible> per busatrus y per mi q[u]e no pansen q[u]e
siga yo ningun oma negra q[u]e si antrec mal bus dare mol per q[u]e [...] <ilegible>. No dic
mes per no cansarbus mentras q[u]edu pregan a Deu g m[ucho]s a[ño]s
Para y mara
Bostrun fill y ser
bidores Juan Bap[tis]ta
Serra y Casella
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Carta: Manuel Álvarez a su sobrino Sebastián Álvarez, 24.8.1790
AGI, Santo Domingo 2199, Sevastián Álvarez, 19.5.1791
Origen: San Martín de Luiña, Asturias
Edad: 19
Destino: La Habana/México
Notas:

Abana y agosto 24 de 1790
Sobrino: no pensaba estimularte al biage q[u]e solicitas a esta ciudad de La Abana sin
embargo de la mucha falta q[u]e me hace para el despacho de mi empleo una persona de mis
satisfacción y confianza como lo heres tú de la maior para el cazo por no contemplarte
menesteroso de emprender el biage porq[u]e recaen en ti los bienes binculados de tus padres
suficientes para tu manutención decente y por los contratiempos q[u]e suceden a los q[u]e
andamos por el mundo. Pero como te beo según manifiesta tu carta q[u]e recibí con fecha de
primero del prósimo pasado mayo deseoso de acompañarme y residir en mí el mismo de
tenerte comigo, puedes ir preparando las diligencias para solicitar la r[ea]l licencia y traerás
con ella la fée de bautismo y filiación de tu nobleza q[u]e aquí y en qualquiera parte se estima
mucho.
No ocurre otra nobedad particular después de la última q[u]e te escribí.
Pasarás a Lamuño a hacer pres[en]te a mis padres q[u]e me allo sin nobedad en la
saluz q[u]e no les escribo asta q[u]e recibo respuesta de una q[u]e les embié el mes pasado.
Me pondrás a la obediencia de tus señores padres y me abisarás del día en q[u]e
dispones tu partida para ésta y manda a tu afecto tío q[u]e desea serbirte y Dios gu[ard]e tu
bida m[ucho]s a[ño]s,
tu tío q[u]e te estima,
Manuel Álbarez
P. Si quieres benir en derechura a México, puedes hacerlo, p[ue]s con fecha de este día
escribo al compañero q[u]e no tome más criados porque bienes tú a la primabera y es regular
q[u]e para en aquella ocasión baya yo allá a liquidar quentas conq[u]e ad lo que quieras,
Álbarez
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Carta: Francisco de la Cantera a su yerno Pedro Galán Mathe, 21.10.1790
AGI, Santo Domingo 2199, Pedro Galán Mathe, 6.3.1791
Origen: Valtanás/Palencia, Castilla-León
Edad:
Destino: La Habana
Notas:

Havana y octubre 21 de 1790
Querido hijo Pedro: Reciví tu muy apreciables letras y quedo enterado de su
contenido. No te remito asúcar en este correo a causa de que ya te cuento en el camino para
ésta, que tantas ancias tengo de verte y tú tantas ganas de venir y si no lo has hecho hasta
incontinenti que recivas ésta y quedes tranquilo fuera de D[o]n Bernardo Mañas de esa
quedaremos quando yo baya, que será al instante que yo te vea en ésta.
Cobrarás esta letra en el Ferror dinero q[u]e he dado aquí al hijo del sugeto de esta
carta adjunta como también otra de quinze p[eso]s fuertes que entregarás al sugeto que cita
una letra que te entregarán a la vista, pero tú resguarda los ocho días de cortecía si no puedes
pagar de pronto.
También tendrás contra ti otra letra de cien pesos, los mismos que te remitiré con con
mi compadre Digo Vesabe porque te considero sin dinero alguno, cuidado no dejas de ir a
ver a tu madre primero que vengas acá y traerte los papeles y fée de bap[tis]mo porque así lo
pide el gov[ernad]or de esta plaza para cerciorarse de la conducta del sugeto. Deténte poco en
casa y venir brebe y si te dan algún surtido abrir los ojos y que sea bueno y para más acertado
que sean platillas, bretañas lexítimas y estopillas finas, que son los géneros de mejor salida.
Harás todas las diligencias pocibles a fin de que estés en todo el mes de marzo en ésta,
pues así me combiene para varios asuntos que tengo pendientes y que nos tiene cuenta, ínterin
manda quanto guste a tu más afec[tísi]mo padre q[u]e te estima.
Remitirás 50 v[ara]s <?> celipechín color carmesí fino y aprueba de limón que sea hancho y
buen dibujo adamascado, asimismo comprarás el año cristiano, que son 19 tom[o]s empasta y
todo que sea a buelta de correo, que es p[ar]a un amigo en quien no le puedo faltar la letre que
as de cobrar en en el Ferrol ba dentro de una carta de Alsina se la pidirás p[ar]a embolsar tu
dinero y los cim pesos que lleba mi compadre es para pagar por una letra que recivirás con
trate.
Las cartas adjuntas las en remitirás a sus dueños. A nuestro amigo Nieto le dirás que
asta ora no se a bendido más que la griseta el tercipelo y raso está en ser <?>. Veré por darlo
salida, remitiré su importe quando se berifique su benta.
Manda tu padre que de beras te estima,
Cantera
D.P. Adjunta lleba la
carta del sujeto de quien
has de cobrar la letra en El Ferrol.
Tambié lleba mi compadre Besabe un cajón para que le remitas a D[o]n Diego Balanze en
Valencia , por Madrid a D[o]n Juan Cobo Brid, que éste se le dirijirá a D[o]n Diego
abisándole tú para que se lentregue a él mismo.
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Carta: José Andrés de Ceballos a Antonio de Gordey, 26.10.1790
AGI, Santo Domingo 2199, Antonio Gordey para Pedro Ramírez (dependiente), 5.4.1791
Origen: Santander, Cantabria
Edad: 23
Destino: La Habana
Notas:

S[eñ]or D[o]n Ant[oni]o de Gordey
Habana, oct[ub]re 26 de 1790
Santander
Comp[añer]o, am[ig]o y sor: no escuso añadir ésta a Vm a más de los particulares que en este
día le contexto que sin pérdida de un instante haga p[o]r buscar en essa un dependiente p[ar]a
el desaogo de n[uest]ro jiro en ésta p[o]r nezesitarlo prezisam[en]te y q[u]e sea de hedad hasta
de 24 años, instruido en un todo en el com[erci]o y capaz de desempeñar estos asumptos,
q[u]e escriba bien y que tenga todas las qualidades que Vm sabe se nezesit[a]n en este país.
Vm puede ajustarlo como mejor le parezca aunq[u]e yo contemplo q[u]e hasta p[es]os
a el año será regular, pues sus méritos darán margen a mayores ascensos, los q[u]e me pareze
sin jactancia los podrá merecer en esta cassa mejor q[u]e en otra.
Es prebención de lo q[u]e me lo deve Vm mandar si puede ser a principios de año,
q[u]e sirva de gobierno y pido a Dios gu[ard]e su vida m[ucho]s a[ño]s.
B.L.M. de Vm, su más
at[ent]o serv[ido]r,
Jossef Andrés de Zeballos
<Sobrescrito:> A D[o]n Antonio de Gordey Abiso Santander
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Carta: Domingo de Ocio a su sobrino Ángel de Ocio, 12.12.1790
AGI, Santo Domingo 2199, Domingo de Ocio, 23.4.1791
Origen: Payueta, Álava
Edad: 30
Destino: La Habana
Notas:

Ángel mío: reciví la tuya y juntam[en]te la queja de no averte contestado a la q[u]e me
escriviste el año pasado, pero te digo q[u]e en el instante q[u]e la reciví te mandé la respuesta
por lo q[u]e e estrañado el que no la hubieras recivido. Aora te digo lo mismo q[u]e entonces.
En primer lugar q[u]e le rindas ynfinitas gracias al reberendo Buyo por la bizarría con que
andubo sobre mi encargo. Segunda que todo lo q[u]e reconozcas ser mío lo repartas entre tus
hermanos, pues lo mismo avía d[ic]ho a tu difunto padre que dispusiera como dueño. Pues
ésta es mi húltima voluntad y consentim[ien]to de mi muger e hijos. Si tú estás en ánimo de
venir a ésta podrás azer lo mismo con tus ermanos y sobrinos, pues enbiéndote aquí creo q[u]e
no te a de dar gana de bolber a Payueta, pero si quisieres estar aquí quatro o cinco años y
después bolberte me persuado que en ese t[iem]po podrás buscar para tener una buena vejez,
dándote Dios salud. Para benir solicitarás liz[enci]a del s[eñ]or diputado general para que
nadie te ponga enbarazo. Me pareze que el embarco sea por S[a]ntander, lo primero por ser
más cerca y lo segundo porq[u]e te recomiendo a un cap[itá]n q[u]e contínuam[en]te viene
aquí y en caso de no él te solicitará el enbarco con la mayor brevedad y a fin de que te miren y
que no sea el flete con todo el rigor q[u]e acostumbran con los pasageros. Yo, tu tía y tus
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primos deseam[o]s con ansia tu benida, darás finas expresion[e]s a todos y q[u]e tengan ésta
por suya ynterin ruego al Altísimo os gu[ard]e ms y felizes años, Havana y diz[iembr]e 12 de
1790
como siempre,
Domingo de Ocio
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Carta: Manuel Olea a Juan José de Alcaín, 14.1.1791
AGI, Santo Domingo 2199, Juan Joseph Alcain, 16.8.1791
Origen: Urnieta, Guipúzcoa
Edad: 28
Destino: La Habana
Notas:

Avana, 14 de enero de 91
Amigo Juan José: Reciví la carta de Vm de 26 del mes de agosto del año pasado en donde me
dice que están buenas mis gentes los padres de Vm y amigos y a todos dará mis memorias. Yo
estoi bueno gracias al Altísimo aun ocupado en mis quehaceres.
En quanto a lo que me dice Vm de no haver en el puerto del Pasage y ese país trabajo,
quedo enterado y veo que tiene Vm muchos deseos de benirse a mi compañía. Si Vm quiere
benir tendrá qué hacer y ganará buen jornal, pues más quiero tener a mi lado a un amigo y
paisano que a un estraño y así si quiere Vm benir póngase Vm en camino, siendo del gusto de
padres este partido y teniendo la licencia del señor Rey y señor ministro para su seguridad,
pues si biene Vm será bien recivido y ganará buenos jornales a mi lado porque tengo muchas
obras.
Ya que hasta la vista y queda de Vm su más atento serv[id]or, paysano y amigo,
Manuel Olea

Señor Juan José de Alcaín
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Carta: Manuel de Orueta a Francisco de Urziolabeitia, 2.2.1791
AGI, Santo Domingo 2199, Joseph Lucas de Aldazaval, 2.8.1791
Origen: Marquina, Vizcaya
Edad: 22
Destino: La Habana
Notas:

Habana y febrero 2 de 1791
Sr D[o]n Fran[cis]co de Urziolabeitia
Pariente, amigo y sr: Por la de Vm de 1o de nov[iemb]re último quedo enterado de la
salud que goza en comp[añí]a de su fam[ili]a, a quien dará Vm mis finas espresiones.
En quanto a su sobrino de Vm y mi pariente Josef Lucas de Aldazabal puede hacer que
se embarque para mi casa y comp[añí]a quando más le acomode, en el cierto supuesto de que
siendo él de la havilidad y circunstancias que Vm me espresa no le faltaría en qué emplearse
mediante a q[u]e además de abundar en la actualidad muchas obras de carpintería en estos
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arsenales tengo yo varias a mi direz[ió]n y cuidado. Y en este supuesto y en el de que con
frecuencia habrá proporciones de embarque en el puerto de Santander lo puede hacer en el
primer buque que salga de él con destino a esta baya pero será necesario q[u]e solicite antes el
corresp[ondien]te Real permiso para que no se exponga ha aun chasco. Páselo Vm bien y
mande lo guste a su más atento, seg[u]ro serv[id]or, pariente y am[ig]o Q.B.S.M.,
Manuel de Orueta
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Carta: Ángel de la Rionda a su cuñado Francisco Menéndez, 10.2.1791
AGI, Santo Domingo 2199, Josepha La Rionda, 20.8.1791
Origen: Pedrera, Asturias
Edad: 23
Destino: La Habana
Notas: Licencia denegada en primera instancia (27.7.1791) por no haber prueba del llamamiento; luego
presentó esta carta y fue concedida la licencia

Habana y feb[rer]o 18 de 1791
Cuñado estimadísimo: me alegraré en compañía de mi hermana y sobrinos disfrutas conpleta
salud. Yo no dejo de lograr de ygual veneficio, pero con vastante trabajo por no tener persona
de mi confianza a quien encargar mis asumptos, pues acabo de despedir a dos criados que
ynsensiblemente me yban rogando para dar gusto a sus galantes por ser ésta una tierra tan
sumamente viciosa que si se dan rriendas a las pasiones, luego se ve un hombre perdido. Yo
hasta aora he procurado gracias a Dios conducirme con toda conducta y mi caudal por lo
propio va en aumento espero que vista ésta pases a marco y casa de mi thío Miguel de la
Rionda y le digas disponga si gustase el remitirme a mi primo Josef, pues ya le contemplo
capaz para ayudarme a trabajar en los asumptos del comercio que estoy xirando, no dejes de
encargárselo, pues restituido que sea a esta tierra podrá proporcionar su fortuna y a mí me
sebirá de mucho alivio.
Por aora no te remito ningún socorro, lo haré en otro paquete o varco que salga para
España. Darás memorias a todas las obligacion[e]s y en particular a Juan de Uria, mi thío,
porque quando estaba en esa le deví muchos favores.
Es quanto por aora se me ofreze decirte, quedo pidiendo a Dios os gu[ard]e m[ucho]s
a[ño]s.
Tu hermano que más te estima y ver desea,
Ánjel de la Rionda

Hermano Fran[cis]co Menéndez
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Carta: Francisco Javier de Ulacia a Simón de Unanúe, 8.3.1791
AGI, Santo Domingo 2199, Simón de Unanúe, 16.6.1791
Origen: Motrico, Guipúzcoa
Edad: 42
Destino: La Habana
Notas: Hombre casad; licencia para 2 años

Habana y marzo 8 de 1791
Am[ig]o Simón: celebraré q[u]e Vm goze salud, la mía buena a Dios gracias p[ar]a
serbirle. Ésta sólo sirbe de partticiparle como le tengo escritto antteriorm[en]te cartta y no
he merecido su resultta y por lo tantto me he puesto a escribirle de nuebo para q[u]e le
sirba de gobierno, diziendo que su compañero y amigo Juan Marttín de Zubietta se ha
muertte de repentte y como Vm biniese a aberiguar las quentas q[u]e Vm trataba con él,
pues creo q[u]e los demás ynteresados no le habrán abisado y esto será con toda brebedad
posible q[u]e Vm pasasse a ésta, pues en lo demás creo que no le abisarán y con tanto le
doi a Vm parte para q[u]e tome probidencia para ello. Y con memorias N[uest]ro S[eñ]or
le gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s,
de Vm amigo y seg[u]ro serv[ido]r,
Fran[cis]co Xavier de Ulacia
Sr de Unanue
Habana y marzo 8 de 1791
Padre y s[eñ]or mío: estimaré le entregue a Simón de Unanue leiéndole esa cartta q[u]e le
remitto p[ar]a su gobierno. N[uest]ro S[eñ]or le gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s.
Blm.o de Vm, su seg[u]ro serv[id]or, hixo
Fran[cis]co Xavier de Ulacia
<Sobrescrito:>
Provincia de Guipuzcoa en España
A D[o]n Francisco de Ulacia g[uard]e
Dios m[ucho]s a[ño]s
Por La Coruña
Franca
Por el s[eño]r adm[inistrad]or Ai[...]ón <ilegible>
Vitoria
Motrico
[ISLAS DE BARLOVENTO] <sello>
D[o]n Fran[cis]co Xavier Ulacia
pagó......... 4 r[eale]s
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Carta: Joaquín de Zataráin y Petriarza a su tío Jerónimo de Zataráin, 1.4.1791
AGI, Santo Domingo 2199, Sebastián de Zataráin, 7.11.1791
Origen: Amdoain, Guipúzcoa
Edad: 21
Destino: La Habana
Notas: Amanuense

Abana, 1o de abril de 1791
Mi más estimado tío y señor: deseo a Vm la mejor salud en comp[añí]a de mi tía y
primos. Yo, a Dios gra[cia]s estoi disfrutando de este beneficio en medio de mis ocupaciones.
Dígame Vm como se halla mi hermano Juan Miguel y si después de la muerte
de mi difunto padre (que está en la gloria) prosigue con su fábrica de anclas y si finalm[en]te
ha tomado estado y en este caso qual sea este con las demás circunstancias que le parezcan a
Vm conducentes.
Va para quatro años que vine a esta tierra y mediante la buena recomendación que
trage para varios paisanos avecindados aquí estoi en [...] <cortado> buena situación de modo
que a este paso puedo mui bien disponer mi vuelta a esa dentro de media docena de años con
un desente caudal y si como le tengo a Vm insinuado anteriormente quiere embiarme a su hijo
y mi primo Sebastián le proporsionaré en mi compañía un buen jornal travajando conmigo en
su oficio de carpintero y en caso que Vm se determine a ello puede encargarle traiga consigo
hasta dos docenas de buenas hachas de las que se trabajan en Leiza, pues las que hai aquí no
son tan buenas y cuestan a peso duro y algunas más. Puede traer también algunos barrenos,
trenchas y algunas otras ramienta propia de la profesión en el supuesto de que le tendrá mui a
mi cuenta.
Bueno será también que traiga algunas cartas de recomendación y si puede ser
que una de ellas sea para el contramaestre de construcción D[o]n Manuel de Yraola, el cual
me consta es amigo íntimo de mi tío D[o]n Juan Miguel y acaso podría servirle, sin embargo
de que el d[ic]ho Yraola se halla actualmente en la ysla de Cuba &a.
Cumpla Vm de mi parte con esa mi tía, primos y demás amigos, y Vm vea si le puede
servir de algo este su más afecto sobrino que desea mucho verle y b.s.m.,
Joaquín de Zataráin y Petriarza

Mi s[eñ]or tío Gerónimo de Zataráin
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Carta: Narcisa Baquero a sus suegros Juan Gervasio Ruiz y Marcela Muñiz, 25.4.1791
AGI, Santo Domingo 2200, Juan Gervasio Ruiz y Marcela Muñiz, 4.5.1792
Origen: Málaga, Andalucía
Edad: 57 (Juan Gervasio), 58 (Marcela Múñiz)
Destino: La Habana
Notas:

Havana y 25 de abril de 1791
Querido padre y madre: el portador de ésta será mediante Dios Don Juan de Medina, el q[u]e
le entregará sesenta pesos fuertes, 3 saltas, dos armillas de mi uso para q[u]e lo rompa
u[s]te[d] a mi nombre aunq[u]e el trage de sarasa berde ese lo reserbará u[s]ted para quando
se venga acá sarta en tierra, también remito a Ustedes una caja de dulse de guallava y una
onsita de dulse de piña.
Fuera muncho de mi gusto de q[u]e con el portador de ésta o por la primera ocasión q[u]e
ubiera se binieran u[ste]des por acá para q[u]e como todos unos lo pasaramos bien en amor y
grasia de Dios, y a fin q[u]e alludarán a cuydar este caudalito porq[u]e aunq[u]e tiene
diferentes mosos q[u]e le alludan, cada uno ba a el q[u]e más le puede urtar y u[ste]des
mirarían como propio.
Y últimamente estoy mirando que si Dios le da el mar de la muerte a Juan y alguno de
u[ste]des no está por acá ni u[ste]des ni llo emos de tomar nada, todo se a de bolber sal y agua
y así les encargo por Dios y su Madre S[antísi]ma q[u]e se bengan porq[u]e se me ase cargo
de consensia el q[u]e pierdan esta poquita de asienda. Resivan Ustedes mil espresiones de
Juan y manden a su más querida yja,
Nasisa Baquero
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Carta: Pablo de Manterola a Manuel José Ituran, 2.5.1791
AGI, Santo Domingo 2199, Joseph Manuel de Yturan, 24.3.1791
Origen: Haya, Guipúzcoa
Edad: 34
Destino: La Habana
Notas:

S[eñ]or D[o]n Manuel Josef de Yturan
Havana, 2 de mayo de 1790
Compañero, paysano y ami[g]o Manuel: con todo gusto reciví tu cartta de 12 de
f[ebre]ro último y me alegro q[u]e gozes de perfectta salud iguam[en]te q[u]e tus hermanos,
parientes y amigos. La mía es buena a Dios gracias y saves puedes disponer de mis facultades.
Vajo de estte supuesto mándame quanto ocurra, seguro de q[u]e me hallarás propicio como es
de mi obligación a ley de los favores q[u]e saves reciví en otro tiempo de tus difuntos padres.
Mi acttual situación es tal qual ventajossa y mis desbelos en las faenas de estos
ingenios de azúcares corresponden a ellos. Consig[uien]te a esto gracias a Dios me hallo en
disposición de poder ayudar a mis gentes y am[igo]s y a ti como uno de los más últimos deseo
proporcionartte alguna colocación al paso q[u]e seas útil p[ar]a mis adelantamientos a la
presencia de esttas faenas y giro que te constta le tengo. Y supuesto q[u]e te inclinas a pasar a
estta mi casa sabes q[u]e lo puedes hacer quando te acomode, y en ocasión más ventajosa
q[u]e se presentte, bien por la vía de S[a]n Sebastián o bien por la de Santander, ocurriendo
539

antes q[u]e te embarques a las precauciones de permiso R[ea]l p[ar]a en este supuesto desde
luego puedes aviartte para esta tu casa en inteligencia q[u]e si tus medios no alcançan para los
gastos del pasaje te satisfaré con gusto al regreso a ésta. Y estte es el medio que te
proporcione tu tal qual establecimiento y a mí una ventaja de tener a mi lado una persona de
entera mi confianza.
La carestía q[u]e tú me dices se experimentta en esas provincias es consiguientte al
fausto y lujo q[u]e se ha estendido en todas parttes y este mal reyna también por acá. Dios lo
remedie todo y a ti te gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s q[u]e desea tu más reconocido y afecto
comp[añer]o y am[ig]o,
P.D.
Da memorias a tus herm[ano]s
y parientes

Pablo de Manterola
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Carta: José Madrazo González a su padre Francisco Madrazo, 3.5.1791
AGI, Santo Domingo 2199, Joseph Antonio Madrazo, 23.9.1791
Origen: Hoz de Marrón, Cantabria
Edad: 14
Destino: La Habana
Notas:

Habana y mayo 3 de 1791
Padre y señor: después de desear a Vm cumplida salud en comp[añí]a de mi s[eño]ra madre y
hermanos, con cuio beneficio se ha servido la Magestad Divina regalarme, me veo precisado a
dirigirle a Vm ésta p[ar]a q[u]e con la brevedad posible y diligencias conducentes se sirva
poner en camino p[ar]a en ésta a mi hermanito Antto, de quien me hallo sumam[en]te
necesitado para el alivio de las tareas q[u]e trahe consigo el comercio &a.
Espero del fino affto de Vm lo practique con la exactitud q[u]e acostumbra y q[u]e
mande q[uan]to guste a este su más atento hijo q[u]e de veras le estima, dando mis
espresiones a mi s[eño]ra m[adr]e y hermans,
Josef Madrazo Gon[zále]z
Padre y s[eñ]or D[o]n Fran[cis]co Madrazo
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Carta: José de Campuzano a su madre Catarina Díaz de la Cabada, 20.5.1791
AGI, Santo Domingo 2200, Phelipe Díaz de la Cavada, 20.3.1795
Origen: valle de Buelna, Cantabria
Edad: 15
Destino: La Habana
Notas: Cf. Nr. 679, 682 y 695

Habana y mayo
20 de 91
Estimada madre: en el correo anterior remití a Vmd una carta, la que entregué a un amigo
para que la echara en el correo en La Coruña a fin de que ahorará Vmd algo en el portte y
ahora hago lo mismo y celebraré que a su recibo goce de cumplida salud como también todos
los de casa. Yo e pasado unos beinte días bastante penosos, pero me hallo mui alibiado. Ya le
tengo a Vmd d[ic]ho en mis anteriores que si determinan mío Pedro mandar a mi primo no
dege de sacar la licencia de juez competente y si lo ha de mandar mejor es quanto antes. No
he podido encontrar proporción de sugeto que pase a esa de Santander para remitírle algunos
reales, pues con la guerra está dificultoso. Beré ha ber si puedo hacerlo por otro destino con
algún sugeto que tenga correspondencia allá y abisaré a Vmd y mande a su afectísimo hijo
q[u]e de corazón la estima,
José de Camp[uza]no
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Carta: José de Campuzano a su madre Catarina Díaz de la Cabada, s.d.
Notas: Datos, cf. Nr. 678; cf. también Nr. 682 y 695

Mui estimada madre: sólo sirve ésta a participar a Vmd como el día 24 del presente mes
llegué a esta ciudad haviéndose originado mi salida de La Havana de las resultas que en mi
anterior le escribí a Vmd, en lo que he tenido de gastos y quebrantos ocasionados por esta
violencia más de settecientos pesos fuerttes. No hai sino paciencia, pues Dios lo quiere así.
No sé si alcanzaría la carta antes que ambarcarán a mi primo, sólo siento el que si se ha
embarcado haya sido sin licencia de Rey por lo expuestos que están a qualquiera tropelía de
Justicia todo mozo soltero como a mí me ha sucedido, y por lo que respecta a quien lo recoja
y le supla los gastos que causare en el viage, quedó encargado de ello D[o]n Francisco de
Díaz Villegas, quien procuraré colocarlo como cosa propia sin q[u]e ya haga falta. Bea Vmd
si encuentra, aunq[u]e lo dificultó, quien le dé hallá cinquenta pesos fuertes entregándolos yo
aquí antes y habonando yo tal costo de la condución y si acaso no lo logra selet <?> entregaré
a D[o]n José Fernández Cabada o en casa del s[eñ]or D[o]n José Ydoetta para que se los
remitan con el arriero por el mes de sepre. Avise Vm de todo y mande Vmd quanto guste a su
afectísimo hijo que de corazón la estima, José de Camp[uza]no la
estima
José
de
133
Camp[uza]no
pesos fuertes y entregándolos
D[o]n Anttonio Sarmiento y Casttro
D[o]n Anttonio Sarmiento y Cas
D[o]n Antonio de Campuzano de C
D[o]n Antonio Campuzano de
D[o]n Thomás
Fernández Campuzano de C[...]
D[o]n Thomás Fernández
Querida m[adr]e D[on] Catalina Díaz de la Cavada
Querida m[adr]e D[on] Catalina Díaz de la Cavada
<f. 1r al márgen:>
D[o]n Thomás Fer[nánde]z D[o]n Don Thomás Fernández
D[o]n Thomás Fer[nánde]z
<f1v al margen:>
D[o]n Thomás Fernández
D[o]n Anttonio

133

El texto a partir de aquí son ejercicios de letra.
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Carta: Ramón de Leunda a su padre Martín de Leunda, 6.6.1791
AGI, Santo Domingo 2199, Miguel Joseph de Leunda, Joseph Antonio Tellechea
Origen: Urnieta, Guipúzcoa (Miguel de Leunda); Ezcurra, Navarra (José Antonio Tellechea)
Edad: 27 (Miguel de Leunda), 26 (José Antonio Tellechea)
Destino: La Habana
Notas: Amanuense

Habana, 6 de junio de 1791
Mi venerado padre y mui s[eñ]or mío: Por la apreciable carta de Vm de 19 de enero
último quedo enterado de haver cobrado la libranza de los doscientos pesos que remití a Vm
para su socorro de madre y hermanos, el que espero no sea el último, supuesto mi obligación
en socorrer a un padre que tento estima y a quien debo mi bien estar y principios de la carrera.
En ésta mediante el fabor de Dios me ba mui bien, y espero que continúe en igual
conformidad respecto de que de ordinario se presentan en estos R[eale]s arsenales ocasiones
de sacar la vida con toda honradez. En la actualidad tengo a mi cuidado algunas y espero dar
evasión a ellas a satisfación de mis gefes. En atención a esto y a que en mi compañía puede
hallar el abrigo de hermano Miguel José supuesto que en Pasage no abundan obras, puede
ponerse en camino en la inteligencia de que le abonaré a su llegada aquí los gastos de su
embarque. También puede benir en su compañía nuestro pariente José Antonio de Thelechea
en la inteligencia cierta de que tendrán ocupación a mi lado, de modo que uno y otro bueda
sacar un decente jornal si se aplican como hombres de bien. Pero combendrá que uno y otro
vengan con la seguridad necesaria, esto es con licencias del s[eño]r ministro de Yndias para
que al t[iem]po del embarque y desembarque no tengan algunos reparos en inteligencia de que
son algunos fugitibos.
Celebro de la perfecta salud de Vm, madre y hermanos, a quienes dará Vm mis atentas
expresiones, como igualm[en]te a toda la parentela y no haviendo tiempo para más se ofrece a
la disposiz[ió]n su más atento y recon[oci]do hijo que verle desea,
Ramón de Leunda

Mi padre y señor Martín de Leunda
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Carta: Manuel de Quintanilla Sota a su hermano José de Quintanilla Sota, 15.7.1791
AGI, Santo Domingo 2200, Josef de Quntanilla, curador, para Agustín de Gajano, 19.4.1792
Origen: Heras/Cudeyo/Trasmiera, Cantabria
Edad: 16 (Agustín de Gajano)
Destino: La Habana
Notas:

Havana y julio 15 de 1791
Hermano y sr: r[eci]ví tu apreciable carta de fecha de 12 de abril por la que beo la disfrutes en
comp[añí]a de mi hermana y sobrinos, a quienes darás mis finas expresiones. Yo y y ttoda
estta tuia nos ofrecemos a tus or[de]n[e]s.
Hállome recomendado de Agustín de Gaxano Quinttanilla, n[uest]ro parientte y te
digo que sin dilación me le rremittas en la primera embacrcación, pues tengo proporción
donde emplearle como lo he practicado con dibersos que se han presenttado aquí bálidos
de mi ynutilidad por lo que ni el prettendientte puede tener género de la menor duda ni
menos qú, que harás [...]ro <ilegible>.
Doyte por noticia como tu hijo y mi sobrino Fran[cis]co de Qunttanilla se halla bueno
y con deseo de serbir en casa del s[eñ]or D[o]n Lorenzo de Quinttana, nuestro paisano
quien me suplicó se la franquease por tenerle conocido y hazerle faltta en su despacho no
puede falttarle aunque haze faltta en mi casa.
En primera ocasión que se proporcione te rremittirá algunos r[eale]s para alibio de tus
vejacion[e]s. Darás expresiones a ttoda mi oblig[aci]ón como da confianza a este tu
herm[an]o que te esttima ex corde =
Manuel de Quintanilla
Sotta
Hermano Josef de Quintanilla Sotta
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Carta: Francisco Díaz de Villegas a Antonio Gordey, 3.8.1791
Notas: Datos, cf. Nr. 678; cf. también Nr. 679 y 695

S[eñ]or D[o]n Antonio Gordey
Mui s[eñ]or mío: el dador de ésta será D[o]n Pedro Díaz de la Cavada a quien menciono a Vm
en mi carta para que le solicite embarque a un hijo suio quedando responsable yo a el importe
de su pasage immediatamente que llegue a ésta. Apreciaré la salud de Vmd y gu[ard]e
N[uest]ro S[eñ]or guarde su vida m[ucho]s a[ño]s, Havana, 3 de agosto de 91
Su afecto amigo y seg[ur]o serv[id]or
Fran[cis]co Díaz de
Villegas
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Carta: José Riestra a su cuñado Bernardo Hevia, 7.11.1791
AGI, Santo Domingo 2200, Domingo de Hevia y Valdés, 22.11.1792
Origen: Gijón, Asturias
Edad: 17
Destino: La Habana
Notas:

Avana y noviembre 7 de 1791
Querido cuñado: respondiendo a tu carta de 12 de maio digo que celebro la noticia de haberse
hecho la boda de mi prima Theresa con el mayorazgo de Menénded. Dios quiera se ha para su
santo servicio y el vien espiritual de ambos. Darásles de mi parte la enorabuena que no me
olvido de ymbiarles el revodo.
Sabrás como el hijo de tu compadre Ant[oni]o se casó malamente sin embargo de los
consejos que le he dado y aido <sic, = ha sido> motibo para acavar con lo que tenía y berse oy
em bastante miseria. E perdido en él más de quatrocientos pesos si tuviera caveza le bolvería a
avilitar para que tuviese hun bocado de pan que comer.
Em punto a lo que me manifiestas de mi sobrino Domingo ya que aborreze los
estudios y deseha pasar a América, puedes ymviármele en la prim[er]a embarcaz[ió]n que se
proporcione, que yo le pagaré los gastos de la conduzión y aquí le yré ynsttruyendo y si
procede con hombría de vien no le faltará modo para ganar la vida y tener que comer.
La sidra y manzanas que te tengo encargado espero se han de calidad y no
dejes de remitírmelo, pues lo que ymbiaron los señores de Rodríg[ue]z ha salido bueno y se
bendió a buen precio, pues como ay tanto paysanos aficionados consumen mucho.
Darás mil espresiones a mi herm[an]a Theresa y siendo quanto ocurre queda para
servirte tu afecto cuñado que te estima,
Josef Riestra

Querido cuñado D[o]n Bernardo Evia
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Carta: Bernardo García a su tío Benito Fernández, 15.11.1791
AGI, Santo Domingo 2200, “Avisándole haverse negado a Manuel Fernández la instancia q[u]e hizo [...] por
contener las mismas señales de falsedad q[u]e se le previnieron en la circular de 19 del propio mes de mayo
en q[u]e la remitió”, 14.6.1792
Origen: Gijón, Asturias
Edad: 20
Destino: La Habana
Notas: Autenticidad en duda; licencia denegada por suponer fingida la carta por el juez de arribadas de Gijón

La Havana, 15 de noviem[br]e de 17921

Tío y señor de mi estimación: recibí la de Vmd con mucho gusto por saver de su salud
y la de todos mis primos. Hágome cargo de todo quanto Vmd me dice acerca de la
distribución de los recuerdos q[u]e con mi última remití a disposición de Vmd para que según
viese combenir lo distribuiese respectivam[en]te entre estos y principiando por los de mi tía
D[oñ]a Bernarda q[u]e por ser viuda y de cortas facult[ade]s será acaso la más indijente, q[u]e
si no fuese suficiente cantidad para cumplir com el todo de mi intención, no por eso se
desconsuelen q[u]e dándome Dios salud espero mui bre[ve] poder socorer personalm[en]te a
todos, pues tengo dispuesto el trasladarme al país, a vivir entre mis deudos, lo que Dios fuese
servido para lo que se haze yndispensable me remita en primera ocasión a mi primo Man[ue]l,
quien me ha insignado su inclinación al comercio, y como para que se baia instruiendo no
sobrará el que benga quanto antes, pues pienso dejarlo con todo lo que queda en esta lonja
para que io pueda hir más confiado y libre de cuidados de cajear extraños. No me parece que a
Vmd le tendrá el maior incombeniente, pues que tiene habundantemente en quien distribuir
sus cariños.
Diga Vmd a Manuel que llegó el caso de acordarme y que se anime a benir, y dará
Vmd memorias de mi parte a ese s[eñ]or cura y que me halegro saliese de gusto la caxa y
todos los prim[o]s. Mil abrazos y mande Vmd asta la vista y ruego a Dios le gu[ard]e
m[ucho]s a[ño]s.
Blm de Vmd,
su más reberente sov[rin]o y servid[o]r,
Bernardo G[a]r[cí]a

Tío y s[eñ]or D[o]n Benito F[e]r[nánde]z
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Carta: Pedro Pérez Valdez a su madre Ignacia Prieto Solis, 3.2.1792
AGI, Santo Domingo 2200, José Antonio González, 23.10.1792
Origen: San Juan de Zenero/Gijón, Asturias
Edad: 14
Destino: La Habana
Notas: Licencia denegada, probablemente también por dudarse la autenticidad de la carta. Lamentablemente no
fue reprografiado el expediente entero.

Havana y fevrero 3 de 92
Madre y s[eño]ra: Por el contenido de la de Vm de 22 de oct[u]bre me hago cargo de la
situación de mis herm[ano]s Ramón y Teresa y cuidados q[u]e a Vm acompañan en las
circunstancias actuales, sobre cuios particulares escriviré más largo en el sig[uen]te correo.
Mi primo Greg[ori]o de la Viña en q[uie]n como Vm no ignora depositaba el cuidado
de mucha parte de mi comercio y negocios, se halla en el día vastante enfermo y resuelto a
pasarse a esa mui breve a fin de restablecerse. Su partida me será mui sensible, p[er]o es mui
justa y aun neces[ari]a. P[o]r lo mismo y q[u]e yo necesito un sujeto de toda confianza q[u]e
me pueda aliviar en el comercio de arraigo q[u]e en ésta giro espero q[u]e en vista de ésta y
sin detenc[ió]n prevengan a mi primito José Ant[oni]o Gonz[ále]z Valdés y le despachen en el
primer buque q[u]e se ofrezca con dirección a ésta de La Havana p[ar]a instruirle y hacerle
útil en el comercio, p[ue]s al paso q[u]e conozco la necesidad de él, no ignoro las pocas
proporc[ione]s p[ar]a su destino en esa de Gijón y q[u]e a no ser el abrigo de Vmds no estaría
mui lejos de mendigar en atención al abandono de su padre. Sacada la licencia y hechas las
demás dilig[en]cias conducentes remítanle como llevo d[ic]ho en la primera oportunidad.
Celevro mucho la salud de Vm y demás par[ien]tes a q[uiene]s me repito, yo la gozo gracias a
Dios, a q[uie]n pide gu[ard]e su vida su más afecto y abediente hijo,
Pedro Pérez Valdés

Madre y s[eño]ra D[oñ]a Ygnacia Prieto Solis
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Carta: Andrés Álvarez a su tío Francisco Álvarez, 14.2.1792
AGI, Santo Domingo 2200, Pedro Antonio Álvarez, 15.11.1792
Origen: Gijón, Asturias
Edad: 19
Destino: La Habana
Notas:

Habana y fevrero
14 de 1792
Tío y s[eñ]or de mi estimazión: por la de Vmd de prim[er]o de agosto de 91 beo con muncho
gusto haber recivido el rosario de oro, caja y evillas de plata que le remití p[o]r D[o]n
Man[ue]l Gutiérrez, piloto del bergantín San Fran[cis]co de Asís como ygualm[en]te los 50
pesos y q[u]e en su virtuz se hicieron los dos oficios por el ánima de mis padres. Yo en ésta
también mandé decir barias misas, sólo me resta el que Vmd me cuide de mi hermanita,
procurando su educaz[i]ón y enseñanza, ya que Vmd quedó en lugar de padre y después con
el tiempo si quisiese tomar estado de matrim[oni]o o entrarse relixiosa contará con cuanto
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quedó de nuestros padres, pues yo nada quiero de ellos y además le daré lo que falte, pues yo
nada más deseo que su onrrado acomodo de un modo o de otro y que de íntirin la trate con
recosim[ien]to porque la malicia oy está adelantada. Si fuese barón yo le trajera a mi
comp[añí]a, pero por su sexo me es ymposible. Yo desde aquí la yré concurriendo algún
socorro y a mi s[eño]ra tía que por Dios la ynstruya en todo lo que es trabajo de manos de
mujeres.
Por lo que mira a los deseos que tiene mi primo Pedro de venir a ésta lo zelebro mucho
porque le tendré en mi compañía ynstruyendole en el comercio y si procede como hombre de
bien tendrá q[u]e comer con el tiempo. Sírbase Vmd el dar memorias al s[eñ]or cura y a D[o]n
Fran[cis]co Suár[e]z y le dirá le escrivirí pronto sobre las cajas de azúcar que me encaga y
aunq[u]e los precios estuvieron altos aora ban bajando y de todo lepasaré razón ymdibidual. A
mi s[eño]ra tía Ysabel muchas memorias y lo mismo a mi hermana y al s[eño]r cura por la
prim[er]a enbaraz[ió]n que se proporcione le rremitiré un bote de tabaco bueno de mi nombre.
Ágale una bisita y <?> dele las gracias por no haverse ynteresado en los d[e]r[echo]os de
ymtierro y q[u]e me mande cuanto quiera y Vmd aga lo mismo, pues sabe le estima y desea
servirle este su afecto sobrino Q.S.M.B.,
Andrés Álvarez

Tío y s[eño]r Fran[cis]co Álvarez
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Carta: Pedro María Ramírez a su hermano Rufino Ramírez, 4.3.1792
AGI, Santo Domingo 2200, Francisco Vélez Villa, 2.9.1793
Origen: Ibio, Cantabria
Edad: 12
Destino: La Habana
Notas: Licencia denegada en primera instancia (13.7.1793) por no haber prueba del llamamiento, presentando
las cartas fue concedida; cf. Nr. 688 y 689

Querido hermano: el dador de ésta es el recomendado de q[uie]n te hablo extensam[en]te en la
q[u]e con esta f[ec]ha te escrivo y sobrino de un am[ig]o mío. Por consig[uien]te harás todas
las dilig[enci]as posibles p[ar]a q[u]e con un amigo cap[itá]n pase q[uan]to antes a ésta, q[u]e
es la pretensión.
A Dios y manda a su h[erman]o
Pedro María Ramírez
Hav[a]na, m[ar]zo 4/93

<Sobrescrito:>
A D[o]n Ruffino Félix
Ramírez
abogado
de los R[eale]s com[ercio]s <?>
vive en la calle del Puente
Santander
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Carta: Francisco Díaz de Villegas a Miguel Vélez, 4.3.1792
Notas: Datos, cf. Nr. 687; cf. también Nr. 689

Sr D[o]n Miguel Bélez
Havana, 4 de marzo de 93
Mui s[eñ]or mío y pariente: Ésta se dirige a participarle como reciví carta de Manuel Mancina
y del padre D[o]n Manuel en donde me notifican el funesto fallecimiento de mi querida
ermana, lo que me a sido mui sensible a causa de la falta que esperimentarán los hijos. Doi a
Vmd las repetidas gracias por lo bien que lo hizo con d[ic]ha difunta y asimismo a su esposa a
cuio fabor vibiré reconocido toda mi vida. He sabido que todos los más parientes se
desentendieron, pero cada uno tiene sus operaciones y modo de pensar. Yo no lo huviera echo
con ningún pariente en un caso tan preciso, pero según es obra cada uno.
Sin embargo que al d[ic]ho Mancina le digo en su cartta que al muchacho Francisco lo
remitiese a Cádiz en ésta lo contradigo, respectto a parecerme más combeniente que se
embarque por Santander, que para eso me he balido en ésta de un amigo como Vmd berá en la
esquela adjunta. Quiero le escribe a mi ermano en este mismo correo en donde le da or[de]n
que le compre alguna ropa si la necesitase, y el mencionado Mancina quando pase a
Santander a recoger los seiscientos reales que se expresan en la libranza que mando en su
carta adjunta llebará ésta y la presentará al indibiduo para quien ban quien le abisará quando
se a de embarcar para que lo lleba.
Los quatrocientos reales vellón que la mencionada difunta le quedó deviendo se los mandaré a
Cádiz y asimismo un cajoncito de cigarros. Lo que Vmds an de hacer con las huérfanas lo
digo en la carta del cura. Es quano tengo que decirle, deseándole a Vm, su esposa y familia
toda salud. En ynterin ruego a Dios gu[ard]e su bida m[ucho]s a[ño]s.
A mi prima que le estimaré mire por esas muchachas y a Dios.
Su afect[ísi]mo serv[id]or
Q.S.M.B.
Fran[cis]co Díaz
de Villegas
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Carta: Pedro María Ramírez a su hermano Rufino Ramírez, 4.3.1792
Notas: Datos, cf. Nr. 687; cf. también Nr. 688

Querido hermano: Hoy mismo he dado una esquela a D[o]n Fr[ancis]co [Díaz] de Villegas de
ésta, amigo mío, la q[u]e te presentará D[o]n Man[ue]l Manzina con Fr[ancis]co Vélez Villa,
q[u]e es el chico q[u]e deve pasar a ésta y sobre q[uie]n es el encargo q[u]e se reduce a q[u]e
le facilites el pasaje con el primer amigo q[u]e salga p[ar]a esa y si necesita alg[un]a ropa le
hagas alg[un]as chupas de yndiana 134, dos o tres pares de chupas chalecos y calzones de
bretaña &a, sobre lo q[u]e descuido pidiendo a qualq[uier]a de los am[ig]os como Poriga <?>
Varanguz <?> &a el dinero q[u]e necesites si no tienes y teniendo paciencia pon los encargos
de los chicos a los q[u]e p[o]r ser am[igo]s con q[uie]nes hago neg[ocio]s no me puedo negar.
Queda tuyo P[edr]o <?>
A madre y todos mem[oria]s A Dios h[as]ta n[uest]ra [...] <ilegible>
Hav[a]na, m[ar]zo 4/93
El pasage q[u]e se pagará aquy será <?>
134

Tejido de algodón.
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No extrañes ser tan corto
p[ue]s no puedo ser más p[o]r
[...]<palabra borrada> con la faena q[u]e tengo

en el combensón <?> de Herrera de Ybio
en el valle de Cavezón

<en el verso:>
P[ar]a D[o]n Ruff[in]o
Ramírez
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Carta: José Blanco a su tío José Blanco, 12.3.1792
AGI, Santo Domingo 2200, Josef Blanco para su hijo Josef, 22.11.1792
Origen: Gijón, Asturias
Edad: 16
Destino: La Habana
Notas:

Havana y marzo 12 de 1792
Tío de mi mayor estimaz[ió]n: recibí la de Vm con mucho gusto y celebro infinito las buenas
noticias q[u]e se sirbe comunicarme de mi tía y primos como igualm[en]te las expresiones del
s[eñ]or D[on] Man[ue]l de quien las debolberá de mi parte. Yo gracias a Dios estoy bueno,
pero con el justo sentim[ien]to de q[u]e el hijo de Rodrigo, a cuyo cuydado fiaba algunos
asuntos, me robó ochocientos pesos y se embarcó en un bergantín malagueño a la berd[a]d
que se puede fiar poco de los paysanos. Tubiera mucho gusto en q[u]e me imbiase a mi primo
Pepe para yo ir enseñándole a la mano porq[u]e como persona propia cuydará miy cosas.
Aquí estubo el tío Arce y no tardará en bolber, pues pasó a Cuba y bien sé q[u]e
apetece ber al muchacho quien podrá embarcarse sino hay proporción en ese puerto en el de
La Coruña imbiándole a mi amigo D[on] Felipe de la Espriella, contador de la Real Tesorería
de correos, quien le proporcionará el pasage y al efecto le escribo. Memorias a mi tía y Vm
mande quanto guste y quiera a su afecto sobrino,
José Blanco

Tío y s[eñ]or José Blanco
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Carta: Fray Tomás Pascual, OP, a Juan Obac, 22.4.1792
AGI, Santo Domingo 2200, Josef Buxeda, 14.11.1792
Origen: Monistrol de Montserrate, Cataluña
Edad: 20
Destino: La Habana
Notas:

Hav[an]a, 22 de abril de 92
Mi venerado padre y sr: aunq[u]e devía dar a V una queja bien sentida p[o]r no haver tenido
carta sulla desde el correo de nov[iembr]e, persuadido de q[u]e no puede motivarlo falta de
voluntad, suplico a V q[u]e entre sus m[ucha]s ocupac[ione]s deve <?> escaparsele algún
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instante p[ar]a quatro letras, ya q[u]e sabe muy bien roda la satisfac[ció]n q[u]e nos presenta
la noticia de su salud, en q[u]e tanto interesa esta familia cada día más afecta y más obligada
de V. Seguram[en]te desempeña V el título de n[uest]ro taita y nosotros no nos equibocamos
quando en las frequentes memorias q[u]e hacemos de V lo reconocemos p[o]r ésta. Jos <?>
q[u]e nos recuerda los favores q[u]e devemos a V, y q[u]e cada día nos hacen más afectuosas
a V, a q[uie]n deceamos todo bien y la mejor salud.
Toda la familia logra al presente el mismo beneficio execpto algunas pensiones q[u]e
siendo resultas de la edad y duro trabajo a n[uest]ro buen padre recargando sobre m[e]r[ce]d
nos afligen a nosotros y nos empeñan en buscar p[o]r todos medios algún alivio a su fatiga,
q[u]e como V puede inferir es ya sobre sus fuersas y lo agovía.
No se nos presenta cosa alguna q[u]e pueda alijerar su carga sino un buen facultativo
de q[u]e carecemos aquí p[o]r no ser posible encontrarle con las qualidades q[u]e llenen el
gusto de n[uest]ro taita bastante escrupuloso en el mejor cumplim[ien]to desta oblig[ació]n
tan llena de responsabilidades y q[u]e pide todo un hombre por lo q[u]e s[u] m[erce]d mismo
hace V la súplica más apretante y empeña a este fin todo el favor q[u]e V nos hace p[ar]a
q[u]e le busq[u]e V en esa ciudad un buen pharmacéutico q[u]e se halla exercitado en botica y
particular a q[uie]n se darán todos los meses 18 p[eso]s fuertes y la pitansa a satisfac[ció]n.
Me parece inpertinencia advertir a V de qé circunstancias deva estar adornado este
facultativo. V q[u]e ha tratado a taita p[o]r alg[uno]s as y q[u]e sabe muy bien lo q[u]e se
expone aquí quando no se trata con hombre muy instruido y al mismo tiempo muy fiel. Le
será bien fácil el comprehender q[u]e decea un buen facultativo desinteresado, prolixo en su
trabajo, nada afecto al sexo feminino y a q[uie]n pueda hacérsele una total entrega de todos
los intereses y familia de escaleras abajo.
Si V está persuadido p[o]r lo q[u]e ha tratado al taita q[u]e sólo un hombre deste carácter y
honradés puede acomodarle. Le pido a V y ruega toda esta familia p[o]r lo q[u]e V nos quiere
y p[o]r lo q[u]e se interesa y p[o]r lo q[u]e se interesa en el alivio desde buen viejo, q[u]e no
omita dilig[enci]a p[ar]a encontrarlo y remitirlo en primera ocasión y tanto mejor si puede
venir con el cap[itá]n D[o]n Fran[cis]co Bori. Si logramos un hombre escojido p[o]r V, sólo él
podrá llenar n[uest]ros deceos y será la más remarcable finesa q[u]e deverá V esta familia su
affma y cada día más apasionada de su buen taita a q[uie]n decea los mejores bienes p[o]r los
q[u]e rogamos a Dios sus más oblig[ado]s hijos y serv[idore]s
P.D. En caso de no
Q.B.S.
venir con D[on] Fran[cis]co
a nombre de todos
Bori, se darán
su hijo
50 p[eso]s al q[u]e lo
Fr[ay] Thomás Pasqual
condujere

M[uy] r[everendísimo] p[adre] m[aestro] fr[ay] Juan Obac
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Carta: Juan de Cabo a María Díaz Argüelles, 22.6.1792
AGI, Santo Domingo 2200, Manuel de Entralgo, 3.10.1792
Origen: Gijón, Asturias
Edad: 14
Destino: La Habana
Notas: Cf. Nr. 711

Havana y junio 22 de 1792
Hermana de mi atención: reciví la tuia de 26 de marzo de este presente año, en la que me
avisas la situación en que se halla tu chico y lo que apeeces destinarlo a buscar el pan por
estos países por hallarte tan agoviada con la mucha familia y algunos travajos, en cuyo
supuesto y que io me hallo en la actualidad con nececidad de uno para la asistencia de la
tienda, pues a tu sobrino Perico me fue forzoso destinarlo al almazén, en primera ocasión y
sin pérdida de tiempo lo remitirás, pues me hase en el día notable falta y acabo de despedir
otro que ha salido un pícaro. Espero que mi sobrino pintará bien, pues le contemplo bien
educado. Aquí se esperimenta que los más salen calaveras 135 y por lo mismo le mandarás en
vestido humilde sin mezclarte en gustar lo que acaso te hará falta, que aquí le proporcionaré el
vestido y qé necesite, y el pasaje lo dejarás a mi cuenta. Procura si no se proporciona buque
en esa remitirlo por Santander o Coruña.
Tu pacotilla aún no se ha verificado enteram[en]te y lo siento bastante porque conozco
te hará falta, pero para el correo siguiente procuraré disponerte lo más que se pueda.
Darás mis espresiones a mis hermanos y no puedo dilatarme más, hasta en otra
ocasión, ínterin manda con satisfacción a tu at[ent]o herm[an]o y serv[ido]r,
Juan de Cabo

Querida herm[an]a María Díaz Arg[üelle]s
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Carta: Fernando Muñoz de San Clemente a Ignacio de Landaburu, 4.11.1792
AGI, Santo Domingo 2200, Juan de Covarruvias para restituirse, 25.1.1793
Origen: La Habana, Cuba
Edad: Destino: La Habana
Notas: Cf. Nr. 1198; fue estudiante del colegio de Vergara

S[eñ]or D[o]n Ygnacio de Landaburu
Havana, 4 de nov[iembr]e de 1792
Mui s[eñ]or mío y estimado amigo: he recivido la apreciable de Vm de 21 de agosto en que se
sirve incluirme las cartas de Guebara al director del sem[inari]o, la de Vm a Tomasa, su
respuesta y todo quanto se podía apetecer para instruirme del pasage de la ida de Juanito a
Pamplona y venir en conocimiento de que el sistema de govierno de d[ic]ho seminario puede
variar considerablemente según el parecer de los directores, por lo qual me he determinado a
pedir a Vm se sirva dar las medidas oportunas para que quanto antes regresse y se restituya a

135

DRAE: calavera: 5. m. Hombre de poco juicio y asiento.
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esta ciudad por la vía de Santander el niño Juanito Cobarrubias en la primera enbarcación
cómoda q[u]e salga p[ar]a este puerto.
Una media docena de pares de medias de seda nuebos, una casaca de paño blanca con
botón dorado de metal, bueltas y collarín de paño morado con su charretera 136 para el honbro,
un sombrero nuebo, espadín y demás ropa de su uso le bastan p[ar]a saltar aquí en tierra y
poderse presentar luego q[u]e llegue al governador de esta ciudad de todo lo qual puede Vm
mandar se le provea o por el apoderado en Vergara o Santander.
Me ha alegrado de la aceptación de Lavarteta en Cádiz de los 12000 rr[eale]s v[elló]n
y quedo enterado del residuo que a mi favor queda de 1750 rr[eale]s v[elló]n, cuya cantidad si
no bastare p[ar]a cubrir los gastos hasta el enbarco de Juanito espero se sirva Vm en
continuación de sus muchos favores suplirlos, que serán conpletamente satisfechos al primer
aviso.
Ésta va dirigida a Madrid como Vm me previene y otra igual dirigiré a Bilbao a fin de
que quanto antes llegue a sus manos, pues el año está tan fuerte de aguas que puede suceder
q[u]e Vms no hayan podido determinar su viage, [...] <palabra borrada> el que deseo sea con
toda felicidad y gusto, hallando la Corte tan divertida como suele estar.
Yo siento que haya sido en la coyuntura precisa de necesitar de la proximidad de Vm a
Vergara para q[u]e se executará mejor la venida de Juanito, y más breve, pero sin enbargo
tengo más que suficiente confianza en las órdenes que se servirá Vm dar a sus apoderados en
Vergara y Santander.
Ofréscame Vm a s[u] p[adre] de mi s[eño]ra D[oñ]a Marina con todo afecto y
disponga de el de su más afecto serv[ido]r Q.B.S.M.,
Fern[an]do Muñoz de San Clem[en]te
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Carta: Juan José Patrón a Sebastián de Aldama, 26.2.1793
AGI, Santo Domingo 2200, Juan Joseph Patrón (hijo) para restituirse, 23.8.1793
Origen: La Habana, Cuba
Edad: 19
Destino: La Habana
Notas: Copia/traslado de capítulos; licencia denegada en primera instancia (mayo de 1793) por no haber
prueba del llamamiento, presentando la carta fue concedida; el emigrante fue estudiante en el colegio de
Vergara

[...] Demasiado molesto lo considero a Vm leiendo ésta en q[u]e tan dilatado de sido
contentando a sus tres apreciables cartas. Lo peor es q[u]e aún todavía no me es posible
concluirla a causa de q[u]e como esta su servidora no ha tenido hijos ni desde q[u]e mal parió
de seis meses una niña, no ha buelto a acerse embarazada. Este motivo y el haver criado a
Juan Joseph desde q[u]e nació se puede decir, pues lo dejó su madre de un mes de edad
produjo en ella un afecto y cariño tal q[u]e su n[atu]ral madre no hubiera podido excederle y
de aquí es q[u]e su falta fue sentida en términos q[u]e de haver podido después de haverse
echo a la vela impedir su viaje a trueq[u]e de no ver su aflicción hubiera desistido de mi
disposición. Este sentim[ien]to en la serie de t[iem]po q[u]e ha mediado si se ha amortiguado
no fue extinguido, s[iem]pre reviviendo con clamores e instancias de acerlo venir, q[u]e
redobladas en estos últimos t[iem]pos, y desde q[u]e salió del colejio, me han puesto en la
precisión de darla gusto y de consig[uien]te de q[u]e falte en esta parte a la anuencia q[u]e
pueste a su particular favor y amistad en la promesa q[u]e le hize a su insinuaz[ió]n de q[u]e
una
136
DRAE: charretera. (Cf. jarrete). 1. f. Divisa militar de oro, plata, seda u otra materia, en forma de pala, que se sujeta al
hombro por una presilla y de la cual pende un fleco como de un decímetro de largo.
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q[u]e me avisase ser llegado el oportuno t[iem]po p[ar]a su translaz[ió]n a ésta no pensaría en
ella, p[o]r lo que me allo constituido a suplicarle me aga el favor de q[u]e recivida q[u]e p[o]r
Vm sea ésta se sirva disponer el embaque de Juan Joseph p[ar]a ésta en el buq[u]e de más
satisfacción q[u]e p[ar]a su seguridad se pres[en]te, proporcionándole toda la comodidad y
decencia posible a su pasaje esforzando su efectuación a fin de q[u]e pueda acer su
navegación en el pacífico t[iem]po del verano y no venga a recalar a ésta en los temibles
t[iem]pos en estos mares de las inmediaz[io]nes al equinocio de septt[iemb]re. [...]
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Carta: José de Campuzano a su madre Catarina Díaz de la Cabada, 19.3.1793
Notas: Datos, cf. Nr. 678; cf. también Nr. 679 y 682

Querida madre D[oñ]a Catarina Díaz de la Cabada
Habana, 19 de marzo de 93
Mi mui estimada madre: reciví la mui apreciable de Vmd por la que he bisto no tienen
nobedad en la salud. Yo llegué a ésta de La Habana sin nobedad y sigo lo mismo a Dios
gracias.
Por lo que respecta a el viage que hice a Cádiz en igual de adelantar alguna cosa
pienso me suceda lo contrario, pues entre barios géneros q[u]e trage a ésta e perdido de su
costo en algunos y lo peor de todo es el que están fiados y están las cobranzas de mala
manera.
Con el motibo de las noticias (aunque no fijas) de la guerra con la Francia no he determinado
hasta el presente mi biage por no exponerme a contigencias por cuio motibo no puedo decirle
con certidumbre nada s[ob]re este particular. En fin, si no fuere daré modo de ber en qué
modo términos puedo remitirle algunos reales que baian con seguridad. A mi primo, si
determine mandarlo mi tío Pedro que sea con la licencia que le he d[ic]ho y que con la
esquela que tiene de D[o]n Francisco Díaz de Villegas ocurra a D[o]n Antonio Gordey del
comercio de Santander, quien le proporcionará su embarque mediante a que d[ic]ho Villegas
es responsable a su costo de biage en quanto llegue y que si acaso se efectuare el que benga
solicite a d[ic]ho s[eñ]or por si yo no estubiere aquí quien lo recogerá en su casa ynterin se le
proporcione acomodo. Apreciaré que todos disfruten cumplida salud y mande Vmd a su
afecto higo que de beras la estima, José de Camp[uza]no
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Carta: Jerónimo del Rey a su hermana Bernarda del Rey, 14.5.1794
AGI, Santo Domingo 2200, Miguel de Ylera, 6.10.1794
Origen: Valladolid, Castilla-León
Edad: 14
Destino: La Habana
Notas:

Hav[an]a, 14 de maio de 1794
Mi estimadísima hermana: reciví tu apreciable juntam[en]te con una de mi madre y
otra de D[o]n Fran[cis]co Gubia y por ellas me he impuesto de que todos gozan salud cabal, la
que igualmente disfrutamos yo y mi muger y ofrecemos a tu disposición para lo que nos
quieras mandar.
Hermana: e impuesto de tus escasezes después de tu biudés y demás trajos que me
anuncias con la carga de tres hijos y uno de hellos barón que lo aplicaste a hortelano con lo
demás que esplicas devo decirte que si llevas gusto puedes desde luego arrestarte y mandarme
con D[o]n Antonio Gutiérez (con quien te remito un mil r[eale]s de vellón para que con ellos
te remedies de tus necesidades) a el muchacho barón, que es el único modo de que tengas un
hijo que pueda asistir a tus necesidades, pues a mí lado puede ser hombre útil y lograr por esse
medio su fortuna, siempre que salga del genio de su padre.
El mismo D[o]n Antonio lleva or[de]n mía para traherlo y tiene dadas las or[de]n[e]s
necesarias para su abilitación y passage, puedes desde luego aceptar que te importa a ti y a él
en la inteligencia de que inmediatam[en]te me lo abisarás para en casso de venir o no dar y
otras disposiciones sobre el asunto.
A mi madre mando tam[bién] dos mil r[eale]s vellón para que con ellos pueda atender
a sus escasezes.
Estarán Vmds entendidos que me escrive Diego pero viben engañados que hase
tiempo de dos años que no beo letra suya no obstante haverle escrito distintas ocasiones.
No soy más molesto por tener muchas ocupaciones, mándame en q[uan]to sea de tu
gusto y dales un abrazo a las niñas en mi nombre y diles que en otra ocasión haré por
acordarme de ellas, y a Dios de tu herm[an]o q[u]e de corazón te estima,
Gerónimo del Rey

Herm[an]a estim[a]da Bernarda del Rey
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Carta: Juan de la Castañeda a su primo Antonio de la Serna, 14.9.1794
AGI, Santo Domingo 2200, Marcelo de la Serna, 19.2.1795
Origen: Guarnizo, Cantabria
Edad: 16
Destino: La Habana
Notas:

Havana, 14 de sept[iemb]re de 1794
Querido primo de todo mi afecto y estimac[ió]n: después de desear a Vmds la más cumplida
saluz y hofrezer lo q[u]e me asiste a su disposic[ió]n, ésta se dirije a q[u]e en la primera
ocas[ió]n de enbarcac[ió]n para ésta me ymbiará Marzelo mi haijado y sobrino a quien deseo
amparar, pues aze poco t[iem]po q[u]e el S[eñ]or fue serbido de llev[a]r p[ar]a sí a un chico
que tenía de mi q[uen]ta en una tienda y mi deseo es colocar en ella a d[ic]ho mi aijado, p[o]r
lo q[u]e no pierd[a]n la prim[er]a ocas[ió]n como llevo d[ic]ho.
Este correo escribo a mis parientes y por lo mismo no les amolesto en otra cosa que es
q[uan]to ocurre por aora y queda por aora p[ar]a servirlos este primo de coraz[ó]n D[o]n Juan
de la Castañeda, primo y s[eñ]or D[o]n Antonio de la Serna

698
Carta: Felipe Menéndez a Francisco González Barredo, 18.10.1794
AGI, Santo Domingo 2200, Francisco y Juan Menéndez, 28.2.1795
Origen: Ziares/Gijón, Asturias
Edad: 20 (Juan), 17 (Francisco)
Destino: La Habana
Notas:

S[eñ]or D[o]n Fran[cis]co González Barredo
Gijón
Havana, 18 de octubre de 1794
Muy señor mío: Respecto q[u]e mis dos hermanitos Fran[cis]co y Juan se quedaron sin padre
y allarse güérfanos en ese país y yo necesitar de ellos indispensablemente para mi com[erci]o
e de merecer a el fabor de Vm me los embarque para La Coruña dirijidos a mi apoderado
D[o]n José Antonio Fuertes de aquel com[erci]o pero con sus correspondientes licencias de la
Corte, de cuio fabor viberé agradecido y no ocurriendo otra cosa pido a Dios gu[ard]e la vida
de Vm m[ucho]s a[ño]s.
B.L.M. de Vm., s[u] s[eguro] s[ervidor],
Felipe Menéndez

<Sobrescrito:>
A D[o]n Fran[cis]co González
Barredo
Coruña}
Asturias} Gijón
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Carta: Santiago Domingo Fernández a su tío Manuel Fernández, 6.2.1795
AGI, Santo Domingo 2200, Pedro Fernández Cano, 21.8.1795
Origen: Secadura, Cantabria
Edad: 15
Destino: La Habana
Notas:

Abana y febrero 6 de 1795
S[eñ]or D[o]n Man[ue]l Fer[nánde]z
Estimado tío y señor: varias veces tengo avisado a Vm en mis anteriores q[u]e me invíe a
Pedro mi primo por la notable falta q[u]e me hace para ayudarme en mi giro, pues quando
tengo q[u]e ausentarme a dar expediente a los asumptos q[u]e me comissionan, me veo
precisado a valerme de extraños dexando la casa y tienda en poder ageno como me ha
acontecido en el viage de un año q[u]e acavo de hacer a el Reyno de Guatemala, gracias a
Dios q[u]e estoy en disposición de poder adelantar algo y también el primo, q[u]e siendo
hombre de bien no le faltará en qé exercitarse, por lo cual repito q[u]e espero le remita Vm en
derechura a esta calle de S[a]n Ygnacio sin necesidad de hacerle ropa sino lo preciso para la
navegación, pues aquí se le equipará de lo q[u]e necesite en veniendo y también satisfaré el
pasage al capitán q[u]e lo conduzca, pero por ningún caso se venga sin licencia de la Corte,
porq[u]e será exponerse y exponernos a una pesadumbre, avisándome Vm quando venga para
estar a la vista.
Hágame Vm el favor de darle parte a mi padre de ésta para su consuelo q[u]e en
primera ocasión le escriviré a él, no lo verifico ahora con harto dolor de mi coraz[ó]n a causa
de salir los correos p[ar]a todas partes en esta noche misma y tengo otras q[u]e previan
intereses y me precisa en términos de no poderlo remediar y mande Vm con satisfacción
quanto guste a este su af[ectísi]mo sobrino y seguro serv[id]or Q.S.M.B.,
Santiago Diego Fernández
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Carta: Fernando Antonio Sánchez a su padre Manuel Francisco Sánchez, 13.2.1795
AGI, Santo Domingo 2200, Toribio Menéndez, 3.9.1795
Origen: Gijón, Asturias
Edad: 20
Destino: La Habana
Notas:

S[eñ]or D[o]n Man[ue]l Fran[cis]co Sánchez
Padre y sor: mucho he extrañado q[u]e en este correo q[u]e acaba de llegar no
me huviese contestado del din[er]o q[u]e Vmd recibió por mano de D[o]n Man[ue]l Sánchez
Zifuentes cuia noticia supe por carta q[u]e recibió mi primo D[o]n Lorenzo G[a]r[cí]a Jove de
d[ic]ho Man[ue]l su cuñado q[uie]n le dize quedaban ya entregados a Vmd los treinta pesos
q[u]e de mi ord[e]n havía librado el D[o]n Lorenzo, lo q[u]e me sirvió de bastante consuelo y
asimismo zelebraré infinito el q[u]e Vmd halle (según en mi an mi anterior <sic> le tengo
comunicado) quien le suministre el diario de cinco rr[eale]s de v[ell]ón q[u]e no tengo
embarazo de entregar en ésta adelantados con el tanto por cierto q[u]e fuere justo y Vmd
contratare q[u]e desde luego lo doy por vien echo los meses que le acomodaren a q[uie]n lo
anticipe de q[uie]n viviré siempre agradecido q[u]e es a quanto por ahora me puedo ensanchar
en consideración a mi dilatada y tierna familia.
Si mi cuñado piensa en mandar a mi sobrino Thoribio, como antes de ahora tengo
d[ic]ho por la falta que me hace, adbertírale no se venga sin licencia de la Corte, pues por lo
q[u]e toca a su pasaje pagueré yo en ésta lo q[u]e ajustaren y no es necesario le hagan más
ropa que la precisa para transportarse, pues luego q[u]e llegue corre de mi q[uen]ta y no
viniendo con d[ic]ha licencia soy de parecer no enprenda el viaje, pero q[u]e no deje de
conseguirla porq[u]e me hace mucha falta.
El día veinte y ocho del pasado falleció en el hospital de S[a]n Juan de Dios el paisano
Fran[cis]co Argüelles por mote Pachín de Peón, 137 casado en esa, deviendo bastantes rr[eale]s
y aunq[u]e a mí me cojió la suerte de trece pesos en q[uan]to lo supe se los perdone para q[u]e
Dios le perdonase.
Espero en el primer correo la contestaz[i]ón de las cartas q[u]e por mi compadre D[o]n
Ant[oni]o Pérez le escribí y lo acaecido en su recibim[ien]to y visita y siendo q[uan]to por
aora ocurre quedo pidiendo a Dios gu[ard]e su vida m[ucho]s a[ño]s, Havana y febrero 13 de
1795
Su más umilde hijo que
su vendición le pide
Fernando Anto
Sánchez

137

U pachín de Peón es también mencionado como portador de una carta de Jovellanos al señor Posada, Oviedo, octubre
de 1790. Cándido Nocedal (ed.), Obras publicadas e inéditas de don Gaspar Melchor de Jovellanos (Madrid 1859), p. 167;
digitalizado en http://books.google.com .
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Carta: Melchor de Oñaederra a su padre Manuel de Oñaederra, 4.5.1795
AGI, Santo Domingo 2200, Francisco Luis de Oñaederra, 5.12.1795
Origen: Cestona, Guipúzcoa
Edad: 20
Destino: La Habana
Notas: Copia/traslado

S[eñ]or D[o]n Jossé de Oñaderra = Habana y mayo quatro de mil setecientos noventa y cinco
= Mi amado padre y señor: hace un sinfín de tienpo que no tengo más noticia que el que me
participa n[uest]ro hermano Lorenzo de Santiago de Galicia de haber muerto n[uest]ra difunta
madre cuya noticia me me ha sido muy sensible y también de no haberme participado Vmd de
su situación y de los demás de cassa, siendo tan ynteresado de todos Vmds estimaré a Vmd
me mande decir la situación de Fernando y Fran[cis]co y en queriendo pasar a ésta pueden
solicitar algún capitán conocido y ajustar su pasage, pues aquí se los pagaré con mucho gusto
por tenerlos en mi compañía pero que todo sea abisándome con anticipación. Mándeme Vmd
alguna noticia de Pepe, pues tengo ganas de save de paradero. Y con esto a Dios mande Vmd
a su afectíssimo hijo que sus manos bessa, = Melchor de Oñaederra
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Carta: José de Saldivar a Juan José de la Resilla, 10.5.1795
AGI, Santo Domingo 2200, María Francisca de Zidalzeta y su hija María Manuela, 5.12.1795
Origen: Pasje, Guipúzcoa
Edad: 35 (María Francisca), 9 (María Manuela)
Destino: La Habana
Notas:

R[espondida] <?; o recibida> en 25 de julio
Mi estimado y dueño: D[o]n José Ant[oni]o de Beraza, sugeto a quien estimo
p[o]r sus singulares espresiones circunstancias y asimismo q[uie]n corre con la dirección de
las fávricas de mis yngs y de otros particulares p[o]r su abilidad. Hace muchos as q[u]e está en
ésta ciudad y como se haya casado en Pasages con D[oñ]a María Fran[cis]ca Zidalzeta con
quien tiene una hija nombrada D[oñ]a María Manuela ha hido tiempo en tiempo a verles y les
socorre contínuam[en]te con lo nesesario p[ar]a su susistencia. Haora se haya constituido
p[ar]a con varios s[eño]res en términos q[u]e puede resultarle mayor utilidad y p[o]r lo mismo
deseando la comp[añí]a de su esposa y ésta la suya han combenido alcanzar permiso de s[u]
M[ajestad] trasladarse aquí y al ef[ec]to me intereza en q[u]e V represente a s[u] M[ajestad]
con arreglo a lo espuesto lo q[u]e jusgue combeniente p[ar]a q[u]e d[ic]ha Zidalzeta y su hijo
tengan la licencia nesesaria y conseguida como lo espero del favor q[u]e le debo la remita a
Santander a manos de D[on] Martín Martiarena y en su defecto a su poder y caso q[u]e se
requiera en el particular ag[un]a información el mismo Martiarena las facilitará a quien se le
prebiene lo nesesario.
El costo q[u]e pueda ocasionar esta dilig[enci]a me hará el gusto de suplirlo
abisándome a lo q[u]e asienda p[ar]a q[u]e Beraza me lo entregue aquí.
Aunq[u]e dixe a V en mi anterior q[u]e había hido en el correo antesed[en]te los
memoriales p[ar]a el g[ra]do de cap[itá]n q[u]e pide el ten[ien]te de mi comp[añí]a D[o]n
Raf[ae]l de los Reyes fue p[o]rq[u]e él así me lo participó p[er]o en este día he sabido p[o]r el
govierno q[u]e ba en este mensual y se lo noticio p[ar]a su intelig[enci]a.
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Repito a V mi buen af[ec]to con el q[u]e pido a Dios gu[ard]e su vida m[ucho]s
a[ño]s, Hav[an]a, 10 de mayo de 1795
BLM de Vmd su más at[ent]o seg[ur]o serv[id]or,
Joseph de Saldivar
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Carta: Manuel de Olea a su padre Juan de Olea, 8.7.1795
AGI, Santo Domingo 2200, Martín Nicasio de Montori, 2.1.1796
Origen: Marquina, Vizcaya
Edad: 26
Destino: La Habana
Notas:

Habana, julio 8 de 95
Sr Juan de Olea
Mi padre y sr: ésta sólo es para saver la salud de Vm, a mi madre y hermos y decirle a Vm
que yo lo paso mui bien aunq[u]e he tenido algunas pérdidas con estas guerras, que Dios
querrá que se acaben, pero s[iem]pre quedaré con algunos quartos y espero socorrer a Vms.
Para mejor utilizar en las obras q[u]e tengo ente manos quisiera q[u]e me embiase Vm en el
primer barco q[u]e salga p[ar]a ésta desde Bilbao a mi primo M[a]r[tí]n Nicasio de Montori,
q[uie]n travajará conmigo y ganará bien cuidando de mis cosas y así dígale Vm q[u]e venga
sin falta, como lo espero, y avíseme Vm lo que dize. También me dirá Vm las novedades de
esa y mande Vm q[uan]to gustare a este su más querido hijo,
Alonso de Olea
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Carta: José de la Rionda a sus padres Miguel de la Rionda y Rosa de la Uria, 12.7.1795
AGI, Santo Domingo 2200, Ánjel de la Rionda, 5.12.1795
Origen: Pedrera, Asturias
Edad: 29
Destino: La Habana
Notas: Un Ángel de la Rionda es el autor de Nr. 673. Probablemente se trata de otro individuo de la misma
familia.

H[a]bana y julio 12 de 1795
Estimados padres de mi mayor respecto: mi mayor deseo es que al recibo de ésta se hallen
Vmds disfrutando la más cumplida saluz que para mí deseo en compaña de todos mis
hermanos y hermanas y de todas aquellas personas de su mayor agrado. Por haora disfruto la
muy cumplida que ofrezco a disposición de Vmdes.
Padre y sore mío: con motibo de aberse dado en ésta una R[ea]l Cédula dada en
Aranjuez el día cuatro de abril de 94 se hizo saver en ésta el día 9 de junio estableciendo
nuevo tribunal de R[ea]l Consulado me remitirán con la mayor q[u]e posible sea a mi primo
Ángel para ystruirlo en esta carrera de comercio, acompañándole a un mesmo tiempo la
competente licencia del Supremo Consejo de la guerra a fin de que ninguno tenga que
entervenir con él para título de levas ni milicias motibado a los yntereses que suministrara
pues en ésta no se oserva como es devido la R[ea]l orden de seys de noviembre de 94 quando
es permitido que a qualesquiera dueño o dependiente de almazén lo hazen que sea meliciano
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sin envargo que la R[ea]l ord[e]n viene a pedimento del comercio de Caracas es concedida
asta la R[ea]l resolución para todas las Yndias en su bista y disime a todo comerciante de
registro o pacotilla y a todo mercader de lonja o tienda es cuanto por aora ocurre (eso no de
rogar a Dios gu[ard]e la bida de Vmdes por dilatados años, su más aff[ectísi]mo hijo que de
corazón los estima y ber desea,
Josef la Rionda

Queridos padres Miguel de la Rionda y Rosa la Uría
<Sobrescrito:>
A Miguel de la Rionda
por La Coruña
León
Oviedo
Gixón
En la parroq[uí]a de la Pedrera
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Carta: Andrés Álvarez Beriña a su madre Josefa Díaz, 26.8.1795
AGI, Santo Domingo 2200, Blas Álvarez, 28.8.1796
Origen: Jove, Asturias
Edad: 19
Destino: La Habana
Notas: La letra es diferente a la de Nr. 660, carta escrita por el mismo autor.

Havana y agosto 26 de 1795
Madre y querida de mi maior estimaz[ió]n: salud en Jesuchristo, q[u]e se la conserva p[o]r
infinittos años. La mía y de mi esposa y niñas y su nieto Juanillo todos estamos a su
disposiz[ió]n, pues ésta sólo sirbe partiziparle a Vm como D[o]n Juan de Argüelles, mi
compadre de sacram[en]to y de matrimonio es el que le entregará q[ua]t[r]o <?> garrafones de
miel de abejas y le atenderá como si fuera a mi propia persona, que es un hombre mui
honrrado y muy de bien y se mereze qualesquiera, pues en desocupando los garrafon[e]s de la
miel estimaré que me mande tres llenos de sidra bien tapados y otra de bino de Castilla y que
me los encamine mi compadre D[o]n Juan Argüelles, que él entiende de esas cosas como
también que me imbíe a mi primo Blas Álvarez, que le nezesito para mi longa y zeso de
escrevir y no de rrogar a D[io]s gu[ard]e su bida m[ucho]s a[ño]s. Quien más la estima y ber
desea es
Andrés Álv[are]z Beriña
Y a Dios, asta la bista
A Josefa Díaz
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Carta: Francisco Ignacio de Ezeiza a su hermano José Antonio de Ezeiza, 24.9.1795
AGI, Santo Domingo 2200, Vizente Antonio Ezeiza, 25.10.1796
Origen: Belaunza/Tolosa, Guipúzcoa
Edad: 26
Destino: La Habana
Notas:

Sr D[o]n José Ant[oni]o de Ezeiza
Havana y sepre 24 de 1795
Querido hermano: este corr[e]o he tenido noticia tuia p[o]r una carta q[u]e D[o]n Man[ue]l
Ygn[aci]o de Urbizu remitió a su sobrino de ésta, noticiándole q[u]e havía recivido una carta
tuia en la que le comunicavas acía un mes no celebrabas a causa de una sarna q[u]e te havía
salido en medio de tus miserias de todo, lo q[u]e siento mucho. Yo también e pasado
bastantes borrascas, y ahora también e estado malo, p[er]o a D[io]s gracias me allo bueno para
ponerme en camino p[ar]a el monte de todo lo q[u]e les comunicarás a mi amado padre y
hermanos y q[u]e me alegraré no tengan novedad con los francés.
Hace como dos meses hice comp[añí]a con otro paysano para travajar p[o]r n[uest]ra
cuenta algunas obras para ber si adelanto algo, pues lo q[u]e asta ahora e ganado
escasam[en]te me a llegado para las emfermedades.
Siempre q[u]e el herm[an]o Bicente pud[ier]a venir a ést,a aunq[u]e fuera con algún
travajo, le pudiera ser útil, p[ue]s en el día los oficiales de carpintería tienen alguna
estimaz[ió]n como también el sobrino José Fran[cis]co.138 Para ambos era mui útil en caso
q[u]e vengan. Para su pasage le escrivirás a Urbizu q[u]e te dará alguna luz para el d[ic]ho
embarque, su pasage pagaré yo en ésta y en caso q[u]e vengan sin pérdida de tiempo y quando
tú quieras escrivirme puedes mandar bajo de lo sobre escrito de D[o]n Manuel José de Urbizu,
a quien le tengo echo el encargo de todos mis asuntos en ésta, pues so s[iem]pre estoi en el
monte y en caso q[u]e lleguen los d[ic]hos hermano y sobrino q[u]e soliciten p[o]r el d[ic]ho
D[o]n Manuel José de Urbizu. Yo os considero a todos en un estado mui lamentable, pero me
parece que en todas partes sucede lo mismo. Darás mis finas espresiones a mi padre,
hermanos y demás parientes como también a D[o]n Pedro de Galarraga.
Esta tierra no es para ti, pues ai muchos de tu estado y todos están con bastantes
necesidados, pues aunque se gane algo, mucho se gasta, por lo q[u]e es mejor te estés en esa,
aunque con algún travajo, y si no, entérate de D[o]n Man[ue]l Ygn[aci]o de Urbizu, q[uie]n te
dará razón. Y no ocurriendo otra cosa manda a tu af[ectísi]mo erm[an]o q[u]e te estima,
Fran[cis]co Ygn[aci]o de Ezeiza
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Aparentemente, el sobrino no emigró en esa ocasión.
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Carta: Alonso y Manuel Álvarez Beriña a sus padres Manuel Álvarez y María Antonia Díaz,
1.10.1795
AGI, Santo Domingo 2200, Manuel Álvarez, 29.6.1796
Origen: Jove, Asturias
Edad: 29
Destino: La Habana
Notas: Cf. Nr. 709; parcialmente asturiano

Habana, otubre de 95
Mui s[eñ]or mío, padres y q[u]eridos míos: sabrán como no a tenido carta de Vmdes de el día
últimos de marzo que aunque no ubiera por allá tinta ni papel no pudían ser tan cansados en
eschrevirme porque yo estaba y estoy con gran pena porq[u]e an llegado unas notizias a esta
tierra q[u]e los franzeses abían tomado a Bilbao y por eso deseaba una carta de ustedes y por
saber de su saluz, que la mía a Dios grazias sólo a estado un mes poquito malo que me en
prenzinpio el día de San Pedro asta el día de Santiago, pero no fue cosa que estubiera en la
cama nada, pero mis amos me an asestido que aunque fuera yjo no me pudieran asestir mejor
el mérico todos los días dos bezes. En fin, que no pudía ser mejor asestidu de lo que fui que la
señora me dezía que qualesquiera cosa que me gustara que no me yziere daría que lo pidiera
que ella me asestía como si fuera yjo suyo y aora grazias. A Dios bueno estamos yo i Pedro
Rubiera para ponermos en un almazén los dos en conpaña. Yo siento el delljar <?> a mis
amos porque no pueden ser mejores para mi padres míos. Estimareles que no serán tan
cansados en eschrevirme q[u]e yo sienpre pese porque tardaban tanto en eschrevirme q[u]e
Manuel venía para Lavana que para él, que es ombre de bien, nunca falta Dios. Darán muchas
memorie a todos de nuestras obligaziones, daranlas tanbién señor cura de Jobe, a Jhs <?> de
Llanos y a su espos doña Rosa. Dararanlas tanbién a Don Franzisco Solar, memories a D[o]n
Alonso Rendueles.
Y con eso q[u]edo rogando a Dios guarde su bida y saluz m[ucho]s a[ño]s,
Alonso Álvarez Veriña
Manuel Álvarez Veriña
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Carta: José Blanco a su tío Manuel Blanco, 31.10.1795
AGI, Santo Domingo 2200, Melchor Blanco, 22.2.1796
Origen: Muño/Suero, Asturias
Edad: 18
Destino: La Habana
Notas:

Havana y octubre 31 de 1795 as
Muy amados tíos: me halegraré que al rresivo de ésta les halle con la perfecta saluz como mi
fino amor les desea en compaña de mis primos y parientes. Yo por aora no estoy muy vueno
por el motibo de que me acavo de levantar de una enfermedad pero ya voy vueno.
A Dios grazias
En quanto a lo que Vmd me dise de Melchor que es el que está más ynstruydo en escrivir y
contar por esa no deje Vmd de mandarlo en el auto que Vmd rresiva ésta porque yo sé
vastante de escribir y contar para enseñarlo a mi modo. Y así mándeme Vmd quanto más
antes uno de los dos, el más tunante y pícaro porque en esta tierra es menester que el honbre
sea muy vivo y pícaro.
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Pues si acaso tiene la lizenzia sacada que no se detenga en nada porque él viene en
tiempo que le coja acá el ynfierno o parte de él, le será más conveniente para gozar saluz poco
a poco se va haziendo a la calor y no tendrá enfermedad ninguna y si viene en tiempo de calor
pasará dos o tres meses de calenturas. Este es mi parezer, aora determineine Vmd lo que más
conbeniente le fuere. La ropa que le den será dos camisas de listao y tres o quatro de crea. Y
dos calsones largos como los marineros y una chupita de listao, ropa de paño no le den
ninguna menos que sea para en la mar, sapatos y medias los que Vmds quisieren darle.
Si acaso no hay varco próximo para aquí, en La Habana que vaya a La Coruña por mar
o por tierra y allí en La Coruña se enbarcará paraquí en el correo a prinzipio de todos los
meses salen correos para La Habana.#
Dígale Vmd a mis padres que parese que yo no tengo padres, ni ellos hijo sino los que tienen
a la vista y presentes. En q[uan]to a los papeles de nobleza yo les habisaré más adelante.
Su afecto y serbidor Josef Blanco Valdés
Memorias a mis padres y Vmds los tomarán a medida de su deseo.
Nobedades no hay sino que vienen las pazes.
Gue Dios a Vmds m[ucho]s a[ño]s &a
En el sobre escrito me pondrán así como se sigue:
A D[o]n Josef Blanco
Gue D[io]s m[ucho]s a[ño]s
Por La Coruña. En La
Habana#
Y la carta que aguardo de Vmd que venga zerrada lo mismo que va ésta por que no la habran.
<Sobrescrito:>
A D[o]n Merchor
Blanco Por La Coruña
A Jixón e la Pola de Siera
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Carta: Manuel Álvarez, Antonia Díaz y Alonso Álvarez a sus padres Manuel Álvarez y María
Antonia Díaz, 21.11.795
Notas: Datos, cf. Nr. 707; parcialmente asturiano

Habana, nobienbre 21 de 95
Mui s[eñ]or mío, queridos padres: reciví la apreziable carta de Vmd con f[ec]ha de 18 de
[a]g[os]to de la vuena saluz que quedan disfrutando, lo que quedo rogando a Dios les
conserbe por muchos años, de cuio benefizio tanbueno yo por lo presente, bendito a Dios sin
nobedad quedo gozándolas en cosas de su agrado.
Quedo mui contento por lo bien que se portan mis ermanos y ermanas con vustedes y
tanbién Antonia y Jerónimo, que aquellos tienen sus yjos, pero nosotros lo debemos de
obligazión. Yo bien considero los trabajos que an pasado por nosotros, pero aora espero e
Dios el socorrerlos con dangunos 139 reales, lo que estoy esperando es dangún bergantín de allá
que aora bendito a Dios en ésta de Labana ya se an publicado las pazes el día 31 de nobiendre
que bastantes trabajos se an pasado en Labana con las malizias y para los barcos de rey el que
139
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escapó tubo fortuna, que los que beniemos de allá todos nos libramos. Soy notizioso como
Ysabel está con D[o]n Alonso Rendueles, pero mejor estaba con su madre ayudarle la pobre a
trabajos que ya Marica está col s[eñ]or cura de Jobe i tanbién Manuel. Tanbién [...] <palabra
borrada> soy notizioso como Ysabel no a quedado mal con el aba <?> que a quedado bien,
pero Manuel por su mala cabeza no le toca nada. Yo quisiera que biniera, pero para benir
queda prienda bien las quentas, que es lo mejor que puede azer.
Padres míos, estimaré que a Fran[cis]co no le apuren al trabajo, porque el pobre es lástima.
Ago casu y ibiarle <?> danguna cosita si Dios quiere, y bendito a Dios que Pedro se a librado
de la suerte, yo me parezía que no pudía allegar a la marca. Estimaré que me eschrivan quales
fueron los que se an casado después de mi primu Juan de Migel y los que an faltado después
que nosotros salimos de allá. Ya se conozí la letra del otra carta que era del s[eño]r cura de
Jobe y estimaré que me eschrivan cada correo y a Marica que estoy esperando lo rricos
escapularios y las otras cositas y tanbién Ysabel darán muchas memorias a todos mis ermanos
y a todos los que preguntaren por mí, particularmente a nuestras obligaziones darán memorie
al señor cura e darán muchas memores a mi tía Pepa, las rrezivir Andrés, su sobrino Andrés
Álvarez
Y con eso no se me ofreza más, sino rogando a Dio les conserbe su bida por m[ucho]s a[ño]s,
Manuel Álvarez
Antonia Díaz
Alonso Álvarez
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Carta: Agustín de Landa a su hermana María de la Concepción de Landa, 22.12.1795
AGI, Santo Domingo 2200, Nicolás Tomás de Landa, 4.6.1796
Origen: Deva, Guipúzcoa
Edad: 12
Destino: La Habana
Notas:

Havana y diz[iemb]re 22 de 1795
Mui mi estimada hermana: celebraré la salud tuya y de tu familia y parientes, la nuestra al
pres[en]te gosa de ygual beneficio a Dios las gracias.
Recibí tu apreciada carta con f[ec]ha de 18 de maio del pres[en]te año donde nos das
la triste ynremediable noticia de la muerte de nuestros amados padres, pues nos a sido
bastante sensillo y de sentimiento como es amor paternal, para cuias almas tenemos
aprontados beinte y cinco pesos p[ar]a q[u]e en ésta se les digan misas y funerales de almas.
En la primabera benidera pasan a esa dos amigos y paisanos nuestros con quienes te
mandaremos entre los dos hermanos algún socorro, aunq[u]e al pres[en]te nos hallamos
bastantes atrasados con el motibo de mis emfermedades y casamiento de Agustín, nuestro
hermano, q[u]e sea casado con una sobrina de mi esposa. Te suplico que me hagas el fabor de
decir a mi hermano Man[ue]l q[u]e mediante q[u]e se ofreció anteriorm[en]te q[u]e me remita
su hijo, q[u]e me mande quanto antes en el primer buque q[u]e se alista p[ar]a este puerto,
pues me haze bastante falta p[o]r no tener yo susesión y estar solo con mi esposa sin más
compaña. Le dirás que no nesesita más ropa q[u]e la q[u]e le a de serbir en el biaje hasta
llegar ha ésta, q[u]e llegando no le faltará q[u]e bestir. No te olbides de escribir todas las
noticias y en particular en el estado que ha quedado la probincia después de la paz. Es
q[uan]to se ofrece, recibirás las finas expresiones de mi esposa María Sánchez y de María
Yzabel Zánches, esposa de nuestro herm[an]o Agustín y los nuestros dos hermanos a medida
de tu maior deseo y manda a estos dos hermanos q[u]e serbirte dezean,
Ignacio de Landa y
565
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Nuestra hermana María Concepción
de Landa
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Carta: Juan de Cavo a su cuñada (?) María Díaz de Argüelles, 12.3.1796
AGI, Santo Domingo 2200, Josef Manuel de Entralgo, 29.6.1796
Origen: Gijón, Asturias
Edad: 16
Destino: La Habana
Notas: Cf. Nr. 692

Mi estimada hermana: agradezco mucho la espresión que me haces y según antes de ahora me
has insinuado el mucho deseo que tenías de remitir a mi compañía a tu hijo (a quien ya
supongo bien instruido en leer y contar, que es lo que más se egercita en esta tierra), puedes
hacerlo en primera ocasión de barco, pues ahora es el tiempo en que le necesito por haberse
Dios serbido llebar a mi sobrino que estaba dedicado al despacho y cuidado de el almacén. En
este supuesto devo prevenirte que no te esmeres mucho en adecentarle sino de aquello preciso
para su limpieza porque conozco tus cortas facultades, y así esto como el pasage lo dejarás a
mi cuidado, en qualquiera barco que venga de esta carrera.
Te encargo des mis finas espresiones a mis hermanos, hermanas y más obligaciones y
manda quanto gustes a tu af[ect]o hermano,
Juan de Cavo
Havana, 12 de marzo de 96//

Mi querida hermana María Díaz de Argüelles
<Sobrescrito:>
D[oñ]a María Díaz
Argüelles en Asturias
Navío de Guerra}
S[a]n Ysidro}
Gixón
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Los dos firman con la misma letra.
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Carta: Manuel Orueta y Urquiri a Isidro José de Echavarría, 28.4.1796
AGI, Santo Domingo 2200, Josef Estral, 8.8.1796
Origen: Bilbao, Vizcaya
Edad: 20
Destino: La Habana
Notas:

S[eñ]or D[o]n Ysidro J[ose]ph de Echavarría
Bilbao

Havanay abril 28 de 96

Muy s[eñ]or mío: mediante lo q[u]e Vmd me tiene d[ic]ho en su apreciable última de mi
parienta María Bautista de Urquiri, sus ningunos medios, pobre viuda, sin poder dar carrera a
su hijo J[ose]ph de Einal 141 y Urquiry e dispuesto el de q[u]e se sirva Vm embiármelo a ésta
p[ar]a que pueda destinarle y me ayude en el manejo de mis dos tiendas q[u]e tengo de
menudeo (además de otros comercios mayores), pues nezesito de dependiente p[ar]a cada una
de ellas y sujeto de satisfacción. P[ar]a este fin me hago el cargo de q[u]e ninguno podrá
mirar mejor que mi pariente mis asumptos. Bajo de este supuesto aga Vmd la más eficaz
diligencia p[ar]a sacar del ministerio de Yndias la licencia correspondiente para q[u]e pueda
embarcarse por bía de S[a]ntander en el primer barco q[u]e se presente en aquel puerto para
ésta. Es quanto al presente ocurre como el q[u]e mande quanto quiera a su má seg[ur]o
s[ervido]r,
Man[ue]l Orueta y
Urquiry
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Carta: Miguel Ignacio de Odriozola a Felipe Alcaín, 8.6.1796
AGI, Santo Domingo 2200, Felipe Alcaín, 25.2.1797
Origen: Zumárraga, Guipúzcoa
Edad: 22
Destino: La Habana
Notas:

Havana, 8 de junio de 1796
Primo y amigo mío: celebraré que al recivo de esta carta lo pase Vm bien, pues como todos
los parientes, pues yo estoy bueno a Dios gracias.
Ésta sirve para decir a Vm q[u]e me hallo mui ocupado en mi oficio porq[u]e tengo
mucho q[u]e trazar <?> en hacer chocolate porq[u]e vendo mucho y tengo dos criados y como
se casa uno <?> de ellos y no estoy contento con el otro por no perder mi parroquia quisiera
un muchacho bueno que me ayude a travajar y tomar cuenta en la tienda y así me he acordado
de Vm como primo y del oficio q[u]e no habrá otro mejor para mí, si Vm quiera benir a mi
compañía y así luego q[u]e reciva Vm esta carta pensar como benir a esta ciudad de La
Havana con licencia del hermano maior, pues tengo noticias q[u]e murieron los padres.
Espero la respuesta de ésta y das mis memorias a todos los parientes y quedo a la disposición
de Vm, este su primo Q.S.M.B.,
Miguel Ygnacio de Odriozola
141

En el expediente está puesto Estral.
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Carta: Juan Domingo de Ymas a su hermano José Domingo de Ymas, 20.6.1796
AGI, Santo Domingo 2200, Josef Domingo de Ymaz, 26.2.1797
Origen: Amezqueta, Guipúzcoa
Edad: 32
Destino: La Habana
Notas: Hombre casado; licencia para 6 años; autenticidad en duda

Havana y jun[i]o 20 de 1796
Querido ermano Juan Domingo: 142 con la buena proporción del am[ig]o M[a]r[tí]n
Garaibrau, natural de Berastegui te aviso que p[o]r la primavera prósima pongas en camino
p[ar]a ésta sacando las licencias necesarias a fin de que no te pongan reparo alguno.
Me allo trabajando en unos yngenios con bastante que hacer, y assí me dirás en
resp[uest]a tu determinación p[ar]a mi govierno y a ti te servirá de aviso.
Me alegraré lo pases bien y que me mandes q[uan]to q[uie]ras a tu af[ectísi]mo
erm[an]o
Juan Dom[ing]o de Ymas
<Sobrescrito, en el verso:> A Juan Dom[ing]o de Ymas con amigo Tolosa
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Carta: Fernando Sánchez a Juan Francisco Parreño, 1.7.1796
AGI, Santo Domingo 2200, Domingo Antonio del Valle
Origen: Collia/Oviedo, Asturias
Edad: Destino: La Habana
Notas: Autenticidad en duda; licencia denegada, siendo demasiado vieja la información y faltando fe de
bautismo, podría ser casado también. Añadimos a estas razonesquela carta pretende responder a una escrita
sólo 37 días antes de la fecha de la carta

Havana y julio 1 de 96
Sr presbytero D[o]n Juan Fran[cis]co Parreño
Mui s[eño]r mío y amigo: he recibido la de Vmd de 25 de mayo último, sintiéndo mucho la
noticia q[u]e me da de la falta de su colocación, teniendo Vmd la culpa de no hallarse bien
colocado p[o]r no haver accedido a las propuestas del s[eño]r Marqués de Cárdenas, quien sin
duda alguna las huviera cumplido y a mí no me resta más que el deseo se verifique alguna
pronta colocación.
Respecto a lo que me manifiesta y de anterior tengo escrito p[o]r lo tocante a D[o]n
Domingo del Valle p[o]r el deseo q[u]e manifestó a quedarse en mi compañía quando
estuvieron en ésta estoi pronto a admitirle así p[o]r Vmd como p[o]r las buenas prendas y
circunstancias q[u]e le adornan de q[u]e me prometo se útil para el comercio, y por lo mismo
dispondrá Vmd que quanto antes venga, no olvidando solicitar el correspondiente permiso de
s[u] M[ajestad] q[u]e pienso no será difícil conseguirlo, respecto a que yo le obtuvo quando
vino para Puerto Rico y conseguido evitamos q[u]e persona alguna pueda incomodarnos y de
lo contrario no le remita Vmd, pues las órdenes del soberano se guardan con el rigor que
corresponde.
142
En el expediente se llama José Domingo. Hace más sentido, dado que el autor mismo, su hermano, se llama Juan
Domingo. Este error hace dudoso la autenticidad del documento.
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Últimam[en]te no ocurre q[u]e añadir a la q[u]e dirijí a Vmd contestando a la suya de
24 de febrero, ni tampoco noticia alguna q[u]e merezca su atención, igualm[en]te saludan a
Vmd mi esposa y niño, como también los amigos capuchinos y la herm[an]a de la monja, y
quedo aguardando órdenes de su agrado y la última determinación acerca de lo de D[o]n
Domingo. N[uest]ro S[eño]r gu[ard]e a Vmd m[ucho]s a[ño]s.
BLM de Vmd, su af[ec]to amigo y serv[id]or
Fernando Sánchez
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Carta: Mateo de Urcola a su tío Gabriel de Urcola, 17.10.1796
AGI, Santo Domingo 2200, Josef Ygnacio de Yrazu
Origen: Azurquil, Guipúzcoa
Edad: 23
Destino: La Habana
Notas:

Señor D[o]n Gabriel
de Ureda

Habana y octubre 17
del año de 1796

Tío y señor mío: ésta sirve de suplicar a Vm de todas mis veras se sirva encargar a mi primo
Joseph Ygnacio de Yrazu pase quanto antes pueda a esta ciudad y mi compañía en la
inteligencia cierta de q[u]e le ocupará en su oficio de carpintero. Hará fortuna y quedará a mi
cuenta el acomodarle, vajo de cuio supuesto podrá salir sin cuidado alguno como lo espero.
Aunque tarde se evacuaron las dichosas comisiones en q[u]e salí con lucimiento.
Cordiales expreciones a mi amada tía y toda essa familia y queda a las órdenes de Vmd su
más obligado sobrino q[u]e S.P.B.,
Matheo de Urcola
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Carta: Juan Antonio Argote a José Ignacio de Beresiartua, 10.11.1796
AGI, Santo Domingo 2200, Josef Ignacio de Beresiartua, 24.5.1797
Origen: Azpeitia, Guipúzcoa
Edad: 24
Destino: La Habana
Notas:

Habana, 10 de n[oviemb]re de 1796
Querido Berasiartua: me alegro q[u]e como me dices gozes salud en compañía de tus padres a
quienes darás mis acostumbradas expresiones como también a mis primos Joaquín y María
Concepción diciéndoles q[u]e les tendré presentes p[ar]a ayudarles según mis fuerzas.
En la actualidad no dego de tener bastante ocupación p[o]rq[u]e mi tráphico ba
tomado bastante incremento en disposición q[u]e tengo ocupados bastantes oficiales, ganando
buenos salariuos. Si tú te determinaras a benirte acá no degarías de adelantar y si este partido
quisieres abrazar lo harás con beneplácito de tus padres, en inteligencia de q[u]e acá en mi
compañía estarás lo mismo q[u]e en la de ellos, con la ventaja de algunos adelantam[ien]tos
q[u]e hay no los puedes tener p[o]r falta de ocupación, q[u]e es la q[u]e aquí abunda para los
aplicados. En esta atención y si te resuelves a pasar a esta ciudad lo harás con la licencia de
tus padres y con la de embarque de s[u] M[ajestad] y en este caso me darás con anticipación
aviso de tu resolución p[ar]a mi gobierno y cuenta q[u]e viniéndote estarás lo mismo q[u]e en
tu propia casa.
No se me ofrece otra cosa sino pedir a Dios te guarde los muchos años q[u]e te desea tu
aff[ectísi]mo compañero y condiscípulo q[u]e de corazón te estima,
Juan Antonio Argote
Querido Josef Ygnacio de Beresiartua
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Carta: Pedro de la Peira a Andrés de Basabe, 4.3.1797
AGI, Santo Domingo 2200, Martín de Zábala y Ereño, 6.8.1797
Origen: Bilbao, Vizcaya
Edad: Destino: La Habana
Notas:

S[eñ]or D[o]n Andrés de Basabe
Bilbao

Habana y marzo 4 de 1797

Mui señor mío: tengo la estimada suia de 6 de nov[iembr]e de 96 y otra de esa pobre viuda mi
prima, y para poder alibiarla en alguna manera he determinado traher a mi compañía a su hijo
Martín de Zábala de edad de 17 años para que me acompañe en el giro que manejo y cuide mi
almacén.
Por tanto suplico a Vm de lograr en la Corte licencia Real, teniendo presente su pobreza y
lograda que sea benga luego ese chico con el primer navío que se apronte para acá desde
Santander o Coruña y de aberlo puesto en planta aguarda saber a buelta de correo su
aff[ectísi]mo am[ig]o s[eguro] s[ervidor],
Pedro de la Peira
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Carta: Benito Prieto Solares a su padre, 4.6.1799
AGI, Santo Domingo 2200, Ramón María de Gijón, 30.12.1799
Origen: Gijón, Asturias
Edad: 16
Destino: La Habana
Notas:

Habana y jun[i]o 4 de 1799
Padre y sor: por haber escrito en el corr[e]o anteced[en]te nada tengo que decir sino q[u]e mi
herm[an]o Josef Ramón se mortifica por un muchacho que le aiude a sostener la gran faena de
sus asumptos hemos puesto la ydea en n[uest]ro sobrino Ramón, q[u]e se halla en la
comp[añí]a de Vm, el que podrá remitirnos de que se siguen dos efectos faborables. El uno es
aiudar a su tío e ynstruirse p[ar]a lo futuro y el otro es enonorarle a Vm de essa penss[ió]n.
Concluio poniéndome a su oved[ienci]a y a la de mi estim[ad]a madre, pidiendo a Dios les
gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s.
B. la M. a Vm, su más
humilde hijo
Benito Prieto Solares
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Carta: Juan Bautista Carvajal a su hermano José González Carvajal, 26.5.1800
AGI, Santo Domingo 2200, Manuel Gonzalo Carvajal, 9.3.1801
Origen: desconocido
Edad: 24
Destino: La Habana
Notas: Cf. Nr. 723

Hav[an]a y mayo 26 de 1800
Estimado herm[an]o: con motibo de haverse demorado en ésta los buques de guerra q[u]e
salieron de Vera[cru]z con la plata con quien[e]s debía salir el correo en el q[u]e estaba
embarcado para esa D[o]n Josefus Centi no se determinaron a q[u]e éste fuese sólo motibado
de la multitud de corsarios enemigos q[u]e contínu[amen]te hay en este seno de cuya demora
resultó q[u]e d[ic]ho Centi, habiendo enfermado grabem[en]te me debolbió los cien pesos
q[u]e yo le havía dado para entregártelos a ti en esa como costa de la libranza q[u]e va dentro
de la carta de abiso que hace días que está en d[ic]ho correo, la que no será de ningún valor,
pues he pensado aguardar a q[u]e se proporcione libranza para que llegue a tus manos con
seguridad, pues de otra suerte será barbaría exponerlos. Tengo ablado a Cabo y me a dicho
q[u]e en la primer proporzión que haya para esa me lo remitirá.
En la anterior te he participado el nacimiento de un hijo a el que le he puesto por nombre
Justo Lorenzo Pastor y en ésta te noticio como el 22 de abril ha nacido otra niña. Se llama
María Bogoña, la que ygualmente ofrezco a tu serbicio.
Con Manuelito me mandarás una colcha cámera, lo más fino que se halle y le echarás
el dibugo más esquisito que tengas y le dirás a mi tía María que me mande un baril de
morcillas y chorizos, y no ofreciéndose por ahora otra cosa manda quanto quieras a este tu
af[ectísi]mo herm[an]o q[u]e te estima de corazón, Juan Bap[tis]ta Carbajal

Josef González Carbajal
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Carta: Valentín de Alberdi a su tío Juan Bautista de Uranga, 12.7.1800
AGI, Santo Domingo 2200, Francisco María Uranga, 23.5.1801
Origen: Azcoytia, Guipúzcoa
Edad: 25
Destino: La Habana
Notas: Publicada como Nr. PM56; en el papel de la carta está una nota de un escribano

Havana, 12 de julio de 1800
Mi venerado thío: Tengo a Vmd avisado repetidas veces y últimamente con mi am[ig]o
Bauptista de Gurruchaga le envie a mi compañía a su hijo y mi primo Fran[cis]co para que
además de aiudarme en mis negocios salga hombre y pueda socorrer a Vmd y así espero que
lo verifique en la primera embarcación y con memorias a toda la familia y parientes mande
Vmd quanto quiera a su sobrino que le estima,
Valentín de Alberdi

Mi thío y s[eñ]or D[on] Juan Bapt[is]ta de Uranga
Doi fée io el infraescripto s[criva]no que en el expediente de dilig[encia]s practicadas a
instancia de Juan Baup[tis]ta de Uranga se halla estampada la copia de esta carta original
para obtener licencia rl p[ar]a el embarque de su hijo Fran[cis]co haviendo exhibido para el
efecto el mismo Uranga y para que conste firme en esta villa de Azcoitia a seis de maio de mil
ochocientos y uno,
Joseph Juaquín de
Yturbe
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Carta: Baltasar Aristondo, Nicolasa Filimena a su hermana/cuñada María Esperanza
Aristondo, 23.8.1800
AGI, Santo Domingo 2200, María Esperanza de Aristondo, 26.4.1801
Origen: Motrico, Guipúzcoa
Edad: 28
Destino: La Habana
Notas: En la petición también expresa María Antonia de Aristondo, la hermana de la emigrante, su deseo de
emigrar, pero se le deniega porque la carta sólo menciona a María Esperanza. Pérez Murillo publicó partes de
una carta del mismo legajo, con la misma fecha, de las mismas personas, pero con texto diferente. Según ella, la
licencia fue concedida a ambas hermanas. Es posible que se trata de una nueva petición después de la negación
de la primera que no hemos podido localizar.

Hav[an]a, 23 de ag[os]to de 1800
Mi estimada hermana: zelebraré q[u]e te mantengas sin nobedá en compañía de toda nuestra
familia. Por acá todos estamos buenos a Dios gracias para que nos mandes en lo que fueze de
tu gusto. Ermana: ésta se dirije a participarte como tenemos justo de que bengas por ca a
nuestra conpañía porque mi mujer todos los días me suplica para q[u]e te escriba de q[u]e
bengas sin falta alguna, q[u]e aquí podrás tener aljuna fortuna buena y si determinas el benir
puedes ablar o escribir al cura del pueblo de Zuburaga q[u]e se llama D[o]n Domingo Ytuarte
q[u]e tambín determina el que benga y se <al márgen: enbarq[u]e su prima> llama D[oñ]a
Ana María de Alegría, natural del pueblo del Beriatua, y pueden benir juntas y bendrán a
parar en casa en donde asisto en Labana quando bengo del monte, q[u]e la tal Alegría tiene su
hermana también en Labana y no tengan cuydado q[u]e encontrarán todo lo q[u]e neseciten y
se les pagará su flete y para eso se ajustarán primero y q[u]e sea el capitán bueno y que les dé
buen trato, q[u]e aquí pagaremos todo y con esto quédate con Dios asta q[u]e nos beamos sin
falta, tu ermano y ermana q[u]e te desean ber, Baltasar Aristondo y Nicolasa Filim[en]a

<Sobrescrito:>
A D[oñ]a María Esperanza
Aristondo. Bibe en la
calle de S[a]ntamaría
#Bilbado#
[ISLAS DE BARLOVENTO] <sello>
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Carta: Juan Bautista Carvajal a su hermano José de Carvajal, 30.10.1800
Notas: Datos, cf. Nr. 720

Hav[an]a y 8bre 30 de_______________1800
Estimado herm[an]o: con motibo de la mucha demora de los correos he hallado
después de infinitas diligencias a el paisanito D[o]n Toribín de Zifuentes Pilotín, hijo de
D[o]n Juan de Zifuentes, el q[u]e te entregará cinco onzas en oro, pues me ha echo el favor de
poner las liberanzas <?> en esa para q[u]e me remitas a tu hijo en el primer varco que se
proporcione de Gixón, Santander o Coruña, de lo q[u]e me abisarás por duplicado el varco
sonde se embarcase mi sobrino.
Y no ofreciéndose otra cosa después de dar expresiones a todos los de casa
manda quanto quieras a tu af[ectísi]mo h[erman]o q[u]e te estima,
Juan Bap[tis]ta de Carbajal
H[erman]o Josef de Carbajal
P.D.
Ba media onza más
<Sobrescrito:>
A D[o]n José González
Carbajal
Asturias
Gijón%
[ISLAS DE BARLOVENTO] <sello>
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Carta: José de Arambarri a sus primos José e Ignacio de Echaniz, 9.1.1801
AGI, Santo Domingo 2200, Josef e Ignacio de Echaniz, 25.8.1801
Origen: Azcoytia, Guipúzcoa
Edad: 29 (José), 26 (Ignacio)
Destino: La Habana
Notas: En el expediente hay el original y una copia; carta publicada como Nr. PM57.

Abana, 9 de henero de 1801
Mys {Mis} 143 queridos primos: Antes de la última francesada os avisé la porporción q[u]e
había en esta ciudad de ganar buen jornal en nor <=nuestro> {v[uest]ro} oficio de carpintería
y q[u]e podíais venir, pero no se verificó, sin duda por las ocurriencias de la gerra {guerra}.
Aora {Ahora} subcede lo mismo, pues el jornal diario es tres duros y mantenido y
tomando algunas obras de v[uest]ra quenta sacaréis mucho más. En este supuesto y en el
q[u]e si alojare en ésta suia y formaremos compañía podéis venir sin perder tiempo
obteniendo permiso Rl, pues en seis o siete años, teniendo salud, se puede hacer mucha
fortuna para regresar a la patria.
Hace tiempos {tiempo} q[u]e caresco de noticias de esa y espero me las comunicaréys
{comunicaréis} con yndibidualidad {indibidualidad} disponiendo al mismo tiempo con
libertad de v[uest]ro primo,
J[ose]ph de Aranberri {Arambarri}.
Certifico io, el infraescripto s[criba]no que ésta es la carta original que presentaron
J[ose]ph e Ygnacio de Echaniz. Azcoitia, 4 de junio de 1801
Josseph Juaquín de Yturbe

Mis estimados primos J[ose]ph e Ygnacio de Echanis
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Carta: José de Arambarri a su primo José de Arambarri, 4.3.1801
AGI, Santo Domingo 2200, Xavier de Arambarri, 25.8.1801
Origen: Azcoytia, Guipúzcoa
Edad:
Destino: La Habana
Notas: Copia/traslado

Abana, 4 de marzo de 1801
Mi estimado primo: antes de ahora te tengo avisado y te hago de nuebo que, siendo tu gusto y
queriendo tu hijo Xavier, puedes embiar a éste a mi compañía para que se pueda ocupar en
esta ciudad en su oficio de carpintero y ganar su buen jornal, pues no dudo que si se dedica a
ello puede hacer alguna fortuna en breve o a lo menos sin pasar muchos años. Y esto te aviso
por si le acomoda benir en compañía de mis primos Joseph e Ygnacio de Echaniz, según les
avisé en cartas de nuebe de henero último si es caso que determinen.
Yo tendría mucho gusto de saber las noticias de essa mi patria y lograré en el caso que
vengan d[ic]hos mis primos y tu hijo Xavier y tú puedes mandar qualquiera cosa a tu primo
que te estima, Joseph de Arambarri = Mi primo Joseph de Arambarri

143

Entre corchetes van las diferencias ortográficas de la copia.
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Carta: Juan Miguel de Unanue a Silvestre de Yarza, 4.6.1801
AGI, Santo Domingo 2200, Paulino de Vidaurre, 29.12.1801
Origen: Villabona/Amasa, Guipúzcoa
Edad: 14
Destino: La Habana
Notas:

S[eñ]or D[o]n Silvestre de Yarza
Havana, 4 de junio de 1801
Mui s[eñ]or mío: me tomo la libertad de suplicar a Vmd con toda confianza para que me haga
el favor de disponer a luego que se verifique la paz el encaminarme en algún buque que se
presente en Santander o otro puerto a mi sobrino, hijo de Pablo de Villavona, supliendo los
gastos necesarios, y entiéndose Vmd sobre ellos con su yerno D[o]n Bartolomé de Olozaga, a
quien satisfaré en ésta con vista de la nota, entregando por su cuenta a algún amigo suio,
respecto de que salió para esa el mes pasado en un americano.
Espero merecer a Vmd este favor, de que quedaré agradecido, mandando como puede
lo que gustare a su af[ect]o seguro ser[vid]or Q.S.M.B.,
Juan Miguel de Unanue
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Carta: Antonio Muñoz a su sobrina Ana de Piña, 11.11.1808
AGI, Santo Domingo 2201, Agustína Muñoz, Ana de Piña, María de Piña, 24.6.1809
Origen: Málaga, Andalucía
Edad: Destino: La Habana
Notas:

Hav[an]a, 11 de noviem[br]e de 1808
Mi estimada sobrina Ana de Piña: la prontitude la salida de este navío no ha permitido tiempo
p[ar]a remitirte una letra de la cantidade nueve onzas de oro q[u]e me libra D[o]n Félix Crucet
p[ar]a ti y tus tías p[o]r una ves en las primeras embarcaciones que sadrán p[ar]a esa te
escriviré con las libranzas adjuntas.
Aunque en otras q[u]e te he escrito te decía que en cuanto a tu benida que isiera lo que
guste en la inteligencia que sea con todas seguridades, pues es necesario la confianza del
capitán. Aquí sale un sobrino de dicho Crucet q[u]e buelve a esta ciudad y sale de aquí mui
breve y puede benirte.
Deseo continue buena y que tus tías goce del mismo beneficio, yo quedo bueno a Dios
gracia para servirte como tu más af[ec]to capp[ellá]n Q.T.M.B.,
P.D.
Antonio Muñoz
Tu herm[an]a Agustina me
ha escrito y responderé a la primera propoción. Mil esp[resione]s a todos.

Oliber Gallegos parientes
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Carta: Pedro Morell a su hermana Francisca Morell, 3.12.1808
AGI, Santo Domingo 2201, Francisca Morell y sus 4 hijos, 21.9.1809
Origen:
Edad:
Destino: La Habana
Notas: Copia/traslado. Publicada como Nr. PM1

Havana, 3 de diciembre de 1808 = Querida hermana: me he enterado de tu triste situación por
la que me remitistes con fecha de veinte y seis de agosto último y compadecido así yo como
nuestra madre y hermanos he determinado te regrese a ésta con el fin de que estés en nuestra
compañía y disfrutes de las proporciones que el cielo nos ha concedido. En esta virtud y en la
de ser tus deseos el verificarlo con tus hijos tengo contratado tu transporte con el dueño de la
fragata nombrada La Folestris que dará a la vela de este puerto para ese en todo el mes de
enero entrante, pues va consignada a D[o]n Eugenio de Uzuriaga que vive en esta plazuela de
los Descalsos con quien podrás verte para que luego que reciva orden relativa al asunto que
será al arrivo de d[ic]ho buque acuerden Vms lo comveniente a tu viaje. Por si huviere que
hacer algunas diligencias anexas a tu embarque te badrás del marido de Zuzana, a quien le
dirás que es asunto mío, y que espero de su bondad y afecto que siempre me ha devido
contribuya a que se verifique y que por esta ocasión me dispense el no escribirle por no tener
tiempo para ello, pero que quedo obligado el hacerlo en la primera oportunidad q[u]e se
presente que será mui en breve y serán quitados sus enojos que sin motivos le considero los
tiene. En fin, sírvate ésta de aviso para que estés pronta y q[u]e no pierdas esta decición que
Dios te presenta, pues quien save si perdida tendrán remedio tus males. En la misma fragata
q[u]e llevo indicada te escribiré más por estenso y te participaré la cantidad que deverá
entregarte d[ic]ho D[o]n Eugenio para tu havilitación. Darás memorias a Zuzana, a D[oñ]a
Antonia, a D[o]n Jacobo Galván, a mis primos y demás familias. No deje de traherme todo los
quadro y estampas que te hayan quedado de tu marido 144 como asimismo los libros, pues
tengo deseos de tener cosa suya. Todos quedamos buenos y con ansias infinitas de veros y así
recive a medida de tu voluntad mis amorosos afectos que sin igual son los de Pedro Morell =
S[eño]ra Fran[cis]ca Morell
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Carta: Antonio Moreno a su madre Josefa Narbona, 4.4.1809
AGI, Santo Domingo 2201, Josefa Narbona, 22.9.1809
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: Destino: La Habana
Notas: Publicada como Nr. PM2

Havana y abril 4 de 1809 (memorias a todos y a Fran[cis]ca)
Mi querida madre: adjunto remito a V ese conocimiento p[o]r el qual podrá V recojer
diez y nueve cajas de azúcar q[u]e le remito doze b[aule]s <?> y siete quevrado <?>. Luego
q[u]e V reciva ésta puede V entregarle el conocimiento a D[on] Ypólito Guerra u a otro
comerciante de su satisfación q[u]e pague los fletes y venda la azúcar y con este producto
pueda V avilitarse p[ar]a venirse p[ar]a acá a vivir y a morir juntos. El motivo de no ir la
azúcar concignada a D[on] Ypólito Guerra fue p[o]rq[u]e como yo vivo en el campo le dejé
144

El marido fue maestre de dibujo de la Academia.
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orden a mi tío p[ar]a q[u]e reciviese 25 cajas de azúcar de diferentes sujetos y le deje el
nombre de D[on] Ypólito a quien dije la concignara y él no sólo se le olvidó el nombre de
D[on] Ypólito, sino q[u]e no recojió más de los 19 cajas q[u]e remito. Y para eso me a
costado alg[uno]s r[eale]s más de lo q[u]e devía costarme su embarco. Luego q[u]e V recoja
el producto del azúcar podrá V disponer su viaje, vendiendo los pocos trastos de casa q[u]e
allan quedado de manera q[u]e V y mi tía no traigan más de los vaúles de su ropa y si esta a
exección de la ropa blanca pueden traerlas en corte será mejor, p[o]r aquí ay diferentes modas
de la de allá. La ropa q[u]e V conpre p[ar]a su uso y el de mi tía q[u]e sean fina y q[u]e sean
de ilo a ececión de alg[una]s sarazas o colchas de cama, q[u]e aquí se aostumbrán de algodón.
Creo q[u]e con ese producto tendrán Vs para redondearse y venirse si pocivle es en el mismo
buque.
Yo selevraré vastante q[u]e se vengan en el mismo buque p[o]rq[u]e deceo verlas a Vs y
p[o]rq[u]e es una fragata nueva muy capás y cómoda y a más deso van a forrarla de covre en
Cádiz. Si Vs se determinan venirse en ella pueden Vs tratar del ajuste del pasaje (las dos en un
camarote) con el capitán llamado Miguel José de Acosta, pagadero en este puerto, p[ue]s
luego q[u]e Vs lleguen a La Hav[an]a mandarán Vs llamar al correo a D[on] Juan Saavedra,
oficial del mismo p[ar]a q[u]e este quide de Vs ínterin el podre <?> impropio en camino q[u]e
me habise de su arribo y entose yo pagaré al capitán o al dueño <?> de la fragata lo q[u]e
importe la condución de Vs, vien en dinero, café, azúcar o en tavaco de qualesquiera manera
le pagaré en el acto q[u]e Vs lleguen. Yo les remito a Vs esas cajas p[ar]a su avilitación, esto
es p[ar]a q[u]e se conpren ropa y aquello q[u]e más propio les paresca comprar p[ar]a la
navegación y juntamente p[ar]a q[u]e paguen si tienen alg[una]s deudas no p[ar]a q[u]e me
compren nada ni p[ar]a q[u]e paguen el pasaje, p[ue]s eso ya le digo q[u]e aquí lo pagaré yo.
Antes q[u]e V me mandase decir q[u]e quería venirse yo lo había ya pensado de modo q[u]e
quando V me escrivió me alegré infinito p[o]r varios motivos y el principal p[o]rq[u]e aquí
me va vien y aí eso deverá ir cada día peor con la guerra de los franceses. Este es un
temperamento sano casi igual al de Cádiz y como yo vivo en el campo es mucho mejor q[u]e
el de la ciudad. No crea V q[u]e p[o]rq[u]e digo campo es ning[ú]n decierto, no, s[eño]ra,
q[u]e este es un pueblo muy grande y hay mucha sivelisación, lo mismo q[u]e en la misma
Havana y sovre todo como está tan inmediato a la ciudad es un gusto, p[ue]s quando a uno se
da gana coje o la bolanta o en su caballo y en 5 oras está uno en La Hav[an]a y disfruta del
mejor temperamento. Yo aquí no e estado más q[u]e una ves enfermo desde q[u]e estoy en
este pueblo q[u]e fue al mes de haber llegado a La Hav[an]a. Deceo p[o]r momentos llegue la
hora de darles un abrazo y q[u]e disfruten de las comodidades q[u]e yo pueda proporcionarle
q[u]e aunq[u]e no sean todas las q[u]e yo deceo al menos serán más q[u]e los q[u]e Vs tienen.
En fin, yo las espero a Vs en la misma fragata sin falta, p[ue]s Vs poco tendrán q[u]e arreglar.
Si p[ar]a casualidad V viese a D[on] Alonzo dele memorias de mi parte y dígale q[u]e lo q[u]e
menos necesito es de q[u]e me escriva, q[u]e el día q[u]e yo esté p[ar]a el paso, yo le escriviré
y le aré conoser la diferencia q[u]e hay entre los dos. Devo advertir a V q[u]e con uno de los
cadetes mandé una carta a D[on] Alonzo y dentro della otra p[ar]a V con mi retrato y como V
no me a dicho si lo a recivido me infiero q[u]e D[on] Alonzo lo habrá cojido y en este caso lo
reclamará V asta lo último. A Dios, asta la vista, Antonio Moreno
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Carta: Antonio Bruzón a su cuñada Francisca de Arce y su comadre Josefa Martínez,
2.11.1809
AGI, Santo Domingo 2201, José y Benito Guillón, ~11.5.1810
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: 16 (José), 13 (Benito)
Destino: La Habana
Notas: Amanuense

S[eño]ra D[oñ]a M[arí]a Fran[cis]ca de Arze y D[oñ]a Josefa Martínez
Cádiz
Havana y noviembre 2
1809
Mi más estimada comadre: me alegraré q[u]e al recivo se halle con la más perfecta
salud en comp[añí]a de toda la familia. Ésta mía se reduce a q[u]e no puedo menos de q[u]e
en las ocasiones conozca V q[u]e aún existe el amor q[u]e hijo y compadre todo tenido <?>
s[iem]pre le lía profesado, diciéndole q[u]e considerando a q[u]e me hallo (a Dios gracias)
con toda la comodidad posible de desear y a más con una familia amorosa, le digo q[u]e en
caso de q[u]e por las cicunstancias del día V determinase el pasar a ésta sería usted recivida
en el seno de su familia y particularm[en]te de mi hijo y compadre q[u]e la estima,
restaurando el trabajo del viaje a la alegría q[u]e usted me pudiera causar en darle un abrazo
contando con lo más mínimo q[u]e le pudiera hacer falta, pues nada dispensará con más gusto
y concluyendo q[u]e en ningún t[iem]po se conoce el amor antiguo hasta en las ocasiones
consig[uien]te por no molestarla concluyo con decirle q[u]e soy, s[iem]pre seré, su
aff[ectísi]mo hijo y compadre y reciviendo memorias mi esposa, cuñada, hijos y nietos y de
un hijo q[u]e la estima y ver desea, Antonio Bruzón
Mi más estimada cuñada y hermana: después de desearte la más completa salud paso a decirte
q[u]e en un todo de lo q[u]e a nuestra querida le escrivo en esta mismo te digo brindándote a
ti como a tu queridos hijos con una c[as]a q[u]e (gracias a Ds) es de toda la comodidad
posible en c[as]a de q[u]e por las urgencias del yjo quisieres venir o enviar alguno de tus hijos
a ésta saves y puedes contar con un hermano q[u]e te estima, diciéndote por último q[u]e
recivirás por el cap[itá]n D[o]n Bernardo de Flores, portador de ésta (mediante Ds), unos
locos <sic> p[ar]a q[u]e los repartas con n[ues]tra querida madre y demás familia, diciéndote
por último q[u]e cuentes con un cuñado q[u]e te estima y ver desea. Recivirás memorias de mi
querida esposa y cuñada, hijos y demás familia, diciéndote q[u]e soy tu más seg[ur]o
s[ervidor], Antonio Bruzón
Mi más querida Mhuela <?> y querida tía: ésta quatro letras al darles el sentim[ien]to
de q[u]e a no ser por noticias vervales no sé de su salud ni la de mi tía y demás familia, pero
espero q[u]e me responderá ustedes a ésta y por consig[uien]te me contraigo en un todo con
muchísimo gusto a lo q[u]e mi querido padre le dice, participándole a ustedes q[u]e en pocos
días espero escrivirle noticiándole de la luz de un nuevo nieto o nieta para una, sobrina o
sobrina <sic> p[ar]a otra, y lo mismo p[ar]a mis queridos primos, diciéndole q[u]e me mande
a Benito o Pepa p[ar]a mi q[u]e estará cuidado como de un primo q[u]e lo estima, diciéndole
q[u]e recivan usted ambas juntam[en]te mi primos el corazón q[u]e un nieto, sobrino y primo
q[u]e los estima y ver desea,
Antonio Bruzón 145
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Esta firma paraece ser escrita en la letra del escribano.
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Carta: José Toscasco a su madre Joaquina Esquinardo, 25.4.1810
AGI, Santo Domingo 2201, Joaquina Esquinardo con su hija Juana Toscasco, 17.8.1810/3.11.1810
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: - (Joaquina Esquinardo), 25 (Juana Toscasco)
Destino: La Habana
Notas: Publicada como Nr. MM47.

Rez[ivi]da el 29 jul[i]o
810
Habana, 25 de abril 1810
Mi más estimada y q[u]erida madre: selebraré q[u]e cuando ésta llege se alle Vd gosando de
la más próspera salú q[u]e para mi deseo. Madresita: ésta sólo se dirije a desirle a Vd como
asta ora no e tenido ni una letra de Vd esento una esq[u]ela q[u]e rresibí en Cuba condusida
por mano de un D[o]n Josef, yjo de una maestra del ospisio y después no se a acordado Vd de
escribirme ni una letra. No e sido llo de esa manera, pues por todas partes e echo diligensia de
saber de Vd y sólo en Cuba encontré a un hombre llamado Francisco Seba, q[u]e es
contramaestre y bibe en la calle del Patrosinio, q[u]e me dijo la conosía y q[u]e su esposa
tenía gran amistá con Vd, q[u]e por si él ba le di dos cartas para Vd, y a los pocos días q[u]e
salió para Beracruz fue prisionero después salí llo de Cuba para Cartajena y España y me
borbió a cojer el ynglé y me echó en matansa de ay. Salí para La Habana, en donde susisto
asta la presente y me allo con algún descanso aunq[u]e poco. Estoy trabajando por mi ofisio y
me allo capás par socorel a Vd con 8 p[eso]ss todos los meses. Es nesesario para esto q[u]e
Vd me conteste y me dé notisi de donde bibe para condusir mis cartas a sus manos. Llo le
estimaré me escriba a ésta de La Habana ynmediatamente resiba Vd ésta y si Vd quiere tiene
proporsión para benir a ésta. Llo soy su hijo y no me fartará con qé mantenerla a Vd y a mí y
elmanas. Me considero como estarán todos. Es cuanto tengo q[u]e desirle. El portador le da la
carta a mi tío porq[u]e no sé donde bibe Vd.
Le dará Vd a mis elmanitas mil abrasos y Vd rresiba el corasón de este su hijo q[u]e desea
berla más q[u]e escribirle,
Josef Toscano
PD: No deje Vd de escribirme y de aser dilijensia de venir a La Habana. A Dios, madre de mi
alma.
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Carta: Antonio José Rodríguez a su hermana Josefa Rodríguez, 1.5.1810
AGI, Santo Domingo 2201, Josefa Rodríguez, mayo 1810
Origen: Puerto de Santa María, Andalucía
Edad: Destino: La Habana
Notas:

Havana y mayo de 1810
Querida hermana de mi maior cariño: me servirá de mucha complacencia el q[u]e ésta te
encuentre disfrutando de completa salud y al mismo tiempo esas señ[o]ras con quien vives.
Hablando la pura verdad tenía intención de no escrivirte en mucho tiempo en vista del
suceso q[u]e me ha pasado y fue q[u]e haviendo empleado en Veracruz el poco dinero q[u]e
tenía y juntam[en]te lo q[u]e me havían prestado q[u]e todo accendería a mil y trescientos
pesos en varios renglones q[u]e permitían mucha ganancia. Lo remití p[ar]a S[a]n Agustín de
La Florida con un sugeto de mucha confianza q[u]e él también llevaba ancheva <?> p[ar]a
q[u]e me lo vendiese en ella y haviendo llegado a d[ic]ha ciudad con toda felicidad la
embarcación el referido comidionado vendió todo con estimación, comprando p[ar]a la buelta
de viage algunos efectos del país q[u]e aunq[u]e no se hubiera ganado tampoco perdería en
ellos, pero quiso mi mala suerte q[u]e al regreso de Veracruz corriesen una borrasca tan fuerte
q[u]e todos fueron almas del purgatorio, no escapando nadie. Considerato como quedaría
viendo perdido lo poco q[u]e tenía y sobre todo quinientos pesos q[uale]s me havía prestado
reflexionando de adonde les havía de sacar p[ar]a cumplir con hombría de bien y no verme en
un sonrrojo, di tanto en cavilar q[u]e me acometieron unas recias calenturas y vómito negro,
estando en el hospital tres meses en cama, pagando un duro diario, q[u]e lo abonaba el amo
del cafée donde estaba y cediendo la emfermedad al cavo del referido tiempo se me quitó el
vómito, quedándome calenturas con frío q[u]e no me dejaban viéndome de la suerte q[u]e te
expresado en más de dos meses de combalencia determiné pasar a La Havana, hablando
primeramente con el q[u]e le devo todos los quinientos pesos, haciéndole una obligación de
pagárselo en quanto Dios quiera mejorar mi fortuna.
Padre llegó a ésta de La Havana el 25 de abril tan bueno y te dice lo siguiente: 146
Querida hija: por un marinero q[u]e vive en la calle del Molino en la casa del Callejón te
mando una onza de oro como te manifesté de todo en mi anterior. Me hallo en ésta de La
Havana con tu hermano y al mismo tiempo con Santos, el q[u]e estaba en S[a]n Francisco, de
quien he recivido muchos favores. Hija, ya te havrás enterado de la desgracia de tu hermano
en perder lo poco q[u]e tenía, lo q[u]e he sentido infinito. Hace dos días q[u]e me hallo
acomodado en una fonda, ganando quince pesos mensuales. Tu hermano también está
colocado, escriviendo en una casa, ganando doce pesos. Santos está trabajando en una tienda
de sastre. Todos tres vamos con el fin de juntar quanto antes un fondo, el qual te lo
remitiremos conforme lo juntemos p[ar]a q[u]e pagues el viage y compres ropas, pero toda de
verano, pues la q[u]e se necesita en ynvierno estará sólo para la mar, pero te advertimos q[u]e
si puedes hacer diligencias de embarcarte con alguna familia o de la suerte q[u]e fuese lo
hagas cin detención alguna, pues lo q[u]e queremos es tenerte con nosotros, pues nos
hallamos sumamente afligidos en verte metida en ese gran fuego y así no repares en nada sino
como pudieres vente que aquí todo se pagará aunq[u]e sea vendiendo el pellejo.
Querida hermana: mandarás a decir las noticias q[u]e corren en esa, pues los de ésta
nos hallamos muy sobesaltados sin saber au será cierto las funestas noticias q[u]e andan por
La Havana de esa.
146

Este párrafo fue dictado por el esposo de Josefa, Joaquín Pedro Padre, quien no sabía escribir.
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Cuidado, pongas en ejecución lo q[u]e te dice padre de tu venida, sea como
fuere, pues tengo deseo de darte un abrazo. Juntam[en]te enviarás a decir el estado de nuestra
familia, si le ha sucedido alguna desgracia con la entrada de los franceses y si a Juan o a Luis
le ha s[ob]revenido algún fracaso y no por esto digo vayas a ver a Juan.
Juan, el hijo de tía María Bareto, el hermano de Ambrosia, se halla acomodado de
oficial maior de una escrivanía y ha remitido sus papeles a España p[ar]a examinarse de
escrivano, quien te manda finas espresiones y tiene deseo de verte.
Quando vengas a ésta de La Havana, preguntarás en la plaza de Armas (q[u]e está
junto al muelle) debajo del governador por el oficio de escrivano de D[o]n José María
Rodríguez, el Rubio, por D[o]n Juan, el Curro (q[u]e así por este nombre conocen a nuestro
primo), o en la calle de la Luna, junto la plaza Vieja por la tienda de sastre del Gallego, q[u]e
es adonde cose D[o]n Santos, y estos te dirán donde estamos.
Todo lo qual esperamos con vivas ancias p[ar]a q[u]e descansen nuestros espíritus,
pues estamos con el alma entre los dientes.
Finas expresion[e]s de D[o]n Santos, de Padre recivirás su fiel corazón, y de este tu
hermano querido la más verdadera voluntad, quien te quiere de todas veras y desea verte [...]
<palabra borrada> estracharte en mis brazos tu fino y verdadero hermano q[u]e
incesantemente pide a Dios por ti q[u]e te ayude y libre de todo lo malo,
Antonio José
P.D.
Cuidado con tu venida,
Rodríguez
finas expresiones a tío Manuel
y a todos los demás, deseándote un
feliz éxito de las actuales circunstancias.
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Carta: Sabina Reventos y Puig a su hermana María Elgracia Llorens y Puig, mayo de 1810
AGI, Santo Domingo 2201, Ramón Saenz y Francisco Reventos, 22.12.1810
Origen: Sitges, Cataluña
Edad: 13 (Francisco Reventos)
Destino: La Habana
Notas: Catalán; transcripción deficiente

A D[o]ña María Elgracia Llorens y Puig
bin
Havana y mayo a 8 de 1810
Estimada y carida garmana: la prasente serbirá per dirta gran la nostra salut es bona en
conpayia den masictas a jeugs.
Carida rabuda: tin las dos cartas, la una de la mara y la altra de tu. La de la
mara 21 de ganer y la tua 12 de fabre, la que me en serbit de una gran alagria perque ja estaba
en bun gran cuidado de bosaltras y las criaturas pero ara com me parlas de las criaturas y estat
mes que contenta y te damano que me enbies alminyo sens falta y si bosaltras bolen bani
baniu jo fora de pare que si aben de ana a Mallorca que bingeso aqui que si bariu no us faltara
res y si aneu a Mallorca no se trobara la combaniensi de poderbos enbia res y es pitgo y axi al
q[u]e se damano que bingeu sens faltas perque en matieres dir que si no baniu no se enbiara
res y anan la com <?> mala embiara a busca la noya y bosaltras sareu las que patireu sino
boleubans per la mor de la Catarina. La Catarina no a mor de bomit sino que a mor de
entiment perque al seu oma no la bulguda bani a beura que no a bulgut fecas de ella y jo bas
esta malalta perque trabaya masa y aqui en las calos no se por traballa masa que peraxo no en
josa per me ba compra la negra perque no bol q[u]e traballi tan pero xjoli abanseda perque no
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me se abani en negras si bosaltras bingeso estaria millo y bosaltras tenbe no tingeu pode mori
perque bosaltras no sareu las primeras ni las dereras que aqui tots los dias ariben familias de
España si se determineu de bani porteu tot lo que pugeu las butacas si las abeu de daxa feulas
deste per un fuste y porteulas y ton los trastos de casa si al podeu porta – tot lo nasari que aqui
bal mol dines, te fas a sabe que aqui tin en Maginor de Cangas para asta que trobi una comodo
la asidro de caba este la abui aribat de Baracrus que esta bolo que ma dins de la carta den
palagri no li ara buda ni se agones.
Teta, te te estimare que me enbies al xicot per an romagosa y bosaltras tenbe
podreu bani perque al que no boldreu fe a la primaria u enreu de fe a la dara ria y al xicor no
aura de bani tot solme als bayins y enben rameonet y a la Manoleta y als de su casa del que
me dins q[u]e no te enbiyi a di que no fasis pendra malisi, a la mara no te as de atmira de res
perq[u]e es ublegario de filla que at de tani de una mara que me portat al mon y me dat al ser
y jo tenbe dech asta obligada a sarbirla y amarla asta la mor, te estimare que tingi cuidado en
las criaturas ja se mo diras perque te enbio a di que y tingis cuidado. Teta, no esta en misimo
que ni tin de enbia a di perque no me las puch de treura del cap sobra tot enbiem alminyo y si
sea de enberca a Tarragona besi y con seyelo que sigui bon minyo que quan sara aqui tot sara
per ell, jo no li enbiat cap. Js astit perque aqui ni fare tans conbaldra y me agara tan conbodra
jo u sento enbians a busca pero penso si no puch bani a beu de esta ausents y aqui estareu com
arcionas y con sareu aqui sen pani direu de no abe abe bingut mes abiat totas laslas cartas que
si enbiat totas las y dadas y mans lo que te q[u]e las deuen abetiradas al coreu a Cadis totas las
cartas que me enbiaras en biem notisis. No dich mes per no cansarta, m[emoria]s a la mara y
nois, i tu com sempra la q[u]e ba garmana que de tot cor te estima, Sabina Rabentes y Puig
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Carta: Manuel Martín a su sobrina Antonia Martín, 25.6.1810
AGI, Santo Domingo 2201, Antonia Martín, Josefa de Herrera, 29.8.1810
Origen: Málaga, Andalucía
Edad: Destino: La Habana
Notas:

Havana, 25 de junio de 1810
Estimada sobrina Antonia Martín: desde q[u]e reciví la última tuya, su f[ec]ha 8 de
ab[ri]l p[róxim]o p[asad]o no reyna en mí un [...] <ilegible> de alegría consider[an]do los
inmensos trabajos que en comp[añí]a de tu prima Pepa estás pasando, todo lo q[u]e podías
haver evitado si de mis consejos huvieras tomado alguno.
Yo gracias a Dios tengo mi buen pasar aunq[u]e no caudales crecidos como te tengo
significado, y así no hay más de resignarse a pasar el charco y en el primero buq[u]e q[u]e se
te proporcione benirte con Pepa, cuyos gastos q[u]e se eroguen estoy pronto a satisfacer al
cap[itá]n q[u]e te conduzca.
No dejes de haserlo así, pues en ello estriba tu sosiego y es mío, ya saves el fino amor
de tío q[u]e s[iem]pre te he profesado y así escusado es molestarnos en más ofertas.
Espero q[u]e Dios te dará salud p[ara] llegar a ver tu tío q[u]e tanto te aclama,
Manuel Martín
<Sobrescrito:>
A D[oñ]a Ant[oni]a Ma
rtín gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s
Cádiz
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Carta: José Carreras y Balanzo a su esposa Francisca Carreras y Marxuach, 28.6.1810
AGI, Santo Domingo 2201, Francisca Marxuach, s.d.
Origen: Mataró, Cataluña
Edad: Destino: La Habana
Notas: Cf. Nr. 736

A D[oñ]a Fran[cis]ca Carreras y Marxuach
Cádiz
Havana y junio 28
1810
Estimada esposa: reciví la tuya de fecha 14 de abril y enterado de ella digo q[u]e está
muy bien q[u]e aygas recibido los reales te mandé por manos de Josef y te adbierto q[u]e en
esta misma fecha tengo dada orden a D[o]n Juan Aguilar para q[u]e te suministre los q[u]e
necesites. Estoy con ancias aguardando a mi ermano para benirme.
Beo lo q[u]e me decis q[u]e estás descontenta en esa y q[u]e te bendrías por acá si yo
lo tubiera a bien. Desde aora te digo q[u]e agas lo q[u]e más te acomode. Si quieres benirte
ben, pero en tal caso q[u]e sea persona de confiansa porq[u]e esto de embarcarçe no es lo
mismo q[u]e aser un biage por tierra, pero por último a tu mano lo dejo.
También beo lo q[u]e me dices de tu familia, a quienes asaludarás de mi parte. Procura
al divertirte, no seas aprenciba, q[u]e yo tengo muchas ganas de verte come bien, aunq[u]e las
cosas están caras como tú me dices porq[u]e sin comer no se puede bivir y por eso yo trabajo,
cuyde bien de las cosas de casa, lo demás q[u]e podría decirte lo omito porq[u]e confío en ti.
Si tú bienes sea antes de benir mi ermano Bautista o abísame con él de tu determinación,
q[u]e es quanto deve decirte por aora este tu ynbarible esposo q[u]e de corazón te ama y berte
desea,
Josef Carreras y Balanzo
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Carta: José Carreras y Balanzo a su hermano Juan Bautista Carreras, 30.7.1810
AGI, Santo Domingo 2201, Juan Bautista Carreras, 7.12.1810
Origen: Mataró, Cataluña
Edad:Destino: La Habana
Notas: Cf. Nr. 735

A D[o]n Juan B[autis]ta Carreras
Mataró
Havana y julio 30 de 1810
Estimado ermano y socio: a la bista de ésta te servirás ponerte en camino para ésta,
pues deseu llegues quanto antes para aserte cargo de la casa, pues quiero pasar a España a ber
a mi mujer, q[u]e la tengo en Cádiz, pues todos los correos me está suplicando baya a berla,
pues tiene muchísima razón q[u]e bien sabes ay 5 años estoy fuera de casa y así no pierdas
proporción para benirte lo más pronto te sea dable.
Espreciones a madre y demás y tú manda en todas ocaciones a tu querido ermano,
aff[ect]o s[eguro] s[ervidor],
Josef Carreras y Balanzo
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Carta: José María Barreyro a su madre Josefa Gracia Adrán, 9.8.1810
AGI, Santo Domingo 2201, Josefa Gracia Adrán con un ahijado y una sobrina huérfana, 26.3.1811
Origen: La Coruña, Galicia
Edad: 44 (Josefa), 21 (sobrina), 8 (ahijado)
Destino: La Habana
Notas: Publicada coo Nr. PM3

Hav[a]na y agosto 9 de 1810 a[ño]s
Mi venerada madre: la yncertidumbre de su existencia me hizo tomar las más eficaces
diligencias. Solicite Vmd en esa ciudad la casa de los señ[ore]s Fontela Cavezón, padre e hijo,
comerciantes, quienes entregarán a Vmd una carta y le franquearán transporte y pasaje p[ar]a
esta ciudad con más cinq[uen]ta pesos de contado p[ar]a sus gastos extrahordinarios q[u]e con
su recivo se le abonarán juntos con los demás gastos q[u]e Vmd ocasionare en su pasaje.
No soy más largo porq[u]e ygnoro su existencia y pues p[ar]a lo q[u]e es no se
necesita otra cosa sino concluya con repetir nuestras súplicas p[ar]a q[u]e sin la menor
demora se ponga en marcha p[ar]a nuestro consuelo y descanso de su vejez.
Mi esposa, su nietecita y yo la ezperamos con los brazos abiertos y con todo el afecto
de nuestros cariños.
B.L.P. de Vmd, su humilide hijo,
José María Barreyro
P.D.
Tiene Vd carta también en casa
de los señ[ore] Fontela Cabezón, padre e
hijo, del comercio de esa ciud[a]d quien[e]s
ympondrán a Vd de su viaje y demás.
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Carta: Francisco de Ajuria a Alexo de Sagastuy, 12.8.1810
Notas: Datos, cf. Nr. 33

S[eñ]or D[o]n Alexo Sagastuy

Recivida en 24 de octt[ub]re p[o]r el berg[antí]n
Asís
y contestada en 3 de nov[iemb]re

Cádiz
Havana y agosto 12 de 1810#
Estim[a]do amigo y paysano: Tengo escrito a mis hermanos D[o]n Fran[cis]co
Antonio Goyri y D[oñ]a Mónica de Ajuria, rez[idente]s de Durango, p[ar]a q[u]e vean el
medio de hacer pase a esa su hijo Antonio de edad de doce años, encargándoles escriban a V
p[ar]a que lo recoja y disponga dirigírmelo en 1a ocasión. Esto supuesto se lo prevengo a V
p[ar]a su gov[ier]no, seguro de q[u]e mirará este encargo con todo empeño y eficacia porq[u]e
ya q[u]e murió mi hermano José M[arí]a deseo reemplazar su falta con este sobrino que
quisiera ya tenerlo a mi lado p[ar]a acabar de educarlo y con el tiempo poder descansar,
teniendo uno de los míos a mi lado. De todos los gastos q[u]e origine en los pasages, ropa
q[u]e se le hará por el estilo q[u]e V sabe se necesita para este país, me pasará V nota p[ar]a
abonárselos en c[uen]ta.
Que es lo q[u]e tiene q[u]e decir a V por ahora su más atento seguro serv[id]or y
amigo Q.S.M.B.,
Fran[cis]co de Ajuria
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Carta: Félix de Castro y Boado a su esposa Justa Balmaseda, 22.8.1810
AGI, Santo Domingo 2201, Justa Josefade Balmaseda y Quijano con un hijastro y un mulato, 3.4.1811
Origen: La Habana, Cuba
Edad: Destino: La Habana
Notas: Publicada como Nr. MM50

Havana y ag[os]to 22 de 1810
Esposa mía de todo mi corasón: el día once de julio salimos de Cádiz y llegamos a este
famoso puerto el 20 del de la f[ec]ha que son 40 días pero con mucha felicidad. Me
desembarqué a la oración, fui en derechura a la casa de Perfecto y me hallé con la novedad
que tenía la casa alquilada y él con su familia en el yngenio de Paulín, por lo que pasé a la
casa de Mauricio, que me recivió y su muger con mucha complacencia. Esta noche andube las
estaciones y todos quedaron admirados de berme y mui contentos. Al día siguiente fui a la
casa de D[oñ]a Josefa Suecia <?> en donde vive Paulín, apoderado de Perfecto quien
inmediatamente que me bio manifestó mucha alegría estrechándome entre sus brasos.
Finalmente, después de barias preguntas y respuestas, me dijo que el dinero lo tenía en oro
para quando quisiera recivirlo, fuera no acavar si to espresara aquí los cargos que le hice, pues
llegó el caso de repetir los réditos de los quatro años que tubo el dinero en su poder. Para otra
te diré en lo q[u]e quedamos. Sin pérdida de tiempo pasé a la aduana, solicitando buque para
socorrerte de qualquier modo, y no fue posible consiguirlo, pues esta fragata tenía serrado el
registro, estava para dar la bela y no admitía ni un zigarro, por lo que me queda el más grande
sentimiento, pero en la primera ocación que será bien pronto, te remitiré un buen socorro, y si
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no pudiese ser en azúcar, hirá una letra para la casa de la Barca. Todos me aconsejan q[u]e no
salga de aquí, pues además de que son muchos gastos en la ida y buelta y además que es
posible no me dejen salir de esa, y yo digo que tienen rasón, teniendo presente los trabajos
que pasé en Cádiz para conseguir el pasaporte real, lo que no puede suseder contigo, pues
presentando un memorial al cap[itá]n general diciendo que tienes a tu marido en América con
lisencia real, inmediatamente te darán la lisencia, y en este caso puedes benirte con alguna
familia o capitán formal con toda conformidad empleando quanto puedas en puntas negras de
torsal de todos anchos, bretañas legítimas y estopillas batitas. Si te acomoda tomar esta justa
determinación me lo abisarás como igualmente si es tu gusto que yo baya a buscarte a pasar
trabajos y esponernos a las alternativas de los tiempos y esponernos a quedarnos en la calle,
pues si buelben los tiranos a entrar en esa no faltará quien nos dilate para que nos roben. En
fin, yo estoy resuelto a darte gusto en quanto quieras como que soy tuio finísimo hasta morir.
Todos te mandan muchas memorias y te ruegan que te bengas luego, especialmente Fania,
que se me ofreció mucho y toda la casa. Ésta ya tiene tres hijos, pero pienso que no tendrá
más. Yo, corasón mío, sin tu compañía ningún gusto puedo tener, pues me falta lo principal, y
así procura quanto antes darme este gusto, o abisarme para dártelo yo a ti. Alma mía: que
contento estoy en berme libre del tirano, y espero en Dios que tú y los muchachos luego lo
estaréis.
Darás memorias a todos los que los merescan. Puedes librar contra mí quanto quieras,
sí corasón mío, y a Dios que queda tuio hasta la muerte,
Féliz de Castro y Boado de Justa Balmaseda
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Carta: Andrés Rubio a su esposa Joaquina Pargas, 5.10.1810
AGI, Santo Domingo 2201, Joaquina de Pargas, 10.3.1811
Origen: Jerez de la Frontera, Andalucía
Edad: Destino: La Habana
Notas: Publicada como Nr. MM51 y PM65

Habana, 5 de octubre de 1810
Querida esposa: no te puedo esplicar el gozo q[u]e recivió mi corazón q[uan]do reciví
la tuya, pues q[uan]do yo esperaba q[u]e estuvieras en medio de esa perra canalla veo tu
resolución en haverte venido a Cádiz, pero no esperaba yo menos de tu honrradés y buena
educación.
Aora tratemos de lo q[u]e importa luego q[u]e recivas ésta procura hacer diligencia de
embarcación y venirte con persona q[u]e pueda mirar p[o]r ti bien q[u]e si el dador de ésta se
puede volver (q[u]e es D[o]n Manuel Rey, el q[u]e lleva cinquenta duros p[o]rq[u]e no puedo
más, pero el viaje, vengas con él o con otro, aquí te lo pagaré) te traerá con las comodidades
q[u]e sean posibles. No seas omisa sino anda de los pies para estar a el lado de tu esposo q[u]e
desea estrecharte entre sus brazos q[u]e es
Andrés Rubio

Q[ueri]da esposa Joaquina de Pargas
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Carta: Victorino Sandoval a su prima Ana Ortiz, 22.3.1811
AGI, Santo Domingo 2202, Ana Ortiz, 29.4.1812
Origen: Sevilla, Andalucía
Edad: Destino: La Habana
Notas: Amanuense; publicada como Nr. MM56 y PM5

Duplicado
Mi s[eño]ra D[oñ]a Ana Ortiz
Havana, 22 de m[ar]zo 1811
Querida prima de mi estimación: he recivido tu apreciable carta 7 de en[er]o p[róximo]
p[asa]do, la q[u]e me impone los deseos que tienes de acompañarme a mí y demás familia en
ésta y accediendo a tu voluntad en esta propia f[ec]ha he escrito a mi corresp[ondien]te D[o]n
Fran[cis]co Bordas de esse com[erci]o a fin de q[u]e siempre q[u]e te le presentes con este fin
te proporcione el embarq[u]e y te facilite los rr[eale]s que necesites p[ar]a probecherte de
ropas propias para el uso de este temperam[en]to q[u]e te será de inteligencia como el de
q[u]e dispongas del afecto de tu af[ectísi]mo primo que de veras te quiere,
Victorino Sandoval
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Carta: Joaquín Gómez a Joaquín de la Vega, 28.6.1811
AGI, Santo Domingo 2201, Nicolás Cagigal, 17.12.1811
Origen: Villaverde de Pontones, Cantabria
Edad: 13
Destino: La Habana
Notas: Cf. Nr. 1213; publicada como Nr. MM59

S[eñ]or D[o]n Joaquín de la Vega
Havana, 28 de junio de 1811
Estim[a]do Joaquín: tengo escrito a Villaverde a mi hermano político D[o]n Andrés de
Cagigal para que me dirija a ésta a su hijo Nicolás que por su corta edad deseo con más ansia
tenerlo a mi lado para de este modo proporcionarle una buena educación e instruirlo en los
asumptos del comercio y me sirva de algún alibio ayudándome en el jiro de mi casa, pues me
haze notable falta, por lo que te estimaré escribas a d[ic]ho mi hermano a fin de que quanto
antes te lo remita y tú luego que llegue a esa le proporciones su embarque en el primer buque
q[u]e salga p[ar]a ésta y de todos sus gastos que ocacione h[as]ta su salida me darás aviso
para abonártelos en cuenta y espero no descuides este encargo, ocupando en quanto
contemples útil a tu siempre af[ectísi]mo
Joaquín Gómez
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Carta: Juan Roig y Vidal a su tío Manuel Roig, 25.7.1811
AGI, Santo Domingo 2202, Manuel Roig, 26.6.1812
Origen: San Pedro de Ribas/Villafranca, Cataluña
Edad: 56
Destino: La Habana
Notas:

S[eñ]or D[o]n Manuel Roig = Havana y julio veinte de y cinco de 1811 = Estimado tío y muy
sor: haún no hayga tenido ningunas de las suyas resibirá estas cortas rallas con buen agrado y
tengo pençado que a un caso que tenga por conveniente de pasarse ha ésta tengo acomodo
adonde poderlo agregar para poder buscar un peaso de pan y no tener que trabajar
personalm[en]te. Nineu de quatro reales y es un pasatiempo y a un caso que Vd determinase
de pasar a esa me escribe en el auto de una de otra sin perder tiempo porque yo tengo
yntención de término de un año y medio pasarme a esa, si Dios fuera servido y las cosas se
acomodasen que es quanto tengo que decirle sobre este particular y li dirá a mi ermano
Christoval si le puede felicitar lo que necesitase para seguir su viage y si no pueda librar en mi
contra lo necesario para seguir el viage. En fin, finas esp[resione]s a su esposa y demás
familia y las mías las tomará a la medida de su deso de su más af[ectísi]mo sobrino s[eguro]
s[ervidor] Q.S.M.B. = Juan Roig y Vidal
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Carta: Matías Usate, María García a su cuñada Jerónima García, 22.8.1811
AGI, Santo Domingo 2201, Jerónima García, 31.12.1811
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: Destino: La Habana
Notas: Publicada como Nr. MM61 y PM64

Havana, ag[os]to 22 de 811
Mi muy amada herm[an]a Gerónima: sin ninguna de tus apreciables cartas a q[u]e
poderte contestar servirá ésta p[ar]a decirte habrás ya recivido la q[u]e te escriví en marzo
manifestándote la sorpresa q[u]e me causó no te huvieses benido con D[oñ]a María
Rodríg[ue]z como me tenías prometido. P[o]r esta razón atribuyo tu falta de noticias a q[u]e
no querrás escrivirme hasta indicarme el día de tu salida de esa y buq[u]e en q[u]e te
embarcas. D[oñ]a María nos visita a menudo y tu herm[an]a pasa con ella muchas horas
ablando de ti. Ésta y tu sobrinos esperan sólo verte en su presensia como yo igualmente, así
que nada te se ponga p[o]r delante, obra seg[ú]n las instrucciones q[u]e te tengo dadas.
Consulta tu interés y ni un momento dudarás el venirte. Ya sabes el buen viage q[u]e tubo
D[oñ]a María y que como más vieja q[u]e tú podía aver sentido más el atravesar la mar y si
ésta lo hizo p[o]r su mejor estar y unirse a su marido, las mismas razones deves tú tener p[o]r
unirte a tus hermanos q[u]e saves te aman y q[u]e en su compañía nada te hará falta.
Cúmpleme y a tu hermana y sobrinos la palabra q[u]e a todos nos tienes dada de unirte a
nosotros de quienes vivirás querida y gozando de la tranquilidad q[u]e se disfruta en esta ysla
tanto q[u]e te admirarás en llegando de ver la q[u]e ay. El ser más largo sería repetir lo q[u]e
te tengo dicho. Espero con impasiensia alg[ú]n correo de esa y en él carta tuya con la notisia
de tu salida. Recive los finos afectos de D[oñ]a María, bezos y abrazos sin núm[er]o de tus
sobrinos y el corazón de tus queridos hermanos q[u]e desean abrazarte.
Matías Usate y
P.D.
María García
Ya sabes q[u]e vivo en la calle d[e]l
Morro
Quer[i]da herm[an]a Gerónima
<Sobrescrito:>
A D[oñ]a Gerónima García
Bive plazuela de la catedral
nueba encima del herrador
calle de Manrrujo n[úmer]o 58 <?>
en
Cádiz
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Carta: Antonio Saguñolas a su sobrino Antonio Subias, 2.10.1811
AGI, Santo Domingo 2202, Antonio Subias, 7.3.1812
Origen: Estadilla, Aragón
Edad: Destino: La Habana
Notas: Amanuense; publicada como Nr. MM64

Havana, octubre 2 de 1811
Querido sobrino: la tuya, f[ec]ha 7 de mayo me instruye de la dificultad en la salida de los
azúcares, pero aun quando se espere más tiempo no creo que se podrá sacar ni aún los
capitales. En esta atención y a que mi objeto es redondear las cosas para regresarme a España
con respecto a las reflexiones que te tengo echas espero tu última determinación en punto a tu
benida para que juntam[en]te con tu primo Juan sigas en el establecim[ien]to que tantos años
y fatigas me ha costado.
Los tafetanes y paños de seda aún subsisten, pues en el día no hay quien se se acerque
a comprar ni las cosas por espacio de mucho tiempo mudarán de aspecto, pues los géneros de
algodón que tanto abundan y son de buen gusto imposibilitan la venta de los de España.
Ya tengo dicho que nada me remitas y por consiguiente no tomo interés ninguno en la
factura AS n[úmer]o 36 a 41, pues como mi objeto es redondearme no me quiero interesar en
mada mientras no me hallo en esa.
Es quanto puede decirte este tu af[ectísi]mo tío que te estima,
Ant[oni]o Saguñolas
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Carta: Marcos Francisco Betancur Camejo a su esposa María del Carmen Santana,
9.10.1811
AGI, Santo Domingo 2202, María del Carmen Santana con una hija, 17.3.1812
Origen: La Habana, Cuba
Edad: Destino: La Habana
Notas: Carta sólo parcialmente reprografiada por el archivo

S[eñ]ora D[oñ]a
Coruña, Havana 19 8bre 1811
Estimada esposa: después de celeb[ra]r el ésito feliz de buestra tu salud y la de mi
querida hija paso a comunicarte como hase tiempo caresco de vuestras noticias. Haviendo
escrito a Vmds por quantas parte y ocasiones se me han presentado, por lo q[u]e me hayo
bastante desasonado sin saver el como estarán y sin ausilios y en país estraño y así me parese
más conveniente q[u]e si encuentras proporción de barco p[ar]a ésta solicites tu pasaje y el de
mi hija, q[u]e yo satisfaré aquí todos tus gastos y estaremos todos reunidos. Tu hijo está q[u]e
[...]
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Carta: Santiago Caso Valdés a su esposa María Ángela Trabanco, 26.12.1811
AGI, Santo Domingo 2202, María Ángela Trabanco con una hija y criada, 30.4.1812
Origen: Gijón, Asturias
Edad: -, 6 (hija)
Destino: La Habana
Notas: Amanuense; publicada como Nr. PM6

Havana, 26 de diz[iemb]re de 1811
Esposa de mi maior cariño y afecto: después de saludarte con toda aquella
complacencia que mi corazón hacia tu parte de derige a cada momento que te veo ausente de
mi vista el único objeto a que va ésta (después de otras que te mandé) es para que sin falta
alguna trates de proporcionar buque para tu pasage y transporte a ésta de La Havana donde
con ympaciencia te aguardo a cada momento. En la ynteligencia que para verificarlo con esta
m[ism]a fecha te mando dinero suficiente para tu marcha, junto con mi querida hija
Encarnación, la que muchos suspiros me cuesta.
Creo muy bien que no me darás disgusto en esto, pues conoces que lo mucho que te
amo y que heres un pedazo de mi corazón me será muy sensible el que no te bea muy luego
en ésta. Para mí será el maior disgusto en no tener esta complacencia, pues no dudo dejarás de
acceder a mis justas súplicas como muy justas en todo. Queda rogando a Dios este feliz día y
tú, querida esposa, puedes con aquella satisfacción que me mereces mandar a quien te ama y
es tu esposo,
Santiago Caso Valdés
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Carta: Ramón Pasqual a su esposa Gertrudis Pasqual y Estalella, 30.12.1811
AGI, Santo Domingo 2202, Ramón Pasqual y Estalella, 29.9.1812
Origen: Palma de Mallorca, Baleares
Edad: 11
Destino: La Habana
Notas: Publicada como Nr. MM66 y PM8

A Geltrudis Pasqual y Estalella
Havana, 30 dize[mb]re de 1811
Querida esposa: he recivido tus últimas por el último correo benido de España y por tu
hermano supe después de que no rehusaras el mandar a Ramonet, nuestro hijo, supuesto que
ya pronto cumplirá los once años y que según su tío me ha informado y por las cartas
recividas le veo bastante adelantado, en vista de lo qual, y porque su benida me es ya de
alguna precisión, pues el cuñado Sebastián se pretende establecer en otra tienda y pulpería que
tiene en trato, podrás ver facilitar los medios p[ar]a embarcarlo con buque seguro y con todos
los documentos necesarios del govierno y si para su viaje es menester costear algo que es
decir la mitad o un tercio en España no repares, pero si puedes lograrlo de modo que todo se
pueda pagar aquí será mejor. En fín, veas del mejor modo lo puedas componer con D[on]
Antonio y lo que en el particular hiciereis lo daré por hecho. No le mandes hacer más ropa
q[u]e la precisa para el viaje, pues como hirá creciendo en ésta se le havilitará de todo. Darás
m[ucha]s exp[resione]s a mis hermanas y que me alegro infinito estéis todos juntos en esa de
Palma, q[u]e es q[uan]to deve decirte este tu esposo q[u]e te ama, Ramón Pasqual
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Carta: Tomás González a su esposa Manuela Rodríguez, 22.1.1812
AGI, Santo Domingo 2202, Manuela Rodríguez, 3.7.1812
Origen: La Habana, Cuba
Edad: Destino: La Habana
Notas: Publicada como Nr. MM69

Havana, 22 enero de 1812
Mi querida esposa: supongo habrás recibido la que te dirigí desde Omoa como igualmente
habrás recibido de la casa de los s[eñor]es Ysquierdo que es el amo del bergantín S[a]n Migel
cinquenta y ocho duros por aviso de su capitán D[o]n José Castaños. Bien veo q[u]e esta
cantidad no sería suficiente para pagar tus atrasos y poder costearte el viaje, pero con
qualquiera patrón q[u]e te ajustes será con la condición que antes q[u]e saltes en tierra será
satisfecho hasta el último maravedí. Creo que ya a la ora de ésta estarás en camino, pero si
acaso la presente tencontrara en Cádiz no dilates un momento tu viaje. Yo sigo en el café del
comercio y me va muy bien. Selebraré hayas convalecido en un todo de tus males y que mi
hijo esté tan gordo como siempre. Memorias a la tía Antonia, a Felipe, al compadre y demás,
puedes decirle al compadre que no me olvidé de mi ahijada. Es quanto tiene que participarte
tu esposo quien decea más verte que escribirte,
Thomás Gonzales

A mi querida esposa Manuela Rodríguez
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Carta: Juan Mas a su esposa Marina Mas y Montaner, 20.7.1812
AGI, Santo Domingo 2202, Marina Mas y Montaner con su hijo, 14.12.1812
Origen: Sitges, Cataluña
Edad: 36 (Marina), 4 (hijo)
Destino: La Habana
Notas: En el expediente está el original y un traslado de la misma carta

Día... 20... de... julio___ de... 1812. Q[u]erida {Querida} 147 y estimada esposa de mi mayor
estimasión { estimación}: me alegraré q[u]e {que} cuando ésta llega a tus manos q[u]e te
allas gosando de la más perfeta y cabal salud en conpaña { conpañía } de nuestro amado hijo
y tu rmana, la q[u]e yo goso es buena a Dios grasias. Te enbarcarás en el bargantín Denputs
q[u]e ya están entarado de esto, q[u]e si aora no viens que nunca más tendrás la proposión
q[u]e tienes aora q[u]e te puedes enbarcar sens cuydado {cuidado} ninguno para q[u]e la
prima Pepa y al primo D[o]n Manuel están deseando q[u]e vengas. Te encargo q[u]e no deges
tu ermana por ningún motivo. 148 Día 12 {20} julio 149 reseví la tuya prasiada carta. Con ésta te
repito otra vez q[u]e vengas q[u]erida {querida} esposa, tu servidor,
José Mas
Mamorias, jo
firma José Farrer
Havana
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Carta: Juan de Alles a su primo José Fernández Porrero, 8.1.1819
AGI, Santo Domingo 2203, José Bernardo Antonio Fernández Porrero, 11.10.1821
Origen: Oviedo, Asturias
Edad: 16
Destino: La Habana
Notas: Copa/traslado de un capítulo; cf. Nr. 752

[...] Por todo lo expuesto vendrás en conocimiento de mi buena disposición, pero quisiera al
mismo tiempo que el muchacho que me remitas benga bien educado y enseñado adquiriendo
buena letra que es el principal estímulo en estos países para colocarse en un escritorio.
También sería muy del caso que si en esa o Gijón hay cáthedras de lengua ynglesa o francesa
aprenda una de las dos con toda perfección por ser en este país muy necesario y útil el poseer
la una o las dos por el frecuente trato q[u]e hay con los extrangeros. Mas si no hubiere
remítemele incontinentem[en]te, que acá veré después q[u]e llegue si se las hago o no
aprender según los talentos q[u]e yo le advierto [...]

147

En corchetes se ponen las diferencias ortográficas del traslado del escribano.
Sin embargo, la hermana no figura como emigrante en el expediente.
149
El escribano puso la fecha de la carta misma, aparentemente por error.
148
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Carta: Juan de Alles a su primo José Fernández Porrero, 20.7.1820
Notas: Datos, cf. Nr. 751; copia/traslado de traslado de uncapítulo

Estimado primo: después de escrita y echada al correo mi anterior del día doce llegó a mis
manos tu apreciable de quinse de mayo, en q[u]e entre otras cosas me hablas de la dificultad
que a pulsa por falta de buque para la venida de tu hijo por haver sido reembargada la fragata
Tres Amigos del amigo Cabrales y la opinión de esto en q[u]e no deva emprender el viaje por
la vía de Bordeur sin embargo de todo mi opinión es q[u]e con la presente carta lo dirijas a
Santander a mi amigo D[o]n Joaquín Muñoz para q[u]e lo embarque allí con dirección a mi
compañero y amigo D[o]n Juan José de Zangreniz, a quien con fecha del día doce le tengo
escrito sobre el particular diciéndole q[u]e si considera no puede serme útil lo ponga en un
colegio para q[u]e aprenda con perfección el idioma francés. Consiguiente a esto me parece
deven salvarse todas las dificultades y el joven ponerse en actitud de aprender lo q[u]e le tiene
cuenta p[ar]a adquirirse en lo futuro una regular subsistencia, con lo q[u]e puede atender a las
obligaciones q[u]e le impone la naturaleza [...]

753
Carta: José San Juan a sus hermanas María y Tomasa San Juan, 23.12.1820
AGI, Santo Domingo 2202, Manuel de la Torre, 29.8.1821
Origen: Santander, Cantabria
Edad: 20
Destino: La Habana
Notas:

Habana, 23 de diciembre de 1820
Queridas hermanas María, Tomasa: Por vuestra carta f[ec]ha 11 de junio, recibida hace pocos
días, veo gozáis de buena salud, que lo celebro mucho.
D[o]n Manuel Fernández ni siquiera me ha avisado su llegada, a bien que a mí nada
me hace mella porque conozco demasiado las gentes.
Mi suerte no ha mejorado, siguiendo en una tienda de comestibles que escasamente
rindo mi subsistencia con demasiada estrechez y en la qual he puesto al hijo de Xabiera, pero
al fin creo que le sea mejor que seguir el oficio de su padre y me prometo se consiga mi
intento por su buena disposición.
La venida de este muchacho fue porque su madre me mandó su plana con rasón de su
edad y la necesidad de su colocación que si Thomasa hubiera echo lo mismo acaso li hubiera
tocado la suerte de aquél, a su hijo. Siéndome hasta molesto no poder hacer yo lo que quisiera
por la parentela quando no tengo otros herederos que al intento digo a Xabiera me mandó una
razón circunstanciada de toda ella para disponer mi testamento con toda claridad, pero si
tubiere empeño Thomasa que venga a mi poder alguno de sus hijos, vea el mejor modo de
mandarlo y la más barato, porque mis facultades son bien escasas al presente sin arbitrios de
poderos dar cosa alguna, que demasiado lo siento, pero no hay más que resignación en la
voluntad del que así lo ha dispuesto sin culpa mía.
A Dios, que os guarde como deseavro hermano que os estima,
José San Juan
<Sobrescrito:>
Para María y Thomasa de San Juan
en su mano
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Carta: Manuel de Orueta a su sobrina María Antonia de Urueta, 26.4.1821
AGI, Santo Domingo 2202, José Umeres, 14.8.1821
Origen: Oñate, Guipúzcoa
Edad: 15
Destino: La Habana
Notas:

S[eño]ra D[oñ]a M[arí]a Ant[oni]a de Orueta
Havana, 26 de ab[ri]l de 1821
My estimada sobrina: resiví tu apreciable, f[ec]ha de 17 de ag[os]to del año próximo
pasado, en donde me dises quieres embiarme a ésta uno de tus hijos nombrado José de
Umerez a causa de q[u]e tu familia es algo dilatada y e benido en darte gusto de q[u]e benga a
pesar de estar esta plaza muy mala p[ar]a acomodos, pues hai muchos q[u]e lo solicitan, mas
yo tendré a tu mencionado hijo en mi poder hasta tanto se le presente una buena colocasión,
p[o]r lo qual escrivo con esta misma f[ec]ha a mi sobrino de Bilbao, D[o]n Martín Ant[oni]o
de Orueta, a fin de q[u]e él lo dirija y proporcione el pasaje q[u]e yo abonaré en ésta. En esta
virtud te podrás guiar p[o]r lo q[u]e te dixere q[u]e el d[ic]ho s[eñ]or D[o]n Martín está
enterado de el tiempo q[u]e deve de venir a fin de evitar la emfermedad del vómito.
Tu tía M[arí]a Ant[oni]a y yo hemos estado algo emfermos de nuestros
achaques, pero al presente a Dios gracias nos hallamos buenos.
Darás mis finas expresiones y de tu tía M[arí]a Ant[oni]a a todos los parientes
de esa y tú dispon lo q[u]e sea de tu agrado a tu aff[ectísi]mo tío Q.T.P.B.,
Man[ue]l de Orueta
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Carta: Pedro José y Manuela de Elejalde a su suegro/padre, 26.4.1821
AGI, Santo Domingo 2203, Ildefonso Mendivil y Soldana, 610.1821
Origen: Saracho, Álava
Edad: 16
Destino: La Habana
Notas:

Havana, 26 de abril de 1821
Mi muy estimado y s[eño]r p[adr]e: Celebraré se halle Vm con salud en
comp[añí]a de mi s[eñor]a m[adr]e y herm[ano]s, yo la disfruto buena al presente, así como
está mi Manuela y también Micaelita aunque ya más, ya menos no suelen faltar
indisposiciones y enfermedades como en todas partes sucede en el discurso de esta vida.
Tengo recivida la apreciable de Vm de 12 de sep[tiembr]e último pasado conducida
p[o]r Francisco de Elegalde, el que llegó bien no obstante pasó su buena enfermedad en el
camino, este muchacho se halla bueno, está en el campo en compañía de D[on] Domingo de
Mendibil en una hacienda que a cargo de d[ic]ho Mendibil tenemos, se lleba bien con él. Por
fin tiene acomodo en donde podrá conseguir satisfacer los costos de viage y lograr hacer
fortuna para pasar siempre q[u]e siga sugeto industriso y laborioso como manifiesta q[u]e lo
será dando gusto y cumpliendo con su obligación como espero. Preferí acomodarlo como
llebo dicho en el campo primero p[o]rq[u]e está menos expuesto al mal q[u]e acostumbra dar
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a los recién venidos por ser más fresco el campo q[u]e la ciudad y segundo p[o]rq[u]e los
acomodos en la ciudad son más escasos.
Genaro está con salud, vibe en el cafetal reconocim[ien]to adonde paso yo lo más de el
año en su compañía con la familia. Ahora hemos venido a la ciudad a pasar semana s[an]ta y
pascua. También está allí un Urruela de Sojo cuio herm[an]o estubo hay y que ahora creo está
en el mismo Sojo.
Ya me tiene abisado D[o]n Luis entregó a Vm o le remitió los 2000 r[eale]s de
anualidad con más le escribí hace días entregase cincuenta pesos como p[ar]a [...] <roto>
chocolate p[ar]a mi s[eñor]a m[adr]e que deseo lo disfrute con gusto.
Ésta su nietecita Micaela se cría muy sanita, es muy viba en estremo. P[ar]a los diez
meses ha empesado a andar aunq[u]e poco p[o]rq[u]e no tiene vastante fuersa para ello. Ya
empiesa también a hablar algunas cosas. Yo siento q[u]e Vm y s[eñor]a no la puedan ver por
la inmesidad que nos separa y para q[u]e en cierto modo ya que no puedan hacerlo de el
original voy a hacerla retratar y en primera ocasión les remitiré el retrato de ella. Hace más de
un mes se despechó a causa de q[u]e su madre tubo una enfermedad a la garg[an]ta, especie
de garrotillo con calentura, y no costó trabajo ni la ha serbido de atraso porque come de todo
cuanto se la da de modo q[u]e me tiene y nos tiene embobados a ocasiones. Vm y s[eñor]a
m[adr]e (a quien recomiendo esta relación que no dificulto lo oiga leer con lágrimas) q[u]e
han sido padres no estrañarán nada de lo q[u]e digo.
Yo estoy siempre pendiente de saber de Vmds, pero es tan de tarde en tarde en cuando
escriben que no sé a qué atribuirlo, pues para poner cuatro letras y mandarlas al correo poca
incomodidad ni tiempo se necesita, yo no tengo miedo al pago el porte de las q[u]e de manos
de Vmds pueden venir.
Dará Vm mis memorias a Gaspar, Vicenta y sobrino y a los primeros particípeles la
relación que aunq[u]e no le escribo por no ofrecérseme cosa particular no los tengo en olbido
como ni tampoco a Pepa, a quien le dirá q[u]e estoy esperando el juego de manteles y
serbilletas q[u]e me ofreció que haré de el venido de sus manos, y q[u]e aunq[u]e me contare
algo de aquellas cosazas que pasan en la cosina de el s[eño]r cura cuando ilan las vecinas no
se me daría nada y más si me decía como le havía sentado al s[eño]r cura la sabia
constitución, infernal p[ar]a quien no la entiende y santa para quien sí, pero es decir
cumpliendo exactamente con lo q[u]e ordena y no tomándola en sentido diberso como
muchos les parece que piensan q[u]e con ella no se castigan los delitos ni se hacen justicias
rectas. Dios quiera q[u]e quando ésta llegue a sus manos se goze paz y tranquilidad y al
mismo tiempo salud para poder leerla con gusto. También Florentina deseo que esté con
salud, así como Gregorio y su esposa a todos todos remito mis memorias y las de esta mi
Manuela no dejando de acordarme de los parientes y vecinos q[u]e me tengan presente. Me
parece tengo avisado tube noticia falleció el herm[an]o de Dom[ing]o de Elexalde.
Si el cuñado de Gregorio está pronto q[u]e han determinado mandarlo ya saben el
camino p[o]r donde otros han dirigido. Si biniera luego y quisiera le daré acomodo también en
el campo, pues necesito uno de por allá p[ar]a instruirle en el manejo de la agricultura
aunq[u]e aquí hay sobrantes cuando se puede colocar a algún allegado se debe aprobechar.
Ello es vida trabajosa porq[u]e aunq[u]e propiam[en]te no se trabaja con sus brasos, el mandar
y ordenar a muchos no deja de ser trabajo y aunque se puede lograr el hacer algunos reales lo
que toca a civilización e instrucción no le adquiere como en la ciudad.
No me estiendo a más q[u]e repetir las mem[oria]s a todos los herm[ano]s, vecinos y
parientes como al s[eñ]or cura D[o]n Manuel de Eguiluz con lo q[u]e ceso y ruego a Dios
conserbe la vida de Vm, la de s[eñor]a m[adr]e y herm[ano]s el tiempo de su voluntad, su
aff[ectísi]mo hijo de todo coraz[ó]n,
Pedro José
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Mi muy estimad[o]s padres: me alegraré q[u]e al recivo de estas cortas letras se
mantengan Vds sin novedad en conpañía de la demás familia, nosotros al presente
disfrutamos de igual beneficio como igualmente la graciosa Micaelita, a quien quisiera
tuviesen el gusto de conocer, pero lo impide la gran distancia en q[u]e nos hallamos, pero
espero verán su retrato dentro de poco tiempo. No se me ofrece q[u]e añadir refiriéndome en
todo a lo q[u]e dice mi esposo con lo q[u]e dando espreciones a esos mis queridos hermanos
y hermanas, ordenen cuanto gusten a esta su affma y obedeciente hija q[u]e ruega a Dios les
conserve la salud y vida,
Manuela de Elexalde
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Carta: Tomás O'Connelly a su cuñada María Josefa Madermot, 30.6.1821
AGI, Santo Domingo 2203, Tomás Andrés Connelly y Madermot, 6.10.1821
Origen: Bilbao, Vizcaya
Edad: 18
Destino: La Habana
Notas: Amanuense

Habana, 30 de junio de 1821
Mi querida María Pepa: he recibido cinco cartas tuyas entregadas p[o]r D[o]n Valentín
Roche, dos con f[ec]ha de 10 de junio, otra con la de 1o de set[iemb]re, otra de 19 del mismo
y otra de 7 de nov[iemb]re, p[o]r las q[u]e veo con muchísimo sentim[ien]to haya salido del
colegio mi sobrino Tomás. En este supuesto debes embiarmele acá p[o]rq[u]e se emplee en
cuidarme de alga manera mis intereses y bienes, q[u]e como interesado siempre lo hará con
otro cariño q[u]e un estraño. Por la vía de Burd[eo]s me parece q[u]e es lo más seguro p[ar]a
librarse de los corsarios insurgentes y q[u]e trayga la correspond[ien]te licencia R[ea]l p[ar]a
q[u]e llegado aquí no tropieze q[u]eonlos <sic; = que con los?> inconvenientes q[u]e tienen
con las órdenes del gobierno.
Y siempre escríbeme de cuanto ocurra y te deseo perfecta salud y quedo su
aff[ectísi]mo herm[an]o q[u]e le estima,
Tomás O’Connelly
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Carta: José Ignacio Peñalver a su cuñado Juan Sorroiz, 22.4.1822
AGI, Santo Domingo 2203, Manuela Jacova Peñalver y Sarroiz, 27.12.1822
Origen: Santander, Cantabria
Edad: 17
Destino: La Habana
Notas: Publicada como Nr. PM44

Hav[an]a y ab[ri]l 22 de 1822
Juanillo: esiste en mi poder la apreciable 29 de oct[ub]re de 1821 en la q[u]e me
noticias la salud de mi querida hija, hija de syraciada <?>, q[u]e no conoce a su buen padre y
padre desgraciado q[u]e no conoce a su infelix hija. Anímala a que tenga buenos sentimientos,
q[u]e yo no la olbido jamás, q[u]e estoy trabajando no sólo por mí sino p[ar]a ella. Algún día
lo berá. Soy muy pesado p[ar]a escribir, p[o]r cuyo motivo no he contestado, la distancia me
desmaya. Ella es una mujer, p[o]r lo q[u]e temo q[u]e benga a discrección de hombre si
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biniera alguna familia p[ar]a ésta y la quisiera traer, y ella quisiera conocer al q[u]e le dio el
ser después del Altísimo. No le faltará en ésta nada. Dirle q[u]e la amo como padre, q[u]e
tiene un padre q[u]e la quiere. El q[u]e le entregó esta carta p[ar]a q[u]e te la remita es D[o]n
Antonio Casal, mi amigo. Le boy a proponer si me lleva siquiera veinte p[eso]s p[ar]a mi hija
Manuelita, dirle q[u]e me excriva, q[u]e si quiere alguna cocita de La Hav[an]a me havise.
Dios me los guarde, memorias a todos, q[u]e no olvido a toda la familia, q[u]e soy siempre el
mismo Peñalver y ahora balgo a mi pareceer algo más, y más pronto servir como obligado me
allo, José Ygn[aci]o Peñalver
Para q[u]e llegue a mi poder lo q[u]e quieran poner, estoy en la calle de Aguiar, frente a la
casa Mortoria de D[o]n Alonzo Romero, tienda del Capricho (de ropa). Todo efuerza haría
p[o]rq[u]e se hallará a mi abrigo p[ar]a q[u]e conociera si soi su buen padre y q[u]e la amo
entrañablemente, Peñalver
<Sobrescrito:>
A
D[o]n Juan Sorroiz
Santander
J.Y.P.
Maestre de primeras letras
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Carta: Agapito de la Gándara al “señor deMontevideo”, 4.7.1822
AGI, Santo Domingo 2203, Manuel Francisco Crespo, 7.2.1823
Origen: Navajeda/Entrambasaguas, Cantabria
Edad: 16
Destino: La Habana
Notas:

S[eñ]or de Montebideo
Havana y julio 4
1822
(Navajeda)
Amigo mío: si no conociera que en lo venidero se espera algún fruto de su familia no
molestaría a Vmd en lo q[u]e esponga q[u]e siendo muy verosímil principio ya.
Si Vmd estima por combeniente el remitir a ésta su segundo Fran[cis]co podré
verificarlo, proporcionando su embarq[ue] de sep[tiemb]re a 8bre en este año con escaso
equipaje y sin pagar pasaje, pues para el efecto encontrará un alojam[ien]to algo
proporcionado y su ermano se compromete a pag[a]r su transporte aquí, vien entendido q[u]e
cuando se verifique procurará Vmd medir su costo p[ar]a que no esceda del contado en el
plazo.
Es lo más urgente que oy puedo elevar a su noticia de Vm, recomendando mis afectos
a mi s[eñ]or padre y demás me pondrá V a las piernas <?> de su señora y madre como a las
órdenes de sus amigos y parientes, de los cuales espera cumplidas espresion[e]s en
contestación oportuna, su afecto seg[ur]o serbid[o]r Q.S.M.B.
Agapito de la Gándara
P.D. Por olbido 9/6
Ant[oni]o está en my tienda seg[ú]n dije a Vmd y lo repito
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Carta: Ramón del Hoyo a su primo Juan López, conde de Campo Giro, 30.8.1822
AGI, Santo Domingo 2203, Toribio López Hoyos, Diego del Hoyo Orive, 22.12.1822
Origen: Bosque Antiguo, Cantabria
Edad: 15 (ambos)
Destino: La Habana
Notas:

Habana, agosto 30 de 1822
Santander
Estimado primo: con esta f[ec]ha te acavo de escrivir encargándote vajo los presupuestos que
en la misma te asigno te intereses con mis estimados Juan del Oyo y su esposa Várbara para
q[u]e me remitan a mi sobrino Diego, y después de introducida la carta en el correo me ha
ocurrido que para activar con los intereses que me prometen los comercios de Veracruz se
hace preciso te interereses con el s[eñ]or padre D[o]n Fran[cis]co me remita también a tu
hermanito y mi primo Toribio, pues tengo vuenas luces se halla con ansias de pasar a ésta, lo
que no dudo alcanzará por el interés que nos reportará su venida y utilidades que le prometo,
siendo hombre de vien como lo espero.
No dudes en equiparle y pagar por mi cuenta cuanto sea necesario para su embarque,
teniendo sumo cuidado en que no venga sin licencia de s[u] M[ajestad] para su mayor
seguridad.
Espero no dejes airoso en esta otra súplica y encargo como en el otro de mi sobrino,
pues a hambos desea faborecer este tu af[ectísi]mo y de quien darás sus cariños y aftos a los
s[uio]s padres,
Ramón del Hoyo

Primo y amigo Juan López, conde de Campo Giro

<Sobrescrito:>
Al s[eñ]or Conde del Campo Giro
Goleta}
Quiroga} Santander
[5Rs] <sello>
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MARACAYÓ, PUERTO RICO
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Carta: Jaime Alsina a su hermana Rita Matas y Alcina, 23.6.1810
AGI, Santo Domingo 2201, Ramón Saez, Francisco Reventos, 22.12.1810
Origen: Sitges, Cataluña
Edad: 16 (Ramón Saez)
Destino: Maracayó
Notas:

Maracayó, el día 23 de junio de 1810
A Rita Matas y Alsina
Carísima hermana: sentí mucho la muerte de tu marido, mi cuñado, pero nos tenemos de
aconsolar q[u]e para todos ha de haber un día rogar a Dios por su alma, q[u]e por mi parte yo
q[u]edo rogando a Dios por su alma con mis horaciones. Me alegré mucho de la noticia me
has mandado de mi fiola Selasa, el qual según me han dicho es buen muchacho y a fin de
q[u]e poderles dar q[u]e comer espero q[u]e a la primera ocasión me lo mandes porq[u]e lo
nesecito q[u]e estoy con mi tienda con mucho trabajo y no puedo dar alcanze a todo q[u]e así
como tengo de dar el dinero a otro más bale q[u]e los de la sangre se aprobechen q[u]e no los
estraños. Espero no perderás tiempo en mandarlo por nesecitarlo precisamente. He tenido
noticia de q[u]e Manuel está bueno, q[u]e estos días pasado me escribió desde Cariaco 150
q[u]e ésta también necesita uno y así lo mandarás luego a mí o a tu hijo y puedes escoger lo
q[u]e te parezca. Darás cordiales exp[resione]s a tu familia y en particular a la Theresa, mi
fiola y su marido y de parte de tu hijo Manuel también los recibirás a tu gusto mientras
q[u]edo rogando a Dios dilate tu bida por m[ucho]s a[ño]s, quien de corazón te estima es tu
ermano Jayme Alsina

PUERTO PRÍNCIPE, 151 CUBA
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Carta: Salvador Maymir a su hermano Antonino Maymir, 3.11.1794
AGI, Santo Domingo 2200, Gabriel Mahimir, 5.12.1794
Origen: Madrid, Castilla-La Mancha
Edad: Destino: Puerto Príncipe
Notas:

Madrid a D[o]n Antonino Maymir
Puerto Príncipe y nbre 3 de 1794%
Querido hermano: tengo resibidas dos tuyas de 25 de junio y 26 julio, las q[u]e llegaron el 14
del pasado y veo lo contenido en ellas. Me alegro aya llegado a hesa D[o]n Antonio Varela y
Zayas con toda felisidad, su parienta y los demás de su casa están sin la menor nobedad y le
dirás q[u]e me ha dicho su suegro D[o]n Pedro Medrano q[u]e breve verá de haserle una
remesa, la q[u]e me alegraré llegue con felisidad.

150

El golfo de Cariaco se encuentra entre el Cabo Codera y Cumaná, y las islas Margarita y Tortuga, en la costa
venezolana.
151
Hoy día: Camagüey.
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Tres correos ase hase no he tenido notisia de Reynalt de Barcelona. La última carta q[u]e
resiví suya me dise q[u]e me remitirá los libros y lo demás q[u]e tiene allí. Verás de escribiste
<sic> a ber en qé consiste essa fardansa.
Con esta f[ec]ha tengo dada carta de ord[e]n a favor de D[o]n Julián Ruyz de Reajal
presvítero y secretario de la suprema en primeras, y en su ausensia a D[o]n Juan Beltrán
Colón, ofisial segundo del monte pío militar, para q[u]e le entregues 200 r[eale]s v[elló]n,
q[u]e son 80 pesos sencillos, pues a mí me deberá entregar en ésta d[ic]ha partida el capitán
D[o]n Julián de Miranda y en caso q[u]e faltase algún pico no repares entregarlo.
Ya te tengo repetido en varias cartas la falta q[u]e me ase tu hijo Grabiel , pues sabes que en
quanto se hacabe la guerra me quiero retirar a España por ber si me restablese de mi salud,
pues quisiera dejarle ynstruido de todos mis asumtos antes de marcharme bien veo q[u]e en la
estasión presente no viniendo acompañado con algún conboy está expuesto por los casarios
<sic> franceses, pero en ésta se disen q[u]e en la próxima primabera saldrá de Cádiz uno
p[ar]a La Habana, de lo q[u]e me alegraré se verifiquen para q[u]e venga tu hijo con alguna
seguridad. En ésta los corsarios franceses hacen bastantes presas q[u]e nos tienen aturrullados.
A D[o]n Manuel Quintana le han cojido un barco q[u]e tenía 5000 pesos y le a dejado
perdido. Una fragata española a cojido un bargantín de 14 cañones, Dios nos dé paz quanto
antes para salir de estos cuidados porq[u]e el comersio está bastante atrasado y corre muy
poco la plata.
Memorias de Garrit y de Torrens, las q[u]e das a tu muguer y a Grabiel y demás de
casa y con esto manda a tu hermanoq[u]e desea verte con salud, g[uard]e Dios m[ucho]s
a[ño]s,
Salvador Maymir
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Carta: Manuel González de Betancourt a Bartolomé Joaquín Quasola, 18.2.1795
152

AGI, Santo Domingo 2200, Manuel Agustín Vetancourt para restituirse, 24.7.1795
Origen: Puerto Príncipe, Cuba
Edad: Destino: Puerto Príncipe
Notas: El emigrante había estudiado en el colegio de Vergara y volvió en 1795

Preze <= Puerto Príncipe>, feb[rer]o 18
}
de 1795
} S[eñ]or D[o]n Bartolomé Joaq[uí]n Quasola
Muy s[eñ]or mío y mi favorecedor: Haviéndome impuesto por la de Vmd de 13 y 20
de sep[tiembr]e del año immediato pasado recividas en un mismo correo las plagas acaecidas
en esa prov[inci]a y la pérdida del colegio de Vergara con la yrueción de los franceses y bien
considerado haverse frustrado las ideas q[u]e me propuse p[o]r medio de la colacac[ió]n de mi
hijo en aquel colegio he resuelto con maduro acuerdo restituirlo a ésta su casa para lo qual
escrivo con esta f[ec]ha a mi am[ig]o, el s[eño]r D[o]n Sebastián de Laza del comercio de La
Hav[an]a, quien me persuadó tomará las providenc[ia]s convenient[e]s al intento. En esta
atenc[ió]n sup[li]co a Vmd esté a la mira de lo q[u]e en el particular dispusiere aquel am[ig]o
p[ar]a q[u]e se sirva Vmd contribuir (como lo espero) ha llenar mis paternales intencion[e]s.
Con el motivo de haverse establecido en la ciudad de Cuba immediata de esta villa un
formal seminario y cuyo director, nor s[eñ]or obispo diocesano por un efecto de su vondad y
favor con q[u]e me honra y distingue se ha dignado pedirme ese hijo a quien mira con
particular[e]s demostrac[ione]s de cariño ofreciéndome en el colegio una de sus becas. No
puedo menos q[u]e adegrarla aun q[uan]do no ocurriera la triste novedad acaesida en esa
152

Capitán de milicias.
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prov[inci]a y su perdido colegio, pues de la alta protec[ció]n de mi aneado Patter <?> me
prometo los mayor[e]s progresos en la traslac[ió]n de mi hijo a este colegio provincial. En el
evento de que el apoderado de D[o]n Carlos Mola en Barcelona no haya proveído a Vmd de
cantid[a]d suficiente a cubrir los suplementos q[u]e hubiese echo p[ar]a la asist[enci]a de mi
hijo, se servirá Vm oportunamente redondear sus cuentas y remitírmelas en primero correo
para en su immediato proporcionar a Vmd la devida satisfac[ió]n.
Siento como es mui justo los contratiempos q[u]e ha sufrido Vmd en sus intereses. La
distancia en q[u]e me hallo no me permite hacer efectiva la demostrac[ió]n a que me inclina
mi verdadera amistad y generoso sentim[ien]to, pero ínterin puedo dar a Vmd unas pruebas
demostrativas del buen afecto q[u]e me merese, rogaré a Dios insesantem[en]te ministre a
Vmd todo el consuelo q[u]e le decea su más reconosido y obligado am[ig]o Q.S.M.B.,
Man[ue]l González
de Vetancurt
P.D.
Tengo por conv[enien]te q[u]e al retiro de mi hijo solisite de los respectivos catedráticos del
colegio, su rector y demás directores certificacion[e]s relativas del t[iem]po q[u]e ha
permanesido en aq[ue]l y los cursos q[u]e ha pasado con pruevas de su aplicación y conducta
p[ar]a que con esos docum[en]tos pueda en lo subcesivo balerse de ellos en los grados a que
debe aspirar en la carrera de las letras.
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Carta: José Prats y Vidal para Francisco Prats a la esposa de aquel, María Prats y Vidal,
9.7.1810
AGI, Santo Domingo 2201, María Prats y Vidal con su criado Ramón Bosch, 17.3.1811
Origen: Barcelona, Cataluña
Edad: - (María Vidal), 21 (Ramón Bosch)
Destino: Puerto Príncipe
Notas: Copia/traslado; publicada como Nr. PM4

Puerto Príncipe y julio nueve de mil
ochocientos diez
Estimada esposa: en mi poder tus dos apreciadas fechas de once y diez y ocho de marzo de
este presente año y visto su contenido digo: que me he alegrado infinito el saver que te
mantenías sin novedad y al mismo tiempo me alegraré que en quanto recibas ésta la gozes en
iguales términos. Tanto yo como nuestros hijos la gozamos a Dios gracias para lo que te
sirvas mandarnos.
En quanto a lo que me dices que te determinas en venir yo me alegro infinito de tan buena
determinación, pues quisiera ver tu llegada para que vieras en el aplauso que te recibiremos
tanto yo como nuestros hijos, pues anelamos mucho en verte aunque conozco la mucha
desconfianza que tienes en que no te recebiremos como es devido.
Pues en quanto a lo que me dices que por causa de la muger que tengo en casa no te recebiré
como es devido, buenos testigos son nuestros hijos de lo mui contrario que es lo que tú me
dices y Dios se lo pague a quien tan buena noticia te dio.
Me considero habrás recibido del patrón Fran[cis]co Yllas o del apoderado de D[o]n
Buenaventura Rumeu doscientos pesos que te mandé como también seis onsas de oro y el
fardito de ropa que nuestro hijo Josef te tiene noticiado que remití con D[o]n Magín Griver
alias el estudián de Casa Soler. Es quanto devo decirte, m[ucha]s exp[resione]s de nuestros
hijos y tú como siempre manda a tu esposo q[u]e B.T.M.
Por mandado de mi padre Fran[cis]co Prats
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José Prats y Vidal
P.D. Si es tu gusto venir con este muchacho q[u]e me dices en la tuya para que te acompañe,
bien puedes, y al mismo tiempo damos las gracias tanto yo como nuestros hijos a su padre y
madre con motivo a los muchos favores que dices tú tienes recibidos con motivo de haverte
acompañado siempre en los muchos trabajos que has pasado. Vale y = Lugar de una rúbrica =
Vidal

PUERTO RICO
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Carta: José Ignacio Villanueva a su esposa María Isabel Alamberri, 20.10.1787
AGI, Santo Domingo 2514, María Isabel de Alamberri, 17.5.1788
Origen: Santander, Cantabria
Edad: Destino: Puerto Rico
Notas: Publicada en Márquez Macías, “Puerto Rico en el siglo XIX”, Nr. 1

Puerto Rico y otubre 20 de 1787%
Esposa y muy querida mía de mi maior estimación y cariño: celebraré q[u]e al recivo de estas
cortas letras te allen con la saluz q[u]e mi cariño te desea en conpañía de nuestro querido yjo
y las demás persanas de tu mayor agrado y prade y madre. La mía por lo presente buena a
Dios gracias a pasar de muchos soplones enbusteros q[u]e después q[u]e llenan la bariga en
mi casa por benir anbrientos ban contando mil endinedades no mereciéndolo yo y por ser tan
bueno como soi me sucede esto a mí, estoy enterado de una requisitoria que a benido a poder
de D[o]n Alonso Cangas, segretario del gobernador la que me an echo sabedor de ella por lo
q[u]e estoi mui gustoso y asimesmo quiero saber tus intentos. Según en tus cartas me tiene
participado y personas que boqualmente me lo an dicho q[u]e adonde quiera que te mandara a
buscar eras con mucho gusto y aora te suplico porq[u]e no es la primera bez q[u]e pasas la
mar y si estás gustosa de benir adonde yo estoy o dándote poder para q[u]e cobres mi erencia
y lo q[u]e tú tienes podremos traendo enplado adelantar algunos reales para nuestro rregreso,
pues bien sabes por personas q[u]e an estado aquí del modo en que yo me allo y con lo q[u]e
tú traigas y lo que yo tengo poner una tienda mui decente de comestibles y otros efeutos y de
todos modos resuelbe le q[u]e te padeça y abisa a D[o]n Alonso Cangas para q[u]e me lo
participe a mí que si es por regurida tendrás el gusto de berme prreso pero también tendrás
otro de berme muerto ante que tus ojos me bean q[u]e por bien sabes tú bien lo q[u]e soy y
para berme en una afrenta para mis parientes no quisiera yr adonde abitas más bien a otra
qualesquiera parte que me citases. De todos modos espero la respuesta para obedecer las
órdenes q[u]e manda su ylotrísma señor y esto a de ser con prontitud la respuesta sin falta de
coreo. %
Es quanto se ofrece, memorias a todos parientes y conocidos y un abrazo a mi querido
yjo y a tu padre y madre, y las mías las recivirás aunq[u]e soy un píquaro según te an
informado no ynporta nada, que siempre soi y e de ser Joseph Ygnacio Villanueba a medida
de tu deseo %
Tu más afeuto y querido esposo que de corazón te estima y berte desea, %
Joseph Ygnacio
Billanueba

Esposa y querida María Ysabel Alamberri
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Carta: Agustín Antonio Valldesuli a su sobrino José Antonio Savall y Valldesuli, 3.12.1788
AGI, Santo Domingo 2514, Abdon Savall, 23.10.1789
Origen: Barcelona, Cataluña
Edad: Destino: Puerto Rico
Notas: Licencia denegada “ínterin no se allane a llebar a su muger”, aunque ella le da licencia expresa.
Suponemos que la causa es el caracter permanente de su empleo como médico. Publicada en Márquez Macías,
“Puerto Rico en el siglo XIX”, Nr. 2

Puerto Rico a 3 de diz[iemb]re de 1788
Mi sobrino José Antonio: con motivo de la muerte del pay[san]o José Sabater que era
el que en ésta exercía la facultad de medicina, tanto en el Hosp[ita]l R[ea]l como en el pueblo,
ha quedado la ciudad sin facultativo y hallándome de síndico proc[urad]or gen[era]l del
común, el yll[ustrísim]e ayuntam[en]to me hizo el encargo para que escriviesse a alguno de
mis conocidos de essa para el logro de uno o más doctores de medicina en atención a que essa
ciudad s[iem]pre está abundante de ellos y que por ser muchos no logran aquellos
adelantamientos que apetecen, en cuia consequencia teniendo presente que los boticarios
deben estar bien instruidos no sólo del número sino también de sus talentos y aciertos, pues
todos aquellos facultativos acostumbran a passar sus ratos en las boticas he resuelto no
volverme de otro para mi desempeño que de fiarlo enteram[en]te al tuyo, a lo que espero no te
negarás antes sí cooperarás con la eficazia y promptitud que exige la necesidad que
padecemos por vernos precisado a dexarnos al cuydado del cirujano del R[ea]l Hospital que lo
era del regim[ien]to de Victoria y a los dos del de Napoles que en el día guarneze la plaza.
Uno o dos, podráis lograr bien su fortuna mayorm[en]te si vienen solteros porque
contiene esta ciudad como unos 1500 almas quienes por lo regular pagan las visitas a 2
rr[eale]s de p[la]ta de esta monesa por cada una, 4 rr[eale]s por visita de noche, y lo mismo
también por cada consulta haviendo otros que satisfazen a más como muchos a menos sin los
de la precissa obligazión de visitarles de valde, como a pobres, baxo de estas condiciones
deverán pensar en venir el que lo determinare sin esperar sueldo ni gratificación por parte del
cabildo, y assí solam[en]te deverán estar atenidos a lo que su trabajo les produgere, bien que
una vez establecidos podrán ellos mismos conductarse con las familias como en algunas
poblaciones de España, y de esse principado se practica lo que será de su inspección del
agenciárselo con su maña y crédito que adquieran d[ic]hos médicos para que en ésta sean
rezividos deverán presentar los títulos de la universidad en donde huvieren cursado los
justificantes de años de pasencia sobre todo el permisso de poder visitar de quien corresponda
dárselo y la Rl licencia para venir a establecerse en esta ciudad, con cuyas circunstancias
serán por ese ayun[tamien]to auxiliados y protexidos que ofresco a su nombre como a su
síndico proc[urad]or gen[era]l y comisionado para este particular asumpto.
Assimismo este pueblo carece de una botica, pues no ay otra a donde acudir que a la
Real. Ésta no s[iem]pre está provista de lo que se necesita, por cuya razón también se me
encargó por el yll[ustrísim]e cabildo que igualm[en]te escriviesse por si algún m[aes]tre
boticario tendría ánimo de venir a plantar su botica en ésta, trahiendo la de casa con quanto se
juzgue conveniente y sea necessaria para su plantificazión tanto de medicinas como de todo lo
preciso para la preparación de éstas, que tú como inteligente sabrás mejor que yo en que
consiste.
Yo espero que tú procurarás hazer correr esta voz para que llegue esta noticia a los
médicos y boticarios a fin de que sabedores que acá se necessitan sugetos de ambas facultades
se animen a dexar la patria para ir fuera de ella a encontrar lo que en essa tal vez nunca
hallarán, que es una fortuna, quando no grande, pasadera y de lo q[u]e adelantes en estos
605

asumptos confío tendrás cuydado de noticiármelo con la brebedad que te sea posible para que
yo puedo satisfacer con tu respuesta a la confianza que me ha hecho este Y[llustísimo]
Auy[tamen]to.
N[uest]ro S[eñ]or te g[uard]e la vida m[ucho]s a[ño]s.
Tu thío q[u]e dessea servirte,
Agustín Antt[oni]o Valldesuli

José Antonio Savall y Valldesuli
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Carta: Bernardo Rodríguez a su madre Josefa Alonso, 30.10.1791
AGI, Santo Domingo 2514, Isidoro Rodríguez, 23.12.1792
Origen: Villaescusa de Butrón, Castilla-León
Edad: 15
Destino: Puerto Rico
Notas: Cf. Nr. 767

Puerto R[i]co y oht[ubr]e 30 de 1791
Madre y señora mía: celebraré se mantenga con perfecta salud en conpañía de todas
nuestras jentes. La mía y de mi esposa es buena a Dios gracias para serbirle en todo.
Ésta sólo se dirije a que me remita uno de los muchachos que me propuso que tenga de
catorce a quince años que para su condución y abilitación lleba horden el portador de ésta de
suplir q[uan]tos gastos haya hasta aquí en donde yo los satisfaré enteramente.
Vmd nada más tiene q[u]e hacer que con horden de este sujeto ponerlo en camino
p[ar]a Gijón como estubiere que este amigo allí la hará la ropa necesaria y q[uan]to necesite.
Mi mujer remite a Vmd quarenta pesos fuertes que hacen ochocientos r[eale]s v[ell]ón
y muchíssimas espresiones para Vmd y todos mis hermanos. Yo quedo para serbir a Vmd del
mismo modo. Ruego a N[ues]tro S[eño]r gu[ard]e su vida m[ucho]s a[ño]s. B.L.M. de Vmd,
su más af[ec]to hijo y servidor =
Bernardo Rodríguez
P.D.
En q[uan]to a lo que me dice del
otro muchacho en biniendo mi sobrino se hará
por taer el otro.
Madre y querida mía
D[oñ]a Josefa Alonso
<Sobrescrito:>
A
D[oñ]a Josefa Alonso
Obispado de Burgos
Billa Escusa del Butrón
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Carta: Bernardo Rodríguez a su madre Josefa Alonso, 12.11.1791
Notas: Datos, cf. Nr. 766; Publicada en Rosario Márquez Macías, “Puerto Rico en el siglo XIX”, Nr. 3; en el
papel de la carta está también un poder de Josefa Alonso, que no fue publicado por árquez

Puerto Rico, 12 de noviembre de 1791
Madre y señora mía de mi mayor veneración: celebraré de q[u]e a el recivo de ésta se alle
Vmd gozando de la más perfecta salú q[u]e mi berdadero afecto la desea en la amable
conpañía de mis q[u]eridos ermanos y ermana, cuñado y demás parientes. La q[u]e me asiste
es buena a Dios gracias como asimismo la de mi espoza y de todos modos para servir a Vmd.
E recivido la de Vm, la q[u]e me mandaron a S[an]to Domingo en donde fui para cobrar unos
dos mil pesos q[u]e devían a mi mujer y enterado de su contenido digo q[u]e con D[o]n
Manuel Gutiérez y su conpañero escrito a Vmd para q[u]e a su yda a España, q[u]e es
Asturias a un puerto llamado Jijón, me mande con el portador de la dicha carta un sobrino de
los mayores a lo menos de catorce a quince años q[u]e él q[u]e lleba el encargo dirá lo q[u]e
se a de acer q[u]e él facilitará todo y lo más q[u]e puede costar es de conducirlo a Burgos o si
fuese menester a dicho puerto de Jijón, q[u]e en lo demás de bestirlo allá lo bestirán y io pago
todos los costos asta su llegada a ésta en donde lo tendré como a yjo, pues no tengo ningún y
no le faltará nada en siendo honbre de vien. Los q[u]e lleban el encargo son sujetos de toda mi
satisfación y le quidaran como cosa propia. El mismo portador le entregará a Vnd quarenta
pesos fuertes para q[u]e se regale y los gaste en nuestro nombre. De lo q[u]e me dice Vnd del
otro muchacho en biniendo el sobrino me informe de él.
Dispondré de mandarlo a buscar, pues y no caygo< en quién es conq[u]e ya se lo haviso a Vm
para su intelijencia para quando llege el caso q[u]e será por la primabera esté listo quando lo
bayan a buscar y en este intermedio q[u]e baya a la esq[u]ela para q[u]e sepa de quentas y sea
ábil para saber vivir en el mundo y poderme ayudar a mí. Asimesmo si Vm se quisiese venir
sería para mí a maior gusto q[u]e espero rrecivir en mi bida y q[u]e a Vm conmigo y mi mujer
viviría sin trabajos teniendo quien la sirba sin más obligaciones de q[u]e el encomendarse a
Dios por lo q[u]e si Vnd determina el benirse me abisará para disponer lo q[u]e se a de acer y
escrivir yo a el sujeto q[u]e ba encargado del sobrino y quando Vnd me escriba póngame Vn
el sobrescrito D[o]n Ramón Alonso porq[u]e se me an destraviado algunas cartas y no sé
quien me las quita. Es quanto se me ofrece participar a Vnd y con esto recivirá Vn finas
espresiones de mi esposa y para mis hermanos y ermana y cuñado y cuñadas y mías y a el
s[eñ]or D[o]n Lorenzo y a mis tíos y tías aunq[u]e a mí no me las mandan y míos las recivará
a medida de su deseo, su más afecto yjo y fiel servidor, Q.S.M.B.,
Bernardo Rodríguez
Digo yo, Jos[e]pha Rodríguez Alonso, vezina que soy de esta vi[ill]a de V[ill]aescusa del
Butrón y madre de Bernardo Rodríguez Villalobos residentte en Puertto Rico, que doy ttodo
mi poder cumplido el que derrecho se rrequiere a mi hijo Rafael Rodríguez, mi hijo y
hermano de d[ic]ho Bernardo para que le enttregue los quarenta pesos fuertes que me embía
en estta cartta y también le embiamos el sobrino que nos pide en estta espresada carta y el
dador es el padre de d[ic]ho sobrino y el dinero que tiene Vmd el señor Ma[nue]l Gutié[rre]z
según me espresa en ésta será vien entregado a d[ic]ho mi hijo y por no saver escrivir yo la
d[ic]ha J[ose]pha dí el poder para que le dhiziese en mi nombre que es Ambrosio de
Trasedo,
Para mi madre y señora Josepha Alonso
n[atu]ral en d[ic]ha villa
Tes[ti]go Ambrosio de Trasedo
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Carta: José de Acosta a sus padres José de Acosta y Ana Jiménez, 8.3.1793
AGI, Santo Domingo 2514, Pedro de Acosta, 19.7.1794
Origen: Vélez, Andalucía
Edad: 23
Destino: Puerto Rico
Notas: Publicada en Rosario Márquez Macías, “Puerto Rico en el siglo XIX”, Nr. 4

P[uer]to Rico, 8 de marzo de 93
Padres de mi mayor estimación: me alegraré q[u]e al recivo de ésta se allen gozando de la
perfecta salud que mi afecto des desea em conpañía de mis hermanos, hermanas y demás de
casa, la q[u]e al presente gozo está a su disposisión.
Amados padres: ésta se dirixe sólo a fin de que si Vm tienen a bien sin omitir un solo
istante el embiarme a mi ermano Pedro para que me allude en la agricultura y otros comercios
que no pudiendo yo solo manegarlos ni encontrar aquí sujeto de mi satisfacción a quien fiar
estos asuntos sólo por istantes lo aguardo en la primera envarcación que salga para este puerto
para por este medio poder aliviar a Vmdes en su bejez y travajos. No puedo ser más largo por
aora por mis ocupasiones que estando él aquí podré escrivir largo y aliviarles. Memorias de
todos para todos de su hijo que de corazón les estima,
J[ose]ph de Acosta
Padres del corazón D[o]n J[ose]ph de Acosta y D[oñ]a Ana Ximénez
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Carta: José Mogas a su cuñado Narsiso Font, 24.1.1794
AGI, Santo Domingo 2514, Joseph Font, 19.7.1794
Origen: Villanueva y Geltrú, Cataluña
Edad: 26
Destino: Puerto Rico
Notas: Publicada en Rosario Márquez Macías, “Puerto Rico en el siglo XIX”, Nr. 5

Puerto Rico, 24 de enero de 94
Cunñado Narsiso: salud y grasia. El motivo de escribirte ésta es que es sabido por algunos
paysanos patrisios nuestros que tu ygo el mayor nombrado José, que se alla mui capás y ábil
del ofisio de saregería <=cerrajería> encontrándome yo ombre de 60 anños y sin ningún ygo e
determinado si es gusto tuio y de tu ygo que me lo mandases en Puerto Rico, que yo pagaré
todos los gastos que se originasen que aré todo quanto pueda para que con el tienpo busce
para él y para ti la bida que yo aré que se quede por maestro mayor porque en ésta no ay
ombres sufesientes para egersitar didcho ofisio con que estimaré que quanto antes se fasilite el
biage. Pienso que no arás falta el mandármelo. Es quanto se me ofrese partisiparte en este
asunto, memorias resibirás de mi esposa. Se las darás a tu esposa y al ygo y tú de mí los
resibirás a la tua disposisión quine más desea berte es tu qunñado José Mogas
Mi qunñado Narsiso Font
<Sobrescrito:>
A Arsis Fon g[uar]de m[ucho]s a[ño]s Tarragona Bilanova y Geltrú
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Carta: Ana María Fervor a su hermana Paula Fervor, 3.7.1801
AGI, Santo Domingo 2514, Paula Ferbor, 16.12.1801
Origen: Buenos Aires, Argentina
Edad: Destino: Puerto Rico
Notas: Publicada en Rosario Márquez Macías, “Puerto Rico en el siglo XIX”, Nr. 6

Puerto Rico, 3 de julio de 1801
Mi querida ermana: emos recivido la tuya en la q[u]e nos das noticia de la muerte de
tu marido, la que emos sentido como es regular, p[e]ro al mismo tiempo emos pensado q[u]e
tal ves te abrá combenido más, pues de ese modo te quitarás de pasar travajos para arriba y
para abajo con la tropa. Y si puedes venite aquí no te faltará con qué pasarlo con onrradés y
sin fatigas, pues en España aunque los parientes de tu marido te quieran favorecer, ya ves
q[u]e estos no les tira la sangre y mañana si les da la gana te desampararán y te verás perdida
sin padre ni madre y sin marido. Mi marido te da muchas memorias y me a dicho q[u]e te diga
q[u]e tiene muchos deseos de conoserte. Tú as lo q[u]e te paresca en el particular, pero io te
aconsexo esto como una buena ermana q[u]e te estima y ver desea,
Ana María Fervor
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Carta: Baltasar Juando a su esposa Francisca Juando y Vidal, 24.6.1802
AGI, Santo Domingo 2514, Baltasar Juando y Vidal, 1.1.1803
Origen: Villanueva y Geltrú, Cataluña
Edad: 18
Destino: Puerto Rico
Notas: Publicada en Rosario Márquez Macías, “Puerto Rico en el siglo XIX”, Nr. 7

Puerto Rico, junio 24 de 1802
Mi estimada esposa: A Dios g[racia]s estoi bueno, pero muy ocupado en mis negocios. Por
tanto te estimaré me envíes luego a nuestro hijo Baltasar para mi ayuda, y assí luego q[u]e
puedes saca licencia de su R[ea]l Mag[estad] y q[u]e se venga, pues lo necessito muy mucho.
No da más tiempo el correo. Y tú manda a tu esposo,
Baltasar Juando

Mi querida esposa Fran[cis]ca Juando y Vidal
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Carta: Juan Maymo a Luis Soler y Sagarra, 10.10.1802
AGI, Santo Domingo 2514, José Urgelles, 1.1.1803
Origen: Villanueva y Geltrú, Cataluña
Edad: 10
Destino: Puerto Rico
Notas:

Sr D[o]n Luis Soler y Sagarra
Sitges
Puerto Rico, 1o oct[ub]re 1802
Muy s[eño]r mío: Me valgo de ocasión de mi am[ig]o, el dador, para confirmar a Vmd
mi ant[eri]or en orden a la venida a ésta de mi compar[ien]te Josef Urgelles para q[u]e
instruyéndose en el comercio pueda ayudarme en el despacho de mi tienda y espero se servirá
Vmd hacérselo presente a la María y muchacho para que vean si se conforman y determinan
en ello, asegurándoles mi afecto y q[u]e será tratado como a hijo y siempre que resuelban
puede Vmd suponer que venga con el primer barco que salga de esa y con las
correspondientes seguridades.
He vuelto a visitar al am[ig]o Sebastián y le he hecho presente lo que Vmd me dice y
ha quedado en que en el primer correo contestará a Vmd lo conveniente.
Reitero a Vmd mi última y renovándome a sus órdenes mande lo que guste a su
af[ec]to am[ig]o Q.S.M.B.,
Juan Maymo
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Carta: José Guerrero a su esposa María González, 4.4.1803
AGI, Santo Domingo 2514, María González, 13.8.1803
Origen: San Lúcar de Barrameda, Andalucía
Edad: Destino: Puerto Rico
Notas: en Rosario Márquez Macías, “Puerto Rico en el siglo XIX”, Nr. 9; la fecha de 9 de abril en la publicación
de Márquez es un error.

Puerto Rico, 15 de abril de 1803
Esposa y muy querida mía: reciví las dos cartas q[u]e me mandas por el s[eñ]or Manuel, el
portugués, con la f[ec]ha de 29 de noviem[b]re de 1802, en los quales veo q[u]e tú y mi hijo
gosáis de cabal salud, la que me asiste es buena y siempre a tu disposición.
El dador de ésta es D[o]n Fran[cis]co Prieto, capitán y piloto que pasa a esa con su
buque. Éste te entregará 50 pesos fuertes p[ar]a que puedas remediar por lo pronto tus
urgencias con las de mi hijo. Mucho sentimiento me causa tus travajos como igualm[en]te los
de mi hijo y quisiera en este buque del d[ic]ho Prieto regresarme a esa, pero en la ocasión
presente no puedo executarlo porq[u]e sería en perjuicio mío, tuyo y de mi hijo porq[u]e los
pocos r[eale]s q[u]e tengo hasta la hora arquiridos a fuerza de tantos travajos me los tienen
quatro sugetos que en la estacción p[resen]te <superíndice> no me lo pueden entregar y esta
es la principal causa que me hacen detener. Pero quando tenga la mejor proposión haré las
más vivas diligencias p[ar]a pasar a esa Península. Tú dirás a esto que tengo algunos fines
particulares que me hacen permanecer en este destino quando no e echo los maiores
esfuer[zo]s para ir a verte como asimismo a mi hijo, pues el motibo que me acompaña para
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haber existido aquí no es otra cosa que juntar un pedaso de pan p[ar]a que tú y mi hijo lo
comáis con descanso y no es otro mi fin ni lo a sido y en caso que te hayan informado otra
cosa en contra han dicho mui mal porq[u]e yo si no me ubiera manejado con conducta no me
hallara en el día con dos mil pesos fuertes q[u]e puedo recojer en dinero y muebles. Esto
mismo te puede hacer conocer que he sido un hombre recojido sin atender más q[u]e a mi
casa. Siento también que tú no quieras resolverte en venir con mi hijo a ésta porque ahora que
me iva fomentando quieres me separe de este destino, quiero decir que si ahora me hallo con
dos mil pesos permanecido aquí dentro de dos o tres años más podía tener quatro o cinco mil,
que en nuestra tierra es caudal de un hombre desente. Tú bien sabes que en esa no se puede
agenciar con travajo de un hombre personal más q[u]e para vivir con fatigas y en la América
con qualquier trato que tenga un hombre de conducta puede juntar caudal como a mí me a
sucedido con el poco trato que tengo, q[u]e e juntado lo que llebo d[ic]ho (que en España con
mi travajo no tenía para comer) y ubiera juntado mucho más si tú ubieras estado a mi lado
porq[u]e el ojo del amo engorda el caballo como suelen decir, porq[u]e éste de tener q[u]e
valerse de sugetos estraños en cosas de intereses siempre lo paga la bolsa por triplicado. En
fin, yo quisiera mejor q[u]e tú determinarás venir acá con mi hijo que yo ir a esa h[as]ta que
Dios nos diera posibles para poder regresarnos a nuestra tierra con vienes suficientes p[ar]a no
tener q[u]e servir a nadie. Bien sabes que quando las cosas se hacen con buen fin Dios aiuda
en un todo. Y últimam[en]te te digo que reficiones de espacio aconsejándote de sugetos
christianos si te combiene venir con mi hijo a este destino por dos o tres años, pues me parece
que nos tendrá más cuenta que yo vaya a España con lo poco que tengo q[u]e esto en quatro
días se acaba y volveremos a los travajos pasados. Avísame con tu determinación para q[u]e
yo tome las medias más comenientes al caso, ygualm[en]te me dirás si te entregó el d[ic]ho
Prieto los 50 pesos que llebo d[ic]ho.
Darás un abrazo a mi querido hijo y exprecion[e]s a los parientes y conocidos nuestros
y tú recive mi corazón con el que pido a Dios te gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s,
tu esposo que te quiere y ver desea,
Josef Guerr[er]o

Q[ueri]da esposa María González
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Carta: Juan José de Llobes 153 a su novia (?) Lorenza Merodio, 3.2.1810
AGI, Santo Domingo 2514, Lorenza Merodio, 14.2.1811
Origen: desconocido
Edad: Destino: Puerto Rico
Notas: Cf. Nr. 775 y 1210; publicada como MM Nr. 45

Puerto Rico y febrero 3 de 1810
Mi querida Lorenza: Te noticio mi arribo a esta ciudad y puerto que se berificó el 23
del imedato enero anterior con toda felicidad. A Dios gracias continúo con la misma,
mereciendo particulares atenciones de estimación y afecto de estos naturales, q[u]e son de
buena índole y carácter. Hai muchos españoles, el país es marabilloso, mui ameno, fértil y
abundante. En todo tiempo se cojen frutas y berduras, aora no faltan la sandía, melón,
abichuelas o judías frescas, chicaros y ubas con otras varias cosas que no conozes y no hai en
153

Asesor, teniente gobernador.
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ese país. El clima es bueno, algo caloroso, pero nada incómodo por las brisasas y vientos
frescos y agradables que corren. Toda la ysla es mui saludable y sana y io me siento aún
mejor que en esa a pesar del mucho trabajo, que es infinito, por el cúmulo de ocupaciones y
negocios que me rodean. Las casas están sumamente caras, pues la que aora boi abitar gana
un duro diario de alquiler y tengo que buscar otra mejor que no bajará de duro y medio o dos
diarios. Pero lo demás está barato y con combeniencia.
Yo he estado esperándote en Cádiz más de mes y medio, pues como me abisastes por
una carta tuia que recibí en Sebilla que eras gustosa en benirte conmigo te escribí al instante te
binieses a Cádiz, donde te esperaba para embarcarnos y te encargaba trajeses toda la ropa
blanca y los libros y todo lo demás lo bendieses y esto lo hizieses a la maior brebedad y como
no pareciste ni me escribiste, tube que embarcarme, pues se me acababa el tiempo y me bine
con bastante cuidado y disgusto por si te había ocurrido algo.
Aora te buelbo a dizir que si quieres benirte tendré en ello mucho gusto y así si te
resuelbes, ponte en camino imediatam[en]te para Cádiz a esperar allí embarcación y si de aquí
saliese alguna para bolberse pronto, llebará encargo mío para traherte. No tienes que temer al
biaxe, pues la nabegación es más la aprensión y miedo que se tiene q[u]e el peligro, pues
biniendo en embarción segura no hay que temer ni tener cuidado, pues sólo los dos o tres
primeros días hai un poco de mareo, io apenas lo esperimenté. Los gastos yo los pagaré aquí
todos a tu arribo.
Tráhete los libros y ropa blanca mía, y ropa tuia no traigas de lana ninguna, y bende
todo lo que no sea de lino y algodón. Si después de esperimentado esto no quisieses
permanezer o no te probase bien te bolberás y io lo pagaré todo.
Todo lo d[ic]ho se berificará si tú tienes voluntad en ello, pues contra ella no quiero
nada. Si nezesitas de algo, abísamelo para embiártelo.
Si no te acomodase el benirte por algún motibo que tengas, en este caso me embiarás
la ropa blanca mía toda y los libros a Cádiz con dirección a D[o]n Antonio Ygnacio de Soto y
Prado, que vive en la calle de S[a]n Ysidoro número 147 para que éste me la remita en la
primera ocasión que tenga y se presente.
De qualquier resolución que tomes me lo escribirás imediatam[en]te como quanto te se
ofrezca y ocurra. Estoi mui ocupado y no puedo estenderme a más. A tus hermanos y
parientes que conozco muchas cosas y a Gregorio Olmeda, su familia y demás amigos y hasta
otra ocasión queda tio tu afecto y apasionado que más te estima,
Juan Josef
Qu[eri]da Lorenza Merodio
de Llobes
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Carta: Juan José de Llobes a su novia (?) Lorenza Merodio, 12.5.1810
Notas: Datos, cf. Nr. 774; cf. también Nr. 1210; publicada como Nr. MM46

Puerto Rico y maio 12 de 1810
Mi estimada Lorenza: No sé a qué atribuir la falta de contestación a las cartas que te
he escrito y sentiré en estremo el que te ubiese ocurrido algún contratiempo el que no se pudo
haber ebitado si te hubieras puesto en camino p[ar]a Cádiz, a luego que te lo encargué. Yo
haze tiempo que te estoi esperando y no sé si te bienes como me manifestabas tus deseos o si
has mudado de parezer y en qualquier de d[ic]hos dos casos debes abisármelo. En este día sale
de ésta para Cádiz cargado de arroz y azúcar el bergantín Federico, su capitán D[o]n Pedro Pi,
quien ba mui encargado de traerte con todo cuidado. Es sujeto de toda mi satisfacción y no
tienes que temer, y así si te resuelbes no hai que detenerse, pues su buelta será pronta. Darán
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razón de él en Cádiz en la casa de los señores Dotres <= doctores?> Canadel q[u]e vive en la
calle de los Flamencos, imediata a los Tres Reies. Yo estoi suspenso en tomar familia hasta
saber tu resolución si bienes o no. No tienes que tratar nada con d[ic]ho capitán del viaje ni
manutención, pues ia sabe que io aquí se lo abono todo. Tú cuidate bien y el mismo capitán te
facilitará aún más de lo ordinario si se lo dizes o pides, esto es según lo permite la
nabegación. Tráhete toda la ropa blanca y los libros, que están haciendo suma falta.
Muchas espresiones a tus gentes y a todos los amigos. Resuélbete y abísame y manda
a tu amo que te estima y desea ver,
Juan Josef
de Llobes

Qu[eri]da Lorenza Merodio
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Carta: Sebastián Rodón a su esposa Margarita Rodón, 13.1.1812
AGI, Santo Domingo 2514, Margarita Alomar de Rodón, 3.8.1812
Origen: desconocido
Edad: Destino: Puerto Rico
Notas: Publicada como Nr. MM67

Margarita Rodón
Mataró
Puerto Rico, 13 enero 1812
Querida esposa: Celebraré q[u]e estos quatro renglones te encuentren en perfecta salud
como yo la gozo a Dios gracias. Te hago saber q[u]e mi compañero Juan quiere embarcarse
p[ar]a Europa por lo q[u]e me quedo solo y por consiguiente quisiera q[u]e te vinieses p[ar]a
acá por el primer barco q[u]e se te proporcionase, ajustando el pasage regular para pagarlo en
ésta a tu arrivo. Te puedes traer todo lo q[u]e sea, ropa y los muebles dejarlos en poder de la
suegra para quando quiera Dios bolvamos en esa.
Deseo tu feliz llegada en ésta para q[u]e recibas un abrazo de quien te estima de todo
corazón y desea verte.
Tu esposo,
Sebastián Rodón
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Carta: Juan Quintana a su esposa Luisa Gutiérrez, 23.3.1812
AGI, Santo Domingo 2514, Luisa Gutiérrez con su hijo Lázaro, 1.6.1812
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: 40
Destino: Puerto Rico
Notas: Publicada como Nr. MM70

P[uer]to Ryco, 23 de marso de 1812
Estimada y querida esposa mya: Selebraré q[u]e ésta te alle buena en conpaña de tu yjo
Lásaro y tu yja y llerno. Yo q[u]edo bueno para lo q[u]e gustes mandar. Luysa: yo no sé por
qé no me as respondido a la carta q[u]e te daría Juan Castellano el ermano de Bernarda o a la
q[u]e te daría Luna, el dador de ésta. Q[u]ería q[u]e me ubiera ydo con él a esa y le e dado
palabra q[u]e sy tú no quieres benir y las cosas de los franseses se componen a el otro biaje
boi con él aunq[u]e sea para bolberme y sy tú reconoses q[u]e no está Cádiz bueno lleva orden
de q[u]e te trayga, q[u]e tiene q[u]e traer una niña de un cavayero de ésta y puedes si quieres
benir y si no a el otro byaje yré yo a esa, q[u]e la causa de no yr aora es q[u]e un piloto
catalán, el más enredador q[u]e e llegado a ber se opuso a q[u]e yo no abía de yr en el barco a
causa de aber tenido q[u]e ablar a fabor del capitán lo justo por ante jueses y desir lo
desbergonsado q[u]e era con el capitán y supo abya yo sido testigo y en P[uer]to Rico
publicaba era dueño del barco y carga y quiso quitar al capitán y yo supe q[u]e él no quería
q[u]e fuera yo en el barco porq[u]e dije la berdad, y al fin le dige q[u]e ya no yba q[u]e si
Dios ubiera q[u]erido el q[u]e yo fuera más mal lo pasara, pues enteraría en su presensia al
amo del barco del sujeto tan pícaro q[u]e era y al fin me e quedado con el consentimiento de
estar asta ber lo q[u]e resuelbes si quieres benir y si no a la buelta del barco yo sin más
esperar me boy a esa de Cádiz y sy no as de benir mándamelo a desir y antes q[u]e llege aquí
el barco en teniendo carta de q[u]e no bienes me boi, q[u]e aquí tengo proporsiones todos los
días y si quieres benir mándamelo a desir al istante, no sea q[u]e yo baya por un lado y tú
bengas por el otro, q[u]e no ago nada asta saber el sí o el no. Es quanto tengo q[u]e desirte y
manda a tu esposo q[u]e desea tu bien y el berte, Juan Quintana
El dador de ésta es el mismo capitán el q[u]e si quieres benir él mismo te dirá quando y él te
fasilitará todo y bendrás en conpaña de otra señora q[u]e tengo notisia lleva encargo para
q[u]e la trayga y si no mándamelo a desir para q[u]e vea lo q[u]e tengo de aser. Memorias a
todos en general.

D[o]ña Luisa Butierres. En la ynprenta de D[o]n Manuel Santiago Quintana darán rasón.
Calle del Rosario y esquina a la del Buluarte
Cádiz
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Carta: Vicente Feliu a su esposa Josefa Feliu, 15.10.1812
AGI, Ultramar 494, Nr. 15, Josefa Feliu y Carreras, 28.1.1813
Origen: Villanueva y Geltrú
Edad: Destino: Puerto Rico
Notas: Publicada en Márquez Macías, “Puerto Rico en el siglo XIX”, Nr. 13; Vicente y Josefa eran recién
casados (agosto de 1812)

A la s[eño]ra Josefa de Feliu
Vilanova

Puerto Rico 15 octubre de 1812

Querida esposa: son tan repetidas las infaustas noticias que en ese país cada día me están
dando que a pesar de lo mucho que se me hace sensible me resuelvo a decirte que así como te
tenía escrito que pensava en venir luego que regresaría este barco que me llevó a esa te
participo como he pensado en quedarme en una tienda de aquí, en donde espero ganar bien la
vida, por lo que te pido que te vengas sin tardar a unirte conmigo, pues estate segura que nada
no nos faltará. Creo pondrás algún reparo en pasar el mar, pero reflexiónate, que peor es
estarte ahí en donde los alarm[a]s, peligros y penas son quodianas, en ésta si vienes estarás
con tu marido y vivirás con tranquilidad, y así mira quanto te es ventajoso a más de que me
darás un grande gusto en separarte de de esta tierra mientras la pasee ese maldito gabacho que
tanto odiamos.
Mi salud sigue bien y desearía que así continuase la tuya, mil expreciones a todos mis
amigos y manda a tu amado esposo que te aguarda,
Vicente Feliu
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Carta: Clara Cabrera y Miguel de Toro a su hija/hermana Catalina de Toro y Cabrera,
12.3.1813
AGI, Ultramar 494, Nr. 17, Catalina de Toro, 19.7.1813
Origen: Morón, Andalucía
Edad: Destino: Puerto Rico
Notas: Emigran también el esposo y dos hijos; publicada en Márquez Macías, “Puerto Rico en el siglo XIX”,
Nr. 14; cf. Nr. 803

Puerto Rico, 12 de marzo de 1813
Mi estimada hija de mi mayor estimación: me alegra q[u]e a el recivo de estas cortas letras te
alles con la más completa salud q[u]e yo p[ar]a mí deseo en compañía de Rafael y niños y de
aquellas personas de tu mayor aceptación. Por acá todos q[u]e damos sinovedad a Dios
gracias, pues ya Perico está tan buen.
Catalina, sabrás como tu hermano Miguel a venido a ésta de Puerto Rico día 4 de dicho mes,
pues vino prisionero de el francés y dice q[u]e tiene deseos de verte.
Catalina, estamos gobernando la venida de ustedes para ésta y me considero q[u]e será con tu
cuñado.
Hija, le dirás a Rafael q[u]e cesen ya las penas, q[u]e ya con el favor de Dios vreve tendrá la
satisfacción de ver mantenida sus obligaciones.
Hija, me arás el favor de escrivirle una esquelita a Concepción, dándole expresiones de todos
nosotros. Recivirás expresiones de Perico, de Feliza, de Miguel, tu hermano y de tu cuñado y
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dáselas de todos nosotros a Rafael a su madre y su hermana y vecitos a Pepillo y a la niña, y
tú recive mi corazón con el q[u]e quedo rogando a Dios te guarde por muchos años.
Mi estimada hija
Catalina de Toro y Cabrera
Tu madre q[u]e te estima
y ver desea, Clara Cabrera
Querida hermana: selebraré q[u]e te alles sin novedad en compañía de Rafael y los niños.
Todos estamos vuenos a Dios gracias para lo q[u]e gustes mandar. Yo llegué a ésta con
fecha de 4 de marzo, pues con el motivo de haver caydo prisionero la última ocasión encontré
a Pedro Cablrera y me dio una calta de mamá q[u]e fue por donde yo supe q[u]e estavan en
ésta de Puerto Rico y a poco tiempo determiné venir a verla.
Hermana: ya Perico está tratando q[u]e cuanto antes <aquí termina nuestra reprografía;
según la publicación de Márquez, la carta sigue así:> vengan ustedes para acá y será con el
marido de Felisa, le darás expresiones de mi parte a Rafael y Concepción y a tus niños
besitos y a la madre de Rafael y su hermana y a toos los que pregunten por nosotros. Y adiós.
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Carta: Javiera Laredo a sus sobrinas María Dolores y Micaela Tinoco, 6.5.1813
AGI, Ultramar 494, Nr. 21, María Dolores Maitin con tres hijos y Micaela Tinoco, 25.8.1813
Origen: Venezuela
Edad: Destino: Puerto Rico
Notas: El esposo de María Dolores había sido preso por las autoridades en Caracas tras la revolución de 1796;
luego fugó y su esposa fue llevada a España forzosamente.

Sobrina María Dolores y Micaela Tinoco
Puerto Rico, 6 de mayo de 1813
Mis mui queridas: he recibido la carta de Dolores, que me ha penetrado de dolor al conciderar
que cada día se aumentan más los trabajos y desconsuelos que padecen en esa ciudad por la
carestía de los alimentos, impocibilidad que tienen de adquirir salario con el trabajo y falta de
pago de la escasísima pención de los ocho reales q[u]e te consedieron.
Yo he manifestado a mi marido la triste situación de las dos, y aunque desea
eficasísimam[en]te socorrerlas me dise que no tiene arbitrios para librarlas, ni remitió
numerarios a Eespaña, pero que contando con sus ordinarias facultades podrá recibirlas en
casa y alimentarlas como a los demás de casa, por lo q[u]e hemos quedado en que yo les
propongo a las dos que se vengan, acegurándoles que aquí no morirán de hambre y que
siempre adelantarán al estar en el seno de sus deudos. Así, queridas mías, procuren venirse
quanto antes a esta su casa, en donde las recibiremos con la ternura que es propia de su tía
q[u]e las ama de corazón.
Si quisieren venirse ablen con el comerciante D[o]n Ramón Loysaga, pues éste sujeto
es amigo de Carrión, quien le escribió les facilitará su benida en caso de q[u]e por la Real
Hasienda no puedan conseguirla.
Mil abrasos a los niños y benirse prontas, q[u]e deseo verla, reciban espreciones de
Grana y de mis muchachos. De su tía q[u]e las ama y B.S.M.,
Xaviera Laredo
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SAN JUAN DE LOS REMEDIOS, CUBA
781
Carta: Sebastián Jiménez a su esposa Marta García, 30.4.1790
AGI, Santo Domingo 2200, Marta García con sus dos hijos, 1.2.1792
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: 42 (Marta), 21 (hijo Francisco), 20 (hijo Juan)
Destino: San Juan de los Remedios
Notas:

S[a]n Juan de los Remedios y abril 30 de 1790
Esposa y querida mía: recibí la tuya de tantos de enero en la q[u]e me avisas estás pronta a
venir y q[u]e sólo esperas vayan por ti. Por lo qual determino enbiar a n[uest]ro hijo
Fran[cis]co para que te trayga y saldrá de aquí por julio o junio de este año, quanto antes aya
proporción. Yo no puedo yr porq[u]e me es imposible dexar solos a Fran[cis]co y Juan (q[u]e
al fin quiso Dios viniese aquí y lo tengo conmigo en la tienda), por lo q[u]e tomé la
determinación d[ic]ha, lo que te aviso a fin de que te vayas abilitando para quando vayas
pronto venirse, pues es lo que deseo. Darás memorias a todos y tú lo rrecibirás el corazón con
el q[u]e quedo rrogando a Dios guarde tu vida m[ucho]s a[ño]s, tu esposo q[u]e te estima y
ver desea,
Sebastián Ximenanez

Esposa y muy querida mía Marta García

SANCTI SPÍRITUS, CUBA
782
Carta: Antonio de Ortiz a su primo Juan Cano Septién, 5.3.1792
AGI, Santo Domingo 2200, Antonio Cano Septién, 24.11.1792
Origen: valle de Ruesga, Cantabria
Edad: 20
Destino: Sancti Spíritus
Notas:

Santispíritus y marzo 5/92
Primo y amigo de toda estimaz[i]ón: con ésta va con tres q[u]e te he escrito, sobre que
me remitas con la brevedad posible a tu hijo Ant[oni]o med[ian]te a menesterle con urjencia
p[ar]a que con el tiempo, siendo hombre de vien pueda alibiarme em mis asuntos y si no
piensas mandarlo avísame con la maior prontitud para tomar por acá otra providencia que es
quanto puedo decirte sobre este particular.
Por acá no ay novedad particular, la safra 154 de los az[ucar]es an sido escasas. Con este
motibo se mantiene bastante cara de modo que aze muchos años no se ha visto al precio. No

154
DRAE: zafra: 3. (Del ár. hisp. sáfra, y este del ár. clás. safrah, viaje, por el que hacían los temporeros en época de
recolección). 1. f. Cosecha de la caña dulce. 2. f. Fabricación del azúcar de caña, y, por ext., del de remolacha.
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dejes de avisarme todo lo ocurrido por ese país y ment[ra]s <?> da m[emoria]s a todos pasarlo
vien y mandar a este tu af[ectísi]mo primo,
Ant[oni]o del Rioeno
Horttiz

Que[ri]do primo Juan Cano Sep[tié]n

SANTIAGO DE CUBA, CUBA
783
Carta: Francisco Guix a Bartolomé Amat y compañía, 13.6.1789
AGI, Santo Domingo 2199, Josef Julián Guix, 24.7.1790
Origen: Santiago de Cuba, Cuba
Edad: 26
Destino: Santiago de Cuba
Notas: Estudió en el colegio de los padres escolapios en Mataró

Muy s[eñ]or mío: Remito a Vmd la adjunta cuenta de venta y de cargo y data de los
géneros q[u]e Vmd me entregó a ese para vender en ésta, la q[u]e después q[u]e Vmd rebise a
su satisfación se servirá de haserse pago el resto de trescientos veinte y quatro p[eso]s siete
r[eale]s fuertes q[u]e en ella se figuran q[u]e devo a Vmd de los caudales míos q[u]e Vmd
mantiene en su poder, rebaxando rebaxando <sic> los correspondientes gastos q[u]e Vmd
tendría, puesta d[ic]ha cantidad en ese y a su poder como son los d[e]rechos Reales, fletes y
los demás q[u]e fuesen, y después de berlo berificado estimaré de Vmd me haga el onor de
formar la cuenta general de todas nuestras cuentas y entregarla a el patrón D[o]n Daniel
Casañas, vesino de Sitges, adjuntos todos los caudales míos en dinero moneda corriente q[u]e
por elle me restase después q[u]e Vmd se haga pago de todo lo q[u]e yo le deviese a Vmd y
q[u]e por mí ubiere pagado y pagará a D[o]n J[ose]ph Bantallo y los gastos de mi hijo
pagados en el colegio el q[u]e tanbién estimaré de Vmd me lo manda con el d[ic]ho patrón
D[o]n Daniel Casañas, pues de todo resibiré fabor de Vmd y le correspondré agradecido como
también de los agradecim[ien]tos q[u]e se servirá dar de mi parte a los padres del d[ic]ho
colegio [y a todas las personas de su casa] <superíndice> de los fabores recibidos,
suplicándole a Vmd me dispense estas mis disposisiones, pues no tengo más fin en ellas q[u]e
es redondear todos mis yntereses a mi poder por tener el ánimo de quedarme de una ves en
ésta y comprar una asienda de campo y retirarme del comercio y no ocurriendo otra cosa
quedo para servirlo como siempre con buena voluntad y en tanto ruego a Dios gu[ard]e a
Vmd los m[ucho]s y felises as su vida y salud q[u]e deseia en Santiago de Cuba y junio a 13
de 1789 %
B.L.M.s de Vmd, su más
hatento y s[egu]ro serv[id]or
Fran[cis]co Guix

S[eñ]or D[o]n Bartholomé Amat y comp[añí]a %
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Carta: Manuel de Yraola a sus hermana Josefa de Yraola y su cuñado Agustín de Acha,
22.10.1791
AGI, Santo Domingo 2200, Juan Josef de Acha, 1.7.1792
Origen: Eybar, Guipúzcoa
Edad: 22
Destino: Santiago de Cuba
Notas: Copia/traslado de un capítulo

Hermanos Agustín de Acha y Josefa de Yraola: considerando que buestro hijo Gabriel no os
noticiará de su destino y pasar me a parecido hazerlo yo para buestra inteligencia. El día
veinte y dos de julio de este año le señalé como a carpintero diez rr[eale]s diarios de jornal
que componen veinte y cinco de hay. Deseo tener otro muchacho que fuese pariente para que
me pudiese aiudar y os estimaré me hagáis el gusto de embiarme (siendo buestra voluntad) a
buestro hijo y mi sobrino Juan Josef para mi alibio en inteligencia de que será acomodado
como su hermano Gabriel. [...]
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Carta: Pelegrino Pla y Carbonell a su primo Sebastián Carbonell y Carbonell, 30.12.1807
AGI, Santo Domingo 2201, Sebastián Carbonell, 13.12.1809
Origen: Sitges, Cataluña
Edad: 18
Destino: Santiago de Cuba
Notas:

Sr Sebastián Carbonell y Carbonell en Sitges
Cuba y desiembre a 30 de 1807
Caríssimo y amado primo: en contextación a la tuya de 15 febrero cor[rien]te año digo: que
me ha causado la má viva alegría saber que en aquel tiempo disfrutaban todos de feliz salud y
me alegraré sumamente que Dios les concede la mayor felicidad en lo temporal y lo espiritual,
y q[u]e el recibo de ésta les halle en salud perfecta, de cuyo favor disfruto a Dios g[racia]s.
Siento vivamente las calamidades, pagos extraordinarios y demás miserias que me participas
circulan en nuestra provincia.
Ya me figuraba la cituación en que estáis y siento no poder remediar vuestras
necesidades. Según aquí veo pierdes no teniendo nada que hacer, y assí me harías un grande
favor, pues no puedo acudir a todas mis diligencias y a preciso nececito un ayudante y tú
podrías ganar algo, de modo q[u]e luego que se verifique la paz con Ynglaterra no te detengas
un sólo momento, vente por acá, que yo te estoy aguardando, no te dé cuidado los gastos
porque todo se pagará llegando tú en ésta. Ruego al S[eño]r prolonga los días y salud de los
dos viejecitos mis padrinos y todos Vds en su compañía, a quienes darás cordiales
expre[sione]s junt[amen]te a mis hermanos, mis tías y a todos los que decean saber de mí, y tú
las recivirás de este tu más apacionado primo de corazón, Q.V.M.B.,
Pelegrino Pla y Carbonell
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Carta: Manuel Pasqual y Romeu a su tía Gertrudis Sidos y Pasqual, 30.10.1808
AGI, Santo Domingo 2201, José Francisco Puig y Llopis, 30.10.1809
Origen: Sitges, Cataluña
Edad: 24
Destino: Santiago de Cuba
Notas: No reprografiada por el archivo
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Carta: Christofol Jacas a su cuñado Salvador Llopis, 12.1.1809
AGI, Santo Domingo 2201, Salvador Llopis, 1.12.1809
Origen: Sitges, Cataluña
Edad: 17
Destino: Santiago de Cuba
Notas: Catalán; transcripción deficiente

Cuba y 12 de janer de 1809
Carissim sogre: tinch rebuda la vostre estimada de 14 de agost ultim pasat y enterat de son
contingut vos diche que cumplire exactamen tot qquant en ella me ordeneu.
Tinch molt desitj de venir a casa per disfrutar de la vostre amable comp[añí]a y de la
mía esposa, vostre filla, y per lo tant vos estimaré me envieu al cuñat, vostre fill, a fi de
entregarli las tendas que vos me dexareu a mon carrech, pues si no me envieu algú perq[u]e se
facia carrech de ellas jo no podré venir tan prompte com desitjo. Axi, pues, vos estimaré no
feu falta a lo q[u]e vos demano, pues ja me enfado de estar tan temps.
Las vendas en el dia son molt pocas, pues apenas se guana per los gastos y la causa es per la
molta baxa han fet las mercaderias.
De ma part a saludareu als meus estimats pares com y tambe a la mia esposa y li direu
que prenguia esa per propia. Tambe a saludareu a la sogre y demes de casa y al tan manareu
lo de vostre agrado a est vostre jendre y s.s. q[u]e B.V.M.,
Christofol Jacas

Estimat sogre Salvador Llopis
Sitjes
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Carta: Gaspar Puig a su esposa Antonia Puig y Vidal, 13.2.1809
AGI, Santo Domingo 2201, José Puig y Vidal, 1.12.1809
Origen: Sitges, Cataluiña
Edad: 18
Destino: Santiago de Cuba
Notas: La carta tiene caracter semi castellano/semi catalán

Sitges: A Antonia Puig y Vidal
Cuba a 13 de febrero de 1809
Estimada esposa: sens ninguna de las tuas estimadas a que contestarte se diriges la
present a comunicarte que en atenció de voler venir a casa dins lo termini de un any poch mes
hos menos me enviarás en primera ocasió de barco que vinguia en esta al nostre fill Joseph a
fi de que a son arribo y después de alguna instrucció entregarli las tendas que tinch y luego
venirmeu a casa, pues cregas me tinch molt desitg. Donarás moltas memorias a tots los parens
y coneguts, y tú y al nostre fill las recibireu a la mida de vostre gust. Qui desitja veret al salud
y alegría es lo teu marit,
Gaspar Puig
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Carta: Isidro Sadurni a su hermana Margarita Sadurni, 29.8.1809
AGI, Santo Domingo 2201
Origen:
Edad:
Destino: Santiago de Cuba
Notas: Catalán; trancripción deficiente

Cuba a 29 de agost de 1809
Carísima y estimada jermana: me alegraré que ésta te econtria al cabal salut en compañía de
tots los de casa, que la mi noses mol bona que estic un poc mal.
Estimada Jermana: resebí la tua apresiada carta feta de 16 de mars y estic mol conten de que
estigeu tots bons y de lo q[u]e Dius de la mort de la mare al sel siga jabas rebre la altre carta
que mu espresaba y desde entonses ja ti escrit tres cartas y una quen basdona embel Pere furne
casat acan Julia y 4 mucados penso Jaaureu rebut y ell usaura dit com estich y be lo quem
Dius que al cuñat no espera sino una carta [...] <palabra borrada> me ba per benir. Ja li escrit
quatre o sinc cartas que binge y no y tungut resposte de cap y ja no li bui escriure mes que si
ell ages bingut yo agere bingut amban Juseph den Pere Negre y axis li diras que si bol beni
que no que no tardi al primo barco que surti que binge que arribant aqui jo pagare tots los
gastos que jo aquí no tine cap paren ni tin dingu que sino fos estat al Pere den Padellinda ja
fore mort y axis si ell no bol beni que binga al jerma Bisens que a mi la terra nom proba que
en estan ell o la sidro aqui jo bindre y no dich mes pe no amolestarte. Donaras moltas
memorias a tots los parens y a tots lo de canpo de Llinda y de part del Pera las daras a son
pare y tots los de Salasa que esta bo qs a Du y tu de mi las pendras a la tusa disposisio qui de
cort te hama y estima y desitja beuret al salut y alegria este teu jerma,
Ysidro Sadurni
Estimada Jermana
Margarida Sadurni
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Carta: Jaime Roig a su esposa María Francisca Roig y Soler, 8.11.1809
AGI, Santo Domingo 2201, Cayetano Roig y Capdet, 13.11.1809
Origen: San Pedro de Roig, Cataluña
Edad: 16
Destino: Santiago de Cuba
Notas: Licencia denegada, tendría que comprobar su ineptitud para el servicio de armas

María Fran[cis]ca Roig y Soler, Sitges
Cuba y noviembre 8 de 1809
Amada esposa: la presente para manifestarte que mi salut es buena a Dios gr[asia]s y deseo
que ésta te halla con tan cabal en compañía de nuestro hijo y de mis padres y demás familia.
Sabrás como he determinado venir en esa y sería del caso tener primeramente en ésta a
mi hermano Cayetano, quien se encargaría de mis caudales y cuydaría de ellos hasta que yo
regressaría de España por lo que luego de recibir ésta la participarás a mis venerables padres y
los dirás que si es de su agrado dexar venir a mi hermano y él lo quiere que sin perder tiempo
se ponga en camino con el primer barco que salga para ésta de Cuba que no se espanta por no
tener dinero. No hay más que haser sino pactarse con el patrón a pagar en ésta de Cuba
aunque sea más caro, no ay remedio qualquier que sea el ajuste yo salga garante de él y
satisfaré todo quanto sea a su llegada en ésta. Espresiones a mis padres y demás familia y las
tuyas a medida de tu gusto sobre todo la enseñasa y educación de nuestro amado hijo. Quien
de veras te ama es tu esposo Jaime Roig
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Carta: José Roig y Marce a su esposa Rita Roig y Zabre, 31.3.1810
AGI, Santo Domingo 2201, 22.8.1810
Origen: Sitges, Cataluña
Edad: 11
Destino: Santiago de Cuba
Notas: Amanuense; tiene parcialmente característica catalana

A Rita Roig y Zabre
Sitges
Cuba y marzo 31 de 1810
Carida y estimada esposa: sin ninguna de tus afavorecidas en q[u]e contestarte
passo a decirte como havemos sebido la fatal noticia de la entrega de Girona, 155 q[u]e ha sido
p[ar]a mí un golpe terible, y en caso de haverte oprmida <?> de los franceses y determinases
pasarte en alguna otra tierra dame abiso igualm[en]te todos los de tu casa, q[u]e nosotros
daríamos providensia de venirbos a buscar. En mis antecedentes te digo q[u]e si alles
proporción de barco y quieran mandar mi hijo, mándalo si es de buena voluntad, todo lo q[u]e
harás p[ar]a mí estará bien echo. Yo había determinado en este verano pasarme España y
como no conparesca el tío Salvador no sé lo que determinaré q[u]e desgracia tant fatal del tío,
no puede uno conciderar otra cosa p[o]r no resollar ninguna noticia en tanto tiempo q[u]e
salieron de Málaga. En fin, es tiempo de desgracias, parese q[u]e el mundo quiera finir.
El 17 del corr[ien]te salió de ésta p[ar]a La Havana y desde allí pasarse a
España nuestro primo Manuel Jaca. En su arribo te dará noticias nuestras.
155

En diciembre de 1809, Gerona fue entregada a los franceses después de un duro asedio de siete meses.
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Pienso q[u]e habrás recibido los doscientos pesos que jo <sic> dejó el tío Juan Maio
en Cádiz de mi perten[enci]a q[u]e yo recibí de d[ic]ho tío los benficios.
He determinado q[u]e quando salgue mi sobrino Manuel p[ar]a España
con la frag[a]ta de Llorens de mandarte algún din[er]o ( aun Llorens no ha aclarado cuentas).
No te he mandado din[er]o efectivo p[o]r conciderarme q[u]e la cera se hubiera
vendido, que si yo hubiera sido el puesto de tu padre, perdida o perdida hubiera vendido, que
el fin era coguer plata para q[u]e no hisiese falta p[ar]a la mentención. Es tiempo de perder y
no ganar y según está el tiempo más vale plata q[u]e afectos. En fin Dios se compadeserá de
nuestras aflicciones. Es q[uan]to se me ofres, m[ucha]s esp[resione]s a tus padres y erm[ano]s
y los demás de la parentela. Tu ermano, recibir[á]s esp[resione]s y las darás de su parte a sus
padres, mujer y hija y tú y nuestro hijo las tomarás a la mida de tu deseo, quien desea verte
con toda felicidad es tu esposo,
JosephRoigyMarce
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Carta: Pau Cabruja a su esposa Alaya Font, 6.1.1811
AGI, Santo Domingo 2201, Jayme Cabrja, 6.1.1812
Origen: Tossa, Cataluña
Edad: Destino: Santiago de Cuba
Notas: Catalán, transcripción deficiente

A Alaya Font, en Tossa
Cuba y 6 de jener de 1811
Estimada cunyada: después de saludarbos al singular hamor ésta es per dirbos como tots los
de Tossa estem bons y que tinch rebuda la bostra feta de Tossa dia 15 agost ultim y vist son
contingut vos dich que no se com darbos las gracias dels veneficis tinch rebut y rebo de bos y
poste hamat marit acigut vostra carta mes que consul <?> del veurer quemos hamats fills y
filla estan vayx de vostre habrigo y com se qui sou vos y bostre marit meapar que no estarian
mallor a mon abrigo y axo me ompla mon cor de contento y me alibia la pena de la perdua de
ma estimada esposa. Deu la tinga al cel...............
Dieu que ma estimada esposa [...] <dos palabras borradas> feu una nota de
deutas al qui lo escribia las cartas de las que ella devia y que me la habeu enbiada tal carta no
e rebut ni tal nota y en la vosta rebuda y contesto dieu que me incluiu una copia di tu nota y
tal nota no habingut inslusa fou o sera descuit de bostre escribent u desitjaria tonirla per
satisferla que ma esposa no cadara descuberta de un dine tot ho pagare.
En quant enbiarbos dines ja sabeu que als que portaba facundo Carbonell de
Sitges se son parduts: buit doblas de quatra que vas entregar a Bartolomeu Maso de Sitjas que
las entregues a Maria Parallada y Crusats en dit Sitgas perque las entregues o embies a
Antonia Macaya y Samada a Tossa y aquesta las antregues en aquella persona que se habia fet
carrech de mos fills y filla y sebut <?> que bos y vostre marit los abeu replegats vos fareu
carrech de ellas. Per Joseph Cani de Mataro que ja an arribat a La Habana quant la dita
Antonia Macaya ajia rebut las doblas de quatra que li enbia son marit per ella perdit subjecte
bondonara sis doblas de quatra que van inclusas al las suas y vos enbiare dines trobant
persona de confianza que vos aseguro que al mi no pardreuras si guanyareu que jo sare
agrait............
Alaya: lo que vos suplico per Deu que bos empanyeu entre tots los parens de
que me enbieu als dos meus minyons y parleu al al Patro Banet Nogueras que voquia un rem
en aquest particular costia lo que costia que jo pagare ja ciga per la costa firma, ja per La
Habana embieu mals sobre tot a Cuba seran uns senyos y guanyaran dines a Tossa perdran al
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temps y res faran y sera alibio per bos y per a mi y quant sigan a Cuba y ensenyats que sigan
jo podre dexarlos la tenda y venir a Tossa y tots las cosas me ayran be, pues de nou bos
suplico no pareu un punt fins que als vayeu fora de Espanya per venir en busca meba.
Asaludareu a bostre espos y demes de bostra casa y als meus noys y noya a al Patro Banet
Nogueras y demes de la sua casa y tots los de la nostra obligacio. Es quant se me ofareix
dirbos y suplicarbos quedant pregant a Deu vos concedesca la sua santa gracia, salut y pau
com per mi desitxo. B. vs ms, vostre cunyat Pau Cabruja En aquest mateix turca a escrit
Garau Macaya a la su esposa
[...] <cortado> dines que porta Maso ja abeno salut abian [...] <ilegible> concidero ja als
aureu rebuts.
<Sobrescrito:>
A mans proprias de Alaya Font Bicens Bayet en Tossa
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Carta: Juan Torralbes a su madre, 7.7.1811
AGI, Santo Domingo 2202, Feliu Mitja Colchonero, 18.5.1812
Origen: Barcelona, Cataluña
Edad: 31
Destino: Santiago de Cuba
Notas:

Sitges = A mi estimada madre = Cuba y julio a 7 de 1811 = Mi más estimade madre: le
participo como con Francisco Romagosa le mando 7 calzones, 3 chalecos y 1 chupe y un
pañuelo, y no le mando ningún dinero ante que no tenga contesta de la carte que le escribí a
mi padre para con esto ver yo como a obrado y lo mismo le digo a Vd, q[u]e el escibir este me
contesta de la carta que le escribí a mi padre y me alegraré que aygan recibido las 3 onsas con
Manuel Parets. Me antregó Sereno las moxames y als buis lo que se agradece mucho y si
tienen intansión y voluntá de mandarme alguna cosa mándeme un berrilito de sorra y tuñina,
cosa que alcanse para tío y camps y mándeme el cuñado y el hijo de mi tía Rafaela lo más
pronto que podieran. Espraciones de mi tío y Manuel y de mí Vd y mi padre y todos los de
case las recibirán a la mida de su gusto. B.S.M., su hijo = Juan Torralbes = con rúbrica = P.D.
= Mándeme a decir en Manuel Sariol como está. = Vale
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Carta: Salvador Vilanova a su padre Salvador Vilanova, 15.11.1811
AGI, Santo Domingo 2202, Juan Vilanova y Bis, 19.10.1812
Origen: Sitges, Cataluña
Edad: 13
Destino: Santiago de Cuba
Notas: Copia/traslado

Señor D[o]n Salvador Vilanova = Cuba, nov[iem]bre 15 de 1811 = Mi estimadísimo padre:
trasportado de aquel sumo grado de alegría a que se eleva mi espíritu cada vez que se me
aparece alguna de sus cartas contesto a la que últimamente acavo de recivir con su fecha del
julio pp[asad]o y digo que por la primera proporción que halle me remita a mi hermano
Juanet, que llegado a ésta de Cuba yo satisfago todos sus costos al conductor. No lo había
verificado antes con el motivo de tener preparado mi regreso a la amada patria, pero los
infaustos eventos de nuestro principado tan valiente como desgraciado me han hecho
suspender el juhicio y puesto en expectación hasta ver si se disipan las espesas nubes q[u]e
cubren y obscurecen n[ues]tra atmósfera política. = No dilate, pues, un momento en
remitírmelo que quisiere ya tenerlo a mi presencia p[o]r unir mi rostro al suyo y derramar
algun[o]s de aquellas dulzes lágrimas que tenía reservadas para aquel momento d[ic]hoso en
que debían unirse mi rostro y a los de toda mi familia. O Dios Omnipo[ten]te, no me has
concedido ver este espectáculo el más tierno y el testimonio de amor el más elevado que ve la
naturaleza en donde la alegría, aquella aleg[rí]a verdad[er]a que produce el llanto.::: Debo
también advertirle que al mi ermano no le faltará ni educación ni me descuidaré un momento
en lo más mínimo de que dependa su salud, su hombría de bien, ni seré omiso en hacerle
tomar el gusto de todo lo perteneciente al spíritu &. = Es quanto le digo hahora y quando trato
de decirle no quisiere acabar este su hijo que S.M.B. = Salvador Vilanova
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Carta: Francisco Mazo y Traver a su madre Josefa Mazo y Traver, 15.11.1811
AGI, Santo Domingo 2202, Josefa Mazo y Traver con su hija, 18.5.182
Origen: Sitges, Cataluña
Edad: -, 24 (hija Francisca)
Destino: Santiago de Cuba
Notas: Catalán; transcripción deficiente

A día 15 nobembra del any 1811 = Carissima y estimada mare: despues de aberbos saludarbos
me alegraré que aquestas quatre ralles vos enquantrían en perfeta salut conja la goso en
conpañía del para, salut y g[racia]s. = Carissima y estimada mare: sens contestar en cap carta
de las bostras apreciade la presenta es per dirbos como penso que aureu rebut las quatre
doblas de quatre y una carta de Mario de Palagri deu pera negra y també penço que aureu
rebut una dobla de quatre y sis mocados y una limeta de aigorden de caña de mans del
compadre del para Jauma Miraben.
Carissima y estimade mare: es fasa sabe com ya deu messes que no ye tingut cap apreciade
carta y es fas a sabe com la fragata que queregaba a Bilanoba e bingut eixura en esta de Cuba
ye bingut la Maraquica y s[eñor]a filla y be podiu bingut bos y la germana y el para diu que
bingeu bos y la germana tan pun trobareu barco que binge en esta de Cuba. Benin bos y la
germana cens cap reparo de res que sisquiera sareu fora de trabais y miserias. Carissima y
estimada mare: dadeu m[emoria]s a totas las tías y cossinas dareu m[emoria]s a la bostra
padrina garigona, dareu m[emoria]s a la tía Barbara de part de Lancho y de son filli.
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Carissima mare: dareu un abrasade a la germana y usopato de par me ba que deves que falto
sempre si e tinguda la memoria de añoramen y bos, carissima mare, las pandreu a la bostra
disposició qui se ama y estima de tot bon cor es el bostre fill Fran[cis]co Mazo y Travera, y
bos, carissima mare Jossepa Mazo y Travera con rúbrica

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
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Carta: Francisco de Ruy Loba a su esposa María de Funes, 10.7.1564
AGI, Indiferente General 2050, n.63, María de Funes
Origen: desconocido
Edad: Destino: Santo Domingo
Notas: Copia/traslado

Señora: Es tan grande el deseo que tengo de verla que segund es tan grande pienso de no la
verla, suplícole que en todo caso se venga con el señor Her[nan]do de Guido que él le dará
todo lo q[ue] hubiere menester e si hubiere de hazer alguna saya que le parescaere bien (o
manto de manera que sea rropa) onesta. No dexe de pedirla <?> al señor Hernando de Guido
que él se lo conprará y si no véngase sin ello, que acá lo haremos como nos paresciere. Al
señor Guido le diga como toda su casa está muy buena y con gran deseo de velle. A mi
her[ma]no Ju[an] Rromán que si acuerda de venyrse por acá que en esta tierra ay gran falta de
paños de colores y rojas y que resciba <?> ésta por suya y que tengo muy grande deseo de
velle. Diga al señor Guido que me haga m[erce]d de conprar seis o ocho libras de hilo negro y
dos blancas y le sup[lico] <?> que me haga m[erce]d de hazerlo como a migo <?> como me lo
prometió. No tengo más que dezir sino que quedo rogando a Dios la traya con bien como por
mí es deseada. Fecha en Santo Domingo a diez días del mes de setiembre de myll e quinientos
y sesenta y quatro años a mi señora con todos los demás veso las manos, él que la desea más
ver que escrebir, Fran[cis]co de Rruy Loba
<Sobrescrito:>
A la señora María de Funes, o en su ausencia al señor Fer[nan]de de Guido en los hapineros
<?>. Junto en cal de firmas <?>. En Sevilla. Medio real de porte
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Carta: Gabriel Collar a su hermano Antonio Collar, 25.12.1789
AGI, Santo Domingo 1099, Antonio Collar, 1.7.1790
Origen: Monasterio, Asturias
Edad: 29
Destino: Santo Domingo
Notas:

Ysla de Santo Domingo, 25 de diz[iemb]re 1789
Querido hermanito: He recibido tu mui apreciable del 25 de julio pasado por la que quedo
enterado de la muerte del s[eñ]or conde de Tuesseghen que he sentido quanto puedes
considerar del afecto que siempre le havía profesado ya q[u]e me correspondía igualm[en]te,
no dudando que esta desgracia acorte la vida a los s[eño]res marqueses, sus padres. Dime,
pues, qué succesión ha dejado y lo que haia ocurrido de nuevo por esa con motivo de la jura
de nuestro soberano y de la del príncipe, n[uest]ro s[eñ]or.
He sentido mucho la muerte de nuestro amado tío Antonio, no tanto por él, pues ya su
abanzada edad no prometía otra cosa, sino es por la falta que hará a su pobre familia, que nada
me dices del rumbo que habrá tomado y de si Francisco hace o no algo por su madre y
hermanos.
Te repito por última vez que vengas acá a mi compañía donde lo pasarás bien, me
ayudarás y al fin trabajarás para ti, pues como te tengo repetido varias veces no puedo menos
de tener aquí algún pariente, pues de estar sólo y sobrevenirme alguna indisposición, todo se
lo llevará el diablo entre músicos y danzantes como ha sucedido con otros pobres paisanos
que constándome su bien estar a la hora de su muerte ha sido preciso q[u]e entre todos
costeasemos su entierro. Resuélvete de una vez y dime sí o no par de lo contrario solicitar
algún sobrino. Si te resuelves están en poder del s[eñ]or D[o]n Ramón Rodríguez dos mil
rr[eale]s v[elló]n para tu equipage &a, a quien escrivo con esta f[ec]ha de lo que se deverá
hacer, con quien te verás y tratarás lo q[u]e sea necesario, bien entendido que estarás en todo
y por todo a sus disposiciones. En q[uan]to a ropa no conviene que te hagas gran cosa, pues
aquí hai mayores proporciones y sólo si lo preciso para a bordo. Tu embarque deverá ser en
La Coruña hasta Puerto Rico. Estás recomendado al contador gen[era]l de correos de La
Coruña para que éste lo haga al capitán del paquebot para que vengas con alguna más
distinción y comodidad. En este correo escrivo a padres, cuia carta les dirigirás y al mismo
tiempo solicita su bendición y consentimiento, requisito q[u]e es indispensable para que
logres la licencia de embarque.
Acabo de pasar una cruel enfermedad de la que no he contado escapar, pero ha sido
Dios servido aún de prestarme la salud y le suplico me la conceda hasta tener el gusto de darte
un abrazo.
Aquí hace tres años que sufrimos de una seca q[u]e nos tiene mui atrasados y éste han
sido mui escasas todas las cosechas y particularm[en]te la del azúcar y arroces.
Da mis afectuosas memorias a todos los primos y conocidos y a Dios que te guarde los
m[ucho]s a[ño]s que te desea tu amantíssimo herm[an]o de corazón,
En Puerto Rico irás a
Gab[rie]l Collar
parar a casa D[o]n Jayme
O-Dali a q[uie]n te recomendaré en prim[er]a
ocasión.
Q[ueri]do herm[an]o Antonio
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Carta: Miguel Santin a su madre María Sebastiana López, 20.7.1797
AGI, Santo Domingo 1099, María Sebastiana López, 17.6.1798
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: 47
Destino: Santo Domingo
Notas: Emigra también una hija

S[an]to Domingo y julio 20 de 1797
Querida madre de mi corazón y cariño: selebraré q[u]e al rresivo de hestas cartas letras se aye
Vmd disfrutando la más cumplida salud q[u]e yo para mí deseo en compaña de mi muy
q[u]erida hermana. Yo a Dios grasias gozo ygual beneficio en compaña de mis hermanos,
cuñada y sobrinos todos buenos grasia a Dios a su disposisión para q[u]e nos mande en lo
q[u]e sea de su agrado.
Después de selebrar su salud de Vmdes paso a desirle como a los dos meses de hestar
en Caracas pasé a S[an]to Domingo a vista de mis hermanos por no aver avido proposión de
aver pasado antes por falta de enbarcasión y en q[uan]to llegué, fui bien rresevido de ellos
ymediatamente me preguntaron por Vmdes y les dije le q[u]e avía como quedaron listas para
venir con la frag[a]ta veloz y esperando de una ora a otra por istantes su benida, pues yo de mi
parte como savía q[u]e quedaron listas para benir y no aver paresido estoi con grande cuidado,
pues ygnoro la tardanza. Mis ermanos no se an meneao <?> de S[an]to Domingo, pues parese
q[u]e esto se va q[u]edando como antes ya sino pienzan salir de hesta capital y asimesmo
tienen rrecomendado en La Guayra sujeto q[u]e ymediatamente q[u]e Vmdes lleguen las
rrecoja y cuiden de su persona mientras pasa aviso acá para dir yo en persona por Vmdes.
Todos están deseando su llegada por istantes, Dios lo aga q[u]e sea pronto. Madre, con el
propio barco q[u]e yo bine le mandé carta a Vmd de mi llegada a Caracas con mi compadre
Josef Betrán. Si esta carta llega a sus manos de Vmd q[u]e la alcanza en Cádiz toda la rropa
mía béndala Vmd allá, pues aquí toda es perdida y no sirve más q[u]e para tiralla y tanbién
ablará Vmd con Juan Carretero y q[u]e le busque un patrón o amigo de los q[u]e van a la
Bervería y q[u]e le traigan un abornos o dos buenos morunos, q[u]e Juan los quiere para
montar en el campo con sus capuchas de colores q[u]e los ay muy superiores esto es si ay
lugar nos los deje por delijensia que Juan Carretero o Diego Carrasco le arán la delijensia
dándoles el dinero por delante q[u]e no busquen de los baratos sino de los mejores. Pongo en
su notisia de Vmd como Juan tiene cinco hijos, tres embras y dos barones y las más
grandesitas siempre me están preguntando q[u]e q[uan]do viene su aguelita la de España y su
tía q[u]e la quieren ver. Madre, no la molesto a Vmd más, sólo dará Vmd m[ucha]s memorias
a toda la gente de la casa y a Juan Carretero y a Savariego y a su muger, y a Diego Carrasco, y
a todos los q[u]e preguntaren por mí y a los conocidos y Vmd las rrecivirán de Juan y de
Fran[cis]co y de Jetrudes y m[ucho]s besos de los niños. Por el propio correo va
rrecomendación a el conde de Prasca 156 para q[u]e dé a Vmd todo q[uan]to nesesiten esto es
por si se allan Vmdes en Cádiz todavía. Dios, N[ues]tro S[eñ]or gu[ard]e sus bidas m[ucho]s
a[ño]s, muchas memorias a María Antonia, su hijo de Vmd q[u]e la estima, Miguel Santín
Querida madre de mi corazón María Sebastiana López

156

Juan Antonio Giménez Pérez, comerciante importante en Cádiz.
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Carta: José Miret a su esposa Francisca Miret y Vidal, 22.11.1811
AGI, Santo Domingo 1099, Paula Francisca Vidal, 28.1.1813
Origen: Barcelona, Cataluña
Edad: 27 (Paula Francisca Vidal), 9 (hija Francisca)
Destino: Santo Domingo
Notas: Publicada como Nr. MM65

A Fran[cis]ca Miret y Vidal
Sitg[e]s
S[a]nto Domingo y 9bre 22 de 1811
Mi más estimada espoza: con el mayor plazer anelava resivir carta tuya, lo q[u]e ya he
logrado por parar en mi poder la tuya f[ec]ha de 16 de marzo último, en cuio contenido he
visto todo quanto por ella me comunicas. Bien creyo q[u]e unas exp[resione]s <?> como
q[u]e salidas del corazón de una espoza p[ar]a un espozo en el tenor expones en la tuya sin
duda son de sentir, palpita mi pecho en los más tiernos émulos de un dolor penetrante y es
cada una de tus exclamaciones una de las tantas vívoras toca <?> mi corazón. Sí, espoza, sin
duda mis operaciones serán como me expones de q[u]e vivo con felizidad de diversos gustos,
así es como dizes a pesar q[u]e según mi sentir todo hombre q[u]e tiene oblig[acione]s a su
cargo no puede estar tan a sus gustos, si dolorozo sentim[ien]to me es la ausencia q[u]e nos
divide y esta sóla cauza es la q[u]e me ynpide vivir en la tranquilidad. Me soporto sopuesto es
exponer q[u]e más apetesco el dinero q[u]e a mi espoza el afán anelo en solicitarlo es mi
espoza y sin duda no creyere seya más apatesible el ojeto q[u]e busco q[u]e el dueño por
quien lo busco no es dable culpar a un ynnosente del delito en donde dises q[u]e quizá
mandaré el alibio quando seya ya el finiquito y prosten lanze <?> quanto yo ya de antemano
procuré cumplir y alibiarte un tanto la carga te afligue, pues en el berg[antí]n Palafox te remití
100 pezos q[u]e te los debía entregar tu tía junto con la polacra de. De Colomete 157 te remití
por el piloto de bordo D[on] Manuel Coll una media doz[en]a pañuelos y una pieza endiana
de Bente <?> y sinco varas fondo blanco y mata rozada lo q[u]e ya creyo abrás resivido tanto
una como otra cosa. Supe estubistes en Alicante y considero los trabajos habrás padesido
extrañando mucho el q[u]e no tubieres lugar a bordo la Romana. Tal vez creyeron sus dueños
q[u]e tu marido no tendría con qé satisfacer el pazague, cosa q[u]e no he dejado de sentir
bastantemente. Así, espoza, teniendo proporción siendo con perzona de confianza te bendrás
con 1a ocasión q[u]e Dios mediante a tu llegada abonaré q[uan]to seya por tu trasporte, siendo
q[uan]to se me ofreza poner a tu noticia, ynter te encargo el mayor cuydo de la hija y ruega al
cielo g[uard]e tu vida m[ucho]s a[ño]s y q[u]e nos conseda bernos quanto antes, tu espozo,
Josef Miret

157

Nombre de origen gasconés.
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TRINIDAD, CUBA
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Carta: Antonio Sendra a su esposa Antonia Sendra, 10.12.1811
AGI, Santo Domingo 2202, Antonia Sendra con una hija y una sobrina, 21.10.1812
Origen: Palma de Mallorca, Baleares
Edad: 37
Destino: Trinidad, Cuba
Notas: Copia/traslado; la sobrina finalmente no emigró; cf. Nr. 801

S[eño]ra D[oñ]a Antonia Sendra = Trinidad y 10 de desi[mbr]e de 1811 = Querida y estimada
esposa mía de mi corazón: ésta es por decirte como te remito diez y ocho onzas de oro que el
cap[itá]n D[o]n Maqin Griber o D[o]n Ramón Badía, uno de los dos te las entregarán a quien
tengo dado orden para que te traigan en La Hav[an]a y tú imediatamente te vendrás con dicho
buque en compañía de nuestra estimada hija Rosita, q[u]e tengo ganas de veros. Tu hijo
Antonio está conmigo, no lo he querido mandar en busca tuya motivado no me lo detubiesen
allí por las armas en la época presente y de las diez y ocho onzas mandarás seys a mis padres
en Barcelona o en donde estubieran y les mandarás a decir que después les remitiré más me
hago cargo habrás recivido 500 p[eso]s que dende Santa Marta te remitieron según me abisan
mis consignatarios que yo les havía dado orden para dicho efecto para el p[uer]to de
Tarragona. No sé en donde la fortuna te abrá llevado, pero me he valido de la s[eño]ra María
de Casa Palamos q[u]e ha llegado en P[uer]to Pr[íncip]e y me informó de tú que vivías con la
Mónica de Casn Palamos, su hermana, que estabas en la misma casa y me ha dicho que ella ha
salido estabas en Mallorca y por cuyo motivo me considero que tú también estarás allí con
nuestra estimada hija, lo que te encargo que luego te vengas en La Havana con tu hija sin
perder ocación. Memorias de tu hijo Ant[oni]o y de mi parte mil espresiones a mi estimada
hija Rosita, que tengo ganas de conocerle, que me considero estará grande. Aquí le tengo
quardado algunas cositas para ella y tú, esposa mía, las tomarás de un corazón que te ama y
estima es tu esposo, Antonio Sendra
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801
Carta: Antonio Sendra a su esposa Antonia Sendra, 19.1.1812
Notas: Datos, cf. Nr. 800

S[eño]ra D[oñ]a Antonia Sendras = Palma = Trinidad y enero 19 de 1812 = Estimadíssima
prenda mía de todo mi corazón: quisiera que estos quatro reglones te hallen con la más
perfecta salud que mi cariño te desea en compañía de nuestra querida hija Rosacita como yo y
nuestro querido hijo la gosamos a Dios gracias. = Querida esposa: luego de haver recivido
ésta te pondrás lista para venir a La Havana con el cap[itá]n D[o]n Ramón Badia o quien
tengo pedido me haga favor de conducirte en La Hav[an]a a tú y tu hija y el d[ic]ho te
entregará 12 onzas de oro y otras 6 más para mi s[eñ]or padre y harás el inposible para
mandarlas a Barcelona a mis padres y junta una carta para ellas y si no quieras venir,
abísemelo pronto para no contar más contigo. Tu hijo lo mando al Norte América a las
escuelas para aprender de pilota la lengua inglesa y francesa a fín de que sea hombre. Yo me
boy a sacrificar por él manteniéndolo en las esquelas y si tiene conduta podrá ser grande
hombre y tú ten cuydado con mi querida hija Rosita que sea Rosa quando llega a verle, que no
sea caso que por tu descuydo tenga algún quesentir mientras no se me ofresca novedad que
comunicarte sólo que de mi parte des finas espresiones a tu herm[an]a Sucos y a su marido y
de mi parte diez mil espresiones y abrazos a nuestra querida hija Rosita, lo mismo de tu hijo
Ant[oni]o, que ya es todo un hombre y tú de mi parte ya sabes que siempre quedo a tu
disposición y mande quanto gustas a tu querido y estimado esposo que desea verte = Antonio
Sendra

SIN LUGAR, CARIBE
802
Carta: Juan de Dios Esquivel y Buque a su hermana Josefa Esquivel y Buque,s.l., s.d.
(~1797-1789)
AGI, Santo Domingo 2198, Josefa Esquivel con su hijo Francisco de Paula, 19.6.1789
Origen: Sevilla, Andalucía
Edad: - (Josefa), 14 (hijo Francisco)
Destino: desconocido
Notas:

Hermana y muy querida mía: receví la tulla con muncho gusto p[o]r saber nuebas de cumplida
salud, la q[u]e me asiste a Dios las gracias es buena aunq[u]e no del todo y la demás familia
todos buenos, la que pongo a tu dispocición.
En la tulla de 13 de mayo me das munchas quejas sobre decirle a Miguel en qé estado
estava tu hijo y sobre que Ponze te havía engañado yo te mandé a decir q[u]e sacarás tu
pasaporte Real. Para el coreo benidero remitiré orden a Cádiz para tu enbarque y si tú lo
facilitas ajústalo que yo lo pago y con esto a Dios pido te guarde m[ucho]s a[ño]s la vida de
mi deceo &a.
Tu hermano que te
estima y ver desea
Juan de Dios Esquivel
y Buq[u]e

A m querida hermana D[oñ]a Josefa Esquivel y Buq[u]e
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Carta: Pedro del Toro a su madre Clara Cabrera, s.l., s.d.
AGI, Ultramar 494, Nr. 10, Petronila Cabreray dos hijas, 23.8.1810
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: Destino: desconocido (Puerto Rico)
Notas: Publicada en Márquez Macías, “Puerto Rico en el siglo XIX”, Nr. 10; Márquez indica como lugar y
fecha Puerto Rico, 1810; Puerto Rico es razonable, dado que Clara es autora de otra carta de llamamiento (cf.
Nr. 779); el año de 1810 es sólo especulación

Muy mi estimadísima madresita de mi corazón: no tengo voces con qué poder significar a V
el grande gusto que recibí quando llegó a mis manos la carta que su merced se sirvió dirixirme
en contestación de la que mandé con D[on] Manuel para entregar a Bmd acompañada con las
cinco onzas y media que igualm[en]te le dirijí por la propia mano, así por la satisfación de
este recibo de Bmd quanto por la noticia que me incluye (para mí la más interesante) de ser
perfeta la salud de Bmd y de mis demás hermanas, a quienes Bmd se servirá haserles de mi
parte las exprecion[e]s más cariñosas de este su hermano, y a mi cuñado y demás.
También me ha servido de mucha satisfación y gusto la resolución que Bmd se ha
tomado en mandarme a mi hermana y sólo me queda el sentimiento de no lograr así yo como
ella la satisfación de que Vmd y mi otra hermana no la acompañasen parqa que libre de
insultos de ese territorio por los enemigos de la paz se vengan a un territorio libre de poder ser
insultado por esos canallas.
El haber remitido a mi hermano no ha sido por otra cosa ni motibo que por asegurar el
cargam[en]to que con él dirigía.
Quedo igualm[en]te satisfecho de que ya estén en su poder las preendas que estaban
empeñadas.
En lugar del capote que Bmd me ofrese mandar me mandará dos dosenas de canarios
de los mejores.
No deje de haser Bmd quantas dilig[encia]s se puedan y deban
practicarse para haser venir a este país a mi hermanita y si es posible véngase Bmd con ella y
mi otra hermana aun quando le importe dossientos fuertes el flete, pero si Bmd no pudiese
venir immediatam[en]te mándeme en la prim[er]a ocasión que se presente a mi hermanita aun
quando no traiga nada.
Es quanto tengo que decir a Bmd, ssss <= su seguro servidor> y hijo que la estima de
corazón y pide rendido su vendición,
Nota
Pedro del Toro
Advierto a Vmd que la carta que
me dirigió y a qué contesto no tiene f[ec]ha, que es bastante falta para mi gov[ier]no p[ar]a
q[u]e tenga cuidado me caiga este defeto en otra.

<Sobrescrito:>
A
D[oñ]a Clara Cabrera en la ciudad de
Por mano de}
D José Libera}
to BLM}
Cádiz
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FILIPINAS
MANILA
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Carta: Marqués de Torre Campo 158 a Juana Martínez Retamosa, 8.7.1729
AGI, Contratación 5480, n.3, r.7, JuanaMartínez de Retamosa, 7.7.1732
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: 28
Destino: Manila
Notas: Cf. Nr. MP226

Señora mía: Hallándose en estas yslas D[o]n Mig[ue]l de Chaves, marido de Vm ocupado de
mi orden en servicio del Rey, solizita el que Vm passe a ellas a hazer vida maridable como
Dios manda, pues teniendo aquí sus conveniencias aseguradas las q[u]e por hallá no podrá
lograrlas fazilm[en]te deve Vm alentarse a hazer este viage. Dios gu[ard]e a Vm mu[cho]s as
como desea, Manila y jullio 8 de 1729, = BLM de Vm, su servi[do]r
Marqués de Torre Campo

Juana Retamosa

158
Toribio José Miguel Cosío y Campo, marqués de Torre Campo, gobernador de las islas Filipinas desde el 6 de agosto
de 1721 hasta el 14 de agosto de 1729, es decir, poco más que un mes después de haber escrito la carta.
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BARINAS
805
Carta: Manuel Esteban Bereciartua a su padre Ignacio Beresiartua, septiembre de 1791
AGI, Caracas 939, Josef Ramón de Berisiartoa, 7.3.1792
Origen: Azpeitia, Guipúzcoa
Edad:14
Destino: Barinas
Notas:

Muy mi estimado s[eñ]or padre: celebraré q[u]e Vmd se halle con la más perfecta salud en
compañía de mi s[eñor]a madre y mis hermanitos, la mía por ahora es buena a Dios gracias.
Tengo escritas con ésta quatro de esta ciudad y no he tenido la mínima razón si las ha recibido
Vms o no.
En todo el mes de nov[iemb]re venidero saldrá del puerto de Maracaybo el
bergantín nombrado Los Quatro Amigos, su capp[itá]n D[o]n Pedro Noel, sus interesados son
Parraga y Barandiaran del comercio de S[a]n Sevastián y tienen establecido el giro a Guayana
con D[o]n Sevastián Esponda, y este con Pedro Alcant[ar]á Espejo, con el que estoy de
dependiente. En esta virtud sup[li]co me mande mi hermanito Josef Ramón en el d[ic]ho
barco valiéndose Vmd de D[o]n Josef Jacinto Azcue, q[uie]n tendrá comunicac[ió]n con los
d[ic]hos s[eño]res Parraga y Barandiaran, y p[o]r su mano de ellos vendrá en derechura sin
extorción ni incomodidad alguna.
Aunq[u]e p[o]r casualidad se halle Ramón algo atrasado en las cuentas p[o]r
algún descuido no p[o]r eso dude Vmd en mandármelo y no pierda Vmd la ocasión de
mandarlo en el referido barco.
Yo celevraré q[u]e Vmd, mi madre, mis hermanitos y mi Amazarra estén
buenos con toda perfección como yo lo deseo.
Expresion[e]s a todos mis parientes y demás conocidos.
Dios gu[ard]e a Vmd ms
as, Barinas y sepre de 1791
de su más humilde q[u]e a sus pies
se rinde,
Manuel Estevan Bereciartua
P.D.
Mándeme Vmd con Ramón mi fe de bautismo
y una copia de la ydalguía autorizada p[o]r
el ess[criva]no. Vale

159

Todos los lugares de esta sección se encuentran dentro de los términos del moderno Estado de Venezuela.
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Carta: Francisco de Galarraga a Francisco Antonio de Barandiaran, 23.7.1793
AGI, Caracas 939, Josef Joaquín de Vicuña, 8.4.1794
Origen: Urneta, Guipúzcoa
Edad: 18
Destino: Barinas
Notas: Copia/traslado

Varinas, 23 de septiembre de 93. S[eñ]or D[o]n Fran[cis]co Antonio de Barandiaran. Mi
dueño y amigo: conforme anteriormente tenemos tratado es preciso que el paisano de Vmd,
J[ose]ph Joaquín de Vicuña se ponga en camino para ésta mui de Vm en el primer barco que
se proporcione con destino acá, pues me hace falta y espero que así lo execute coadiubando
Vm al intento. Sabe Vm mis veras de servirle con que disponga de este su apas[iona]do y
af[ectísi]mo am[ig]o Q.S.M.B., = Fran[cis]co de Galarraga

807
Carta: Anastasio Ladrón de Guevara 160 a su familia, 19.8.1808
AGI, Santa Fe 954, José Ladrón de Guevara, 30.12.1809
Origen: Sevilla, Andalucía
Edad: 15
Destino: Neiba, Colombia
Notas: Cf. Nr. 891

Barinas, 19 de agosto de 1808
Amadas tías, tíos, hermanas, primas, primos y amigos, noticié a Vds mi recalada a la ciu[da]d
y puerto de la Nueva Guayana en el que volví ha embarcarme para Nutrias después de 40
días, los 21 primeros de continuas tempestades llegué con toda felicidad pero canzado de una
navegac[i]ón tan penosa, y aunque quise continuar mi viage por tierra me fue forzoso
volverme ha embarcar tercera vez y entre el pueblo de S[a]n Vicente y el de Quintero en el río
de Apure me sucedió lo que por el adjunto verán. Descanzé tres días en d[ic]ho pueblo y volví
por quarta vez ha embarcarme para esta ciu[da]d siguiendo la navegación p[o]r los ríos de
Apure, Paraguay y S[an]to Domingo en el hueco de un palo a cuya embarcasión dan el
n[omb]re de Bongo pero no es más q[u]e el tronco de un arbo. He llegado con toda felicidad,
haviendo pasado por los pueblos que se hayan apestados con calenturas putridas y aunque me
he hospedado donde ha havido enfermos he asistido a entierros y he acompañado a s[u]
M[ajestad] para subministrar los S[an]tos Sacram[en]tos no he tenido un leve dolor de cabeza.
En el día estoy hospedado en casa del s[eñ]or D[o]n Felipe Méndez, toda ponderación
es poca para manifestar lo obsequiado y bienq[u]e me hayo pues a su cresido caudal y número
de esclavos le acompaña el genio y lo mismo a sus hijas e hijos no quieren siga mi viage hasta
q[u]e pasa el ymbierno, pero pasado mañana espero salir para Mérida. Iré a hospedarme en
casa del s[eñ]or provisor, su hermano, y en los pueblos del tránsito en las casas de sus
parientes.
Ha tomado a su cargo el acopio de viveres para el viage, me ha facilitado silla p[ar]a la
mula y me la ha regulado, me acompaña un esclavo suyo hasta Mérida y a mi provincia
continúan otro criado de su tía y tal vez puede balla también otro de su hija.

160

Anastasio Ladrón de Guevara fue corregidor de Neiva. En 1810 fue destituido y hecho preso por los insurgentes, en
1816 restituido en su cargo por los realistas. Rodrigo Llano Isaza, Hechos y gentes de la Primera República Colombiana,
1810-1816 (Bogotá 2002), cap. „Neiva“.
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La jura de nuestro soberano fue el día 14 del corriente, su primo el marqués de Socono
ha sido q[uie]n lo ha jurado, me ha obsequiado con singularidad, p[ue]s en el refresco los
dulces los tomabamos con un mismo plato y a la par en las vevidas brindábamos desde el
governador hasta el más humilde me han visitado a todos les vivo reconosido y obligado.
En la casa tengo tanta satisfacción q[u]e combido a comer a quien es de mi agrado no
pudiera hacer más en la mía propria.
Me restan dos meses p[ar]a llegar a S[an]ta Fe, ha sido un viage muy dilatado p[o]r la
buelta que he dado pero Dios no hace cosas p[o]r acaso y p[ar]a lo subcesibo me valen las
instrucciones que he tomado.
Deseo llegar a mi destino p[ar]a proporcionar medios y mandarlos.
Volveré a escribir en pasando los espantosos callejones de Barinas y Mérida.
Tengo también q[u]e caminar p[o]r el ayre para atrabersar algunos ríos. Es una máquina a la
que llaman cabulla, con unas cuerdas de una a otra banda del río p[o]r las que pasan colgados
todos hasta las cavallerías, no se verifica en esto desgracias pero si alguno llegase a caer no
hay que buscarlo.
Mucho tendré que contar concluido mi viage.
Deseo saver p[o]r menor todo lo ocurrido en mi amada España, han llegado a
ésta muchas noticias q[u]e me han sido del mayor quebranto.
A mis amigos, el s[eñ]or D[o]n Félix y el s[eñ]or D[o]n Antonio Oviedo q[u]e no los
olvido, prueba de ello q[u]e haviéndoseme pedido conosim[ien]to en ésta de comerciantes en
esa para remesas de cacao y añiles lo he dado de ambos y creo surtirá efecto verificado la paz
deseada q[u]e si es cierto ha sido proclamado p[o]r emperador de los franceses nuestro
soberano no se dilatará.
Aquí todos traemos la divisa en el sombrero con la sifra Viva Fernando Séptimo y en
cada uno tiene s[u] M[ajestad] un valeroso soldado.
Expresiones a todos y no dejen Vds de dar gracias a mi vendito patriarca.
De Vds su af[ectísi]mo q[u]e vajo las aguas las tenía más presente q[u]e la muerte
q[u]e le aguardaba
Anastasio Ladrón
de Guevara
P.D.
Este s[eñ]or D[o]n Felipe Méndez tiene enlace con los Ladrones de Guevara, también hay en
ésta la familia de Hurtado de Mendoza y en Cúcuta pasaré en casa de uno de ellos p[ar]a
quienes tengo carta.
Yo creo q[u]e mi signo es de caminante.
A Oviedo q[u]e no descuide p[o]r medio de su amigo Gutiérrez la cobranza de los
8600 rr[eale]s y q[u]e proporsione con ellos remitirme a Villar con Pepe, dirigiéndolos a
Cartagena desde cuyo puerto siguen la navegación p[o]r el río de la Magdalena hasta mi
provincia, que es el mejor viage.
A todos los amigos y amigas q[u]e la tengan p[o]r suya, pues con todos hablo.
Salud
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Carta: Pedro Aguado a su esposa Manuela Robles y Medinilla, 20.11.1764
AGI, Contratación 5508, n.1, r.32, Manuela Robles y Medinilla (con tres hijos), 15.6.1765
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: Destino: Caracas
Notas: Copia/traslado de capítulos; reproducimos todo el apartado del expediente relativo a la carta

Miguel Brignon Cavallero y Lara, ess[criva]no pp[úbli]co del número de esta ciudad de Cádiz
certifico y doi fée que p[o]r D[oñ]a Manuela de Robles y Medinilla,v[ecin]a de ella, muger
leg[íti]ma de D[o]n Pedro Aguado, ausentte en la provincia de Caracas, reyno de Yndias (a
quienes doi fée conosco) me exhibió una carta con fecha (al parecer en la referida Caracas) de
veintte de nobiembre del año próximo pasado de mil settecienttos sesentta y quatro, firmada al
pie de ella (asimismo al parecer) por el prenotado D[o]n Pedro Aguado, su marido, cuia
rúbrica y lettra, haviéndola reconocido con el mayor cuidado, es idénttica a las mismas que en
varias ocaciones le he visto usar y egecutar al nominado D[o]n Pedro a efectto de que le
incerttase en este instrumentto la oración inttegra con que principia d[ic]ha carta y haciéndolo
su tenor a la lettra es como se sigue: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
<Al márgen:> Oración de la carta
<Sigue:>Manuela: Dios me dé paciencia, el navío que con más empeño esperaba para la
razón de sn Ginés llegó y no he tenido noticia de tti, y havré de conformarme con su voluntad,
por cuio motibo en estta ocación le escribo a D[o]n Pedro Dovat hable con él y me avise
positibamente lo que dice p[ar]a disponer tu viage, porque el marqués no tubo ajustte con la
Hacienda y así ya delibero que te vengas, pues no hay otro remedio, para lo que hablarás con
d[ic]ho s[eño]r Dovat y le dirás, fuera de tu persona y los tres niños, que otra gentte quieres
ttraer porque le digo hable con D[o]n Joseph Yrisarri a ber lo que pide por el pasage y me
parece que tú no traigas otra gentte de servicio q[u]e un criado que sepa de mar para que te
sirva a bordo y este luego que llegue aquí te quedarás sin él porque se metterá a cavallero o
comerciantte, que es lo que todos hacen. También supp[li]co a d[ic]ho s[eño]r Dovat me haga
el gustto de si no a reserbado las diez fanegas de cacao del choro hacer la fianza para que se te
enttreguen hasta que venga aquí Yrasabal, que se está esperando, y ver si quiere dar nuebo
conocim[ien]to asegurándole yo d[ic]has diez fanegas de cacao. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
<Al márgen: Prosigue>
Lo relacionado más extensibam[en]te constta de la mencionada cartta y la incertta oración en
ella con su original y la expresión que llebó hecha de d[ic]ho reconocim[ien]to p[o]r haverlo
vistto en los términos referidos a que me refiero y de pedimientto de la enumpciada D[oñ]a
Manuela de Robles y Medinilla, a quien debolbí la prenottada carta y puso aquí su recibo. Doi
la presente en la ciudad de Cádiz y diez y ocho días del mes de marzo de mil settecienttos
sesentta y cinco años. =
Miguel Brignon
[rúbrica]
Cavallero y Lara
sss pps
Los ess[criva]nos q[u]e aquí firmamos damos fée que D[o]n Miguel Brignon, de q[uie]n
parece authorizado el testim[oni]o q[u]e antecede lo es pp[úblic]o del núm[er]o de estta
ciudad, fiel y de confiansa por lo q[u]e a todos sus instrum[en]tos y demás q[u]e autorisa y
acttúa, s[iem]pre se les ha dado y da enttera fée y créditto en todos juicios. Fha en Cádiz ut
supra =
Nicolás Mathías
Nicolás de Alcalá
Joseph Gutiérrez
[...] <ilegible>
Guerrero
de Morón
ess[criva]no
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Carta: Lorenzo José Fernández y Bartolomé Benítez Lugo a Manuel Carreras, 22.4.1775
AGI, Contratación 5520, n.1, r.29, Manuel Antonio Carreras (y un hermano), 11.10.1775
Origen: Barcelona, Cataluña
Edad: Destino: Caracas
Notas: Copia/traslado; cf. Nr. 810

S[eñ]or D[o]n Manuel Carreras = Muy s[eñ]or mío: nos hallamos en la presición de
comunicar a Vm la sensible noticia de haver sido servida la Divina Providencia llevarse para
si a su estimado padre, el s[eñ]or D[o]n Antonio Carreras, el día catorze del pasado, después
de un año que comensó adolezer, cuia enfermed[a]d no conoció su gravedad hasta que lo
hubo postrado mortalmente y se retiró a esta ciudad, en donde falleció haviendo conocido su
peligro y dispuéstose christianam[en]te, reciviendo los santos sacramentos y haciendo su
testamento, se constituyó resignado a la adorable voluntad de Dios, cuio exemplo deve
consolar a Vm y unir su conformidad con aquella para tolerar con paciencia los naturales
sentimientos de la pérdida de un padre en la que acompañamos a Vm como participantes en
ellos en los que nos ha causado esta pérdida también de un antiguo y buen amigo. Hemos
quedado por sus alvazeas y autores de su hija menor D[oñ]a María Josefa Carreras y en esta
inteligencia corremos estos oficios para que prevenido Vm de esta triste novedad y facultad
con que nos hallamos disponga con la más pronta brevedad el comparezer por sí o su poder
para el efecto de proceder a la división y partición de los vienes que han quedado por su
fallecim[ien]to como para las demás ocurrencias inexcusables que deverán de ofrecerse. Y
ínterin ha nombrado la Justicia al Dr. D[o]n Juan Pablo Montilla, defensor, por parte de Vm
por lo que pudiese ocurrir mientras que haya lexítima persona que represente la de Vm. = No
podemos dar a Vm una formal noticia de los vienes porque actualmente se están haciendo los
ymbentarios y si inteligensiamos a Vm que los empeños q[u]e han quedado son de alguna
consideración de los que se havrá [...]rgado <ilegible> el s[eño]r su padre si huviera vivido
quatro o cinco años por las facultades que le prometía la fundación hazienda arvoleda de
cacao que ha dejado y acavado de cultivar, cuias cosechas son todavía cortas y
susesivam[en]te irán cresiendo. = Dispuso de sus vienes que el tercio y remaniente del quanto
quedasen como mejoras a su hija y hermana a Vm. = No escrivimos a la s[eño]ra abuela de
Vm y madre de el s[eño]r su padre porque no savemos si vive ni en donde es de positivo su
recidencia porque sho s[eño]r nos dio a entender a el tiempo de hacer su testamento hallarse
desconfiado si vivía p[o]r haver algún tiempo que le faltavan las noticias y no haver resevido
cartas suias en varios navíos q[u]e havían benido de esos Reynos, pero sin embargo de esta
duda constituyó a sus herederos en que mientras viniese d[ic]ha s[eño]ra se le diese
anualm[en]te cierta determinada pención, y ésta corriese asta el año después de su muerte para
que se invirtiese en sufragio por su alma. De todo lo que inteligenciamos a Vm para si viviese
y como que sabrá en donde reside le participe esta sensible noticia con lo demás que dejamos
expresado, de lo que Vm se servirá también darnos aviso para n[uest]ro govierno. = Es quanto
por aora pode podemos informar a Vm y quedando a su disposición nos mande en lo que
podamos servirle seguro de n[uest]ra buena voluntad con la que quedamos rogando a Dios
gu[ard]e su vida muchos años = Caracas y abril veinte y dos de mil setecientos setenta y cinco
= B.L.M. de Vm, sus seguros servidores = Lorenzo Josef Fernández de León = D[o]n
Bartolomé Benitez de Lugo
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Carta: Lorenzo José Fernández y Bartolomé Benítez Lugo a Alejandro de Vaux, 22.4.1775
Notas: Datos, cf. Nr. 809; copia/traslado

S[eñ]or D[o]n Alexandro Juan de Vaux = Muy s[eñ]or mío: nuestro encargo nos pone en la
presición de participar a Vm como el catorce del mes pasado fue Dios servido llevarse para sí
a D[o]n Antonio Carreras, después de haverse dispuesto christianam[en]te y echo su
testamento, cuia noticia por la buena amistad y correspondencia q[u]e con Vm tuvo
conseideramos le sea sencible como lo ha sido a los amigos que tenía acá. = Por el mismo
encargo de haver quedado por sus albaceas nos compete este oficio que hasemos p[o]r ésta
para la inteligencia de Vm y cumplimiento de la confianza en que nos hallamos constituidos,
como igualmente satisfazer a Vm con la quenta adjunta que consta y se halla sentada en los
libros de d[ic]ho D[o]n Antonio y acredita las mismas cartas de la correspondiente de Vm,
cuyo alcanze a favó de la testamentaria y contra Vm es de mil quatrocientos y trece p[eso]s
seis rr[eale]s y nueve quartos, los que Vm se servirá mantener en sí y a nuestra disposición,
sobre cuio particular nos contestará y nos comunicará lo que se le ofresca. = En v[i]r[tu]d de
la de Vm, su f[ec]ha veinte y uno de enero de el año pasado en la que le expone a D[o]n
Antonio serle imposible darle rasón de el alcanze que le hase a Vm, a causa de el traslado de
los papeles de su escritorio por varios incidentes acaecidos por lo que Vm se sirve pedirle en
ella le dé una luz de las partidas de las cuentas que hasta entonces havían llevado y por esta
rasón lo executamos nosotros puntualmente como puese Vm examinar de la cuenta g[ene]ral
adjunta. = Advertimos a Vm que de las dos partidas, la una de doze libras de tavaco y la de el
valor de el fuzil ni hallamos se lo digo en las que hemos revistado ni tampoco el costo de las
doze libras de tavaco, pero verá Vm por otra igual partida se hallan avonados a Vm veinte y
siete p[eso]s, quatro rr[eale]s, lo que puede servirle de govierno, y así este importe como el de
el fuzil estamos conformes en su abono, luego que Vm nos insinúe el determinado importe de
ellas, que es quanto p[o]r aora se nos presenta que decir a Vm. = En tanto ofreciéndonos con
todas veras a su disposición nos ordene lo que fuese de su mayor agrado, por cuya vida
rogamos a Dios guarde muchos años = Caracas y abril veinte y dos de mil setecientos setenta
y cinco. B.L.M. a Vm, sus seguros servidores = Lorenzo Josef Fernández de León = D[o]n
Bartholomé Benitez Lugo
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Carta: Agustín Antonio de Zubillaga a su hermano Agustín de Zubillaga, 4.3.1786
AGI, Indiferente General 2110, Luis de Zubillaga, 27.7.1787
Origen: San Sebastián, Guipúzcoa
Edad: 19
Destino: Caracas
Notas:

Caracas, 4 de marzo de 1786
Querido hermano Agustín: como tengo q[u]e ausentarme de aquí para algún tiempo anticipo
esta carta para quando haya ocasión de navío a fin de decirte lo que antes de haora te tengo
havisado. Esto es q[u]e me emvíes a tu hijo mi sobrino Agustín Luys, pues como voy ya
entrando en años le necesito para que me ayude en el manejo de mis negocios y para tener a
mi lado uno de mis deudos, cuya compañía suele servir de algún consuelo en los últimos días
de un hombre soltero como yo, y más quando hay algunos intereses, sin embargo de q[u]e no
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son muchos los míos pero sí de una calidad tal que ese muchacho los podría haumentar con el
tiempo si sale aplicado.
Deseo que tu salud sea como la mía en compañía de tu familia, a la que
abrazo tiernamente y que N[uest]ro Señor te gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s,
Tu más amante hermano Agustín Antonio de Zubillaga

My querido hermano Agustín de Zubillaga
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Carta: La "viuda de Bolivar" a José de López, 16.11.1787
AGI, Caracas 939, Josef Tomás de Urristarazu, 18.11.1788
Origen: San Sebastián, Guipúzcoa
Edad: 19
Destino: Caracas
Notas:

S[eñ]or D[o]n Jossef de López
San Sev[astiá]n

Caracas, nob[iemb]re 16
87
Muy s[eñ]or mío: con sumo gusto reciví su muy estimada carta de 30 de agosto del año q[u]e
rije por la fragata S[a]n Fermín de la Rl Comp[añí]a, que Dios mediante será portador de ésta
por la que ví no con poco consuelo disfrutaban de perfecta salud. A mí me asiste el mismo
beneficio y por todo tributo de soberino las más cordiales sinceras gracias.
Mérito a los vibos deseos de su amigo de Vm Jossef Thomás de Urriztazu p[a]ra
pasarse a esta patria y acomodarse en alguna buena casa. Debo decirle a Vm con toda sincera
e yngenuidad que en el día los acomodos se hallan en tal qual forma, no obstante y sólo por
complazer a Vm combengo el que me embíe en algún barco de la Rl Comp[añí]a en la segura
ynclinación de q[u]e lo regojeré en mi casa p[a]ra que esté en comp[añí]a de su amo <?> de
Vm y todo y a Vm. Pala Vm <?> de que si d[ic]ho su amigo cumple con su oblig[aci]ón
saldrá mozo de probecho.
El prevenir a Vm q[u]e es recomendado venga en algún barco de la Rl Comp[añí]a [...]
<ilegible> y q[u]e en estos están expuestos a menos miserias en el bastimiento lo q[u]e
muchas vezes sucede al rebez en los mercantiles en algunos de los quales han solido llegan
los 1a obra navegantes a media rasión. El hixo de Vm queda famoso y guapo, quien se ba
regular le escriva a Vm por esta misma bía y p[o]r tanto ceso y no de rogar a Dios pra q[u]e le
gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s,
BLM de Vm, su más fara ser[vid]or
Viuda de Bolibar
P.D.: Ésta ba dentro de la del p[adr]e Mactiscote <?>, su cuñado de Vm
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Carta: Francisco Antonio García de Quintana a Santiago de Saenz, 12.6.1788
AGI, Caracas 939, Joaquín Manuel García, 15.10.1788
Origen:
Edad:
Destino: Caracas
Notas: La cabeza de la carta fue añadida por los oficiales

Caracas, 12 de junio de 1788
D[o]n Fran[cis]co Ant[oni]o Garz[í]a de Quintana
Amigo y sor: Tengo ya escritto a mi padre para q[u]e me remita luego por La Coruña a un
hermanitto que tengo en el paíz, nombrado Joaquín Manuel, para lo qual me dicen se nesecitta
lisencia del Rey, en cuyo sup[ues]to y para q[u]e no haya estte embaraso suplico a V me haga
la fineza de conseguir d[ic]ha lisencia o en su defectto orden del ministterio p[ar]a que en La
Coruña se le permitta embarcar en una de las fragattas correos de s[u] M[ajestad]., y luego
que V la tenga hágame favor de dirijirla a mi p[adr]e D[o]n J[ose]ph García de Quintana p[o]r
Luarca 161 en Quintana. Quando baia Dolarca a Cádiz que será el mes próximo embiaré a V el
loro promettido.
Yntterin vea V que le ocurre de esta paizes y mande conlio errtact a su más attentto y
seguro serv[id]or que B.S.M.,
D Fran[cis]co Ant[oni]o García
de Quintana
Carac[a]s a 12 de junio de 1788
Sr D[o]n Santhiago Saenz
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Carta: Josefa Segurola a Francisco Olarán, 31.12.1788
AGI, Caracas 939, María Antonia deSegurola, 25.4.1789
Origen: Azpeitia, Guipúzcoa
Edad: Destino: Caracas
Notas: Es llamada por su esposo Nicolás de Garrazarrote

S[eñ]or D[o]n Fran[cis]co Olarán
Mui s[eñ]or mío: viendo el acelerado despacho q[u]e D[o]n José M[arí]a Jáuregui tendrá en
Cádiz y los incomvenientes que ocurren p[ar]a trasladar desde essa a aquel puerto a mi
sobrina M[arí]a Antonia Segurola p[ar]a su transporte q[u]e dispuse anteriorm[en]te he
tomado nuebam[en]te la determinación de aguardar a la primera embarcación q[u]e se
presente en esse puerto a cuio efecto no puedo menos de molestar a Vm suplicándole se sirva
tomando la molestia de correr con este asunto supliendo la maior economía posible el dinero
que fuere necesario assí por su pasaje como por la ropa que necesitase, pues save Vm mui
bien que aunque viniese desnuda tengo a Dios gracias en mi casa abundancia de ropa con qué
ponerla decente. Los gastos q[u]e ocasionasen a Vm este encargo satisfaré con su aviso en
este puerto al s[eño]r D[o]n Thomás Azcarate como le tiene a Vm escrito él mismo.
Reciva Vm expresiones de Nicolás y mande Vm a su af[ec]ta, seg[u]ra ser[vido]ra,
161

Pueblo en el oeste de la costa asturiana, concejo de Valdés.
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Car[aca]s, 31}
diz[iembr]e 1788}

Q.S.M.B.,
Josefa Segurola

visto Nicolas de Gorasorretta
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Carta: Juan de Echeto a José Ignacio de Nagore, 15.2.1789
AGI, Caracas 939, Ramón de Echeto, 21.12.1789
Origen: Rentería, Guiúzcoa
Edad: 18
Destino: Caracas
Notas:

Mi dueño estimado y sor: seré tan corto en esta ocasión como que la angustiada tregua
que me da la salida de la Santa Theresa que es [...] <ilegible> > no presta lugar para más q[u]e
dizir a Vm que puntualmente llegaron a mis manos la última apreciada suya y las anteriores,
en cuya consequencia le significaré que mi ánimo xamás decairá en procurar que esos
muchachos se coloquen en algunas casas de comercio de Pamplona, Bilvao &r excepto
(Bernardo) Ramón que según su cuerpo y edad bendrá primero si estuviese bien bersado en el
idioma castellano y si no será preciso ponerlo en parage donde se avilite antes, pues pienso
dedicarlo al cuido de mis haziendas y para esto puede suplir la tal qual letra y algunos
principios de arizmética que traiga pero los otros dos es preciso que desde han vengan con la
necesaria instrucción de seguir carrera aunque gaste algo a su logro. Con esta firme
inteligencia y en la de que irán en el San Antonio, por vía de Santander unas quantas fanegas
de cacao. Para avilitarlos no será malo que mientras tanto se acerque Vm en San Sevastián a
los s[eñ]ores D[o]n Juan de Azpilauta y D[o]n Lorenzo de Goiziceta y a mi nombre les
suplique a fin de que de su parte coadyuden a la colocación de Jossef y Bernardo en los
términos que expreso a la llegada de dicho cacao, pues ninguno mexor que aquellos señores
save lo doloroso que es un mozo en Yndias con cortos principios quando los dé avilidad y
talentos andan bagando acaso sin hallar destino.
Vm dígnese tomar esta molestia ya que se ha dedicado a favorezerme y haziendo de
mi parte a los anunciados s[eño]res una visita y en particular a mi s[eño]ra D[oñ]a Juana
Josefa de Yrribaren (C.P.B.), esposa del s[eñ]or D[o]n Juan, puede conferenciar el asunto en
que tengo la mayor confianza de que será atendida mi recomendación mediante el af[ect]o
singular con que siempre me han distinguido y honrado. No se olvide Vm disculparme al
mismo tiempo sobre los motivos q[u]e me ocurren para omitir ahora el escrivirles y que haré
más adelante como es devido.
El comprador le dirá a Vm como que está más descansado que yo, lo agitado que me
hallo va para seis meses en esta ciudad y la causa de ello, pero aunque con el emolumento
cerzenado por una parte, por otra no falta salud y tales quales satisfacciones que ofrezen a Vm
con la más fina voluntad para que me libre sus preceptos en el cierto conzepto de que los
ansio por corresponder a los grandes ofizios que haze por mí sin merezerlos y mientras tanto
ruego a Nuestro Señor guarla la vida de Vm muchos años, Caracas, 15 a las diez de la noche
del mes de febrero de 1789.
Blm de Vm, su más app[asiona]do, af[ec]to y recon[oci]do servidor,
Juan de Echeto

S[eñ]or D[o]n Jossef Ygnacio de Nagore
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Carta: Simón de Azparrón a su hermano Ramón de Azparrón, 2.2.1790
AGI, Caracas 939, Bartoloé de Azparrón, s.d.
Origen: Goriti/valle de Larrauz, Navarra
Edad: 19
Destino: Caracas
Notas:

Caracas, 2 de febrero de 1790
Hermano Ramón: celebraré tte mantengas con salud en comp[añí]a de la Anttonia y demás
familia, cuio veneficio disfrutto gracias al S[eñ]or aunque anteriorm[en]te se ha verificado en
mí alguna indisposición.
Hace algún ttiempo que no he recivido carta tuia, cuia omisión no sé a qué atribuir,
pues contemplo que en mí no has ttenido mottivo para ello, de lo que prescindiendo siento
también vasttantte el que a mi repettida insttancia en punto a que embiases a éstta a ttu hijo y
mi sobrino Bartholomé no haia teniso efectto mi pedimentto ni que menos me haias
respondido acerca de ello, en cuio supuesto mira si se tiene cuenta estte mi d[ic]ho sobrino
con la vrebedad posible valiéndote para ello del primer barco que se proporcione para ésta con
el seguro de que será colocado en donde pueda hacer su forttuna y correrá de mi cuentta el
mirarle como a sobrino, pues de lo conttrario me olvidaré de ttoda obligación y
corresp[onden]cia, lo q[u]e aunque efecttivam[en]te tenía motiv[o]s suficientes para ello si el
precipittado amor y cariño de sangre no me hubiesen impedido.
Me dirás el esttado y paradero de nuestras hermanas Manuela y Nicolasa como
junttamente de Luis y no ofreciendo otra cosa por aora queda este ttu aff[ectísi]mo hermano
que tte estima de corazón y dessea tus felicidades,
P.D. D[ic]ho mi sobrino
podrá venir a parar
a cassa de D[o]n Martín
de Zala en la Guaira
quien se halla acorde en
favorecerle en q[uan]to pueda
hastta q[u]e llegue a mi
estancia.

Simón
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Carta: Joaquín Esquivel a su primo Manuel Baldivares, 15.9.1790
AGI, Caracas 939, Manuel Valdivares y Longo, 2.3.1791
Origen: Sevilla, Andalucía
Edad: 25
Destino: Caracas
Notas: Copia/traslado

Caracas, quinze de septiembre de mil setecientos y noventa = Querido primo: Con mucho
gusto recibí tu estimada y con ella el cajón que me remitías y se procurará servir <?> de sus
efectos con la brebedad posible y a los precios q[u]e se encuentran más proporcionados. = Las
actuales circunstancias de mi casa necesitan de un sugeto a quien yo pueda confiarle el giro de
mis negocios y estoy ya cansado de tanto trabajo. He pensado en tu hijo Manuel para este
efecto q[u]e como el más querido de todos no puedo nunca abandonarle y así es necesario
643

dispongas su partida a esta ciudad donde a mi sombra y con mi caudal hará una fortuna
mediana y me alibiará en mis tareas. No dudo q[u]e al instante resolverás q[u]e benga y en
este caso depón <?> sus cosas lo más brebe que ser pueda p[ar]a q[u]e se halle listo a darse a
la vela en la primera embarcación que se presente en derechura p[ar]a La Guayra sin detenerte
a ajustar flete q[u]e yo lo pago todo, pues necesito más de su persona q[u]e del dinero q[u]e
haya de livrar p[o]r el pasage. = Si determina q[u]e traiga algunos géneros q[u]e sean cosera y
criados q[u]e es adonde según <?> regularmente, pues de lo demás hay poca salida. Yo espero
q[u]e la respuesta de ésta la traiga él p[o]rque te combiene mucho y si no quiere venir se
pierde la felicidad que le proporciona su tío y puedes avisarme para acordarme de otro q[u]e
no desprecie mis ofertas. = Mi amigo D[o]n Miguel Larruieta <?> te encarga una poca de
cerbeza, búscala de la mejor q[u]e huviere y q[u]e la traiga Manolito para q[u]e la gastemos
algunas tardes. = En otra embarcación escriviré más largo, que no me puedo detener por salir
a esta hora p[ar]a Puerto Cavello a cierto negocio q[u]e mucho nos [...] <ilegible>. Yo me
alegro q[u]e estés bueno y manda a tu primo = Joaquín Esquivel = V[al]e = El correo pasado
tuve carta de nuestro primo Chepito, el q[u]e aunq[u]e tiene muchos portuguesas no puede
disfrutar las comodidades que le franquean p[o]r su falta de salud. Yo pienso brebe verlo y
espero me acompañe tu hijo para q[u]e lo conozca y tenga ese gusto, pues ya haze a esta
f[ec]ha veinte y sete a[ño]s q[u]e falta de ese país. = Tiene una rúbrica. Mi querido primo
D[o]n Manuel Baldivares
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Carta: Antonio López Quintana a Juan del Monte Zerro, 28.7.1792
AGI, Caracas 939, Francisco del Monte Cantolla
Origen: Rio Tuerta/Cudeyo, Cantabria
Edad: 16
Destino: Caracas
Notas: Amanuense

Caracas y julio 28 de 1792
Muy s[eñ]or mío: con f[ec]ha de 9 de febrero he recibido su carta y celebrado mucho
la noticia que me comunica de la salud de D[o]n Fran[cis]co de la Cantolla, su cuñado a
q[uie]n deseo servir.
Necesito para mi servicio en esta ciudad a uno de sus hijos y q[u]e sea el mayor si sus
prehendas son recomendables y baxo n[uest]ra amistad no dude de mi parte y en este seguro
mande a este serv[id]or y amigo,
Ant[oni]o López Quintana
S[eñ]or D[o]n Juan del Monte Zerro
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Carta: Antonia María Hurtado a sus padres Juan Hurtado y Catalina García, 3.8.1792
AGI, Caracas 939, Juan Hurtado y su muger Catalina García, 7.5./15.12.1793
Origen: Culla/Granada, Andalucía
Edad: Destino: La Guaira
Notas: En primera instancia les fue denegada la licencia, pero luego dada

Caracas, 3 de ag[os]to de 1792/
Padres y mui señores míos: me alegraré q[ue] a el recivo de ésta alle a Vms con la más
cumplida salud q[u]e yo para mí deseo en compañía de mis abuelos, tíos y demás personas de
su cariño. Yo sigo buena con mi s[eño]ra D[oñ]a Juana de Sojo con como assimismo el
s[eñ]or D[o]n Pedro y mi s[eñ]or D[o]n Juan de Sojo, todos los cuales les invían sus
memorias y me encargan d[ic]hos s[eño]res diga a mi s[eño]ra madre no me hace falta cosa
alguna, pues hacen las veces de Vms y asimismo mi tío D[o]n Salvador Moreno me insta
encarecidamente q[u]e proporcionen Vmd quanto hantes la marcha de venirse a esta ciudad en
la q[u]e nada les puede faltar, pues mi tío está mui vien y desea se vengan sin dilación alguna.
Siento mucho la perda de la salud de mi señora madre, pues de tres cartas q[u]e con ésta he
escrito tan sólo a la primera he tenido respues[t]a en la q[u]e me decían Vms havía perdido mi
s[eño]ra madre totalmente la salud y q[u]e hasta verme hera imposible volver a ella, pues lo
q[u]e espero sean Vms los procuradores de ésta q[u]e assí me lo encarga tanbién el señor
D[o]n Pedro Sojo, q[u]e mientras vivan d[ic]hos s[eño]res nada nos puede faltar. No se me
ocurre otra cosa, sólo recivan expresiones de tío de D[oñ]a Josefa Campino, viuda del
S[eño]r. D[o]n Lázaro Martuano y sing[ularmen]te <?> del mancunese <= manecenese?>
q[u]e es el s[eñ]or Dr. D[o]n Manuel Morón, cura de Hecha la Llave, 162 y porq[u]e no se
ofrece otra cosa recivan mi corazón con el q[u]e ruego a Dios me les gu[ard]e m[ucho]s
añ[o]s, su querida hija,
Antonia María Hurtao

Mis queridos y s[eño]res padres Dr Juan Hurtao
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Carta: Narciso de Yranzuaga a Ignacio de Uzelay, 29.11.1794
AGI, Caracas 939, Ygnacio Xavier de Uzelay, 7.5.1794
Origen: San Miguel/Oñate/Calahorra, Guipúzcoa
Edad: 27
Destino: Caracas
Notas:

Caracas y 9re 29 de 1794
Mi querido Ygnacio: tengo insinuado a Vm repetidas vezes que a vista de las actuales
circunstancias de nuestro pueblo le sería a Vm más ventajoso pasar a ésta, a mi comp[añí]a, lo
que lo deseo con todas beras, p[ue]s estando en mi casa nada le faltará a Vm y se podrá
dedicar a aquella ocupac[i]ón que más le agrade, esto es al comercio en mi casa o seguir su
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hemos podido localizar este topónimo.
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carrera. Repito en ésta quanto tengo d[ic]ho en mis anteriores, que puede Vm contar con
quanto yo poseo, pues de todos soy deudor a su padre de Vm y su familia.
Para bencer el obstáculo de mi s[iem]pre venerado señor Francisco, su padre, le
escribo con la misma f[ec]ha instando en lo mismo, que le tengo insinuado otras veces y
espero que con su aprobación le bea a Vm en esta su casa en todo el año que biene, pues le
será mu ventajoso.
Abíseme Vm a buelta de corr[e]o lo q[u]e determina para que escriva sovre el asunto a Cádiz
ntro paysano y amigo Urmeneta.
Sus paisanos y conocidos le esperan con ynpaciencia para darse una buena panzada de
noticias del país y recordar ntros pasages antiguos y dibersiones de la niñez y
particularm[en]te este su pariente y amigo que le quiere mui de beras y B.S.M.,
Narciso de Yranzuaga

Mi pariente y amigo D[o]n Ygnacio de Uzelay
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Carta: Joaquín García Jove a su hermano José García Jove, 26.7.1795
AGI, Caracas 939, Josef García Jove, 20.11.1794
Origen: Bances/Valés, Asturias
Edad: 21
Destino: Caracas
Notas:

S[eñ]or D[o]n José García Jove
Gixón

Caracas y julio 26 de 1795

Querido Pepín: A la apreciada de 28 de marzo de este presente año te diré q[u]e hace
mucho tiempo deseo infinito saver de ty, lo q[u]e ia he llegado a conseguir.
Según tu carta veo q[u]e mis consejos los has tomado [...] <varias palabras borradas>
sin hacer d[ic]ho ny acordarte [...] <4 palabras borradas> p[er]o sy es q[u]e aún no [...] <2
palabras borradas> vente a ésta a verme, p[ue]s deseo tu compañía por instantes p[ar]a esto
harás según te diga tu cuñado dándome el gusto de no salir poco ny mucho de sus órdenes
como asy creo lo harás.
En este correo doy orden a Pepín de Canga para q[u]e sin pérdida de tiempo te mande
a [...] <ilegible> el dicionario inglés y español, digo, del español al inglés y la gramática,
hambos hobras del famoso O’Conill, las q[u]e no dexarás de traerme, p[ue]s las deseo con
ansia y si no llegasen a tiempo p[ar]a tu partida suplica a Zulaibar te venda el suio el q[u]e
traerás cueste lo q[u]e cueste, cuio importe dirás a my cuñado te lo havone y lo mismo a
Canga de lo q[u]e mande cargándolo en my q[uen]ta.
Mucho quisiera q[u]e Villar viniese contigo aunq[u]e sin enfermedad, lo q[u]e si se
verificase te estimaré pongas el maior cuidado en darle gusto, p[ue]s ia saves lo mucho q[u]e
nos estima a todos.
A Ana María q[u]e no la olvidaré jamás = M[emoria]s a la s[eño]ra Mónica, D[oñ]a Juana y
toda encima la villa.
Acuerdos a Agustín y Marica Pla &&... y hasta la vista queda tuio este ttu hermano q[u]e te
ama y desea ver pronto en ésta,
Juaco
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P.D. Harás una visita de my parte a D[oñ]a Teresita Valdés con un veso p[ar]a el niño y dila
que aquí me tiene a su disposición, que me mande en cuanto quiera, p[ue]s deseo servirla y
verla.
El la cua <?> de Vss el biexo mis finos acuerdos con el veso a la niña y q[u]e vean en qé
puedo serles útil y lo mismo y las Ramonas sy existen.
P.D. p[ar]a María del Carmen
María: Boy a hembarcar 15 q[uinta]les de cacao, de las q[u]e ban 4 p[ar]a ty como
haviso a tu cuñado. Si llegan a tus manos haz q[uen]ta q[u]e sólo ban para bestirte y
si adoras de eso necesitases algo más no tienes q[u]e hacer otra cosa q[u]e avisarme,
p[er]o de tu letra. = Quien te estima y desea ver pronto, tu hermano,
Juaco
<Sobrescrito:>
D[o]n José García
Jove en Asturias
Gixón
[4 Rs] <sello>
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Carta: Francisco Ignacio de Aramburu a su hermano Pedro Ignacio de Aramburu, 26.4.1796
AGI, Caracas 939, Joaquín María de Aramburu, Martín de Chinchurreta, Joseph Antonio de Aguirre,
5.8.1796
Origen: Ezquioga, Guipúzcoa (Joaquín María de Arambuu)
Edad: 18
Destino: Caracas
Notas:

S[eñ]or D[o]n Pedro Ygn[aci]o de Aramburu

S[a]n Sevast[iá]n
Caracas, 26 de abril de 1796

Mi estimado hermano: Reciví a su t[iem]po tu carta de 2 de agosto último con la sensible
noticia de la muerte de tu esposa, mi cuñada, la q[u]e por las noticias anteriores tenía ya
consentida. Y como cosa dispuesta por n[uest]ro criador combiene conformarse con ella y con
la resignación devida.
Por la misma veo la agradable noticia del ajuste de la paz con la Francia, cuya
nobedad podrá mitigar los travajos que ha ocasionado el teatro de la guerra en hesa provincia
y en las demás de la provincia.
En el bergantín Dolores, q[u]e sigue veage desde el puerto de La Guaira
al de Santander, he rexistrado por mi cuentta y riesgo y a tu consignación cincuentta fanegas
de cacao en granel, cuya partida acredito con el adjuntto conocimientto de su maestre D[o]n
Juan Baup[tis]ta de Libarona. Luego que recivas esta partida podrás avilitarla al precio más
ventajoso y abonarme su líquido importte en n[uest]ra cuentta, en la cual está bien que me
tengas cargadas las asistencias de n[uest]ros hermanos M[a]r[tí]n Ygnacio y S[a]n Ygnacia y
las gratificaciones extraordinarias que me dices haverles subministrado a resulttas de las
calamidades de la guerra, y para q[ue] caminemos conformes espero q[ue] a tu mayor
comodidad me pases un esttado por mayor de la referida cuentta.
Una vez q[u]e me hallo en una disposición más que mediana y en tal
que puedo socorrer y auxiliar a la parenttela y sobrinos he pensado en tener a mi lado a los
dos hijos mayores de n[uest]ros d[ic]hos hermanos M[a]r[tí]n Ygnacio y S[a]n Ygnacia. En
este supuesto y a fin de q[u]e con su aplicación y mi auxilio puedan ponerse en carrera, que en
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sus casas no la podrán hacer, puedes disponer que a la mayor brebedad se embarquen para
esta mi casa y compañía, embarcando por Santander u otro puerto y en buque que más te
acomode, con las correspondientes R[eale]s licencias y a el inttentto les podrás equipar con la
ropa necesaria de mi cuentta, sin que sus padres tengan necesidad de hacer el menor gastto.
Supuesto que mis sobrinas van ya entrando en hedad necesitamos pensar en sus
respectivas colocaciones con proporción a la clase de sus padres, y en atención a esto y si se
presenttasen algunas coyunturas espero me des aviso, informándome con menudencia de las
circustancias y de lo que a el inttentto sea necesario hacer de mi partte con respecto a dotes y
alguna vestidilla.
Aquí nada ocurre y con memorias a toda la parentela queda tuyo como
s[iem]pre tu más aff[ectísi]mo y verdad[er]o hermano,
Fran[cis]co Ygnacio de Arambur
P.D.
Mi amigo y paisano D[o]n Simón de Aguirre parece que le escrivió a su hermano Miguel
encargando la avilitaz[ió]n de un sobrino a su casa y compañía y si ocurren para su havío por
alguna cantidad podrás entregarle de cuenta mía, como también ciento y cincuentta pesos para
los fines que parece remite para sus sobrinas. Y si el muchacho estubiese pronto, podrá venir
con n[uest]ros sobrinos, una vez que se conocen y tienen relación de parentesco y de lo que
por él suplas espero haviso para que me pague el citado Aguirre. =
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Carta: Pedro de Nava Costales a su esposa Catalina Suárez Puao, 7.3.1800
AGI, Caracas 940, Gregorio de Naba Suárez, 3.2.1802
Origen: Gijón, Asturias
Edad: 20
Destino: Caracas
Notas:

Caracas, 7 de marzo de 1800
Mi siempre adorada Cathalina: después de haverte escrito de nuestra situación en ésta
se detubo el barco q[u]e debía salir con brebedad y en este intermedio he tenido el honor de
recivir la tuya de 23 de oct[ubr]e con otra de mis queridos Pantaleón y Marica, copia de otra
de 25 de sept[iembr]e a que tengo contestado todo quanto me ha sido adaptable el matrimonio
y por lo mismo suspendo repetirlo. No sé si llegaría a vuestras manos, pues según me dices en
la tuya sólo dos habéis recivido, siendo cierto q[u]e ya llevo escrito once a ti, otras tantas a mi
comp[adr]e, una a mi padre, q[u]e creo tampoco reciviría, una a D[o]n Ant[oni]o Carreño,
q[u]e tampoco recivió, una D[oñ]a Josefa G[a]r[cí]a Jove, y otra a Pantaleón y Marica
conq[u]e hallo frustrado mi trabajo no obstante repito siempre por si alguna llega y paso a
contestar a la tuya.
No dejo de extrañar q[u]e te hayas estendido a fiar dos mil y tantos r[eale]s de vino a
los del gremio, sabiendo q[u]e están venturero y q[u]e yo no hice jamás estando en esa.
En el alma tengo atraversada la razón q[u]e me dices q[u]e no tienes arbitrio p[ar]a
ganar un real porq[u]e estoy muy lejos p[ar]a poder consolarte y aunq[u]e tengo cinquenta y
pico pesos destinados p[ar]a mandarte en cacao. Pero veo q[u]e es perdido y así no me
determino y sólo sí dispondré ponértelo si puedo de algún modo en esa, pues tus faltas p[ar]a
mí son intolerables, no dejo por eso de reprehenderte que no pedías ni debías haber gastado en
boda ni pataratas del matrim[oni]o mil y trescientos reales, pues eso es dar de comer y beber a
chupones y nada se adelanta y por último siempre se queda mal.
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Los días pasados para q[u]e mi fortuna baya de unión con la tuya se desvarató cierta
espedición con la q[u]e tenía pasado poner en tu poder doscientos pesos, y en un momento se
la llebó el diablo. No te quiero esponer el asumpto porq[u]e algún día lo sabrás, p[ar]a con
todo este s[eñ]or yntend[en]te no hay forma de reducirlo a q[u]e me pase quinientos pesos
annuales por la negociación como depend[ien]te de D[o]n Joaquín porq[u]e tenía ya él puesto
dos antes y dado parte a la corte. Pero en fin todo esto no es lo q[u]e más me aflige, y sólo sí
en no estar en tiempo y parage de poder remediar tus vejaciones q[u]e a no ser así no
necesitaba yo me contaras tus lástimas porq[u]e primero ocurriría al remedio de ellas. Sin
embargo no tte ha de faltar confianza en Dios mientras yo viva p[ar]a ti y tu familia por lo
q[u]e te encargo no te aflijas ni pases mal porq[u]e eso será mi mayor dolor y si tubieses
alguna falta q[u]e yo no pudiese remediar de pronto por la interceptación de la guerra acude
siempre a vender la casa, pues ya p[ar]a lo q[u]e tienes en ella q[u]e baya el resto, pues
habiendo dinero no faltarán casas.
Estimo como es debido las memorias de D[oñ]a Ygnacia y D[o]n Antonio, a quienes
las devo veras de mi partte, poniéndome a sus órdenes.
Es sin duda muy estraño la poca atención de los míos contigo, pero esto ya no te puede
causar novedad porq[u]e siempre has esperimentado lo mismo, sin incluir a mi padre, cuyo
afecto es inalterable, y su indisposición de reuma la siento quanto es dable, a quien darás un
abrazo de mi parte y le dirás q[u]e en parte me alegro no haya llegado la mía a sus manos
porq[u]e segúram[en]te le enternezaría su blando corazón.
No dejo de sospechar con justa causa q[u]e con cuidado me pases en silencio la ociosa
vida y ninguna aplicación de D[o]n Greg[ori]o como también los sentim[ien]tos q[u]e te da,
pero a esto me dirás q[u]e no hay nada de esto porq[u]e estás tan ciega por él q[u]e nada
adviertes, y es lo mismo q[u]e el enamorado q[u]e juzga q[u]e todos están ciegos, por lo q[u]e
te incluyo una p[ar]a él por si mis razones de congruencia son capaces de gustarle el velo
q[u]e tiene ante los ojos y creo nada servirá, pero yo cumplo con lo q[u]e me corresponde.
Procura inclinarle, ya q[u]e no hay otro arbitrio a q[u]e se venga p[ar]a ésta y esfuérzate
q[uan]to es posible porq[u]e me lastima ver en él un zangano de los q[u]e suele producir ese
país.
Quédate a Dios y confía en él, pidiéndole me conserve la salud p[ar]a tu alivio y
mientras manda a tu amante y serv[ido]r,
Pedro de Nava Costales
<Sobrescrito:> España Asturias D[oñ]a Cathalina Suárez Puao corveta Proserpina Gixón
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Carta: José Apellaniz a su hermano Juan Antonio Apellaniz, 28.1.1801
AGI, Caracas 939, Manuel Asensio de Apellaniz, 29.10.1801
Origen: Eybar, Guipúzcoa
Edad: Destino: Caracas
Notas: Copia/traslado

Caracas, enero, veinte y ocho de mil ochocientos uno. Querido hermano Juan Antonio:
Muchos deseos he tenido por saver de Vms, pero me he quedado con ellos porque aunque les
he escripto por diversas embarcaciones no he tenido el gusto de recivir una de Vms, lo que me
ha sido mui sensible, vien creo que tal vez dimana esto por quanto desde mayo del año
próximo pasado no ha llegado aquí ningún correo porque todos los que han salido de esa
Península han sido apresados y aunque Vms me hayan escripto se han perdido las cartas. Con
el motivo de que mi compañero D[o]n Francisco de Albizuri ha renunciado en mí los empleos
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que tenía en esta ciudad de m[aes]tro armero de esta ciudad se hace forzoso que venga mi
ahijado y sobrino Manuel, q[u]e considero estará mui adelantado en el oficio de armero como
tengo havisado anteriormente. Para el efecto he andado de comerciante en comerciante a fin
de que entregando ya aquí el dinero me dieran una libranza a favor de Vms, pero no he podido
conseguir. Con este motivo he hablado con D[o]n Josef Manuel Lurbeno <?>, pilotín del
bergantín El Filipino de la Compañía, quien me ha ofrecido que siempre que Vms se lo
entreguen lo trairía a buelta de viaje, cuio barco es el mismo que conduce esta carta, que
espero pasen a S[a]n Sebastián, hablen con aquel, que todos los gastos que causaren los
pagaré promptamente aquí, mediante no haver quien quiera librar de aquí para esa. En quanto
se proporcione ocasión y que yo estaré a la mira no me descuidaré en hacerles alguna remesa
para que se vayan remediando porque ahora es imposible a causa de lo que dep dicho. A la
jente de D[o]n Francisco de Albizuri que con el motibo de estar ausente en la composición del
armamento de los valles de Aragua en esta provincia por mandado del señor gobernador, que
no les escrive, pero q[u]e lo hará en quanto regrese a esta ciudad. Espresiones a mis amos y
demás parientes y a mi hermana Gabriela, que tenga ésta por suia, y en tanto queda su
hermano que los ama de corazón y verlos desea, Josef Apellaniz
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Carta: Juan José Mintegui a su hijo José Bernardo de Mintegui, 26.9.1801
AGI, Caracas 940, Josef Bernardo Mintegui, 4.2.1802
Origen: San Sebastián, Guipúzcoa
Edad: Destino: Caracas
Notas: Cf. Nr. 826

Querido José Bernardo: aunq[u]e por el berg[antí]n S[a]n Yg[naci]o de la Compañ[í]a
le escriví en 28 de en[er]o (nobstante que por haberle bloqueado los enemigos no salió h[as]ta
11 de marzo) quanto por entonces ocurría no sé si te dige aunque me inclino a que si que tube
un estirón de nervios resultante de una acción violenta y poco a poco después fui sintiendo
una relaxación en las rodillas, de manera que sin que la contubiesen los remedios que me
entubieron aplicando me puse en estado de no poder andar en cassa sin el trabajo auxilio de
un par de muletas. En vista de esto opinaron los médicos en junta que devía traseladarme a
este puerto por si lograva restableser o aliviarme al favor de su temperam[ien]to cálido, de los
ahires salinos y de los baños de agua salada. Hace como un mes que vine, y al ver que ni el
temperam[ien]to ni el aire han casuado efecto alguno, hace quatro días que empesé a tomar
los baños con los quales tampoco he reconocido alivio hasta ahora, y si no lo lograré al fin de
los q[u]e faltan pensaré en bolverme a Caracas. En lo demás de mi máquina no siento
alteración ni novedad alg[un]a por falta de tiempo y será sobrado el que lo haga sólo a ti como
cosa tan desagradables para repetida.
En esta casta de indisposic[ió]n dicen facultativos q[u]e se vive m[ucho]s años y
aunque en esto como en todo lo demás será lo q[u]e Dios quisiere tengo por muy comveniente
que te vengas a ésta en el momento de hacerse la paz para que con este alivio de mis cuidados
en cobranzas y demás ocurrenc[ia]s y en las contestaciones que ha de sucitar el comisionado
de D[o]n Gaspar logre yo que no se recargue mi salud como sería muy consig[uien]te. Sé que
no titubeará tu amor en tomar este partido que te digo aun quando te fuese presiso posponer
los mayores intereses porque yo logre el último que indico y assí escususar demás expresiones
estimulantes a d[ic]ho fin que aún podrás tomarlas como agravio de tu respecto y veneración
filial.
Los que sí has de procurar desde que recivas ésta es tratar con alg[ú]n amigo para
disponer en compañía en una razonable memoria de géneros para traerlos contigo en quanto
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se pueda y continuar sucesivam[en]te en los embíos y retornos con exepción absolutam[en]te
de caldos. Te digo esto porque no habiendo tú de venir sólo por un par de años conbiene
mucho dejar extablecido este género de giro.
D Gaspar no ha contestado a mis últimas y sólo dice a D[on] Juan Bautista de Yturrisa
que de todos modos tendrá el sugeto que él tiene previsto para q[u]e lo examine todo y
reselándose ninguno lo quise yo formar y embiar las cuentas con defectos para corregirlos
después como tú me lo aconsejabas por la brevedad y porque atribuiría a mala fée todas las
omicion[e]s o exesos, en fin todo está en borrador para poner en limpio a pesar de mi
indisposición y ausencia e irá si la pas no se hase breve o el sugeto no se antela.
Supe por tu tía que habrás pasado a Salamanca a combalecer de una grave
indisposición que te acometió en Cádiz y aún estoy con cuidado por no haver recivido
después carta tuya y assí dirijo ésta bajo la cubierta de tu herm[an]o. Celebraré que la causa
haya sido la falta de noticia de las ocas[ione]s que se han presentado para acá como lo
presumo y que te mantengas con la cumplida salud que te decea tu padre q[u]e te ama.
______________________
Somo 9 de agosto
______________________
Querido José Bern[ar]do: La que precede te escriví por quatriplicado, en otras tantas
ocaciones que se presentaron sucesivamente y ahora añado que no habiendo conseguido alivio
alguno en mi mal (que ahora dicen ser resecación de nervios causada del continuo trabajo del
espíritu y decandencia de la naturaleza por la edad) bolví de La Guayra a esta ciud[a]d asia
fines del mes pasado en sonde me hallo de la propria manera. Bueno en la apariencia quando
estoy sentado en una silla pero sin poder andar sino muy poco y esto con el auxilio de un par
de muletas. Yo no pienso restableserme porq[u]e a la naturalesa que ya no presta disposición
no creo que puedan auxiliarle medicam[en]tos aunque no por esto omitiré alg[uno]s que
parescan adequados. Te repito lo que te tengo d[ic]ho en la precedente de que procures venirte
a luego que se haga la paz. Sierto se verificará breve, pero si se dilata de aquí a la primavera
próxima es menester te exfuerzes a venirte aún durante la g[ue]rra, sea en el Philipino que
puede venir del Pasage o en alguno de los correos de Galicia que tocan en Cumaná a dexar los
pliegos y pasageros de esta tierra firme, pues allá se viene por mar en día y medio, y en ocho
por tierra.
Se está siguiendo en poner limpio las d[ic]has cuentas sobre qué dándome por
entendido de la venida de Aheran por aviso que tube de Madrid en diciembre del año de 99.
Le digo hoy a D[on] Gaspar lo q[u]e me parece comben[ien]te que por no haber lugar no se lo
explico por menor.
Dile a tu hermano de mi mal y de lo demás, pues es escusado escribirles
separadam[en]te estando como estáis juntos en esa y ser la materia tan desagradable para
repetida y deceando te mantengas sin novedad en tu salud queda tu padre que te ama.
______________________
______________________
Querido José Bern[ar]do: las que preceden te escriví en sus f[ec]has y reiterando su
contesto sólo añado que aunq[u]e como te anuncié en mi última he continuado con los
medicam[en]tos q[u]e han aplicado los facultativos nada he adelantado y prosigo con mi mal
de no poder andar pero en lo demás me mantengo con buena disposición. Dísecelo a tu
herm[an]o y avísales a tu hermana y cuñado. Nada más tengo que decirte por ahora y queda
como te digo tu padre q[u]e te ama. Septiembre 4. Por torpesa del dedo índice por
resecac[ió]n no puedo firmar esta carta y lo hace por mi encargo Juan Baut[ist]a de Yturrisa
Querido José Bernardo: te confirmo las preced[en]tes y ahora digo que sigo sin
ninguna mejoría y espero procures venirte lo más pronto que se pueda como te tengo d[ic]ho.
El 20 del corr[ien]te llegó a La Guayra el berg[antí]n Philipino y siento se hubiere
anticipado esta vella ocación pero puede ser que te se haya proporcionado otra igual de que
me alegraré mucho. Dile mis expres[ione]s a tía y herm[ano]s y queda tu padre que te ama,
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Caracas 26 de}
puedo
sepre de 1801}

P[o]r la torpeza del dedo índice p[o]r resecación no
firmar esta carta y lo hará por mi encargo,
Juan B[autis]ta de Yturriza

Somos a 1o de oct[ub]re
826
Carta: Manuel Bautista Yturriza a José Bernardo de Mintegui, s.l., 1.10.1801 163
Notas: Datos, cf. Nr. 825; amanuense

Mi dueño: Procure Vm no dilatar su benida p[o]r qualq[uie]ra vía que sea para q[u]e tenga
Vm el gusto de verle a su s[eño]r padre y se entere de sus cosas en t[iem]po. P[o]r el mismo
resp[e]to q[u]e soi solo en casa para todo y puedo faltarme sin que haya noticia de los asuntos
pend[ien]tes por lo q[u]e no dudo que en vista de lo que escrivió a Vm d[ic]ho s[eño]r su pe
en 9 del pasado se dispondrá para su viage sin la menor demora, aprovechando la ocasión del
Filipino en el Pasaje o algún correo de Galicia como le dijo a Vm el referido s[eño]r su
p[adr]e, quien antes de aora pudo haverle llamado a Vm para q[u]e corriese con sus asuntos,
pero no sé lo q[u]e ha llevado en esto. En fin deseo llegue Vm quanto antes porque estando
aquí muchas cosas se podrán avivar y se enterará de las quentas de la testam[entari]a del
s[eño]r Amennor para estar prevenido p[o]r si viniere después Aheran y de acuerdo con el
s[eño]r su pe contestar si pudiere algunos reparos.
Por lo q[u]e pueda succed[e]r no sería malo que los demás señores hermanos
otorgasen poder gen[era]l a favor de Vm para estar prevenido aquí. Si esta diligencia se puede
hacer sin q[u]e a Vm le resulte demora p[a]ra su embarque podrá traer consigo y de no dejar
el encargo al s[eño]r D[o]n J[ose]ph Dom[ing]o para q[u]e embíe a Vm desp[ué]s con
seguridad. Esto digo p[a]ra q[u]e el juez de difuntos no se meta p[o]r los ausentes.
Si que el s[eño]r padre conforme le escrive a Vm y deseando se mantenga sin
nov[eda]d en su salud para q[u]e nos veamos breve, queda a la disposición de Vm su at[ent]o
serv[id]or Q.S.M.B.
Sep[tiembr]e 4
______________________
______________________
Mi dueño: La que antecede recivirá Vm por la corbeta Proserpina cuio contenido
confirmo esperando que no dilatará su benida por la vía que considere se puede proporcionar
su más breve llegada a esta provincia.
El s[eño]r pe sigue conforme se estaba sin lograr ning[ú]n alivio.
A la s[eño]ra thía puede Vm avisar q[u]e ha recivido el s[eño]r su p[adr]e la carta de 15 de
julio.
Deseo con las mayores veras esté Vm aquí quanto antes y en ínterin logro esta
satisfación, queda a las órden[e]s de Vm su at[ent]o serv[id]or.
______________________
Sep[tiembr]e 26
______________________
Mi dueño: sigue el s[eño]r pe como digo sin mejoría y Vm no demore su benida p[a]ra que
tenga el gusto de verle.
Ésta va p[o]r Cumaná y dirijiré tam[bi]én por Puerto Cavello, en donde está havilitado
un berg[antí]n para ese reyno.
El Filipino de la Comp[añí]a retornará breve p[a]ra el Pasage, y en él hirá la s[eñor]a
de la que he escrito a Vm a manos del s[eño]r D[o]n José Dom[ing]o para que le dirija al
parage en donde se hallare. Y se repite a las órd[ene]s de Vm, su at[ent]o. Octubre 1o –
P[o]r Puerto Cavello salen dos barcos y en ellos recivirá Vm iguales exemplares.
Juan B[autis]ta de Iturriza
S[eñ]or D[o]n J[ose]ph B[ernar]do de Mintegui

163
Aunque la fecha de la carta no indica el año, es seguramente 1801. El lugar tampoco se indica, pero suponemos que
coincide con el de Nr. 825.
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827
Carta: Gerardo Patrullo a su padre Juan Patrullo, 28.11.1801
AGI, Caracas 940, Juan Josef Patrullo, 7.5.1802
Origen: San Sebastián, Guipúzcoa
Edad: 21
Destino: Caracas
Notas: Copia/traslado de un capítulo

[...] con la paz bendrá mi hermano. Mandarme luego luego y a los demás que aprendan a
escribir bien como ellos tengan buena mano yo prometo que les haré emplear por acá bien y
que se puede ganar mejor que en Europa y alguno le cuidaremos.

828
Carta: José Joaquín de Altolaguirre a Manuel de Altolaguirre, 28.1.1804
AGI, Caracas 940, Miguel Larralde, Josef Antonio de Artola, 11.6.1804
Origen: Lesaca, Navarra
Edad: 52 (Miguel Larralde), 21 (José Antonio de Artola)
Destino: Caracas
Notas: Copia/traslado de capítulos; Miguel Larralde es casado y recibe licencia para “4 o 5 años”

Tengo sospecha de que los dos paisanos carboneros que vinieron últimamente en el bergantín
Coro tienen ánimos de salir de casa luego que acaben de pagarme el pasage y lo demás que
les he suplido aquí por no estar contentos con el salario de diez pesos mensuales que los
abono y como este es el corriente que les he pagado a los que han travajado en el expresado
oficio no tengo ánimos de alterar d[ic]hos salarios y les tengo advertido que quando quieran
procuren su mejor comodidad, por lo que estimaré solicite otros dos para reponer en lugar de
ellos, mandando con la primera ocasión que se presente, pues si salen estos antes que vengan
los otros me harán muchísima falta para continuar con tesón el travajo, ajustando e
instruiéndolos en esa que vienen ganando diez pesos fuertes al mes, para que no aleguen aquí
ignorancia. Prevengo a Vm al mismo tiempo que si es posible no sean del partido de Oyarzún,
mediante a que son perjudiciales por razón de que en el tránsito de esta ciudad hasta Valencia
encuentran muchísimos paisanos de su propia tierra, y los trastornan enteramente, de manera
que llegan de mala gana al destino que vienen dirijidos. Me parece que por el partido de
Tolosa o Amezqueta no faltarán mozos que entiendan este oficio y puede conseguirlos. En
fin, dejo a su cuidado este encargo tan interesante para nuestro travajo = firmado = Josef
Joaquín de Altolaguirre
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829
Carta: Juan José Patrullo a su hermana Juana Josefa Patrullo, 10.11.1809
AGI, Caracas 940, José Ignacio Zala con su esposa e hijas, s.f.
Origen: San Sebastián, Guipúzcoa
Edad: Destino: Caracas
Notas:

S[eñor]a D[oñ]a Juana Jossefa Patrullo
San Sevastián
Caracas, nob[iemb]re 10 de 1809
Querida hermana y Josefa: con sumo disgusto mis herm[ano]s e yo hemos sabido p[o]r
la carta del amigo Arreg[u]i que tu esposo fue arretado y confinado a Francia por las
autoridades francesas juntam[en]te con otros individuos de esa ciudad.
Penetrados de los sentim[ien]tos de verdaderos herm[ano]s y como tales tomando el
interés q[u]e en iguales circunst[ancia]s con preferencia a otras de deva tomar deseamos darte
todos los socorros posibles para ayuda de tus desgracias en ausencia de tu esposo y el efecto
con el cap[itá]n Arteaga, portador de ésta, te remitimos [...] <ilegible> 8000 de pronto, te
ruego me acuses el recivo, dándome aviso del estado de la prisión en que está. Y para darte
una prueba del aprecio q[u]e los herm[ano]s hacemos de ty y tu esposo desde haora te
combidamos y a ty digo a él (sy lograre libertar de las garras del tirano) a q[u]e paséis a ésta,
en donde nada os faltará en n[ues]tra comp[añí]a mediante Dios, a q[uie]n ruego gu[ard]e tu
vida m[ucho]s a[ño]s.
Tu herm[an]o q[uie]n te estima,
J[ua]n José Patrullo

CARÚPANO
830
Carta: Martín de Ordozgoiti a su esposa María Tomasa de Rualde, 19.3.1791
AGI, Caracas 939, Juan Bautista Ordozgoiti, 17..1792
Origen: Lesaca, Navarra
Edad: 17
Destino: Carúpano
Notas: Copia/traslado

Señora D[oñ]a María Thomasa de Rualde. Mi mui estimada querida esposa: hoy en estte día
tan señalada, que es día de n[uest]ro padre San Josseph reciví la más estimada de Vm con
f[ec]ha del día 1[...] <mancha> de julio de 90, y quedo entterado de ttodo lo que Vm me dice
en ella. [...]Repartizipo a Vm como están pronttos para mandar 20 fanegas de cacao de [...]
<borrado> 13 livras cada una y en esta primavera se le hirán a Vm por bía de Cumaná o de La
Guaira, anttes no se les a hido porque avido aquí noticias de las guerras y s[ie]mpre están
sobre las armas todabía no se save en qué se pararán y así quanto antes procura mandarme mi
hixo que deseo tener a mi lado y aora más que esttoy formando una hacienda con esoestaré
más descansado y nos servirá de n[uest]ra bejez.
Y ruego a Dios gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s, Carúpano y San Josseph, el día 13 de marzo
de 1791, tu esposo que estimase, Martín
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CUMANÁ
831
Carta: Francisco Puig y Casanas a Juan Mas, 13.4.1809
AGI, Santo Domingo 2201, José Mas, diciembre de 1809
Origen: Sitges, Cataluña
Edad: 29
Destino: Cumaná
Notas:

A D[on] José Mas
Sitges
Cumana y abril 13 de 1809
Querido amigo: selebraré ynfinito que ésta te halle disfrutando de una completa salud en
compañía de tu esposa, ygual como para mí deceo. La mía por la precente es sin la menor
nobedad gracias al Señor.
Amigo, la presente se dirije para decirte como ya a tu te consta que yo me allo aucente
de mi casa y familia ace mucho tiempo y por lo tanto tengo mucho deceo de pasar en esa,
pero no lo puedo berificar por no tener un hombre de comfiansa para dejarle la tienda de
géneros y demás negocios que tengo en ésta. y por lo tanto e pensado contigo como que te
conosco muy bien para que si eres gustoso el que te bengas en esta acerte cargo de mi casa y
yntereses a fin de poderme yo regresarme yo a mi casa en esa con mi familia. Yo creo que tú
no perderás un momento en benirte en ésta de Cumana mediante lo que te tengo exspuesto,
pues me harás un fabor de que te bibiré agradecido todos los días de mi bida. En el ynterin
darás expre[sione]s de mi parte a tu esposa y tú manda como siempre a este tu afectícimo
amigo QTMB,
Fran[cis]co Puig y Casanas

GUAYANA
832
Carta: José de Berra a su esposa María Josefa de Sánchez, 13.2.1791
AGI, Caracas 939, María Josefa de Sánchez (con una hija), 6.6.1792
Origen: Fuenterrabia, Guipúzcoa
Edad: 33, 3 (hija)
Destino: Guayana
Notas: Cf. Nr. 833 y 834

San Fran[cis]co de Pavia de guia y te ame. Amen
Querida Maripepa: recibí las tuyas el día 4 del presentte, el uno con fecha del día 15 de 8vre y
la hotra con fecha de 9vre y estoi entterado de lo q[u]e en ellas me dizes y en birttud de ello te
devo decirte como no me acompaña motibo ninguno y así no tengas reselo sobre esa camina y
te pido por Dios mui de veras que lo quites de esas aprensione de la cavesa. Hoi en el día me
hallo en la Guayana, que bine a pasar unos días. Ase algunos 15 o 20 días q[u]e estoi aquí
pero estoi con el pie en el estrivo para serme sólo se aguardo a Ygnasio que has 15 días que se
fue a las misiones de los yndios a ber si los puede conseguir algunos para la hasienda. Hoi en
el día hasisten sesentta y pico honbres travajando y con todo nesesittamos más porque ai
mucho q[u]e haser en estos dos ho tres años hasta findar <?> la hasien. Y este año más q[u]e
ni <ilegible> agora, han acabado de rosar ho acabarán de dos ho tres días la rosa adonde
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bamos senbrar hañil, que hase dos meses solamentte q[u]e están tumbando palos p[ar]a el
d[ic]ho efecto. Y luego pasan ha la sequía para el riego de la d[ic]ha asienda ay <ilegible>
para la maquina para battir el d[ic]ho añil y como digo arriba en biniendo Ygnasio me boi
para la hacienda ha haser las maquinas de la battisiona <?> de añil y asoliaderos para secar y
<ilegible> por <ilegible> esos para las biviendas. = Agora tenemos que rozar un poco de
tierra para sembrar maís. Pero no será cosa corta algunos seis ho siette jogadas de tierra q[u]e
tengo avierto considero que habrá suficiente para este porque espero cojer algunos dossientas
fanegas demás con hotras cosas que cojerán entremedio para el gasto de la cassa. Tocantte de
lo que me dices sobre la benida de Antonio Ramón, el marido de Ferni <?>, sientto mucho de
no aver savido anttes para haceer dilijencia eficasia para benirte con él porque tu sole
s[iem]pre pondrás dificultades no porque no esttas sin [...] <ilegible> so <?> sebre esa
partticular que biniendo alguno de confiansa he libe[...] <ilegible> era el s[eño]r tío con su
familia que bien podrás benir y lo mismo te digo agora s[iem]pre q[u]e halles vuena
proporción para benir serrar los hojos y puedes benir porque tú no tienes hotro refuxio y
alu[...] <ilegible> sino la mía, porque sois <?> una guérfana de tu madre tanbién q[u]e tu
padre aunque bive, pero tu padre hartto hará hasta [...] <ilegible> a sus hobligasiones y assí lo
d[ic]ho a d[ic]ho s[iem]pre te presisará benir porque yo no puedo ir tan priesto por hallarme
fundana y no ser posible el dejar la fundasión sin concluir y al mismo t[iem]po ya saves tú los
dos haños que pasamos junttos con qué travajos pasamos por no tener hotro halbittrio que mis
manos y averes <?> q[u]e perder menos porque ni yo ni tú tenemos que perder en esa y assí a
ver si podemos travajar y grangiar alguna cosa mienttras estamos mal. Agora en cuanto baya
no buelbo si Dios me da salud asta la semana sig[uien]te y después en yendo después de
Semana Santa lo menos pasan 6 meses en fin el t[iem]po me enseñará.
Tú cumplirás de mi parte con todos de mi cassa y de la tuya y más personas de n[uest]ro
cariño, dándole amorosas espresiones y todos de esta cassa. Assí los hermanos, primo
Echeverría te mandan lo mismo y se hallan con salud <?> y más paisanos de la patria en
donde les darás notisias a todos cumpiendo de mi parte con todos en jeneral no dejando en
holbido a Sevastián Chiqui y no ofreciéndose hotra cosa mande a ttu aff[ectísi]mo esposo que
desea berte más q[u]e escrivir,
Jossef de Berra
Guayana y febrero = 13/91

Querida esposa D[o]ña María Jossefa de Sánchez

833
Carta: José de Berra a su esposa María Josefa de Sánchez, 28.7.1791
Notas: Datos, cf. Nr. 832; cf. también Nr. 834

Soledad te guíe y te ame. Amen.
Querida Maripepa: ésta te ago por sí ho por no porque te ago en ésta para cuando llega ésta a
su destino, por el motibo de haver hecho esquisittas dilijencias para benir tú a esa para q[u]e
pasamos los corttos días que emos de pasar en esa bida que pasemos junttos. Después,
también estará allí Fuenterravia si nos comviene ir q[u]e no pierdo las esperansas de ber
n[uest]ra Gualadlupe y S[an]to Cristo de Magdalena y assí si acaso llegas resibir ésta y an
llegado la probidensias puedes benir sin reselo ninguno como te tengo referido en las hotras.
Si bienes por bía de la Marttinica no tienes que trayer ropa ninguna ni hotra cosa porque en
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llegándote bestirán acá a la moda de la tierra. No se te te faltará quien te atienda en la
Martinica y si acaso no huviere llegado las probidensias de aquí se irán alg[uno]s sujetos
denttro de poco t[iem]po seg[ú]n sus ynttenttos y enttonses te endilgarán <?>, y la remientta
como te tengo escritto anttes le entrgues a mi ermano para q[u]e use de ellos y agur. 164
Cumplirás de mi partte co mi tío Gregorio dándola henorabuena y conforme an bisto cantar la
epístola que Dios le conserbe la salud para ber carttas la misa y por lo consiguiente cunplirás
de mi parte con toda la parentela de n[uest]ro cariño, dándoles mis amorosas espresiones. Los
ermanos y Echeberrías, Horonos <?> y derrotaran <?> y más paisanos gosan salud en donde
te saludan de coraz[ó]n con todos de tu casa, cumpirás de mi parte y con las de la mía,
dándoles a Juaquina y a n[uest]ra madre mil abrasos, y a prudencia des mil besos y con esto
mande a ttu af[ectísi]mo esposo y ceguro serbidor que deses berte más que escribir,
Jossef de Berra
Guayana y julio 28/91
En la hora estoi para salir

Mi esposa S[a]n Josefa Sánchez
<Al márgen:>Ausente a Nicolás Fran[cis]co de

834
Carta: José de Berra y Agustín de Berra a su esposa/cuñada María Josefa Sánchez,
16.8.1791
Notas: Datos, cf. Nr. 832; cf. también Nr. 833

Soledad te guíe
Querida Maripepa: resibí la tuya el día 12 de agosto con fecha de 28 de abril y en ella veo
q[u]e gozáis salud, assí tú como los demás de casa y de la mía menos la s[eño]ra madre,
pero eso será la bejes, y assí cuando esttá enferma y sin ella aser bisittas cuando se puede
tanbién beo lo q[u]e me dises sobre la benida de esa para ésta con mil cosas, poniendo
s[iem]pre el gastto por delante, pues te digo que no tienes que poner reparo ning[un]o
sobre esa particular, s[iem]pre que tienes boluntad de benir se bensen todos los
ymposibles porque una bes que te mando a llamar yo sabré el porqué pero no quiero que
bengas conttra tu boluntad. Pero te adbiertto una cosa que ben bengas ho no bengas, no
boi yo a esa astta el año de 1802 que es de aquí 12 años, y si fuera trabajos te diera tú
esttás llevando los d[erec]hos de la mujeres , y tomando consejos de no benir y esttete en
estta ynttelijensia que no te ha de escribir más sobre estte hasunto. Si quieres benir
bendrás y si no quieres arás lo que te paresiere y después te presará cuando no ai remedio,
porque yo, antes de benir a éstta te comuniqué mis ynttensiones y ya saves que no tengo
yo en en Fuenteravia ning[un]o mayor asgo sino llevo de aquí y ya son los dos años que
pasamos juntos con qué miseria pasamos aunque no nos faltó las tres comidas y bistto yo
lo que puede dar Fuenterravia me bine a éstta y logré mi ynttentto y no boi astta que no tu
tenga alguna cosa para pasar nuestro bejes con algún descanso, dando grasias a Dios por
los benefisios recibidos s[iem]pre que nos dé lugar para ello.
Una cosa he reparado en tu cartta que has mandado memorias para los ermanos, primo y
B[au]p[tis]ta y no has mandado para Fran[cis]co y Sales, y mándame ha desir a ver qué
164

Vasco para adiós.
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son los motivos, si no fue por descuido ho porque lo esperavan acas ho el porqué.
Teniendo tú tantto afecto como me desías en casa que no havía hotro que le querías más
cuando andavan yn la escuela y después de salida y dejes él y su hermano sin tocar, pues
ellos s[iem]pre se acuerdan cuando escrivo que ponga su memori[a]s y así le pongo
primero de ello y los de los ermanos, primos y más paisanos de nuestra pattria en donde le
darás noticia que gosan salud. Y te abiso en secretto como se casó tu primo Solene acá en
Guanare y está m[aest]ro de escuela el que estava secretario con el s[eño]r governador de
Barinas pero no le digas nada a su madre para que no tome algún senttimientto que sepan
por hotra parte si acaso no lo saven anttes. = Cumplirás de mi partte con ttodos de tu casa
y con la de mía y con nustro parienttes, besinos y más personas de n[uest]ro agrado dando
amorosas espresiones y las mías tomará a medida de tu deseo ynterin ruego a Dios me lo
gu[ard]e tu bida por m[ucho]s a[ño]s, Guayana y agosto 16/91
Tu af[ectísi]mo esposo que te desea berte más q[u]e escribir,
Jossef Anttonio Sánchez
Querida esposa M[arí]a J[ose]pha de Berra
Querida ermana: resiví su carta y las tres pares de medias que mandó para los tres
ermanos. Le doi a Vm mil gracias, estas dos letras hago porque no tengo más lugar por
estarme despachando el mesmo barco quien trujo las medias que yo esperaba a Vm en
esta que ubiera benido porque yo escribí a mi ermano que estubiera a la mira que de San
Sebastián esperaba dos barcos a ésta el uno es este mesmo. Por el correo mandaré los
documentos por si acaso si ai algún yncomeniente pero si acaso ai ocasión mejor es por
la Martinica. El ermano Pepe está en su asienda, yo estube en 38 días y él estubo aquí
descansando. Quando él fue yo bine y agora que despacho el barco me boi porque
tenemos mucho que aser. A Dios, memorias a todos en jeneral en particular a mi madre.
Somos 23 de agosto de 1791. Su ermano,.quién dese ber, Ag[ustí]n de Berra. Mi ermana
María Josefa Sánchez
<Sobrescrito:> A D[o]ña M[arí]a de
Sánchez:__________
en:
Ouruin 165

835
Carta: Vicente Ruiz a su esposa Josefa Escudero, 10.12.1808
AGI, Caracas 940, Josefa Escudero, s.d.
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: Destino: Guayana
Notas:

Guayana y diciembre 10 de 1808
D[oñ]a Josefa Escudero
Estimada, q[ueri]da esposa de mi corazón: No recibo cartas tuyas hace mucho tiempo,
lo que me tiene con sumo cuidado y p[ar]a no tenerlo más, supuesto que hasta aquí a tres años
no conluyo mis negocios determino te vengas con la familia de Vergara que debe pasar a ésta
y como q[u]e D[oñ]a M[arí]a Concepción su esposa es tan buena no puedes lograr una
ocación mejor. Para todo lo qual hablarás con D[o]n Josef Herguera p[ar]a que te habilite.
165

No ha sido posible localizar este pueblo. Etimológicamente, iruin/uruin significa “pueblo fortificado” en vascuense.
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Ésta va p[o]r un marinero Juan López aunque ya te he escrito otras previniéndote lo mismo.
Voy a salir a la mar y no puedo ser más largo. Cuidado que te espera tu esposo que te quiere y
ver desea,
Bicente Ruiz

LA GUAIRA
836
Carta: Eugenio Andrés de Velázquez a Francisco Cortés, 24.2.1768
AGI, Contratación 5512B, n.2, r.40, Inés María Josefa Guerrero, 15.7.1768
Origen: Antequera, Andalucía
Edad: 51
Destino: La Guaira
Notas: Amanuense; cf. Nr. 837

Compadre y querido mío: celebraré gustoso que estos cortos renglones hallen a Vmd con la
perfecta salud que mi verdad[er]o afecto le profesa en la amada compañía de mi señora
comadre, su esposa y niñas, la que al p[resen]te me asiste es buena, gloria a Dios, para
emplearla en su mayor obsequio.
La adjunta suplico a Vmd se la entregue a su comadre Ynés, la que se dirije al fin de
su viaje a esta prov[inci]a de Caracas. Le estimaré a Vmd le atienda en todo lo necesario para
la avilitaz[ió]n de su viaje.
Participo a Vmd que mi llegada a este pu[er]to de La Guayra fue con toda felicidad en
donde me tiene Vmd a sus hórdenes.
Suplico a Vmd me ponga a la ovediencia de mi comadre y niñas, y a mi comadre
D[oñ]a María Prieto y D[oñ]a Juana Prieto y con el padre capellán del navío San Pedro y San
Pablo remito a Vmd una carta doble.
Yo tendré entera complacencia en q[u]e Vmd me mande con la mayor seguridad, pues
mis deseo con de servirle con el mejor afecto en qu[an]to valga mi ynutilidad y en el ynterin
pido a Dios gu[ard]e a Vmd m[ucho]s a[ño]s. Guayra y febrero 24 de 1768
De su comp[ad]re q[u]e le estima y su salud desea,
Eujenio Andrés Velasques
<Al margen:> Mi querido y estimado comp[ad]re D[o]n Fran[cis]co Cortés

837
Carta: Eugenio Andrés de Velázquez a su esposa Inés María Josefa Guerrero, 24.2.1768
Notas: Datos, cf. Nr. 836; amanuense

Esposa y querida mía: celebraré gustoso que estos cortos renglones te hallen con la perfecta
salud que mi cariño te profesa en comp[añí]a de tu queridos hermano y sobrinos. La que al
p[resen]te me asiste es buena, gloria a Dios, para emplearla en lo que fuere de tu agrado, que
lo haré con la obligaz[ió]n devida.
Luego que llegué a esta prov[inci]a de Caracas (por dispensarte el viaje) determiné
vender mi acienda de cacao, casas y otras cosas para transportarme a vivir en tu compañía
como Dios lo manda, y no hallando quien me quiera comprar lo ariba referido con plata de
prompto he determinado que al regreso de este navío que pasa a esa de Cádiz nombrada San
Pedro y San Pablo propio de la R.C.G. a su regreso a este Puerto de La Guayra te envarques
sin falta porq[u]e me haces mucha falta para un todo y para esto me he valido del s[eño]r
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factor de este referido Puerto de La Guayra, el qual se llama D[o]n Juan Baup[tis]ta de
Zarandia y me ha d[ic]ho que le escrive al director de esa ciudad, D[o]n J[ose]ph de Yrizarri,
para que te facilite el pasaje y me ha d[ic]ho el s[eño]r Zarandia que el capitán del navío lleba
recomendaz[ió]n para ti.
El s[eño]r factor D[o]n Juan Baup[tis]ta de Zarandia le escrive a D[o]n Juan Agustín
de Ustáriz para que te dé o entregue sien pesos para tu avilitación.
Por Dios te suplico no dejes de venir en esta ocasión, pues acuérdate de la palabra que
me diste. No tengas temor a la mar p[o]rque el viaje de España a la América es mui breve y
fácil. También te advierto que vienes a tu casa a disfrutar de lo que es mío, que todo también
es tuyo. Aquí no vienes a vivir a casa axena ni a ver caras extrañas si no es la mía. En este
supuesto por el verano que viene te espero sin falta mediante Dios y su Madre Santíss[i]ma.
En todas circunstancias puedes disponer (ynter se avilita el espresado navío) de tu
viaje y de mi persona como que es tuya, ynter ruego a la Magestad Divina te gu[ard]e
m[ucho]s a[ño]s que te deseo y he menester, Guayra, febrero 24 de 1768
Al cavo de algunos días de haver recivido las cartas hablarás con el director D[o]n J[ose]ph de
Yrizarro p[ar]a que te dé el pasaxe en este navío.
Tu querido y amante esposo que de coraz[ó]n te estima, ama y tu venida con salud desea con
ansia,
Eujenio Andrés Velasques

Mi querida y amada esposa Ynés Guerrero
<Al margen:> Te suplico ofrezcas mi veneraz[ió]n a todos nuestros ynteresados.

838
Carta: Antonio Urbieta a su hermano Joaquín Urbieta, 12.5.1787
AGI, Caracas 939, Manuel Urbieta para su hijo Domingo Urbieta, 20.11.1787
Origen: Zumaya, Guipúzcoa
Edad: Destino: La Guaira
Notas: Copia/traslado

Hermano y de mi mayor estimación: Zelebraré que al recivo de ésta se halle con salud
en compañía de su esposa, y demás familia. La mía al presente se halla para lo que tú me
mandare.
No sé qué motivos tendrás para no escrivirme desde que falto de tu vista, pues
me pareze que nunca has tenido cosa de discordia conmigo, pues anteriormente hize una carta
a Vmd para que después de su recivo hiziera las diligencias de remitir o encaminar a ésta el
hermano menor y no he tenido respuesta, pues a la hora que reciva ésta hará o pondrá un
empeño a D[o]n José Cardón a fin de que se transporte d[ic]ho hermano a ésta, pues ya saves
que yo no ignoro todos los modos de vivir de esa, pues quando yo no pueda no dejaran de
ayudarles mis compañeros y sino infórmese de mi muger y de Juan Baup[tis]ta de Gardúa,
pues ahora acaba de recivir a mi cuenta un pedazo de montaña que a cuesta de mi travajo no
dejo de ganar hasta veinte pessos libres todos los meses, pues en ésta les doy a los negros
hasta ocho pesos mensuales y si el hermano llega podía darle otro mejor partido. Nuestro
Señor guarde tu vida muchos años, Guaira, doze de mayo de mil setecientos ochenta y siete.
Tu hermano que te estima, = Antonio Urbieta = Hermano Joaquín Urbieta
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839
Carta: Juan Antonio de Careaga a sus tíos Francisco Ayesta y Manuela Antonia Landa,
20.8.1787
AGI, Caracas 939, Francisco Ayesta [...]para [...] su hijo Josef Manuel, 19.6.1788
Origen: San Sebastián, Guipúzcoa
Edad: 17
Destino: La Guaira
Notas:

<Al márgen:> A ésta le contesté el 3 de diz[iem]bre
Guaira, 20 de ag[os]to de 1787
Mis mui estimados thíos: con especial gusto he recibido la faborecida de Vmd de 2 de enero
último y veo por ella la perfecta salud que disfrutan junto con toda la familia como tam[bi]én
la thía María Ángela en Tolosa a cuia obed[ienci]a me ofrezco. Yo ha doy continuando mis
tareas de corso y acabo de hazer una campaña a Puerto Rico en donde he cojido diez
embarc[acione]s de Tabaco.
Me alegro que J[ose]ph Man[ue]l resuelba segura la carrera de la naveg[aci]ón en
estos corsarios y desde luego puede Vm mandar quando Vm guste y esté aprobechado en el
pilotaje, que yo estoy pronto a recibirlo y proporcionar los adelantam[ien]tos que pendan de
mí que no faltaré a la boluntad de mi sangre y lo obligado que biba a Vms y no hay más que
determinar e ínterin logre esta satisf[acci]ón manden Vms a su af[ectísi]mo sobrino Q.B.S.M.,
Juan Ant[oni]o de Careaga
Mis thíos D[on] Fran[cis]co Ayesta y Man[ue]la Ant[oni]a Landa

840
Carta: Francisco de Goiburu a su esposa María Bentura de Yrigoyen, 10.6.1788
AGI, Caracas 939, Josef Luis de Goiburu, 22.9.1788
Origen: San Sebastián, Guipúzcoa
Edad: 11
Destino: La Guaira
Notas: Amanuense

Guayra, junio 10/88
Mi más estimada esposa: alegrareme que lo passes con salud en comp[añí]a de mi hijo, la mía
queda como s[iem]pre para servirte en quanto mi posibilidad. Ay te remito con M[a]r[tí]n
Echeverría, carpintero seg[un]do de la freg[a]ta La Felicidad de la R.C.T. un doblón de a 16,
un cajoncito de chocolate con una bainillas entre la cajita dos pañuelos para tu uso donde me
alegraré los uses con salud. Harasme favor de mandarme el hijo en la primera ocación que
pudieres porque me he ensayado a vender mis trastes y no he podido solicitar ningún
comprador, yten tengo algo que perder en ello si me manda el hijo lo instruiré en mis
negocios y le entregaré a él dentro de pocos días donde tendré algún descanso para
determinarme a pasar a esa. El portador está enterado a el asumpto de mi intento y te dirá mis
deseos. Empeñarás para esto con algún medio de empeños e yo sactisfaré al portador de él y
va encargado Melchor el carpintero mayor de la Felicidad y ablarás con él y le suplicarás con
veras como nos importa considerar para n[uest]ro alibio remitir a mi madre una cartita con 5
p[eso]s. Creo que alegrarás con esto. Cumplirás de mi p[ar]te con mi cuñada Bibiana, su
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herm[an]a e hija y con Cayetano, el cirujano y quella personas de tu agrado donde quedo para
servirte rog[an]do a Dios nos gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s,
tu esposo quien te estima y verte desea de coraz[ó]n
Fran[cis]co de Goiburu

Esposa María Bentura de Yrigoyen

841
Carta: José (Fernández Quevedo) Heres a su padre José de Heres, 21.10.1788
AGI, Caracas 939, Manuel Fernández Quevedo Heres, s.d.
Origen: San Martín de Luiña/Pravia/Avilés, Asturias
Edad: 17
Destino: La Guaira
Notas:

Padre y sr: me hallo en el p[uer]to de la Guaira p[ar]a embarcarme al Orinoco a la
labor de las minas descubiertas en la ciudad de la Guaiana, distante de Caracas 300 leguas.
Por hallarme en Caracas sin destino ning[un]o y no me decir Quintana su
intención hago esta exped[ició]n p[ar]a consideración o p[ar]a considerarlo mucho más útil
q[u]e lo que en Caracas me pueden proporcionar los muchos señores q[u]e me aprecian y me
protejen.
Vmd mire lo que D[o]n Fran[cis]co Quintana escribe a su hermano y
me havisará de todo p[ar]a mi govierno, poniendo el sobre escrito a Caracas, lo mismo que
hasta quí.
No juzgue Vmd esta conveniencia me la a proporcionado Quintana, p[ue]s no
fue, sino un amigo minero.
Puede Vmd sin más dilación començar a practicar las diligencias p[ar]a el
conseguimiento de la licencia de mi hermano, p[ue]s me parece q[u]e p[ar]a eso no faltará
comodidad p[ar]a traerlo remitiré lo más que sea preciso p[ar]a su embargue p[er]o tenerlo
todo pronto.
Quando llegó aquí el Loro me halla mui enfermo, p[ue]s estuve 80 días en
cama p[er]o estoi bueno.
No sé qué especie me apunta de si Vmd tubiera proporción se
vendría no comienze <?> a deliriar p[o]r Dios. El Loro me dijo que mi compadre se havía
lastimado mucho p[o]r unos r[eale]s q[u]e le havía constado una carta mía. No tuve yo la
culpa sino lo dependientes q[u]e no me la franquearon, p[ue]s entonces me hallaba en el
campo p[er]o se los mandaré entregar quando haga la remesa.
Entregará la adjunta a María con mucho secreto, no puedo ser más largo p[o]rq[u]e el
correo se ba y mi embarcación también. Quédese Vmd con Dios y mande a su fiel,
Guaira, 21 de octubre 88
Heres
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842
Carta: Francisco Vázquez a su sobrino Mariano Marti, 21.8.1790
AGI, Indiferente General 2112, Mariano Marty, 10.11.1790
Origen: Tossa, Cataluña
Edad: 28
Destino: La Guaira
Notas:

Guaira, 21 agosto 90
Mi querido sobrino, después de saludarte en compañía de mi querida hermana y demás, paso a
decirte por tercera ves como si no te resuelve de venir quanto antes veré de tomar otras
providencias, pues a más que me haces mucha falta para el desempeño de la tienda te puedo
poner en carrera para tu fortuna y vearte con el s[eñ]or rector de essa y <?> Miguel Macaia,
que les tengo escrito sobre este particular y de tu resolución espero respuesta.
Saludes a toda la parentela, y que a Dios gracias gozo salud y en particular a la hermana por si
quiere alguna cosa aunque ya sabe donde tienes que acudir y tú pásalo bien y a Dios.
Tuio tu tío q[u]e desea berte
Fran[cis]co Básquez

843
Carta: José de Aldaco a su hermano José Manuel de Aldaco, 4.10.1790
AGI, Caracas 939, Manuel Aldaco, 28.3.1791
Origen: San Sebastián, Guipúzcoa
Edad: 18
Destino: La Guaira
Notas: Copia/traslado de un capítulo

[...]Deseando yo a que con tiempo logren Vms algún desaogo de los cuidados que me
manifiestan deven aviar al sobrino Manuel Ant[oni]o de modo que venga a mi compañía, pues
será admirado y acomodado en términos que pueda aliviarles si él procurará portarse y me
alegraría que su venida fuese en compañía de primo en emvarcación de su plaza y para que yo
tuviese el gusto de verlo[...]

844
Carta: Juan de Echeto a José Ignacio de Nagore, 24.6.1791
AGI, Caracas 939, Rafael José de Echeto, s.d.
Origen: Fuenterrabia, Guipúzcoa
Edad: Destino: Cumaná
Notas: La carta está en original en este expediente y en copia en otro de otros deudo – por esto no se reproduce
el número 845

S[eñ]or D[o]n Ygn[aci]o de Nagore
Muy s[eñ]or mío: A luego q[u]e Vm reciva ésta estimaré haga retirar de Pamplona a mis
sobrinos Bernardo de Galarraga y J[ose]ph de Echeto, a quienes contemplo p[ar]a la ora se
havrán aprovechado del t[iem]po y estarán corrientes en sus obligaciones y p[o]r quanto me
hazen suma falta p[ar]a mis ocurriencias he determinado el traerlos a mi comp[añí]a, los
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quales no tienen más abrigo que a mí p[o]r falta de sus padres (q[u]e de Dios reinen) y
respecto de q[u]e les quiero poner en carrera para que salgan hom[bre]s de provecho estimaré
a Vm practique las devidas dilig[encia]s p[ar]a el logro de la Rl licencia de s[u] M[ajestad]
(que Dios gu[ard]e), cargándome en cuenta los gastos que ocasionaren.
Pongo en noticia de Vmd q[u]e s[u] M[ajestad] se ha servido concederme el empleo de
administrador g[ene]ral de la Rl renta del tavaco de la provincia de Cumaná de lo q[u]e no
dudo se alegrará Vm infinito como amigo íntimo.
Reitero a Vmd mis verdaderos deseos de emplearme en su obsequio, cuia vida
gu[ard]e Dios los m[ucho]s años que desea su mui af[ec]to y apasionado seg[ur]o ser[vid]or
Q.S.M.B.,
Guaira y junio
24 de 1791 Juan de Echeto

845
AGI, Caracas 939, Josef de Echeto, Bernardo Estevan de Galarraga, 21.6.1792
Origen: Rentería, Guipúzcoa
Edad: 19 8José de Echeto), 20 (Bernardo de Galarraga)
Destino: Cumaná
Notas: Copia/traslado; no se reproduce la carta por ser idéntica al Nr. 844

846
Carta: Francisco de Zinza a su esposa Ana María Montel, 26.6.1794
AGI, Caracas 939, Ana María Montel (con hermana e hija), 8.11.1794
Origen: San Sebastián, Guipúzcoa
Edad: Destino: La Guaira?
Notas: Cf. Nr. 847

Querida Ana María: me beo precisado a llamarse y pedir quieras benirte aquí en primera
ocasión oportuna q[u]e se te proporcione con tu hijo y hermana María Francisca, mediante a
que me beo imposibilitado de pasar a esa y precisado a subsistir en ésta provincia muchos
años más, ya por tener tantas cuentas como me resultan q[u]e liquidar con los distintos
individuos q[u]e las tengo corrientes de negocios q[u]e manejo como porque creo y es
moralmente provable compré una hacienda de cacao, caña y otros frutos cituada en estas
inmediaciones en cuyo caso me es imposible abandonarla y indispensable su cuido, por lo que
repito no omitas tu benida con tu hijo y M[arí]a Francisca y para el efecto de solicitar tu
permiso del Rey te paso ésta que deverás presentar y exivir juntamente con la instancia q[u]e
dirijas a s[u] M[ajestad] a quien Dios gu[ard]e y a ti con toda la familia n[uest]ra felices.
Guaira, 26 de junio de 1794
Tuyo af[ectísi]mo esposo
Fran[cis]co de Zinza
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847
Carta: Ana María Montel a Antonio Bengoechea, 8.5.1796
AGI, Caracas 939, Francisca García, 24.6.1796
Origen: San Sebastián, Guipúzcoa
Edad: 27
Destino: La Guaira
Notas: Copia/traslado de capítulos

[...] No me falta otra cosa que no puedo ver mis viejos y mis parientes y amigos, a lo que me
falta agora lo que tengo avisado en mis últimas cartas una muchacha que sabe coser y lebantar
la ropa de casa. Deseo mucho aquel que trabajaba en casa de Phelipe Sastro como tiene buena
havilidad y conozco su genio, en fin ai bastantes barcos y también lo que bien de pasages no
necesita ropa, sólo una mantilla de tafetán como se usa aí con blonda y aquí haré yo todos uso
de aquí, en fin estoi deseoso de tener quanto antes por una cosa me acuerdo si bien un mal de
quedarme en cama entre estas negras como me han de governar aunque gracias a Dios no he
tenido un mal de cabeza, tengo esperanza de que Vm hará quanto se pueda. = Señor D[o]n
Miguel Antonio de Bengoechea. Guaira, ocho de mayo, mil setecientos nobenta y seis

848
Carta: Lorenzo Barreda a su primo Juan Pedro de Yrigoyen, 12.10.1796
AGI, Caracas 939, Juan Pedro de Irigoyen, 11.3.1797
Origen: Errazu/valle de Baztán, Navarra
Edad: 22
Destino: La Guaira
Notas: Copia/traslado

Guayra, doze de octubre de mil setecientos noventa y seis. Mi estimado primo Juan Pedro:
reciví las dos tuias, sus f[ec]has veinte y cinco de junio y veinte y siete de julio y en ellas veo
gozas salud, de lo que he tenido suma complazenzia y haviendo echo cargo de lo que me
dizes en las dos tuias y en vista de esto he determinado vengas y desde la ora que recivas ésta
harás las dilixencias de sacar tu lizenzia y todo lo demás que se nezesita y estarás pronto para
que al primer aviso que te diera para que te pongas en camino para Cádiz, que para este fin
está encargado D[o]n Diego Luis de Yribarren, y en su defecto D[o]n Manuel María
Elzaburu, que estarás a las órdenes de d[ic]hos s[eñor]es en quanto a su embarque y todo lo
demás y es regular que te avise unos veinte días antes de que ha de salir una fragata para ésta.
Tú no harás nada de ropa sino lo preziso para el camino, ni tampoco harás ninguna ropa
blanca, que aquí se hará todo, sólo sí lo que has de hazer juntar algunos reales para pagar el
camino de Cádiz y gastos que hubiere en d[ic]ho puerto si fuere posible aunque están
encargados d[ic]hos s[eñor]es arriba expresados de mirar todo lo que se ofreziere, pero si
fuese posible no ocupar a nadie sobre la plata lo agradezería mucho más, en quanto al pasaje
en la fragata yo pagaré en ésta al capitán, pero a no haver otro remedio sino ocupar los
d[ic]hos s[eñor]es no tendrás que tener cuidado, que ellos mirarán por ti en todo lo que te se
ofreziere, también por esta misma f[ec]ha le escribo a Ygnacio y le partiziparás todo y no
ofreziéndose otra cosa queda tuio dando memorias a todos los conocidos tu primo q[u]e te
estima, es// Gregorio Ygnazio de Yrigoyen = PD: No hay que atropellar que para sacar
lizenzia y todo lo demás puedes hazer sin salir de la casa donde estubieres.
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849
Carta: José María de Lascuráin a su hermana Manuela Lascuráin, 6.1.1800
AGI, Caracas 939, Manuela Lascuráin, 28.9.1800
Origen: Rentería, Guipúzcoa
Edad: 26
Destino: La Guaira
Notas:

Guaira y henero 6 de 1800
Querido hermana <sic>: Recibí la tuya de 13 de octubre del pasado, enterada de ella
digo que por haberte comunicado el fallecimiento de nuestro amado padre (que de Dios goce)
y en qué estado quedaron las cosas te digo ahora supuesto determinas benir a mi compañía
soy de parecer bengas cuanto antes, que en llegando acá te verás libre de esas miserias me
comunicas pasas en esa. En inteligencia que no te ha de faltar nada y me abisarás tu
determinación.
Nuestro hermano José Agustín está bueno según me escrive, y en
carrera de ser mui útil y as, hermana mía, no te acobardes de pasar el mar, que con el gozo de
vernos en tan buen éxito será tu tranquilidad.
A Dios, hermanita, espero verte mediante Dios, a quien pido guarde tu vida los
dilatados años.
Tu hermano quien te ama,
Josef María de Lascuráin

850
Carta: Martín Antonio de Yrisarri a su hermano, 31.1.1801
AGI, Caracas 940, Martín Josef de Yrisarri, 26.1.1802
Origen: Yanzi, Navarra
Edad: 15
Destino: La Guaira
Notas:

Guayra, en[er]o 31 de 1801
Querido hermano: No obstantte que días pasados escribí a V por el portador mi soecio
Salas en la que dije a V lo que me se ofreció por entonces, ocurre por haora la novedad de
decirle (por haora) que siempre que mi primo, el de Adamena, nomb[ra]do Marttín Josef,
quiera benir a mi compañía, me lo manden por este mismo barco, encargándoselo al d[ic]ho
mi tocaio, quien me a ofrecido lo quidará en la navegación en caso de una desgracia de
apresam[ien]to por los enemigos &a. Creeré hallarme para su llegada aquí con proporciones
de acomodarlo bien y p[o]r malo que sea el acomodo esttén Vms en intteligencia que a los
menos está mejor aquí q[u]e hay trabajando con Aizcoras y Aizurras y a su madre que tenga
paciencia que quando su hijo le pase su diario regular para ayuda de sus trabajos le gustará
bien.
De todos modos determinen y si quieres mandarlo por este mismo barco, que Martín
Antt[oni]o queda hecho cargo de cuidarlo en la nabegación y no hay que hacerle más ropa que
una muda para salttar en tierra que a la hora que llegue a mi comp[añí]a será portado como
corresponde.
Ayer bine de la ciudad de Caracas que esttube en cierttas diligencias ally. Enconttré
con Juan Cruz de Miquelena, está de maiordomo en una hacienda de cacao qanando
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doscienttos pesos anuales y me dijo que inttenttaba mandar unpar de onzas de oro a su muger
por prim[er]a ocasión. Le he ofrecido proporcionarle ocasión oporttuna, pero temo cumpla su
promesa med[ian]te aquí se fue a tierra adenttro y dificulto <?> buelbe tan brebe. De todos
modos haré lo posible a fin de que haga remesa de este corto alibio a su pobre muger que la
considero en una fatal situación.
Mil espresiones y mandar a su más af[ec]to s[eguro] s[ervidor] Q.S.M.B.,
M[a]r[tí]n Ant[oni]o de Yrisarri

851
Carta: Martín José de Endara a su padre Pedro José de Endara, 19.5.1802
AGI, Caracas 940, Juan Esteban de Endara, 11.11.1802
Origen: Lesaca/Irun, Guipúzcoa
Edad: 30
Destino: La Guaira
Notas:

Sr D[o]n Pedro Josef de Endara
Yrun

Guayra, 19 de maio de 1802

Mi más venerados y amados padres: Ban con ésta cinco cartas las mismas las mismas <sic>
quale e escrito a Vms y de ninguna de ellas he tenido contextación, las que han sido muy
sencibles para mí y no quiera Dios haya sido por falta de salud, pues la mía como siempre se
mantiene buena a Dios gracias y con ánimos de socorrerles a Vms en breve para que a la
vejez puedan tener un alivio algo mediano para sobrellevar los muchos travajos en que les
considero se hallarán.
Si mi hermano Estevan vive, pueden Vms determinar de embiarme a ésta mi
compañía, pues le proporcionaré su modo de vivir de modo que dentro de poco tiempo pueda
hacer sus vuenos reales para el alibio y socorro de Vms y será todo en bien común y utilidad
para lo que en el caso de que así dispongan que no lo dudo, menos tendrán Vms más gasto ni
travajo que el de que el de proporcionarle el viaje y yo aquí le satisfaré los gastos que se
hicieren en el trasporte y manutención de él hasta aquí, así como le tengo a Vm manifestado
hantes de aora, pero según veo no habrán recivido Vms ning[un]a de mis cartas, pues a lo
menos no he tenido resp[ues]ta alguna conque así aora no dejen Vms de embiar, pues ya
estamos en paz, sin guerra, y puede venir sin peligro de que los enemigos le cojan.
Por acá no hay novedad particular que merezca atenz[ió]n y hasta tanto dando mis
expresiones a todos mis amigos reciben Vms a medida de su deseo de este su más humilde
hijo quien verles desea de todo corazón,
Martín Josef de Endara
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Carta: Cristóbal Echarte a su esposa María Concepción de Mier, 17.2.1803
AGI, Caracas 940, María Concepción de Mier con sus tres hijos, 11.9.1803
Origen: Pasaje, Guipúzcoa
Edad: - (María Concepción), 9, 7, 4 (hijos)
Destino: La Guaira
Notas:

Guaira, 17 de fevrero de 1803
Esposa y querida mía: me alegraré q[u]e el recivo de ésta te alles con la qumplida salud en
conpañía de los hijo, la mía queda vuena a D[io]s gracia.
Te participo como determino que bengáis para aquí, aí te remito huna carta de libranza
que será la que be junto con ésta y cumplirás con D[o]n Ypólito y D[oñ]a Josef Antonia y
D[oñ]a Bernarda que ya e recivido las corta dernvas <sic> y no vastando lo que va en la letra
D[o]n Ramó Lodero yrá sobre hun mez más o menos y él dará lo que faltare y me a prometido
que él te traerá en el otro biaje que es el capitán de la corbeta llamada el Príncipe de la Paz, él
llegará a casa quando llega yo me ago el cargo que esta casa y los materiales que tengo aquí
que aré de ellos echarlos a perder y aquí mejor puedemos pasar la bida y aora que mi
compadre D[o]n Manuel Arispe que ha benido con los traste del señor yntendente y estava
aguardando al dicho yntendente para lograr el sueldo en propiedad con esto quedo rrogando a
D[io]s N[uestr]o Señor que D[io]s gu[ard]e tu vida m[ucho]s a[ño]s, quien desea verte es tu
esposo,
Christóval Echarte
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Carta: Francisco Montero a su hermana Teresa Montero, 20.12.1809
AGI, Caracas 940, Ramón de Mora, 1.8.1810
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: 12
Destino: La Guaira
Notas:

Guaira y diz[iemb]re 20 de 1809
S[eño]ra D[oñ]a Teresa Montero
Querida hermana: acabo de saver te has casado y doyte la enhorabuena y pediré a Dios
te libre de todo mal. Ofréceme a tu esposo a quien encargo sin tener el honor de conocerlo te
cuide mucho.
Llegó aquí nuestro hermano Antonio, el q[u]e se haya contento pero hecha mucho
menos a Cádiz. No obstante su genio q[u]e tú conoces bien estoy haciendo por colocarlo en
elgún empleito desente y q[u]e el pueda desempeñar, pues si fuera de otro carácter y edad ya
estaría colocado.
Vamos a otro asunto: sin embargo de q[u]e madre sé que se ha sentido por tu nuevo
matrimonio te sup[li]co no la desampares jamás, q[u]e yo te lo agradeceré en algún t[iem]po y
si quieres mandarme en recompensa a tu hijo y aijado mío José Ramón vive segura de q[u]e le
daré una brillante carrera por las letras o armas, bien de colegial en esta universidad o de
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cadete en el batallón de Caracas, pues si no tengo caudal tengo todo el favor de los gefes
principales.
Sé q[u]e te alegrarás saver que el día quatro de este mes prediqué al Rl Cuerpo de
Artillería en la función de S[an]ta Bárbara y habiendo concurrido todos los cuerpos militares,
Rl Hacienda eclesiástico y un numeroso concurso tanto por el combite como por la curiosidad
logré un general aplauso y han manifestado su agrado con varios combites, gracias a Dios.
El dador de ésta, capitán del bergantín Saavedra, me oyó y te informará de todo.
En fin, es tarde y se va el buque. Mándame en él a tu hijo Ramón, no seas de aquellas madres
q[u]e no quieren se separen sus hijos aun quando conocen las ventajas q[u]e pueden lograr.
Da memorias a madre, hermanas, tu esposo e hijos y habla con Antonio de la Cruz y
dile q[u]e ya le mandaré mis papeles. A Dios y manda a este tu herm[an]o y capellán,
Fran[cis]co Montero

MARACAIBO
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Carta: Sebastián de Ezponda a su hermana María Antonia de Ezponda, 24.10.1787
AGI, Caracas 939, Josef Ramón de Yrisarri, 3.4.1788
Origen: Vera, Navarra
Edad: 13
Destino: Maracaibo
Notas: Copia/traslado de un capítulo

[...] Reembarcando el 17 de éste para Veracruz quatroz[iento]s treintta y dos millares de cacao
a consignación de D[o]n Josef Domingo Anavitarte, natural de S[a]n Sebastián que sigue
pronto viage a él llebando para ti el líquido producto de d[ic]ho cacao que me dejará de
alcanzar a quatroz[iento]s y pico de pesos a entregar a D[o]n Fran[cis]co Anttonio de
Barandiaran de S[a]n Sebastián a quien en esta ocasión le prebengo tenga a tu disposizión esta
cantidad, luego que entre en su poder. Le escribo hassimismo para q[u]e en un regro que
intentta despacharme me remita por su mano al sobrino J[ose]ph Ramón y que supla mil
rea[le]s de vellón para su ropa, la que la harás dezentica y de lienzo, esto es, de Betraña y otro
género blanco, pues este país es mui caloroso y no permite cosa de lana y con rebaja de estos
mil rea[le]s de vellón me habisarás a su tiempo lo que hubieres rezivido de d[ic]ho
Barandiaran con quien te empoderás <?> para uno y otro asunto havisándome por su mano
quantto se te ofrezca.[...]
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Carta: Francisco de Larrumbide a su primo Ramón de Aizpurua, 27.11.1789
AGI, Caracas 939, Josef Joaquín de Aizpurua, 6.10.1791
Origen: Pasaje, Guipúzcoa
Edad: 11
Destino: La Habana/Veracruz/Maracaibo
Notas:

Maracaybo, 27 de noviembre de 1789//
Mi amado primo Ramón (son por demás los dons entre nosotros): con partticularíssimo gusto
reciví el día 14 de octubre tu carta de 16 de agosto anterior por la salud con qué me dices
quedavas con mi querida prima Juana Rosa y en consorcio de mis primitos sus chicos y
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deseándote la misma felicidad disfrutando yo de ygual beneficio con estas tus amadas
sobrinitas, hijas de ambos herman[o]s, puedes con satisf[acció]n mandarme en q[u]e te sirva.
Aunque en parte me a sido sensibilíssima la muerte de tu buen p[adr]e y mi tío en
alguna manera sobrellevó esta pena con la reflección de q[u]e ya su sta muger, tu madrastra,
no le queda advitrio p[ar]a incomodarle más, y por esta razón dar q[u]e sentirá Vms por tantos
modos como sugería su genio opuesto a los de primer matrimonio. Dios le haya dado el
descanso eterno como lo espero, pues q[u]e menorm[en]te sufriría infinito q[u]e mno más
infestava en lo exterior evitando se este modo acaso maior estrago. Desde los principios de el
matrimonio estoy mui impuesto de qu[an]to a havido en él así porq[u]e me comunicavan mis
dos primos como porq[u]e algunos religiosos capuchinos q[u]e han venido aquí me
confirmavan lo mismo conque no extraño acontezca ahora con esa vendita las cosas conque
me comunicas y q[u]e valiéndote de la fuiciosidad y conducta q[u]e Dios te ha dado seguirás
con prudencia la solicitud de la causa morttuoria [...] <palabra borrada> descubriendo quanto
haya p[ar]a q[u]e como es de justicia hereden Vms lo q[u]e tanto trabajó su buen p[adr]e.
Alimento te embió tu herm[an]o José Antonio su poder con acuerdo mío y ahora es adjunto
ese documento en q[u]e se hace ver los hijos q[u]e dejó tu defunto herm[an]o Manuel y
actualm[en]te viven p[ar]a q[u]e a mi nombre y como avilitado p[o]r la Rl Justicia prestando
la [...] <ilegible> de ellos puedas pedir la parte q[u]e les toque sin escusar en caso necesario el
gasto de algunos p[eso]s por tal de que esa s[eño]ra viuda no se japte q[u]e hasta en el
últ[im]o estremo a salido con la suya y se a burlado.
A dicho tu herm[an]o Jose Ant[oni]o lo espero por horas de su viage de Veracruz
adonde aunque pensé no hiciese tan pronto otro viage fue forzoso a causa de q[u]e a la hora
de la vela murió el piloto de n[uest]ra confianza q[u]e devía navegar con el encargo de todo y
es regular que ahora se trahiga otra equivalente a aquel p[ar]a q[u]e ocupe su lugar y se quede
a descansar tu herm[an]o como es mui de razón al lado de su muger y hijos, pues ya estos
creciditos necesitan el respeto de p[adr]e. Al José María le llevó consigo por inclinado a
navegar y con el arte de piloto de q[u]e ya tenía principios con su p[adr]e espero en Dios salga
un buen mozo y q[u]e le sirva de alivio.
Te doy m[ucha]s gracias por la fineza con qué querías obsequiarme y te
contubo la rigoridad de ese cavallero comisario. Yo atendiendo a q[u]e heres aficionado al
zigarro y q[u]e es cosa estimable ahí y más el tabaco de aquí por más especial. Te remito con
el contram[aest]ro de este famoso berg[antí]n, obra de tu avilidad, un cajoncito rrotulado a ttu
nombre p[ar]a q[u]e en el mío puedas fumar brindándome.
Veo la numeración q[u]e me haces de tus amados hijos con relación de hedades y
q[u]e el maior José Ramón de 13 años haya aprovechádose en las ciencias de álgevra y
matemática q[u]e cursó en Bergara y q[u]e le has restituido a casa p[ar]a avilitarle en la
construcción. Deseo consigas de él todas las felicidades que te apetezco y que a tu egemplo
sea otro tal en pensamiento proprio de buen p[adr]e de hirles dando carrera a los chicos me
parece es muy devido y así el de quererlo destinar a este América al chico José Joaquín de
edad de 9 p[ar]a 10 años prestándome para ello mi consentimiento p[ar]a q[u]e pueda benir a
mi comp[añí]a. Desde luego tendré particular gusto aunque ya mis años no me facultran tanto
como mis deseos p[ar]a poder como quisiera perfeccionar la obra de su maior comodidad pero
con todo pondré todos los medios hasta avilitarlo un poco en la carrera del comercio y luego
encaminarle a Vera+ a la casa de alguno de mis amig[o]s corresponsales de mi satisfacción
p[ar]a la consumación de su carrera. Pudiera como tú me propones dirigirlo a La Havana a la
comp[añí]a del am[ig]o D[o]n Mariano Carvo y su prima Josefa Ant[oni]a, pero como mi
genio s[iem]pre a sido repugnante a incomodar a nadie con semejantes recomendaciones por
los míos me escusaré a ello pudiéndome valer de otros medios y así benga el chico a buelta
del viage de este buque el año próximo q[u]e cuando yo falte como perecedero será su tío José
Antonio el encargado de él por mí.
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Por Caracas hemos savido estos días se han compuesto las inquietudes de la
Francia mediante artos los q[u]e se celebraron y resueltos el día 4 de agosto de q[u]e demos
gracias a Dios, pues de contrario hera de temerse descompocisión g[ene]ral.
Estas tus sobrinas, hijas de tu defunto herm[an]o Manuel te remiten con el
am[ig]o Alzate un saquito de algodón finíssimo de la cosecha de casa por haverlo desmontado
a mano con dedicación para su tía María Rosa y que hilado te mandé hacer medias p[ar]a
q[u]e las pongas a sus nombres y que en el de todas con más los hijos de José Antonio y su
muger María Catalina la correspondas con esprecion[e]s del más cordial cariño y
comprehendiéndote también en ellas junto conmigo, quedo apeteciéndote salud en unión
amable de mi prima Rosa y en ella te gu[ard]e N[uestro] S[eñor] m[ucho]s a[ño]s,
de tu primo que te
Tu carta p[ar]a José
ama de corazón
Antonio las tengo s[ob]re
esta mesa p[ar]a darsela
luego que llegue%
Fran[cis]co de Larrumbide
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Carta: Agustín de Casas a su cuñada María Vicenta de Ayarragaray, 25.9.1792
AGI, Caracas 939, José Miguel de Casas, 21.10.1792
Origen: Hernani, Guipúzcoa
Edad: 17
Destino: Maracaibo
Notas: Copia/traslado de capítulos; licencia denegada por dudarse la autenticidad de los documentos
justificativos; hay otro expediente del sujeto, cinco meses más tarde; cf. Nr. 857

[...] Supuesto q[u]e tu hijo y mi sobrino Josef Miguel se halla en ed[a]d de poder emprender
alguna carrera y que esto no podrá lograr a tu lado así por la ausencia de su padre como por
falta de proporción en esa puedes mandarme a esta mi casa y comp[añí]a en qualesquiera de
los navíos q[u]e salgan del puerto de Santander para esta península haviándole de ropa blanca
y esterior necesaria, a cuyo fin tomarás el dinero q[u]e fuere menester en S[a]n Sevastián de
mis consignatar[io]s en atención al aviso que en esta fecha les doy previniéndote que los
gastos de embarque satisfaré yo aquí y que al paso q[u]e ese joven me ayude en mis asuntos
procuraré proporcionarle algún principio de colocaz[ió]n. Esto es lo q[u]e por ahora ocurre, da
memorias a nuestras jentes y manda lo que quieras a tu hermano de corazón = Agustín de
Casas

857
Carta: Agustín de Casas a su cuñada María Vicenta de Ayarragaray, 26.10.1792
AGI, Caracas 939, Josef Miguel de Casas, 13.3.1792
Origen: Hernani, Guipúzcoa
Edad: 17
Destino: Maracaibo
Notas: Carta original; licencia denegada “para siempre”, seguramente de acuerdo con los argumentos
señalados en Nr. 856

Maracaybo, 26 de octubre de 1791
Querido hermana María Vicenta: Por tu estimada carta de 16 de mayo quedo enterado de
quanto me dices acerca de la disposición en que te hallas a resultas de la muerte de tu marido
y mi estimado hermano Cayetano que Santa Gloria aya, cuyo golpe he sentido mui mucho
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pero como tan dimanado de la disposición Divina es necesario conformarse con ella. Esta
novedad me ha participado también nuestro primo Ygnacio, insinuándome el dinero que te ha
entregado para ocurrir a los gastos de funeral y demás que han tenido. Consuélate y has por
vivir con tranquilidad en la cierta inteligencia de que te ayudaré mientras Dios me conserve
Dios en este mundo así para tu manutenc[i]ón como para que puedas criar a tus hixos y mis
sobrinos, a quienes es necesario que los eduques con el santo temor y los darás los principios
de escuela y gramática, supuesto que en esa villa ay proporción para esto. Y supuesto que el
mayor José Miguel se halla tan adelantado en la pluma y cuentas sin pérdida de tiempo
puedes aviarle para mi compañía en la primera embarcasión que salga del puerto de
Santander, a cuyo fin harás se le abíe de la ropa necesaria y especialmente de la blanca y su
coste podrás tomar del primo, a quien para este efecto le escrivo en esta misma fecha
encargándole también que practique las necesarias diligencias para el embarque de tu hixo
axustando su gasto hasta ésta a fin de que a su llegada satisfaré todo.
Ese muchacho a mi lado correspondiendo él podrá tener algunos adelantamientos para que
dentro de algunos años te pueda alibiar en tu vegez, y vaxo esta inteligencia dispón que venga
quanto antes. En lo demás celebro que no aya novedad como gracias a Dios sucede en mi
salud, la que te deseo mui completa en compañía de tus hixos y parientes, a quienes darás mis
cordiales afectos. Con tanto queda mui tuio tu más afecto y verdadero cuñado,
Agustín de Casas
Mi querida hermana María Vicenta de Ayarragaray
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Carta: Simón de Aguirre a su hermano Miguel de Aguirre, 30.3.1796
AGI, Caracas 939, Joaquín María de Aramburu, Martín de Chinchurreta, Joseph Antonio de Aguirre,
5.8.1796
Origen: Beasain, Guipúzcoa
Edad: 17
Destino: Maracaibo
Notas:

Mui estimado hermano: reciví la de Vm y enterado de lo que me dice en atención a la muerte
de su esposa y mi cuñada ha sido para mí de vastante sentimiento aunque no la conocí, en paz
descanse. En atención a su hijo desde antes de la guerra tenía dado or[de]n p[ar]a acerle venir
y Vm me escrivió que acavando la guerra enviaría. Así con ésta va la or[de]n de D[o]n Pedro
de Aranburu, vive en S[a]n Sev[astiá]n, para que p[o]r su dirección venga el muchacho como
anteriorm[en]te le tenía escrito a Vm y así ocurirá ande <?> el d[ic]ho Aranburu ya hará y a la
ora o día q[u]e le dijere tendrá pronto el muchacho. Tam[bi]én tendría or[de]n de entreg[a]r a
cada hermana cincuenta p[eso]s p[ar]a q[u]e se acuerd[e]n de mí y me encomienden a Dios en
sus oracion[e]s. Los parientes Mendias y Lassa se mantienen buenos en ésta, dará mis
espresion[e]s a mis herman[o]s, sobrinos y parientes. N[uest]ro Señor les gu[ard]e sus vidas
m[ucho]s a[ño]s, Pueblo de Maracaybo y 30 de marzo de 1796
de su hermano q[u]e le
estima y ver desea,
Simón de Aguirre

Mi hermano Mig[ue]l de Aguirre
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Carta: Antonio Manuel Herrera y María Josefa Bolívar a su hermana/cuñada Gertrudis
Herrera, 16.1.1809
AGI, Caracas 940, Gertrudis Herrera, 13.5.1809
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: Destino: Maracaibo
Notas:

Maracaybo y en[er]o 16 de 1809
Mi más estimada hermana: selebraré q[u]e al recibo de ésta se halle Vmd con las más
perfecta salud q[u]e yo para mí deseo en compañía de mis amadas sobrinas y demás personas
de mi agrado. La mía es buena p[ar]a serbirle a Dios g[racia]s.
Herm[an]a: ésta se dirije a participarle q[u]e no eche de ver q[u]e Ant[oni]o no le
escriba, y sólo es la causa el haberse un poco indispuesto, p[er]o al caso tengo yo lo mismo
q[u]e él.
Le noticio también con con el cap[itá]n del bergantín q[u]e lleva ésta e solicitado su
pasaje p[er]o me constató q[u]e ablará con los dueños inmediatamente. Fuy a su casa y me
respondió q[u]e el buque era chico y q[u]e iba a pasar [...] <ilegible> d[ic]has incomodidades,
p[er]o yo, teniendo alg[ú]n conocimiento con el contramaestre q[u]e se llama Felipe Balero y
es hijo de esa de Cádiz. me dio palabra q[u]e ablando Vmd con el cap[itá]n él le excedería su
camarote con q[u]e bajo este suspecto no tenga Vmd q[u]e omitir todo jénero de dilijencias
q[u]e Ant[oni]o y yo estamos conformes a satisfaser lo q[u]e importase su pasaje luego q[u]e
llegue.
Hermana: participo a Vmd juntamente como con Felipe Casanova recibí un abanico ni
más carta ni menos la mujer de las sortijas se ha dado por entendida le encargo
encarecidamente segunda p[a]rte <?> [...] <ilegible> de mis sobrinas y de Antonio q[u]e no
omita ninguna dilijencia si no fuese en éste baia en qualquiera otro q[u]e haga viaje p[ar]a
ésta de Maracaybo. Y con esto no la molesto más sino q[u]e reciba muchas espreciones de
Ant[oni]o y Juan y mías recíbalas Vmd a medida de sus deseos, su hermana q[u]e desea más
verla q[u]e escribirle, María Josefa Bolívar
Hermana de todo mi corazón D[oñ]a Gertrudiz de Herrera
Amada hermana: oy hase 8 días q[u]e estoi en cama con unas calenturas q[u]e no me han
dejado de molestarme, pero ya gracias a Dios estoi aliviado pero no tanto q[u]e pueda escrivir
despacio y así te digo q[u]e pongas en execución tu venida lo más pronto con tus hijos y mis
sobrinos, pues yo abonaré cuantos costos q[u]e orixinaren, no puedo más p[o]r aora, mil
abrazos y besitos a Trrinidad y q[u]e su tía Josefa la está esperando y tú resive el corazón de
tu hermano q[u]e te ama y desea verte más q[u]e escrivirte, Antonio Manuel Herrera
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Carta: Santiago Hernández Milanés 166 a Diego Rodríguez (?), 28.2.1803
AGI, Caracas 940, fray Manuel Berrocal (CFP), 17.8.1803
Origen: Ciudad Rodrigo, Castilla-León
Edad: Destino: Mérida de Maracaibo
Notas: Copia/traslado

[...] No sé si vendrá con las licencias necesarios un fraylito lego de mi lugar que he pedido al
general franciscano: se llama Berrocal y le quiero p[ar]a dispensero y cocinero y aunq[u]e
haga el gasto de traerle vrebe me lo ahorra p[o]rq[u]e un español q[u]e tengo me gasta mucho
y se hirá vrebe y no tengo aquí a q[uié]n sepa hacer unas sopas. ______________
Ya creo que estará en Caracas nuebe mil pesos fuertes con los que saldré de tramposo y habrá
para pagar el viage del légico por lo que si se presenta havilítele Vm hasta Cádiz y allí que lo
haga D[o]n Juan J[ose]ph Gómez hasta Maracaybo o La Guaira [...]

891 (mal categorizada)
Carta: Anastasio Ladrón de Guevara a su familia, Mérida, 6.9.1808
Notas: Datos, cf. Nr. 807; la segunda parte es escrita en otra letra

Mérida, 6 de sept[iemb]re de 1808
Amadas tías, hermanas, tíos, primas, primos, sobrino, amigas y amigos: Participo a
Vds he llegado con toda felicidad a esta ciu[da]d en la que el s[eñ]or provisor me ha
hospedado en casa de su sobrino el s[eñ]or D[o]n Ygnacio Briseño, debo a toda esta familia
las mayores atenciones.
Mañana salgo para Bailadores, la Grita y Cúcuta, después sigo para la ciu[da]d
de Pamplona donde encontraré ya a mi compañero Bartus <?> y a su hermano que tengo
noticia han llegado. No les he escrito por tener el gusto de q[u]e me vean sin esperarlo.
Las noticias de esa me tienen en el mayor cuidado y deseo llegar a S[an]ta Fe para
recivir carta de Vds, pero aún me restan dos meses q[u]e viajar.
En quanto a mi salud no he experimentado el más leve quebranto.
Expresiones a todos de su af[ectísi]mo q[u]e las estima y no las olvida
Anastasio Ladrón
P.D.
de Guevara
Por la escrita desde Barinas q[u]e tal vez recivirán con ésta verán lo acordado con mi amigo el
s[eñ]or D[o]n Felipe Méndez para q[u]e desde luego le acudan a Vds con el diario de 30
rr[eale]s v[ell]ón.
A Pepe y Villar si no se han embarcado q[u]e inmediatamente lo hagan para
Cartagena, dándome aviso q[u]e yo pago. Salud
S[eñ]or D[o]n Félix Guillén
Estimado amigo, ayer dexé escrita ésta p[ar]a q[u]e la echasen en el correo, hoy día 7 salí
p[ar]a la Grita y tube que regresarme a esta ciu[da]d porque las mulas no podían continuar.
Es el mayor trabajo en este penoso viage. Pero, Dios mediante, espero estar en el próximo
166
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mes en S[an]ta Fe y en el siguiente en mi destino y veré de los medios q[u]e he de valerme
para las remesas que pienso hacer.
En Barinas dejo escrita carta para Vd 167 manifestándole q[u]e el s[eñ]or D[o]n
Felipe Méndez y su hijo, el s[eñ]or D[o]n Juan de Dios tratan entablar giro en esa
haciéndole remesas de añiles, cacao y café, cuyo poder mandarán incluyendo en él a mi
amigo D[o]n Ant[oni]o Oviedo en lo q[u]e procederán Vds de acuerdo consultando los
aumentos en los intereses de estos mis venerados amigos.
Por mi cuenta espero haga el s[eñ]or D[o]n Felipe venta <?> remesa a Cádiz
consignada al s[eñ]or D[o]n Thomás de la Cuesta y éste p[o]r mano de Vd como le prevengo
acudirá a mi familia.
Nada olvido y que si era en el momento acudir a todo, pero aún no he
llegado a mi destino y ya ignoro lo gastado. Expresiones a mi querida madrina, sobrinos y
demás de la familia, Anastasio

PUERTO CABELLO
Carta: Juan Antonio Careaga
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a su tío Francisco Ayesta, 23.4.1790

AGI, Caracas 939, Vicente María de Ayesta, 28.1.1791
Origen: San Sebastián, Guipúzcoa
Edad: 17
Destino: Puerto Cabello
Notas: Amanuense

Mi estimado tío y señor: Con especial gusto he recivido la favorecida de Vm de 24 de
diz[iemb]re del año próx[i]mo pasado y veo p[o]r ella la perfecta salud que goza toda la
familia.
Josef Manuel se halla famoso, gordo y robusto, y después de su accidente y aunque yo
he pasado una grave emfermedad, en el día me hallo combaleciente.
A Fran[cis]co María mándeme Vm en primera ocasión p[ar]a proporcionarle su
colocación en los buques del corso de mi comando como lo está su hermano p[ar]a q[u]e
contrahiga su mérito en el servicio de s[u] M[ajestad]
Siento mucho las calamidades q[u]e padece esa prov[inci]a con escasez y carestía de
sus granos, q[u]e por todas partes corren iguales notticias.
Por acá no hay novedad especial que merezca la atención de participar y con esto
quedo rog[an]do a Dios gu[ard]e a Vm muchos años, Puerto Cavello, 23 de ab[ri]l de 1790
BlM de Vm, su af[ectísi]mo sobrino y seg[ur]o serv[id]or,
Juan Ant[oni]o Careaga

Sr D[o]n Fran[cis]co Ayesta
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Carta Nr. 807.
Comandante de guardacostas.

675

862
Carta: Pedro de Arana y Lavaca a sus hermanos Juan Francisco y Antonio Lavaca,
17.11.1791
AGI, Caracas 939, José Lorenzo Lavaca, s.d. [~1800/1801)
Origen: Beizama, Guipúzcoa
Edad: 20
Destino: Puerto Cabello
Notas: Amanuense; nótase el lapso de tiempo entre carta y licencia; cf. Nr. 863

Hermanos Juan Fran[cis]co [y D[o]n] Antonio de Lavaca
Querido y dueño: reciví su estimada de 8 de maio y enterado de su contenido digo que he
celebrado infinito havía recivido los seis mil rr[eale]s y haian echo yguales partes entre ambos
hermanos. Será para mí de mucho gusto que disfruten con salud y sepan adelantar para las
urgenz[ia]s que puedan hacaezer. Lo primero que les encargo que no dejen de hacordar de
sacar algunos sufragios por n[uest]ros padres y habuelos (que en paz descansen). Yo aquí
procuraré lo mesmo que es de obligaz[ió]n según n[uest]ros posibles debemos acordar.
Prebengo a Vm que tengo havisado una or[de]n con f[ec]ha de maio a S[a]n
Sev[astiá]n por vía de correo a D[o]n Ramón de Labroche, comerziante en ella. Si llegava a
salvamento una fragata Americana en el que tengo echo embarque de algunos frutos, su
capitán se llama D[o]n Federico Conne y llegado la d[ic]ha fragata di orden que se detubiera
doscientos p[eso]s $ para mis hermanos y caso que se haia llegado mi or[de]n a tiempo y
recivido la cantidad que llevo d[ic]ho de estos deverá entregar mi herm[an]o cinquenta pessos
a D[o]n Pedro de Ermina, vezino en la jurisdición de S[a]n Sev[astiá]n en S[a]n Martín, que
me havía encargado este socorro su hijo D[o]n Fran[cis]co de Hermina; y entregados que sean
apercibirá recivo de los citados cinq[uen]ta pessos assí le prebine a d[ic]ho s[eñ]or Labroche y
los restantes ciento cinquenta p[eso]s repartirán entre d[ic]hos mis hermanos, vien entendido
caso que hubiese llegado mi carta ha tiempo y hubiesen quedado en poder del citado s[eñ]or
Labroche los expresados doscientos pessos. De lo contrario no se le puede hazer ningún
pedimento a este caballero puede suzeder que se perdería la carta. Por este motibo hago
pr[esen]te esta expresión.
Tamb[ié]n havisa en la misma carta que hiciesen diligenzia de embarcar en la citada
fragata Americana a Lorenzo, mi sobrino, desde aquí fue encargado el capitán. Ygnoro hasta
hagora lo caezido y estoy con algún cuidado. Estimaré me havise en primera ocasión.
Participo como tengo tirada una libranza de quatro mil rr[eale]s contra D[o]n
Manuel de Altuna y a favor de mi herm[an]o Juan Fran[cis]co como verá de la adjunta carta y
recividos que sean d[ic]hos r[eale]s entregará al expresado D[o]n Pedro de Hermina y
entregados que sean tomará recivo, pasándome haviso con promtitud y el resto repartan entre
d[ic]hos hermanos dispensando la cortedad en otra ocasión se mandará más, con el favor de
Dios.
Sobre el estado que me dize de mi sobrino Juan Ygnacio celebro infinito haia
sido con acuerdo de sus padres y gusto de ambos partes, que es lo exsencial que devemos
procurar y alos demás procuran darles luzes que correspondan en su estado como es devido a
la obligación de padres.
Ha Pedro Antonio va sobre un año que lleve a Balenz[i]a y está trajinando con
una tienda de ropa tal cual y a medias entre los dos compañeros, el uno aquí y el otro en
Balenzia y su compañero es hombre instruido, hijo de rentería y muchacho de mucho talento.
Éste fue el que le impuso y están haciendo su jiro mui bien. Pedro Antonio pueda ser no
escriva en esta ocasión. Él quisiera mandar algún socorro pero el tiempo no permite por la
maldicta guerra y tener pacienzia quando hubiese proporción les mandará algún socorro; yo le
apoyaré para ello.
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Herm[an]o Pedro Antonio está bien que tiene a su hijo maior en la escuela, se
devía poner desde chiquito como es obligación de padres de familia educar a sus hijos y
enseñar la obligación que deven seguir a fin de que sepan vibir con temor de Dios y para
alivio de sus padres. Tocante a la hija Ana María, mi sobrina, que está con la mira de darle
estado, que corresponde está mui bien. Me será mui gustoso sea con acuerdo de sus padres y
puede contar d[ic]ha mi sobrina, llegado ha tomar estado que le corresponda honrandamente
con doscientos pessos fuertes de regalito que le señalaré o daré disposiciones para ello por vía
de Santander o Cádiz con la promtitud que pueda; sirva de gov[ier]no.
A mi tocaio Perico dirá que estimo mucho su recuerdo y pretensión para su hijo
que está bueno lo tenga en el ofizio pero hubía sido mejor que hubiese exercido en ramo de
comerzio porque en el día los ofizios no son sino para mantener y pasar el tiempo con pocos
adelantamientos aunque devemos considerar ha de ser con la suerte de cada qual como Dios
nos tiene destinado y debemos conformar con la voluntad divina. Yo de mi parte deseo servir
y procuraré quanto pueda tanto para su ofizio o en otro hacomodo y le encargo que no se
empeñe en hazer costos en ropa si no lo preciso para su viaje. Aquí se vestirá al uso del país y
con esto se hevitará de gastos; sirva para su inteligenz[i]a.
Estimaré cumpla de mi parte y de Pedro Ant[oni]o con el s[eñ]or Rector, mis
queridas cuñadas, sobrinos, Perico, sus hermanas, parientes y demás amigos de n[uest]ra
obligación deseando la recivan ésta con cumplida salud. Yo, aguardando Vms que deseo
servir y con bastantes hansias de venir a mis paises pero se me va haziendo largo por las
malditas guerras y sin esperanzas de pazes que me es bastante sencible y se cumpla la
voluntad divina. A mi en el día no me falta gracias a Dios con qué vuscar mi vejez pero voy
poniéndome algo descaido en los años por algunos achaques que he padecido. El conductor de
ésta mediante Dios será el hijo de D[o]n Pedro Ermina el q[u]e deverá recivir los cien p[eso]s
que le insignúo a la buelta, quien le podrá das razón con indibidualidad de mis trajerias. A mi
s[eño]ra ama D[oñ]a Fran[cis]ca de Aranguren me la dará B.S.M. que su sobrino D[o]n
J[ose]ph Antonio se halla en la mina de cobre distante 30 o 40 leguas. Sé que de su salud se
halla vueno y tam[bi]én con algunos rr[eale]s pero no me ha mandado carta. Veré de aquí a
otra ocasión si le puedo cojer algún socorro para su s[eñor]a madre.
Quedo rogando a Dios vos gu[ard]e los años de mi deseo, Puerto Cav[ell]o y
nov[iembr]e 17 de 1799#
Tu herm[an]o que te estima y ver desea
Pedro de Arana y
Lavaca

863
Carta: Pedro Antonio de la Vaca a Felipe de Haegui, 30.11.1798
AGI, Caracas 939, Joseph de Güenaga e Yburusteta, 22.12.1800
Origen: Urrestilla/Azpeitia, Guipúzcoa
Edad: 27
Destino: Puerto Cabello
Notas: Cf. Nr. 862

Puerto Cavello, 30 de noviembre de 1798
Mi muy venerado dueño y señor: con singular aprecio y estimación he recivido la apreciable
de Vm que se ha servido escrivirme a continuación de la de mi hermano José Lorenzo de
f[ec]ha de 10 de agosto del corriente año cuyas atentas expresiones que me anuncia en ella
acerca de los medios que impondrá para que se le dé buena escuela a d[ic]ho mi hermano,
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nunca he dudado de la bondad de Vm, dejase de contribuir con su favor quando yo tengo
conseguidos mayores y excecibos beneficios.
Por lo que me dice acerca de los deseos que le asisten al estado del hermano para pasar
a ésta a la compaña de su s[eñ]or thío y la mía es preciso que tengan paciencia hasta que se
declare la deseada paz. A eso [...] <ilegible> te por aora no se puede disponer nada mediante a
la guerra.
En orden a lo que me dice expresado mi hermano en la suya quedo enterado muy a
fondo y únicamente hallo que comentar acerca de los deseos que le asisten de transferirse a
esta provincia a mi amigo D[o]n José Goenaga, diciéndole que para tener efecto su
pensamiento es indispensable se verifiquen las paces mediante que en las actuales
circunstancias se hace muy difícil de obtener el permiso del soberano. De todos modos puede
contar seguramente d[ic]ho amigo con mi corto <?> fabor y el de mi thío, para cuyo efecto
escriviremos a Vm bien por el correo o bien por la vía de La Guayra, llamándolo a este buen
amigo sin embargo de que los de su oficio grangean en el día muy pocos adelantamientos
aunque también es berdad que siendo él hombre aplicado y puntual al travajo puede sin la
menor duda hacerse dueño de quatro reales en estos países mejor que en esos.
Tanto mi thío como yo omitimos de escrivir a la familia de casa. En esta
intelig[enci]a y la de q[u]e me asiste el deseo de corresponderles con algún socorro es preciso
que tengan resignación y paciencia hasta que se nos proporcione la coyuntura de verificarle a
quienes prevendrá Vm tengan esta carta por muy suya y Vm la tendrá por la de ambos, ínterin
rogamos a Dios le prospere su vida muchos años.
Blm de Vm, su más atento
rec[ela?]do y oblig[a]do criado,
Pedro Ant[oni]o de la Vaca

S[eñ]or D[o]n Felipe de Otaegui
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Carta: Julián de Uzquiano a Andrés Vigas, 20.2.1802
AGI, Caracas 940, Miguel Vigass, 12.11.1802
Origen: Logroño, La Rioja
Edad: 13
Destino: Puerto Cabello
Notas:

S[eñ]or D[o]n Andrés Vigas
P[uer]to Cav[ell]o, 20 de feb[re]ro
1802
Querido hermano: sus estimadas de Vm de 15 de mayo, 18 de julio y 15 de
nov[iembr]e del año próx[i]mo p[asad]o llegaron a mi poder de 12 del pres[en]te y enterado
de ellas digo. Que siento mucho las emfermedades de q[u]e han adolecido Vm, Liberia y
Mig[ue]l.
Me será mui sensible de q[u]e los s[eño]res Gonz[ále]z y Nuñez no le haian remitido a
Vm el cafée <?> en tiempo y q[u]e por este motibo no lo haya sembrado.
Dígame Vm cuanto [...] <ilegible> líquido las cuatro fanegas de cacao mías y los dos
de Liberia.
Con el motibo de la paz, de cacao ha subido aquí mucho y en Cádiz ha bajado y con
frecuenzia habrá ocasión de hazer embiar, por lo q[u]e he resuelto comprar algunos cueros y
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caract[e]r[e]s p[ar]a mandar en primera ocasión a Santander p[ar]a Liberia y p[ar]a q[u]e a
Teresa se le haga su vestido de china q[u]e pide.
Con esta f[ec]ha escribo a los s[eño]res Gonz[ále]z y Nuñez les faziliten pasaje a
Mig[ue]l p[ar]a venir aquí en la frag[a]ta nombrada N[uestra] S[eñora] del Puerto <?> (alias
la Negrita <?> ) o en el bergantín S[a]n Josef (alias el Caraqueño) a cuio efecto y p[ar]a q[u]e
lo cuiden tengo hablado con los capitanes q[u]e son amigos.
La semana pasada embarqué a mi cuenta p[ar]a La Havana 110 mulas y tube la
desgrazia q[u]e baxó el bergantín en q[u]e hiban y a los tres días de haber salido de este
p[uer]to bolbió a él con 3 mulas menos y su arribada no la haré con 2000 p[eso]s.
Mis expresiones a mi amada hermana y queridos sobrinos y Vm mande a su
af[ectísi]mo,
Uzquiano
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Carta: Pedro Velasco a Juan José Benítez, 4.12.1812
AGI, Caracas 940, Juan Soriano 169, 9.4.1813
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: Destino: Puerto Cabello
Notas: Carta publicada como Nr. MM76; el emigrante es militar y la licencia es limitada a seis meses para una
visita

Puerto Cabello y dicienbre a 4 de 1812
S[eñ]or D[o]n Juan Josef Benit[ez]
Amigo y s[eñ]or mío: me alegraré q[u]e al recibo de ésta le alle con la cabal saluz q[u]e yo
para mí deseo en conpañía de su q[u]erida esposa. La mía es buena en cuanto Vmd me mande,
sólo q[u]e me aze ya bastante tienpo q[u]e me allo prostado en una cama sin tener ningún
alibio ni mejoría por más medecinas y remedios.
Amigo mío: además de q[u]e Vmd me aga el fabor de llegarse en casa de mi ermana y
decirle de la manera q[u]e me allo y q[u]e me mande paracá a mi sobrino Juan, q[u]e quiero
berlo y dejarlo anparado, si acaso Dios dispusiere de mí y Vmd me ará el fabor de buscarle
enbarque con un capitán q[u]e sea conocido, q[u]e yo ia la abonaré lo q[u]e sea y si acaso no
Vmd alla puede Vmd abonarlo, q[u]e yo se lo rimitiré a Vmd allá. Ay le mando a Vmd con
D[o]n Josef de Blancheliz la cantidad de mil r[eale]s de v[elló]n para q[u]e se los dé Vmd a
mi ermana para q[u]e abelite a mi sobrino de ropa y lo q[u]e le aga falta. Es quanto se ofreze
en el partiqular. Dará Vmd memorias a D[o]n Juan de Bera y a D[o]n Bizente Errera y a
D[o]n Manuel Diagete y a su q[u]erida esposa de Vmd y Vmd las tomará de lo yntimo de mi
corazón y mande a su afeytísimo amigo y seguro serbidor Q.S.M.B.S.,
Pedro Belasco
P.D. Amigo mío: después de lo espuesto le encargo q[u]e le muchas espresiones a mis
q[u]erid[a]s ermanas.
S[eñ]or D[o]n Juan Josef Benitez
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Voluntario distinguido del segundo batallón de Cádiz.

679

SAN FELIPE EL FUERTE
866
Carta: Pedro Ruiz González a su sobrina Manuela María de los Dolores Ruiz y Celis,
8.3.1813
AGI, Caracas 940, Manuela María de los Dolores Ruiz y Celis, 27.8.1813
Origen: Cádiz, Andalucía (residente de)
Edad: Destino: San Felipe el Fuerte
Notas:

S[eño]ra D[oñ]a Manuela María de los Dolores Ruiz y Celis
S[a]n Phelipe el Fuerte, 8 de marzo 813
Mi estimada sobrina: Mui sensible me fue la muerte de mi querido hermano Pedro, tu padre, y
más, si cabe, la de tu madre María Ana, a quien estimaba cordialmente, aumentándose mi
pesar al considerarte sola, huérfana y sin persona doliente que mirase por ti, e yo por motivo
de los trabajos pasados en estas provincias sin arvitrio para socorrerte según mi cariño lo
deseaba y como en otras ocaciones y con bastante frecuencia lo hize con tu padre. Ahora que
a Dios gracias disfrutamos un mediano sosiego aunque no disfrute las proporciones que antes,
considerando tu desamparo y peligros he determinado que vengas (si gustas y te acomoda) en
primera ocasión a acompañar a tu tío y a participar con él de los restos de sus bienes porque el
remitirte fondos para ello no me es posible. Por este fin escribo en esta fecha a mi antiguo
amigo, el s[eño]r D[o]n José María de Aurrecoechea, q[u]e se halla en esa, y te entregará ésta
para que te facilite el embarque en primera coyuntura que se presente de amigo o conocido
que venga a La Guayra o Puerto Cavello, siendo de mi cargo tu transporte y gastos que
ocurran. Mucho celebraré te resuelbas a este viage para que así sirvas de algún consuelo a este
tu tío que está sólo y entregando a gentes extrañas y que de corazón te estima y desea verte al
cabo de tanto años,
Pedro Ruiz González

SAN MIGUEL DE CUMANÁ 170
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Carta: Juan Antonio Balbín Valdés a su primo Agustín Pavía, 26.5.1792
AGI, Caracas 939, Salvador de Pavía, 18.1.1793
Origen: Cartagena, Murcia
Edad: Destino: San Miguel
Notas: Licencia denegada, siendo el emigrante casado y faltando el consentimiento de su esposa

Mi más estimado y q[ueri]do primo D[o]n Agustín Pavia
No puedo menos q[u]e lastimarme el considerar q[u]e en el discurso de más de cinco años
q[u]e reciví una suia no he buelto a tener más noticia ni suia ni de mi tío ni sé si son muertos o
vivos y p[o]r varias cartas q[u]e escrito de ning[un]a he tenido respuesta y aora me motiba el
bolberles a escrivir (lo q[u]e creo será la última si no tengo contestación) a noticiarles como
me allo de cura del pueblo de S[a]n Mig[ue]l nombrado p[o]r el Real Patronato de el
Mag[esta]d cuia posesión de d[ic]ho curato la tomé el día primero de enero de este año q[u]e
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Un pueblo algunos kilómetros al oeste de Barcelona (Venezuela) en la bahía de Piritu.
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rige y en la atención a q[u]e carezco de uno de mi sangre q[u]e pudiera disfrutar de lo q[u]e
tengo y q[u]e otros estraños se están utulizando de ello mucho me alegraría q[u]e Vm me
enbiará el hijito maior q[u]e tiene p[ar]a q[u]e se aprovechará y en lo sucesibo tubiera q[u]e
comer p[o]rq[u]e ninguno en su patria tiene nada y de hombres es el rodar el mundo p[ar]a
hacer fortuna y quisiera q[u]e Vm y mi prima se desprendieran del amor al hijo y me lo
remitirán, q[u]e el costo de su conduz[ió]n yo lo satisfago a qualesquiera q[u]e lo traiga q[u]e
no es tan larga la nabegaz[ió]n. Q[uie]ro todos los días están llegando barcos a esta
prov[inci]a de Cumaná, ya de Cataluña, ya de Málaga, y así te pido encarecidamente admitan
esta súplica mía p[ar]a la remisión del niñito q[u]e p[ar]a mí sería de singular gozo y alegría
de tener un pedazo de mi sangre a mi lado y q[u]e me allo en la positura de ponerlo en una
buena carrera, q[u]e les pueda ser de utilidad, suia y de Vmds, no desprecien esta súplica
q[u]e les hago, q[u]e algún día puede q[u]e me den las graz[ia]s.
A mi prima
q[u]e siempre e tenido presente de la negrita q[u]e me enbió a pedir p[o]r q[uan]do intenté el
enbiársela lo propuse y no ay licencia p[ar]a conducir negros a España. No tengo q[u]e
noticiarles cosa particular sólo q[u]e desde q[u]e llegué a la América e gozado de mucha salud
p[o]r ser un temperam[en]to muy sano. A mi tío Nicolás tanbién le escrivo en este mismo
correo ni sé si es muerto o vivo y le estimaré infinito me contesten prontam[en]te a todo y de
las noticias q[u]e aia.
A mi prima dele un abrazo p[ar]a mí q[u]e no he perdido las esperanzas de verle y
q[u]e espero el muchacho y Vm mande a este su afectísimo primo q[u]e lo estima de corazón
y lo desea ver,
Fr[ay] Ant[oni]o Balbín Valdés
S[an] Mig[ue]l, 26 de mayo de 1792
Si tiene necesidá de algún dinero abíseme, q[u]e tengo proporción de remitirlo p[o]r mano de
los maestros comerciantes de Barz[elon]a y se allan con registro en esta ciud[a]d de la Nueba
Barz[elon]a y Cumaná.
Q[uan]do me escrivan ponga el sobre escrito en esta forma: Al R. P. Fr. Ant[oni]o
Balbín Valdés Predicador App.co y cura p.r el R.l Patronato de su Magestad del Pueblo de S.
Mig.l en las Miss.s de Piritu Prov.a de Cumana

VALENCIA DE INDIAS
868
Carta: Francisco Antonio de Sasiáin Barrena a su padre Matías de Sasiáin Barrena,
11.3.1800
AGI, Caracas 939, Juan Fermín de Sasiáin Barrena, 17.10.1801
Origen: Lizarza, Guipúzcoa
Edad: 25
Destino: Valencia de Indias
Notas: Copia/traslado; cf. Nr. 869, 871 y 872

Valencia y marzo once de mil y ochocientos. Mi más estimado y venerado padre: me es
inesplicable en consuelo que me causa la carta de Vmd de f[ec]ha del diez y nuebe de agosto
último que acavo de recivirla, pues me ha satisfecho los grandes deseos de saver de la salud
suia, de toda la casa e interesados con las demás cosas q[u]e se las pedió para mi
conocimiento y govierno. Mis negociaciones de comercio aunque al presente no toman un
incremento considerable por motibo de la guerra que va mui larga lo tomarán según las
medidas que me propongo quando arrivemos al bien deseado día de la paz. Para atender a los
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demás de mi giro me hace suma falta mi hermano Joaquín a quien con una brebe instrucción
le proporcionaré descentes ventajas. A pocos años de práctica confiarle mis propios negocios
para de este modo poder dar yo una buelta a esa, que vivam[en]te lo deseo. Y pasa que se
realice esto pido a Vmd mui de veras que no pierda la primera ocasión favorable de barco.
Sírbase Vmd de dar mis tiernos aff[ecto]s a toda la casa y q[u]e al herm[an]o Joaquín la tenga
ésta por suia, se anime y se disponga quanto antes. Páselo Vmd bien, mi amado padre, y
queda a la disposición de Vmd su affecto hixo que deseo verlo y S.B.S.M. <sic>, Fran[cis]co
Anttonio de Sasiainbarrena = Mi señor padre Mathías de Sasiainbarrena

869/870
Carta: Francisco Antonio de Sasiáin Barrena a su padre Matías de Sasiáin Barrena,
19.8.1800
AGI, Caracas 939, Manuel Gubelalde, 17.10.1801
Origen: Lizarza, Guipúzcoa
Edad: 22
Destino: Valencia de Indias
Notas: Copia/traslado; una copia idéntica de la carta está en el expediente de Nr. 869 (por esto la doble
numeración); cf. también Nr. 871

Valencia y agosto diez y nuebe de mil y ochocientos. Mi amado padre: me acompaña la salud
a Dios gracias y se lo pido mui de veras conserbe igualmente la de Vmd y de toda la familia.
Dixe a Vmd n mi última la suma falta que me hacía el hermano Joaquín para atender al giro
de mi comercio y suplicándoselo que quanto antes se embarcase. Ahora devo decírselo que a
más me ha de ser necesario para la oficina o el despacho un muchacho y que se sirva hablar
en la casa vecina de Aroztegui me embíen en el primer barco que de esa salga para La Guayra
al hixo menor Manuel de Gusbelalde, asegurándoles quedará a mi custodia y en brebe podrá
esperar partte en mi giro o comercio. Deseo a Vmd toda felicidad, no deje Vmd de escribirme
frecuentemente, pues aunque algunas se pierdan p[o]r hallarse interceptados los mares
llagarán otras y queda suia aff[ectísi]mo hixo Q.S.B.S.M., Fran[cis]co Antonio de
Sasiainbarrena. Mi amado padre Mathías de Sasiainbarrena
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Carta: Francisco Antonio de Sasiáin Barrena a su padre Matías de Sasiáin Barrena,
10.7.1801
AGI, Caracas 939, Juan Bautista de Aguirre, 18.12.1801
Origen: Ibarra, Guipúzcoa
Edad: 22
Destino: Valencia de Indias
Notas:

Balencia, julio 10 de 1801
Padre y s[eñ]or de mi mayor veneración: con f[ec]ha de este día he escrito a Vm otra carta en
la q[u]e entre otras cosas le he manifestado el deseo q[u]e me asiste de aliviarle, teniendo en
mi comp[añí]a a mi hermano Juan Fermín y procurarle sus adelantam[ien]tos de fortuna,
p[ar]a cuio fin le he pedido q[u]e me lo dirija quanto antes en el primer barco q[u]e de S[a]n
Sebastián o del Pasage de esa prob[inci]a salga p[ar]a esta de Caracas. Después de puesta la
carta en la estafeta me he acordado de Juan B[au]p[tis]ta de Aguirre, natural del lugar de
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Ybarra, próximo a ese de Lizarza, hijo de n[uest]ro pariente Mig[ue]l Ygnacio, p[ar]a el qual
puedo proporcionar acomodo decente, teniéndole también en mi comp[añí]a. Y en essa
inteligencia puede Vm verse con el d[ic]ho Mig[ue]l Ygn[aci]o y con su hijo Juan
B[au]p[tis]ta y darles a entender la inqlinación que les profeso y q[u]e tendré a mucha
complacencia el recivir a mi casa y comp[añí]a a Juan B[au]p[tis]ta por lo q[u]e conveniendo
en eso puede venir en la de mi hermano en el mismo barco en q[u]e este se embarque
asegurándose de que le atenderé del mismo modo q[u]e si también fuese herm[an]o mío y no
le faltará destino decente, cuidando yo de él en el ínterin q[u]e se proporcione. Espero q[u]e
Vm practicará esta dilijen[ci]a y que ambos padre e hijo azeptarán con gusto mi buena
voluntad conq[u]e les brindo. No soy más largo y me declaro hijo de Vm siempre umilde,
Fran[cis]co Ant[oni]o de Sasiainbarrena

Mi padre y s[eñ]or D[o]n Matías de Sasiainbarrena
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Carta: Diego de Pasada a su hermano Marcial de Pasada, 16.8.1801
AGI, Caracas 940, Marcial de Pasada y Arrieta, 3.2.1802
Origen: Alza, Álava
Edad: 23
Destino: Valencia de Indias
Notas: Amanuense

Valencia y ag[os]to 16 de 1801
Mi hermano Marcial: En tu letra ha recivido la muy apreciada de n[ues]tra s[eño]ra
madre con f[ec]ha de 9 de junio, la q[u]e exivó con gusto. En ella veo en casa todos gosan de
completa sal[u]d, lo q[u]e me halegro ínfinto disfrutando del mismo veneficio gracias al
Todopoderoso.
La f[ec]ha carta de la madre me dice q[u]e tienes ánimos de venir aquí y D[o]n
Josseph Casares me comunica q[u]e acabando de casar Juaq[uí]n Anesa <?> con María
Mig[ue]l <sic> de Darietania te determinas pasar a su casa, pues verdaderam[en]te no sé a
qual dar el acenso hasiéndome aquí tú con tanta falta como me haces en mis negociaciones.
En la carta anterior que le escriví a mi madre te suplicaba a q[u]e viniera sin perder ocasión
comunicándote de todos mis modos con ancias te encargaba y tú no procuras si quieres
responderme en dos letras la intención q[u]e tendrás, pues aquí vienen otros muchos de ese
país, y según esto me parece q[u]e dimanará en ti falta de ánimo.
Hace dos años q[u]e estoi con una pulpería y allí le tengo a otro paisano salariado por
tratar yo mismo en otras negociaciones y si tú vinieras aquí te daría proporciones de adelantar
algunos r[eale]s y marcharnos a esa n[ues]tra amada patria ambos juntos de aquí a tres o a
quatro añ[o]s.
Darás m[ucha]s memorias a n[ues]tros hermanos y decirle a Jossé Vic[en]te q[u]e en
caso q[u]e deterna venir aquí q[u]e vien puede q[u]e no le faltará acomodo, pues celebraría
verlo junto contigo aquí.
Le dirás a la madre q[u]e en otra ocación o proporción q[u]e hayga le mandaré alguna finesita.
El hermano Martín no me ha escrito en esta ocasión. No sé a qué atribuir el motibo
q[u]e será. Darás m[ucha]s expreciones a las cuñadas junt[ament]e a d[ic]ho Martín.
A D[o]n Jossé Casares le escribo con esta f[ec]ha y en caso q[u]e no reciviere le dirás
q[u]e celebro el camto <=casamiento?> d[e] D[oñ]a Martina y des mem[oria]s y de toda la
683

familia así como de mi s[eño]ra D[oñ]a Luisa y las retorno de todo mi cariño afectosas
expreciones.
Santi tam[bi]én ha recivido cartas de D[o]n Jossé Casares y de su madre y hermanos
ya retorna sinas expresiones q[ui]en todabía está en la adm[inistraci]ón de correos como os
participaba en la carta ant[eri]or.
Procúralo tener curso en la letra y comunicarme tus determinaciones en contextación a
ésta.
Me halegraré lo pases vien en comp[añí]a de n[ues]tros madre y hermanos
juntam[en]te con la cuñada, mandando q[uan]to quieres a este tu hermano q[u]e te estima y
verte desea,
Diego Parade

VILLA DE CURA
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Carta: Domingo de Mendia a Felipe de Otaegui, 28.1.1801
AGI, Caracas 939, Miguel Ignacio Mendia, Juan Baptista Mendia (hermanos), Juan Ygnacio Mendia
(primo), 18.12.1801
Origen: Beyzama, Guipúzcoa
Edad: 22 (Juan Ignacio), 16 (Miguel Ignacio), 12 (Juan Bautista)
Destino: Villa de Cura
Notas: Amanuense/duplicado; en el expediente está también un traslado de la carta; cf. Nr. 874

Duplicada
S[eñ]or rector D[o]n Felipe de Otaegui
Villa de Cura, ene[r]o 28 de 1801
Mui señor mío: hace años q[u]e no nos comunicamos por cartas por razón de la hautual guerra
por falta de ocasión, pero hago ésta haora por allarse un barco de essa a Pasajes participando a
Vmd de nuestra buena salud juntam[en]te con alg[uno]s bienes de fortuna en la hautualidad
q[u]e ygual[men]te deseamos a Vmd con ygual felicidad en compañía de su sobrino.
Mi hermano Juan Ygn[aci]o me ha escrito sobre esos muchac[ho]s q[u]e los está
instruiendo con destino para esta nuestra compañía a la qual le escribo diciendo q[u]e aga
enpeño de enbarcarlos para este país con la mayor brebedad como Vmd me dijo en la suya
última q[u]e había señalado uno de Sumistáin, hijo de la biuda, el q[u]e puede benir, q[u]e
para su abilitación de ellos mandaré dinero en quanto se agan las paces. Y si antes pudiesen
benir pagaré los constos de pasajes de cinquenta pesos por cada uno q[u]e es lo q[u]e cuesta, y
Vmd dirijirá a mi hermano en lo q[u]e fuere posible, pues así le digo q[u]e se balga de Vmd.
P.D. Villa de Cura, oct[ub]re 13 de 1801
Mui señor mío: no ostante q[u]e yo tengo escrito a Vmd como berá por la duplicada adjunta y
haora le digo a Vmd q[u]e las disposicion[e]s de su enbarque de ellos se han de dirijir por
mano de D[o]n Juan Santiago Francine, q[u]e bibe en S[a]n Seb[astiá]n, a quien se le ase
rreconbienda por mano de D[o]n Féliz Martínez de Abia, a quien han de benir rreconbendados
a Caracas. Y los constos q[u]e se ofrecieren para dicho enbarq[u]e subministrará el dicho
Francine. Y luego q[u]e reciba Vmd ésta me ará Vmd el favor de pasar abiso a mi hermano
Juan Ygn[aci]o para q[u]e imediat[amen]te pase en persona a S[a]n Sebastián y solicite a
d[ic]ho Francine y q[u]e able con él para la facilitación de su enbarque por la mayor equidad
q[u]e pueda aserla.
Deseo q[u]e Vmd lo pase bien en comp[añí]a de su sobrino D[o]n Felipe yguales sus
bidas m[ucho]s a[ño]s.
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Blm de Vm, su más aff[ectísi]mo y seg[ur]o serv[id]or,
Domingo de Mendia
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Carta: Domingo de Mendia a su hermano Juan Ignacio de Mendia, 13.10.1801
Notas: Datos, cf. Nr. 873

Duplicada
Querido herm[an]o Juan Ygn[aci]o: Recibí la estimada tuya de 7 de junio del año p[róxim]o
p[asad]o en la q[u]e me comuniquas los trabajos de ese país sobre las rrentas tan crecidas
q[u]e en el día están pagando a los dueños de ella. Asimismo me dices hace quatro años q[u]e
te escribí pidiendo tres muchachos para esta mi compañía, y a sido la causa de no haberlos
mandado a buscarlos la hautual guerra en q[u]e estamos todos pereciendo, pero no ostante
todos estos inconbenie[nte]s puedes disponer con la mayor brevedad q[u]e puedes
enbiarmelos por bía de S[a]n Seb[astiá]n, Bilb[a]o o Santander por donde ubiere barco más
pronto, haciendo diligenc[i]a en estos puertos es por donde pueden benir más breve y menos
consto, lo qual tú puedes hacer haí el consto de su enbarque aquello q[u]e es rregular el pasaje
q[u]e con tu abiso te rremitiré libranza para q[u]e te entrieguen, pues yo tengo dinero en Cádiz
pero no me determino mandaré dan <sic> libranza para Bilbao o a otra parte por causa de una
peste q[u]e abido, por no saber si es bibo o muerto el apoderado.
He estrañado mucho q[u]e tú no me abisas el estado de la herm[an]a y el
herm[an]o y q[u]e la carta no es escrita por el receptor de Beizama, pues en lo adelante si
bibiere bálgate de d[ic]ho receptor para q[u]e te dirija en todo por ser contenporáneo mío en la
escuela y ser mui conocidos desde aquel tiempo.
Por nuestro pariente, sobrino de Aguirre, q[u]e ha llegado aquí, estamos bien
informados de todas las cosas de ese nuestro becindario haunq[u]e tú no dices nada en la tuya,
pues mi herm[an]o Manuel ha preguntado por todos asta de los rrecién nacidos quando él bino
en qé estado se allan. Ygualm[en]te no se le olbidó noticiarse de las ceresas, manzanas y
castañas, pues aquí no las hai; en fin asta de lo más mínimo estamos bien inform[ado]s q[u]e
juegan bien y beben mejor en la casa de mi madrina en benta y escuela, q[u]e es lo q[u]e asen
los buenos y sanos.
Villa de Cura, oct[ub]re 13 de 1801
Luego q[u]e recibas ésta te pasarás a S[a]n Seb[astiá]n a hablar con D[o]n Juan Santiago
Francine, con quien tratarás su mayor brebedad de embarq[u]e por el puerto de Pasajes o de
S[a]n Seb[astiá]n q[u]e él los abilitará de un todo para su trasporte. Y darás nuestras
expresion[e]s a todos nuestros parientes q[u]e nosotros nos allamos por la gracia de D[io]s
buenos,
Domingo de Mendia
Para D[o]n Fran[cis]co Ygnacio de Mendia
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CARTAGENA DE INDIAS, BOLÍVAR
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Carta: Juan Campos a ?, 24.6.1594
AGI, Indiferente General 2102, n,124, Gonzalo Hernández y Beatriz Rodríguez
Origen: Ronda, Andalucía
Edad: Destino: Cartagena de Indias
Notas: Copia/traslado

Por no aver dado más lugar la priesa destas fregatas seré breve aunque avía de ser largo según
lo muncho que avía de dar quenta a Vmd, y ansí digo que quanto a los azeytunas que Vmd
envió no ba lo procedido dellas por no averse vendido. Yo prometo a Vmd que a sido esta la
más mala flota que a venydo a estas partes munchos tienpos a por aver venydo en tan mala
coyuntura como umo <?> porque acá estuvimos vien descuydados de que vinyera flota tan
presto y ansí no avía ven[...]s <ilegible> de ningunas partes mercadeles a conprar, tanto a sido
la pérdición de esta flota que quedan munchos perdíos por el muncho daño que por ella an
rrescivido. Yo entendí de vender la mayor p[ar]te de los barriles al agente que benya de
Nombre de Dios y fue de tal suerte que no dexaron desenbarcar a homvres y ansí se
despacharon con la mayor prieça del mundo estas naos que nos tubieron aquí más de dos [...]
<ilegible> que aun para rregistrar no dieron lugar y ansí no uvo lugar para podersse vender
tan sólo un varril q[ue] yo prometo a Vmd q[ue] se [...] <ilegible> y derechos della, y de lo
que envió Matías de Herrera e puesto yo de mi cassa y ansí envío el dinero que se hizo de la
aseytuna de Domingo de Liçona, que son ochenta rreales y medio de a ocho que por no tener
lugar no enbío la quenta hasta otros navíos que des que salgan escriviré más largo. De todo
daré q[uen]ta a Vmd como tengo d[ic]ho. Tengo casada mi cuñada con un hidalgo boticario
desta tierra que tiene puesta botica en este lugar y está bien puesto y muy querido de todos
como Vmd savrá de munchas personas q[ue] le conosen que agora van en esta flota q[ue] sse
olgarán de oyr su buena fama y nobleza. Él a venydo en ello por la muncha amistad que entre
él y mí por donde se fizo nada <?> a hazerlo sin ver partes. Si Vm quisiere ynformar vien dél,
pregunte a un voticario que vive en frente de Santa Catalina, que se dize Juan Martines con
quien a tenido amistad y él le dirá dél. Dízese el desposado Francisco Juares <?>,envía poder
a Vmd y al señor Juan de Herrera para que en[o]m[br]e de qualq[ue]r de los dos se pueda
desposar. Por él yo prometi dos mill e qui[niento]s p[eso]s en casamyento y el dote a la
desposada en mill p[eso]s de oro, q[ue] van en el rreg[istr]o de Vmd en un pedaço de oro de
beynte e un quilates y tres granos que pesó setenta y siete p[eso]s y dos tomines q[ue] valen
de buen oro setenta y quatro p[eso]s e cinco tomyn[e]s y quatro granos y en otro pedaço de
oro ley v[ein]te quilates y tres granos pesa v[ein]te pesos, vale de vuen oro dies y ocho
p[eso]s y tres tomynes y seis granos y a cumplimiento a ducientos rr[eal]es de a ocho envía
otros catorte rreales. Todo esto sella cometido a Vmd por entender que a todos nos a de hazer
merced de acudir a ello con todas veras, tanbién se lo envía a suplicar al s[eño]r Ju[an] de
Herrera me hagan merced en todo lo que se ofresciere. Acuda a mis señores a hazerles merced
a ellos, y a mí que la rresciviere muy grande y ansí para lo que en los vestidos <?> que se an
de hazer para la desposada como para el avío de mis señoras que les será forsado el venir acá
con su hija y ansí suplico a Vmd que en los primeros navíos que vinieren para estas partes que
los avíen porque desposado lo está aguardando el desposado quería enviar en este negocio
encargar a este amigo suyo q[ue] digo q[ue] vive a Santa Catalina y paresciéndome que no
estaría vien est[an]do Vmd en Sevilla y siendo que su sobrina, hija de su her[ma]no no sería
bien enviarlo a otro porque más honrrada saldrá de casa de Vmd que no de casa agenas
aunque todavía lo envía muncho encomendar confiando en la mucha amistad q[ue] tienen. Yo
suplico a Vmd de my p[ar]te que se saque mi barva de vergüença en este negocio q[ue] toca a
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todos. Tanvién envío en el rreg[istr]o otros quatrocientos rreales para mys padres. Vmd me
haga merced de que se les envíe luego que lleguen a manos de Vmd. Ya digo que todo el
rreg[istr]o no le conpesen <?> más de seiscie[nto]s y quarenta y quatro rr[eal]es q[ue] todo lo
demás es para lo q[ue] tengo d[ic]ho ba rreg[istra]do en la fragata Santa María Magdalena de
ques maestre Her[nan]do Guillén con otra partida de Matías de Herrera. Con esto N[uest]ro
Señor dé a Vmd muncha salud en vida de la señora mi her[ma]na, quien Dios, N[uest]ro
Señor guarde de por munchos años. De Cartagena a v[ein]te e quatro de junyo de mill e
qui[niento]s e noventa e quatro años, Juan de Canpos
<Sobrescrito:> A Juan Essivita <?>, mercader en cal deslovos <?>. Al p[or]te dos rr[ral]es
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Carta: Juan Álvarez de Sotomayor 172 a su esposa Isabel Fernández, 3.4.1691
AGI, Contratación 5455, n.3, r.12, Isabel Fernández, 21.9.1692
Origen: desconocido
Edad: Destino: Cartagena de Indias
Notas: Cf. Nr. 879

Hija de mis ojos: con gran dolor te escribo esta carta por considerarte tan lexos de mí, pero la
confianza que tengo que me as de seguir me alienta. Gracias a N[uest]ro S[eñ]or yo llegué con
salud aunq[u]e q[uan]do me embarq[u]é en la ciu[da]d de Cádiz me embarq[u]é enfermo,
pero a los ocho días los aires de la mar medieron y mejoré de forma q[u]e pude lo restante del
viaje venir con mucho gusto aunq[u]e con la tristeza de dexarte en Espeña.
También te doy aviso como murió luego q[u]e llegó a Cartax[en]a tu primo Pedro Álbarez y
dejó asta quatro mill p[eso]s para su madre. Tuvo muy buena muerte. = Esta tierra es muy
buena para buscar la vida más acomodada que no la n[uest]ra y yo me hallo oy siendo alférez
deste presidio de Cartaxena y tengo negros sacándome maderas p[ar]a hazer casas y me vale
muy bien, sólo me falta tu compañía para vivir con gusto y bien saves quanto me olgaré hagas
tus poderíos por venirte y siendo menester benderás el olivar y lo más q[u]e se pudiere p[ar]a
hazer tu viaje con el menos costo q[u]e pudieres y despedirte para toda tu vida de esa tierra
porq[u]e mejor es ésta y no dejes de traer un criado y una criada para q[u]e te asista en la mar,
pero mejor será traer criado que como hombre puede llevar mejor los travajos del mar que no
una muger criada donde no aviso mar . Yo fío mucho de tu amor, as de venirte porq[u]e todo
está en meterse en el navío y donde se desembarcan es en Cartax[en]a y que para todo esto
concurran todos los parientes y Diego Hernándes, de quien más confianza tengo y aora
quédate con Dios q[u]e te me deje ver, q[u]e es lo más q[u]e deseo en esta vida, Cartaxena, 3
de abril del año de 1691
Tu esposo q[u]e más desea verte q[u]e escribirte y q[u]e tanto te quiere,
Juan Álbarez
de Sotomayor
Hija D[oñ]a Ysavel Fernández, mi esposa
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Alférez del presidio de Cartagena.
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Carta: Juan Bautista Timón a su esposa Juana Roso y Miranda, 17.9.1692
AGI, Contratación 5457, n.86, Juana Roso y Miranda (con cuñado, hermano e hijo), 1695
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: Destino: Santa Cruz de Mompox
Notas: Cf. Nr. 878

Fue para mí de particular regosijo con la que me escrevistes con mi s[eño]r y tu p[adr]e y otra
por mano de tu padrino Joseph Rosso, cartas tan desseadas de mi mucho amor, pues te
prometo q[u]e no hallando otros medios de verte y gosar de tu regalada compañía por muchos
envarasos que tengo en la villa de Mompox donde tengo mi abitación fuera necess[ari]o para
yrme a España quemar lo que tengo y quedar ympocivilitado y assí e propuesto con mi
s[eño]r el q[u]e te vengas a vivir conmigo a las Yndias y a llevado mucho gusto mi s[eño]r y
me a d[ic]ho lo llevarás tú con mucho vien y assí te ruego te vengas con mi querido hijo en la
harmada que viene sin ponérsete nada por delante, pues viviremos con mucha quietud en este
lugar y muy vienquistos, pues todos los vecinos y s[eño]res me hacen mucha merced. Mucho
estimo la salud que gosas que prospere N[uest]ro S[eño]r por m[ucho]s años y en comp[añí]a
de n[uest]ro querido hijo y mi s[eño]ra y hermanas, a quienes beso las manos con toda mi
voluntad, pues si pudiera conseguir que mi s[eño]ra se viniera contigo y mi s[eño]r y
herm[an]a fuera el consuelo por entero y vivieramos con el gusto q[u]e fuera posible, pues
tubiera entonces todo lo que desseava que con eso <?> monstrava el agradezimiento de las
muchas finesas que devo a mi s[eño]r y s[eño]ra y lo que an hecho por ti, pues siempre me
tendrán muy seguro como agradecido a corresponder tantos veneficios y favores. =
E visto la quexa que me das en las tuyas de la ausencia tan dilatada y que no te e [...]<roto,
media linea> culpo que en algunas oca[siones] [...] <roto, media linea> que es precisso
hacerlo) eterna <?> [...] <roto, cuarto de linea> por acá y todo a[...] <roto> sido dispu[esto...]
<roto, cuarto de linea> sólo lo havemos de encaminar a que suc[...] <roto> lo a determinado
de manera que te vengas a [...] <roto> [a]migo y no a otra cossa. = A tu p[adr]e y mi s[eño]r
le e dado quatrocientos p[eso]s para a ynvuernada mientras se presta los galeones y para tu
venida y viaje lleva horden tu padrino Joseph Rosso de darte todo lo que h[ubieres?] menester
y te encargo que compres luego una negra mossa que se baya enseñando a cosinar para que
sirva en el viaje tanvién te lleva mi s[eño]r dos sorrones de cacao con sesenta y dos millares
que de él le darás a mi herm[an]o Antonio seis millares tanvién te lleva mi s[eño]r unos
solecitos de perlas y una ymagen de la pura y limpia Concep[ci]ón de oro y dos hícaras de
coco engastadas en plata de filigrana 173 y una libra de bainillas que aunque pudiere emviarte
más juyitas como te aguardo las hallarás acá. = Tamvién lleva tu p[adr]e un espadín de plata
con su contera para n[uest]ro querido hijo aunque desseo más que se aplique a los libros que a
la espada y le dirás que yo llevo mucho gusto que se aplique a los estudios que con esso
quando sea tiempo de venirse vendrá aprovechado. = Tamvién te ruego que me traigas los
papeles que te dí aguardar y tu carta de dote. = Tamvién lleva mi s[eño]r una sortija de
memorias para mi s[eño]ra. Si por algún asidente no te diere tu padrino Joseph Rosso lo que
hubieres menester para tu viaje y venida se lo puedes avisar a D[on] Diego Manuel Moreno,
que es mi amigo y me a prometido darte todo lo que hubieres menester, que es quanto se me
ofreze por agora avisarte, N[uest]ro S[eño]r te me g[uar]de y te me dexe ver que son las
cossas de mi desseo, Cartax[en]a y maio 15 de 1691 a[ño]s.
Tu esposso que te estima y verte dessea,
Juan Bautt[ist]a Timón
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Sobre el arte de los cocos chocolateros, cf. Carlos F. Duarte, El arte de tomar el chocolate. Historia del coco
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Carta: Juan Bautista Timón a su esposa Juana Roso y Miranda, s.d.
Notas: Datos, cf. Nr. 877

Con quanto gosso regocixo r[eci]ví tu carta tan desseada a mi mucho amor, pues te prometo
q[u]e los dose años de ausencia se me an hecho un millón y cada día con más desseos de
gosar de tu regalada comp[añí]a y cariños amorossos, y pues N[uest]ro S[eño]r a sido servido
de tanta dilaz[i]ón ha venido de convenir de esa suerte quiera Su Divina Mag[esta]d en quien
pongo mi yntención darte muy perfecta saluz y en comp[añí]a de mi querido hijo, tu madre y
hermanas, a quienes beso las manos con las tuyas y a mi hijo mil abrassos. Y el no haver ygo
a gosar de tu visto a sido mis muchos travaxos mas Dios a querido minorarme de ellas p[ar]a
q[u]e yo viva en su santa gracia y en tu comp[añí]a y te ruego lleves a vien el venirte a vivir
conmigo q[u]e desde luego q[u]e vino la harmada mercante con tu padre y mi s[eño]r y le
propusse el que vinieras a las Yndias y me lo concedió y que tú estarías en venirte y assí te
ruego por vida de n[uest]ro hijo pongas por execuz[i]ón tu venida en los galeones que vienen
y no te se ponga nada por delante que para to [...] <roto, media linea> para tu venida lleva her
[...] <roto, media linea> y p[ar]a la dilaz[i]ón de ynvernada le [...]<roto, cuarto de linea>
quatrocientos pessos que de ellos puedes [...] <roto, cuarto de linea> una negra buena y mossa
para que te sirva [en] el viaje y de no haver vastante lo suplirá [el] s[eño]r Joseph Rosso y te
ruego me traigas todos su papeles que te dexé aguardar y la cama por[que] las de acá no son
como esas y las alajas q[u]e p[ara] <?, roto> tu padre te lleva dos surrones de cacao <?> con
sesenta y dos millares y de ellos me harás favor de darle a mi hermano Antonio se[is] <?>
millares, tanvién te lleva tu padre unos sarcellitos de perlas y una ymagen de N[uest]ra
S[eño]ra de la Concep[ci]ón de oro y dos hícaras de coco engatadas en plata de filigrana 174 y
una libra de bainillas. También lleva mi s[eño]r unas memorias para mi s[eño]ra, más lleva tu
padre un espadín para n[uest]ro hijo y le persuadires a que estudie y que se aproveche que me
dará mucho gusto en hacerlo assí que tú p[adr]e me a enviado <?> a decir <?> que a más de
un año que lo dexó en el estudio y que p[ar]a quanto se venga sepa ya lo vastante y que sea
muy obediente con sus padres que ya e tenido notizias de sus buenos prosedimientos. En
quanto a traer la cama si no fuere del gusto de tu padre no la traigas que de ninguna manera le
des disgusto y en la primera ocasión y en todas las que se ofrecieran te ruego que me escribas
mientras te avisares y por cincuenta pessos más no dexes de venir con [mu]cho gusto
comprando los regalos para tu viaje y [en] todo casso no dexes de comprar la negra que con
[el tiem]po <?> la puedes comprar porque sepa cosinar y q[ue te?] sirva con mucho gusto. =
Si tu padrino por a[lgún] asidente no te diré con mucho gusto lo que [...] <roto> res para tu
viaje y venida le puedes ped[ir todo] lo que hubieres menester a D[on] Diego Man[uel
Moreno] <?>, que es amigo mío y me a prometido el hacerlo assí <?>. = Procura traerte dos
libras de [...] <ilegible> seras que sea fresca y a Dios querid [...] <roto> me g[uar]de y te me
dexe ver, Cartax[e]na [...] <roto>
Tu esposso q[u]e [...] <roto>

174

Cf. la nota de Nr. 877.
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Carta: Juan Álvarez de Sotomayor a su esposa Isabel Fernández, 17.9.1692
Notas: Datos, cf. Nr. 876

D[oñ]a Ysavel. Hija mía: desde que llegué a Yndias ya q[u]e estoy en esta ciu[da]d de
Cartaxena no e tenido carta tuya ni de la patria q[u]e no sé a q[u]é atribuirlo porq[u]e yo luego
luego q[u]e llegué te escribí más de seis cartas y no e tenido resp[ues]ta de ninguna, quiera
Dios te halle con salud ésta que arta melancolía tengo con no aver visto carta de la patria. Ya
te e avisado el estado en q[u]e me hallo y q[u]e por acá se busca la vida muy bien y q[u]e es
mejor tierra ésta para las combeniencias humanas. Yo, abrá q[ua]tro meses, estube enfermo de
calenturas quantanas que me duraron medio año, pero quizo N[uest]ro S[eñ]or con la
cascarilla, 175 que son unos polvos q[u]e se toman con vino, mejorasse y estoy bueno y
travajando para ti y p[ar]a que lo gozes. Y assí te suplico que te vengas en la primera
ocaz[ió]n segura y mejor vendrás en los galeones y más acomodada y no te encargo otra cosa
sino q[u]e te vengas porq[u]e acá lo pasaremos mejor con mis inteligencias q[u]e tengo
muchas y assisto a las haziendas de la viuda de D[o]n Gonzalo de Herrera, un marqués que
ubo en esta ciu[da]d aunq[u]e dizen q[u]e la ss[eñor]a se vuelbe a casar no embargante espero
quedar con la misma assistencia a la casa porq[u]e me an menester mucho y soi el govierno de
ella y puedes vender el olivar y que tus parientes te ayuden a esto para tus avíos. A los
parientes y amigos darás mis encomiendas.
Ésta remito a La Havana p[ar]a q[u]e allí la encamine en la primera ocaz[ió]n el cap[itá]n
Greg[ori]o Gonzáles Rivadeneira, quiera Dios llegue a tus manos. A Dios, hija querida mía,
q[u]e te me g[uar]de y deje ver quanto antes como deseo, Cartagena y septt[iemb]re 17 <?>
de 1692
Quien más te quiere y estima y desea ver, tu esposo
Juan Álbarez
de Sotomayor

Hija mía y mi esposa D[oñ]a Ysavel F[e]rnández

175

Croton eluteria. La planta fue indicada contra flatulencia, indigestión, diarrea y contra calenturas.-
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Carta: Tomás de Tendiola a Melchora Enríquez y Valderrama, 16.7.1720
AGI, Contratación 5471, n.1, r.19, Agustín Romero Laso, 12.5.1721
Origen: Vejer de la Frontera, Andalucía
Edad: 27
Destino: Mompox
Notas: Copia/traslado

Mui señora mía: en el aviso q[u]e salió de este puertto para el de Cádiz el mes de junio del
año passado de mi settecientos y diez y nueve, mi s[eñ]or Don Diego Gómez y io escrivimos
a Vmd con la funesta noticia de haverle llevado D[io]s para sí a n[uest]ro amigo el s[eñ]or
Don Juan Lazo de la Vega Rromero, el día treze de maio de d[ic]ho año en la villa de Monpos
biniendo de bueltta de las provincias de Popaián con ánimo de pasar en la primera ocasión a la
amable compañía de Vm, lo que no fue voluntad de su Divina Mag[esta]d lograse este gusto
en cuia pena acompaño a Vmd, esperando en la divina misericordia estará gozando de su
Santo Reyno. En d[ic]ha ocasión dijimos a Vm se sirvieze remitir sus poderes para la
recaudación de su caudal, la que por entonzes no tenía noticia qué cantidad fueze q[u]e
haviendo ajusttado y liquidado con yntervención de la Justicia Rreal de Monpos y desta
ciu[da]d haviendo pagado todas sus deudas y confianzas y ajustes de compañías allé tener
liquidamente al tiempo de dar la rrelación jurada seis mil settecienttos y sesentta y cinco
p[eso]s y seis rr[eale]s y rrebaxando de estos docienttos y nobenta p[eso]s y tres rr[eale]s y
quartillo del testi testimonio <sic> de los ductos encomienda y albaseasgo y lo que gasté con
abogados quedan en mi poder liquidam[en]te como alvasea que quedé solo del d[ic]ho Juan
Lazo de la Vega seis mil quattrocienttos y setenta y cinco p[eso]s, dos rr[eale]s y tres
quartillos de platta, todo en barras de oro quintado en cuia expecie los traía d[ic]ho difuntto y
acompaña a ésta la quentta de lo que a enttrado en mi poder para su govierno de que se deverá
sacar el costo de la encomienda de remición que se hiciere a su tiempo, y también remitto a
Vm copia simple de todas las cláusulas de ttesttamentto para su yntelixencia que ban sacadas
a la letra y si gustare Vm le rremitiré el d[ic]ho testtam[en]to con los autos echos auttorizados
del escriv[an]o que consta su testimonio de docienttas y sesentta y dos foxas en que y en los
auttos y dilix[enci]as obrados con ynttervención de la Justticia se han gasttado muchos pesos
como rreconocerá Vmd por la quentesitta que le rremitto y a no haver caido en tan buenas
manos o si se huviera muerto en las provincias de Cartaxena que esttoi en entender que ttodo
se huviera perdido o se huviera consumido enttre escrivanos y juezes y así Vm y sus hijos se
servirán remitir sus poderes para recaudar de mí d[ic]hos seis mil quattrocienttos setenta y
cinco p[eso]s, dos, tres quartillos de r[eale]s para que me den carta de pago y finiquitto deeste
alvaseasgo, rremitiendo al mismo tiempo hórdenes en la forma y manera que se deverán
rremitir a Expaña y por quentta y riego de quien pertteneze, por que no se ofrezca embarazo
quando llegue el cazo. A Don Francisco de la Flor Laguno le ttengo escrippto me avize de las
cantidades que dexó a su cuidado para cobrar y a la f[ec]ha no e tenido respuestta, pero estoi
ciertto q[u]e son algunas diettas corttas y de mui mala calidad y lo que de esttos deuittos <?>
se cobrare son partibles con D[o]n Domingo de Miranda, de que a su tiempo daré quentta a
Vm. Mi s[eñ]or D[o]n Diego Gómez Ydalgo se pone a la obediencia de Vmds y les acompaña
en este quebranto y que si en algo les puede servir no rienen sino mandarle que es quantto se
ofrece y pedir a D[io]s guarde a Vmd muchos años, Cartaxena y julio diez y seis de mil
settecienttos y veintte años. =Después de escripta ésta recivió mi s[eñ]or D[o]n Diego Gomes
su cartta de Vm, pero sin firma en que le dize Vmd le rremite los poderes por mano de D[o]n
Barttolomé Monsalve en el avizo el paquebot, los quales no han llegado y así se servirá Vmd
remitirlos dándome a mí horden de lo que devo ejecuttar con este caudal que quedó de D[o]n
Juan Lazo de la Vega Romero &a. = B.L.M. de Vmd, su maior servidor Don Thomás de
Mendiola. = Mi señora Doña Melchora Enrriquez de Balderrama. Ausente a Doña Ynés,
Doña Ana y D[o]n Manuel Lazo de la Vega, sus hixos
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Carta: José Izquierdo a su hermano Tomás Izquierdo, 5.1.1788
AGI, Santa Fe 954, „Que se explore la voluntad de Maria Josefa Ordoñez sobre pasar a Cartagena de Yndias
a la compañia de su tio D[o]n Josef Yzquierdo y en este caso se le de el pase en compañia y a cargo de D[o]n
Juan Pigot quien debe conducirla.“, 23.12.1788
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: Destino: Cartagena de Indias
Notas: Copia/traslado; licencia aún no expedida

Querido hermano, con motibo de pasar mi amigo D[o]n Juan Polit de ésta para Veracruz y de
allí para essa de Cádiz le he suplicado que llebándolo Dios con bien se traiga en su
comp[añí]a a mi ahijada María Josefa la que está en cassa de Gutiérrez para que me cuide y la
pobre en parte se aproveche de las migajas de mi cassa me ha parecido tomar esta resolución
para en parte evitar (si acaso no es tarde) el riesgo que corre una muger joven con poca
sugeción y más en esse país que si lo que Dios no permita huviese subcedido algún avieso en
este caso no la quiero en mi poder sino que corra su suerte pero de no haver havido esta
fatalidad te estimaré mucho que en la embarcación que viniere el dicho Polit con la mayor
equidad me ajustes el pasage y me remitas esta muchacha con la decencia posible en su
camarotito y equipada de lo más preciso para su decencia sin profusión teniendo presente que
en esta tierra siempre hace calor.
Mi idea en esto es ver si en parte puedo evitar las
contingencias que dejo expuestas, pues a mi vista es más difícil el que subceda y al mismo
tiempo mejorar su suerte cassándola quizás con algún hombre decente a título de española y
abrigo mío. Yo espero en Dios ayude este mi buen fin y que hecho tu cargo de él hagas
porque se execute como he dicho en comp[añí]a del referido amigo de quien tengo una total
confianza y a abrigo de la ropa que embarques se puede conseguir más gracia. Ésta es mi
determinación en que espero hagas se cumpla como todas de las que de ti me he valido. El
dicho amigo D[o]n Juan es sugeto de todas circunstancias y por lo tanto te lo recomiendo a ti
y a los demás hermanos para que lo atiendan en un todo pues lo merece y si acaso necesitase
dinero para sus últimos avíos para ésta pueden franquearlo si tuviesen intereses míos y de no
de los suios, cierto de su seguridad por todos términos.
Cuidado con el asunto de la muchacha que se cumpla, pues a esto me muebo todo lo
que ya dejo expuesto que mi fin en ello es procurar el evitar el que no peligrase esta infeliz
por lo que me ha resuelto a esta determinación. Te desseo las mejores satisfacciones y que
Dios te gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s. Cartax[e]na de Yndias, 5 de enero de 1788
Firm[a]do
Tu amante herm[an]o = J[ose]ph Yzquierdo
Es copia de los capítulos de carta de la f[ec]ha que cita conducente al propósito y que reciví
en 27 de marzo de 1788. Cádiz y noviembre 13 de 1788
Thomás Yzquierdo
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Carta: José Bosch a José Morey, 10.11.1789
AGI, Santa Fe 954, Joseph Moré, 18.3.1790
Origen: Tossa, Cataluña
Edad: 34
Destino: Cartagena de Indias
Notas: Hombre casado con licencia para dos años

Cartagén de Yndias, a 10 nobiembra 1789
Mi conpañero: salut y grasia del Señor. Le partisipo como me allo en un estado ques
ynposible al poder difinir nuestra compañía ni dar lo que corresponde a nuestros ynteresado si
Vmd no biene para cobrar las deudas, pus allándome como me allo solo no puedo aser las
diligensias y pasos y salida como Vmd no annora para las cobransas. Bien sabe Vmd quando
se bino por España las deudas que dexó pendientes y de éstas poco se an cobrado porque es
presiso para su cobransa aber de yr tiera adentro como Vmd sabe, y estando yo solo, no lo
puedo executar, y así sin pérdida de timpo póngese Vmd en camino para que yo puede pasar a
España por a ber a mi mujer y familia, ques lo que más deseyo. No digo más por no cansarle,
saludará a mi mujer y aquellas personas de nuestra obligasín lo que conbiene que Vmd benga
lo más ynmediato que pudiera. Su conpañero y fiel es Joseph Bosch
Muy señor mío Joseph Morey
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Carta: Hilario Espriella a su hermana Teresa de la Espriella Argüelles, 31.8.1790
AGI, Santa Fe 954, Alonso y Teresa Espriella, 4.10.1792
Origen: Gremo/Oviedo, Asturias
Edad: 23 (Teresa), 19 (Alonso)
Destino: Cartagena de Indias
Notas: Cf. Nr. 884 y 885

Mi querida hermanita Theresa, con el maior gusto reciví tus letras a las que contexto diciendo
en quanto a los asuntos de n[uest]ra prima Bárvara olvidarlos es mejor medio pero sin odio,
antes por el contrario, devemos pedir a Dios por todos los que nos hacen mal, como lo hizo
n[uest]ro redemptor Jesu Christo, que rogó a su eterno padre por los que le prendieron,
azotaron y crucificaron.
El día 19 de este mes que acava llegaron a mis manos los 7 pares de calcetas que
estimo muchíssimo por ser hechas de las tuias, de ellas di 3 a Juan.
Dentro de un mes (si no ay guerras) sale de aquí para La Coruña D[o]n Ph[elip]e
Menén[de]z de Ciares, casado en d[ic]ha Coruña quien lleva particular encargo mío de traerte
si buelve o remitírte si no buelve. Él estará en su destino para el mes de diz[iem]bre y en
llegando a La Coruña escrivirá a tu madre q[uie]n os dirá como y quando has de salir de esa,
embarcada para d[ic]ha Coruña si no huviese particular del com[erci]o en esa villa que venga
en derechura a ésta o a Puertorrico. En fin d[ic]ho Menéndez lo ha de disponer todo según yo
le tengo prevenido y assí no faltes en un punto en lo que él disponga.
Si d[ic]ho Menéndez no pudiese venir y te remitiese en otro barco escrivo la adjunta a
Manuel Fierros para que venga contigo, cuidándote de todo hombre, coser o haz[e]r media
unos ratos y otros rezar y leer algún libro espiritual no tener llaneza con la gente del barco, sin
faltar por esto a la atención devida y el rostro serio que es el modo de no dar lugar a malos
dichos.
Tu cuñada y sobrinitos te desean mucho para verte.
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D[ic]ho Menéndez suplirá los reales necesarios para tu viage. Encárgote
nuevam[en]te observes lo que te digo, has de hacer en el viage y antes de embarcarte harás
una buena confessión, que assí lo hace todo el que se embarca.
Dale expresion[e]s a tu mad[ri]na D[oñ]a Agustina y que estoy reconocido a tenerte a
su lado, que su marido tiene salud y que está aquí por no haver din[er]o para pagarle a él y a
otros mil que están pend[ient]es del R[eal]l Erario.
Dios te gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s la salud. A tu hermanita que no se desconsuele que
aunque se queda allá no la dejaré de socorrer.
Tu af[ectísi]mo e imbar [iabl]e herm[an]o
Hilario
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Carta: Hilario Espriella a su madre Isabela de la Infiesta, 31.8.1790
Notas: Datos, cf. Nr. 883; cf. también Nr. 885

Cart[agen]a de Ynd[ia]s, ag[os]to 31 de 1790
Querida mad[rar]ta, ya dige a Vm haver recivido pap[el]es que havía obrado mi dif[un]to
padre, y veo por su última la cessión o condonación que me hace de Teresa a q[uie]n no
puedo menos de pagarle el particular cariño que me tiene sin temer ni reparar en los escollos
que ofrece la dilatada distancia. Y para que tenga efecto promptam[ent]e su venida en este
correo escrivo a Madrid a mi agente de negozios pida a Vm qualq[uier]a docomento que
necesite p[ar]a conseguir el R[ea]l pasaporte para Teresa y assí luego que d[ic]ho agente que
es el Dr D[on] Andrés Lidón escriva a Vm le remitirá el docum[en]tos o docum[en]to que le
pida.
Para los gastos y condución o remissión de d[ic]ha Teresa asta esta mi casa téngole
hablado individ[ua]lmente a D[o]n Pedro Menéndez de Ciares que está aquí y es casado en La
Coruña para donde sale dentro de un mes (si que la guerra no se declare) quien me ha dado
palabra de hacer en el asumpto q[uan]to io haría y aún más por lo que Vm y Teresa harán en
el particular puntualm[en]te quanto dispone d[ic]ho Menéndez que es persona de toda mi
confianza como que lo tengo bien experimentado en quatro años q[u]e hace le estoy tratando
y tiene motivos y deseos de servirme como q[u]e es bien correspondido. Y aunq[u]e d[ic]ho
Menéndez por algún acaso no buelva a ésta q[u]e es remoto suceda escrivo tamb[ié]n la
adjunta a Manuel Fierros para q[u]e venga con ella cuidándola que tamb[ié]n es sugeto de
toda mi satisfacción esto es por si acaso no viene con ella d[ic]ho Menénd[e]z. Me parece
q[u]e no puede estar mejor dispuesto el viage de Teresa.
En punto a que si ha de traer higas de azevache 176 o hilo blanco digo
que de aquellas podrá traer algunas p[ar]a los niños y cuñada y fam[ili]a y del hilo un poco
para coser pero ha de ser muy fino y bien blanqueado como para coser estopilla y olán. Y
aunque sea un par o dos de medias de hilo blancas superfinas para mi y su cuñada y otras
friolerillas de gusto y de poco valor.
A mi herma
que no se aflija con la ausenz[i]a de su hermanita que no
por eso la olvido a ella ni dejaré de socorrer que se porte con Vm como oved[ient]e y honrada
hija ayudándose al travajo que la ociosidad es la m[adr]e de todos los vicios, buscando a Dios
ante todas cosas porque q[uie]n a Dios busca a Dios halla.
El bestuario que Teresa ha de traer es su basquiña negra de tafetán doble, su mantón
con encaje negro, seis corpiños blancos de estopilla, seis camisas, los cuerpos de bretaña
176
Amuletos de azabache, en forma de manos con los dedos cruzados de determinada forma. Cf.
http://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/enero_08/04012008_02.asp .
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lexma <sic, = legítima?> fina y las mangas de estopilla, seis enaguas de ruán y seis guardapies
de platilla pintadas de colores de Barcelona de diferentes dibujos cada guardapie para lo qual
librará a Vm d[ic]ho Menéndez desde La Coruña el dinero que sea necess[ari]o. Y siendo para
q[uan]to ay lug[a]r ruego a Dios gu[ard]e, piense s[iem]pre bien y con honra y fidelidad en
todas partes.
De Vm s[iem]pre af[ectísi]mo hijo
Hilario

S[eñor]a D[oñ]a Ysabel de la Ynfiesta
<Sobrescrito:>
A D[oñ]a Ysabel de Ynfiesta
y D[oñ]a Theresa de la Espriella Argüelles
Coruña – Asturias
Correo marítimo
Gijon
el Sandobal h
[FRANCA] <sello>
885
Carta: Hilario Espriella a su madre Isabela de la Infiesta, 24.4.1792
Notas: Datos, cf. Nr. 883; cf. también Nr. 884

Cartag[en]a de Ynd[ia]s, abril 24 de 1792
Señora madrarta mía, reciví su carta de Vm f[ec]ha en 21 de feb[re]ro p[o]r la que me
manifiesta el grandísimo gusto q[u]e recivió con la mía quando salió de oir misa en el Carmen
y a esta f[ec]ha considero habrá recivido Vm u Theresa el líquido de 50 duros q[u]e remití
p[o]r mano de Cavo al poder de ese s[eñ]or D[o]n Fran[cis]co Toral junto con los noventa y
tantos p[eso]s p[ar]a Fierros cuios r[eale]s procurará Vm conservar más y más p[o]rq[u]e cada
día será poniendo peor esta tierra.
Quedo enterado de todo lo demás q[u]e contiene su citada carta relativo al par[ien]te
D[o]n Josef Espriella Fierros y D[o]n Felipe Menéndez q[uie]n ya estará cansado de estar en
esa.
En una de mis cartas del año pass[ad]o dige a Vm escribiese al doctor D[o]n Andrés
Lidón en Madrid p[ar]a que em birtud de la ord[e]n q[u]e tiene mía sacase el real pasaporte de
Theresa y no lo ha hecho Vm p[o]r cuia falta me escribió en este corr[e]o d[ic]ho Dr D[o]n
Andrés q[u]e no havía dado paso alguno en ello p[o]r lo q[u]e luego que ésta reciva buscará
quien copie en un pliego de papel con quatro dedos de margen el adjunto borrador y se lo
dirigirá a d[ic]ho Lidón.
Dirá Vm a Theresa q[u]e no ay tanta calor en esta tierra como le han ponderado, como
lo save Fierro, y q[u]e en ésta ay un millón de veatas del Carmen y de D[o]n Fran[cis]co que
gastan lana delgadita, q[u]e es un género que llaman duras de q[u]e en berano husan en esa
capotes los hombres y hasta mugeres nacidas y criadas en España ay en el día aquí con
d[ic]ho hávito del Carmen pues no se husa dentro de casa sino p[ar]a ir a la yglesia.
No haviendo lugar p[ar]a más ruego a Dios gu[ard]e su salud y vida m[ucho]s a[ño]s,
su hijo
Hilario
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Carta: Mateo Fernández a su sobrino Antonio Vidal y Fernández, 26.8.1801
AGI, Santa Fe 954, Francisco Vidal, 31.7.1802
Origen: Salvatierra, Galicia
Edad: 20
Destino: Cartagena de Indias
Notas: Copia/traslado

Cartagena de Yndias, agosto veinte y seis de mil ochocientos y uno = Mi más estimado
sobrino rezibí la tuia con la funesta notizia que me adviertes de la muerte repentina de tu
querida madre y mi unica hermana aquien tanto ydolatraba y permita el cielo se alle gozando
su alma de su eterno descanso como así lo confío y respecto has quedado sin amparo y estás
vien ympuesto en escribir espero bengas a mi poder para ymponerte en el xiro y comerzio
q[u]e manipulo, pues conforme para ello tengo echado mano de algunas personas estrañas,
quiero y hes mi gusto de que bengas a ocuparte en ello para mi maior alibio y descanso
mediante para ti será el probecho y mayor bentaja. Comfío de que así lo practicarás
poniéndote ynmediatam[en]te en viaxe embarcando en qualquiera puerto de ese reino en
derechura a Montevideo o Buenos Aires o Puerto Rico, respecto desde allí suele haber
embarcazión con frequenzia para este paíz a cuio yntento no dejaré de escribir a algunos
sujetos mis corresponsales que allí tengo para que te subministren lo nezesario. Y en el
ynterin queda a tu disposizión con fino afecto de serbirte este tu verdadero thío que te estima
y apeteze berte: Matheo Fernández = Querido sobrino Fran[cis]co Antonio Vidal y Fernández
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Carta: Manuela Martina Fatis a su hijo José Antonio Villar y Fatis, 19.11.1811
AGI, Santa Fe 954, José Antonio Villar y Fatis con mujer e hijo, 14.12.1812
Origen: Cartagena de Indias, Nueva Granada
Edad: Destino: Santa Marta/Cartagena
Notas: Copia/traslado

Cartagena de Yndias, diez y nuebe noviembre de mil ochocientos onse: Mi querido hijo [José]
<superíndice> Antonio: haviendo fallesido tu padre y quedado de alvacea en la
testam[enta]ria nesesito q[u]e p[ar]a su liquidación pases luego a ésta por hallarme sola y no
tener de quien valerme porque los estraños nunca miran la cosa como propia y así puedes
considerarme en medio de la pérdida de vuestro padre y tu ausensia los negocios aunque en
curso muy lento y suspensa la liquidación de la testam[enta]ria quan tribulada me hallo y por
lo tanto tus hermanas y yo te suplicamos no demores tu benida pues de lo contrario se
aniquilarán nuestros bienes, vida y tus propios intereses. = Quidado no dejes en esa a
Mariquita y nieto mío pues de este modo cesará el pío de regresarte a esa = Expresiones de tus
hermanas Pepa, Rafaela, Anita y S[a]n Remigia para tus padres políticos, Mariquita y p[ar]a ti
resiviendo el corazón de una madre que sólo desea con ansias darte un estrecho abrazo quanto
antes = Manuela Martina Fatis
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GIGANTE, HUILA
888
Carta: Juan Carrasquilla a su esposa Juana Monje, 29.7.1790
AGI, Santa Fe 954, Juana Monge, 30.8.1792
Origen: San Lúcar de Barrameda, Andalucía
Edad: Destino: Neiba
Notas: Cf. Nr. 889; licencia denegada por la diferente firma de las dos cartas, falta de fe de matriomnio y otras
sospechas

S[eño]ra D[oñ]a Juana Mojet
Gigante y julio 29 de 90
Querida y amada esposa y muy señora mía, en en er <sic> día de aller resebí una carta tulla
que fue para mi de mucho contento por aber sabido por ella gosas de cunplida salud y mis
amadas yjos prendas de mi corasón aunque nada me dises de ellos, sólo de tu yja María las
ingratitudes que está usando contigo y que ay da [...] <una línea y media borrada> ferma en
una cama, Dios la faboresca y la trayga a berdadero conosimiento esta notisia me quitó parte
de er contento que tube aunque nada me dises de los otros niños y niña Josefita =
Yja de mi corasón, beo las bien fundadas quejas que tienes de mí que te sobra la rasón y más
que me digas sienpre te quedarás corta pues te consideras mujer de e honbre más ingrato de el
mundo que abandono hiso obligasiones ay quinse años yo lo confieso que sólo un tigere o un
onbre con sus entrañas y si era otro tanto pero te juro por Nuestro Señor Sacramentado que no
a estado en mi mano pues si las lágrimas más que mi corasón a deromado desde que me
separé de tu adorada bellesas ses <?> encontrarán con las que tú as deromado por loss ojos
pudieran formar conpetensia sobre las que abrandaban <?> más que cuando te parese a ti que
te tengo más orbidada entonses a de desir y con berdá aora esta mi ingrato marido llorando
por mí y por mi ijos y todo esto que te digo lo esperimentarás por sierto el día que Dios me dé
el gusto de berte entral por mis puertas con mis amados yjos pues beo traerte es inposible que
es más fácir consar a el sielo con las mano y si el día a que Dios me dé ese gusto bieres tú que
todas mis ingratitudes y farta de onbres de bien yo e tenido la curpa ese día mata me dé un
xicaraso que te perdono la muerte y solo por aquí te desengañe de mi onbría de bien cuando
no te trayga mi cariño as de prucural con mallor brebedá ponerte en camino y entonses berás
el onbre que te dio el sielo por marido si es onbre de bien o es pícaro pues sólo te debo desir
que si la reyna de España se enbarcará no sería ma[ior] <?> en resibida que tú pues tu trabado
es asta ponel los pies en er nabío y después sólo con ser tía de D[o]n Maurisio Carrasquilla
madre de D[o]n Tomás y D[o]n Juan y cuñada de D[o]n Diego y esposa de D[o]n Ju[a]n te
puedes tener por la mujer más dichosa del mundo si binieras a pasal trabajos no te lo
aconsejará pero aste cargo que en llegando a Cartajena bas a la casa más prinsipal como es la
de Maurisio y en llegando ahondabas a la de tu yjo y tu ermano quien yrán por ti y en
llegando ésta bienes a la de el onbre más de bien que a nasido de mujeres y demos créditos y
respeto que a benido de España como todo lo esperimentarás y lo as de ber por tus ojos lla te
escrito tres cortas sobre este mismo asunto ya sin si con las dos antesedentes no lo as
determinado con la llegada de esta ponlo por obra sin pérdida de tienpo pues si yo lo pudiera
aser con la fasilidad que tú lla estubierallá pero no es posible ni ay modo de aserlo en lo
umano sirba de gobierno = Cuando resibí la tulla pensé que era respuesta de lo que te escribí
primera rogándote que te binieras ya sin por si te y si e refortaa y te mando esa istrusión por tu
enbarque con tus yjos y si María quisiere benir Dios la faboresca, dele a mis ijos de mi
corasón mil abrasos y tú con ésta resibe mi corasón son en premio de tus fatigas y con esto a
Dios mi bida a quien pido te trayga con toda brebedá y salud tu tirano esposo y más ingrato
que ninguno
Juan Corrasquilla
A Dio bida de mi bida
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889
Carta: Juan Carrasquilla a su esposa Juana Monje, 1.8.1790
Notas: Datos, cf. Nr. 888; amanuense

S[eño]ra D[oñ]a Juana Monge
Gig[an]te 1o de ag[os]to de 1790
Querida esposa y mui s[eño]ra mía, tengo escrito a Vm tres con ésta dirigidas todas al fin de
q[u]e se anime a venirse con su familia donde yo estoy, pues es más fácil el q[ue] Vm lo haga
q[ue] no yo. Y así p[o]r si las dos anteced[en]tes no hubieren llegado a sus manos y se logre el
que ésta llegue y si las otras han llegado y ha determinado el venirse como se lo sup[li]co está
bien y si no inmediatam[en]te que reciva ésta atropellando dudas e inconven[ien]tes piérdase
lo que se perdiere pasará a Cádiz y con el primer cap[itá]n q[ue] estubiere p[ar]a salir a
Cartag[en]a concertará el viage con la desencia correspond[ien]te a una muger de sus prendas
y ésta servirá de correspond[ien]te resg[uar]do al s[eñ]or cap[itá]n del navío p[ar]a el seg[ur]o
del trasporte, cuia cant[ida]d hallará immediatam[en]te en poder de mi sob[ri]no D[on]
Mauricio Carrasquilla a q[uie]n con su aviso escribiré p[ar]a su recivim[ien]to en aquella
ciud[a]d, pues antes no lo puedo hacer y eso ha de ser sin pérdida de t[iem]po pues así
conviene. Es q[uan]to ocurre decir en el as[un]to y en el ínterin tengo el gusto de verla ruego a
Dios la gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s.
Su esposo que la estima
Juan Carrasquilla

HONDA, TOLIMA
890
Carta: José Torres a su esposa Teresa Torres, 11.2.1790
AGI, Santa Fe 954, Teresa Torres y Reyes con sus dos hijos, 6.10.1790
Origen: Barcelona, Cataluña
Edad: Destino: Honda
Notas: C

Onda a 11 de enero de 1790
Caríssima esposa: me halagraré que éstas te ancontrían ap <?> la major salut, que la mía es
bona a Deu gracias,
y tocar a lo que dices de no poder venir a ésta asta que paguía yo lo que dech als ynteresats yo
por lo promte no opuch verificar per lo que me están devem varios yndevidos mes que lo que
estem deven es apartir de ganancias y ellos pendran paciencia, que no perolaán ningún diner
que la causa de no aber pagat nosaltres a to mon es perque tot lo que portarem a Cartagena
perdurem mes de un 20 percent, mes lo que toca al intresats no te poden detir lo biatge una
begada que lo que devent es apartir de ganancias que de altre manera te podrían entretenir el
benir a trobarme a mí que yo y pagat al señor Antón Oriols 308 u que se li devían y los demes
pendrán paciencia que a poch a poch anirem <?> pagan a tot lo mont que al no aber perdut
nosaltres tan ap lo que portarem ya toto mon estería satisfet, lo que dices que vejia <?> de
venir a ésta de Barcelona no tens que esperarme hasta que yo puga pasar sens necesitar a cap
dels meus parents y axís determina de benir, que aunque diu ma germana que yo tinch el
crédit perdut en esta de Barcelona, en esta de Cartagena lo que me sobra es el crédit, gracias a
698

Deu que aunque bolques fiat cent mil duros mels fian <?>. Ya penso havrá rebut al señor
Josep Barnoya par de la sua pacotilla 177 que de cap manera se apugut <?> bendrer y li dirás
que prengue pasiencia que lo que se li a benut ya li enbiaré la dine <?>, ya beus la dona del
manco com ya está en Cartagena a beure que li an dit los entresats del seu ome si te
determinas de benir fiarás lo que te tinch dit ap las que te tinch escritas de bendrer tots los
trastos de casa y portarás dos bauls per portar la roba y un matalas y miras un patró que
binguía a Cartagena y me tornarás resposta a buelta de correo si te determina o no, que si no
fiaré altre pensament. Darás una abrasada als noys de par meba y darás memorias al Miguel el
Carter y tú recibirás un abras de par meba qui mes te estima y ama el teu espos beuret desitja,
Joseph Torres
Ma esposa Theresa Torres
891  MÉRIDA, VENEZUELA (entre Nr. 860 y 861)

PANAMÁ, PANAMÁ
892
Carta: Diego de Gallegos a su esposa María de Morales, 10.5.1609
AGI, Contratación 5313, n.40, María de Morales, 29.10.1609
Origen: Sevilla, Andalucía
Edad: Destino: Panamá
Notas: -

Hermana: por una carta que recibí del s[eño]r Tomás de Pineda beo tenéis salud y que os dio
los 50 pesos y ansimismo dio los otros 50 para la licencia, lo qual me a causado mucho
contento, y así os suplico encarecidamente os bengáis con dicho s[eño]r, pues no es raçón
perder tan buena conpañía y el s[eño]r Gallo, factor del s[eño]r Agustín Franco le ha escrito
que cada y q[uan]do que se le pidan los 50 ducados los dará para beniros y los fletes vaberias
<?> y todo lo demás que debieredes <?> al punto que lleguéis a Puertobelo lo pagaré. A mi
s[eñor]a y a buestra hermana b.l.m. y las suplico lo mismo. Nuestro S[eño]r os guarde y
trayga con bien. Panamá, mayo 10, 1609
Buestro hermano q[ue] todo
buestro bien desea
Diego Gallegos

177
DRAE: pacotilla: 1. f. Porción de géneros que los marineros u oficiales de un barco pueden embarcar por su cuenta
libres de flete.
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Carta: Felipe de Santiago a su esposa María Luisa, 2.4.1691
AGI, Contratación 5456, n.1, r.22, María uisa y Francisca Tomasa
Origen: Cádiz, Andalucía (ambas)
Edad: Destino: Panamá (ambas)
Notas: Cf. Nr. 895

Esposa mía: holgareme en el alma ésta te alle con la salud que yo para mí deseo en conpañía
de todos tus hijos y parientes y todas las personas de tu obligación. Yo quedo, a Dios las
gracias, bueno aunque viejo para todo aq[u]ello que es mi obligación coresponderte, si bien
quejoso y sentido de que no aygas venido esta armada, pues as sido tú la culpa de no aver
hecho deligencia con el señor obispo de Panamá y con otras personas que an estado de esta
ciudad en esa de Cadis conosiéndome a mí y a todos los fiadores que estavan en la escriptura,
pues son tan conosidos en ésta de Panamá, pues me dijeron que por no aver su inteligencia de
ellos a sido la causa de no aver estado en Panamá tambiém. El señor obispo dise que por aver
pedido tanta plata para havío y jallándose corto de medios no yso el despacho para que era
menester tanto gasto, esa fue la causa de no aver echo por entero la deligencia, pues aora por
su mano core esta deligencia, por mano de los varios a quien el señor obispo les a ofresido
que esto agan todo empeño para traerlos a esta ciudad donde obligamos yo y Joseph de
Vallejera hipotecando la casa en que vivimos sigúm ynformamos por una escritura que se ase
atento de [eso] <?, cortado> y asien cargo por amor de Dios no sea la flojedad de esta armada
pasada que con és[ta] <?, cortado> será rasón de que se consiga el viaje, dando Dios salud,
para aserlo será aora y además alivio una persona menos como es <?> Feli[ci]ana, de lo qual
estoy sentido de suyero <?> que era Dios si emmiende para en lo de adelante y si su marido
quisiere y ella benirse en tu [com]pañía lo pasarán mejor que por acá, pues [...] <cortado> son
los a tan están aniquilados como por a[llá] <?, cortado>, que yo y todos mis amigos biendo su
pros[...] <cortado> le ayudaremos. Remito con la persona a quien el señor obispo a echo el
encargo yo [...] <cortado> del a llegerá quinientos p[eso]s, 100 en plata [...] <cortado> el
gasto para su venida que son a lo que están obligados. No am podido ser már largos porque
han ido las cobransas malas por causa de no aver venido este viaje que me huvieran servido
de mejor fuerza para cobrarlo, y así esp[ero] <cortado> para quando Dios los trayga tenerme
[...] <cortado> levimiento no dejen por amor de Dios y su Madre Santísima de haser la
deligencia [...] <cortado> ellos no faltarám sin la palabra de el s[eñor] obispo. Digo, hija mía,
que te refiero y encargo tu venida y así aor<mejor?> es para tu servisio [...] <cortado> lo que
fuere posible entrarte quien te si[rva], <?, cortado> que es una negrita, pues por acá llega a
poco de siem p[eso]s, y acá valen seissientos y si pudiere cada una traer la sulla mejor que con
q[u]ello tendrán mucho alivio a la vida que Dios les diere, aunque sea quitarlo de su vestuario
lo agam que por acá estará muy cumplido todo, pues lo encargamos así. Pueden creerlo y
miren que les reconvengo tersera vez por que mi alma sea perdonada no dilate su venida
aunque sea con extrema nesesidá que le empeño mi palabra de darte buena vejés por que mi
alma tenga mejor sosiego. Digo, hija mía, que me holgaré te trayga Dios por si tus hijos tienen
alguna emmienda porque han sido tan yngratos que de el uno que es Alonzo dose años que no
tengo nuevas de él y a sido tan ingrato que aviéndolo yo echo con el vien armándolo a que
busque la vida no me ha corespondido con bueno ni malo. Ju[an] tamviém a echo la mesma
deligencia, pues en nuebe años que se apartó de mí a andando tan infámemente que en siete
años que a que es casado no he tenido, siendo tan a la mano, corespondencia más que de dos
cartas de tu nuera, la qual es un ángel en ermosura y en virtud un serafín y en calidad como lo
saven todo tanto como el mejor si he tenido muchas quejas de las ingratitudes que ha echo con
ella, pues en tanto tiempo no an tenido un año juntos, de lo qual me holgaré que te trayga Dios
para ver si el cariño de madre los ase venir a tu vista y mía, dándome Dios vida para que
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llegue a tener tal goso. No soy más largo por no enfadar, que si yo fuera a el portador me
durarán ocho días todo el rasonamiento que constitullera. Dios, Nuestro Señor, como
poderoso y su Madre Santísima te dé fuerza para traerte a mis ojos para alivio y deseozo de
mi alma por vida tulla [No] <?> dejes en todos los avisos que huviere de escrevir con sobre
escrito al capitán Carasco o Aoriamunio <?> donde vienen las cartas más seguras o a Pedro
[de] la Madril. Con ésta te guarde Dios los años de mi deseo y te me deje ber en ésta de
Panamá, f[ec]ha en el año de 1691 en dos de abril. Tu esposo que más quisiera verte que
escrevirte,
Felip de Santiago
A todos los compadres y comadres
y conosidos y parientes que tengam ésta por sulla y a mi comadre Costanza si fuere viva,
muchos recaudos. El encargo
que me a echo de Fran[cis]co de Ezquivel a más de diez y seis años
que se apartó de mí, el qual
tuve em mi compañía que
ni muerto ni vivo e podido allar
razón de él. El mesmo tiempo
ha antes más que se apartó
Fran[cis]co, tu ermano, de mí, pues
acomodándolo de contramaestre en un navío para el reino
de el Perú no ha avido quien
me dé rasón muerto ni vivo. =

PORTOBELO, PANAMÁ
894
Carta: Juan Antonio de Cisneros a su esposa Isabela María de Cabrera y Oñate, 4.4.1691
AGI, Contratación 5455, n.3, r.17, Isabela María de Cabrera y Oñate, 15.9.1695
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: Destino: Lima, Perú
Notas: Cf. Nr. 936

Yja querida mía: el portador desta es el s[eño]r capp[it]án D[o]n Ju[an] de Herrera, persona de
quien e rrecibido munchos agasajos en esta ciudad de Puerto Belo porque emos bibido juntos
el tienpo que duró la feria y a quien yo e suplicado se sirba de llebarte esta carta, ynsinuarte
las noticias que de mi proceder a adquirido de la jente del Pirú y a quien e puesto por segundo
consinuador <?> de cuatrocientos pesos y dos acajati[...] <ilegible> de plata, el uno grande
redondo labrado con unas puntas alrededor y el otro más chiquito [...] <ilegible> mesmo
modelo y una caxeta de plata redonda de golpe labrada de realce y sey po par <?> Abana <?>,
las quatro grandes y las dos chicas de plata tanbién y todo esto lo lleba el capp[it]án D[o]n
Fran[cis]co Cosilla, persona mui onrrada y de toda la satisfación que ba deste Reyno del Pirú
a España subirá de jusgo que aser relijioso, todo lo cual lleba <?> pagados los costo para que
se lo embriege <?> según y conforme de [...] <ilegible> conocimiento que lleba el portador
que [...] <ilegible> ques <?> el dicho s[eño]r D[o]n Ju[an] de Herera tanbién lleba carta mía el
dicho con [...] <ilegible> para ti donde le doy cuenta de todos mis trabajos y buenos susesos.
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Sólo <?> tencargo tanto en ésta como en la otra y las demás que te escribo te enpongas por
bida tuya para pasar a este Reyno donde tendrás mediante Dios muncho descanso y por lo
menos bibiremos en su santa gracia sosegados y descansados los días que nos diere su
Majestad de bida con nuestro yjo Joseph, que espero en su Majestad a de ser descanso de
nuestra bejés porque lo beo con munchas ganas de buscar la bida y algo aplicado al trabaxo,
ques lo que esta tierra requiere. No soy más largo porque estoy mui de priesa, que jusgo saldré
oy si Dios es serbido para Panamá donde boy a poner mi tienda de la mercaduría que en esta
feria e conprado. Pídele a la Majestad que me dé buen suseso que nel[...] <ilegible> biaxe
consiste todo nuestro buen suseseso <?> y descanso y a Dios, que te me guarde y deje ber,
Puerto Belo y abril 4 de 1691 años, tu esposo que más quisiera berte quescribirte,
A nuestra er
Ju[an] Antt[oni]o de Zisneros
mana y sus yjos
me encomiendes
muncho y a esa s[eñor]a D[oñ]a
Jerónima de las Ynfantas
que me encomiende a Dios
y me mande en su serbicio.
Querida esposa mía
Ysabel María de Cabrera y Oñate

895
Carta: José de Vallejera a su esposa Francisca Tomasa, 12.4.1691
Notas: Datos, cf. Nr. 893

Hija y querida de mis ojos: después de averte [...]dos <roto> esfuerza bolverte a escrivir
encargándote q[u]e hagas dilijencia de solicitar esta señor <sic> llamada D[oñ]a Beattriz de
Cotte y Alarcón q[u]e me lo encarga mucho su marido que la ruegues que se disponga a venir
a este reyno y q[u]e si se dispone le avise en la prim[er]a ocación p[ar]a poder remitir con que
pueda venir. Y oy remite 100 p[eso]s con el s[eño]r D[o]n Ber[nar]do de Barrios q[u]e por mi
mano se le entregaron en esta ciu[da]d, que es la persona que te lleva a ti tambien, los 500
p[esos] q[u]e te remitimos entre mi s[eñ]or y io, lo mismo el uno que el otro, y yo te remito
p[ar]a ti una pepita de oro con siette castellanos y unos sarsillos p[ar]a mi hija y querida q[u]e
no remitirle nada su herm[an]o porque en esta ocación lo avía despachado a las mina y lo vine
aguardar a esta ciu[da]d y no a llegado a la fecha de ésta, que está próxima la armada p[ar]a
salir, que si ubiera llegado le ymbiara un regalo a su herm[an]a y io ubiera multiplicado más
lo que ymbiara y assí puedes estar en satisfación que tienes un hijo de mucha ymportancia y
con grande amor y zelo de su madre y hermana y q[uie]n dise que espera en Dios la a de
remediar y a estado dispuesto al uirze <?> a España p[o]r asistir a su m[adr]e y herm[an]a y
assí fía en Dios y su M[adr]e Ss[antísi]ma que as de tener descanzo en este reyno y as de
restaurar lo que te e hecho faltta en esta vida, y es sierto que parese que solamente abiendo
venido guardado de el sielo se podía aver dispuesto el viaje también, pues q[u]e va el s[eño]r
D[on] Ber[nar]do dispuesto a dar ttodo quanto fuere menester y solisitar el pasaje p[ar]a este
Reyno en la ocación primera que hayga de seguridad. Y si no lo fuer[e] <?, cortado> no se a
rojar a venir y puedes buscar algún pariente suyo que venga asistiendo u trae[ndo] <?,
cortado> a tu herm[an]a y su marido y no dejar que ande perdida p[o]r las calles como me lo
disen en este reyno y si no quisiere aser vida con su mujer querellarse a el s[eño]r obizpo y no
dejar las cossas de honrra p[o]r la mano. También te aviso como un cav[aller]o q[u]e llaman
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D[o]n Dionesio de Atunduaga, 178 almirante q[u]e fue de la mar de el sur, q[u]e pasa a
pretención a M[adri]d te lleva el rezivo de la plata y pepita y sarzillos que lleva el s[eño]r
D[on] Ber[nar]do de Barrios, y este cav[aller]o va con el birrey y solisittarlo con ttodo
cuydado p[or]q[u]e es la persona con q[uie]n yo tenía dispuesto el que llevara la platta y q[u]e
se obligava [de] <?, cortado> de traer a Vms a este reyno. Y dise que también a buelta de
M[adri]d si halla embarcación sufiziente, dise q[u]e trairá a Vms y cuydarle de su persona y
de la ropa con todo cuydado que es un vezino de esta ciu[da]d casado y tiene su conjunto a la
mía. Y en quanto a lo que te [de]bió <?, cortado> a desir de las negras el s[eño]r almi[rante] a
yda o a buelta las solisitará y te las comprará pidiendo la platta al s[eñ]or D[on] Ber[nar]do y
ttambién dirá los jéneros q[u]e se podrán comprar p[ar]a traer a este reyno p[o]r ahorrar algo
de el pasaje, y mira q[u]e la platta que [lleva] <?, roto> el s[eño]r D[on] Ber[nar]do de Barrios
es a daño toda [...] <roto> la que diere p[o]r tu avío y la platta en que se justtase el pasaje
saverlo porque esa se paga acá y todo esto lo a dispuesto el s[eño]r D[o]n Diego Ladrón de
Gevara, obizpo de Panamá. Tanbién te aviso como mi h[erman]o me escrive como me ynbía
los papeles de mi executtoria a que por sus carttas me ymbía a pedir 100 p[eso]s y al q[u]e los
trujo le dije que de mejor gana te los ymbiara a ti que no darlos p[o]r los papeles y luego me
dijo que buscasse alguna cossa que me los daría a la f[ec]ha de ésta. Si no vaja mi hijo a
tiempo de que no se vaya la armada no le podré dar nada y si acaso los bolviese lo podrás
saver de mi herm[an]o y si te los quisiere dar y traerlos te lo estimaré diziéndole que en otra
ocación le corresponderé con lo que pudiere, que en ésta me hallo muy atrazado con las
pérdidas q[u]e e tenido y un ojo, q[u]e tú saves la emfermedad q[u]e tube en esa ziu[da]d de el
que yo quando salí de ese reyno no vía y así no me hase falta gracias a Dios q[u]e oy me hallo
en la misma comformidad q[u]e si saliera de España. Aquí e estado con el s[eño]r D[o]n
Agustín de Bandalo, q[uie]n te dará razón de la calidad q[u]e yo estoy y quien dise q[u]e hará
ttodo quanto pudiere en solisitar tu buen viaje y así p[o]r amor de Dios te pido y su M[adr]e
Ss[antísi]ma que no dejes de venir y avisarme con tiempo p[o]r que esté pronto en esta
ciu[da]d p[ar]a rezevirtte con mi m[adr]e y s[eño]ra y hija y demás familia. A la s[eño]ra
Costansa muchas bezamanos y que tenda ésta p[o]r suya, y a ttodos tus parienttes muchos
recados q[u]e ya España se acavó para [mí]<?, cortado> y assí tú lo puedes tener entendido
como te escriví la armada passada q[u]e si no ven[drías] <?, cortado> no te avía de escrivir
más ni embiarte más, pero valga q[u]e el s[eño]r Blas García falttó a lo q[u]e toca a los
hombres de bien, pero quien falt[ó]<?, cortado> a entregar una cajetta de platta q[u]e lleva
[en]tregar, que dise q[u]e no se la pagaron a su co[mpadre] <cortado> se la llegué a pedir al
d[ic]ho comp[adr]e y me dijo se la avía dado al d[ic]ho Blas García, pues q[u]e yo se la avía
pagado p[ar]a ese propósito y que [...] <cortado> no devía nada, y así lo puedes poner [...]
<cortado> te q[u]e él dirá como no te da la cajetta. Es q[uan]to se me ofrese avisarte y el que
te me g[uar]de [Dios] <?, cortado> en comp[añí]a de mi m[adr]e y s[eño]ra y hija, Portovelo y
abril 12 de 1691
Tu esposo q[u]e más te estima,
José de Vallegera

D[oñ]a Fran[cis]ca Thomasa, mi esposa
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Almirante español quien combatió piratas franceses en el mar del sur.
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QUITO, ECUADOR
896
Carta: Juan de Rueda a su hermano Pedro de Rueda, 17.3.1578
AGI, Indiferente General 2091, n.52, Domingo de Rueda y otro (hermano)
Origen: Montana/valle de Toranzo, Cantabria
Edad: Destino: Quito
Notas: Copia/traslado; autenticidad en duda; cf. Nr. 934!

Muy mag[níci]co sor: en rrespuesta de muchas cartas que tengo escritas a Vm e rrecebido una
con la q[ua]l e rrecebido mucho plazer y contento sólo ensaber de la salud de Vm y la señora
su muger y hijos, los q[ua]les plega a N[uest]ro S[eñ]or les conserbe la salud que yo para mí
propio deseo. Yo estoy bueno y con salud, bendito sea N[uest]ro S[eñ]or. Enbíame Vm a
dezir que no a cobrado aquellos noventa pesos de oro de Pedro de las Nabedas. Pésame
mucho de su descomedimiento porque prometo a Vm que me prometió en my casa que los
daría luego a Vm, y que si obiese menester otros noventa pesos quél bos prestaría a Vm hasta
que yo se los embiase más, pues que ay tan poca vergüenza en los hombres. Vm los mande
cobrar aunque sea por justicia, pues que su descomedimy[ent]o lo mereze y no dexe Vm de
abisarme de lo que para más yo le tengo por tal quél no aguardará a esos térmynos y Vm me
abise de lo que pasa. Enbíame Vm a dezir los muchos años necesitados que ay en esa tierra. A
esta causa está Vm pobre, es condizión ésta de los que asisten en esa tierra porque les pareze
que los que estamos por acá manamos rreales y podemos hazer a todos rricos. Dios sabe la
boluntad que yo tengo para faborezer a Vm tubiese necesidad pero no me hallo agora con esa
comodidad pero yo lo haré con la primera ocasión que haya. Hago saber a Vm como mi
muger se me murió y Dios fue serbido de dexarme a my bibo en esta tierra solo y sin hijos ny
parientes con quien me pudiese holgar. Plega a mí Dios que me dexe acabar con bien como yo
cada día se lo suplico. Si fuese posible que Vm ynbiase acá dos hijos de Vm para que los
tubiese en mi conpañya, pues Dios fue serbido que yo no tubiese otros hijos sino a ellos, que
puestos en esta tierra con la pluma que Vm me escribe que tienen y la horden que yo les daré
pasarán muxor su vida que no por allá, pues que Vm le queda otro y dos hijas que me dizen
que valen más que todos ellos y según me dizen son para hazer esta jornada y para esto ponga
Vm todo el cuydado del mundo en embiarme a Pedro de Rrueda y a Diego de Rrueda, que
según Vm me escrive son el menor y el mayor hijos que Vm tiene, que yo me holgaré mucho
con su venyda. En la ciudad de Sevilla hallarán a un procurador que se llama Pedro Álbarez
de Alcozer y biendo a mys sobrinos allí él les dará la horden que an de tener para enbarcarse y
lo que obieren menester en my nombre y en esto de la venyda de mys sobrinos no aya falta,
que me hará Vm md. Ay van un pliego de cartas para Lope de Quebedo. Mandarlas ha Vm
dar luego y Vm me rresponda a ésta y a las demás que yo escrito a Vm todos estos señores,
Pedro de Rribera y Lorencio Díaz que asisten en esta tierra besan a Vm las manos y me hazen
siempre mill mercedes. Tengo escritas tantas cartas que en ésta no tengo que dezir sino que
Vm me haga md de mandar bisitar a todos mis deudos y parientes y darles mis besamanos y
Vm me rresponda de su salud y de todos y Vm me escriva largo y confiando que en esto y en
las demás cosas Vm me hará md. N[uest]ro S[eñ]or le alargue los días de la vida como todos
deseamos desta ciudad de Quito, oy sábado a 17 de marzo de mill y qui[niento]s y setenta y
ocho a[ño]s, su muy deseado hermano que más que a sí le quiere, Juan de Rrueda
<Sobrescrito:> Al muy mag[nífi]co s[eñ]or Pedro de Rrueda en la montaña, enl condado de
Castañeda, my s[eñ]or.
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897
Carta: Juan Francisco de Angulo Lanzagorta a su hermano Gregorio de Guinea, 2.7.1801
AGI, Quito 578, Antonio Guinea y Angulo, 23.3.1802
Origen: Retes/Tudela/Ayala, Álava
Edad: 22
Destino: Quito
Notas: Amanuense

Quito, 22 de julio de 1801
Querido hermano Gregorio, hace muchos días te tengo d[ic]ho me mandes a esta tu
casa uno de los dos hijos que tienes, ya sea Gregorio o Antonio para que me haiuden en mis
comercios y depositar en ellos mi confianza como cosa propia, en el supuesto de que estando
a mi lado qualquiera de ellos no perderán tiempo en sus adelantamientos, pues miraré como
hijo propio al que benga y así me mandarás uno de ellos, estando la navegación con los
yngleses sin el mayor riesgo. Si tubiese noticia de hacerse las paces tengo intención de
socorrerte igualmente a tus parientes, pues me compadecis mucho según las cartas que he
recivido, y dando mis expresiones a mi hermana y demás parientes manda a tu hermano que te
estima
Juan Fran[cis]co de Ángulo y
Lanzagorta

Hermano D[o]n Gregorio de Guinea

RÍO DE LA HACHA, LA GUAJIRA
898
Carta: Bartolomé González a su cuñado (?) Bartolomé Sánchez, 5.5.1585
AGI, Indiferente General 2063, n.69, María García
Origen: Sevilla, Andalucía
Edad: Destino: isla Margarita
Notas:

S[eñ]or hermano:
En la flota de don Diego Maldonado escriví a Vm y entiendo que no a portado a manos de
Vmd y confiado mensajero cierto me puse y determiné a escrivir a Vmd [y por ella pido y
suplico a Vmd] <superíndice> de me abisar pela disposición de Vmd y como está porque
dello rrecibiré merced, y lo otro es que como a mi señor y amigo que Vmd sienpre yo reciví
merced y lo que suplico a Vmd es que si supiere de mi hermano Gaspar López y le rruegue
por amor de Dios que me haga tanta merced de se venir en compañía de mi muger, porque
dello reciviré merced, porque no venga sola sin traer conpañía consigo que yo le prometo de
hazer por él lo que yo pudiere acer trayéndolos en salvamento. S[eñ]or, acá supe como mi
padre hera muerto y ni más ni menos mi conpadre Mateo Díaz escrivió y ni más ni menos
Polbillo <?>, y esto me dixo Juana Vernal, la mug[e]r de P[edr]o Gómez de Morales y ansí
esto y muy ausente dél por no aver avido y carta de mis hermanas y ny my hermano y mug[e]r
y lo que suplico a Vmd me hará merced de que no deje de me aviar a mi muger en la la <sic>
flota que viniere porque yo ymbiaré placiendo a Dios en la flota fuere algún rregalo de lo que
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ay en ésta y por el presente no ymbío dinero para que venga mi muger. Por no tener
mensajero cierto más pues Dios fue servido de llevar a mi padre con lo que la cupyere <?> de
mi parte Vmd la puede eabiar a que venga, que acá yo pagaré al maestre en venida lo que
suplico al señor Gaspar de Peralta que me haga merced como sienpre la e rrecivido ni más ni
menos de abiar a mi hermano y muger y si algo huvieren menester se lo dé poque dello
reciviré merced, que yo lo serviré dél acá todas las md que se hicieren [a mi muger]
<superíndice>, y con esto ceso y no de rrogar a Dios me los dexe ver con bien y los traiga en
salvamento del Río de l’Acha a cinco de mayo de myll y qui[niento]s y ochenta y cinco
a[ño]s, vuestro marido <sic!> que vuestro bien desea Baltasar Gonçales
<Sobrescrito:> A mi deseado señor hermano Bartolomé Sánchez, cirujano en Cal de Castro en
Sevilla, mi señor

SAN JOSÉ DE GUASIMAL/CÚCUTA, 179 NORTE DE SANTANDER
899
Carta: Juan Manuel Menéndez de San Pedro a su cuñado José de Sande Villanueva, 4.7.1792
AGI, Santa Fe 954, Joseph de Sande Villanueva, 3.5.1793
Origen: Cudillero/Pravia, Asturias
Edad: 33
Destino: San José de Guasimal
Notas: Copia/traslado; hombre casado con licencia para dos años; cf. Nr. 900; cf. también Nr. 901

Nueva Villa S[a]n Josef de Guasimal, julio quatro de noventa y dos = Querido hermano: a
esta ora q[u]e contamos las quatro de la tarde reciví tu estimada de catorze de marzo a q[u]e
contesto dejando muchos asuntos porque a las doze de la noche se cierra la valija diciendo tu
salida de ese puerto p[ar]a La Coruña, será en primeros de fevrero del próximo año de
nov[en]ta y dos 180 p[ar]a q[u]e en el correo prim[er]o de marzo te embarques y llegues a
Cartagena el diez y seis de abril, en cuyo día, o poco antes o después, con el favor de Dios
llegaré yo a Cartagena, de buelta de Veracruz, p[ar]a donde sigo el próximo septiembre con
quinienta fanegas de cacao como tengo noticiado a mi s[eño]r padre en el correo anterior y
vendidas me vengo a La Navana <sic> con destino de emplear a Cartagena y subir con ropas
p[ar]a el Socorro y S[a]n Gil, y hallándote yo en Cartagena como lo espero sacarás a mi lado
algunos géneros en q[u]e puedas reportar algunos pesos. Tú aquí dentro de dos años, con el
favor de Dios, puedes hazer trabajando con esmero dos mil o tres mil pesos y con esto ir a
descansar com mi hermanita Antonia. En Cartagena de Yndias luego q[u]e llegues del s[eño]r
D[o]n Prudencio Gómez alférez r[ea]l de la orden de Carlos Tercero, nuestro patrón, quien te
dará razón de el día que puedo yo llegar a Cartagena p[ar]a saliendo en el día q[u]e te digo
poca distancia podrá haver de tu llegada a la mía. Espresiones a mis queridas hermanas, a mi
hijadita y sovrinos y tú en su compañía pasarlo bien y asta q[u]e nos beamos quedo p[ar]a
servirte en un todo, pidiendo a Dios te gu[ard]e muchos años, tu hermano de corazón Juan
Man[ue]l Menz[...]z de S[a]n Pedro. Herm[an]o D[o]n Josef de Sande Villanueva

179
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Hasta 1793 fue llamado San José de Guasimal; en 1793 cambió su nombre a San José de Cúcuta.
Debería decir 1793.
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900
Carta: Juan Manuel Menéndez de San Pedro a sus hermanas María y Antonia Pérez
Miranda, 21.10.1792
Notas: Datos, cf. Nr. 899; copia/traslado; cf. también Nr. 901

Sras D[oñ]a María y D[oñ]a Antonia Pérez Miranda = Villa de S[a]n Josef de Guasimal de
Cocuta, octubre veinte y uno de nov[en]ta y dos = Caríssimas hermanas, la voluntad, anhelo y
deseos q[u]e me asisten de serviros y veros y a mi amados sovrinos estando q[u]e por mucho
q[u]e lo ponderará desde luego me quedaría corto y por lo mismo lo pasaré en silencio p[ar]a
q[u]e la interpretéis como gustéis en el supuesto de q[u]e con el favor de Dios havéis de
contar con este hermano de corazón p[ar]a un todo. Estoi mui ocupado y por lo mismo no soy
más lato, lo seré en otra ocasión y entre tanto daréis mis espresiones a mi hermano Ant[oni]o
Gonz[ale]z Viejo, p[ue]s a mi hermano Josef ya lo contenplo al recivo de ésta en vía como le
tengo escrito p[ar]a esta villa a acompañarme, a mis sovrinitos y sovrinitas m[ucha]s
espresiones y bosotras recivirlas como gustéis de este buestro hermano q[u]e os estima ínterin
lo consigue pide a Nuestro S[eñ]or os g[uard]e m[ucho]s a[ño]s, quien os estima y veros
desea, buestro hermano de corazón Juan Man[ue]l Menz[...]z de S[a]n Pedro

SANTA CRUZ DE MOMPOX, BOLÍVAR
901
Carta: Juan Manuel Menéndez de San Pedro a su hermano Diego Antonio Menéndez de San
Pedro, 25.8.1791
AGI, México 2495, Diego Antonio Menéndez de San Pedro, 13.9.1792
Origen: Cudillero/Pravia, Asturias
Edad: 20
Destino: Santa Cruz de Mompox
Notas: Cf. Nr. 899 y 900

S[an]ta Cruz de Monpox y agosto 25 de 1791
Querido hermano Diego Antonio Men[énde]z de S[a]n Pedro: en contestación de tus cartas
q[u]e hallé aquí de regreso de mi biage dizes que Dios permita no te coja ésta en el puerto, y
si sucediese en el immediato junio primero del año que viene precisamente estarás en
Cartagena adonde hago ánimo de salir yo mañana en seguim[ien]to de champanes, queso y
despache con los cargam[en]tos de arina, azúcar, cacao y añil que compré en el valle de S[a]n
Josef de Cócuta, Cocata y Ocaña en cuyos parages veneficié las ropas q[u]e a quellos parages
conducí, despachando en Cartagena los géneros que te digo, haré nuevo cargam[en]to p[ar]a
dichos parages y México por lo que pienso después pasar a la Puebla de los Ángeles, y en el
julio hallarme en Veracruz, en donde sabrás por seguro mi paradero y el de n[uest]ro primo
D[o]n Bern[ar]do. De todo te informará el s[eñ]or D[o]n Prudencio Gómez, en cuya casa
asistirás hasta que se determine en donde será tu asiento por nuestros corresponsales.
Si escribes pondrás la debajo de la cubierta de n[uest]ro s[eñ]or padre porque aquí las
cartas nos cuestan mucho dinero. Los géneros q[u]e pedimos encargarás a padre los despache
quanto antes por el primer correo de La Coruña como lo hizo en los que recivimos en el año
próximo pasado. Es quanto ocurre y pidiré a Dios te gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s,
tu herm[an]o q[u]e tanto te estima y desea ver,
Juan Man[ue]l Men[énde]z
de S[a]n Pedro
Espresiones a n[uest]ros herm[ano]s,
hermas y sobrinos %
R[ecibi]da el 17 de febrero de 92. Tardó mucho
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SANTA FE DE BOGOTÁ, BOGOTÁ
902
Carta: Juan Crimente a su cuñada María López, 11.3.1569
AGI, Indiferente General 2084, n.48, María López
Origen: Tenerife, Canarias
Edad: Destino: Santa Fe de Bogotá
Notas: Copia/traslado; cf. Nr. 903

Señora hermana: por otras quel año pasado screvy a Vm bolvy a dezir lo mucho q[ue] le
conviene venirse a bibir con sus hijos a esta tierra, pues en esa bibe con tantos trabaxos y mys
sobrinas son ya mugeres y están casadas y no conbiene que Vm se decuyde <?> ny dilate su
viaje, pues mediante Dios todos sus trabaxos cesarán en llegando acá, pues my deseo no es
otro q[ue] hazerle bien y poner en estado a mys sobrinas, pues no tengo otros deudos a quien
abrir los ojos si no a Vm y a ellas ny a quien poder hazer bien con más justa causa, ya que
Nuestro señor no fue servido de darme hijos. Con el señor Pedro Hernández de Yrado, nuestro
natural y amigo, enbío a Vm p[ar]a ayuda a su viaje dozientos pesos. Él los lleva en confiança
y los dará a la persona a quien Vm mandare. Con ellos y con eso poco q[ue] Vm tyene se
podrá aviar lo más q[ue] pudyereys. Trabaxe de benir en buen t[iem]po y en buen navyo q[ue]
será yrán a levio <?>. Ya por otras le tengo avisado q[ue] su benida sea a Cartagena, y como
my conpadre Andrés Lorenço M[artíne]z, veci[in]o de ally, le rresybirá en casa y hará toda
honrra y le favorescella p[ar]a su benida a esta ciudad de todo lo nescesario porq[ue] asy me
lo a scripto en respuesta de otras myas q[ue] en razón de ello le tengo scriptas. Mucho
contento rescibo todas vezes q[ue] me avisen lo mucho q[ue] trabaxa my sobrino Juan Alonso
Crimente por valer y suplir en algo la falta de su padre, que aya glora. En particular deseo
verlo en esta tierra porq[ue] serán de mucho hefecto en éll y sus partes. N[uest]ro primo Pedro
López Delgado, que resydía en Chile, avrá seys meses q[ue] ffallescyó, Dyos le dé su gloria.
Dízenme que murió como buen xrystiano, sus hijos quedan bien parados, los quales no an
sydo p[ar]a me screvir y abisar de la muerte de su padre, aunque yo les escrevy luego q[ue] lo
supe. Un sobrino myo y de Vm me scrivyó dende la Havana el año pasado y dixo en su carta
ser hijo de n[uest]ra hermana Juana López y ser el menor, dízese Alonso López. Causome
mucho contento su carta porq[u]e la cosa q[ue] más deseo después de la salvación es ber letra
de deudos, y caresco tanto desto q[ue] si no son las cartas de Vm no he rr[ecibi]do catras de
ningún deudo anda ya en cinco a[ño]s ques la causa el ser ya muerto si todos los antiguos
q[ue] de my tenían memoria, y esto me dobla el deseo de tener a Vm y a mys sobrinos en esta
tt[ier]ra porque me hallo tan solo que muchas vezes me da voluntad de yrme a España y
detiéneme el berme biejo y enfermo y estar aora de quan momentanea es my bida y por
escusarme de los trabaxos de la navegación. Dios me dexe ber a Vm y a sus hermanas, hasta
<?> q[ue] la ponga en esta tt[ier]ra pues no tienen otra p[er]sona q[ue] las anpare y en cuya
conpañya puedan venir más honrradamente. Yo creo q[ue] su virtud es tanta que tiene
nescesydad de ser ynatado y atraydo <?> a ello. N[uest]ro Señor les guarde y libre de todo
peligro y en su santo s[er]vy[ci]o <?> les dexe permanescer, desta ciudad de Santa Fée y de
março honze de mill y qui[niento]s y sesenta e nueve a[ño]s, besa las manos de Vm su
hermano Juan Crim[en]te

<Sobrescrito:> A la muy mag[nífic]a señora María López, biuda, muger q[ue] fue de Ju[an]
de las Cumbres, my señor en la ysla de Then[erif]e

708

903
Carta: Juan Crimente a su sobrino Juan Alonso Crimente, 11.3.1569
Notas: Datos, cf. Nr. 902; copia/traslado

Señor sobrino: porque ecrivo a my hermana verá lo mucho q[ue] deseo su benida della y la
suya y de los demás sus hermanos, y en razón dello no tengo que dezirle en’sta más de que
asy como hasta aquy a sydo hijo de obidiencia y su birtud a podido tanto q[ue] su padre y en
pobreza se aya sabido voler <?> de manera q[ue] a aumontado su onor y a sydo rrefuxio y
mparo de su madre y hermanas. Le ruego y encargo mucho q[ue] de aquy adelante no sea
menos caridad y en ley de Jhu Xpo, pero lo deve a quien es e a quien fue su padre y es su
madre y herm[ana]s, y trabaxe mucho de negociar la licencia y aviarse con brebedad de
manera q[ue] no sea mucha su tardança. Oa ayuda a su viaje enbío a my herm[an]a dozientos
pesos como lo verá por su carta. Con ellos y con lo q[ue] por allá ay podrán comodamente
venir, plega a N[uest]ro Señor de los traer con toda salud y librarlos de todo peligro como lo
deseo y en su santo juyzo lo dexe permanescer. No se ofresce otro, desta ciudad de Santa Fée
a los honze de março de mill y qui[niento]s y sesenta e nueve a[ño]s, a lo q[ue] mandare, su
tyo Juan Crimente
<Sobrescrito:> Al señor mi sobrino Jhuan Alonso Crimente en la ysla de Thenerife

904
Carta: Francisco de la Lastra a su hermano Fernando Anacleto de la Lastra, 30.8.1787
AGI, Sant aFe 954, Fernando Anacleto de la Lastra, 31.8.1792
Origen: Elechas, Cantabria
Edad: 21
Destino: Santa Fe de Bogotá
Notas: Licencia denegada por considerarse demasiado vieja la carta y no ser suficiente las causas del
llamamiento; cf. Nr. 906

S[an]ta Fe y agosto 30 de 1787
Querido erm[an]o de mi corazón: reciví tu apreciable carta con f[ec]ha 5 de ag[os]to de 85,
alegrándome mucho de tu salud y de tu esposa, mi cuñada, María de Jesús y s[eño]ra madre y
ermano y n[uest]ro s[eñ]or padre que Dios, N[uest]ro S[eñ]or tenga en descanso, tencargo por
lamor de Dios q[u]e q[u]e <sic> en todas tus oraciones lo encomiendes a Dios mira que el
pobre trabajó mucho para mantenernos y a s[eño]ra madre por tú estar más ymediato a
poderla socorrer aunque sea con un pan q[u]e N[uest]ro S[eñ]or te aumentará en lo espiritual
y en lo corporal q[u]e io aré lo mesmo aunq[u]e en este año no puedo por aver tenido mucho
atraso a la subida de Cartag[en]a q[u]e subí once mil p[eso]s a mi q[uen]ta y riesgo, me cogió
una creciente mui grande juntam[en]te una enfermedad de tabardillo q[u]e estube a la muerte
acompañado de 400 p[eso]s q[u]e perdí en d[ic]ho río de lo mojado de la ropa.
Aora lo q[u]e me dices de los cinq[uen]ta p[eso]s que mandé a n[uest]ro s[eñ]or p[adr]e
fueron sencillos i no muebas nada de eso. Dices quires venir a S[an]ta Fe que es donde yo
resido, no te yría mal a mi lado que aunque io no puedo darte nada, te daría créditos donde
pudieras buscar la vida pero no te apuro a q[u]e bengas por estar casado q[u]e es lo preciso el
cuidado de la muger ya q[u]e Dios te a p[ues]to en este tan ermoso estado. Si tú no vienes
mandarará a Perico o a Fern[an]do Necleto q[u]e en al[gun]a cosa me ayudaría para irnos a
sallar panojos, 181 que tengo bastantes deseos en q[uan]to Dios me dé alg[un]a cosa.
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709

Yarás por mandarme la fe de bautismo que me hace mucha falta por lo q[u]e se pued
ofrecer, dando muchas espresiones a D[oñ]a Rosita Calderón y a D[oñ]a Mariana y más niñas
y a la s[eño]ra D[oñ]a María Ant[oni]a todas aré dilig[enci]a de mandar alg[un]a cosita a
s[eño]ra madre p[ar]a primero de este año y q[u]e me encomienden a Dios. Darás memorias a
todos n[uest]ros ermanos y ermanas a q[u]e Antón y Juan no se acuerdan de mí a flor del
peral n[uest]ro cuñado le darás muchas espresion[e]s y así con esto pido a Dios N[uest]ro
S[eñ]or te gu[ard]e m[ucho]s, quien de corazón te estima y verte desea, tu q[ueri]do erm[an]o
Fran[cis]co de la Lastra
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Carta: José Závala a su esposa Martina Bujanda, 19.3.1791
AGI, Sant aFe 954, Martina Bujanda, Miguel Závala, 24.11.1791
Origen: Logroño, La Roja
Edad: - (Martina), 16 (Miguel)Destino: Neiba
Notas: Cf. Nr. 1193; amanuense; en el expediente hay también un traslado de la carta

Esposa y querida mía Martina Bujanda: sin embargo de la que te incluyo vajo de
cuvierta del adm[inistrad]or de correos de esa ciudad me a sido preciso repetirte ésta
incluyéndote la nota de los jéneros q[u]e te han de entregar en Cádid D[o]n Man[ue]l de
Corres y D[o]n Greg[ori]o de S[an]ta Cruz. Primeramente entregarán lo q[u]e sobrare,
después de los costos de mil pesos duros q[u]e con esta f[ec]ha y con este día tengo remitidos
a poder de estos dos sujetos p[ar]a tu condución y lo sobrante en ropa y después de esta
cantidad te entregarán el importe de seisc[iento]s pesos en la misma ropa p[ar]a que ésta la
traigas a donde yo estoy a ber si de su producto se puede adelantar algo. Assimismo y en este
día lescrio al referido D[o]n Greg[ori]o S[an]ta Cruz p[ar]a q[u]e él le escriva en compañía de
d[ic]ho D[o]n Man[ue]l de Corres a su 182 hermano a esa mandándote 183 el din[er]o necesario
p[ar]a conducirte 184 en compañía de mi herm[an]o Mig[ue] asta Cádiz que puesta allá te
ajusten entre estos dos sujetos la embarcación en cuya intelig[enci]a luego luego que recivas
ésta estarás 185 pronta para si que te escriban estos dos sujetos de Cádiz mandándote el din[er]o
necesario a ponerte en biaje sea como se fuere porque dentro del término de seis mes te
aguardo en Cartagena de Yndias pues de lo contrario me tiene recombenido el s[eñ]or virrey
de este reyno me hace ir p[ar]a esa, más que pierda mis yntereses y ajenos p[o]r donde me
quedaré más perdido q[u]e q[uan]do bine. Bajo de este supuesto no dejes de venirte
immediatam[en]te respondiéndome a ésta en el mismo correo, que aquí pagaré yo el costo de
la carta pues quiero con tu rrespuesta satisfacer a d[ic]ho s[eñ]or virrey pues de esta manera
no me ará quebranto alguno y para esto te baldrás de mi amigo S[an]ta Cruz, pues se alla en
esa y es baqueano 186 en esto y luego que llegues a Cádiz con mi herm[an]o Mig[ue]l me
escrivirás dándome razón de tu llegada y en el barco q[u]e vienes y el día en q[u]e sales poco
más o menos, lo uno p[ar]a mi govierno y lo otro p[ar]a q[u]e esta carta me sirva de
docum[en]to.
Assimismo luego q[u]e te llegue el din[er]o te presentarás por escrito ante el s[eñ]o[r]
corregidor o alc[ald]e mayor pidiendo en mi nombre se reciva ynformazión de linaxe y si soy
de padres lavradores o no y lo mismo harás tú p[o]r tu parte p[ar]a que en ningún t[iem]po nos
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En el traslado: tu.
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En el traslado: conducirse.
185
En el traslado: entregarás.
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diga nadie nada. También traerás tu fe de bautismo y la de mi herm[an]o Mig[ue]l y los
testig[o]s que as de presentar p[ar]a esta ynformazión an de ser cinco labradores, y f[ec]ha
que sea pedirás te la certifiquen tres escrivanos, p[ue]s de lo contrario no sir,e p[ar]a lo qual y
como te llevo d[ic]ho te baldrás de S[an]ta Cruz o de otro sujeto q[u]e no faltará q[uie]n te
aga el bien.
Por lo q[u]e mira a la venida p[ar]a ésta en comp[añí]a tuya de mi herm[an]o Narciso
no me tiene q[uen]ta, lo uno porq[u]e puesto en ésta me costará travajo p[ar]a hacerlo bolber,
q[u]e es lo primero, lo segundo me costará 300 p[eso]s su benida y otros tantos a la ida y así
más valdrá se esté en su casa q[u]e lo q[u]e havía de gastar en esto. Se lo mandaré en estos
dos o tres años en plata. Vajo de este supuesto sólo te vendrás con Mig[ue]l p[o]rque a esto
quiero yo fomentarlo med[ian]te a ser chico y estar sin padre ni madre, q[u]e es q[uan]to te
puedo decir.
Quedo impuesto de q[u]e a mis padres hace mucho t[iem]po se los llevó Dios p[ar]a sí,
lo q[u]e e sentido sobre mi corazón y así tendré paciencia y los encomendaré a Dios todos los
días y luego q[u]e baya a Neyba mandaré se les digan sigue <pie de la hoja> cinq[uen]ta
misas p[ar]a veneficio de sus almas.
La rrespuesta de ésta me la mandarás p[o]r Cartag[en]a de Yndias a la ciudad
de Neyba, pues aunq[u]e me allo en esta de S[an]ta Fe e benido a emplear algunas ropas y
sigo p[ar]a d[ic]ho Neyba el día 26 del corriente.
Dios te gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s, S[an]ta Fe y marzo 19 de 1791. Tu esposo
q[u]e
te
estima
y berte desea,
Josef Zábala
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Carta: Francisco de la Lastra a su hermano José de la Lastra, 20.5.1791
Notas: Datos, cf. Nr. 904

S[eñ]or D[o]n Josef de la Lastra
Santa Fée, 20 de mayo de 1791
Ermano y querido mío, reciví tu muy apreciable carta con f[ec]ha de primeros de diciembre
del año de 89 hacompañada con la certificación de solteros y la fée de bautismo havía
recibido dos correos antes de lo que que quedado mui agradecido en tan buena eficacia que
has puesto. Yo me ofrezco ha lo mismo en quanto me ocupe.
Hen quanto a lo que me dices q[u]e n[uest]ra madre ha quedado desconsolada
por no haberla mandado el socorito q[u]e ofrecí mandar ha sido el motibo no haver tenido
ocasión h[as]ta la presente nostante ya no será mui dilatado el mandar alg[un]a cosa aunq[u]e
sea poco q[u]e será por mano del cavallero D[o]n Fhelipe de la Maza q[u]e es del luguar de
Carasa ymediato a la Virgen de la Parecido que será en todo este año si Dios quiere y las
halaguitas que mandé para Mariana ya puede q[u]e estén en la patria pero luego havisarán o
las mandarán al mismo lugar de Pedreña.
Ha el ermanito Fernando lo haplicarás bastante a la escuela q[u]e esté bien
corriente en la pluma como en las q[uen]tas y estándolo lo rremitirás en la primer
embarcación q[u]e se proporcionase con destino a este pueblo a mis órdenes en la
yntelig[enci]a q[u]e el costo pueda tener su trasporte queda de mi cuenta el librarlo.
A s[eño]ra madre muchas memorias y dile q[u]e no se le olbide
encommendarme ha la Virgen de Consolación y la Virgen de la Parecida y ha tu esposa María
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Jesús me cuide a Fernandito q[u]e algún día se lo pagaremos. Ha ella dararás memorias a mis
amos D[o]n Fran[cis]co Sales Calderón de la Barca Varreda y a las señoritas.
Y a nuestros ermanos y ermanas. Con esto no se me ofrece otra cosa, sólo rogar a Dios
N[uest]ro S[eñ]or te gu[ard]e la vida m[ucho]s años, tu errm[an]o q[u]e de corazón te estima
y berte desa
Fran[cis]co de la Lastra
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Carta: Andrés de Rocillo Merielo a su primo Pedro Rocillo Muñoz, 10.1.1802
AGI, Sant aFe 954, Gerónimo Rosillo Torre, 28.1.1803
Origen: Colindres, Vizcaya
Edad: 22
Destino: Santa Fe de Bogotá
Notas:

Santa Fe y henero 10 de 1802
S[eñ]or D[o]n Pedro de Rocillo Muñoz
Mui querido primo: Vm dirá que yo soy un homvre ingrato porque ni se ha
manifestado mi reconocimiento a sus buenos serbicios ni afeccto en escribir pero boi a darle
satisfaccción de que es buen argumento mi oficiosidad en aprobechar la primera ocasión q[u]e
se me presenta el motivo de segir en derechura a ese lugar un paisano q[u]e lo es D[o]n
H[ernand]o <?> Antonio Campuzano aun quando no reinará en mi un afeccto vibíssimo p[o]r
razón de la sangre seria suficiente p[o]r estimar a Vm en sumo grado la prontitud y genosidad
conque lleno mis deseo remitiéndome los deseos los documentos de mi orijen q[u]e tanto
deseaba pero detuvieron mi comunicación, el motivo de haberme retirado muchas leguas de
esta capital en que permanecí nueve años el segundo haber dado orden a Madrid p[ar]a q[u]e
remitiesen a Vm cien fuertes que allí tena en poder de un ajente llamado D[o]n Melchor
Yebes no llegó a verificarse p[o]rq[u]e este sugeto negó haver recibido esta cantidad por lo
propio es portador se los entregará a Vm en oro y biva seguro q[u]e queda tiempo par hacer
conocer a Vm q[u]e soy amantísimo de mis parientes y my agradecido. =
El chico de Vm Gerónimo de quien Vm me tratava siempre q[u]e halle Vm proporción barco
seguro me le remitirá a Monte Bideo donde dará orden p[ar]a q[u]e quango llege le recojan y
me lo dirijan a mi casa y compañía en donde le tendré y colocaré p[o]r la carrera del comercio
o la que le acomode porq[u]e pueda ser homvre y faborez a Vm y a su povre madre y
hermanas en esta inteligencia manos a la obra a su llegada será más largo este su aff[ectísi]mo
primo q[u]e le estima
Andrés Rocillo
Merielo
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Carta: Pedro Bautista Echevarri 187 a su cuñado Juan Domingo de Irigoyen, 19.1.1802
AGI, Sant aFe 954, Lucas Eleicegui, 17.2.1803
Origen: Icasteguieta, Guipúzcoa
Edad: 34
Destino: Santa Fe de Bogotá
Notas: Copia/traslado

Mi hermano D[o]n Juan Domingo de Yrigoyen en Oñate = Somos 19 de enero de 1802 en
Santa Fée = Mi estimado hermano de todo mi aprecio: aunque todavvía no han llegado cartas
y noticias de esa península a estas partes no por eso puedo dejar de escribir aunque sean
quatro letras conducido del amor grande que profeso así a Vm como a esa mi amada hermana
Nicolada Lorenza y chicos a quienes me ofrezco de todo corazón para que me ocupen n lo que
quisieran de su agrado, pues por ahora sigo yo bueno y lo mismo subcede a todos los paisanos
que hay en este reyno y también a los que se hallan en Lima y en el Perú según las últimas
cartas que recibí hace dos días en que me participan que todos se hallan buenos, lo que
participo para que Vm les dé haviso a los suyos, deseando yo el que en esa mi casa sigan
buenos y sin particular nobedad en su salud. = D[o]n Silbestro de Sasiain y Lucás de
Eleicegui pueden embarcarse quanto antes ayá. Deles Vm como a sus ahyjados q[u]e yo
cuydaré de ellos en ésta muy suya. = No quiero deternerme más, cúidese Vm y su muger
mucho y a Juan Pedro que sea onrrado y siga su gramática con tesón y q[u]e a la Fran[cis]ca
que baya al monasterio de la enseñanza. Tendré el gusto de saber noticias de todos Vms por
boca de D[o]n Silbestro quien me las dará puntuales de todo el tiempo q[u]e a estado en esa
mi casa y aseguro a Vm q[u]e por esta razón me inclino más y más a recibirle en mi compañía
precindiendo de la conecsión que Vm tiene con él y con Lucas = A la Lorenza que no la falte
nada, memorias a todos esos paisanos y a Dios, su seg[u]ro hermano Q.B.S.M. Pedro Bautista
Echebarri
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Carta: Clemente Alguacil a su sobrina María del Río Alguacil, 20.12.1808
AGI, Sant aFe 954, María del Pilar del Río Lezeta y Alguacil, 11.9.1802
Origen: Valencia, Valencia
Edad: 42
Destino: Santa Fe de Bogotá
Notas:

Mi querida sob[rin]a María del Río y Alguacil
S[an]ta Fe y d[iciemb]re 20 de 808
Con mucho sentim[ien]to he recivido la tuia f[ec]ha 19 de julio por la q[u]e me
comunicas la muerte de tu madre y de mi herm[an]o Juan Ant[oni]o a quienes Dios N[uest]ro
S[eñor] tenga en su Santo Reyno, yo no los olbido en mis oraciones diarias ni en pagar misas
por sus almas y las de todos los míos, entrando tu padre en parte.
Mucho me ha desconsolado la noticia de su muerte pues ya soy solo en la familia pero
me consuelo con la conformid[a]d con la voluntad de Dios que es quien todo lo dispone según
nos combiene y así cumplase en todo su santísima boluntad.
Tu situación sí me ha contristado vastante pero hija supuesto a que te animas a venir te
digo q[u]e para mi será de mucho gusto y alibio pues me hallo solo, soltero con caudal para
187
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traerte, mantenerte con decencia y si muero dejarte q[u]e comer toda tu vida con desaogo y así
si te determinas a venir resuélvete y vente, q[u]e todo lo costearé con gusto.
El día 7 del entrante enero sale de S[an]ta Fe un señor oydor juvilado llamado
Romualdo Antonio de Ynclan, asturiano, con el destino de irse a su tierra en la primera
embarcación q[u]e se le proporcione o en Cartajena o Maracaybo. Con él te escribiré y te
mandaré seiscientos p[eso]s para q[u]e te equipes de lo mui preciso y te quede para el
transporte asta Cartajena de Yndias en donde te pondré dinero p[ar]a q[u]e llegues a esta
ciudad y así lo has de hacer espera la carta que d[ic]ho s[eño]r te mandará desde el primer
puerto q[u]e coja de España y con ese dinero no pierdas tiempo en venirte pues ya te digo soy
solo con más de 60 mil p[eso]s de caud[a]l y serás mi única eredera si bibieses más q[u]e io y
mientras lo disfrutarás al gusto y a mí me servirá de mucho descargo y consuelo en mi vejez,
pues aunq[u]e soy el menor de mi familia cuento 57 años y el maior desconsuelo que tengo es
no tener quien me cuide. Vente, pasarás buena vida, serás señora de una casa avund[an]te y
saldrás de pobreza p[ar]a toda tu vida mediante Dios a quien quedo pidiendo te dé ánimo y te
lo conceda y con esto a Dios,
tu af[ec]to tío que desea verte
Clemente Alguacil

SANTA MARTA, MAGDALENA
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Carta: Felipe Marti a su hermana Narcisa Pasareda, 18.2.1790
AGI, Indiferente General 2112, Juan Pasareda y Marti, 25.12.1790
Origen: Villanueva de Palafolls, Cataluña
Edad: 24
Destino: Santa Marta
Notas:

Estimada y querida hermana: Aunque escrivo a mi madre quexándome no haverme
contextado a las que te escreví en los años passados y en particular a la que le tratava de mi
pensam[ien]to en casarme, no puedo menos q[u]e hazer lo mismo contigo y haré lo propio
con mi hermano Juan, pues pareze que todos os havéis aconsejado <?> en contra de mí,
ignorando qué motivos tenéis para hazerlo. Sin embargo, para que no os quede alguna duda
me he determinado hazerlo por manos del dador de ésta que lo será (Dios mediante) Juan
Mora, quien te entregará una sortija de oro con una piedra berde que te envía mi esposa
D[o]ña Josefa Yrueta y Terán (que así se llama por si acaso no havía llegado a tu noticia) para
que te acuerdes de ella en todos tiempos asta que la Divina Providencia disponga nuestro
viage para España, y yo te enbío la noticia del feliz parto que fue Dios servido dieze a luz el
día 12 del próximo passado mes un hermoso niño llamado Juan J[ose]ph Benito, el que
ofresco a tu disposición, uno <?> se mantiene sin novedad y pronto será para servirte en esta
virtud estimaré que al recivo de ésta me contextes, que no sé a qué atribuir vuestra omizión y
me digas qué novedades ocurren y en donde para nuestro herm[an]o, pues tuve carta de él en
el año de 88, le respondí y no me ha vuelto a escrivir, supe estava en Orihuela con su muger
que ésta havía parido un barón mui hermoso que por acordarze de mí le puzo mi nombre y
que estava mui bien querido en aquella ciudad, diciéndome que me fueze allá luego q[u]e
huvieze evacuado mis assuntos, pero como solamente Dios es el que puede disponer con
exactitud lo q[u]e quiere ha sido precizo el que me determinare a tomar estado en esta ciudad
antes de conseguir yo lo que tanto dezeava de venirme a España que esto (Dios mediante) no
será mui largo: Mora te informará algo de mis proyectos, pero no de todos, pues ha
frecuentado algo las vizitas en esta tu casa en los días de su demora en este puerto.
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A mis sobrinas no les mando nada por lo presente porque luego no huviezen quexas que esto
sería lo más cierto, pero en otra ocazión hirá, pues Josefa, sin conocerlas, los tiene a todos
mucho cariño. Havía embiado y mandado a buscar a tu hijo Juan, por otro nombre el Roig, me
dirás si se ve con ánimos de venir que en esta tierra no se verán artos de trabajar y si acazo se
determina yo le diré que ha de hazer. A Félix q[u]e es un grandísimo floxo, pues no ha tenido
havilidad siquiera para dar una esquela a tantos como han venido, y a mi ahijado Fran[cis]co
le dirás q[u]e es en lo que pienza, que él ni suena, ni canta, pues nadie me ha d[ic]ho nada de
él, lástima les tengo y quiziera fuezen hombres, en fin espero en Dios que en algo les podré
ayudar con el tiempo.
Ya he savido que todas las hijas de Pablo se han casado de lo que me he alegrado
mucho, aunque no sé si han sido con alguna comodidad. Celebraré assí sea assí sea <sic>,
pues tanto sentiría sus infortunios como los míos propios a quienes saludarás con fino afecto
con el que ruego a Dios, N[uest]ro S[eñ]or gu[ard]e tu vida m[ucho]s a[ño]s, S[an]ta Marta,
18 de febrero de 1790.
Tu herm[an]o que de veras
te quiere y ver dezea
Felipe Martí
P.D. Dos sortijas de oro remite Josefa, una con un diamante berde para ti y otra sin piedra
para mi madre.

S[eño]ra D[o]ña Narcisa Paradeda
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Carta: Antonio Fernández a su esposa María Manuela Rodríguez, 24.10.1748
AGI, Contratación 5493, n.1, r.22, María Manuela Rodríguez, 31.3.1751
Origen: Utrera, Andalucía
Edad: Destino: Tunja
Notas: Copia/traslado

Señora María Rodríg[ue]z. Querida esposa,hija y querida mía: con lágrimas de mis ojos dte
escrivo esttos renglones, los que quiera Dios llegen a tus manos para el cumplimiento de mi
deseo en compañía de tu hija y mía, quedando yo deseossimo de verlos en la salud se ofrecido
el darme y es que allándome en la ciud[a]d de Tunjar tan enrreado con las summas
dependencias como te referiré avajo. Me balí de mi m[adr]e, que es la comp[añí]a de
Th[omá]s <?> para poner los mejores medios de tu trasportte a estte nuevo reyno, quien por
su misma mano recivirás quinienttos p[eso]s para tu trasportte, pues te puedo asegurar que
siempre ha sido mi anelo el cumplimientto de mi obligación y según esso Dios me ha
favorecido desde la ora y punto que puse los pies en las Indias y aora te suplico de
cumplimientto de mi obligación y tuia que te pongas en camino, que si yo lo pudiera hacer
fuera de rodillas, pero me hallo con más de cerca de onze mil pesos que me esttán deviendo
en todo estte reino y hallarse tan dilatadas, mil disttas, que para estto era menestter dos o tres
años para su cobro y assí, mi cariño, no permitte el no vertte tantta dilación, pues bastantte
penalidad he tenido en diez años que caresco de tu vistta, y assí en estto no tengas omissión
ninguna, pues aquí he tenido tan lindo aciertto y estimación que más bien estrañara yo la
ausencia de estte reino que aún la patria adonde nací. Pues tengo además de lo que me deven
cerca de quinze mil pesos de manejo y quererme ausenttar de estte reyno con la prontitud que
mi cariño te dessea era dexar todo mi caudal por acá y assí te suplico por los dolores de María
Santíssima que te pongas en camino a la ciudad de Cartaxena, donde tengo cassa prevenida,
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que es la de D[o]n Lucas Navarro donde tu llegada queda avisado para que me dé parte para
ya vajar por ti y si acaso tu hermano pudiere venir contigo hastta Cartaxena yo le satisfaré sus
costtos y su travajo. Esto es en suposición que si no encontrases alguna familia con quien
venir, y la que yo discurro que esttá para salir de essa ciudad a estte reyno es una hija de uno
que era alcalde de Río casada con D[o]n Zevastián de Rivero, m[aest]ro de plattero que era en
essa ciudad y ensaiador de la cassa de Moneda de la ciudad de Santta Fée que según él me
dijo estavan próximos a salir y biniendo de compañía de essa señora no nesecittas de traer a tu
hermano porque entonzes nos será de mexor conveniencia, sólo sí la súplica que yo le hago a
mi hermano es que te venga acompañar hastta Cádiz donde te dexe embarcada y por lo que
mira al viaje no tengas que tener miedo del mar porque es bellíssimo viaje de hallá para acá.
Con los quinienttos pesos que tembío no tubieses basttantte y binieses con algún empeño he
dado orden a D[o]n Lucas Navarro para que luego que llegues a Cartaxena y estto es al
capitán del navío donde vinieses para con tu aviso satisfazer todo lo que binieses deviendo,
estto es en el ínterin que yo vaxo, pues la ocación de no embiar más platta es los
acaecimientos que pueden suceder y por lo que mira (así Dios) fuesse servido de disponer de
mí y llevarme, tengo caudal suficientte para que te puedas trasporttar con lo que dejase. Estto
es por participartte todos los acaecimienttos que puede haver para tu mayor consuelo y que no
pongas duda en todo lo que llevo expresado, pues cartta por la juntta del padre te puedes
satisfazer como asimismo de D[o]n Lucas de Navarro y de varios <?> que te puedes ynformar
y estto es de no haserlo assí en ponerse en camino se me sigue un incomvenientte tan grande
que ni yo puedo esttar sosegado ni vos remediada, pues los travajos que yo he passado para
adquirir lo que tengo no han sido pocos como los que considero que tú havrás pasado con mi
ausencia, y assí para averlos de recompensar con una buena vida es biendo benir acá, pues
aquí no esttrañarás nada en virttud de la mucha estimación que hazen de mí, y ser un reyno
tan abundantte que del mismo modo que comes en España, puedes con facilidad comer aquí
sin estrañar nada por ser tierras que quasi quasi no ay diferencia de esso a essto ninguna.
Ahora también te advierto que traigas la fée de baup[tís]mo mía como la tuia y la de tu hija
como también una ynformación o borrador que se hiso onde el escrivano D[o]n Juan Paja <?>
de mi padre, de mi madre y de mis abuelos como también si tú puedes de tu partte traer lo
mismo por los acaecimienttos que pueden suceder, estto es si mi hermano no los tubiere y se
huviesen perdido sacar un ttantto en d[ic]ho oficio onde d[ic]ho escrivano y por lo que mira
ropa aunque no traigas más que lo necesario para el camino en llegando a Cartaxena el
d[ic]ho D[o]n Lucas te ha de dar todo lo que huvieses menestter, pues como te d[ic]ho de lo
uno y ottro esttá con el cuidado como de pagar lo que tienes deviendo, y assimismo que pidas
vuélbotte a suplicar que no dexes de darme estte consuelo. No dudo abrás esttrañado el no
havertte socorrido, cuio motivo ha sido las guerras, pues no havido en todo estte tiempo
portador seguro, por cuio motivo a estado con esa maior afisión. Ay le hago la súplica a mi
hermano para que no deje de atendertte como a hermana y com[adr]e que yo seré responsable
en todos los veneficios que te huviese echo, pues estoy muy agradecido de su atención, lo que
no esperava yo menos de un hermano tan querido. A tu padre si es vivo y a todos sobrinos,
parientes y conocidos mil memorias y que me encomienden a Dios y con estto a Dios, hastta
nuesttras visttas, nos veamos, lo que tengo puestto en manos de N[uest]ra Señora de
Chinqunquirá 188 y san Antonio, a q[uiene]s pido te guarde en compañía de la niña muchos
años. Tunjar y octubre veintte y quattro de mil setecienttos quarentta y ocho años. Blm, tu
más amantte esposo que ver desea, Anttonio Fernández

188
Chiquinquirá es una ciudad colombiana, aproximadamente cien kilometros de la capital, con un importante culto a la
Virgen desde finales del siglo XVI.
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TURBACO, BOLÍVAR
Carta: Antonio Caballero

189

912
a su hermana Tomasa Francisca del Espiritu Santo, 28.6.1786

AGI, Indiferente General 2110, Miguel Toledano y Alfonso, mujer y cuatro hijos, 27.7.1787
Origen: Granada, Andalucía
Edad: Destino: Cartagena de Indias
Notas: Amanuense

Turbaco, 28 de junio de 1786
Amadísima hermana mía. Por tu carta de 11 de marzo tuve en el último correo de
Europa el singular gusto de saver de tu salud y q[u]e según me dices la huvieras tenido de la
mía comunicada por ese s[eñ]or precid[en]te a q[uie]n como me pides doy gracias en la
adjunta por las atenciones que le mereces. No s[iem]pre me queda un instante libre para
escrivirte como quisiera siempre y en todas ocasiones. Del t[iem]po que pasa corriendo no me
toca a mí un solo momento. Los días que llevo se los van llevando las implicadas ocupaciones
de la obligac[ió]n en q[u]e Dios me ha puesto y un espantoso cúmulo de cosas que me rodean
aunq[u]e no puede hacer q[u]e olvide mi sangre presisa muchas veces a posponer a ellas las
expresiones de la memoria y de el amor. Pídele tu hermana mía que me dé fuerzas suficientes
a tanto peso. Este tu hermano q[u]e el mundo llama feliz necesita bien de tus oraciones p[ar]a
no rendirse a los cuydados q[u]e le oprimen y asertar a cumplir p[o]r su parte los designios de
la providencia. Ruégaselo así, interesando en ello a tus religiosas hermanas, especialmente mi
mui estimada sor Rosalia, recordándoles mi necesidad. O, ¡quánto se engaña el mundo! Feliz
sería yo si logrando el reposo y retiro porq[u]e suspiro pudiera apartado de los negocios
públicos consagrar el resto de mis días únicam[en]te al g[ene]ral negocio de mi alma pero mi
suerte está en las manos de Dios q[u]e dispondrá lo q[u]e combenga y estoy conforme con su
santa voluntad.
Contesto a Miguel su carta de lamentación. Le conservo mi antiguo cariño y me
alegrará poder mejorar su fortuna. Si él quisiere como le propongo venirse a este reyno no le
faltaría un proporcionado acomodo y sus hijos podrían educarse en los colegios de la capital y
haver carrera.
Con ánimo de pasar la estación del imbierno me hallo al pres[en]te en este pueblo de
Turbaco, distante de Cartag[en]a quatro leguas es de más sano y fresco temperam[en]to q[u]e
la ciudad y goso en él de perfecta salud a beneficio del ejercicio a cavallo q[u]e diariam[en]te
hago.
Sin embargo de mis insesantes tareas haré alg[ú]n lug[a]r p[ar]a q[u]e no te falten con
frequenc[i]a mis letras. Encomiéndame a Dios y recive con mi afecto el corazón de su
herm[a]no
Antonio

189

Arzobispo de Santa Fe.
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VALLEDUPAR, CÉSAR
913
Carta: José Antonio de las Cagigas Pumarejo a su madre Manuela Antonia de Pumarejo,
15.5.1790
AGI, Santa Fe 954, Josef Francisco de las Cagigas, 10.11.1791
Origen: Santoña, Cantabria
Edad: 21
Destino: Santa Marta
Notas: Cf. Nr. 914

Valle de Opar y maio 15 de 1791
Querida y estimada madre: debiendo suponer habrá Vm recibido mi última con el
socorro que la dirijí por vía de Cádiz haora me precisa prebenirlo q[u]e sin pérdida de tiempo
trate Vm de prebenir y surrtir de la ropa precisa del viaje a mi hermano Josef Fran[cis]co y me
le remita por d[ic]ha vía de Cádiz o por la de Santander si promptam[en]te se presenta allí
algún registro para Cartajena, pues mi tío y suegro D[o]n Juan Manuel le esperamos con ansia
por tener proporción para su colocación y desetino proporcionado a sus circunstancias ya que
ese país da tan poco o ningún adbitrio para ello a más de conducirnos para nuestro jiro q[u]e
tenemos resuelto yncluirle luego que esté en estado de poder desempeñar nuestras
comfianzas.
En esta atención repito a Vm encarecidam[en]te q[u]e con la maior brebedad posible le
abilite Vm y nos le despache por la vía que pueda proporcionarle su más pronta venida e
yncorporaz[i]ón con nosotros, pues es lastimoso el tiempo que está ay malam[en]te
desperdiciando pudiendo hacerse útil a su maior aprobechamiento y aún el nuestro.
Reciban memorias Vms y las más amantes expresiones de mi tío D[o]n Juan Manuel,
de mi muger y chicas que todos la deseamos la mejor salud en unión de mi querida hermana
Pascuala y Franzisquín a quien procurará Vm vaia adelantándose en pluma y cuentas para que
siga luego a su hermano y a D[io]s quien alle guarde su bida cuanto desea su am[antísi]mo
hijo de corazón
Josef Ant[oni]o de las
Cajigas
Pumarejo

Querida madre y s[eñor]a D[oñ]a Man[ue]la Ant[oni]a de Pumarejo
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914
Carta: Juan Manuel de Pumarejo a su hermana María Josefa de Pumarejo, 15.5.1790
AGI, Santa Fe 954, Gerónimo Ramón de Castro y Pumarejo, 6.6.1791
Origen: Santoña, Cantabria
Edad: 18
Destino: valle de Opar
Notas: Cf. Nr. 913

Valle de Opar y mayo 15 de 1790
Querido herm[an]a: por la que he recivido últimam[en]te de tu hijo y mi sobrino el
capuchino de su combento de Xerez veo el ningún arbitrio con que te hallas en tu viudedad
para poder dar algún dezente destino seg[ú]n sus circunstan a tus hijos, particularm[en]te a
Gerónimo Ramón como lo exije su bello genio y buenas yntelig[encia]s y aplicaz[ió]n. Pues
la chica no urje tanto su colocacz[ió]n por la hedad para cuyo t[iem]po ya veremos lo que se
le pueda proporcionar desde aquí. Pero en quanto a Gerónimo conformándome con las
yntelig[encia]s de d[ic]ho tu hijo el p[adre] Santoña, he resuelto que sin pérdida de t[iem]po
me le embíes a este reyno donde tengo proporz[ió]n para fomentarle en términos que en brebe
t[iem]po pueda ser hombre útil no tan sólo para si sino para ti y tu hija. Como ya ves se ha
verificado con J[ose]ph Antonio, hijo de n[uest]ra herm[an]a Man[ue]la que ya jira por si solo
y ha empezado a socorrer a su madre y herm[an]a con que no siendo de menos
circunstanz[ia]s y abilidad el tuyo según estoy ynformado no dudes se logre su
aprobecham[ien]to con veneficio de todos.
Para su más prompta remisión será preciso la hagas por vía de La Hauana por no
hazerse expediciones para este reino de Cartajena por ese puerto de Santander y sí para
aquella ciudad adonde a el efecto prebenderé a mi amigo y corresponsal D[o]n Mathías de la
Cantera me le recoja a su llegada en su casa y dirija a d[ic]ho Cartajena en la prim[er]a
ocasión que se presente. Para lo qual no omitirás tú de tu parte diligenzia alguna a su más
prompto embarque, valiéndote del favor de n[uest]ro primo D[o]n J[ose]ph Pumarejo para
ello quien no dudo lo fazilitará a el menos costo y aún supliéndolo caso necesario
manifestándole ésta, y que la tenga por suya, con expres[ione]s y a su esposa mi s[eñor]a
D[oñ]a Man[ue]la reciviéndolas tú y tus hijos de la mía que se os encomienda con la mejor
boluntad con las que pedimos a Dios os gu[ard]e cuanto desea tu am[antísi]mo herm[an]o de
corazón
Ju[an] Manuel de Pumarejo

Quer[i]da herm[an]a D[oñ]a María J[ose]pha de Pumarejo

915 falta por error en la numeración
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PERÚ
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AREQUIPA, PERÚ
916
Carta: Manuel Martín López a su cuñado José de Romaña, 1.3.1787
AGI, Lima 1526, Josef López de Romaña, 30.10.1787
Origen: valle de Trucios, Vizcaya
Edad: 16
Destino: Arequipa
Notas: Copia/traslado; cf. Nr. 1212

Querido hermano: haze cerca de un año que salí de Lima para éste y aunque en aquella capital
dexé encargado me sacasen del correo las cartas de estos reynos, asta aora no he tenido
ninguna tuia en tan dilatado tiempo yo a la verdad no sé a qué atribuir esta falta que con tanto
cuidado me tiene. Dios quiera sacarme dél quanto antes. Aquí sigo dando espendio a mis
negocios asta tanto que Dios quiera abrir camino para salir de todos y buscar el alibio a mis
trabajos con tranquilidad en estos reynos. Para poder conseguir esto con la brevedad que
deseo, he pensado y tengo resuelto me encamines a estos reynos a nuestro sobrino Manuel
Josef a quien después de instruir en los asuntos de mi manejo pienso dejarle encargado de
ellos si viese que su aplicación y talentos corresponden a las noticias que me tienes dadas de
él. Da memorias a nuestros amados padres y diles que celebraré sigan sin expecial novedad en
su salud y que yo sigo sin ella. A los hermanos y primos digo lo mismo. Por acá no ay
novedad ninguna que merezca atención, que tú no la tengas lo celebraré infinito para que
mandes a tu afectíssimo hermano que de beras te ama. Areq[uip]a, primero de marzo ochenta
y siete, Manuel Martín: Mi querido hermano Josef de Romaña

917
Carta: Manuel Pablo Ayesta y Otamendi a Miguel Ignacio de Errasquin, 10.5.1792
AGI, Lima 1526, Martín Josef de Vidaurre, 17.8.1795
Origen: Villafranca, Guipúzcoa
Edad: 14
Destino: Arequipa
Notas: Cf. Nr. 920 y 921; las tres cartas tienen todas diferentes letras y firmas

Sr Dr D[o]n Miguel Ygnacio de Errasquin
Muy s[eño]r mío, venerado pariente y paysano de mi distinguido
apresio, en justa contestación de su favoresida q[u]e resiví posterior al regreso del correo p[o]r
mano del pariente y p[o]r cuyo motibo no satisfise con la debida prontitud. No allo embaraso
p[ar]a que se ponga en movim[ien]to mi sobrino Martín Josef, y conducido a este reyno
proporcione su mejor éxito y progresos. Pero tal resolución es preciso diferirla asta que me
instruya de cartas p[ar]a Cádis, y assí se facilite su navegación prefiniéndose sus impensas.
Entre tanto suplico a la dignación de Vm se sirba instruirlo en la pluma y demás q[u]e
condusga p[ar]a su manejo y conducta. Dios gu[ard]e a Vm m[ucho]s añ[o]s y mande Vm a
este su apacionado deudo y seg[ur]o serv[id]or Q.B.S.M.
Manuel Pablo de Ayesta
Arequipa y mayo 10 de 1792}
y Otamendi
190

Los nombres de los lugares van acompañados de la nación moderna donde hoy se encuentran.
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918
Carta: Manuel de Carranza a José de la Llana, 10.8.1793
AGI, Lima 1526, María de los Dolores Otero (con tres hijos), 24.8.1794
Origen: Puerto de Santa María, Andalucía
Edad: 25
Destino: Arequipa
Notas: Cf. Nr. 919

S[eñ]or D[o]n José de la Llana
Reciv[i]da en 10 de ab[ri]l de 94
Resp[ondi]da en 14 de d[ic]ho
Mui señor mío y de toda mi estimación y aprecio: Participo a Vd mi llegada a ésta
q[u]e verifiqué con toda felicidad manteniéndome con la misma en compañía de mi señor tío
para quanto guste mandarme deseoso mi señor en virtud del mucho cariño q[u]e le meresco
por el q[u]e no me quiere permitir regrese más a España sino q[u]e le dé el gusto de
complacerle en los grandes deceos q[u]e tiene de ver en ésta a mi muger e hijos he resuelto
asender a su dígtamen para cuio fin acordamos en hacer solisitud de un sugeto q[u]e éste se
hiciece cargo de la subsistencia de mi muger y de su avilitación para seguir viage a ésta q[u]e
no dudo verificará en virtud de las ventajas q[u]e nos resulta de estar bajo de su protección,
teniendo precente el buen corazón de Vd y su mucha integridad me insinúe con mi primo
D[o]n Mateo Cosio para q[u]e se valiece de favor de Vd como efectivam[en]te lo hace con
esta f[ec]ha confiriéndole a Vd mi señor tío su poder para q[u]e tome a riesgo los p[eso]s
q[u]e se le expresan en d[ic]ho para auxiliarla luego q[u]e reciva Vd ésta dándole Vd
quinientos pesos fuertes q[u]e atienda a sus urgencias y sincuenta pesos fuertes q[u]e
empresará Vd a dar al recivo de ésta y continuará Vd en cada un mes hasta el día de su
partida, y tres mil p[eso]s fuertes para q[u]e con esto atienda Vd a su equipación de ropa
según le comunico en ella al pago de su pasage y para q[u]e emplee algunas frioleritas q[u]e
también le prevengo. Dejo a la consideración de Vd y a su dirección el ajuste de pasage q[u]e
deverá ser a Buenos Aires adonde iré a recivirla como también el q[u]e no se exponga
conociendo riesgo evidente motivado por la guerra, pues en este caso Vd determinará quando
Vd gradúe ocasión oportuna pero no se le precentará a Vd obstáculo alguno por lo q[u]e toca
a estación de tiempo sino q[u]e sin pérdida de ninguna haga Vd lo verifique. He de merecer a
Vd la auxilie Vd con su concejo recombiniendo a su tío D[o]n Pedro Pitar que haciéndole
precente las ventajas q[u]e disfrutaremos en dar gusto a un tío de tanto poder y q[u]e con tanta
ternura nos ama. En mano propia de mi muger entregará Vd así los quinientos pesos como los
sinquenta mensuales. Dicimule Vd mis muchas molestias y asegúrsese Vd q[u]e no tendré
maior gusto ni satisfacción sino tener ocación en q[u]e me ocupe para manifestarle lo mui
agradecido y reconosido q[u]e siempre vibiré a su favor. Pido insesantem[en]te a N[uest]ro
Señor gu[ard]ee la vida de Vd los muchos años q[u]e le decea su más reconosido y afecto
servid[o]r Q.S.M.B.
Manuel de Carranza

Arequipa y agosto 10 de 1793
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919
Carta: Manuel de Carranza a su esposa María Otero, 10.9.1793
Notas: Datos, cf. Nr. 918; otra letra que en Nr. 918

Arequipa y septiembre 10 de 1793
Mi más estimada y querida Dolores de mi corazón. Por el correo del mes pasado te
participé mi llegada a ésta y lo acaesido con ella de cuias resultas dí orden a D[o]n José de la
Llana, por la q[u]e me comunicó mi tío quien le remitió su poder para q[u]e te entregace
como le prevengo al recivo de la carta quinientos duros por una ves y a ti te prevengo el uso
q[u]e deverás hacer de ellos y al mismo tiempo q[u]e te auxilie con sincuenta duros todos los
meses para tu subsistencia. Haviéndote hecho precente las ventajas q[u]e nos se derán de
establecernos en ésta no dudo te resolverás a hacer tu viage. Para este fin, en caso de
efectuarce, te entregará el d[ic]ho s[eñ]or D[o]n Jossé tres mil duros, los q[u]e distrivuirás en
tu equipación arreglada a la instrucción y en todo como te provine sin separarte en lo más
mínimo. Gracias a Dios me mantengo sin la menor novedad en mi salud y si solo con el
desconsuelo de no tenerte a mi lado y mirarme tan distante de mis hijos q[u]e tanto amo, pero
sin con la esperanza de q[u]e Dios me dará el consuelo así como me ha dado el de verme libre
de las muchas fatigas con q[u]e en esa pasava, también el de verte y a mis niños.
Mi tío, que en medio de los muchos años q[u]e ia tiene se mantiene con la más robusta salud,
se te encomienda con las veras del más tierno amor q[u]e te profesa y te encarga cuides a sus
amados sobrinos a los q[u]e ia como a ti con ansias desea tener el consuelo de verlos a su lado
y q[u]e está seguro de q[u]e conforme a lo q[u]e de ti le he informado le darás el gusto de
q[u]e con la brevedad posible de amarlos en ésta. Yo así lo creo del amor q[u]e les profesa.
Mi querida Dolores, te prevengo q[u]e mi ánimo no es violentar tu parecer sino hacerte saver
los muchos aumentos q[u]e tendremos en disfrutar a un tío q[u]e tanto nos ama y tan
poderoso el encarecerte su amor no es posible p[er]o sólo esperimentándolo le puede tener
hues <?> de lo q[u]e es y así has lo q[u]e te paresca, segura cé q[u]e si no vienes es el error
más grande q[u]e puedes cometer p[er]o en caso de q[u]e no lo verifiques invuidada <?> de
algún capricho procures escrivir disculpándote y no diciendo rotundam[en]te tu ánimo sino
pretestando algún impedim[ien]to por lo prompto a mi tío y la carta q[u]e le escrivas q[u]e
te la ponga Campo. Dios te dé la gracia p[ar]a deliverar. Cuidado, como te manejas sin dar
en q[u]e decir. Si determinas tu viage visita con tu tío a las hermanas del s[eñ]or obispo
dependiente en ellas p[orque] le he merecido mucho cariño y tengo mucha relación con él.
Dales mil expresiones a tu tío, tía, m[adr]e, hermanos y a Mariquita, a D[o]n Pedro Campo y
a D[o]n Josef de la Llana, a todos mis acrederos <sic, = acreedores> q[u]e en los navíos
remito a tu tío p[ar]a q[u]e a todos pague y assí tú no des a nadie de ese dinero un q[uan]to
p[orque] sólo es para los fines q[u]e te prevengo. A la muger del m[aest]ro Frasquito q[u]e
le dan mil espresiones y de mi parte y q[u]e se han quedado en Arequipa y assí q[u]e les
escriva aquí y no a Lima p[orque] se ha mudado de parecer. Asegúrate te amo de corazón y
no deseo más q[u]e verte y a mis amados niños, q[u]e como a ti los cuidarás p[orque] sabes
q[uan]to los quiero. Su Magestad me los conserve como se lo pido, y a ti p[ar]a q[u]e
dándome el gusto de veros complete mis satisfacciones quedo todo tuio como tu más afecto
esposo q[u]e te ama de corazón y verte desea
Manuel de Carranza

Querida esposa D[oñ]a María Otero
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920
Carta: Manuel Pablo Ayesta y Otamendi a su primo, 10.6.1794
Notas: Datos, cf. Nr. 917; cf. Nr. 921;

Arequipa y junio 10 de 94
Muy señor mío de mi más distinguido aprecio, en orden al muchacho yo había pensado sacar
cartas de recomendación de esta [...] <ilegible/borrado> y me dijo D[o]n Juan su pariente de
V y el mío q[u]e p[ar]a José Domingo los pasos que dio fue por mano de D[o]n José
Garmendia sacar cartas p[ar]a D[o]n Fulano Almendabar, comerciante en Cádiz, p[ar]a q[u]e
éste trate la condución o pasage hasta Lima quedando yo a pagar a su desembarque. V me
hace el honor de correr las dilig[encia]s necesarias p[ar]a q[u]e benga en los navíos q[u]e
salen en diciembre y enero y con bastante decencia aunque se empeñe y en ésta se le dará jiro
en el comercio. Recibirá V m[mucha]s expresiones de la parienta.
Deseo a Vm as as de vida en comp[añí]a de mi tía dará V m[emoria]s a todos,
su af[ectísi]mo primo y seg[ur]o serb[ido]r q[u]e S.M.B. Manuel Pablo Ayesta
y Otamendi

921
Carta: Manuel Pablo Ayesta y Otamendi a su primo, 10.9.1794
Notas: Datos, cf. Nr. 917; cf. Nr. 920

Arequipa y set[iemb]re 10
94
Querido primo y dueño de todo mi respecto: celebraré gose de cumplida salud en compañía de
mi tía y demás parientes. Yo y la parienta quedamos a Dios gracias buenos p[ar]a q[u]e Vm
mande en cosas de su mayor agrado. Ya escribí a Vm sobre el muchacho a que hiciera las
dilig[encia]s q[u]e necesitasen p[ar]a su embarque y me abisará de su benida. Recibirá Vm
m[ucha]s exprecion[e]s de la parienta quien se le encomienda en sus oracion[e]s.
Me ofresco a su disposición y pido a N[uest]ro Señor gu[ard]e su importante
bida p[o]r dilatados años
Manuel
Pablo Ayesta
y Otamendi
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CHUCUITO, PERÚ
922
Carta: Benito y Ruperto Vercolme y Eraso a su hermano José Vercolme y Eraso, 3.2.1802
AGI, Santa Fe 954, Leonardo Vercolme y Heraso, 14.10.1802
Origen: Granada, Andalucía
Edad: 29
Destino: Chucuito
Notas:

Chuc[ui]to y feb[rer]o 1/3
802
Querido Josef: hace una infinidad de meses que no veo carta tuya y así he dado gracias
a Dios por las pazes que se han publicado por proporcionarnos además de otros infinitos
bienes el saber de n[uest]ras situaciones. Yo quedo bueno a Dios gracias deseando q[u]e
vosotros lo estéis.
Tendrás
aquí a el s[eño]r González quien me ha informado que esperó en Lisboa a Leonardo hasta que
se embarcó, siento no hubiese venido porq[u]e lo considero atrasado. En fin, mis asientos se
ivan acabando y advitraremos el mejor modo para todos.
Ya te considero que habrás recivido la exencia de D[o]n Manuel del Pozo lo que deseo
como de qué te hayas desaogado con ella alguna cosa.
Pásalo bien, memorias a Leonardo y manda siempre a este tu aff[ectísi]mo hermano
q[u]e te ama
Benito
Querido Pepe, por no tener correo tiempo para escribirte particularmente te pongo a
continuación de la de Benito quatro letras para asegurarte de mi perfecta convalencencia. Es
regular que pase un día de estos a Santa Fe de Bogotá de donde te escriviré despacio.
A nuestro Leonardo le dirás que pues no se vino con el s[eño]r González que
aproveche qualquiera otra ocasión en Cádiz y se venga en el año próximo, pues aquí nos
hace falta, especialmente a mí que en mis salidas de ésta tengo que dexar mis intereses al
cuidado de un extraño.
Pásalo bien y no te descuides en el asunto de Heredia a quien será de la mayor
estimación tu vigilancia. Fha ut supra
Tu hermano que te ama
Ruperto
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CUZCO, PERÚ
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Carta: Hernando de la Peña a su hermana Juana Sánchez, 18.2.1572
AGI, Indiferente General 2086, n. 33, Juan Sánchez de la Peña
Origen: Puebla de Alcocer, Extremadura
Edad: Destino: Cuzco
Notas: Copia/traslado de párrafos de una carta de 5 folios

[...] y a esta razón poblávase un pueblo en unas minas de azogue, veynte leguas de Guamanga
y sesenta de Lima y publicávanse cosa rriquísima y paresciéndome que era yerro dexar de
verlas antes de yrme a mi cassa syn <?> ellas y parescióme tanbién que compre una hazienda
que entiendo yo mediante Dios de sacar seyscientos quintales de azogue en menos de tres
años y rregretre <?> otras ansí de azogue como de plata, adonde tendré con el favor divino
grandíssimo rremedio, y por ser hazienda rrezia gruesa tengo necesidad de una persona de
quien me pueda fiar porque <?> entienda en ello yo me buelva a mi casa y de venir a pedir a
birrey más yndios p[ar]a la lavor, el qual me los dio y tanbién ume <?> a entender en otras
casas que me tocaron a encargar con nuevos poderes de la provincia y en todo estoy agora
entendiendo que será todo este mes de hebrero, y tanbién que caso que yo me detenga no me
sean <?> rremovido los yndios y no tan sola no te se me hizo esta mrd más anbién nellos <?>
conformo y quisiera mucho, señora hermana, questa partida del l[icenciad]o Calderón ques de
Villanueva de la Serena me tomará en las minas de Guancabilcar <= Huancavelica> adonde
yo tengo la hazienda para poderos enbiar si quieren dozientos pesos para vos y que
rreparetieredes y con quien tuviera nescesidad hasta ser avisado de todo lo de por allá y p[...]
<ilegible>. Quiera a Dios que yo os tuviera por acá, que residerades donde yo tengo los
yndios de my rrepartimy[ent]o las pazará <?> tal que van bolando tuvierades y que yo pudiera
traspasallos en uno de mis sobrino, hijo de n[uest]ra hermana Elvira García, la platera, para
dexallo señor porque yo no tengo herederos y deseo verlo para dexalle mi hazienda. Es una
tierra la más deleytosa del mundo. Yo le harél heredero de todo quanto tengo y venga si no
está casado mi sobrino Juan Sánchez. [...] <parte no trasladada por el escribano>. Del Cuzco,
18 de 1572, 191 el que v[uest]ro bien y contento desea tanto como el suyo propio, [...]<parte no
trasladada por el escribano> Her[nan]do de la Peña.
<Sobrescrito:> A my deseada señora hermana Ju[an]a Ss[anchéz], en la Puebla de Alcocer
ques en España en Estremadura, mi señora. Va del Perú de Her[nan]do de la Peña, su
her[ma]no
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Más abajo dice „enl capítulo susosacado haze mención y dize el mes de fevrero en que paresce averse escripta la carta.
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Carta: Antonio Marchena a su cuñado Juan de Muguía, 24.2.1576
AGI, Indiferete General 2090, n.44, Juan de Munguía
Origen: Sevill, Andalucía
Edad: Destino: Cuzco
Notas:

Copia/traslado
Muy mag[nífi]co señor: con todas las flotas y por todas las vías le he escripto, y siempre le
enbío a rrogar a v[uest]ra merced y mis sobrinas que se abíen y se vengan, pues saben que no
tengo hijos ni muger a quien dexar esto poco que Dios me ha dado. Querría por todas las vías
y maneras viniese v[uest]ra mrd con mis sobrinas para que se gozasen y heredasen después de
mis días todo quanto yo tengo, pues fue Dios servido que no ubiese fruto <?> de bendición y
si para esto les faltare dineros, enl Nombre de Dios o Panamá pueden pedir a qualquier
mercader que va destos reinos dozientos o trezientos pesos o mas o menos, lo que obieren
menester que en llegando que lleguen acá en estas partes yo los pagaré con costas y me
abisarán en llegando que lleguen en salvamento al Nombre de Dios enl primer navío que
saliere de la ciudad de Panamá para estos reinos porque si no allaren rrecaudo de dinero les
enbie. Yo estoy viejo y con una nuve en ojo, 192 que no puedo ver sin espejuelos. Después que
supe la muy desgraciada muerte de mi señor Luis Quixada estoy muy mucho peor porque en
todo el día ni la noche no entra plazer ni contento en mí con esta desgraciada muerte. En lo de
las barras <?> travaje v[uest]ra mrd en traer recaudo y la declaración de sí o de no, por que
quitemos de pleictos a mis yndios. A su muger y sus hermanas doncellas, mis sobrinas dé
v[uest]ra mrd mis encomiendas. Yo quedo bueno de salud aunque viejo. N[uest]ro Señor les
dé la salud que yo deseo y les traiga con bien a estas partes, y del Cuzco y de hebrero veinte y
quatro, año de mill e quinientos y setenta y seis años. Servidor de v[uest]ra mrd q[ue] sus
manos besa, Antonio Marchena.
<Sobrescrito:> Al muy mag[nífi]co señor Juan de Munguía enl dormitorio de San Pablo en
Sevilla. Son de Cuzco de Antonio Marchena, su her[ma]no.
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Carta: Miguel de Torres a su sobrino Juan Bautista Velázquez de Torres, 30.11.1589
AGI, Indiferente General 2099, n.65, Juan Bautista Velázquez de Torres
Origen: Valladolid, Castilla-León
Edad: Destino: Cuzco
Notas: Copia/traslado

Sobrino myo de my bida: hésta os escribo con más deseo de veros que no describiros por la
qual os rruego y encargo que luego que beáis hésta os embarquéis para hestas Yndias a hesta
ciudad del Cuzco adonde os quedo aguardando, pues sabéis qua ando ya muy biejo y
alcanzado de días y hesta hazienda que tengo hes vuestra, pues soys my heredero forçoso,
sobrino myo, hijo de my hermano y hen hesta tierra no tengo a quien la dejar sino hes a bos y
así os rruego que bengáis a hesta tierra si queréis heredalla porque si no os embarcáis para
heredalla quedará perdida en manos y em poder destraños y rresultará dello mucho daño y no
se salbará my ányma porque muchos hombres me persiguen y hacen muchos rregalos
192

Catarata. Cf. Mario Esteban de Antonio, „Las cicatrices corneales. Su terminología a través de la historia“: Anales de
la Sociedad ergoftalmológica española 1-2 (1999), online:
http://www.oftalmo.com/ergo/ergo1999/08.htm .

726

entendiendo que no tengo pariente ninguno, porque quando hiziera testamento se la mande a
hellos y a hijas que tienen.. No quiera Dios questando bos con tantos trabaxos y pobreza y
tenyendo tanta nezesidad que la goze quien no le devo nada ny menos obligacióm, pues vos
soys my sobrino, heredero forçoso, hijo de mi hermano a quien yo tanto quiero y he querido y
así os encargo mucho que vengáis con la flota primera que desa ciudad de Sevy[ll]a se parta
aunque bengáis con nezesidad hasta llegar a hesta ciudad del Cuzco y no os embío ningunos
dineros porque según dice por acá hestá la mar peligrosa de yngleses y ninguno embía nada, o
muy poco, pero con hel favor de Dios, si Dios os da gracia y bitoria y salud para que yo os
bea en esta tierra podréys dar por viem empleados los travajos que hubieredes pasado en el
camyno, pues sabéis que toda my hazienda hes v[uest]ra más que mya porque yo ya soy muy
biejo para gozalla, pues soys my querido sobrino y toda os la quiero dar a voy y no a otra
persona nynguna ya si no tengo más que encargaros sino que cada día se me ará un año hasta
que os vea en esta tierra, y la causa prinzipal por donde no os quiero embiar ningunos dineros
hes por que tengáis más cuidado de embarcaros para hesta tierra porque no q[ue]de my
hazienda perdida y sin heredero ninguno, pues soys vos el más forçoso y para descargo de my
conzienzia os la quiero dejar a bos porque hen efeto soys hijo de my hermano y sobrino myo
y no tengo a quien dejarlo hesta hazienda sino hes a vos y así por amor de Dios que no aya
falta en vuestra benyda y con esto zeso y no digo más sino que Dios os traiga com biem a
hestas Yndias. A la señora doña Franzisca y doña Ysavel y doñAna y a todos los demás
señores y señoras beso muchas veces las manos y q[ue] tengo mucho deseo de verlas, pero
con el deseo me moriré. Nuestro Señor os guarde y traiga a mys ojos como yo deseo, de
noviembre y de la gran ziudad del Cuzco a treynta de myll y qui[niento]s y ochenta y nueve
años. Vuestro tío que más que a sí os quiere, Myguel de Torres
<Sobrescrito:> Para Juan Bautista Belázquez en la casa de Pedro de Soto, mercader de lienzos
en cal descobal <sic> en Sebilla, ett[ceter]a. Al porte dos rreales, sesenta y ocho maravedís.

GUANTAJAYA, CHILE 193
926
Carta: Guillermo de Echepare a su hermano Juan Salvador de Echepare, 8.1.1796
AGI, Lima 1526, Juan Salvador de Echepare y Zalayeta, 23.11.1796
Origen: Urdax/valle de Baztán, Navarra
Edad: 20
Destino: Guantajaya
Notas:

Guantaxaya y enero 8 de 1796
Querido, mi más estimado anrado hermano Juan Salvador: remitiéndome en un todo a
la q[u]e le tengo escrita por el correo próx[im]o pas[ad]o se reduce ésta a repetirte el encargo
y la advertencia de que si para la ora presente no has solicitado la correspondiente licencia
que se necesita p[ar]a embarcar y trasladarte a este reyno del Perú a la comp[añí]a de
n[uest]ro s[eñ]or thío D[o]n Mar[tí]n Norberto, primo D[o]n J[ua]n Mar[tí]n y mía, no te
descuides ni suspendas un punto en hacer las diligencias para sacar y conseguirla a fin de
tenerla anticipadamente en tu poder y q[u]e p[o]r este motivo nunca te halles embarazado
p[ar]a emprender tu marcha. Ya estás bien enterado de lo mucho que yo particularmente
deseo se verifique a mi compañía tu venida y aún de lo útil y conducente que a ambos a dos
193

Es un pueblo en Tarapacá, primera región de Chile, y fue parte de Perú hasta la guerra del Pacífico.
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nos puede ser para agregándote al giro y comercio que tengo entablado en este partido de
Tarapacá logr[a]r el adelantamiento y luero a qué aspiramos.
Darás muchas y afectuosas expresiones a nuestra estimada madre y madrina en
nombre del s[eñ]or thío, D[o]n Mar[tí]n Norberto y el primo D[o]n J[ua]n Mar[tí]n como assi
mismo las mías.
Comuníqueme algunas noticias tocantes a las guerras y mándeme con la entera
libertad que puedes, mientras se queda con el sincero afecto de siempre rog[an]do a N[uest]ro
Señor que gu[ard]e tu vida muchos añ[o]s, tu más ap[asiona]do fino amigo y hermano que de
veras te quiere y ver desea
Guillermo de Echepare
P.D.
Con las dos cartas de recomendación para el s[eñ]or D[o]n J[ua]n
Mig[ue]l de Yrigoyen y D[o]n J[ua]n
Miguel de Aquerrebere,
vez[ino]s de Cádiz, tienes todo
lo necesario para hacer tu
viage. &a=

HUAMANGA, PERÚ
927
Carta: Juan Gutiérrez de Quintanilla a su hermano Alonso Gutiérrez Quntanilla, 17.3.1598
AGI, Indiferente General 2104, n.105, Alonso Gutiérrez Quntanilla
Origen: Villanueva de la Serena, Extremadura
Edad: Destino: Huamanga
Notas: Copia/traslado

Señor hermano: pareceme que se a de cumplir aora por Vms y por mí lo que dice el vulgar
modo de hablar que pues no va el otero a Mahoma, vaya Mahoma al otero 194 y quiero que sea
assí que Vmd menor y de menores raçones y justo haga del stade y <?> grave y yo más y <?>
con más raçón enoxado. Me desenoxé y vaya yo a Vmd con las mías y no Vmd a mí con las
suyas, y así escrivo ésta que será breve porque en ella no daré quenta de mi trabaxo saiuda
<?>. Remítome a la de mi señora madre, sólo digo que muero con ansias y deseos de yr a
morir en esa vy[ll]a y cada día me hallo más ynpusibilitado. Seríame de grandes effeto el
ayuda y presencia de Vmd para recoxerme y cobrar lo que se me deve. Vmd se disponga a
dexar a mi hermana y sobrinos por dos años y iusta <?> ésta venga en busca de mí, que podría
ser que nos encontrasemos en el camino y aunque así aya de ser estimaré el regalo y ayuda de
Vmd en los puertos. A mi señora madre escrivo que hasta que Dios quiera que Vmd y yo
lleguemos junt en casas y mesas y que esos cient ducados que ay tengo de renta los coman
anbas juntas con mucho amor y confformidad y así lo suplico a mi señora hermana, cuyas
manos besso que cierto deseo yr a gozar de su regalo y servirla, que si hasta aquí no lo e
hecho a tenido Vmd la culpa por las querellas que e tenido del poco cuydado que Vmd a
194
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“comedia erudita de Sepúlveda”, creada apróx. 1565, que dice “pues Mahoma no quiere yr al otero, vaya el otero a
Mahoma”. Julio Alonso Asenjo (ed.), La comedia erudita de Sepúlveda. Estudio y texto paleográfico-crítico (London 1990),
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tenido de dar gusto a mí señora madre que esto me enterrava bivo porque la tengo travessada
en el alma y si como muger viva tuviere algunos desabrimientos, oblig[aci]ón tenemos los
hijos a çuffrirlo. Demás desto escrivo al s[eñ]or nuestro tío Ffernando Ortiz de Caravan <?>
[...] <ilegible> dé a Vmd cient ducados para su avío y tanbién va deste reyno Pedro Martín
Morendo de Don Benito que estuvo agora quatro años en Castilla y se podrá Vmd venir con
su merced goçando de su regalo y porque estoy tan ocupado en mill jéneros de negocios más
de lo que puedo decir y se va el correo ceso. Quedo con salud, la qual dé Nuestro Señor a
Vmd con vida de mi señora hermana y sobrinos que Dios me dexe ver, amen. De Guamanga y
de março diez y siete de myll qui[niento]s e nov[en]ta e ocho, su hermano de Vmd, Jhoan
Gutiérez de Quintanilla
<Sobrescrito:> A mi hermano Al[ons]o Gutt[iérr]ez de Quintanilla, que Dios guarde,
v[e]z[in]o de Villanueva de la Serena en Estremadura, en España

LA PAZ, BOLIVIA
928
Carta: Francisco Tomás de Ugarte a Juan Antonio de Veraza, 6.4.1788
AGI, Charcas 717, Manuel de Aspiroz, 9.3.1789
Origen: Baraibar/valle de Larraun, Navarra
Edad: Destino: La Paz
Notas:

S[eñ]or D[o]n Juan Ant[oni]o de Beraza
Paz, 6 de abril de 1788
Mi más estimado amigo y s[eño]r, reiterando a Vmd el contenido de mis últimas de 6 de
n[oviembr]e del año próximo pasado y 6 de febrero del presente contexto a su mui apreciables
de 1o de octubre y 2 de d[iciembr]e de d[ic]ho año anterior q[u]e los he recivido juntas en el
último correo, celebrando mui mucho la continuación de su salud de cuio beneficio logro a
Dios gracias en unión de mi amada esposa y la niña Manuelita con esperanzas de tener otra u
otro en todo el mes próximo, por lo q[u]e me persuado q[u]e si bamos assí en brebes años nos
beremos cargados de hijos pero pues Dios los embía assí nos combendrá. =
Ya dije a Vmd en mis anteriores lo contristado que vivo por la falta de mis amados
padres, pues deseaba me bibiesen muchísimos años para exercitar con sus mercedes mi tierno
amor filial, pues Dios lo ha dispuesto assí me conformo con su santísima boluntad y sólo le
pido me conceda salud y facultades para berificar mis hideas a beneficio de sus almas
viviéndome Vmd a quien miro en mi corazón con iguales afectos por los oficios de padre
q[u]e ha exercitado en tantos años.
Yo me hallo todavía mui embarazado con la negociación q[u]e traje sin poder acabar
de expenderla para entregar su principal y utilidades al s[eño]r D[o]n Benito Bial <?> por lo
q[u]e vivo bastante extrechado con mis negocios, efecto de los muchos millones de géneros
q[u]e se han internado en estas provincias de tres años a esta parte.
En la primera embarcación q[u]e salga de Santander p[ar]a Buenos Aires se serbirá
Vmd de embarcarlo a su pariente Manuel de Aspiroz q[u]e lo contemplo ia havilitado en el
comercio, dándole una cartita p[ar]a mi amigo D[o]n Agustín Antonio de Erezcano a quien le
escribo q[u]e verificado la llegada a su casa me lo remita a esta ciudad.
Agradezco la memoria q[u]e de mí hacen el s[eño]r D[o]n Mig[ue]l de Elquizabal y
las hijas de Macaia a quienes dará Vmd de mi parte expresiones del más fino afecto. Y Vmd
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recíbalos de esta mi amada serranita q[u]e se la encomienda mui fina y mande quanto quiere a
este su apasionado y agradecido amigo y servidor Q.S.M.B.
Fran[cis]co Thomás de Ugarte
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Carta: Antonio José de Cobián Vigil a su hermano Diego Antonio de Cobián, 5.3.1790
AGI, Charcas 717, Sebastián Antonio Covián, 24.1.1791
Origen: Pontevedra, Galicia
Edad: 14
Destino: La Paz
Notas:

Herm[an]o D[o]n Diego Ant[oni]o de Cobian
Ciudad de la Paz en el Perú
M[a]rzo 5 de 90
Quer[i]do herm[an]o, celebraré logres cabal salud en la amable compañía de tu esposa y
familia de cuio fabor disfruto p[ar]a serv[ir]te.
He rrecibido tu carta de 3 de 9re del año anter[i]or por la que veo tienes dilatada
familia e yo ninguna y así te sup[li]co encarecidam[en]te me remitas con la m[ai]or vrebedad
a mi sobrino tu hixo Sebastiá para ayudarme en mi com[erci]o, pues me parece debo valerme
prim[er]o de los míos q[u]e de los axenos y así me lo mandarás con la m[ay]or pronptitud en
derechura a Buenos Aires, que allí habrá sugeto que le recoxa de mi or[de]n y me le remita a
ésta en derechura. Vien conozco ser vast[an]te joben para mi manexo pero más q[uie]ro tenga
pocos años bien enpleados que muchas y mal y así no dudes desprenderte de tu hijo que
bast[an]tes te quedan, contando seguro que si en esa dexa un padre, aquí encontraría otro,
asegurándote a la ley de herm[an]o que le trataré no somo sobrino sino como verdadero padre.
Darás muchas espresiones a la herm[an]a, tu esposa, a los sobrinitos y lo m[ism]o a n[uest]ro
herm[an]o Bern[ar]do y toda su casa y tú m[an]da q[uan]to q[uie]ras a este tu af[ectísi]mo
herm[an]o q[u]e en el corazón te estima
Ant[oni]o Josef de Cobian
Vigil
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Carta: Francisco Diego de Palacios a su madre Andrea de Palacios, 16.9.1793
AGI, Charcas 717, Manuel Álvarez Palacios, 23.5.1794
Origen: Santander, Cantabria
Edad: 20
Destino: La Paz
Notas:

S[eñor]a D[oñ]a Andrea de Palacios
Paz y septiembre 16 de 1793
Querida madre de mi maior veneración, con singular gusto doy
respuesta a la muy apreciable de Vm de 13 de febrero de 1793 por la que quedo enterado se
halla con entera salud en compañía de mi hermano Manuel, tía y demás parientes y celebraré
siga sin novedad en lo subcesibo. La mía s[iem]pre se mantiene sin novedad a Dios gracias
para quanto me quiera mandar siendo de mi obligación cumplirlo en el modo posible.
Por su apreciable carta beo no havía Vmd recivido los cien p[eso]s
fuertes que le remití el año pasado por mano del s[eñ]or D[o]n José Gutiérrez de Palacio los
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que para la ocasión pres[en]te considero ya en su poder y no dudo el que me dé aviso de su
percibo.
Dentro de un mes, si Dios quiere, remitiré a Vm otros ciento y cincuenta
p[eso]s fuertes para alivio de sus necesidades, pues ahora no lo hago por no hallar conducto
seguro y este lo consiguiré dentro de un mes como llebo d[ic]ho para cuio tiempo avisaré a
Vm de mano del sujeto que los ha de recivir en esa ciudad lo que le servirá de gov[iern]o para
su consuelo y bea que este su hijo no se olvida de su amada madre ni de la indijencia a que se
halla reducida, pues por muchos años que se halle aus[en]te de Vmd siempre la tendrá
pres[en]te y se acordará de la obligación que tiene de socorrerla en quanto pueda.
Participo a Vm como ya a Dios gracias he cumplido con mis servicios en el
comercio y mediante ellos he conseguido ser dueño de tienda y sigo trabajando con algunos
créditos y en el término de año y medio he comprado treinta y seis mil p[eso]s en géneros y he
pagado a los acreedores veinte mil p[eso]s con lo que boy cada día acreditándome más
(gracias al Todopoderoso que se digna favorecernos sin merecerlo por n[uest]ra ingratitud) a
quien no se olvide Vm de pedirle en sus oraciones me dé salud y acierto p[ar]a q[u]e cumpla
con las obligaciones a qué estoy constituido y lo mismo a la Reyna de los Ángeles, N[uest]ra
Madre del Carmen.
Me dice Vm que solam[en]te espera or[de]n mía que vaya que le haga poner en
camino a mi hermano Man[ue]l para que se benga a estar en mi compañía y digo a Vm q[u]e
ya ace tiempo le escriví ordenándole me lo remitiese en la primera ocasión q[u]e se presentase
y el mismo encargo hice al s[eñ]or D[o]n Pedro de Senties con or[de]n de que le franqueare lo
necesario para que viniese con alguna decensia y si acaso Vms no han determinado
imbiarmelo hasta ahora encargo de nuebo me lo remitan con la maior brevedad anticipándome
orden p[ar]a dar las disposiciones necesarias en B[ueno]s A[ire]s y Montevideo para que
desde hallí me lo remitan a esta ciudad y le den lo necesario para el transporte, pues estando
éste a mi lado no dudo en que se hará hombre y lo pasará con decencia.
Aquí me han asegurado que el s[eñ]or D[o]n Pedro Senties hace ya dos años que está
casado, cuia noticia nunca me la a comunicado que lo he estrañado bastante. Vm me avisará
lo cierto aunque en ello no tengo duda por habérmelo d[ic]ho en el puerto de Arica los
conocidos q[u]e vinieron en la fragata El Rey Carlos de esa ciudad. Solam[en]te quiero saber
quien es la consorte.
Siento mucho la enfermedad que Vm padece de reumatismo y celebraré que no
siga adelante y se mantenga Vm con la robusted que yo para mí deseo.
Agradezco mucho las memorias de D[o]n Domingo Carrera a quien se las
retorno muy afectuosas y lo mismo a mi tía Manuela, el tío Juan y demás parientes y Vm las
tomará a medida de su deseo y un abrazo a Manuel si todavía se halla en esa, y siendo quanto
ocurre quedo rogando a Dios gu[ard]e su vida m[ucho]s a[ño]s,
su af[ectísi]mo hijo
que la esti
ma y ber desea
Fran[cis]co Diego de Palacios
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LAS CHARCAS/LA PLATA/SUCRE, BOLIVIA
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Carta: Antonio de Madrigal a su sobrino Alonso de Madrigal, 3.1.1585
AGI, Indiferente General 2096, n.12, Alonso de Madrigal
Origen: Madrid, Castilla-La Mancha
Edad: Destino: Sucre/Las Charcas/La Plata
Notas:

Ill[ustr]e señor:
porque por la que scrivo a Alonso de Madrigal, mi hijo, aviso largo de lo que por acá pasa y
mis pretensiones la qual Vm berá, por ésta seré breve. Sólo diré como, bendito N[uest]ro Sr,
tengo salud y deseo Vm y toda su casa la tengan. Como por otras e scripto estoy cansado con
este oficio y me tiene tan viejo y cansado que querría dejas ley, procurar yrme a Medina a
descansar y desentrapar <?> lo que allí tengo. Por otras e scripto a Vm se anime y benga aquí
con su casa porque venido le dejaré mi oficio en que con poco t[iem]po podrá ganar de comer,
pues yo no tengo a nayde tanta obliga[ci]ón como a los hijos del dotor, mi hermano, questé en
gloria, y ansí le rruego mucho, pues es cosa tan de provecho suyo. No se le ponga nada
delante y se benga con su casa que la mayor por jornada es hasta Sevilla y si no se hallare con
comodedad de dineros en Sevilla hallará mill pasajeros que como les diga es mi sobrino y
viene a donde estoi, le darán lo que tuviere necesidad q[ue] por esta escritura de mi mano y
firmada de mi nombre me obligo de lo pagar y muéstresela al que le diere a eso para ello, y
con lo que acudare me scriva en esta primera flota por que yo vea lo que tengo de hacer. A la
doña Cat[alin]a de Bolea, su muger, dará mis besamanos y que digo yo q[ue] se anime mucho
para esta jornada que después de venida no se hallará decontento y no se ofreciendo [...]
<ilegible>, N[uest]ro S[eño]r le tenga de su mano y traiga con salud. De Las Charcas y de
henero 3 de 1585
A lo q[ue] Vm mandare
muy cierto, Ant[oni]o de
Madrigal
<Sobrescrito:>
Al ill[ustr]e serñor Alonsso de
Madrigal, mi sobr[in]o
S[ant]o Doming[o] en Madrid. Ase de
dar en casa del s[eño]r Ant[oni]o de
Bivar en M[edin]a del Canpo a la
calle de Avila para q[ue] se la envíe <?>
Ett[ceter]a
M[edin]a del Canpo
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Carta: Dionisio Ángel Álvarez a Bernabé Álvarez, 15.9.1790
AGI, Charcas 717, Patricio Álvarez y Simón, 21.9.1791
Origen: Santander, Cantabria
Edad: 21
Destino: Sucre/Las Charcas/La Plata
Notas:

Plata y sept[iemb]re 15 de 1790
Amantísimo padre y muy s[eñ]or mío: hace cerca de un año q[u]e no tengo noticia de
la salud de Vm, mi s[eño]ra madre y hermanos, lo que me tiene con algún cuidado,
mayorm[en]te haviéndole manifestado a Vm en mi anterior hallarme precisado a imbiar a
llamar para alibio de mis fatigas a uno de mis hermanos.
Me hallo muy faborecido en esta ciudad expecialm[en]te con el auxilio de mi antiguo
patrón D[o]n Bentura Marquiegui, D[o]n Juan de Alonso Fernández y otros paisanos q[u]e me
faborezen en los muchos negocios que manejo.
Por lo q[u]e y p[ar]a que sirba a Vms y a mí de algún alibio, he acordado por esta mía
suplicar a Vm se digne mandarme a mi hermano Patricio a quien como mayor considero en
alguna más actitud p[ar]a mi asistencia.
A este fin y considerando será de la proba[ció]n de Vm tengo dada or[de]n en Buenos
Aires a mi antiguo protector D[o]n Saturnino Álvarez p[ar]a q[u]e reiterando su hospitalidad
me le recoja y avilite de lo nezesario. Esto no obstante Vm esccrivirá a d[ic]ho D[o]n
Saturnino sobre mi súplica y q[u]e le tenga en su casa hasta q[u]e se presente ocas[i]ón
faborable de imbiármele con algún amigo.
Mis tíos, el s[eñ]or arzediano desta S[an]ta Yg[lesi]a D[o]n Gregorio de Olaso y D[o]n
Juan de Simón y Olaso embían a Vms las más tiernas expresiones de cariño y yo quedo
s[iem]pre su más rendido y humilde hijo
Dionisio Ángel Álvarez

Mi am[a]do p[adr]e y s[eñ]or D[o]n Bernabé Álvarez
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LIMA, PERÚ
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Carta: Hernando Maldonado a su hijo Pedro de León, 28.2.1577
AGI, Indiferente General 2092, n.38, Pedro de León
Origen: Sevilla, Andalucía
Edad: Destino: Lima
Notas:

Amado: una tuya receví y con ella el contento que es rrazón, ansí por saver de tu salud como
por aver mucho que no avía rrecevido otra veo por tu carta aver estado malo de enfermedad
bien peligrosa y que mediante Dios y el rregalo de tu señora fue N[uest]ro S[eñ]or servido de
darte salud por lo uno, y por lo otro doy a N[uest]ro S[eñ]or muchas gracias así por averte
dado vida y salud como por aver tenido a tu cabecera a quien con tanto cuidado aya mirado
por tu salud. Plega a Él ques 195 sea servido de me dar vida para que yo se lo sirva que yo te
doy palabra de no olvidalla en todas las flotas q[ue] fueren myentras yo vida tuviere y esto ten
por cierto q[ue] lo haré y si hasta aquí no lo e hecho no a sido por falta de voluntad sino
porque no e podido más de hasta agora todo a sido travajar para tener algún principio que en
este rreino se gana con mucho travajos la comida aunq questan poco el pan y la carne y lo
demás, pero al fin para lo que rresta de la vida me a dado N[uest]ro Señor para pasarla de
suerte que no aya menester pedirlo a deudo ny a parientes.
Dízesme por tu carta que no fue allá Amador de Nogera con quien yo enbiava no sé qué pesos
y para que te truxese es [...]dad <ilegible =verdad?> cierto quél se quedó en Panamá por
ynconvenientes que como hera casado en Perú y halló cómodo para enplear en tierra firme
dexó la ida de Castilla y se vino y me volvió lo que yo le avía dado para que diese a tu señora
con harto dolor myo y me dixo que avía enbiado las cartas y quel dinero no se avía atrevido a
enbiarlo, ansí que yo no tengo culpa deste negocio, pues yo hize lo que avía podido. En lo
demás de cabeças <?> no darle cartas es [...]dad <ilegible =verdad?> que no se las di aunque
heramos amigos, y la causa fue por llevar como llevava Amador de Noguera la plata y la
quenta de lo que avía de hazer y hera deudo de deudos mío de Salamanca y ombre que dexava
acá su casa encomendada a my para que yo diese a su mug[e]r y hijos lo que oviesen menester
como lo si myentras estuvo ausente, ansí q[ue] por esta causa no escreví y plugiera a Dios y el
que oviera llevado quél uviera dado mejor q[uen]ta de lo que con tanto cuidado le encomendé
y aunque falleció así como llegó a Nombre de Dios. Lo que agora se ofrece que avisar es para
concluir con cosas y qytarte de travajos y a tu señora de cuidados que te vengas a estas partes
y será que ay va el dor Ant[oni]o López que es tan grande señor y amigo myo que no ay cosa
partida entre los dos y él lleva estas cartas y para mi s[eñor]a Mathea Xuárez y lleva trezientos
rr[eale]s para que le den para chapines <?> 196 y memoria de lo que a de hazer contigo que es
en llegando llevarte a su casa y que se sirva de ti. Él lleva de acá licencia para traerte del
visorrei de como vas de acá por tanto yo te m[an]do q[ue] vista ésta y su persona le sirvas als
s[eñ]or Ant[oni]o López y donde quiera q[ue] fuere te vayas con él y le ayudes en todo lo que
te mandare como si yo mesmo fuese el que lo mandase. Él te dará lo que ovieres menester
para tu aviamy[en]to, lo que él te diere tomarás y no pida otra cosa ny <?> mire q[ue] lo hagas
como te lo m[an]do. Asi mysmo va a esa ciudad el s[eñ]or Diego Núñez de Figueroa que es
conpadre myo y lleva más de cien myll p[eso]s y va para bolber a este rreino, tanbién vas
encomendado a su mrd, si acaso el s[eñ]or Ant[oni]o López no fuere a Sevilla por algún
negocio que suele seceder. Procura por el señor Diego Núnez Figueroa q[ue] luego te dirán
195
196

Ex 3,14: “Yo soy El Que Soy”.
Chapín es un tipo de chanclo de alcornoque.
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dél en la Casa de Contratación y dile como eres myo y que te m[an]do que le sirvas para que
acá te pase que él lleva tanbién memoria para que te traiga en ausencia de Antón López y
asimesmo pres[en]ta por el señor Baltasar Dí[a]z <?> que tanbién ba de acá a enplear que
todos ellos son grandes señores myos y llevan memoria para traerte y les escrivo que a días
que están en tierra firme sobre ello si no es el s[eñ]or Ant[oni]o López que se va de aquí de
my casa, que hemos estado juntos cinco o seis a[ño]s a, ansí que en esto no abrá falta y ere
eme <?> que no dexarás de venir en esta flota si Dios es servido y lo que te rruego procura ser
el que deves y darle mucho contento con tu servi[ci]o, que desta manera se ganan las
voluntades y haze mucho al caso servir bien y leal y fielm[en]te, así que pues heres hijo de
bueno sélo por tu persona porque desta manera yo te querré mucho y no te faltaré y no serán
parte dos hermanos que acá tienes para que yo te olvide como me dizes, que en tu mano está
olvidarlos antes a ellas que no a ti, y porque no se me ofrece otra cosa que encargarte más
q[u]esi de que en todo caso hables al s[eñ]or Di[eg]o Núñez Figueroa y te ofrescas a servirle
si acaso no fuere Ant[oni]o López y aunque vaya procurarás su casa y le yrás a servir a ella y
en esto me harás plazer porque esto conviene que en caso que Ant[oni]o López no vaya, hará
lo quél s[eñ]or Di[eg]o Núñez de Figueroa y asimysmoal s[eñ]or Baltasar dí[a]z. A todos ellos
los visita y de mi parte los sirve que ellos harán contigo lo que yo les suplico y en esto no abrá
duda. A mi señora Mathea Xuárez escrivo, ablarelas en my n[ombr]e y dile que yo le prometo
de no olvidarla aunque estés acá. que basta estar tú acá para que la rregales sienpre y esto le
certificarás a tus herman[a]s Ana Xuárez y a Beatriz les abraça en my nombre y les dirás
q[ue] lo hazen mal en no escrevirme, que de oy más lo hagan, q[ue] rreciviré contento.
N[uest]ro S[eñ]or te guarde y te dé lo que yo deseo de Los Rreyes a postrero de febr[er]o de
mill y qui[niento]s y set[ent]a e siete a[ño]s, tu s[eñ]or que todo tu bien te desea, Hern[an]do
Maldonado
<Sobrescrito:> A my deseado hijo P[edr]o de León, en casa de mi s[eñor]a Mathea Xuárez,
mug[e]r que fue de Ju[an] de Cisneros, corredor de lonja. En Sevilla.
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Carta: Francisco Rodríguez de la Cuesta a su hermano Diego Rodríguez de la Cuesta,
17.3.1577
AGI, Indiferente General 2091, n.45, Diego Rodríguez de la Cuesta
Origen: Montana/valle de Toranzo, Cantabria
Edad: Destino: Lima
Notas: Cf. Nr. 896

Muy mag[nífi]co señor: en rrespuesta de otras de muchas que tengo escriptas a Vmd sólo e
rescivido una, por la qual e rrescivido grandes contento en ssaber de su salud y la de la señora
su mug[e]r y hijos, los quales plega a N[uest]ro Señor les dé la salud que yo para my desseo.
Yo estoy bueno y con salud, loado se Jesu Cristo. Por su ca[r]ta me envía a decir que no a
podido abrar aquellos cien pessos de Juan Brazquajo <?>. Pésame mucho de su mal
comedimy[ent]o, que no es esa la palabra qu’él me prometió en mi cassa de qu’en allegando
en Sevilla luego abía de darlos a Vmd para que Vmd cassase sus hijas. Holgarme ya que Vmd
los abrase por qualquier vía que, sea aunque sea por justicia, pues su más comedimy[ent]o lo
merece y no deje de avissarme desto. En lo que para enviáme Vmd a decir los muchos a[no]s
necesitados que abido en essa tierra, a esta caussa está Vmd muy pobre, es condición esta de
los qu’están por allá porque les parece que en estar uno en esta tierra no haoro y los puede
hacer a todos rricos. Dios sabe la boluntad que yo tengo para ayudarles en lo que pudiere para
cassar a sus hijas. No me hallo agora, no me hallo agora con essa conmodidad pero yo lo hará
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con la primera ocassión que aya. No me e tornado a cassar después que mi mug[e]r se me
murió, ni tengo boluntad para ello, pues que soy tan biejo no es cossa que me conbiene y ansí
estoy sin hijos ni parientes en esta tierra a quien pueda dejar mi facienda. Si fuese posivle
ynbiará acá a uno de sus hijos de Vmd, pues según me dicen son para ello qu’es que Vmd
enviare acá no tendrá deseo de los ver allá, que yo le daré con qué biva, pues que no tengo
aquí a quien lo dexar y para esto ponga todo el cuydad del mundo enviar acá a Diego
R[odrigue]s de la Questa, mi sobrino, que me holgaré mucho con su venida. Allá eestá en la
Corte el s[eño]r don P[edr]o de Córdova, por quien podrá Vmd de encaminar a mi sobrino, y
en esto no aya falta que me hará Vmd muy gar <sic, =gran> m[erce]d. Mucho me a pessado
de la muerte de mi hermano Torivio R[odrigue]s de la Queesta, plega a N[uest]ro Señor
ponga en él cielo, y a la señora mi hermana le dé paciencia para passar tantos trabajos como
cada día le bienen y Vmd como marido la faborezca en el t[iem]po de la necessidad porque
me hará Vmd gran m[erce]d en ello. Yo quisiera a estar en pte en de la <?> pudiera favorescer.
Tengo escritas tantas cartas que en esto no tengo que decir más sino que en esto de la venida
de mi sobrino Diego Rr[odrigue]s de la Questa que no aya falta y Vmd le envíe con la mayor
vrebedad que pudiere. En las cartas que ban en conpañía désta escrivo a Vmd las cossas que
por acá passan y como están vuenos ciertos hidalgos de la Montana que rresyden en esta
tierra. A todos mis deudos y parientes dará Vmd mis vesam[ano]s y me los [...] <ilegible> de
bisatar en mi nonvre que rreceviré en ello m[erce]d. Ay ban tres cartas en conpañía désta y las
demás qu’están para Vm darlas a Ju[an] Muñoz de la Regata, que se las envía su hermano.
Vmd me rrespoonda a ésta y a las demás que ban enl pliego y ttraygan rrespuesta de las de
Juan Muñóz de la Regata para su herm[a]no y todas juntas las enbíe con mi sobrino y
confiado que Vmd me la hará N[uest]ro Señor guarde la manífica persona de Vmd por
muchos a[ño]s como yo para mí propio deseo, desta ciudad de los Reyes oy viernes a diez y
siete de marzo de myll e qu[iniento]s e setenta e siete años, su muy querido hermano que más
que a sí lo quiere, Fran[cis]co Rr[odrígue]s de la Questa. No ponga Vmd olviden aquellas
cosillas que envío a pedir a Vmd.
<Sobrescrito:> Al muy mag[nífi]co señor Diego Rr[odrigue]s de la Questa. En la Montana en
el valle de Tomizo <sic, = Toranzo>, mi señor. Santiurde
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Carta: Salvador Hernández a su hijo Diego Hernández, 12.5.1590
AGI, Indiferente General 2099, n.198, Diego y Alonso Hernández
Origen: desconocido
Edad: Destino: Lima
Notas: Copia/traslado

V[uest]ras cartas he rrescevido y por ellas veo como estáis en essa tierra que ha sido Diios
servido de desfa[vorece]ros <?> con salud que yo cierto tenía entendido que ya no tenía hijos
según la muncha perdi[ci]ón que estos años avido ansí de guerra y rrefriagas y beo como se
me murió Martín Hernández, mi hijo, hermano v[uest]ro, de que no quisiera que me lo
ubierades avisado ni scrito y biendo lo questávades con nescesidad quise <?> azer lo que aquí
veréis y es que con Frran[cis]co Martínez, hijo de Diego Martínez, v[e]z[in]o dese lugar, os
enbío dos mill y docientos rreales, los quales le entregué para que hos diese y entregados
se[gund]o yo le he dado la horden qué a de azer para que con ellos vengáis en la primera
ocación u flota que biniere a esta ciudad derechos porque yo me allo vien en esta tierra y
tengo acienda la que me basta para my y vosotros aunque si no fuera la fortuna me ubierades
de sustentar que no yo a vos y con esto cesso hasta que os vea en esta tierra con salud adonde
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Dios será servido que fenescamos en su servicio y de su Mag[esta]d y en ello no aya falta,
pues no tenéis allá quien bien os pueda azer e yo quedo con pena en ber que os hirá m[a]l en
esa tierra y con esto cesso desta ciudad de Los Reis a doce días del mes de mayo de mill e
quinientos y nob[en]ta a[ño]s, Salvador Hernández
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Carta: Juan Antonio de Cisneros a su esposa Isabela María de Cabrera y Oñate, 10.9.1692
Notas: Datos, cf. Nr. 894

Santa Jertrudis te g[u]íe
Querida esposa de mi coraçón: quiera Nuestro S[eño]r que cuando ésta llege a tus manos te
alle goçando de mui buena salud en conpañía de mi querida ermana D[oñ]a Cattalina y sus
niños, a quien me encomendarás muncho. Yo y Chepe a Dios gracias estamos buenos y con
muncho deseo de saber de tu salud, quiera su Maxestad, quiera su Dibina Majestad
concedérnosla a todos para que nos beamos juntos en su santa gracia, que yo de mi parte no
deseo otra cosa ni le pido a su Maxestad otra cosa en mis cortas oraciones. =
Por un abiso que salió desta ciudad por bía de la Nueba España, recién llegados nosotros te
escribí a ti, abisándote de mi buen
çuceso en el biaxe de Panamá y abisándote como te remití con el capp[it]án D[o]n Fran[cis]co
Cosilla cuatrocientos pesos de a ocho reales en patacones de colunas 197 y fueron pagado los
costos asta esa ciudad. Tanbién te llebó unas prendas de plata que todo ba mencionado en el
conocimiento que te rremití en la carta que te escribí con D[o]n Juan de Errera. Yo espero en
Dios que aunque la armada a sido tan abiesa según nos an dado acá por noticias ciertas
aunque no abido abiso todabía que tendrás ya apercibida esta cantidad por tener yo satisfación
de que el sujeto es persona mui segura y que abiendo llegado a salbamento él en la almiranta
como fue Dios serbido que llegase abrá conrespondido mui bien. Escribile tanbién a D[o]n
Juan <?> otra carta en esta ocasión que digo caballero llamado [lotra le escribí en esta ocasión
a un] <al margen> caballero llamado D[o]n Fran[cis]co Rabachero ques del ábito de Santiago
y es becino de la ciudad de Cádiz. Este caballero estubo en Puerto Belo a el cual por
conocimiento de Don Juan le conpré un poco de tabaco y otros xéneros de los cuales le quedé
debiendo un resto que jusgo montó quatro mil pesos poco menos o más y por esta conociencia
le escribí encargándole me yc[ie]ra <?, cortado> fabor de solicitarte y ber donde bibías y [si]
<?, cortado> acaso dispusieses la benida a este rreino que [te] <?, cortado> abiase de todo lo
necesario para el biaxe çolicitando enbarcación al propócito y conbeniencia si ubiera alguna
familia onrada con quien pudieras benir a gusto y que todo lo que en tu abío gastase se lo
pagaría juntamente con lo demás q[u]e le debo en Puerto Belo llebándonos Dios con bien y
para ello le remití poder mío ante escribano para que me oblige en bastante forma a la paga y
así te doy parte desto para que en la primera ocasión que me escribas me abises con
especificación todo y no dejes de escribirme en todos los abisos que ubiere por si acaso unos
se perdieren que llegen algunas cartas a mi mano porque tengo munchos amigos en todo el
Rreyno y soy mui conocido. Por [acá] <?, cortado>no ay nada nuebo que abisarte si no es
q[u]e Chepe está tan grande que me ace ya bier[...] <cortado> porque está tan alto como yo y
mui gordo, mui bien allado en esta ciudad asta ora [no] <?, cortado> a tenido ni un dolor de
cabeça a Dios gracias. Le tengo puesto un caxón con jéneros mui [...] <cortado> que baldrá
asta cinco mil pesos y lo tengo puesto junto a mi tienda de modo que no lo pierdo de bista
todo mirando no heche a perder con malas conpañías, quiera Dios que obre como onbre de
197
DRAE: patacón: 1. m. Moneda de plata, de peso de una onza, y cortada con tijeras. 2. m. coloq. Antigua moneda de
plata de una onza. 3. m. Moneda de cobre de valor de dos cuartos. 4. m. Moneda de diez céntimos.
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bien, que yo espero en la Maxestad que como baya como asta ora sea él uno de los primeros
en el comercio porque es mui aplicado y está mui codicioso y no es nada tonto. Aora le tengo
con esta cortedad porque baya abriendo los oxos que en estando ya él en <?> la yntelixencia
correrá él con todos mis negocios y yo desdasaré ci Dios fuere serbido de traerte con bien
según esto ba asta ora aunque ay pocas bentas por aber poca plata en el Reyno. = Jusqgo se
dilatará el baxar el armada algo de lo q[u]e pensábamos y si acaso se dilata lora <?> para mí
muncho mexor porque con eso abrá tienpo para que yo cobra todo lo que tengo fiado fiado
ques porción de más de beinte mil pesos y me allo oy tanbién con más de cincuenta mil pesos
y aún sesenta de todos xéneros de ropa que como puse la tienda debaxo de los portales de la
plaça <?>, q[u]e son las tiendas de más crédito desta ciudad fue menester surtirla y me ube de
enpeñer de nuebo después que bendí algunos de los xéneros que traxe de Puerto Belo para
pagar los enpeño que taya <?> si Dios es serbido que salgamos con bien me parece quedaré
con más de treinta mil pesos de caudal, quieralo Dios que eso y todo lo que Dios fuere serbido
de darme todo es para que tú lo goces, pues eres mi querida y mi esposa de mi alma
encomiéndame a Dios que me dé su santa gracia y me aga bueno, que si no a de cer para que
yo le sirba en tu amable conpañía no quiero nada. A tu ermana y mía D[oñ]a Catalina y los
niños les darás mil abraços y le suplicarás me encomienden a Dios, que yo me acordaré de las
nececidades si Dios me lleba con bien a Puerto Belo, a tu prima y a su esposo por
consiguiente les darás mis besamanos y si bieres el s[eño]r Diego Morales y a la esposa les
darás mis besamanos y que no me olbido de sus mercedes, que los tengo muy en la memoria
que mencomienden a Dios que me dé salud que en abiendo ocasión les enbiaré un socorro ya
tú sabes a quien digo as por berlos por tu bida y diles que me escriban como a su yxo, que yo
los estimo como a padres y esta dilixencia asla tú sola, no tengo otra cosa que encargarte si no
es que me encomiendes a Dios, a mí, a muestro yjo, a quien pido te dé muncha salud y te
traiga con bien u <?> disponga lo mejor que nos combenga para su santo serbicio, Lima y
setienbre 10 de 1692 años,
quien más te estima y quiere,
ttu esposo Ju[an] Antt[oni]o
de Zisneros
Mui s[eñor]a mía D[oñ]a Ysabela María
de Cabrera y Oñate, mi esposa y querida
<Al margen de f. 1r:> Esa carta es la que ba para D[o]n Fran[cis]co Rabachero. Ba abierta
para que la beas. La puedes cerar y solicita lo que el bien conocido y dansela en la mano
propia y darle a conocer con su merced diciéndole como aré mi esposa y eres la persona que
le encargo. – Ay te escribe Chepe y ba ynclusa con essa.
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Carta: Manuel Fernández Dávila a su madre Dorotea Bravo, 8.11.1711
AGI, Contratación 5467, n.25, Dorotea Bravo, 5.11.1713
Origen: Toledo, Castilla-La Mancha
Edad: 57
Destino: Lima
Notas: Carta incompleta

[...] haviendo sabido que en esta ocasión de esquadra de navíos franzeses que passa a la
Europa D[on] Joseph Fermín de Escobar imbía orden para traer sus hermanas y ir en esta
ocasión también el p[adr]e viss[itad]or de S[an] Ju[an] de D[io]s, fr[ay] Gabriel Velázquez me
precissa no pierda la de remitir con d[ic]ho p[adr]e visitador como lo hago quinienttos pesos,
cuyo conocim[ien]to es el adjunto para que Vm y mi hermana se socorran mienttras en la
primera ocasión passan a esta ciu[da]d como se lo previne a d[ic]ho p[adr]e, quien va
encargado en executtarlo y a n[uestro] pariente, el p[adr]e m[e]r[ce]d[ario] fr[ay] Blas Bravo,
encargarle muy mucho que q[uan]do se venga se las traiga haziendo todos los empeños y
gastos q[u]e fuessen necessarios, pues por ésta los haré buenos siempre q[u]e me sean pedidos
sin mora ni tardanza a qualquiera q[u]e contaré haverlos suplido, y pues sabe Vm por ottras
repettidas mías que no deseo ottra cosa q[u]e tenerlas a mi lado para cumplir con la
obligaz[ió]n que tantto me asiste de hixo suyo creo no perderá lanze en que pueda darme este
consuelo creyendo como creo ser del servicio de D[io]s a quien pido me le conceda y me
g[uar]de a Vm los muchos años q[u]e puede y deseo, Lima y nov[iemb]re 8 de 1711
M[adr]e y s[eño]ra mía.
BLP de Vm, su más humilde
y reconocido hixo =
D[o]n Manuel Fernández Dávila

Mi s[eño]ra m[adr]e D[oñ]a Dorothea Bravo
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Carta: Sebastián Maza a su esposa Catalina Amador, 29.1.1784
AGI, Contratación 5530, n.3, r.81, Catalina Amador, 28.11.1786
Origen: Ubrique, Andalucía
Edad: Destino: Lima
Notas: Publicada como Nr. MP131, donde falta el PD

Lima y enero 29 de 1784
Muy estimada y querida esposa de mi mayor estimación: me alegraré que al recibo de ésta
mía te alle con la perfeta salud que para mí deseo y la de mis queridos jijos. La mía a D[io]s
gracias es buena para lo que me quisieres mandar para servirte, como de obligación que te
tengo. Te voi a partisipar como el portador désta se llama s[eñ]or Andrés, el cusinero del
Rosarito, y te entregará quarenta pesos fuerte. También te voi a partisipar como en la Garga
biene un amigo mío que se llama D[o]n José Castro, que biene de Pasaje a emplear dinero
para volver a Lima, que poco se tardará en Cádiz. Y el dicho cavallero que es lo mismo que si
fueras conmigo, y así estimaré que vengas, que gracias a D[io]s no me falta posibles, ya que
Dios me lo a dados y quando me determino aser ese gasto puede considerar el bien questoi, y
con esto creo y espero en Dios de verte presto. No dejas perder la ocasión deste viaje, tanbién
te digo el que te agas buenas ropa, en particolá tela, lo que mejor a ti te paresca de buenos
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trasjes de raso, de seda del mejor que encuentras y tanbién de buena ropa blanca y lanas
buenas y a los niño tanbién. Todo lo que tubieras que bender véndalo. P[o]r el dicho cavallero
te remito dosientos pesos fuertes y tanbién le doi lisencia para que gaste todo lo nesesario que
no se pare en nada en gastar para el viaje. Me trairás media dosena de media de seda englesas
y tanbién te trairás para ti buenas medias y buenos sapatos para saltar en tiera con todas
desencias, que esto sará de mi mayor gusto el verte tan buena mosa. Los trajes, questén bien
hecho y los niños tanbién bien vestidos y con esto desde aura procuraré tener pronto y bien
puesta la casa. Tanbién mis primos desean de verte. Te informarás de quien quisieres como
me allo mediante Dios en esta tierra. Tanbién te pido que al conpadre José agas que venga
contigo de qualquier modo aunque venga agregado a la repostería no le ase y si ubiere de
menester gastar alguna cosa no le ase y con esto no te canso más, sólo rogando a D[io]s
guarde y te traiga con bié a mi vista.
Tu esposo que te quiere y verte desea,
Sebastián Maza
Querida esposa de mi corazón Catalina Amador y Maza
Darás muchos abrazos y mis queridos hijos que tanto lo deseo de verlo y tanto al compadre y
a Batista y a todos los p[aisa]nos y los vesinos del casa y a D[o]n Domingo Trusqueri, a su
esposa y a todos los amigo. Tenbié escrivo una carta al primo [D[o]n]<?, cortado> Juan
Bonorino para que te fasilite viaje en un buen barco y le darás memoria de mi parte. También
recib[...] <cortado> memoria de Nicolás que en esta ciudad se quedó en una tienda que le
puse al partir de ganancia y mira bien ésta como al dicho portador te [...]ra <cortado>. A
D[io]s, asta la vista,
Maza
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Carta: Domingo de Arrea y Amez a María Manuela Ensucho, 18.2.1786
AGI, Lima 1526, Matías Joseph de Sala Ensucho, 22.11.1788
Origen: Gijón, Asturias
Edad: 20
Destino: Lima
Notas: Cf. Nr. 940; amanuense

Mi s[eñor]a D[oñ]a María Manuela Ensucho
Lima y febrero 18 de/
86
Mui s[eñor]a mía: reciví dos de Vm de 30 de julio de 83 y 29 de marso de 84
induciéndome su poder por muerte de D[o]n Mathías Josef y D[o]n Juan Ant[oni]o Ensucho y
su madre D[oñ]a Madalena Váz[que]z. Siento el fallecimiento de todos y acompaño a Vm en
su pena como es devido.
No hai duda q[u]e la guerra interior del r[ei]no con los yndios, 198 el atraso de los
comercios y el de aquellos deudores q[u]e no han muerto ha sido causa de q[u]e las cobranzas
se postergan demasiado aunq[u]e no ha sido ni es por falta de diligencia continuaré como
h[as]ta aquí y remitiré a Vm lo q[u]e recaudase para su alibio en la forma q[u]e me probiene.
En desocupándome de los embarasos q[u]e ofrece el despacho de navíos para Cádiz
daré a Vm rasón de los sugetos a quienes cobré los 6000 p[eso]s q[u]e despaché al difunto
D[o]n Juan Ant[oni]o Ensucho para q[u]e Vm haga el abono en sus respectativas q[uen]tas.
La s[eñor]a D[oñ]a Juana Hurtado y Sandoval ocurrió a mí en años pasados para
q[u]e yo le pagase el cargo q[u]e hace al difunto D[o]n Mathías en su q[uen]ta y de rechazo
198
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parece que escrivió a Vm llebando adelante su pretensión. La respuesta q[u]e Vm le dio
estuvo en su lugar posteriorm[en]te me ha visto varias veces y por evitar esta molestia empecé
a dedicarme a reconocer los papeles viejos, considerados por inútiles y voi encontrando
algunos documentos q[u]e no le son favorables como le tengo d[ic]ho: Veré otros donde tal
vez hallaré material p[ar]a combenserla y fenecer este asunto de una vez, pues no me puedo
persuadir a otra cosa, defendiéndome en lo q[u]e fuese justo.
Deseo a Vm la continuaz[ió]n de su salud para mandarme y q[u]e N[uest]ro S[eñ]or gu[ard]e
su vida m[ucho]s añ[o]s
Blm de Vm, su m[á]s seg[ur]o serv[ido]r
Domingo de Larrea
y Amez

940
Carta: Domingo de Arrea y Amez a María Manuela Ensucho, 18.12.1786
Notas: Datos, cf. N. 939; amanuense

Mi s[eñ]ora D[oñ]a M[arí]a Man[ue]la de Ensucho
Lima y diz[iemb]re 18/86
Mui s[eñ]ora mía: En virtud de la oferta que hize a Vm en mi carta de 18 de febrero del
pres[en]te año incluio a Vm la quenta de lo cobrado de las dependencias que dejó a mi
cuidado el difunto D[o]n Mathías Josseph de Ensucho para que por ella haga Vm los habonos
a los deudores en sus respectibas quentas.
Tenga Vm por cierto que no dejo de recombenir a los demás deudores por
medio de otras personas por estar distantes de esta capital. Veremos el fruto que se puede
sacar para remitir a Vm lo que recogiese si se verifican algunas promesas de que estoy
pendiente.
La s[eño]ra Hurtado, aunq[u]e le tengo d[ic]ho que nada tiene que haver de los
vienes del difunto D[o]n Mat[ía]s no ha desistido enteramente y sufro algunas molestias.
Supongo que son efecto de la nesesidad y no ofreciéndose otra cosa ruego a Dios guarde Vm
mu[cho]s añ[o]s
Blm de Vm, su más aff[ec]to seg[u]ro serv[id]or
Domingo de Larrea
y Amez
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Carta: Pedro de Cue y García a su hermana María Antonia de Cue y García, 5.5.1789
AGI, Lima 1526, Ramón de Quintana, 3.8.1790
Origen: Llanes, Asturias
Edad: 16
Destino: Lima
Notas: Amanuense

Querida hermana María Antonia, reciví una sola tuia en que me dizes haver recivido por
mano de D[o]n Josef Bracho los pesos que te remití y también haver recibido del mismo
modo mi hermano Yñigo de quien no tube carta dándose si quiera por agradecido que me
basta para conocer su infeliz conducta.
En la ocasión remito dos mil y setenta y seis pesos por mano de D[o]n Josef Robledo,
residente en esta ciudad, para que los reciba su hermano D[o]n Lorenzo Robledo o su sobrino
741

en la villa de Lastres como lo verás por el conocimiento adjunto, y estos los destino para casar
o dotar a mi sobrina D[oñ]a Joaquina Quintana, advirtiendo que de ellos puedas tomar si
necesitases quinientos p[eso]s y lo restante se mantendrá en poder de d[ic]ho caballero hasta
tanto que tome d[ic]ha mi sobrina estado, sea de casa o religiosa, bien entendido que éste ha
de ser con voluntad y a satisfación de sus padres, y d[ic]hos quinientos p[eso]s los repondré
con aviso que me des de haverlos tomado.
Asimismo me avisarás de la edad que tiene la otra muchacha para mediante eso
procurar ponerle anticipadamente otros dos mil pesos para su acomodo en esa.
Estoy y he estado aguardando a mi sobrino Andrés 199 por instantes pero en esa parte te
has descuidado demasiado como también en escribirme frecuentemente, pues eso no te cuesta
más de echar las cartas en el correo. Yncluio una para d[ic]ho señor D[o]n Lorenzo Robledo a
fin de que facilite el embarque de d[ic]ho mi sobrino por La Coruña y la vía de Buenos Ayres
a fin de que venga con alguna comodidad y quanto antes sin demora alguna, pues los avisos
están prontos todos los meses en aquel puerto y para ponerse en camino no hay tiempo malo.
Esta precisión nace de hallarme solo ya quebrantado de mi salud y algo liciado de una
desconcertadura de un brazo y los que me rodean y sirben ser todos extraños que por ay
vendrás en conocimiento de la falta que me haze y mediante no haver sido yo casado no tengo
otros herederos que mis propios sobrinos, y si Dios, Nuestro Señor, me llebase se perderá
todo mi caudal sin que ellos se puedan aprovechar de él. Avísame si mi tío D[o]n Clemente
vibe y que tenga ésta por suia, y mientras me mando en quanto pudiese servirte, ruego a Dios
te gu[ard]e mu[cho]s a[ño]s en comp[añí]a ñía de mi hermano D[o]n Juan Quintana y demás
familia. Lima y mayo 5 de 1789
Tu herm[an]o Pedro de
Cue y García
Querida herm[an]a María Ant[oni]a de Cue García
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Carta: Felipe Pini a su esposa Micaela Pini (=Micaela Reynaldo), 22.6.1790
AGI, Lima 1526, Micaela Reynaldo y sus dos hijas, 13.1.1792
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: 48 (Micaela), 22 (hija Josefa), 17 (hija Antonia)
Destino: Lima
Notas: Cf. Nr. 944

Lima, 22 junio 90
Esposa y querida mía: me alegraré q[u]e ésta te alle gosando de la más perfeta salud q[u]e mi
fino amor te desea en conpaña de nuestras quieridas hijas q[u]e son pedasos del corasón. La
mía buena por lo q[u]e quisiere mandarla. Esposa del alma, e recevido una tuia en el coreo
con fecha de 30 9bre la q[u]e me a servido de mucho consuelo, en particular el ver tu gran
determinasión como tanbién la de nuestras queridas hijas. En virtú de esto e suplicado a mi
conpadre Ramos para q[u]e sea de tomar mil p[eso]s a premio de tiera y io aquí quedo a dar
100 p[eso]s, todos los meses al señor D[o]n Bartolomé José Romero para quando salgan los
navíos y remitírlos a Spaña y con su aviso pueda asigurarlos y esta plata es por tu abilitasión y
las muchachas y lo q[u]e te encargo es q[u]e no traigas trastes ninguno y si ai alguna plata
labrada puedes venderla i conprar ahajas para tu cuerpo lo q[u]e te encargo es q[u]e me
traigas unas camisas calsonsillos, calsetas medias, y sávanas por tu cama y roba de tu uso y
abrigo para el cavo y por las muchachas. Mucho dolor tuve quando Mesquelín <?> no quiso
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llevar unos pesos disiendo q[u]e no era tienpo de registrarlos. Lo q[u]e más sentí averte dato
parte q[u]e él llevava las seis onsas y por esto te puso un papelito en tu carta dándote parte de
lo q[u]e uvo y aora van en la concordia en registro a tu conpadre Ramos para q[u]e te los
entregue, y son 200 p[eso]s f[uert]es pagados todos los derechos. Lo q[u]e me dises de
Espeleta no resolvo asta tu aviso por no creer a tal resolusión y si acaso uviera alguna novedá
aré io la resolusión de vender y retirarme sin esperansa de poder descansar. En la carta q[u]e
receví con fecha de 30 de Xbre veo otro modo de pensar tuio o no te acuerdas de lo q[u]e
escrivistes en la de 30 9bre q[u]e dando io providensia determinerás venir en en la otra dises
otra cosa y veo q[u]e tienes miliones de rasones el deudor nunca tiene rasón por no tener
adonde revolverse así so io y todo el mundo es contra mía y cada uno piensa secún le parese
ma io q[u]e lo passo veo eses otra cosa y bastante te escriví en otras cartas si la suerte no me
aiuda q[u]e puedo remediarlo io de mi parte ago lo que puedo y cada cual [...] <ilegible> lo
q[u]e quiere ínterin e tenido en qué travacar no e dejado de aserlo o mío o ago no como
atualmente lo ago y con esto no te canso más, darás memorias a mi comadre y conpadre y al
señor Espeleta y la señora y a todos la demás familia y tú la recivirás con el alma, vida y
corasón como tanbién a nuestras quieridas hijas con el deseo de tenerte en mis brasos y darte
un sinfín de abrasos y besos q[u]e espero en Dios será quanto antes. A Dios asta la vista tu
esposo del alma, vida y corasón con mil asias tenerte en mis brasos asta morir
Phelipe Pini

Esposa del alma, vida y corasón, Micaela Pini
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Carta: José Isidro de Artaza a Eugenio de Zubiaur, 31.8.1790
AGI, Lima 1526, Eugenio de Zubiaur, 1.10.1791
Origen: Bilbao, Vizcaya
Edad: 16
Destino: Lima
Notas: Copia/traslado

Lima y agosto treintayuno de mil setecientos nobenta// Mi pariente amado Eugenio de
Zubiaur: me halegraré te halles con la más perfecta salud en compañía de tus señores padres y
demás deudos a quienes me encomiendo. Io lo paso con el mismo beneficio para serbirte.
Teniendo presente los favores que devieron mis padres a tu abuelo y nuestro bien pariente
D[o]n Lorenzo de Aresti <?>, que de Dios goze, deseo los alibios de sus hijos y contemplando
a tus padres bastante embarazados con tanta familia en la aldea y sin destino de esta hallo por
combeniente bengas a mi compañía a ayudarme en el comercio que tengo con el fom[en]to de
mi tío, quien también desea fomentarte con el plásito de tus padres puedes embarcarte para
ésta, que me consta lo desean, y te espero y en el ínterin siempre queda mui tuio tu
afect[ísi]mo Jose Ysidro de Artaza
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Carta: Felipe Pini a su esposa Micaela Pini, 5.10.1790
Notas: Datos, cf. Nr. 942

Lima, 5 8bre 90
Esposa y querida mía, me alegraré q[u]e al recivo désta te alle gosando la más perfeta salú
q[u]e mi fino amor te desea en conpañía de nuestras queridas hijas, la mía buena por lo q[u]e
quieres mandarla.
Hija: te doi parte como el día 9 de agosto e tomado posesión de la casa de café en la calle de
Santo Domingo después de 18 meses de pleito con el q[u]e estava dentro q[u]e espero en la
misericordia de Dios q[u]e sea nostro descanso y esta está istrumentada por 9 años y así
resolverás si de una ves resolves benirte a lograr lo q[u]e Dios diera en tu amable conpañía
q[u]e dándome Dios el mal de la muerte sea en tus dulces brasos, en particular tengo el
patrosinio de la señora Ana Juana Rosa Tenori q[u]e me fasilita en Cádis por tu abilitasión y
esto a salido de su voluntá el aserlo volviéndola io la plata en Lima aguardando sólo tu
resposta y si por acaso tú no convienes en esto a tu resolusión aré lo q[u]e me mandas
inmediatamente sin aguardar más a otras rasones. Io me e visto muj atrasado por aver stado
parado 22 meses con pleito y algunas enfermedades del pecho, y así, hija de mi corasón,
procura aliviar mis penas al mismo e scrito a mi compadre muchos sentimiento tiene, q[u]e
dise el no aver recevido cartas mías, y io en todos barcos e scrito, sólo en la mexicana no e
scrito, dise q[u]e por esto no avía resuelto remetirme el café y con esto no te canso más, darás
muchas memorias al señor Espeleta, poniéndome a los pies de mi señora Duna <?> Manuelita
Uris y a la demás familia y tú la recivirás a la medida de mis deseos en conpañía de nuestras
queridas hijas, q[u]e Dios no dé el gusto de vernos quanto antes y darte un fin de abrasos y
besos asta la vista.
Tu fino esposo q[u]e
Esposa y querida del
de corasón desea ver
alma, vida y corasón
te y darte m[ile]s abrasos
Micaela Pini
Phelipe Pini
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Carta: Manuel José de Amandarro a Antonio de Echanove, 14.11.1790
AGI, Lima 1526, Manuel de Echanover y Zaldivar, 1.10.1791
Origen: Ochandiano, Navarra
Edad: 18
Destino: Lima
Notas: Amanuense

S[eñ]or Liz[encia]do D[o]n Ant[oni]o de Echanove
Par[ien]te y mui s[eñ]or mío, supuesto q[u]e su hijo Josef Man[ue]l determina pasar las aguas
disponga Vmd q[u]e se embarque en la primera coiuntura p[a]ra q[u]e benga a ésta su casa,
pues podré emplearle en el giro de los negocios de ella y me servirá de alibio.
Yo me mantengo robusto y deseando q[u]e en Vmd y en esa su amada familia se
berifique lo mismo. Pido a D[io]s le gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s, Lima y 14 de nov[iembr]e de
1790
Blm de Vm, su
más seg[ur]o serv[ido]r y af[ec]to
par[ien]te
Man[ue]l Josef de
Amandarro
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Carta: Manuel de Castro a su primo Joaquín Alonso Viado, 26.8.1791
AGI, Lima 1526, Joseph Alonso Viado, 22.11.1792
Origen: Gijón, Asturias
Edad: 14
Destino: Lima
Notas:

Lima y agosto 26 de 1791
Querido primo de mi maior estimaz[ió]: por la tuya q[u]e recibí con fecha de 20 de nobiembre
de 1790 beo gozáis de perfecta salud de lo que me alegro ynfinito. Yo tamvién la disfruto
gracias a D[io]s pero siento ynfinito las noticias que me participas de la enfermedad larga de
mi s[eñor]a tía y que por húltimo falleció por lo q[u]e ynmediatam[en]te mandé decir por su
ánima 50 misas y no dejaré de continuar encomendándola al Todopoderoso en mis cortas
oraciones como tú por tu parte lo arás.
Respecto me beo en estado floreciente y en disposiz[i]ón de adquerir algún mérito
mediante el fabor que me dispensa este señor virrey quisiera para acerme más visible. Me
sacarás los papeles de mi nobleza en ynclusión asta el quarto artículo por ambas líneas y el
estado de oficios de república que han obtenido con el escudo de armas, todo con la mayor
formalidad sin omitir requisito alguno para lo qual en este correo escribo a D[o]n Fran[cis]co
Ant[oni]o Luazes, oficial primero de los de Montibideo, y lo remito huna letra de trescientos
pesos para que te los remita y ponga a tu disposición con que sufragar los gastos y espero
actibarás este encargo con la eficacia q[u]e acostumbras y me lo dirijirás certificado p[o]r
valija con direcc[i]ón a d[ic]ho señor Luaces por ser el medio más seguro de que no se pierda.
Mucho estimará me remitieras a mi sobrino Pepito porque apetezco tener cosa
tuya en mi compañía, caso de que no piense tomar otra carrera distinta, pues teniéndole a mi
lado nada le faltará para ylustrarse en el comercio y io entonzes tener algún alibio y poder con
más satisfacc[i]ón descuydar de estas negociaciones q[u]e me beo precisado fiar a ajenos y
algunos me pegaron petardo. El muchacho le ymbiarás con direcc[i]ón a d[ic]ho señor
Luazes, quien tendrá de antemano mis órdenes para que por mi quenta me lo dirija y si por
bentura no quisiere Pepillo tomar esta deliberaz[i]ón, mira si acomoda a Manolito.
Dos
A mi prima Ant[oni]a la dirás que no me olvido de ella, que la estoy preparando para
ella y Ramonzita, hunas cosillas de valor y gusto que yrán a la consignaz[i]ón de D[o]n Josef
Goiz y Martel, comerciante en Cádid.
Y siendo quanto por aora ocurre q[u]edo pidiendo Dios gu[ard]e tu vida m[ucho]s
a[ño]s como desea tu primo que te estima y btm
Manuel de Castro

Querido primo D[o]n Joaq[uí]n Alonso Viado
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Carta: Manuel de Posadillo a su hermano José de Posadillo, 13.12.1791
AGI, Lima 1526, Josef de Posadillo y Peñaredonda, 10.11.1792
Origen: Castro Urdiales, Cantabria
Edad: 20
Destino: Lima
Notas: Licencia denegada “para siempre”, por considerarse falsa la carta, que según los oficiales está escrita
sobre el mismo papel que la petición; cf. Nr. 1192

Señor D[o]n Josef de Posadillo
Lima, 13 de diz[iemb]re de 1791
Q[ueri]do
hermano, mucho tiempo hace q[u]e me tienes con sumo cuidado porque no me
escribes. Yo gozo perfecta salud a Dios gracias, de cuio veneficio, con los yntereses, celebraré
disfrutes ygualm[en]te.
Proporciona remitirme a n[uest]ro hermano Nicolás, que le contemplo en hedad
proporcionada y ya con algunas luces, pues yo pienso Dios mediante retirarme en un par de
años y quiero dejarle encargado en los negocios que yo no podré redondear para mi retiro. No
dexes de embiarlo y lo mismo escribo a n[uest]ro padre para que lo prebenga.
El primo Manuel de Posadillo le tengo puesto en xiro y espero sea hombre de
provecho.
A Dios darás muchas memor[ia]s a los tíos, tías, primos y demás que por mí pregunten
y manda a tu afect[ísi]mo herm[an]o de corazón que desea verte, Manuel de Posadillo

Madrid
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Carta: José de Rique a Juan Francisco de Llona, 22.4.1793
AGI, Lima 1526, Francisco Larrauri para su hijo Juan, 30.6.1794
Origen: ?, Vizcaya
Edad: 19
Destino: Lima
Notas: Licencia denegada, faltando la información de libertad de impedimientos

Señor Juan Fran[cis]co de Llona
Lima, 22 de abril de 1793
Mi benerado dueño y señor: con su mui estimada de 9 de agosto he recivido los documentos
de mi linaje y nobleza que a mi instancia ha hecho Vmd sacar de que doy a Vmd infinitas
gracias.
Amigo y s[eñ]or D[o]n Francisco, sírvase Vmd en vista de ésta hacer diligencia de
buscar un chico, esto es que sea de la satisfac[ci]ón de Vmd, que quiera venir a ésta para mi
factor, pues me hace suma falta y quisiera acomodar un paisano nuestro, que dándole Dios
salud y siendo él aplicado procuraré sacarle hombre y puede benir embarcado en Santander o
Cádiz pero será necesario traiga licencia de la corte por lo que le puede ofrecerse en su biaje
perdonando mis continuas molestias y con expresiones a mi amada madre, hermanos &r
quedo yo su af[ectísi]mo servidor Q.S.M.B.
Josef de Rique
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Carta: Domingo Antonio de la Infiesta a sus padres Domingo de la Infiesta y María Morán,
24.12.1794
AGI, Lima 1526, Toribio Antonio de la Ynfiesta, 28.9.1796
Origen: San Julián de Roces/Gijón, Asturias
Edad: 15
Destino: Lima
Notas:

Lima y diciembre 24 de 1794
Mis muy queridos y estimados padres, vajo de partida de registro de fragata de s[u]
M[ajestad] nombrada La Liebre a cargo de su maestre D[o]n Juan Lucas de Saldias remito
con mayor cantidad a la consignación de D[o]n Pedro Luceta, de el comercio de Cádiz, 150
p[eso]s f[uerte]s con orden espresa de tenerlos a la disposición de Vmds.
Entrañablem[en]te siento la situación miserable de mi hermano Juan y lo
mucho que Vmds me dicen le abruma su demasiada familia según Vmds me aseguran, por lo
que deseando yo aliviarle en quanto me sea posible se servirán Vmds dirigirme en primera
ocasión de barco por la vía de Cádiz u otra parte uno de sus hijos, aquel que Vmds
contemplasen más instruido, y que pueda ser más apto en estos países.
No puedo dilitarme más y por aora me contento con rogar a D[io]s les
gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s.
Blm de Vms su más
amante hijo
Domingo Antonio
de la Infiesta
S[eño]res Dom[ing]o de la Ynfiesta y D[oñ]a Mar[í]a Morán
950
Carta: Juan Trinso de Ariz a su primo Juan José Aldaz, 3.1.1796
AGI, Lima 1526, Juan Martín de Aldaz, 10.04,1797
Origen: valle de Larraun, Navarra
Edad: 21
Destino: Lima
Notas:

Lima y enero 3 de 1796
Querido primo: por su estimada de Vm de 15 de abril p[asa]do quedo enterado de haber
recibido Vm el residuo de los 250 p[eso]s f[uerte]s que le libré contra D[o]n Juan de
Yribarren de Madrid, de la testament[ari]a de un difunto herm[an]o, D[o]n Miguel, la que aún
no ha concluido este s[eño]r juez g[enera]l de difuntos y para que se haga cargo de los raíces
que existen y me pueda servir a mí en los negocios me hará Vm el favor de remitirme a su
hijo Juan Martín de Aldaz, pues me hace suma falta, y le podré proporcionar alg[uno]s
adelantam[ien]tos en el comercio.
D[o]n Juan Sasturain me encarga recuerde a M[artí]n <?> su encargo p[ar]a que se vea
con su herm[an]o y le avise de las result[a]s del casamiento de su sobrino.
No ocurre otra cosa y queda rogando a N[uest]ro S[eñ]or gu[ard]e a Vm su vida
m[ucho]s a[ño]s, su aff[ectísi]mo primo Q.S.M.B.
Juan Trinso de Ariz
Querido primo D[o]n Juan Josef Aldaz
747

951
Carta: Juan Pedro de Saldías a su hermano Juan Lucas de Saldías, 20.5.1796
AGI, Lima 1526, Lucas Sebastián de Saldías, 4.2.1797
Origen: Irurita, Navarra
Edad: Destino: Lima
Notas:

Lima, 20 de mayo de 1796
Querido hermano Juan Lucas: estando ya para concluirse nuestros asuntos que hace tiempos
estavan pendientes se hace preciso que p[ar]a su total conclusión te halles presente sin cuya
circunstancia no es posible su evacuación p[o]r cuyo motivo pondrás en egecución tu regreso
a éste, y será p[o]r la carrera de Montevideo donde recuperarás varias cantidades q[u]e nos
deven y verificado sin pérdida de t[iem]po como digo te vendrás a ésta tuya.
Pásalo bien y manda a tu herm[a]no de corazón
Juan Pedro de Saldias
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Carta: José Menéndez Camina a su cuñado Nicolás Méndez Casariego, 5.9.1796
AGI, Lima 1526, Bernardino Méndez Casariego, 15.11.1799
Origen: Avilés, Asturias
Edad: 18
Destino: Lima
Notas:

Lima y septiembre 5 de 1796
Querido hermano Nicolás: no hai día que no me acuerde la omisión que tienes en remitirme a
Bernardino, dando por motibo el que tiene pocos años y que son muchos los trabajos que se
pasan por venir aquí. Se conoze q[u]e miras poco por tus adelantam[ien]tos, no siendo de el
caso el que tenga poco nanos [= ñaños?], pues es mucho mejor p[ar]a hir imponiéndole a la
sugeción y al manejo. Supongo que puede ser consista lo más en mi herm[an]a pero dile que
no sea tonta, que nadie más que io desea vuestros aumentos como no ignoráis. En fin, el
muchacho me hace falta porque aunque tengo otro que es europeo no es de aquellos de maior
espíritu. Haréis lo que quisiereis y me avisaréis.
Entregarás la adjunta a Robes que me acuerdo vibía junto a San Nicolás cuando yo salí
de esa villa en la casa de la sacristana.
Dirás a mis tías q[u]e no me olvido de lo que tengo ofrecido y darás expresiones a las
señores <sic> de Riveras y a los demás parientes y amigos, y a mi hermana q[u]e se trate
mejor p[a]ra que no falto que en me dijese, que hera demasiado de economía o por mejor
decir mui ruina.
A Dios que queda tuio sin novedad el la saluz, tu más apasionado herm[an]o
Josef Menéndez Camina
Herm[an]o D[o]n Nicolás Méndez Casariego
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Carta: Juan José González a Antonio Domínguez de la Torre, 1.10.1798
AGI, Lima 1526, Bernardo Domínguez de la Torre (con su esposa), 30.9.1800
Origen: Burgos, Castilla-León
Edad: 24
Destino: Lima
Notas:

Lima, 1o de octubre de 1798
Pariente y amigo D[o]n Antonio: celebraré se mantenga Vmd sin nobedad en su
importante salud en unión de su s[eño]ra parienta y demás ynteresados de esa su casa. En ésta
todos logramos de igual beneficio a Dios gracias para quanto guste mandarnos.
La presente sirbe para manifestar a Vmd como me hallo con una edad abanzada y por
tanto necesito de alguna persona que pueda alibiarme en el jiro de comercio que manejo. Y
teniendo noticia de que Vmd tiene bastante familia y entre ella un hijo llamado Bernardo
q[u]e se halla en algún modo instruido en el comercio le e de merecer a Vmd se sirba hacerme
el fabor de cedérmele y proporcionar el que quanto hantes pase a ésta muy suya para mi alibio
y consuelo como lo espero de su amistad y berdadero pariente y amigo y que Nuestro Señor le
gu[ard]e su bida dilatados a[ño]s.
Blm de Vmd, su más atento serbidor y pa[rien]te
Juan Josef González
S[eñ]or D[o]n Antonio Domíng[ue]z de los Torre
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Carta: Juan Manuel Arpide a su hermano Antonio Arpide, 4.6.1799
AGI, Lima 1526, Agustín de Arpide, 9.4.1801
Origen: Motrico, Guipúzcoa
Edad: 23
Destino: Lima
Notas:

Lima, 4 de junio de 99
Querido hermano Antonio: después de desearte la más cumplida salud de tu parienta y mi
estimada cuñada y demás familia de casa y participarte disfruto la más perfecta gracias a Dios
para lo que gustes mandar, se reduce la presente para hacerte la insinuación que en la anterior
mía de 28 de agosto del año próximo pasado te hice y es que supuesto le contemplo ya
bastante crecido a tu hijo y mi sobrino mayor Agustín y quisieses tener el gusto de enviar a
esta mi compañía. Tengas a bien de encaminarlo quanto antes, valiéndote p[ar]a el efecto de
los medios de reintegrarte los gastos con el bien entendido que también haya de ser voluntad
del mismo hijo, pues aunque hace tiempo reciví una carta suya manifestando deseos de pasar
quiero que venga con firmeza que llegando así y con felicidad te puedes descuidar en mí
sobre su buen acomodo y buen éxito como se porte.
Espero deverte este gusto y el que cumpliendo con el p[adr]e D[o]n Josef y las primas de
Arizalvo y demás interesados, dispongas de tu apas[iona]do herm[an]o
Juan Manuel Arpide
P.D.
La guerra nos destroza, pues por la notoria escasez de efectos han subido estos a un puesto
que no te puedo ponderar.
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Carta: José de Sarobe a su primo Ascensio de Sarobe, 6.5.1800
AGI, Lima 1526, Antonio Agustín de Sarobe, 9.8.1801
Origen: Tolosa, Guipúzcoa
Edad: 22
Destino: Lima
Notas:

Lima, 6 de mayo de 1800
Querido primo Ascensio: me aprovecho de la ocasión que se me presenta para esa a
fin de repitirte que a la mayor brevedad me emvíes tu hijo Antonio Agustín, pues deseo que
llegue a ésta tu casa para instruile en mis negocios y dejándolos a su cuidado regresarme a
essa mi amada patria que se verificará luego que el sobrino pueda desempeñar los negocios de
esta casa.
Por mis últimas te comuniqué quanto ocurría y con afectuosas espresiones a tus
hijos e interesados queda con la buena voluntad de siempre tu ap[asiona]do primo
José de Sarobe

956
Carta: José Lersundi a su hermano Francisco Javier Lersundi, 23.6.1800
AGI, Lima 1526, Ygnacio María Lersundi, 8.9.1801
Origen: San Sebastián, Guipúzcoa
Edad: 24
Destino: Lima
Notas: Copia/traslado

Lima, junio 23 de 1800
Mi estimado hermano: e practicado las más vibas diligencias p[ar]a saver q[u]e la
testamentaria de tu hijo y mi sobrino Ant[oni]o J[ose]ph, q[u]e de Dios goce, pero como su
muerte fue en la prov[inci]a de Cotabanvas y yo vivo acá no es tan fácil, pueda saver con
tanta certeza, pero espero que el juez de ella me dirija como lo tengo pedido un tanto de su
razón y te lo dirijiré sin perder ocasión.
Te estimaré infinito que quando tengas proporción de venir alguna embarcazión me
embíes a tu hijo Ygnacio M[arí]a para que me haiude en mis negocios y no dejaré de
haiudarle a que salga hombre.
Mi mujer y hija te se encomiendan como a tus hijos y a los demás hermanos mis
memorias y manda quato quieras a tu afecto hermano que te estima, Pepe Lersundi. Mi
hermano Fran[cis]co Xavier de Lersundi
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Carta: José de Lasarte a José Ignacio de Zala, 24.8.1800
AGI, Lima 1526, Joseph Ygnacio de Zala, 16.9.1801
Origen: San Sebastián, Guipúzcoa
Edad: 42
Destino: Lima
Notas: Hombre casado; licencia para dos años

Lima y ag[os]to 24 de 1800
Amigo y s[eñ]or Zala, es en mi poder la estimada de Vm de 25 sett[iembr]e pp[asa]do q[u]e la
he recivido p[o]r la fragata La Reina Luisa, la misma q[u]e tamb[ié]n será portadora de ésta.
En virtud del poder q[u]e se a servido Vmd incluirme en d[ic]ha su carta he practicado
las más vivas diligencias a fin de realizar las cobranzas de los créditos q[u]e p[o]r su muerte
dejó su primo de Vmd en los diferentes pueblos de este reino pero no con poco sentim[ien]to
me veo precisado decir a Vmd q[u]e toda diligencia ha sido infructuosa y q[u]e sólo he
podido cobrar 169 p[eso]s $ q[u]e p[o]r saldo de q[uen]ta 1 e devía un tendero de esta ciudad
cuia cantidad remito a Vmd en dinero con D[o]n J[ose]ph Ant[oni]o de Mair, zirujano de la
expresada fragata María Luisa, próximo a hacer vela con destino a España, dejándole
cargados en q[uen]ta en la q[u]e se servirá Vmd abonarme.
Dejo a Vmd d[ic]ho q[u]e los demás créditos no los he podido cobrar p[ar]a más
diligencias q[u]e he practicado pero esto no lo deseo a Vmd extrañar. Si me quiere Vmd creer
q[u]e generalm[en]te sucede asy en iguales casos, la causa es que como los pueblos se hallan
distantes de esta capital no podemos los comisionados acudir en persona y aunque las
diligencias sean las más eficaces, los créditos hacen de manera q[u]e dilatan en lo posible las
contestaziones, p[o]r cuia causa se hace olbidar el asunto las más de las veces.
La amistad q[u]e hemos profesado y q[u]e profeso a Vmd s[iem]pre no me permite
pasar en silencio lo q[u]e deva Vmd hacer en igual caso para realizar los fondos de los
créditos q[u]e tenía Vmd en poder de d[ic]ho su s[eñ]or primo: no ay otro recurso sino el de
pasarse Vmd en persona a ésta en la primera ocasión de barco q[u]e salga de España. Sy Vmd
puede determinarse a hacer este sacrificio, el asunto lo merece, p[o]rq[u]e como Vmd no
ignora ay créditos a consequencia q[u]e merecen atención y que son cobrables, s[iem]pre que
Vmd se presente en persona en los diferentes pueblos de este reino donde se hallan los
créditos pero no haciéndolo assy pasarán años enteros en contestación infructuosas y
últimam[en]te no saldría yo garante de los más de los créditos.
Es q[uan]to tengo q[u]e hacer a Vmd presente mirando los intereses de Vmd como
proprios míos y no dudo q[u]e en vista de ésta determinará Vmd hacer un viage a ésta p[o]r lo
mucho q[u]e le interesa, p[a]ra cuio caso acompaño a Vmd una nota de los géneros q[u]e
puede traer baxo partida de rexistro y ganar el viaje con muchas ventajas.
Espero a Vmd en el primer barco, y en este caso pasará Vmd directam[en]te a
my casa, q[u]e save Vmd es suia p[a]ra q[uan]to gustase disponer asy como de este su
aff[ec]to amigo y s[ervid]or Q.S.M.B.
J[ose]ph de Lassarte

751

958
Carta: Joaquín de Alvisu a su padre Baltasar Antonio de Alvisu, 26.8.1800
AGI, Lima 1526, Juan Lorenzo de Albisu, 20.9.1801
Origen: Villareal, Guipúzcoa
Edad: 18
Destino: Lima
Notas:

Sr D[o]n Baltasar Ant[oni]o de Alvizu
Lima, 26 de agosto de 1800
Mi mui venerado padre y s[eñ]or: con ocasión de salir para San Sevastián la fragata
María Luisa dirijo ésta, la que celebraré llegue a sus manos y le halle a Vm con salud y sin
novedad en la familia.
Yo tenía hecho el ánimo de embiarle a Vm un socorrito pero me he contenido
porque será como milagro que d[ic]ha fragata llegue a salvamento según lo mucho que
pueden los yngleses y porque temo caiga en sus manos. Vm créame p[adr]e y s[eñ]or de mi
corazón, que como Dios me dé el gusto de verlo a Vm socorrido por mí me dará el mayor
consuelo que yo puedo tener. En esta virtud espero que el Todopoderoso ayude mis buenos
deseos y me dé los medios necesarios para verlos cumplidos.
Acava de llegar a esta ciudad la noticia de haver sido apresado junto a Cádiz
cinco o seis navíos que venían para acá, de modo que ha sido un travajo mui grande p[ar]a
todos así por la pérdida de estos como porque los de Cádiz no tendrán valor de pensar en
nuevas expediciones.
De San Sevastián esperamos vengan algun[o]s navío: Vea Vm si se puede
embarcar Lorenzo en alguno de ellos, que en llegando aquí yo cuidaré de él, pues ay no hará
más de perder tiempo. Ya le contemplo capaz de empresar a pasar travajos y así lo que Vm
puede hacer es averiguar si de San Sevastián o Bilbao sale algún navío para aquí y que se
embarque Lorenzo.
Quisiera tener mucho dinero sólo por hacer bien a Vm, a mis hermanos y toda
la familia pero no ha tenido Dios a bien darme, sino que sea pobre. Yo he procurado y
procuro ser hombre de bien y proceder en todo con un corazón noble y si el gusto de Dios es
el que sea aora y s[iem]pre pobre hágase su santa voluntad y me dé su gracia, que es la
verdadera riqueza..
A D[oñ]a Juana Baptista mis expresiones y que extraño el silencio que ha
gastado conmigo como el que Vm no me diga nada, saviendo que la estimo qual ninguno.
A D[on] José de Lasa le escriví aora meses porque me dijo D[on] Cayetano que
se hallava en esa villa. Yo no tengo el honor de conocerlo pero le hará Vm memoria de mi
parte. Este cavallero ha navegado y save las cosas del mundo y pudiera proporcionar el
embarque de Lorenzo en San Sevastián o Bilbao y si gastase algún dinero me podía avisar
para entregar en ésta a D[on] Cayetano o remitirle a Cádiz luego q[u]e se haga la paz.
Nada más me ocurre que prevenir a Vm y deseando no tenga Vm novedad en
la salud, ruego a Dios guarde a Vm m[ucho]s a[ño]s,
Blm de Vm, su más humilde
y rendido hixo
Joaquín de Alvizu
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Carta: José Ignacio de Colmenares a su hermano José Joaquín de Colmenares, 24.12.1800
AGI, Lima 1526, Bonifacio de Ayaldeburu, 22.11.1800
Origen: Tolosa, Guipúzcoa
Edad: 17
Destino: Lima
Notas:

Lima, 24 de diciembre de 1800
Mi muy amado herm[an]o José Joaq[uí]n: en vista de las circunstancias q[u]e concurren
p[ar]a tu empeño y prendas q[u]e asisten a D[o]n Bonifacio de Ayaldeburu basta sea hijo de
una s[eño]ra viuda cargada con numerosa familia p[ar]a q[u]e haya practicado la diligencia de
hablar a un amigo mío en el comercio de ésta q[u]e me prometido recibirlo en su casa.
Seguram[en]te si
sale mozo de conducta podrá hacer fortuna, pues varios lo han hecho en ella por lo q[u]e le
dirigirás con carta p[ar]a mí en el seg[ur]o de q[u]e por sólo complacerte a pesar de q[u]e
tengo la suficiente familia si no se me hubiese proporcionado acomodarlo lo tendría en mi
compañía hasta q[u]e se facilitase establecerlo en algún destino en q[u]e ayudándole con la
buena conducta y proceder correspondiente a la buena educación pueda ser feliz.
Estoy impaciente de tanto como carezco de tus cartas y por tu última veo estás asimesmo lo
q[u]e siento, pues te he escrito varias de q[u]e no haces mérito en la última, efecto
seguram[en]te de la pérdida de tantos abisos.
Quiere Dios concedernos la deseada paz q[u]e tanto la nesesitamos. Procura escribirme
q[uan]tas veces puedes comunicándome de las noticias del día, pues nos son muy interesantes
y así aunq[u]e algunas se pierdan otras llegarán. Yo estoy resuelto hacer lo mesmo mientras
duren mis recursos contra el proceder del virrey de q[u]e estarás bien informado p[o]r mi
íntimo amigo D[o]n Joaquín Barandiaran q[u]e salió p[ar]a su reyno principalm[en]te con este
ojecto. Espero q[u]e tú harás todo el esfuerzo con tus amigos en Madrid y con el tío Lastri
p[ar]a recomendarlo con lo q[u]e y la justicia q[u]e asiste espero salir triunfante de la vil
interesada malicia de los adbersarios.
Da mil cariñosas
expresiones a María Teresa, sobrinos y demás interesados y dispón del ermano q[u]e más te
ama y servir desea,
José Ygnacio de Colmenares
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Carta: Ramón de Alveniz a su tío Antonio de Segura, 28.12.1800
AGI, Lima 1526, Ygnacio de Segura, 12.10.1801
Origen: Azpeitia, Guipúzcoa
Edad: 22
Destino: Lima
Notas:

Lima, 8 de octubre de 1799
Thío y mui s[eño]r mío: yo me hallo bueno g[racia]s a Dios y me ba bien en mis neg[ocio]s y
fortuna.
Porq[u]e deseo hacer la de mi primo José Yg[naci]o, de la q[u]e depende la de Vmds,
repito a Vmd como le tengo habisado anteriormente me embíe quanto antes a d[ic]ho primo
q[u]e lo criaré a mi lado y miraré por sus intereses como si fuese un herm[an]o mío ia q[u]e la
suerte me ha dejado sin ellos.
No me extiendo más ni comunico a Vmds noticias de este país porq[u]e contemplo
q[u]e les serán indiferentes.
Ofrézcame Vmd a la disposición de mi thía con expresiones a mi primo a
q[uie]n deseo abrazar quanto antes y mande Vmd a este su más aff[ect]o, apasionado sobrino
que espera serles útil y B.S.M.
Ramón de Alveniz
Sr D[o]n Antonio de Segura
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Carta: José Joaquín de Uztáriz a José Reparaz, 26.5.1802
AGI, Lima 1527, Lope Reparaz de Oteiza y Navarte, 28.1.183
Origen: Oteiza/Zubieta, Navarra
Edad: Destino: Lima
Notas:

Lima, 26 mayo de 1802
S[eñ]or D[o]n Josef Reparaz
Muy s[eñ]or mío y amigo: sin embargo de que hace tanto tiempo que no tengo la más
mínima noticia de Vm y de mi prima Joaquina atribuyéndolo a la imposibilidad que hasta
ahora a havido para la benido de correos le dirijo ésta para que mediante la mucha familia con
que se halla me embíe uno de los chicos a fin de tenerlo en mi compañía y proporcionarle
carrera, pues siempre necesito tener en mi casa un joven para que me ayude en la comisión de
bulas y más quiero valerme de uno de mi familia que de los estraños. Dígale Vm a Joaquina
que haga un esfuerzo a su natural amor, pues su hijo será tan estimado en mi compañía y casa
como en la suya, pues bien sabe que siempre la he preferido en mi cariño.
Procure Vm que venga prevenido de todo y de algunos documentos que acrediten su
nacimiento, pues podrá ser que los necesite pronto y es una historia embiarlos a pedir después
y remitirlos por el correo, y en particular alguno que acredite ser soltero.
Memorias a mi prima Joaquina, los sobrinos y demás parientes y Vm mande como
puede a su más afecto y seg[u]ro serv[id]or capp[itá]n Q.S.M.B.
Josef Joaquín de Uztariz
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962
Carta: Francisco Ruiz a su esposa Antonia Herrera y Godoy, 12.1.1803
AGI, Ultramar 847, Antonia Herrera y Godoy, 14.8.1803
Origen: Tui, Galicia
Edad: Destino: Lima
Notas:

Mi s[eño]ra D[oñ]a Ant[oni]a Herrera y Godoy
Lima y en[er]o 12/803
Mi estimadísima esposa: El dador de ésta (med[ian]te Dios) será mi mismo am[ig]o D[o]n
Luis Goitia, maestre y piloto de la frag[a]ta Fuente Hermosa, próxima a emprehender viaje a
este puerto, a quien he encargarg[a]do encarecidam[en]te q[u]e siempre q[u]e tú permanescas
en el pensam[ien]to de venir a ésta como hasta aquí, ponga todo empeño y venza q[uan]tas
dificultades ocurriesen con el consignatario de la frag[a]ta a fin de que vengas en su
compañ[í]a. Espero en su amistad y eficacia lo consiga para que tenga el gusto de darte un
gran abrazo, ya que tantos años estoy careciendo de ellos.
En mi anterior te digo las medidas que debes tomar para los gastos que origines, lo que
tan sólo debes traer. Y Goitia ba encargado de franquearte q[uan]to necesites. No tengo lugar
para más y mientras aguarda con anelo tus resolución queda rogando a Dios delate tu vida por
muchos años, tu esposo que te ama y desea verte,
Fran[cis]co Ruiz

963
Carta: Juan Isidro Adrián a su primo Juan de Peruzurguin, 6.8.1803
AGI, Lima 1527, Pedro Miguel de Peruzurgin, 14.6.1804
Origen: Lizárraga, Navarra
Edad: 25
Destino: Lima
Notas:

Sr D[o]n Juan de Peruzurguin
Lizárraga

Lima y agosto 6 de 1803

Mi más estimado y querido primo: por el motibo de la palabra q[u]e te tengo dada de
traher a mi comp[añí]a a tu hijo Pedro Miguel con la mira de q[u]e me aiude en mis
negociacion[e]s y havilite de paso para poder entrar a negociar y travajar de por si, hace
tiempos q[u]e estoi sin tomar criado, sin embargo de que me hace una suma falta por lo q[u]e
he de merecerte el q[u]e con la brevedad posible me lo prevengas y embíes sacando desde el
instante q[u]e recivas ésta las licencias del Rey para su libre trasporte, pues no dudo q[u]e
para la ora esta lo tendrás havilitado y en disposición de poder manejar qualquiera asunto
q[u]e le pueda confiar sin detenerte ahúnq[u]e no esté del todo a tu gusto porq[u]e aquí podrá
instruirse en lo poco q[u]e le pueda faltar y es suma la falta q[u]e me hace.
Con este motibo reitérote mi singular afecto, deseo con todas veras lo pases con salud
en comp[añí]a de tu amada esposa y más fam[ili]a c[uias] m[anos] b[eso] y q[u]e en retorno
dispongas y mandes a este tu af[ectísi]mo primo
Juan Ysidro Adrián
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964
Carta: Santiago Valdespina a su esposa Juana Josefa Noel, 8.10.1803
AGI, Lima 1527, Salvador de Urigoytia, 16.8.1804
Origen: Pasajes, Guipúzcoa
Edad: 22
Destino: Lima
Notas: El sobre de la carta no fue reprografiado por el archivo

Lima, 8 de octubre de 1803
Estimadísima esposa Juanita: el mérito de la presente se reduce solam[en]te a darte
noticia de mi última especulación en la fragata Esperanza alias la Fama, que sigue viage al
puerto de Cádiz, propia de D[o]n Juan Ant[oni]o de Uriarte de aquel comercio, a quien le doy
orden espresa para que te suministre quanto tengas por combeniente, puesto q[u]e aún tienes
pendiente el salvo de la quenta con el amigo Enrique según me insinúas en tu última, por
quanto desearé finalices sin pérdida de instante y te mantengas buena.
Ya te decía en mi última me mandases al ahijado Salvador en la primera
ocasión y me dexas sin él, habiendo llegado a ésta el S[an]to Domingo en el qual tubistes la
mejor coyuntura q[u]e podía proporcionarse, supuesto salió desde ese puerto.
A mí me hace sumamente falta p[ar]a el escritorio. Te estimaré procures
despachármelo a la primera espedición, siempre q[u]e también guste de ello su tía.
Por haora no te quiero ser más molesto hasta otra q[u]e seré más dilatado, y en tanto queda
siempre tuyo aff[ectísi]mo esposo que te estima y verte desea
Santiago Baldespina
P.D. La adjunta entregarás
en manos propias a su título
Estimada esposa Juana Josefa Noel

965
Carta: Miguel Gutiérrez Cavallero a su hermana María Brígida Gutiérrez y Cavallero,
26.5.1809
AGI, Lima 1527, María Brígida Gutiérrez y Cavallero, 1.12.1811
Origen: valle de Guriezo, Cantabria
Edad: 34
Destino: Lima
Notas:

Lima, 26 de mayo de 1809
Estimada hermana María Bríjida, he tenido suma complacencia en recivir tu carta de
23 de agosto del año próximo pasado porque hacía tiempo que carecía de noticias de Vms,
pues desde que reciví la infausta de la muerte de mi padre ygnoraba de vuestra suerte y
padecía mi espíritu muchísimo, sobre todo desde que supe las ocurrencias desgraciadas en
España.
Ya tuve aviso de mi primo Pepe Negrete de que havía tomado sus medidas para q[u]e
llegasen a tus manos las quatro onzas de oro q[u]e para el efecto le envié y zelebro que las
hayas recivido y remediado tus urgentes necesidades.
Éstas por desgracia continuarán y no es fácil de remediártelas aunque lo deseo
porq[u]e no faltarán travas para q[u]e recivas los socorros q[u]e pudiese remitirte. Por esta
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razón y para q[u]e puedas pasar con toda tranquilidad y conveniencia voy a proponerte un
medio q[u]e es el siguiente: Este nuestro tío D[o]n Ramón Cavallero y yo tendríamos
particular gusto en tenerte en nuestra compañía, en donde pasarías bien y nosotros tuvieramos
una persona tan propia en quien pudiesemos descuidar del cuidado de la casa. Mira si te hallas
con espíritu para embarcarte y emprehender el viaje. Reflesiona bien y en caso de que te
resuelbas a condescender con nuestros deseos podrías pasar a Cádiz y embarcarte en aquel
puerto para esta ciudad en algún buque cuio capitán o maestre sea de toda confianza. Todo
esto te podría proporcionar en d[ic]ha ciudad nuestro primo Pepe Negrete y supliría por
nuestra cuenta los gastos que se ocasionasen para tu avilitación y embarque. Repito q[u]e
reflecsiones y hagas lo q[u]e mejor te parezca.
Recive expresiones del tío y dando las mías a mi madrina y primos manda a este tu
amante hermano que desea todo tu bien
Miguel Gutiérrez Cavallero

966
Carta: Benito Bosano a su esposa Manuela Álvarez, 6.4.1811
AGI, Lima 1527, Manuela Álvarez y sus hijas, 12.12.1811
Origen: Ceuta, África
Edad: - (Manuela), 22 (hija Josefa), 18 (hija María)
Destino: Lima
Notas: Publicada como Nr. MM57; cf. Nr. 967

Lima, abril día 6 1811
Querida esposa, me alegraré q[u]e al resivo désta te halles con toda salud in conpañía de la
niñas, la mía no tiene novedad ni la de mi hermano.
Te presentarás con esta carta al s[eño]r D[o]n Martín de Yrasoqui, apoderado del navío El
Salvador para q[u]e te embarque el dicho buque para Lima con la dos niñas por orden del
s[eño]r D[o]n José Correa. Tu querido esposo Benito Bosano
La antecedente carta es por la q[u]e con esta f[ec]ha tiene recomendado al s[eño]r D[o]n
Martín de Yrasoqui
Estendiéndose la sup[li]ca
José Correa
a otro cualq[uier]a buq[u]e
si este no regresase.
Manuela, con ésta te presentarás al apoderado s[eño]r D[o]n Martín Yrusoqui
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967
Carta: Benito Bosano a su esposa Manuela Álvarez, 7.4.1811
Notas: Datos, cf. Nr. 966; publicada como Nr. MM71

Lima, abril día 7 1811
Querida esposa, me alegraré q[u]e con ésta te halles con toda salud in conpañía de las niñas, la
mía no tiene novedad ni la de mi hermano. Te mandé varias cartas para q[u]e si acaso se
perdiesen te lla buscarás en Pedro Primo, maestre de la fragata El Salvador, q[u]e viene de
Lima navío grande, para q[u]e te entrege seis onzas de oro y el testimonio de s[eño]r D[o]n
Nicolás Santiago para que cobre 403 432 p[eso]s fuertes q[u]e eso es lo q[u]e deve <?>, los
demás se cobró aquí. Adentro del testimonio viene una carta para D[o]n Liborio Vendrel, él te
trajo los 200 p[eso]s la ves pasada y haora este viage seis onzas de oro q[u]e creo te las
havrrás entregado para q[u]e te enbarque en su navío para Lima y si acaso no estubiese en
Cádiz o no te pudiese embarcar verás en el pliego adonde viene el testimonio haí viene una
carta scrita de mi mano firmada por cargar el s[eño]r D[o]n José Correa comersiante de Lima,
para lapoderado el D[o]n Martín Yraçaqui para q[u]e te enbarq[u]e en este navío o in otro
q[u]e se venga para Lima para si puedes venir con Liberio Vendrel, mejor es y dili al dicho
Liborio q[u]e lo q[u]e otras pagasen lo mismo pago io y D[o]n Nicolás Santiago no te pudiese
dar toda plata en género para tu viage en viniendo aquí con una muda de ropa limpia sovra
para saltar en tierra.
Memorias a todos, tu querido esposo Benito Bosano
Acaba de [...] <roto> Cádiz en navío adonde stava el sirujano q[u]e te regaló el barril
de miel, ni me a scrito una carta siquiera por el animarse y no tener miedo de la mar quando
hai balanze aguantarse agarrada para no caerse caerse. D[o]n Pedro Primo te hará embarcar
q[u]e
se lo tengo
encargado

<Sobrescrito:>
Para Manuela
Álvares
Calle de S[a]n Rafael
no 11 = Cádiz
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Carta: Juana Rosa Almoguera de Martínez a su sobrina Francisca Martínez, 12.10.1812
AGI, Lima 1527, Francisca Martínez, 20.4.1813
Origen: Madrid, Castilla-La Mancha
Edad: Destino: Lima
Notas: Publicada como Nr. MM75

Lima y otubre 12 de 1812
Mi querida sobrina Frasquita: con el mayor gusto emos recivido tu apreciable de 6 de mayo
de este año por mano del s[eño]r secretario de este virreynato que nos ha informado de tu
situación y enterados de ella y de lo q[u]e nos dices en tu carta te remitimos ese corto ausilio
de dosientos p[ue]s q[u]e recivirás de mano del s[eño]r D[o]n Fran[cis]co Viola, comerciante
en esa plaza, a quien le van rexistrados para q[u]e te los entregue y te remedies por aora con
ellos, pues no podemos hacer todo lo q[u]e el cariño y afecto q[u]e te profesamos nos estimula
porq[u]e acá tanpoco faltan trabajos aunque no son como los q[u]e se pasan en España con los
malditos franceses y así te aconsejo de nuevo que te animes a vivir entre nosotros q[u]e
tendrás en mí una madre, y en cada una de tus primas una ermana y q[u]e un pan q[u]e
tengamos lo partiremos contigo, conque si te determinas a venir, puedes ablar con el mismo
comerciante D[o]n Fran[cis]co Viola, a quien se le escriviré en esta ocasión recomendándote
p[ar]a q[u]e te facilite el viage en el primer navío q[u]e salga para este puerto con la mayor
comodidad q[u]e sea posible, a cuio fin se le da orden q[u]e supla todos los gastos y te dé todo
lo q[u]e necesites p[ar]a el viage, conque en tu mano está el salir de tantos trabajos como dice
q[u]e estás pasando. A nuestro lado no tendrás ningunas grandesas, pero nada te faltará p[ar]a
tu desencia y comodidad a par de mis hijas. Ellas te dan millones de expresiones y todas
quedan deseosísimas de conoserte con q[u]e no deges de darlas este gusto igualmente q[u]e a
tu más amante tía que de veras te ama y ver desea,
Juana Rosa
Almoguera de Martínez

969
Carta: Manuel Ojeda a su hermana Teresa Ojeda, 13.10.1812
AGI, Lima 1527, Teresa de Ojeda (con dos hijos), 6.8.1813
Origen: Ceuta, África
Edad: Destino: Lima
Notas: Publicada como Nr. MM74

S[eño]ra D[oñ]a Tereza Ojeda. Lima y 8bre 13 de 812
My más apresiadísima ermana de toda mi estimasión: en esta fecha se me a
proporsionado el poner todos los medios posibles y tan deseados tanto de tu querida cuñada
como de mí, a fin de que se berifique tu benida a ésta de Lima con tus dos yjos y sobrinos
míos. Ll asín te doy abiso que sale de este puerto de Callado una fragata de dos s[eño]res
comersiantes que son ermanos, el uno se llama el s[eño]r D[o]n Ygnasio Santiago ll el otro, el
s[eño]r D[o]n Man[ue]l Santiago. Con estos señores tengo conosimiento y lla emos quedado
en que te an de condusir a ésta de Lima y p[ar]a tu yntelijensia te esplicaré. La fragata que
lleba esta carta se llama la fragata Comersio, el comersiante a quien ba dirijida dicha fragada,
es ermano de los que llebo dicho y besino de Cádiz. Se llama el s[eño]r D[o]n Josef Santiago
Rotarde, bibe en la calle de los Blancos, casa n[úmer]o 16. El capitán de dicha fragata llamada
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Comersio se llama D[o]n Ramón Goycochea, de modo que a la llegada de la fragata resibirás
ésta o bien por mano del s[eño]r D[o]n Josef Santiago o por la del capitán, que ambos se
encargarán en abisarte p[ar]a qué tiempo y quando as de estar en Cádiz y que tu presisamente
te as de cartear con dicho dueño p[ar]a el mejor asierto. También te mando dosientos y
sinquenta pesos duros libres que lla lleban pagados los derechos estos te los darán en Cádiz
p[ar]a que compres alguna ropa p[ar]a ti y tus ijos p[ar]a el biaje o bien los resibirás del
dueño, el s[eño]r D[o]n Josef o del capitán, quien te ystruyrá de cosas que son presisas para el
biaje. Tanbién te digo que a estos señores no los puedo molestar por sus munchas ocupasiones
que es regular tengan en esa de Cádiz ll asín si te allases en estado de que no tengas p[ar]a
salir de Zeuta yntímale ll escríbele a el dueño D[o]n Josef. Si es que tienes nesesidad para que
a lo menos te mande el pico de los sinquenta duros que llo espero no dejara de mandártelos a
Seuta o algo más que le pidas. Te encargo muncho la fée de bautismo que en la que resibí de
mi sobrinita me dise lla me la abías mandado. No la e resibido, ni más carta que la de ella, y
llo te escrito barias y sólo e tenido razón por el r[everendísim]o p[adr]e Casaberde, nuestro
primo, quien me trajo razón tulla y sentimos llo y tu ermana no ubieze querido el comersiante
de Cádiz la plata de tu trasporte en ésta que lla tubiéramos el gusto de berte y tenerte aquí,
pues el r[everendísim]o lla se alla en ésta. También te encargo unas medallitas de Nuestra
S[eño]ra de África, bien echas, y no puedo dejar de darte el gusto por si las otras no an
llegado a tus manos te lo buelbo a repetir que el Rey, nuestro s[eño]r, se a serbido onrarme
con el grado de capitán de dragones de Carabayllo en atensión a mis serbisios, lo que te repito
p[ar]a que en esa lo agas saber a todos mis conosimientos y lo muncho que debemos todos los
yjos de Zeuta a Nuestra S[eñor]a de África y que me encomienden a Dios, a quien pedimos tu
querida ermana y llo nos consiga el gusto de condusirte a ésta con tus ijos sin la menor
nobed[ad] a q[u]e en grasia de D[io]s gozes de algunos benefisios que el sielo le a
proporsionado a tu más afedto ermano que berte dezea ll a tus ijos,
Te prebengo que asMan[ue]l de Ojeda
ta que se berifiq[u]e tu salida de
Cádiz p[ar]a ésta no dejes de escribirme, que me sirba de gobierno para mis determinasiones ll además de ésta te repitiré otras dos
cartas para que no carescas de razón mía.
No te franqueo ésta ni pienso franquear ninguna, que creo esa es la causa de que se pierdan las
q[u]e te mando.
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ORURO, BOLIVIA
970
Carta: José Ruiz de Sorzano a su sobrino Francisco María del Portillo, 21.4.1794
AGI, Charcas 717, Gavino Ruiz de Sorzano, 10.12.1794
Origen: Torrecilla en Cameros, La Rioja
Edad: 19
Destino: Oruro
Notas:

Oruro y abril 21 de 94
Resp[ondi]da en 8 de oct[ub]re de d[ic]ho
Mi más amado sobrino, por la tuya de 9 de oct[ub]re del año próximo pasado beo quedavas
haciendo las diligencias para facilitar la venida de tu primo Gavino que te aseguro hace más
falta [a] tu hermano que a mí, bien que puesto aquí me descargará alguna cosa con servirle a
él por estar yo encargado en la actualidad de sus asuntos como si fuera su mayordomo sin
poder atender a los míos.
El libram[en]to de los 400 pesos p[ar]a su biaje se detuvo en Buenos-Aires a causa de las
desconfianzas que huvo en aquella ciudad para remitir los caudales por las presentes guerras y
no por la mala dirección que tú supones cuya cantidad hago en tu poder muchos tiempos hace.
Mi disposición de que biniese por Cádiz al puerto de Arica fue por librarlo de los muchos
trabajos que se pasan desde Buenos-Aires aquí, pues hay que caminar 600 leguas por tierra y
por el otro lado 80 nomás, libre de muchas enfermedades que se contraen en tan larga
caminata.
Lo demás que comprende tu citada carta no pide respuesta y tu hermano dice en la suya lo que
basta para q[u]e aciertes en los particulares que traes entre manos por lo que con-cluyo
encargándote des mis afectos a los de el país asegurándoles de mi cariño, el que te dedica muy
completo tu tío que de corazón te estima
J[ose]ph Ruiz de Sorzano

Q[ueri]do sob[rin]o D[o]n Fran[cis]co M[arí]a del Portillo

POTOSÍ, BOLIVIA
971
Carta: Juan de Zumárraga a su esposa Juana del Castillo, 20.3.1590
AGI, Indiferente General 2099, n. 199, Juana del Castillo (con una hija)
Origen: Sevilla, Andalucía
Edad: Destino: Potosí
Notas:

Por aberos escripto más largo con Baltasar de Navarrete, natural de la ciudad de Baeza, que
ba a España y salió desta Villa Ynperial de Potosí y aberle dado los dineros con qué me hallé
al presente y abréys visto por mi carta que son ducientos y cinquenta pesos de plata ensayada
que baldrán allá en Sevilla trecientos ducados menos las costas que se ubieren echo. Seré en
ésta brebe, la qual servirá para lo que tengo d[ic]ho y que vista procuréys alguna persona
onrrada que venga con su muger a estas partes, si quiera hasta Lima, para que en la conpañía
os trayga a bos y a esa niña, mi hija, y procuraréys de que sea en la primera flota por causa
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quelaudiencia me manda me manda baya por bos y se lo ubieses de hazer sería
desacomodarme y perder el ylo de ganar de comer que llebo. Ansí mirad lo que noy ynporta y
procura den todas maneras de aviaros en la primera flota como mejor pudieredes, avisándome
desde Panamá para que yo baje a Lima por bos, adonde allaréys si yo no baxare recaudo
p[ar]a v[uest]ro aviamiento. Tórnoos a rofar que no dexéys de beniros con toda brebedad
porque me echjaréys a perder en no lo hazer y porq[ue] como tengo d[ic]ho os tengo escripto
largo así acerca desto como a todo lo demás ceso y no de rrogar a Dios os dé salud y trayga
con vien y os tenga de su mano. A la s[eñor]a María del Castillo, mi cuñada, y a su marido
beso las manos y a mi hija me abraça. Desta Villa Ynperial de Potosí a 20 de março de 1590
años,
Joan de Çumárraga
<Sobrescrito:>
A mi muger Joana del Castillo en
Sevilla, frontero del postigo del carbón
Ett[ceter]a
Sevilla
Con el s[eño]r Justino de Amusco
que Dios salbe

Carta: Raimundo Gutiérrez

200

972
a su sobrino Manuel Sainz de Rozas, 15.11.1786

AGI, Charcas 717, Manuel Sainz de Rozas, 27.8.1787
Origen: Reoyos/valle de Soba, Cantabria
Edad: 18
Destino: Potosí
Notas:

Sobrino querido Manuel: por mano de tu thío D[o]n Simón te he escrito dos cartas, las
que me persuado habrán llegado a tus manos, y en vista de lo que me informa nada se me
ofrece que añadir, sólo que luego que recibas ésta escribirás a tus padres pidiéndoles licencia
para benir a mi compañía y concedida que que <sic> sea la solicitarás al ex[celentísi]mo señor
ministro de Yndias para que nose te ponga reparo en embarcarte ni en el tránsito hasta esta
Imperial Villa de Potosí. Lo único que te encargo es no te descuides en las diligencias para
que puedas cojer el mejor t[iem]po para la nabegación, pues saliendo de Cádiz en todo
octubre bendrás a recalar a Buenos Aires para la primabera.
Con esta fecha prebengo a tu thío y mi hermano te equipe de todo lo nezesario para el
viaje a fin de que logres la maior comodidad que sea posible. Recibe memorias de Yndalecio
y los dos Narezos los que dessean bengas quanto antes, que es quanto ocurre decirte, Dios te
gu[ard]e muchos y felices años.
Potosí y noviembre 15 de 1786
Tu thío que más te estima
Raymundo Gutiérrez

Querido sobrino Manuel Sainz de Rozas

200

Teniente coronel de las milicias de “Brubanba” (= Urubamba?)..
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973
Carta: Domingo de Achucarro a su primo José de Achucarro, 4.12.1788
AGI, Charcas 717, Joseph Bernardino de Achucano, 23.1.1790
Origen: Galdacano/Bedia,Vizcaya
Edad: 43
Destino: Potosí
Notas: Copia/traslado

Mi querido primo: me alegraré que te halles con salud en compañía de la señora m[ad]re a
quien me encomiendo y espero que en respuesta me digas de su salud y también de la restante
familia. = Quedo hecho cargo del miserable estado en que te hallas y así en caso que tengas la
devida proporción y libertad te suplico tomes el trabajo de pasar a este Nuebo Mundo que
verificado te mantendré en mi compañía y discurriré ínterin te mantengas en ella los medios
competentes para tu alibio y el de tu familia que según me dices el menor es de hedad de trece
años y está sirbiendo con sus respectados amos parientes quienes te faborecen, se bisten y se
mantienen con decencia para los quales a fin de que en adelante puedan vibir con algún
ensanche o comodidad se discurrirán algunos medios de socorro, pero para esto como digo es
preciso que pases a estas partes y sobre todo comunicarás tu resolución, pues sólo deseo
buestros adelantamientos. = Darás memorias a los otros primos Juan Antón y J[ose]pha y me
enbiarás también a decir de su salud y estado porque hace t[iem]po que no tengo noticia de
ellos; y con tanto hasta otra ocasión. No soy más largo porque me hallo de priesa y quedo
encomendándote a Dios para que te gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s. Potosí y diciembre quatro de
mil setecientos ochenta y ocho. = Tu primo que de corazón te estima = Domingo de
Achucarro
P.D. Anímate a pasar el charco pues aseguro tu restitución de modo que puedas vibir con tu
familia con tanta opulencia como antes. = Mi querido primo Joseph de Achucarro
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Carta: Francisco Antonio Estévez a su esposa Brígida González y Bustillo, 29.3.1790
AGI, Charcas 717, Brígida González Bustillo, 1.9.1790
Origen: Llanes, Asturias
Edad: Destino: Potosí
Notas:

Potosí y m[ar]zo 29 de 1790
Resp[ondi]da en 14 de agosto de 1790
Mi querida y estimada esposa: con todo el gusto que un matrimonio puede tener he recivido tu
apreciable de 16 de diz[iemb]re el año p[róximo] p[asad]o a la que contesto diciéndote que mi
silencio no ha sido p[o]r falta de salud ni menos por allarme ausente de esta villa, sólo sí
considerando que ya mis cartas le servirían de molestia al s[eñ]or mi tío y a ti, p[ue]s no dejo
de conoser que tú no sabes escribir pero siempre que solicitarás a cualquier de los de casa te
hizieran ese fabor con gusto p[ue]s no es carta p[ar]a ningún estraño. En fin, hija, ya estás
enteramente p[ar]a conmigo disculpada.
En esta misma ocación escribo al s[eñ]or mi tío suplicándole el que, en virtud de que
estoi en jiro y nezesito estar unos seis años p[ar]a berme con 20 o 25 mil p[eso]s para que
podamos pasar la bejez con algún descanso, te rremita hasta el puerto de Montebideo adonde
tengo pensado hir a recibirte. Esta determinación me parese que es mui chrristiana, p[ue]s
conosco que estarás bastante aflijada en esa. No digo porque te vaya mal en casa del tío sino
porque tanto tú como yo estamos con el matrimonio acuestas y no sabemos como lo tenemos.
Los años pasan a toda la priesa y si no te animas a benir y le ruegas al tío que te despache
hasta d[ic]ho p[uer]to lo hierras pues en ésta nada te ha de faltar mientras yo biba y mi
hermano, el que está acomodado en esta villa y en mi compañía. El tiene 20 p[eso]s de
semana y yo pasa de 40 p[eso]s. De 8 meses a esta p[ar]te me he desempeñado de más de
2500 p[eso]s que había estado debiendo de la tienda q[u]e había manejado, yo tengo cosa de
tres mil p[eso]s en mi trafen <?> y estamos ynteresados con mi hermano en todo lo que se
gane en adelante por lo q[u]e siempre que bengas nos aorraremos más de mil p[eso]s al año en
comida, labado y cosido de ropa, p[ue]s en teniéndote dos negras prontas p[ar]a tu llegada. Tú
no tienes más que mandarlas como al negro que oy día tengo, por lo cual te sup[li]co que sin
pérdida de tiempo te supliques al tío te despache p[ue]s él me ha ofrecido que siempre que yo
me casase contigo me daría 500 p[eso]s y así no quiero más que él te ponga en d[ic]ho
p[uer]to, suplicándole te recomiende a mí y a ti al s[eñ]or birrei de Lima, p[ue]s se ha
recomendado a otros, o solicite algunas cartas p[ar]a el de B[ueno]s A[ire]s p[ar]a mi llegada
a aquélla de quando te baje a buscar, solicitando tú por tu parte el darle gusto p[ar]a q[u]e lo
haga y bengas con el capitán del abiso q[u]e salga p[o]r el mes de diz[iemb]re, p[ue]s yo
saldré de ésta con el sitacido <?> del comercio p[o]r B[ueno]s A[ire]s el día 8 de d[ic]ho mes
procurando no dar que de ser <?> en el barco ni rosarse con la marinería, p[ue]s la conosco
moi mucho.
No tengo más que decirte sino que hagas de tu p[ar]te todo lo que te sea posible p[ue]s
la súplica no se reduse más que a serbir a Dios y no a pegarle petardo al tío, no le pidas ropa
ninguna q[u]e yo no nezesito el que bengas bestida, p[ue]s aquí te haré lo que nezesites.
N[uest]ro S[eñ]or te gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s p[ar]a que nos beamos juntos en una
amable compañía, memorias a todos los de casa y en particular a D[o]n Fern[an]do, a quien
cojerás de padrino p[ar]a el asunto y a D[oñ]a Ángela se las debuelbo dándole las gracias.
Tu esposo que de coraz[ó]n
te quiere y estima y ber desea
Querida Bríjida Gonz[ale]s y Bustillo
Fran[cis]co
Ant[oni]o
Estévez
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Carta: José de Zurbano a su primo Juan Bautista Zurbano, 14.7.1791
AGI, Charcas 717, Juan Bautista Zurbano, 26.12.1795
Origen: Gatica, Vizcaya
Edad: 28
Destino: Potosí
Notas:

Potosí y julio 14 de 1791
Mui estimado primo mío: por la última de Vmd que recibí con f[ec]ha 28 de diciembre del
año próximo pasado quedo enterado de la continuación de su buena salud en compañía de
mi querida prima Fran[cis]ca con el resto demás familia y de haber distribuido los cortos
rr[eale]s que remití p[o]r la vía de Cádid por mano de mi correspondiente en la forma que
le prebine a Vmd en la mía. En quanto a lo que Vms me dice que se halla con estendida
familia y con cortos arbitrios de fomentarla digo que yo quisiera alibiarle a Vmd en lo
q[u]e pueda y así, teniendo algún hijo que esté instruido en la escuela, pudiera mandarme
a ésta solicitando la licencia que para ello se requiere y para que le pueda fomentar en ésta
si fuere para ello además de que si saliere al juicio me puede servir para tener a mi lado y
mire mis cosas supuesto que me hallo ya con algunos años y poca actibidad para el trabajo
que para los gastos que se le ofrecieren para su transporte concurriré con lo necesario y
con esto siendo lo que por aora ocurre decir a Vmd quedo rogando a Dios gu[ard]e su vida
m[ucho]s a[ño]s, su af[ectísi]mo primo que le estima del corazón, Josef de Zurbano
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Carta: Carlos de las Cagigas Río a su esposa Rafaela de Mioño, 13.11.1791
AGI, Charcas 717, Rafaela de Mioño con sus dos hijas, 17.8.1792
Origen: Santoña, Cantabria
Edad: Destino: Potosí
Notas:

Potosí y no[viem]bre 13 de 1791
Querida hesposa: en mi última de 21 de mayo te de[cí]a que en q[uan]to me viese en
proporción de embiarte lo preciso para tu transporte a ésta y establecidas mis cossas en este
país providenciaría tu venida a este reyno, pues ya considero que de otro modo no es regular
ni puede verificarse n[uest]ra subsistencia porq[u]e el corto sueldo de 450 p[eso]s anuarios
que tiene de asignación este mi empleo de then[ient]e de visitador de tavacos de esta
provincia no da ensache para mantener dos casas, la tuya y de n[uest]ros hijos en esa y la mía
en ésta, y aunque aquí estando juntos será precisa la observancia de una discreta economía,
bien que con el favor de Dios y del ex[celentísi]mo señor virrey que en vista de los buenos
ynformes que se han dado de mi puntual desempeño al m[ai]or interés de la R[ea]l
Haz[ien]da, ha prometido dar los correspondientes p[ar]a que se me ascienda y entonzes lo
podremos pasar con más descanso.
En esta atención y tomado el acuerdo del then[ient]e de navío, tu par[ien]te D[o]n
Fern[an]do de la Sota Aquero, le escribo con esta fecha para que sobre los 200 pesos que tenía
en Buenos Ayres a su disposición se sirva remitirte otros 200 pesos más para que con ellos te
abilites y embarques para d[ic]ho Buenos Ayres donde te recibirá y despachará a mi poder
según me tiene ofrecido.
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Yta <?> en quanto recibas ésta y la de d[ic]ho señor D[o]n Fern[an]do con d[ic]hos
400 pesos sin pérdida de ocasión procurarás tu embarque en la primera que se presente en
Santander o por su defecto te pasarás a La Coruña para verificarlo en el primer corr[e]o que se
presente para este reyno.
Y con esto y muchos besos y abrazos a n[uest]ros hijos quédateme con Dios hasta
q[u]e yo tenga el gusto de dárselos y de verte como lo desea tu amante esposo que te estima
de corazón
Carlos de las Cagigas
Río

Querida Rafaela de Mioño

SAN JUAN DE ICA, PERÚ
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Carta: Esteban Hernández Vozmediano a su hermano Domingo Ortiz, 31.12.1578
AGI, Indiferente General 2091, n.67, Domingo Ortiz
Origen: Novés, Castilla-La Mancha
Edad: Destino: San Juan de Ica
Notas:

Señor hermano: rrezebí su carta y la de my padre que enbió con ella y mucho consuelo por
ver tengo salud, désela N[uest]ro Señor como puede para su gloria y servicio y le haga su
siervo. Holguéme de ver su bue térmyno y obedencia. A ganado mucho para conmygo si
piensa ser obediente así a my como a el padre Hernández en todo lo que le mandaremos.
Véngase luego, bista ésta. Yo mando le den cien ducados para ayuda a aviarse [...] <palabra
ilegible> se cunplirá luego la librança, y si acaso fuese que no, uviese lugar por alguna rrazón.
Por ésta digo q[ue] lo provea my señor tío Alonso Ortiz y le avíe, q[ue] yo lo enbiaré luego
como allegue acá y procure venyr vestido como hombre de bien y myre por su salud y
encárgole la onestidad y virtud y si se atreve a hazer como hijo de tales padres yo le seré acá
padre y quiçá le valdrá más en poco tienpo que allá en mucho y si le veo con brío no le pesará
de aver venydo. Yo amo, aunque peccador, mucho la virtud y verdad. Con estas condiziones,
si me quiere por hermano, venga y sino en buen ora q[ue] de Sevilla y avísole por que no me
diga después que no le avisé y ace <?> sola causa porque no quise binyese la otra flota aora
no sólo lo quiero pero me huelgo mucho q[ue] venga tanbien. Avisaré para que si en Panamá,
ques la mitad del camyno oviere menester algo se lo dén. Será todo por orden del p[adr]e
Hernández porque por averle sido obediente estoy onrrado y me hazen todos bien y la mayor
onrra que tengo es tenerle a él por tío y padre y así por él me a de dexar a my. El que a de dar
y librar estos cien ducados es un Hernando de Guzmán, mercader muy rrico y onrrado y si
otro fuere, el padre Hernández lo escrivirá. Tráygame cartas de nuestro padre y parientes de
todos si le viere lugar la flota y de my parecer podrá yr a vellos de my parte y a despedirse
dellos y si fuere las cartas que lleva el portador desta las podrá tomar y llevar y darlas en su
propia mano y tráigame nobidá de lo q[ue] tiene n[uest]ro padre, si fuere bivo, y con quién se
casó n[uest]ra hermana y nuestros hermanos y como les va a todos y esto que lo tome muy de
veras como quien está avisado para ello sepa qué casa tiene y si está rrenovada la en que
nacimos y si tienen vuñas y quantas y que tenga esta carta como por memoria y avíseles como
les e enbiado tres vezes plata que por todas an sido la primera vez 2844 rreales, la segunda
1200 rreales, la tercera vez 6103 rreales, que montan todas 10147 rreales, que son en
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maravedís 343083 maravedís, en ducados, moneda de España montan 917 ducados, fuera que
avrá avido algunas mermas sepa si lo an rrecibido y porque no me an avisado que justo será.
No les envíe ya más, pues aún avisarlo rrecibieron, no saben la primer partida llevó un Xval
<= Cristóbal> de Salaçar, clérigo de Toledo, la segunda un Trista Sánchez Cova, la tercera un
Estevan de Závala, natural de Maqueda. 201 Sepa si se pudo una heredad que mándese pusiese
en my nonbre. Muéstreles esta carta para que vean yo lo quiero y mando se sepa y que
agradezcan al buen padrino que an tenydo en my señor tío Bartolomé Hernández, que pudiera
ser no oviera enbiado tanto en pena de su decuido, y si llevare las cartas las que van para
Cortem, las procure llevar y dar en propia mano las que van para el señor licenciado
Espadero, dallas ay las que van para el señor Francisco Rodríguez de Santander tanbién este
sobrino de la señora Beatriz Rrodríguez, muger que fue de nuestro tío Myguel Hernández.
Désele a conozer y diga como va para venyr acá, que se holgará mucho y que como supo
estavan esas cartas del Perú para su merced procure de llevallas luego y digale como es
sobrino del padre Hernández y my hermano, que yo entiendo le favorezerá para que mexor
venga y vaya bien vestido de camyno para llevallas y procurará primero que salga de Sevilla
para Toledo cobrar los 200 ducados. Finalemente procure de hazer como quien es y no sea
corto. El padre Hernández y yo queda mos buenos por la vondad de Dios y cpm deseo de
velle de S[an] Juan de Yca, postrero de dizienbre de myll y quinientos y setenta y ocho años,
con harto más contento comencé esta carta y la acabe que no estos tristes rrenglones. Nuestro
amado y más que[rido] padre Bartolomé Hernández es muerto, quedo sólo y con la pena que
podrá entender, véngase luego y si no le viere lugar la flota para yr a Corte ny aver nuestro
padre y hermanos déxelo todo y véngase. Yo procuraré se le den los 200 ducados aunque aora
como yo no estoy en la ciudad y el padre Hernández es muerto podría ser que no se librasen
tan cierto como yo querría. Procure el de aviarse, que aunque pase un país de necesidad, Dios
lo proverá. Su hermano que desea su bien, el bachiller Estevan Hernández Vozmediano.
<Sobrescrito:> A my amado hermano Domingo Ortiz Sodero. En Sevilla. En casa de my
señor tío Alonso Ortiz, bordador. En los rreynos de España eccetera. Va del Pirú, al porte 2
rreales

201

Pueblo cerca de Novés.
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TRUJILLO, PERÚ
978
Carta: José Matías Sainz de la Fuente a su hermano Manuel Domingo Sainz de la Fuente,
12.9.1793
AGI, Chile 446, Manuel Victorino de Rozas, Manuel Sainz de la Fuente 202, 10.5.1794
Origen: Rozas/valle de Soba, Cantabria (Marcos Antonio Sainz de la Fuente)
Edad: 15
Destino: Trujillo
Notas: Cf. Nr. 987

Truxillo del Perú y sep[tiem]bre 12 de 93
My más venerado hermano: reciví la mui apreciable tuia con f[ec]ha 7 de
f[ebre]ro próximo pasado por la que quedo enterado de tu buena salud y la de mis amados
padres a cuia disposición ofrezco mi inutilidad pues contemplo hayan recivido las remesas
que les tengo libradas a Cádid a poder del s[eñ]or D[o]n Sebastián de Zumarán, quien
contemplo habrá correspondido con honrradez.
En q[uan]to q[u]e me participas de el viaje de tu hijo te digo que bien conozco tus
cortas y débiles facultades y la mucha distancia p[ar]a poderte socorrer p[o]r el presente, más
en quanto a el acomodo sin novedad alguna y sin detención te puedes remitir a Cádiz y casa
del señor D[o]n Sebastián de Zumarán a quien en este correo le he escrito sobre el asunto y
pienso me sacará ay soso [ancioso?] como hasta el presente lo ha executado y le remitirá a
esta mi comp[añí]a pues quedan de mi cargo todos los gastos q[u]e se orijinen para pasar a
esta América y es q[uan]to por esta ocasión le puedo decir. Mis hermanos quedan buenos, ya
estarás enterado de la cruel bufetada que recibimos con la muerte del yll[ustrísi]mo s[eñ]or
D[o]n Andrés de Achurra, obispo que fue en esta diocesis p[ue]s con todo eso no deja mi
herm[an]o de seguir la carrera aunq[u]e a mi costa aunq[u]e a mis costa q[u]e le tengo en el
colexio de S[a]n Carlos de esta ciudad. Mig[ue]l se halla en mi comp[añí]a siguiendo la
carrera del comercio. Nos pondrás a la disposición de nuestros padres, dándoles nuestras
expresiones como también a los demás hermanos y tú las recibirás a medida de tu deseo, tu
herm[an]o q[u]e de corazón te estima
[Jose]phe Mathías
Sainz de la Fuente
Q[ueri]do herm[an]o Man[ue]l Domingo Sainz de la Fuente

202

En la petición y la fe de bautismo se llama Marcos Antonio.
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VALLE DE MATACA, BOLIVIA203
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Carta: Ambrosio de Torres a su padre Pedro de Torres, 20.11.1576
AGI, Indiferente Genral 2090, n.104, Juan de Torres
Origen: Madrid, Castilla-La Mancha
Edad: Destino:
Notas: Cf. Nr. 980; copia/traslado

Muy mag[níci]co señor: en ésta soy muy corto porque la escrivo yendo por un camino que
acaso me topé un soldado que yba a España y sabrá Vmd por ella como yo bino en la villa de
San Vernado de la Frontera en el valle de Tarixa y allí tengo de comer porque tengo
heredades y ganados y inas <?> del canpo que e tenido en el Perú y tanvién tengo unas mynas
de oro que creo que será cossa rrica, sobre lo qual boy a hablar al señor presydente que está en
esta provincia, y no boy a España porque no tengo a quien dexar encomendado mis haciendas.
Será cosa muy nesesaria q[ue] Vmd ynbiase a estas partes algún hermano de los míos para
que se biniese a esta villa donde rresido porque benido que sea, yo yré a ber a Vs mdes y esto
ase de procurar por qualquiera bía o por H sacar lic[enci]a del Consejo o porque algu[no]s de
mis her[ma]nos bengan arrimados a alguna perssona y estoy cierto que bastaría mostrar en el
Consejo esta carta con una petición para alcançar la licencia, porque p[o]r lo que yo quiero a
mis hermanos es para que en esta frontera me ayuden a servir a su Mag[esta]d y a labrar estas
minas de oro que e descubierto y la caussa porque yo no ynbío a Vm alguna plata es porque
como digo boy de camino con Ju[an] de Alba ynbié a Vm qui[niento]s rreales y nuestra
executoria. Vm la haga rrefrendar del Rrey don Felipe, N[uest]ro S[eñ]or, y si algunos de mis
hermanos passaren a esta parte la traigan consigo porqu’el bien que puedan mostrar quien son,
que yo me arrenpendo de abella enbiado por mi hijo Urban Rramírez de Torres. Mire Vm
mucho y le haga mrd que aprienda alguna arte o ciencia birtuossa como sea gramática o
música de biguela 204 o tecla. Al s[eñ]or Tomás López l’escribo le enseñe y porque en’est año
puedo ser más largo. Nuestro s[eñ]or l[e] g[uarde], del balle de Mataca 205 y de nobienbre
b[ein]te de mill e qui[niento]s y setenta y seis a[ño]s, su servidor y obediente hijo Anbrosio de
Torres
<Sobrescrito:> Al muy mag[nífi]co señor Pedro de Torres en Toledo, a do[nde] estobiere, mi
padre.

203

Cerca de Potosí.
DRAE: vihuela: 1. f. Instrumento musical de cuerda, pulsado con arco o con plectro.
2. f. Nav. guitarra (‖ instrumento musical).
205
Apróx. 50 kilómetros al este de Potosí.
204
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Carta: Ambrosio de Torres a Catalina de Heredia, s.l., s.d.
Notas: Datos, cf. Nr. 979

Muy mag[nífi]co señor <sic>: dos beces e rrescibido cartas de Vm, con las quales no podré
decir aberme holgado porque en las unas supe la muerte de Francisca de Heredia, la qual
muerte no tengo por cierta ni lo creo porque en otras cartas que me an escrito al contrario
desengañándome de todo lo que allá pasa, y ansí tengo por cierto tener un hijo que se llama
Hurban y que Catalina Rramírez es muerta, sobre lo qual e hecho lo que era obligado. Dios,
Nuestro Señor, la tenga en su gloria, y a Vm le dé salud y a mí gracia que baya a España a
bella y serbile como tengo en la obligación. Sobre mi hijo escribo al señor Tomás López y a
sus hijo. Les encargué que enseñen la música de tecla y biguela y cantar a Urbanico. Vm se le
dé para esto y que le sirba Vm lo haga, que no puedo dar más q[uen]tade mi vida. Al s[eñ]or
Tomás López escribo más largo y porque él enseñará a Vm la carta, no más. N[uest]ro
S[eñ]or l[e] g[uarde], muy mag[nífi]ca s[eñor]a. Vesa a Vm las m[ano]s su servy[do]r
Anbrosio de To[rres]
<Sobrescrito:> A la muy mag[nífi]ca s[eñor]a Catalina de Heredia en la parróquia de
Santiuste, mi s[eñor]a. Toledo.
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CHILE
SANTIAGO DE CHILE
981
Carta: Juan Antonio de Fresno a su hermano Gabriel José de Fresno, 12.5.1787
AGI, Chile 446, Manuel de Fresno, 26.9.1788
Origen: Cerezo, Castilla-León
Edad: 24
Destino: Santiago de Chile
Notas: Copia/traslado de un capítulo; cf. Nr. 982

Acava de ber el médico a D[o]n Pedro y dice con biruelas considera en qué tiempo y qual
estaré con tanto tropel de negocios solo y con la cafila <sic> de niños que será preciso luego y
por fuerza ynoculárselas. Soy de parecer ueas forma. Ai ha salido el sobrino bivo, honrrado y
virtuoso y humilde me lo mandes y me digas qué salario y como viene y si no te parece
sijélalo <?> que aquí no faltará Dios[...]

982
Carta: Juan Antonio de Fresno a su hermano Gabriel José de Fresno, 2.12.1787
Notas: Datos, cf. Nr. 981; copia/traslado de un capítulo

D[o]n Pedro Quesada hace quince días está en cama bien enfermo de una enfermedad
inconocible, el pobre a mi entender ba siguiendo los pasos de su hermana en año los ocho
meses está enfermo y por no dexarlo en la calle no tomo otro y me quito yo la vida con tanto
afán aun yo me espanto de mi resistencia y assí espero sólo tu última resolución de una vez si
mandas o no el sobrino, para no tomar otro lo que es para las cobranzas me hace estremosa
falta, pues para el almacén aunque la merecería como que es tan molestosa y toda venta es por
docenitas y los apuntes tantos con todo yo me suelo sólo entender pero en cobranzas en estos
tiempos es menester tenerles un caxero encima todo el día. Yo tampoco como que no sé si
vendrá o no el sobrino, no quiero engañar a ninguno para poco tiempo [...]
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Carta: Carlos de Vildasola a su padre Antonio de Vildasola, 13.3.1789
AGI, Chile 446, Antonio y Ramona Antonia de Vildosola (para Andrés Carlos y Egidio de Vildosola),
1.9.1789
Origen: Escoriaza, Guipúzcoa
Edad: 13 (Egidio), 10 (Andrés Carlos)
Destino: Santiago de Chile
Notas:

Santhiago de Chile y marzo 13 de 1789
Amantísimo y benerado padre y señor mío: recibí la mui apreciable de Vm de 29 de
nobiembre último y a su contexto satisfago 5 a <?> la adjunta sobre los particulares que ha
dado Vm obserbar para su tranquilidad y buen gobierno de las casas de asienda y asimismo
sobre las displicencias que le da a Vm mi madrastra. Y ésta hago separada para que la bea
mi hermana Ramona y que dispongan Vmds lo nesesario para que se embarquen y bengan a
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mi comp[añí]a mi hermano Andrés Carlos y sobrino Ejidio como tengo havisado
anteriormente y que no quede a Vmds duda que aquí los puedo abrigar, mantener y dirijir
como tal interesado en su bien porque no ai duda q[u]e quando mal les baia les hirá mucho
mejor que en ese paíz porque aquí el que es ombre de bien y quiere aplicarse no le falta que
comer sin las miserias que en esos paises aconteze porque es una tierra tan fértil y adaptable
que no tiene ponderación y últimamente a mi vista y comp[añí]a espero en Dios nada les
falte y si que aplicándose logren mejor suerte que en esa y que tengamos este consuelo de
berlos ombres de probecho y así espero disponga Vm y d[ic]ha mi hermana que sin dilación
bengan en las primeras embarcaciones que se presenten en esos puertos de España, que io
satisfaré los gastos de su biaje además de los rr[eale]s que tengo a Vm remitido para el
asumpto y pueda entregarle si fuese nesesario al s[eño]r D[o]n Manuel Atatheo de Aguirre o
el amigo Aguiriano, y remitiéndome a lo dicho mande Vm a su más rendido y afecto hijo
que le desea todo su bien
Carlos de Vildosola

Mi padre y s[eño]r D[o]n Antonio de Bildosola
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Carta: José Fonoll a su tío Antonio Fonoll, 1.4.1789
AGI, Chile 446, Gaspar Fonoll, 10.9.1789
Origen: La Coruña, Galicia
Edad: 19
Destino: Santiago de Chile
Notas:

Coruña/ S[eñ]or D[o]n Ant[oni]o Fonoll
Sant[ia]go de Chile, 1 de abril de 89
Querido tío, quedan en mi poder los 7 cajones que me remitió con el correo La Águila con
la marca A y en la primera ocasión me hará remesa de lo que contiene la adjunta relación.
Ya estoy cansado de decirle me envíe a su hijo y mi primo Gáspar para que se
vaya imponiendo en este comercio y me ayude a reparar mis caudales que al fin de ser
vuestros, pues que de los tres mancebos que tengo le puedo asegurar que apenas tengo uno
en que pueda confiarme porque a cada paso me están avisando de sus nulidades, no
pudiendo por mi solo repararlo todo, por cuyo motivo me conviene y le conviene al
muchacho el que se venga con quanto antes. En este supuesto procurará solicitar el
correspondiente permiso para que en la primera ocasión se pueda enbarcar y de lo contrario
me avisará por el primer correo para mi govierno.
Muchas memorias a mi s[eñor]a tía y todos mis primos, ínt[e]r[i]n
quedo rogando a Dios g[uar]de su vida m[ucho]s a[ño]s.
Blm de Vd
su seg[ur]o ser[vido]r
su sobrino Josef Fonoll
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Carta: Dr. Ramón de Rozas 206 a su primo José Antonio de Rozas, 14.5.1791
AGI, Chile 446, Joaquín Rozas, 1.2.1792
Origen: Rozas/valle de Soba, Cantabria
Edad: 19
Destino: Santiago de Chile
Notas: Copia/traslado

Mi estimado primo y s[eñ]or, con singular gusto he recivido la de Vm de 15 de nob[iemb]re
del antepróximo año por saver continúan Vms sin novedad. = En mi anterior insinué a Vm el
superior casam[ien]to en Mendoza de mi hermano maior quien sigue prósperam[en]te y es de
los primeros vecinos de aquel pueblo. = Yo fatigado de las tareas literarias havía pensado mi
descanso a luego que compre una hacienda en cinquenta y dos mil pesos pero haviendo
venido este nuestro gefe por la amistad q[u]e profeso con mi padre me insinuó sería de su
maior satisfacción el q[u]e fuera su ass[es]or q[u]e admití y en el anterior de 89 por el Rey se
me despachó título con el sueldo de mil duros en q[u]e continúo por los ascensos q[u]e
prometen estas fatigas. Siendo ésta mi situación y Vm savedor de mi cordial afecto propio a
n[uest]ra sangre puede quedar entendido de q[u]e deseo q[u]e q[uan]to antes se embarque y
llegue a ésta suia su tercer hijo y mi sobrino Juaquín, pues comprendo q[u]e sin el favor q[u]e
en caso necesario haría el de Mendoza podré prometerle pan con algún descanso si en la
hombría de bien imitase a sus maiores y no degenerase de su sangre y nacim[ien]to q[u]e no
es regular. = Vea Vm en q[u]é otra cosa puedo servirle y mande con satisfacción a este su
cordial y afecto primo Q.S.M.B. Dr Ramón de Rozas = Primo y querido mío D[o]n Josef
Antonio de Rozas, Santiago de Chile y maio catorce de mil setez[ien]tos noventa y uno
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Carta: Celedonio Álvarez a su hermana María de la Concepción Álvarez, 15.8.1791
AGI, Chile 446, Esteban Joseph de la Poladura Álvarez, 14.3.1792
Origen: San Juan de la Dur/Colunga, Asturias
Edad: 18
Destino: Santiago de Chile
Notas:

Santiago de Chile y agosto 15 de 1791
Hermana de toda mi estimación: recibí la tuya con el mayor aprecio por saber de tu salud y la
de los tíos, pero con más gozo y satisfación porque ibas a contraher matrimonio con nuestro
pariente de S[a]n Juan = D[o]n Santos de la Poladura cuyo tratado estaba dispuesto por
nuestros difuntos padres que esto me sirbe de mucho consuelo y jubilo. Mediante que mi
cuñado tiene a su hermano D[o]n Esteban capaz como me dices para todo manejo, he de
estimarte que sin pérdida alguna de tiempo luego que se presente ocasión en esas partes para
Montevideo en Buenos Ayres me le dirixas, prespecto le necesito para el giro de mis cosas y
hechar mano de un hermano con más satisfación q[u]e de otro.
Ésta va bajo de cubierta de nuestro pariente González y por hallarme sumamente ocupado no
te escribo más hasta otra ocasión que será breve. Dios te me gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s en
compañía de mi estimado cuñado como los desea vuestro fino hermano
Celedonio Álvarez
206

Asesor del presidente de Chile Ambrosio O’Higgins e intendente interino de Chile para un año. En 1796 acompañaría a
Ambrosio O’Higgins al Perú, también en función de asesor. Sobre los méritos del dr. Rozas, cf. Diego Barros Arana, Historia
general de Chile, tomo VIII (Santiago de Chile 200) , pp. 13-15.
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Hermana D[oñ]a María de la Concepción Álbarez
<Sobrescrito:>
A mi s[eñor]a D[oñ]a María de la Concep
ción Álbarez, viva m[ucho]s a[ño]s
Coruña
Oviedo
P[o]r direc[ci]ón de p[ad]re Rivadesella

Carta: Dr. Ramón de Rozas
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a su sobrino Pedro de Rozas, 2.10.1793

AGI, Chile 446, Manuel Victorino de Rozas, Manuel Sainz de la Fuente, 10.5.1794
Origen: Rozas/valle de Soba, Cantabria
Edad: 23
Destino: Santiago de Chile
Notas:

Muy s[eño]r mío y estimado sobrino, la de Vmd de 20 de abril del que rige me ha llenado del
m[ay]or sentim[ien]to por la funesta noticia que me comunica de la muerte de mi amado
primo, padre de Vmd por q[uie]n pidiré a Dios como debo.
Por la misma de Vmd quedo enterrado de la dilatada huérfana familia que dejó y
siento no poder contribuir para el dote de su herm[an]a mi sobrina por mi mucha familia y
empleo de ass[es]or de este s[eñ]or jefe en que debo mantener el honor que me corresponde.
Esto no obstante para manifestar a Vmds parte de mi afecto combengo en q[u]e
Man[ue]l Victorio, herm[an]o menor de Vmd, venga a ésta suia q[u]e si prozediese con la
honrradez q[u]e le es natiba le fomentaré en q[uan]to pueda.
Mis asumptos me dan pocas treguas y pues tengo pocas oras de descanso. Reitero mi afecto y
ruego a N[uest]ro S[eñ]or gu[ard]e su vida m[ucho]s a[ño]s, Santiago de Chile y oct[ub]re 2
de 1792
Blm de Vmd, su más
afecto tío que desea servirle
J[ua]n Ramón de Rozas

Sobrino D[o]n Pedro de Rozas
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Carta: Francisco Leyro a su cuñado Pedro Mejía, 6.1.1796
AGI, Chile 446, Pedro Mexía, mujer Ysabel de Leyro, y su sobrino Francisco de Paula González, 18.1.1799
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: - (Pedro), 49 (Isabel), 16 (hija María), 4 (sobrino Francisco, huérfano)
Destino: Santiago de Chile
Notas: Cf. Nr. 990

S[eñ]or D[o]n Pedro Mexía
S[a]n Tiago de Chile y en[er]o 6/96
Mi más apreciado y estimado hermano de todo mi cariño, celebraré q[u]e ésta
lo halle a V con perfecta salud en comp[añí]a de mi querida hermana y sobrinos, yo aunq[u]e
bastante achacoso pero de todos modos soy de V.
Hermano, hace bastante tiempo q[u]e estoy pribado de saber de Ustedes y no sé el
motibo q[u]e tengan p[ar]a dejarme de escribir, pues bien le consta a V p[o]r las pruebas q[u]e
de ello he dado lo mucho q[u]e estimo a mi hermana y su esposa, motibo q[u]e me a mobido a
proponerle en mis anteriores el q[u]e se bengan p[ar]a acá y en la presente reitero la misma
propuesta.
Bastante noticia tiene V de la estancia q[u]e tengo propia mía, no de las peores
de esta tierra, al mismo tiempo poseo otros bienes en casas y productos de mi comercio, todo
lo q[u]e desde q[u]e enviudé y se murió el muchacho se me ba perdiendo p[o]r falta de
cuidado p[o]rq[u]e no hay quien lo tenga p[o]r mis continuos achaques. Y así, hermano,
anímese V y béngase p[ar]a acá con mi hermana y sobrinos, se harán cargo de todos mis
vienes y los manejarán como propios. Yo tendré el consuelo de tener a mi lado a la más
querida de mis hermanas y después de mis días serán dueños de todo como q[u]e no tengo
heredero forzoso.
Esté V entendido q[u]e es propuesta q[u]e le tiene a V cuenta p[o]r cuantos lados la
mire. Ésta es una tierra muy abundante de todo: buen temperamento y buenas jentes, y assí
deliberar y no hay q[u]e tener miedo a la navegación p[o]rq[u]e no hay tanto riesgo como
suelen ponderar, y esto la misma práctica no lo desmuestra p[o]r lo q[u]e espero q[u]e sin
pérdida de tiempo me escriba su determinación p[ar]a mi inteligencia.
A mi querida hermana q[u]e tenga ésta p[o]r suya y q[u]e no sabe el deseo q[u]e tengo
de darle un abrazo y q[u]e ya q[u]e yo no puedo hírcelo a dar espero benga a dármelo aquí y
mientras lo consigo ruego a Dios los gu[ard]e los m[ucho]s a[ño]s q[u]e les desea su am[an]te
hermano q[u]e los estima y berlos desea
Francisco Leyro

775

989
Carta: Manuel María Undurraga a su padre José Antonio de Undurraga, 13.12.1796
AGI, Chile 446, Doroteo Mariano de Undurraga, 14.3.1802
Origen: Begoña, Vizcaya
Edad: 22
Destino: Santiago de Chile
Notas: Copia/traslado; cf. Nr. 1179; en primera instancia le fue negada la licencia (18.2.1802), faltando la
carta de llamamiento

Santiago de Chile y diz[iemb]re trece de mil setecientos nobenta y seis = Padre y muy s[eñ]or
mío y de toda mi maior beneración: Siento muy mucho el que se le haian frustado las dos
ocasiones favorables que se le presentaron por junio para dirijirle a mi ermano Doroteo
Mariano a Buenos Aires pero por la próxima primabera me prometo el que se berifique su
embarque en las circunstancias que le tengo prevenido procurando que benga con su
correspondiente licencia &a para que no le pongan ningún estorbo y me avisaría con
anticipación en qué buque viene y si trae alguna recomendación para aquella para mi
inteligencia y govierno, y no ofreciéndose otra cosa ruego a Dios, N[uest]ro S[eñ]or, le
prospere su vida los m[ucho]s a[ño]s que le desea este su verdadero hijo Q.S.M.B. = Manuel
María de Undurraga = S[eñ]or D[o]n Josef Antonio de Undurraga
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Carta: Francisco Leyro a su cuñado Pedro Mejía, 10.11.1797
Notas: Datos, cf. Nr. 988

S[eñ]or D[o]n Pedro Mexía
S[a]n Tiago de Chile y nov[iemb]re 10/97
Mi más apreciado y estimado hermano de todo mi cariño, con mucho gusto contesto a
la estimada de V su f[ec]ha 2 de feb[rer]o del presente año p[o]r ber en ella se mantiene V en
comp[añí]a de mi querida y sobrinos con perfecta salud. A mí siempre me acometen mis
achaques y me parece q[u]e ya no me dejarán hasta la sepultura. Assí combendrá hágase en
todo la voluntad de Dios.
Mucho le estimo a V su determinación en quererse benir a hacerme comp[añí]a q[u]e
no puede V pensar el jubilo q[u]e recibiré el día q[u]e se llegue a verificar el darle un abrazo y
mi pena presente es el q[u]e se haya declarado la guerra con Ynglaterra p[o]rq[u]e tal vez será
causa de alguna más demora en la salida de embarcaciones p[ar]a estas tierras p[o]rq[u]e
deseo muy de beras la llegada de V y assí no hay q[u]e perder ocasión sea p[ar]a el puerto
q[u]e fuese de los de estos reynos.
Si se proporciona ocasión p[ar]a Lima prefiera V a la de otros destinos p[o]rq[u]e en
esta ciudad tengo yo toda mi correspondencia y muchos amigos y p[o]r consiguiente
encontrará V órdenes p[ar]a q[u]e lo atiendan y le franqueen cuanto necesite, q[u]e desde
d[ic]ha ciudad aquí está cerca y muy fácil de pasar p[o]r mar.
A mi amada hermana q[u]e no se acobarde, pues la mar no es tan braba como la pintan
y en pasando los pocos días de mareo da gusto después en navegar; que no se afane mucho en
equiparse más q[u]e p[ar]a lo muy preciso porque acá con el fabor de Dios nada le faltará,
como assí lo esperimentarán y no deje V de comunicarme el cuando sea su embarque y a
q[u]é puerto se destina p[ar]a mi intelijencia y entre tanto llega p[ar]a mí este buen día ruego a
Dios los gu[ard]e los muchos años q[u]e les desea su am[an]te hermano que los estima y
berlos desea
Francisco Leyro
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Carta: Juan Sucias a su esposa Esperanza Vique, 12.5.1752
AGI, Contratación 5496, n.1, r.35, Esperanza Nique, 209 26.11.1754
Origen: desconocido
Edad: Destino: Buenos Aires/Montevideo
Notas: Cf. Nr. 992

Esposa y querida mía de mi estimazión: zelebraré q[u]e estas cortas letras llegen a tus manos
y te allen con la salud tan cuplida como mi gran cariño te desea. La mía es buena a Dios
graz[ia]s, la q[u]e te ofrezco a tu disposición.
Esposa, ya te tengo escrito dos bezes para q[u]e te bengas luego q[u]e halles la primera
ocasión porq[u]e de otro modo no te puedo socorrer con nada, pues si te quieres benir y te
hallas sin dinero podrás enpeñar lo q[u]e pudiers, q[u]e luego yo lo sastifaré todo ropa te
tengo conprada alguna y en fin estaremos como Dios manda, porq[u]e a lo contrario no tengas
q[u]e azer caso de que te mande socorro ni cosa alguna y en fin, déjate de roar <sic>, mira
q[u]e lo q[u]e aces, q[u]e Dios con siete <?> y no para siempre, yja, te te buelbo a dezir que
no repares encominientes, que me hallo con dinero bastante para poder pajar todos los gastos
q[u]e caueses en tu biaje porque será para mí gran consuelo el berte entrar por las puertas de
mi casa y bibamos como Dios nos guntó y con esto no te canso más asta berte, Puerto de
Buen[o]s Aires y maio 12 de 1752, quien más testima y ber desea, tu esposo, Juan Susias
Esposa de mi maior estimazión
Esperanza Bique
992
Carta: Juan Sucias a su esposa Esperanza Vique, 31.6.1752 (sic)
Notas: Datos, cf. Nr. 991; con diferente letra y firma que Nr. 991

Esposa y mui querida mía de mi mayor estimación: celebrará mi cariño q[u]e ésta te halle
disfrutando de entera salud q[u]e yo para mí dezeo. La que me aciste es buena, a Dios gracias,
para q[u]e la ocupes en cosas de tu mayor estimación, q[u]e lo haré con grande cariño.
Esperança: abiendo benido muchos nabíos de España a este puerto de Buenos Ayres y
Montebideo, q[u]e es mi ebitación para buscarme la vida y estar contigo como Dios manda,
me pensaba q[u]e te bendrías con algún nabío a esta tierra y ber q[u]e no lo has hecho, por lo
q[u]e te supp[li]co por l’amor de Dios q[u]e en teniendo ocasión para benirte no lo dejes,
q[u]e yo no faltaré en satisfacer lo q[u]e sea, q[u]e me presumo q[u]e no faltará algún paysano
tuyo para el flete de la enbarcación q[u]e te lo fíe, q[u]e yo en llegando acá satifaré todo lo
q[u]e se ay. Así te supp[li]co p[o]r Dios q[u]e en teniendo ocación de benirte q[u]e no la
pierdes. En el ynterin ruego a Dios te g[uar]de los as q[u]e para mí dezeo, puerto de Buenos
Ayres y junio a 31 <sic> de 1752%
Tu esposo q[u]e más te estima y dezea verte más q[u]e escribirte,
Juan Sucias
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Los nombres de los lugares van acompañados de la nación moderna o, en caso de los lugares argentinos, de la
provincia donde se encuentran.
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Carta: José de Rivera 210 a su esposa Francisca Ansaldo, 1X.2.1766
AGI, Contratación Francisca Ansaldo, 24.12.1766
Origen: Puerto de Santa María, Andalucía
Edad: Destino: Buenos Aires
Notas: Copia/traslado

Querida esposa: con el motivo de la ocasión que se presenta del regreso de la fragata
N[uest]ra S[eñor]a del Carmen del cargo de D[o]n Estevan Álvares del Fierro no puedo
menos de hacerte presente lo imposible que se ba haciendo cada día mi partida a España por
los muchos atrazos causados de las dependencias que tengo pendientes en estoy reynos que
piden precisamente mi personal asistencia ya por los fiados hechos y ya por lo dilatado de su
cobranza por lo quebrantado de comercio y porque en la última guerra que huvo en esta
provincia me vi en la presición de abandonar todos mis negocios por haver estado en el
servicio de s[u] M[ajestad] con el cargo de theniente de milicias y ayudante mayor con
exersicio de esta plaza, por lo que debo decirte que si gustas te vengas a esta ciudad de
Buenos Ayres con mis hijas para que vivamos en unión el tiempo que nos queda de vida
porque de otro modo no podrá ser, ni menos el mantenerte con la desencia que corresponde a
tu persona y a mis queridas hijas, por lo que en el caso que determines podrás sacar la lizencia
combeniente de los s[eño]res de la Contratación para que puedas venir con la desencia
correspondiente y las niñas, embarcándote en la primera ocasión de navío que se presente para
este puerto, a cuio fin he dado la orden correspondiente a d[ic]ho D[o]n Estevan Álvares para
que te franquee todo quanto necesites, por lo que espero no deges de hacerlo y en esta mi
carta te ratifico bajo la religión de juramiento que no contiene ningún otro fin que el de la
unión de nuestro matrimonio y que no te[...] <cortado> ni mis hijas en necessidades.
Darás finas memorias a todos los parientes y demás que se acuerden de mí, dándoles a
mis amadas hijas muchos abrazos, ínterin que pido a Dios te guarde m[ucho]s a[ño]s. Buenos
Aires y febrero 1[...] <cortado> de 1766
Tu esposo que de corazón
te quiere y ver desea
Joseph de Rivera
Los escribanos de C.: y públicos
Esposa querida D[oñ]a Fran[cis]ca Ansaldo
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Carta: Francisco de Ugarte a su esposa Josefa Almandarro, 26.1.1785
AGI, Buenos Aires 568, Josefa Antonia de Amandarro, 30.3.1790
Origen: Durango, Vizcaya
Edad: 34
Destino: Buenos Aires
Notas:

Esposa y mui querida mía: me alegraré no tengas novedad en comp[añí]a de todos los de hesa,
la mía vuena a Dios gracias. Ésta sólo se dirige el desirte como luego que recibí tu mui
estimada empesé ha haser diligencias de juntarte 100 pesos fuertes, los mismos q[u]e ya en
otras te digo y mando el libramiento y ésta es segunda por si se pierde una llegue otra y sólo
te encargo hasgas viba diligencia por venirte trayendo las cartas de recomendaz[ió]n que en la
otra te digo o las que pudieses sacar procurando a el paysano que conose los sugetos y darle
las gracias de lo vien q[u]e contigo ha echo pues vastante he sentido tu parto pero no tiene
remedio y así puedes pedir una carta al s[eñ]or Arribillaga para S[an]ta Coloma a el paysano
Uria es quien puede haser la diligencia de las cartas y procuras quedas vien con él y su muger
210

Teniente de milicias.
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y diles de mi parte que manden quanto gusten y que estoi mui agradecido a sus fabores y no
me ocure otra cosa sino el luego que resibas ésta hagas vibas diligencias para quanto antes
venirte, pues así espero lo hagas y da memorias a los paysanos y amigos y manda a tu esposo
quien desea verte quanto ant[e]s,
tu esposo Fran[cis]co de Ugarte
Te vuelbo ha desir que tus amos pueden haser mucho si quieren tanto para el embarq[u]e
como para las cartas =
Esposa y querida Josefa Almandarro – Somos 26 de enero
en B[ueno]s Ayr[e]s de 1785
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Carta: Juan Agustín Gómez a su compadre Agustín Ametller, 16.12.1785
AGI, Charcas 717, Paula Grau con un criado, 14.8.1787
Origen: Barcelona, Cataluña
Edad: Destino: Potosí
Notas: Copia/traslado

Señor Don Agustín Ametller = Compadre y mui señor mío, la que he recivido de vuesa
merced en este correo me ha complacido sobre manera por asegurarme la buena salud en que
quedava y también por la proporción que le havía salido de la compra tan barata de la botica,
selebraré en el alma que por ella logre vuesa merced quantos adelantamientos le deseo como
buen amigo. = Vmd extrañará el no haver tenido carta mía desde que me encargó las
diligencias sobre solicitar ante este señor virrey el que se le concediese hacer traer a su muger
para livertarse ell no viajar por ella por el notavilícimo atraso que se le seguía y también la
falta y total escaies <sic, = escasez> de dinero que tenía para emprender este fin pero como he
estado emfermo en cama desde que vuesa merced me encargó, estoy ympocibilitado no sólo
de hacer diligencia alguna exercitando su poder sino también el contestarle a las que me tiene
escritas pues con este regalo que he tenido del cielo he avandonado mis proprios yntereces
dando de mano mis negocios y he emprendido muchos gastos en mi curación de modo que
advirtiendo Vmd esto creo que me dispensará el no haverlo servido sino también el hallarme
ynávil para hacer estas diligencias que tanto me encarga y así puede vuesa merced mandar
nuevo poder a otra persona de su satisfacción, pues hablándole con verdad no puedo servirlo
como deseo por mis achaques que me traen aún molestado y por las ocupaciones que por el
atraso que he experimentado me aflijan sobre manera. = Vmd no piense que por esto dejo de
estimarle como se lo he dicho al amigo Rubio y a Doña María Josefa que tanto se ynteresa por
vuesa merced. = Manuela está buena y hace expresiones de vuesa merced por su ayjado que
se mantiene mui visarro desde que lo hemos mandado a la esquela y a Dios, amigo, mande
vuesa merced con satisfacción a este su más amantísimo compadre que ruega a Dios le guarde
muchos y felices años, Buenos Ayres y seis de diciembre de mil setecientos ochenta y cinco =
Besa la mano de vuesa merced su afectícimo amigo y compadre Juan Agustín Gómez
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Carta: Pedro Antonio Fernández a Luis de la Vega, 30.11.1786
AGI, Buenos Aires 568, Juan Fernández para su hijo Pedro Fernández, 7.8.1787
Origen:Gijón, Asturias
Edad: 22
Destino: Buenos Aires
Notas: Licencia de permanecer en Buenos Aires adonde había ido sin licencia

Buenos Air[e]s, 30 de nov[iemb]re
de 1786
S[eñ]or D[o]n Luis de la Vega
Muy s[eñ]or mío de mi ma[i]or veneración, paso a molestarlo a Vm, poniéndolo en
lugar de padre, suplicándole encarecidam[en]te me perdone la confianza, p[ue]s a no conozer
la vondad y conozencia q[u]e ha tenido con padres no propasaría a darle la sig[uien]te
molestia q[u]e espero no dejará de hazerme este favor y charidad.
Haviendo llegado a ésta en mayo de este pres[en]te año en donde está tan
riguroso, p[ue]s todo el q[u]e no tiene la correspond[ien]te liz[enci]a del Rey es ynfalible el
servir al Rey o imviarlos a España y tamv[ié]n el zerrarse la salida para arriba, esto es ningún
español pueda salir a Chile o Potosí &a o alguna otra parte sin presentar la d[ic]ha liz[enci]a
del Rey, para cuio fin
suplico a Vm encarecidam[en]te vea como poder remitírmela a buelta de
correo p[ue]s ni se puede salir a público y ni hir a probar fort[un]a, siendo d[ic]ha liz[enci]a
con la mismas circunstanz[ia]s y prebiliejios como en todas las demás q[u]e se sacan para
qualesquier mozo que quiere probar fortuna, no haviendo empedim[ien]to de sorteo ni otro
alguno como consta del pasap[or]te q[u]e saqué de esa p[ar]a el Reyno de Galicia.
Y tocante a los gastos y coste q[u]e mi padre no quiera hazerlos le suplico
añada favor a favor de soportarlos Vm h[as]ta la condución de d[ic]ha liz[enci]a o razón,
p[ue]s sean veinte o treinta o quar[en]ta pesos, los tendrá Vm prontos por la bía de La Coruña
a quien Vm quiera y no se ofreziendo más q[u]e bolber a repetirle por Dios no deje de
favorezerme en este asumpto y su prontitud p[ue]s espero no dejará de hazer las vezes de
padre a quien le he escrito 3 bezes y no tube resp[ues]ta e ynterin quedo pidiendo a Nuestro
S[eñ]or le g[uard]e los muchos a[ño]s q[u]e le desea su s[iem]pre humilde y seguro servidor
Q.S.M.B.%
P.D.
En ésta no hai nobedades
más de estar muy perdida
y ponerse con las mismas
reglas. Yo boy h[as]ta aora em
pezando a vibir p[ue]s me falta
ron buen[a]s cartas=

Pedro Ant[oni]o Fern[ánde]z
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Carta: Francisco de Urdaneta a su hermano Martín de Urdaneta, 1.2.1787
AGI, Arribadas 236C, Joaquín de Urdaneta, 4.6.1787
Origen: desconocido
Edad: Destino: Buenos Aires
Notas: Amanuense

Buenos Aires, 1o de feb[rer]o de 1787
Herm[an]o querido Martín: En contestación a tu carta de 10 de octubre del año
próximo pasado devo decirte que q[ue]do impuesto de quantos puntos en ella me tratas, a los
quales no puedo dilatarme en contestar porque el cúmulo deasuntos q[u]e me rodean no me lo
permiten y así sólo te prevengo q[u]e mediante la repugnanzia q[u]e me dices manifiesta mi
querido hijo Josef Joaquín a todo lo que es servicio del Rey p[o]r la carrera de las armas y
ninguna otra [...] <palabra borrada> en esa península, que luego que concluya la gragmática
solicites licenzia del superior ministerio de Ynd[i]as p[ar]a embarcarlo a mi comp[añí]a en la
q[ua]l procuraré instruirlo p[ar]a proporcionarle carrera. No hai t[ie]mpo para más y así
quédate con Dios, que te gu[ard]e los m[ucho]s a[ño]s que desea tu afecto, apasionado
herm[an]o de corazón,
Francisco de Urdaneta
Querido herm[an]o Martín José Urdaneta
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Carta: Félix de la Rosa a su compadre José de Grillo, 1.4.1787
AGI, Indiferente General 2110, Cayetana de la Rosa, 28.7.1787
Origen: La Coruña, Galicia
Edad: 14
Destino: Buenos Aires
Notas:

Buen[o]s Ayr[e]s y abril 1 de 1787
Señor D[o]n Josef de Grillo
Compadre y mui señor mío: me halegraré que hal recivo de ésta mantenga Vmd salud
en comp[añí]a de mi señora comadre y su s[ant]a esposa. La mía queda buena a Dios gra[cia]s
para servirles en aquello que yo pudiese que lo haré con fina voluntad.
Compadre y mui señor mío, ésta sólo se dirige a participarle a Vmd como le remito
100 p[eso]s $ por el s[eñ]or D[o]n Antonio de Albuerne, capp[itá]n de el mismo barco para
entregarle en su propia mano de Vmd a fin de q[u]e me mande mi hija Cayetana y en caso que
no llegase la d[ic]ha plata para el cumpleto de la marea se lo daré todo aquello que gastase
con ella al amigo suio con quien me dirija la d[ic]ha mi hija y estimaré juntamente q[u]e la
haga la ropa correspondiente en caso que no tenga, que todo lo entregaré al d[ic]ho su amigo
con toda comfianza y fidelidad, reconociendo y estimándole el beneficio que está esperando
de su generosidad como ha usado hasta la hora presente conmigo, fabor que espero de Vmd.
Comp[adr]e, con el motibo que me hallo actualm[en]te sin más plata o porque no he
podido cobrar ninguna de los que me deven por esso ha sido esta cortedad que le mando pero
sin falta ninguna se lo remitiré en el correo siguiente alguna otra cortedad y me hará todo lo
posible como le tengo citado a fin de mandarme la d[ic]ha mi hija. Se informará Vmd del
señor capp[itá]n u otro compañero suio de la comformidad que yo vivo. Gra[cia]s a Dios a
ninguno le devo ninguna cosa, sólo sí diré que me deven a mí varias personas de este país y
assí en vista de esto me suplirá Vmd todo lo que perteneciese a fin de mandarme la citada mi
hija. Le dará Vmd m[ucha]s mem[oria]s a su s[eñor]a esposa y mi s[eñor]a comadre y ami
hija un abrazo mui fuerte y lo mismo le dará Vmd mem[oria]s a todos conocidas y conocidos
y Vmd tomará a la medida de su deseo. Le participo como ni me habla el ahijado de Vmd y
mi hijo Juan en estos 6 meses, le participo como está en una tienda ganando 12 pesos
mensuales. No ofreciéndose otra cosa ynterin quedo rogando a Dios por su buena salud que le
gu[ard]e por muchos años
Blm de Vmd querido comp[adr]e
quien desea servirle =
Félix de la Rosa

Muchíssimas mem[oria]s de parte de mi hijo Domingo juntamente a mi s[eñor]a
comadre también bastante se acuerda de Vmd al cabo del día =
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Carta: Cayetano Mariano Gache a su padre Cayetano Gache, 20.11.1787
AGI, Buenos Aires 568, Cayetano Mariano Gache (para Inocente Francisco Gache)
Origen: Santander, Cantabria
Edad: 14
Destino: Buenos Aires
Notas: Copia/traslado

Buenos Ayires, 20 de nov[iemb]re de 1781. Padre y muy s[eñ]or mío: reciví su apreciable
carta de Vm con fecha de 10 de abril en lo qual me alegré mucho p[o]r saver de su salud y
q[u]e al recivo de ésta se alle Vm con la más cumplida salud q[u]e yo p[ar]a mí deseo en
comp[añí]a de mi [eñor]a madre y de mis queridos hermanos y parientes de casa. La mía es
buena a Dios gracias p[ar]a lo q[u]e me quisiere mandar pues a mi hermano lo puede Vm
mandar en la primera embarcaz[ió]n q[u]e benga para ésta de Buenos Aires y con jente
conocida y como digo y mándelo decentisto <?> porque si no, los negritos acen burla de
nosotros y es muy reparao = Quien de corazón lo estima y verlo desea es su más humilde hijo
= Caetano Mariano Gache = Mi más querido y s[eñ]or padre Caetano Gache
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Carta: José Andrés de Sarasqueta y Olave a su madre María Antonia de Olave, 2.12.1787
AGI, Buenos Aires 568, Pedro Ignacio de Sarasqueta, 31.5.1788
Origen: Placencia, Guipúzcoa
Edad: 18
Destino: Buenos Aires
Notas: Copia/traslado de capítulos

[...] Con todo aprecio recibí la estimada carta de Vm de veinte y dos de junio último en la
q[u]e me dice que mi hermano Pedro Ygnacio se ha ordenado de prima tonsura y que en este
curso acaba de estudiar la gramática en Vergara, cuia noticia he celebrado mucho y dele Vm
de mi parte expresiones [...]
Madre mía, procure Vm embiar a mi compañía al referido mi hermano Pedro Ygn[aci]o en la
primera coiuntura de embarcación q[u]e hubiese en San Sebastián o Bilbao o en algún otro de
esos puertos de Cantabria sin más equipage que la ropa precisa para el viaje, en el seguro de
que llegando aquí le haré yo la necesaria y le procuaré un decente acomodo para lo qual tengo
proporción y poniendo él de su parte la aplicación y medios para ello con mi aiuda no dude
Vm saldrá mozo de provecho de modo q[u]e pueda ser útil[...]
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Carta: Agustín Faveiro a su esposa María Engracia Charticati, 1.1.1788
AGI, Buenos Aires 568, María Engracia Charticat, llevando en su compañía un hijo, 24.2.1789
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: Destino: Buenos Aires
Notas: Cf. Nr. 1002

B[ueno]s Ayres, primero de enero de 88
Querida esposa de mi corazón y cariño: zelebraré gustoso el q[u]e ésta te alle con la salud que
mi cariño te desea en conpañía de nuestro querido hijo. La mía es buena a Dios gracias, para
serbirte. Querida María Engracia, con ésta ban dos y ésta tres asiendote presente lo malo que
está esta tierra y que no he podido aserme con los medios nesesarios para poderme hir a berte
y buscar la bida en esa y beo q[u]e es ynposible el que yo pueda salir con Bitori y por lo
mesmo ya te digo que si me ases el fabor el benirte no te dilates si puedes, q[u]e te lo estimaré
en lo yntimo de mi corazón y áblale al s[eñ]or tío q[u]e te aja el fabor de enbarcarte por lo
q[u]e el s[eñ]or tío aja yo ase te dé <?> un todo y q[u]e te franquee lo presiso a fin de que te
bengas q[u]e acá cá <sic> no pasaremos tantas fatigas. Con el fabor de Dios y a lo menos
tenderemos el consuelo de que bibimos guntos y que estaremos en gracia de Dios, que con lo
que yo gasto en labarme y coserme mui bien te puedo mantener como ya te e dicho en otras.
El s[eñ]or D[o]n José te manda m[ucha]s memorias y el s[eñ]or D[o]n Feliciano y la señora
tía, el s[eñ]or tío oy le bide mui bueno, oy toda la familia está en una casa de canpo fuera de
este pueblo tres leguas q[u]e el tío allí tiene bastante asienda y trigos, que es el paso de la más
gente desta ciudad. De mi hermano Anbrocio te digo que salió mui gastador y poco ganador,
le sosede lo mesmo que sienpre. Sienpre lo estoi rreñedo y ai poca ymienda ; te manda
m[ucha]s memorias; y Estanislao lo mesmo.
Pongo en tu noticia q[u]e él que me trago
las camisas se fue para Lima el día 8 de dicienbre pasado y me engañó falsamente. Me ba
debiendo 14 p[eso]s, 4 r[eale]s y me lleba 3 camisas; parese ser trapallón. Desto tiene culpa la
señora tía, Dios se lo ague <sic, =pague?> y lo e preteguid bastante buenos peliches me pegan
me parese q[u]e si tú estubieras a mi lado no me pega ni un tanto <?> motibado de qu a todos
quiero aser bien y los más me engañan. Teng muchos fiados y sabe Dios quando los cobraré.
Con esto no te canso más, el abiso pasado no e tenido carta tui sino la que le mandaste al
s[eñ]or D[o]n Juan Pablo, que mui bien me a gustado. Dios save lo mejor, buelba a desirte
que te espero por días si me ases el fabor de benirte, q[u]e será para mí el mayor gusto con el
fabor de Di Dios <sic> te espero, estoi desde aora pediendole a Dios que te dé buenos ánimos
y buen viaje, Dios sobre todo.
Si escribes a Francia me aras el fabor de ponerme a la obediencia de los señores padres y
cuñados y cuñadas, y a Galicia lo mesmo. En esa de Cádiz al señor tío me arás el fabor de
q[u]e te faborezca en esta ocación, que yo me mostraré agradesido y satisfaré todo lo que sea
con el fabor de Dios y dale muchas gracias que Dios se lo pagará a la señora si a benido de
Francia dale mil espresiones de mi parte...
Y a ti Dios te faborezca y te guarde por muchos años. Dale mil abrazos y besitos a nuestro
querido yjo Manolito que ya le tengo buscado un caballo mui lindo para que se pase e si Dios
lo trae a ésta. Ya no te canso más, manda a tu esposo
Agustín Fabeiro
Querida de corazón
y esposa del alma, querida María Engracia Charticati y Fabeiro

784

1002
Carta: Agustín Faveiro a su esposa María Engracia Charticati, 3.9.1788
Notas: Datos, cf. Nr. 1001; amanuense

Mi s[eñor]a D[oñ]a María Engracia Charticat
Querida esposa, he recivido gustoso tus apreciables cartas sus f[ec]has 9 de junio del
corriente año al ver que gozas de perfecta salud a compañada de nuestro amado hijo, la que yo
disfruto es cumplida a Dios gracias p[ar]a servirte.
Hecho cargo de lo que me dizes, te agradezco quantas diligencias as practicado p[ar]a
con tu tío en solicitud de cumplirme el gusto que tengo en que te vengas a esta ciud[a]d,
trahiéndote a nuestro hijito en donde podré manteneros con más descanso que en esa por ser
este país más varato, saludable y mejor dispuesto p[ar]a yo buscar la vida con más descanso
que en ese.
Veo que después de tantas diligencias no has podido conseguir nada pero espero de tu
fina voluntad te muebas a obedecer las súplicas que haze mi maior favorecedor D[o]n José de
Gurruchaga al señor D[o]n Pedro de Lucera a fin de que practique quantas sean necesarias
para conseguir lo que tú no as podido. A este fin llegué abergonzado a suplicar a d[ic]ho a
d[ic]ho señor D[o]n José de Gurruchaga me hiciese favor de suplirme 50 p[eso]s $ que
hallarás en poder del nominado s[eño]r D[o]n Pedro p[ar]a que en el caso de que determines
venir compres aquella ropa más necesaria p[ar]a tu decencia, que lo que te faltase aquí se
hará.
Por el papel adjunto harás dilig[enci]a de la señora que consta en él, que ha de venir a
esta ciudad en el primer barco que salga a poder de mi amigo D[o]n Juan José Navarro, su
esposo, p[ar]a cuio fin en este correo ha rexist[ra]do plata, pues viniendo tú agregada a esa
s[eñor]a será menos costoso el pasage que tendré que satisfazer a tu llegada y procurarás
ceñirte todo lo posible, no originando maiores gastos que para nosotros es el bien.
Por Dios te pido no pienses en más pesadumbres y mira que si tu poder alcansa hasta
poderme hazer llevar a esa; de verificarse así quedaría mi onor y el crédito que aquí merezco a
quien me ha dado fiado el principal con que busco la vida perdido, quando para pagar lo que
debo sería necesario malvaratarlo todo y no alcanzaría a cubrir mis deudas con lo que te
mantendría bien en esa ciudad.
No me alargo más, atiende p[o]r Dios mis súplicas y avísame sin perder correo lo
q[u]e determinas, pues verás que sólo tengo licencia por 8 meses p[ar]a permanezer aquí, que
se halla de poder de d[ic]ho s[eño]r D[o]n Pedro de Lucera.
A mi padre encaminarás la adjunta y a mi querido herm[an]o, el señor Pablo Charticat
darás en su mano la que asimismo acompaña, pidiéndole perdone quantos hierros
comprehende, que vien save Dios está mi cabeza en disposición que no puede discurrir
mejores términos p[ar]a darle a conozcer mi buen afecto.
Y no ofreciéndose otra cosa darás mil besos a mi hijo y si vieses a mi s[eñor]a tía me
pondrás a s[u] p[ie] manifestándole mi deseo de complazerle, y en el ínterin recive mi
coraz[ó]n con el que pido a Dios te gu[ard]e los m[ucho]s a[ño]s q[u]e puede, Buenos Ayres,
3 de septiembre de 1788
Tu hesposo que desea
berte Agustín Fabeiro

Querida hesposa María Engracia Sarticaty
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Carta: Andrés Álvarez a su esposa María Carreño, 1.11.1788
AGI, Buenos Aires 568, María Carreño con su hijo Julián Antonio, 26.5.1789
Origen: Bogarra/Toledo, Castilla-La Mancha
Edad: - (María), 3 (Julián)
Destino: Buenos Aires
Notas:

Buenos Ayres, 1o de nov[iemb]re de 1788
Mi más estimada y querida Mariquita: reciví tu segunda carta f[ec]ha 14 del pasado
julio como igualm[en]te la primera a la que contesté. Celebro estés buena con Antonito y
siento como debo todas las infelicidades y desgracias sin tener proporción de remediártelas
como quisiera, pues aunq[u]e en la anterior te avisé de que un amigo me havía ofrecido a
darme libram[en]to para un comerciante de hay p[ar]a que te diese mensualm[en]te 10 pesos
me salió luego con la noticia de que este a q[uie]n tenía de escrivir havía quebrado con varias
escusas frívolas, pues me dexó bastante desazonado med[ian]te a que teníamos pactado de
darle aquí peso fuerte para que te lo diesen sencillo y yo podía sin detrimento darlos a ti te
hacía muy al caso para que fueras sosteniéndote aunq[u]e con trabajos serían más llevaderos,
pues sin embargo de que en el día me hallo manejando de 3 a 4 mil pesos, las ventas son
pocas y tengo que ir cumpliendo y pagando a los acreditores y no me es fácil poder juntar
dineros para remitirte por junto pero ya procuraré hacer quanto pueda para de un modo u otro
ayudarte a que no sean tantos los trabajos hasta que haiga algunos medios y mayores
facultades para traerte a mi comp[añí]a, que tanto deseo, pues aunq[u]e te digo en la anterior
q[u]e tengo ánimo de irme a Cádiz, enteram[en]te estoy desanimado ya de irme de aquí por
las malas noticias q[u]e corren de allá y para ser pobre es mejor esta tierra q[u]e no falta que
comer de todo q[uan]to se quiera. En esta intelig[enci]a procura componer hay tus cosas como
también ver si puedes vender la casa como me dices has escrito a tu comp[adr]e p[ar]a ese
efecto y q[u]e la venda p[o]r lo que te den p[ar]a despedirte por ahora de España y no deseo
de informarte como te tengo prevenido q[uan]to te podran llevar p[o]r traerte y si para sacar la
licencia de la Contratación será preciso a que yo te remita alguna certificación del obispo de
como me hallo aquí con medios para poder mantenerte juntam[en]te alguna carta de
recomendación para q[u]e hagan algún empeño p[ar]a este efecto. Si acaso veniese alguna
s[eño]ra p[ar]a aquí no dexes de ver si puedes venir en clase de criada aunq[u]e le ofrezca a
40 o 50 pesos, y med[ian]te que se halla hay una s[eño]ra hija de aquí casadas hay y ésta creo
está para venir no dexes de verte con ella, q[u]e vibe en la calle del Hércules junto al hospital
se llama D[oñ]a Luisa de Arboleya, casada con D[o]n Juan Gómez. Tiene una niña llamada
Juanita y un niño llamado Ramoncillo. Aquí tiene un hermano religioso fran[cis]cano, se
llama fr[ay] Justo de Arboleya q[uie]n me ha dicho le havía librado din[er]o para que se
viniese no dexes de verla y darla mem[oria]s de su madre y hermanos, que fr[ay] Justo la
quiere mucho y siente mucho sus trabajos. A ésta la permitirán una criada. Con este motibo
podrás tú venir aunq[u]e de tu parte dieras 80 pesos venías acompañada y con menos recelo.
Aquí se puede uno aplicar a qualq[uie]ra cosa que les dé de comer como en el día lo hago
trabajando hormas y tacones que no dexan de tener alguna utilidad que allá no les contemplo.
Solam[en]te esta tierra es apreciable por la libertad que cada uno tiene a sí para vender de
todo a su casa. Yo tengo en dos almacenes que estoy manejando p[o]r mí c[uen]ta una
diversidad de géneros y en uno zapatería q[u]e se compone de 8 hombres, sin pagar alcabala
ni tributo alguno ni recelo de gremios q[u]e de ningún oficio hay, la justicia durante 6 meses
q[u]e tengo almacén no ha parcido p[o]r mi casa. Aquí no hay comisario ni la porquería de
rondines de Cádiz. Uno sale q[uan]do quiere, uno abre y cierra quando le parece: Ahora ha
empezado de 20 de marzo la primavera. Está hecho una delicia con tantas quintas y amenos
huertos así de higos, brebas <?> duraznos, melocotones, manzanas, peras y otras varias
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arboladas de suerte q[u]e la fruta es tan abundante que quasi vale dinero, sandías y melones y
ubas por el mismo consig[uien]te así todo lo demás de comestibles está baratísimo p[o]r
medio dan carne para comer 12 personas y a escojer. En esa plazuela nueba donde yo vibo
concurren todas las carretas, así de carne, frutas, leña y de todo quanto viene a Buenos Ayres.
Algunos días hay docientas carretas cargadas de todo q[u]e da gusto ver tanto como se junta:
La lana aquí cuesta la arroba de todo rigor sin limpiar de peso, las belas de sebo dan 4 muy
largas p[o]r medio r[ea]l, la carne salada tube que dar una partida de veinte y ocho quintales
q[u]e me remitió de Montevideo un conocido a 3 i <?> r[eale]s que son 8 r[eale]s y 2 quartos
de vellón, y di gracias salir de ella y siendo muy especial, bastantes veces me de ti q[uan]do la
veía por lo mucho que te gusta. Huebos dan 10 p[o]r medio y dos de avestruz, q[u]e bien
pueden almorzar con un huebo 4 hombres, y a este tenor todas las cosas, la leche dan una
porción, los quesos de dos libras y medio, los caballos dan muchos a peso. Días pasados me
escrivió un amigo de una estancia me remitía uno regalado y en el camino se desgració y me
embió otro muy hermoso q[u]e tiene un grande paso y muy manso, q[u]e allá podría valer sus
60 pesos. Las mugeres salen aquí cavalleras con su sombrerito de plumaje muy majas.
Me dices que la necesidad te obligó a ponerte a servir. No lo extraño q[u]e es así pero
extraño el que no me digas adonde, con q[uie]n y en q[u]e calle para dirijirte las cartas,
bienque no debo de persuadirme sea acaso adonde más me recelo y para darme que sentir,
pues no sé que motibo haya sido el no decirme qué casa o con quien [...] <borrado> y para
más tormenta y aflición se me representa a cada paso tu necesidad y a lo que te puedes
obligar. El gusto me falta y todo me acobarda quando te veo en tanto extremo y con pasadas
mem[oria]s acompañada, paciencia, q[u]e no hallo otro recurso. Da mem[oria]s a mi tocayo y
un beso a Antonito, y quédate a Dios a q[uie]n pido te guarde muchos años como desea tu
apass[iona]do y amante esposo que te quiere
Andrés Álvarez
Esposa y querida María Carreño
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Carta: Pedro García a su primo Miguel Loureiro, 24.11.1788
AGI, Buenos Aires 568, Domingo Loureiro, 11.10.1788
Origen: Feligresia de Santa Eulalia de Chamín, Galicia
Edad: 14
Destino: Buenos Aires
Notas:

Buenos Ayres, 9bre 24 de 1787
Primo de mi corazón y m[ai]or estimac[i]ón: ya hace bast[an]te tienpo no tengo noticia tuia ni
de tu familia. Celebraré no tengáis novedad como tanpoco la ay por aora en la mía.
Ya hace bast[ant]e tienpo tengo pensado traer para esta tierra uno de tus hijos para
darte por este medio algún alivio en atención a los muchos q[u]e Dios te ha dado porq[u]e
haviendo de servirme sienpre me serán más útiles los míos que los estraños. En esta
intelix[enci]a sienpre que tengas proporción de poder embiar uno de los más adelantaditos en
escrivir y contar lo podrás executar en uno de los correos de s[u] M[ajestad] habilitándote por
el mexor medio hasta que yo lo tenga más proporcionado.
El S[eñ]or nos comunique a todos su ss[antísim]a gracia, salud y las conveniencias que
sean de su m[ai]or agrado.
Darás memorias a mi familia y tú las recibirás a medidad de tu deseo de este
aff[ectísi]mo primo que más te quiere y estima y tu m[ano] b[esa]
Pedro García
Primo Miguel Loureiro
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1005
Carta: Francisco Cornejo Septién a su hermana Francisca Cornejo, 2.12.1788
AGI, Buenos Aires 568, Simón de Hoz Cornejo, 1.6.1789
Origen: valle de Ruesga, Cantabria
Edad: 21
Destino: San Antonio Areco
Notas:

Buenos Aires y diciembre 2 de 88
Amada ermana, recibí tu apreciable carta con f[ec]ha 9 de junio próx[i]mo pasado y no en su
tiempo las q[u]e en ella me insinúas, pues ha averlo echo te hubiera contestado lo q[u]e ago a
ésta, celevrando tu buena salud. La mía, gracias a Dios, no tiene nobedad para quanto quieras
mandarme.
Mediante q[u]e me an disuadido de pasar a esa mi patria por mi abanzada edad,
y con este motibo, no tener el gusto de verte a ti y demás parientes, quisiera me imbiarás a mi
compañía a tu hijo que según me dices se halla en estado y proporción. Deseo para que me
sirba de consuelo, pues si tiene la felicidad de llegar con bien será dichoso, pues Dios me ha
dado más q[u]e merezco y lo q[u]e tengo para él y vosotros será no dudo en q[u]e lo arás para
complacerme.
Para q[u]e no se estrabíen las cartas en lo subcesibo pondrás 2o sobre escrito a D[o]n
Domingo de la Mata, D[o]n Fran[cis]co Antonio Calderón o a D[o]n Ventura Castañeda, por
La Coruña, Montebideo, Buenos Aires, q[u]e de esta manera las rrecibiré sin atraso, pues a mí
como me hallo poblado en esta de San Antonio Areco, 30 leguas de Buenos Aires, no me
llegarán las cartas.
No tardaré en socorrerte, pues ya sabes que soy tu fino y amante ermano y esperando
rrespuesta a Dios a Dios mi querida ermana que quien más te estima es
Fran[cis]co Cornejo
Septien

1006
Carta: Manuel de Basualdo a José de la Quintana y Horcasitas, 17.12.1788
AGI, Buenos Aires 568, Joseph de la Quintana y Horcasitas, 12.8.1789
Origen: Arcenta, Vizcaya
Edad: 16
Destino: Buenos Aires
Notas: Copia/traslado

Buenos Aires, 17 de diz[iemb]re de 1788
Querido amigo Pepe: aunq[u]e con ésta te tengo escritas tres noticiándote la muerte de tu thío
D[o]n Man[ue]l Ant[oni]o de Horcasitas (que em paz descanse) a ning[un]a e tenido respuesta
y reiterándola nuebam[en]te digo: que te combiene el q[u]e luego al recivo bengas a este reino
com poder vastante de tu madre p[ar]a recaudar la herenz[i]a de d[ic]ho tu thío q[u]e creo sea
de alg[un]a sustancia y luego podrás con ella aumentar algo o retirarte a ese país. Cuidado
p[o]r Dios con hacer lo q[u]e te digo y avísame tu resolución p[ar]a mi govierno. Da
mem[oria]s a mis herm[an]os y a los tuios y asta luego q[u]e te aguardo sin falta q[u ]édateme
con D[i]os y m[an]da a tu aff[ect]o paisano y fiel am[ig]o Q.T.M.B., Manuel de Basualdo =
Querido Josef de la Quintana y Horcasitas
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Carta: Juan Golovarde a su primo José Torres y compañía, 20.12.1788
AGI, Buenos Aires 568, Josef Clusellas y Golovar, 3.3.1790
Origen: Barcelona, Cataluña
Edad: 14
Destino: Buenos Aires
Notas: Cf. Nr. 1009

Buenos Ayres, 20 diz[iem]bre de 1788
Monresa J[ose]ph Torras y comp[añí]a
Carícimo primo: acabo de recivir tu estimada carta de 13 de agosto último
acompañada del conocim[ien]to y faturas de los quatro baúles y dos cajones de somb[rero]s
lleva el cap[itá]n Buenaventura Oliver que después de haverlo todo visto diré lo que ocurría
sobre el surtido me envías si solam[en]te reparo en la cinteria lo mui cargada es de amarillo y
algunas piezas moradas que son colores del todo inútiles en este país. Dirás al s[eñ]or Rafael
Nogues si quiere mandar dos fardos de ratinas puede en la primera ocasión puede hacerlo a
los mesmos precios y han de ser dos verdes, dos blanquiscas, una color de rosa y otra de color
de grana, éstas todas anxas el otro fardo estrechas, dos verdes, una de celeste, otra pampadú y
dos blanquiscas. Pagarás a Fran[cis]co Corret el papel pintado y verás si puedes ajustarle de 6
a 700 piezas del mesmo papel surtido de todos colores pero algo más barato tengo vendidas
todas las cintas de agua tuias y mías y siento que en el surtido que trae Oliver no viene
ninguna por lo que en la primera ocasión me mandarás un surtido de esta calidad poniendo 32
varas en cada pieza y no 34 como pusisteis, a las otras cargarás un poco en negras y tirana
blanca y también negra color de rosa, bien poca. Me mandarás igualm[en]te un surtido de
cordones, cintas de tercio pelo, de dedo y de dedo y medio de anxo. Si envías ceñidores de
ceda han de ser colores buenos, pues ya te escriví no podía vender ninguna de los otros. En
primera ocasión remitiré 95 p[eso]s f[uerte]s para mi hermana Rosa y la demás plata que voy
recogiendo.
Estimaré passes a Artés a veurente a lo <?> [verte] <superíndice> con mi cuñado Juan
y la María mi hermana y les harás ver ésta mi carta diciéndoles tengo los mayores dezeos de
que me dexan venir a su hijo J[ose]ph que concidero según los años tiene ya podrá servirme
de algún descanso que el trabajo que llevo para mí solo es demasiado. Les harás evidencia de
lo que digo he he <sic> hecho para ellos y que no tengo obligación ninguna y portándose él
bien haré yo lo mesmo y en caso de resistencia me sería forsoso hacer venir otro pariente, en
fin lo compondrás como puedes.
En otra te escriviré lo que ocurriese he tenido carta de la madre y le entregarás esa a sus
propias manos y dexo a tu cargo no le falte nada favor que espero quedando a tu disposisión y
rogando a Dios gu[ard]e tu vida m[ucho]s a[ño]s,
tu primo y más obligado sor
Juan Golovardes
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1008
Carta: Francisco Segurola a Juan Antonio de Aguirrebeitia, 19.2.1789
AGI, Buenos Aires 568, Lorenzo de Unzaga y Acha, 19.10.1789
Origen: Bilbao, Vizcaya
Edad: 13
Destino: Buenos Aires
Notas:

Señor D[o]n Juan Antonio de Aguirrebeitia
Buenos Ayres, 19 de febrero
89
Paysano, dueño, amigo y señor, por la favorecida última de Vm en quanto me espresa Vm
acerca de la disposición en que se halla mi casa y familia y apruebo en un todo las
disposiciones q[u]e ha dado Vm para alivio y socorro de esos mis parientes y dejo a Vm
abonado en nuestra cuente corriente los quatro mil y seis cientos rr[eale]s q[u]e ha expendido
en beneficio de esos pobres, de cuio alivio cuidaré en lo sucesivo por medio de Vm.
Una vez q[u]e mi sobino Lorenzo de Unzaga y Acha está tan adelantado en la
pluma y q[u]e su inclinación se dirije al comercio deseo traherle a mi compañía para que
instruiéndole yo en los principios de aquella carrera le ayude y ampare en su colocación para
q[u]e de este modo pueda ser útil a su madre mi prima Elena de Acha en su vegez, lo que no
dudo pueda tener efecto si ese muchacho se sujete al trabajo en mi compañía a la q[u]e puede
Vm disponer venga quanto antes con la licencia necesaria del señor ministro y para quando se
verifique su embarque puede Vm dar disposición de q[u]e se le vista decentemente por cuenta
mía y remitiéndome Vm a su tiempo nota de lo q[u]e supla para q[u]e providencie su
satisfación como es justo, y espero abiso del embarque del muchacho para mi inteligencia.
Saludo con el acostumbrado afecto a toda esa parentela y con este motivo mande Vm
quanto guste a su más atento serv[id]or, paysano y amigo q[u]e b[esa] l[a] m[ano]
Fran[cis]co Segurola

1009
Carta: Juan Golovarde a su primo José Torres y compañía, 28.2.1789
Notas: Datos, cf. Nr. 1007

Buenos Aires, 28 de febrero 1789
Manrresa J[ose]ph Torras y comp[añí]a
Carícimo primo: reciví tu carta de 24 del pasado noviembre acompañada de las
funestas noticias de haverse Dios servido llevar al eterno descanso a tantos de mis parientes,
lo que he sentido en extremo, pero es menester conformarnos a la voluntad del Todopoderoso
y acordarnos de los que van a la eternidad y así en vista de ésta te estimaré mandes celebrar
tres oficios como funerales a nuestra parroquia de Artés en sufragio de todos los parientes
difuntos, de los asuntos de Mariano Clusells y Pedro Pons no tienes que pasar cuidado
estando en mi mano pues ya te tengo escrito por mi carta del 13 de enero passado, dándote
noticia haver cobrado 300 pesos f[uerte]s los mesmos que van en este conocim[ien]to que va
adjunto como lo verás por la cuenta.
Me vi con D[o]n Domingo de Escuenega como también lo escrivo a D[o]n Domingo
Comals diciéndoles Pedro Pons mandó en el correo passado al expresado Comals que en
breve enviará lo restante, assimismo me ha informado el d[ic]ho s[eñ]or Escuenega tener
asegurada la partida de D[o]n Caietano Segui. Aquí van los dos conocim[ien]tos de pessos
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f[uerte]s 5000 que llevan por partes iguales los capitanes J[ose]ph Soler de Barcelona y
Salvador Andreu de Mataró con sus fletas pagados, sólo deverás satisfacer los derechos y en
otro barco a poco que me asistan las cobransas te enviaré 3000 pesos f[uerte]s más para ir
pagando las últimas mercaderías me enviásteis. No he passado las cuentas aún de los dos
cajones pañuelos de seda. Reciví por dirección de D[o]n Joaquín Pinto pero lo haré a la
primera hora y te remitiré la cuenta, dirás a los s[eñor]es Pedro Caum y comp[añí]a si quieren
enviar otra partida de medias de seda, pueden hacerlo en las mismas circunstancias de la
última remesa y en el caso lo hagan han de ser 50 dos[ena]s mitad negras y la otra mitad gris
y atigradas de las de segunda y tercera, ocho dos[ena]s de cada calidad, en el mesmo surtido
40 dos[ena]s n[úmer]o 4 pero de éstas sólo 8 dos[ena]s de negras, las demás surtidas como las
últimas. A los s[eñor]es Siquies y Pastello les pagará las faxas y que me remitan 255
dos[ena]s, esto es de las de Bilbao colores finos 25 dos[ena]s, d[ic]has colores ordinarios 30
dos[ena]s, de n[úmer]o 2 100 dos[ena]s de n[úmer]o 1 100 dos[ena]s lo que todo Valentín
podrá comprar juntam[en]te 100 dos[ena]s de garros de lana encarnados y 25 dos[ena]s
d[ic]ho asules con listas de colores, lo que todo mandarás por el mesmo capitán J[ose]ph
Soler que se ha de bolver luego y es de quien tengo más confiansa.
Por la mía de 20 diz[iem]bre de 1788 ya te decía lo mucho me convenía me enviases por el
d[ic]ho patrón J[ose]ph Soler el hijo de mi hermana María, pues no ignoráis todos lo mucho
he trabajado, que no dudo después de haverle instruido un poco podré sacar algún descanso,
pues me hallo del todo fatigado y sin tener consuelo de nadie. No dudo sus padres tendrán
reparo en dexarlo venir pero en manos de un tío carnal puedan pensar no le faltará aquell
amor y criansa que le pudieren dar sus padres, quedando en el seguro que dentro de breves
años, si Dios quiere, quiero restituirme a mi patria, entre los míos, y assí puedes decirles tanto
a mi hermana como al cuñado que en caso venga su hijo J[ose]ph, lo tendré como si estuviere
en su propoa casa. La gente de las aldeas les parece que en haviendo de entrar nen la mar han
de morir al mesmo día pero estos ostacles procurarás tú a vencerlos pero si en ninguna manera
no quieren déjalo correr dándome aviso de todo, dirás a Valentín que quando vaya a Olot me
manda hacer (que es recomend[ació]n de un amigo) una d[ocen]a de gorros de algodón
blancos, finos y grandes, que es quanto ocurre. Quedo para servirte, exp[resione]s a todos los
parientes y amigos, Dios te gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s,
tu primo y más aff[ec]te sor
Juan Golovárdes

1010
Carta: José del Solar a José Pérez de Torices, 24.4.1789
AGI, Buenos Aires 568, Jacobo Nogueira y Solar, 30.9.1789
Origen: La Coruña, Galicia
Edad: 16
Destino: Buenos Aires
Notas: Amanuense

Sr D[o]n Josef Pérez de Torices
Paysano y muy s[eñ]or mío: en mi última le decía a Vmd le habisaría sobre el embarque de su
sobrino y ahora le digo q[u]e me le mande en el primer correo con algún amigo de Vmd para
que le cuyde en la nabegac[i]ón, y llegado que sea a el puerto de Montevideo el mismo q[u]e
traiga consigo que lo llebe a casa de D[o]n Benito de Casas que tiene su pulpería junto al
portón q[uie]n le tendrá en su casa hasta q[u]e yo disponga el traerle a la mía.
El carpintero del Águila, por quien me mandó Vmd aquellos encarguitos ha más de un
mes q[u]e le escribí diciéndole los entregase a un am[ig]o, ni él ni el d[ic]ho am[ig]o me han
contestado, por cuia raz[ó]n no se de su paradero. A esta f[ec]ha no he podido encontrar
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raz[ó]n de su sobrino, por lo q[u]e se serbirá decirme quien fue su patrón q[u]e se esta suerte
podré adquirir alguna noticia.
Hágame el fabor de decirle al dueño de la posada de onde yo estube q[u]e le diga a la
Costurera q[u]e después de muchas dilijencias q[u]e hice p[o]r saber de su marido le bine a
encontrar en el Paraguay, el que se espera brebe y ya está la ord[e]n dada para luego que
llegue despacharle en el primer correo y no ofreciéndose otra cosa, pido a Dios me le gu[ard]e
su vida muchos años, Buenos Ayres, abril 24 de 1789
Póngame Vmd a los p[ies] de la señora y señoritas con finas expresiones y agradezco mucho
la oferta que me hace de su casa
Blmo a Vmd, su afecto
Joseph del Solar
<Sobrescrito:>
A D[o]n Joseph Pérez
de Torizes
Coruña
[FRANCA] <sello>
[BUENOS AYRES] <sello>

1011
Carta: Lucas José Isla Valdés a sus padres Lucas de Isla y Valdés y María Gabriela de
Fontela, 11.5.1789
AGI, Buenos Aires 568, Josef de Ysla, 30.9.1789
Origen: La Coruña, Galicia
Edad: 15
Destino: Buenos Aires
Notas:

Benerados padres míos dor D[o]n Lucas de Ysla y Valdés y D[oñ]a María Guabriela de
Fontela
S[eñ]ores: barias beses escreví a Vms hizieren lo posible por remitirme a mi erm[an]o Josef.
por la mucha falta q[u]e me haze, p[ue]s me estoy sirviendo de los estraños y como éstos no
miran por los aum[en]tos de los amos con aquel se lo que tendrá mi herm[an]o me obliga
suplicar a Vmd me lo remitan cuanto m[á]s antes. Acaba de llegar el correo del mando del
capitán D[o]n Juan Ant[oni]o Gonzales por donde tube notisia que los armadores de la del
fragata del comercio de esa ciudad determinaban ponerla a la carga en todo este berano. Si se
berifica pueden remitírmelo en ella que será m[á]s equitatibo el pasaje que en los correos y le
darán una carta para un amigo q[u]e tengo en la estafeta de Montevideo llamado D[o]n
Alonzo Ant[oni]o Ferreño para que le recoja y me lo remita en primer barco que benga p[ar]a
arriba. Espero el paternal amor de Vmds me concedan este fabor como el que me manden
seguros de mi obediencia con la que pido a Dio a Dios gu[a]rde a Vmd dilatados años p[ar]a
consuelo de este am[an]te y umilde hijo que les pide la bendisión
Lucas Josef Ysla
Valdés
Buenos Ayres, 11 de mayo de 89
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1012
Carta: Francisco Salvio Marull a su cuñada (?)Margarita Presas y Marull, 16.7.1789
AGI, Buenos Aires 568, Josef Presas y Marrull, 30.12.1789
Origen: San Feliu, Cataluña
Edad: 13
Destino: Buenos Aires
Notas: En la hoja de la carta está también la respuesta

Bu[eno]s Ayr[e]s, 16 julio 89
S[eño]ra D[oñ]a Margarita Presas y Marull
Hermana de mi corazón: a las tuias digo que toda la plata que quedó de la que envié para
n[uest]ra dif[un]ta hermana te la doi de vuena boluntad.
Ciento mucho tus males, ponte con unos escapularios las reliquias que inclusas remito y reza
al patriaco s[eñ]or D[o]n Josef todos los días y yo te aseguro te pondrás viena pidiéndole a
Dios que haga te convenga.
Creo habrás rezevido cient pesos fu[erte]s que escriví a Thomás te entregase de mi
quenta y luego que tenga ocasión te enviaré otro socorro.
Yo me admiro y ciento mucho la poca caridad que tenéis todos los de essa ablando
cinceram[en]te, y tú y tu marido podríais tenerla más con los yjos de María; en fin sois en este
particular lo mismo que todo y luego queréis tener salud y fortuna p[ar]a vuestros yjos. Ha
hermana, no es ésta la regla para la salbasión y sepas que la muger prudente haze del marido
lo que quiera a más de que mi cuñado Gerónimo, tu mui onrrado marido, no es tan fuera de
rasón.
Yo te suplico me escrigas si habrá quien se case con la yja maior de n[uest]ra dif[un]ta María
que en caso de ser hombre de vien enviaré quatrocientas libras para dote de d[ic]ha mi
sobrina. Y a Juan le envío plata en este correo para que los viste a todos. Tanvién me dirás del
yjo grande María y de los demás.
Yo podría acomodar en ésta a uno o dos sobrinos a más de los dos que tengo, pero es
menester vengan algo ynstruidos y desentes como te abrá d[ic]ho Thomás.
Hermanita, me acuerdo mui vien de las miserias que yo y tú pasamos con madre (Dios
la tenga en su S[an]ta Gloria) ¡hasí s[eño]ra viviesa! Qué descanso podría yo darle con el
caudal q[u]e su Divina Mag[esta]d se ha servido darme y lo mismo podría hazer con todos
vosotros pero como estamos tan apartados no se puede daros fomento más que con remesas de
plata que no he dexado de enbiar como tú no ygnoras, pues he socorrido a Juan tal qual
regularm[en]te y vos socorraré a todos mientras vivo.
A Dios, hermana de mi corazón, saves te estimo, a Dios, a Dios, hermanita
Fran[cis]co Salvio Marull
Te estimo las reliquias y me sirben de consuelo y practico todos los días las debociones que
me encargas.
Te envío a mi hijo Josef, no tengo que encargartelo porq[u]e sé que lo miras como que es mi
hijo y tu sobrion <sic> y que procurar[á]s a instruirlo en aquello que mejor te paresca
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1013
Carta: José Francisco Tegero Arnaiz a su cuñado Pedro Sal, 22.7.1789
AGI, Buenos Aires 568, Florencio Gal , 3.7.1790
Origen: Llanes, Asturias
Edad: 21
Destino: Buenos Aires
Notas: Cf. Nr. 1017

Hermano y mui s[eñ]or mío: ya en los años pasados tenía resuelto y aún escrito a Vmd
para q[u]e me enviase acá a q[u]e se instruiese en el comercio y me aiudase en él, porq[u]e
como save me hallo sólo y sin familia, a mi sobrino y su hijo y de mi hermana Florencio Sal y
Tegero, pero varias casualidades que han intervenido me han estorvado ponerlo en execución
h[as]ta aora q[u]e lo executo para q[u]e sin dilación me le envíe Vmd acá, embarcándole al
efecto en La Coruña y q[uan]to antes para esta ciudad en donde yo pagaré el coste que uviese
este viage y cuidaré de él para en lo sucesivo de manera q[u]e pueda aprehender a ganar la
vida en el comercio y Vmd y mi hermana estar descuidados y procure Vmd que traiga la
corespondiente licencia Real en inteligencia de q[u]e le espero cuanto antes con el veneplácito
de sus padres con lo que sovre esto no tengo que decir más sino q[u]e espero me dé Vmd este
gusto.
Mis asumptos sigen gracias a Dios en bonanza y yo tengo salud, q[u]e es lo pr[incip]al
para atender y cuidar mis negocios. Deseo q[u]e Vmd la tenga también como mi hermana y
sobrinos a quienes abrazo de corazón y q[u]e me avise quanto se le ofrezca en q[u]e yo pueda
servirle y en el ínterin quedo muy suio, pidiendo a Dios le gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s, Buenos
Ayres y julio 22 de 1789=
Blm de Vmd, su más
affto y app[asiona]do herm[an]o de corazón
Josef Fran[cis]co Tegero
Arnaíz
Mi hermano D[o]n Pedro Sal
1014
Carta: Roman Ramón Díaz a su primo Antonio Posada Díaz, 8.8.1789
AGI, Buenos Aires 568, Josef María Posada, 6.2.1790
Origen: Aller, Asturias
Edad: 21
Destino: Buenos Aires
Notas:

Buenos Aires, 8 de ag[os]to de 1789
Mi estimado primo de mi corazón: necesitando aquí un muchacho para que me aiude
en el manejo de mis yntereses y no hallándole facilmente ninguno de confianza ruego a Vm
me remita quanto antes le sea posible a mi sobrino Pepe a quien cuidaré como a mi propia
persona, pues aquí puedo proporcionarle un establecimiento de un buen patricio y con el
tiempo será útil a Vm y a los demás sobrinos.
Gozo de buena salud y dando Vm espresiones al sobrino y a la sobrina ruego a
N[uest]ro Señor les gu[ard]e su bida m[ucho]s a[ño]s.
Queda de Vm su maior
afecctís[i]mo primo de cora[zó]n
Román Ramón Díaz
Primo y s[eñ]or D[o]n Antonio Posada Díaz
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1015
Carta: Juan Villarín a Bartolomé de Soria, 13.9.1789
AGI, Buenos Aires 568, Josefa Fernández, 16.2.1790
Origen: Sevilla, Andalucía
Edad: Destino: Buenos Aires
Notas: Licencia denegada, debe justificar los motivos con los que pasó su marido a Buenos Aires; cf. Nr. 1016

Sr D[o]n Bart[olom]é de Soria S[an]ta Cruz
Buenos Aires y sep[tiemb]re 13 de 1789
Mui s[eñ]or mío y mi dueño: haviendo tenido noticia en esta de Buenos Aires que la frag[a]ta
El Buen Suceso buelbe acá y que Vm naturalmente bendrá de maestre de ella he de merecer al
favor de Vm servirá correr todos los pasos que se requieran para traer a mi muger D[oñ]a
Josefa Fernández, natural y residente de Sevilla, para que siga su matrimonio conmigo
mediante a estar Vm enterado de mi modo de buscar la vida aquí y los muchos rr[eale]s que
me deven, y como el comercio está tan atrasado no me pagan y si me boy sin este cobro
quedo arruinado y ayá no tengo las proporciones de conbeniencias de aquí, por lo que le
estimaré a Vm le escriva a mi d[ic]ha muger quien creo está de parecer de benirse al instante,
por lo que quedo obligado a satisfacer a Vm todos los gastos que se originen para su
embarque y demás dilixencias.
Quedo esperanzado en que Vm me servirá en esta ocasión, deseando que Nuestro
Señor gu[ard]e su vida muchos años,
Su serv[id]or y am[ig]o
Juan Villarín

1016
Carta: Juan Villarín a su esposa Josefa Fernández, 13.9.1789
Notas: Datos, cf. Nr. 1015; otra letra que Nr. 1015

Buenos Ayres y setiembre a 13
de 1789
Esposa y mui querida mía de mi maorr estimasión y cariño, rresibí lla más aprreseable carrta
tuio y con ella mucho gusto sólo p[o]rr saberr de tu salú, que la mí porr la prresente siemprre
a tu despusión para la que me quisieres mandarr, que lo aré con mucho gusto. Esposa, ya beio
que me dises en la tuia que te quieres benirr para ésta de Buenos Aires porr tenerr yo aquí
todas mis comenensas [= conveniencias?] y porr los muchos rreales que me deben, y así,
esposa, en el mismo correo escrribo a D[o]n Bartolomé Soria S[an]ta Crrus para que te
escriba a Sebilla para que te bengas a Cadis que ese es el maestrre del barrco que le encarrgo
te dé a todo lo que necesites que espero que me sirrbirá por estar ynforrmado de my conduta y
así no dilates de binirrte a Cadis a casa D[o]n Luis Fran[cis]co Nabarro que es el amo del
barrco. Y así no te canso más yntein quedo rrodando a Dios te guarrde m[ucho]s a[ño]s como
deseas, tu esposo que te estima y berr desea, Juan Villarín
<Al márgen:> Esposa y mui querida mía Josefa Fernandes
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1017
Carta: José Francisco Tegero Arnaiz a su cuñado Pedro Sal, 15.9.1789
Notas: Datos, cf. Nr. 1013

Hermano y muy s[eñ]or mío de mi estimación y cariño: en el mensual de julio último
escriví a Vmd q[uan]to se ofrecía en orden a mi pensamiento de traher acá a mi compañía
para q[u]e me ayudase en mi comercio a su hijo y mi sovrino Florencio Sal. A ello me remito
y me ratifico en mi deseo de q[u]e venga quanto antes porq[u]e le necesito a la berdad por
hallarme sólo y sin familia como Vmd save, ni quien me aiude en mi comercio q[u]e como
sabe no es chico y quiero más echar mano de un sobrino carnal e hijo de mi hermana q[u]e de
otra persona estraña para que me ayude y se instruia y por fin logre el fruto de su trabajo. Por
lo mismo quedo en la confianza de q[u]e ni Vmd ni mi hermana me han de negar este gusto y
q[u]e antes bien han de disponer q[u]e se embarque quanto hantes en La Coruña para esta
ciudad con la correspondiente R[ea]l licencia y la de Vms, pues a su arrivo yo pagaré el coste
del viage y espero a Dios q[u]e si él se porta con juicio, lealtad y conducta y con la
obed[ienci]a q[u]e deve tenerme y a Vms no les pesará habermele emviado y desprendídose
de él por más q[u]e le quieran como a hijo.
En este supuesto y aunque en los sig[uien]tes mensuales repetiré a Vms mis ruegos y
instancias para dicho embío lo hago oy de nuevo, recordando a Vms las muchas veces que les
tengo pedido a ese chico mi sobrino para que no se me detengan más en embiármelo, así lo
espero.
Por acá no hay particular novedad que avisar a Vms q[u]e pueda ynteresarles.
Nosotros siempre estamos deseando saber las de ese reino para ver lo q[u]e pasa. Yo gozo
salud, a Dios gra[cia]s y no tengo novedad en lo demás. Me alegraré que no la haia en la de
Vmd, la de mi hermana y chicos. A todos ofrezco mi verdadero afecto y cariño y deseando
servir a Vmd siempre en quanto se le ofrezca quedo muy suio i pido a Dios le guarde a Vmd
muchos años. Buenos Aires y setiembre 15 de 1789=
Blm de Vmd, su más
aff[ec]to app[asiona]do herm[an]o de corazón
Josef Fran[cis]co Tegero
Arnaiz
Mi herm[an]o D[o]n Pedro Sal

1018
Carta: Juan Manuel Alvarado y Casanova a su tío Domingo Antonio Nuñez y Casanova,
7.12.1789
AGI, Buenos Aires 568, Josef Nuñez Casanoba, 17.4.1790
Origen: Monforte de Lemos/Lugo, Galicia
Edad: 19
Destino: Buenos Aires
Notas:

Buenos Ayres, diciembre 7 de 1789
Mi tío y señor: su estimada me ha llenado de gozo por ver en ella q[u]e Vmd, el tío
D[o]n Bentura y más parientes se hallan sin novedad, de cuio beneficio logro yo gracias al
Altíssimo.
Con lo q[u]e se sirve decirme en punto a q[u]e mi primo Pepe desea con ansia
venirse acá también me he alegrado infinitto, así por su bien como por el mío, pues le necesito
796

p[ar]a el xiro de mi comercio y así dispondrá Vmd sin perder tiempo q[u]e en el correo de
abril o a más tardar en el de junio se embarque con dirección a Montevideo en donde hallará
immediatam[en]te q[u]e se eche en tierra en casa de D[o]n Juan Fern[ánde]z, comerciante allí,
carta mía y orden p[ar]a q[u]e le dé lo q[u]e necesite y dirección a esta capital.
Es preciso equiparle de ropa blanca y q[u]e traiga los papeles todos q[u]e conduzcan a
su limpieza y más q[u]e sabe Vmd se necesitan p[ar]a este reyno y respecto es regular darle
alg[ú]n din[er]o p[ar]a su habilit[aci]ón, será bien le trayga empleado en lienzos con tal q[u]e
sean finos y bien blancos y es preciso recomendarle al capitán de el correo p[ar]a q[u]e a
bordo se le trate bien.
En el ínterin se prepare su embarcación será bien q[u]e en La Coruña se
imponga en las quentas q[u]e van de acá a aquel comercio y principalmente lo q[u]e acá vale
la moneda p[ar]a formarlas con arreglo a lo q[u]e aquí se practica.
Sin embargo de q[u]e en el comercio en este reyno se halla bastante decadencia
a mi me va grandem[en]te y si supiera quando mi primo havía de aportar en Montevideo
proporcionaría hallarme allí para abrazarle más breve, pues tengo finos deseos de ver acá un
pariente a quien con más libertad podré fiar mis asuntos q[u]e a los dependientes, sin embargo
de q[u]e los tengo de entera confianza.
Dios quiera darle un feliz viaxe y guarde a Vmd m[ucho]s a[ño]s como se lo pide y
desea
su
affecto sobrino y seg[ur]o serv[id]or Q.B.S.M.
Juan Manuel Alvarado y Cassanoba

Mi tío y señor D[o]n Dom[ing]o Ant[oni]o Nuñez Cassanoba

1019
Carta: Francisco de Llano a su tío José de Llano, 10.3.1790
AGI, Buenos Aires 568, María Francisca Fernández, 24.7.1790
Origen: La Coruña, Galicia (vecina de)
Edad: Destino: Buenos Aires
Notas: Cf. Nr. 1024

S[eñ]or D[o]n Jossé de Llano
Mi estim[a]do thío y s[eñ]or: D[o]n Miguel Pablos residente en ésta ha puesto en mis
manos el adjunto conocim[ien]to de 400 p[eso]s v[ellon]es q[u]e tiene registrados en el
pres[en]te correo La Cantabria los que van a entregar a Vm los q[u]e espero se sirva a mandar
recoger.
Dicho s[eñ]or se ha valido de mí p[ar]a el efecto de conseguir el q[u]e venga a
ésta su esposa D[oñ]a María Fran[cis]ca Fernandes q[u]e vive en esa ciudad junto la puerta de
la Torre de Arriba y no teniendo sugeto en esa de mi satisfación para efecto de conseguirlo me
tomo el atrevimiento de molestar la atención de Vm para que se sirva hacer la dilig[enci]a de
solicitar a d[ic]ha s[eñor]a D[oñ]a María y de los pasos que sean necesarios p[ar]a q[u]e con
la posible brevedad y sin demora la remita a ésta en el primer correo procurando venga con el
contramaestre de algún barco q[u]e sea sugeto de satisfaz[i]ón, pagándole en esa la mantemón
de su viaje y contemplando será necesario el hacer algunas diligencias para conseguir la
lizencia y más q[u]e se ofrezca nuevamente le suplico servirá admitir el hacerlas pues
contemplo sobrado dinero p[ar]a ello con los d[ic]hos 400 p[eso]s q[u]e tiene feg[istra]do y
van p[ar]a este efecto.
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Asimismo entregará a d[ic]ha s[eñor]a luego q[u]e reciva Vm el líquido de
d[ic]ha cantidad cincuenta pesos v[ellon]es p[ar]a sus hurgencias y con lo demás pagar todo
lo q[u]e se ofrezca por mano de Vm para q[u]e se haga con más acierto y concluido q[u]e sea
todo a[...] <ilegible> de su salida si huviese algún sobrante de dinero lo mandará entregar a la
referida s[eñor]a p[ar]a q[u]e la emplee en ropa y lo q[u]e se le ofrecises.
En esta misma ocasión escrive d[ic]ho D[o]n Mig[ue]l a la espresada su
esposa, cuia carta va por el correo a fin de que se vea con Vm y se dirija por lo q[u]e Vm
dispusiese para lo cual espero de la vondad de Vm hará enpeño en q[u]e se concluia a
satisfaz[i]ón.
D[ic]ho D[o]n Miguel es sugeto a q[uie]n deseo servir p[o]r ser hombre de vien
y conocido hace tienpo. Se halla en ésta haciendo su negocio y como no tiene en esa de quien
balerse lo hace por mi mano y io me beo en la precisión de hacer a Vm esta molestia, la q[u]e
espero admitirá, pues puede contenplar es asumpto éste en que se deve servir por ser de
caridad, pues vien save que a mi s[eñ]or p[adr]e q[u]e es a q[uie]n devía hacer este encargo,
no es aparente para cosas de esta nturaleza, y así espero el q[u]e Vm me servirá en este
particular vien sea perso personalm[en]te o por algún am[ig]o de su satisfación, cuio favor
agregaré a los demás q[u]e tengo recividos <?>.
Deseo a Vm cunplida salud en conp[añí]a de mi s[eñor]a thía y primos y q[u]e
dispongan cuanto gustase de este su más aff[ectísi]mo sob[ri]no,
B[ueno]s Ay[re]s, m[ar]zo 10
90
Q.S.M.B.
Fran[cis]co de Llano

1020
Carta: Nicolás Rixes a su hermana Dominga Rixes, 3.5.1790
AGI, Buenos Aires 568, Juan Seballer, 1.10.1790
Origen: La Coruña, Galicia
Edad: 14
Destino: Buenos Aires
Notas:

Buenos Aires, 3 de mayo de 1790
Querida hermana: salud en el Señor en comp[añí]a de todos los de casa. Ésta sólo sirve de
comunicarte los grandes deseos que tengo junto con mi muger el que venga a nuestra
comp[añí]a y comercio tu hijo y mi sovrino Juan Zaballer y Rixes p[o]r hallarnos sin persona
de satisfac[ci]ón en quien poder confiar nuestros caudales, en vista de la qual, siendo de tu
agrado y la de tu marido, puedes solicitar la R[ea]l licencia p[a]ra q[u]e en el primer correo
regrese desde ese p[uer]to a esta ciudad y ignorando los gastos, su embarque y más
perteneciente lo suplirás todo que con quenta que me remitas por el mismo sovrino livraré en
esa en primera ocasión.
Reitero la nueba súpp[li]ca en la remesa de mi sovrino q[u]e esperamos por instantes y
en ynterin recibe expresiones de tu cuñada dándolas igualm[en]te a todos los de esa y manda a
tu amante hermano que te estima y
Q.B.T.M.
Nicolás Rixes

Herm[an]a y querida Dominga Rixes
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1021
Carta: Juan José Lezica a su esposa María de Balibiano, 12.7.1790
AGI, Buenos Aires 568, Bonifacio Ramón y Matías de Lapiola, 21.9.1791
Origen: Buenos Aires, Río de la Plata
Edad: Destino: Buenos Aires
Notas: Estudiaban en el colegio de Carriedo; cf. Nr. 1030

Mui s[eño]ra mía de mi mayor aprecio: reciví la de Vmd de 16 de marzo por saber de su
buena salud y de la de mis sobrinos Bonifacio y Mathías q[u]e celebraré continúen todos sin
nobedad, ofreciendo la que disfrutamos mi herm[an]a D[oñ]a S[a]n Encarnaz[i]ón y la mía
mui a su disposiz[i]ón.
El amigo D[o]n Juan Muñoz hace t[iem]po está en su destino bueno y a Maldon[a]do
mando una embarcaz[i]ón con Marién a llebar viveres, los q[u]e se le remitieron desde aquí
por el apoderado de la compañía y algunas frioleras q[u]e le mandó mi herm[an]a p[a]ra
D[o]n Juan.
Mi herm[an]a y yo estimamos mucho el cuidado q[u]e Vm tiene con los muchachos
pero necesito me mande la cuenta de lo q[u]e se debe de la asistencia de ellos y bestuario para
remitir a Vm en primera ocasión, o de no escriba Vm a Cádiz a los s[eño]res Guerra y sobrino
a q[uie]n abisaré satisfaga a Vm el alcanse q[u]e haya para q[u]e Vm no tenga el perjuicio de
la demora. Reciva Vm m[ucha]s exprecion[e]s de mi her[ma]na y delas Vm ig[ua]lmente a los
chicos y no ocurr[ien]do otra cosa pido a N[uest]ro S[eñ]or la g[uard]e m[ucho]s a[ño]s,
B[ueno]s A[ire]s y julio 12 de 1790
Blm de Vm su serv[id]or
Juan J[ose]ph Lezica
Mi s[eño]ra D[oñ]a S[a]n de Baliban

1022
Carta: Vitorio Reynoso a su esposa María Broche, 13.7.1790
AGI, Buenos Aires 569, María de las Nieves Broche con su hija Cristina Reynoso, 20.6.1792
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: - (María), 15 (Cristina)
Destino: Buenos Aires
Notas:

Esposa María Broche
Querida y amada esposa: celebraré te mantengas con entera salud en compañía de
nuesta hija. Yo y tus hijos q[u]e mantengo en casa gozamos de entera salud a Dios gracias,
ajenciando p[a]ra tener con q[u]é pasar.
En el correo pasado te escribí y siempre te encargo tu benida lo más brebe
q[u]e puedas, pues me servirá de sumo gusto. Decile a D[o]n Gregorio como tengo unos
cueros y lana y p[o]r falta de buque no se an embarca q[u]e quanto lo alle los embarcaré y
abisaré.
Y si pueden traer alguna poca de losa de Medina del surtimiento q[u]e te tengo
d[ic]ho no dejes de traer 20, q[u]e le dirás a D[o]n Basilio y y lo de salón del número 20 asta
24 y q[u]e sea bueno y lo de sastre azul y encarnado, negro y blanco delgado y parejo, y
alguna lib[r]a de berde y morado, lo q[u]e le participaz[e]s a D[o]n Gregorio Álbarez y a
D[on] An[toni]o de la Rosa a quien darás mis expresiones p[ar]a q[u]e soliciten tu embarque
en un camaretito p[ar]a las dos con la equidad q[u]e se pueda y respecto q[u]e tienen que
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mandarme una faturita, la q[u]e puedes traer vos y si puede ser tu salida p[o]r dici[emb]re
q[u]e es la mejor o antes si puede ser y no mires de yncombenientes ni consejos. No me faltes
a la palabra q[u]e me has dado, pues lo pasarás mejor. Darás espresiones a D[o]n Basilio y
p[o]r lo tocante a la plata de la viuda me respondió q[u]e esperase si quisiese y era <?> mejor
me mandase un poder de su mano p[ar]a presentarme al juez de la probincia.
Darás memorias a madere y a todas las demás conocidos y amigos.
Dios te g[uard]e m[ucho]s a[ño]s, Bu[eno]s Ay[re]s y jullio 13 de 1790,
Tu esposo q[u]e te
ama de coraz[ó]n y ver desea,
Vitorio Reynoso

1023
Carta: Paula Ros a su hijo Miguel Casacubierta y Ros, 23.7.1790
AGI, Buenos Aires 568, Miguel Casacubierta y Ros, con su muger María Eulalia y un hijo, 20.7.1791
Origen: Madrid, Castilla-La Mancha
Edad: 30 (Miguel)
Destino: Buenos Aires
Notas:

Buen[o]s Ayres a 23 julio de 1790
Hijo y querido mío: no puedo ponderarte el sentim[ien]to q[u]e me cabe por el impensado
fallecim[ien]to de tu dif[un]to padre, si bien q[u]e es un hecho cierto q[u]e todos hemos de
morir, pero como me veo privada de tu compañía se me aumenta más y más mi doloroso
sentimiento.
El difunto e yo condecendimos q[u]e fueses a España a perficionarte a trabajar piezas
de plata a essa ciudad de Bar[celo]na.Me consta por algunos patrones de quienes me he
informado q[u]e te hallas suficientem[en]te hábil, y aunque no fuese, sabes tú q[u]e n[ues]tra
tienda de oro es acreditada y q[u]e hazes mucha falta para cuidarla.
He sabido q[u]e te has casado y q[u]e tienes un hijo. Si esto piensas q[u]e me ha
causado algún resentimiento, te digo con verdad q[u]e me ha servido de mucho gusto, por más
q[u]e tu muger sea hija de pobres padres al paso q[u]e son honrados y en prueba de ser cierto
q[ua]nto te digo y a fin de poderte habilitar para regresarte a esta tu casa te remito por el Pn
<sic> J[ose]ph Fabregás de essa 150 pessos fuertes y algunas alajas de oro y plata a fin de
q[u]e las pongas al estilo de essa tierra y las entregues a tu muger y a tu hijo. Y por lo q[u]e
mira al pasage de tú y tu familia no tienes q[u]e pasar el menos cuydado, q[u]e yo, luego
q[u]e llegues a mis brazos, daré puntual satisfacción al patrón q[u]e hos conduzga. Espero con
lo q[u]e te digo q[u]e vendrás sin la menor demora a fin de consolar mi afligido corazón y a
disfrutar de los bienes y casas q[u]e posehemos y q[u]e Dios nos ha dado con la aplicación del
trabajo de tu difunto padre y mío, asegurándote q[u]e a la ora de mi muerte serás tú el dueño
de todo. Y assí, hijo mío, no dilates más tu venida porque del contrario sería cosa de causarme
la muerte, q[u]e es q[ua]nto ocurre decirte en ínterin q[u]e resto pidiendo a N[uestro] Señor os
g[uar]de los m[ucho]s a[ño]s q[u]e os desea tu madre q[u]e más te estima,
Paula Ros
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1024
Carta: Miguel Pablos a su esposa María Francisca Fernández, 3.9.1790
Notas: Datos, cf. Nr. 1019

Buenos Ayres y marzo 2 de 1790
Esposa y querida mía: a tu apreciable carta q[u]e r[eci]ví por el correo nonbrado El
Rey te rrespondo diziendo q[u]e a intento de que bengas en primera enbarcación bien
particular o correo. Te rremito en este nonbrado La Cantabria quatrocientos pesos rejistrados
de mi quenta a la consignación de D[o]n J[ose]ph de Llano de ese comercio para lo mq[u]e
me he valido de sus sobrinos D[o]n Fran[cis]co y D[o]n Juan de Llano, y no dudo q[u]e por
recomendación de d[ic]ho señor se consiga la licencia y puedas benir al cuidado del
contramaestre ajustada con alg[un]a equidad en q[uan]to a la manutención y lo mismo por lo
q[u]e respecta al piso o transporte en calidad de cunbes . Si devieses algunos reales ln <sic>
pagarás y si sobrare después harás alg[un]a ropita para tu decencia acomodado al estilo de
esta tierra.
Espero resp[ues]ta de quanto obcorra y en ausencia pondrás el sobre escrito a D[oñ]a
María J[ose]ph Doldán para q[u]e la recoja y si llegases en la prim[er]a enbarcación sin
abisarme no te detengas en Montebideo sino pasar a ésta a casa de tu paysano D[o]n Manuel
Riguera q[u]e está abisado y a acordes para que así lo ejecute.
Me alegraré tenga todo el devido cunplim[en]to y q[u]e gu[ard]e Dios tu bida
m[ucho]s a[ño]s
Tu amantísimo esposo q[u]e de corazón te estima
Miguel Pablos

Querida María Fran[cis]ca Fernández

Coruña

1025
Carta: Juan Anguera a su esposa Margarita Anguera (= Margarita Sarralde), 30.9.1790
AGI, Buenos Aires 569, Margarita Sarralde, 13.1.1792
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: Destino: Buenos Aires
Notas:

Bue[no]s Aires a 30 de sete[mbr]e 90
Esposa querida mía: selebraré que la presente te alle con la cabal salú que para mí
deseo. La mía buena a Dios grasias para que me mandes, que lo aré con el carinnio que deseo
servirte.
Esposa: resebí la tuia con sumo gusto y alegría de que goses salú y me alegro ynfinito.
Luego que resibes la presente con el primero barco que salga de esa puedes ponerte en camino
que aquí se satisfará todo.
Y si acaso no quisieres venir por tu avansa[d]a adá sin pérdida de correo me lo envías
a desir por yr junto a ti y ésta es mi volundá y lo mejor sería que tú vinieses y arás lo que
megor te aparesiera.
Mil espre[sione]s a D[oñ]a María y a su esposo y quien pregunte por mi y tú las
tomarás de un corasón que te estima y te quiere.
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Dirás a la portugesa que Castro murió el día 30 de julio
quasi siego del todo.
Quien más te estima y ver desea, tu esposo de corasón
Juan Anguera
E[spos]a y q[uerid]a mía Margarita Anguera

1026
Carta: Bernardo Gregorio de las Heras a su sobrino Antonio Gregorio de las Heras,
7.11.1790
AGI, Buenos Aires 568, Antonio Gregorio de las Heras, 23.3.1791
Origen: Belbis de la Tara/Talavera/Toledo, Castilla-La Mancha
Edad: 15
Destino: Buenos Aires
Notas:

Estimado sobrino Antonio: p[o]r tu última de 11 de agosto de este año que a sido mi aprecio
adbierto tu aplicaz[ió]n y deseos de benir a mi lado sobre que en ésta oca[si]ón prebengo a el
s[eño]r D[o]n Juan Antonio lo combeniente a el mismo fin y assí espero que ínterin se puede
berificar te acabes de soltar para estar corriente en escribir y contar sin dificultad.
Zelebro que todos esos ss[eño]res y que nos faborecen logren de perfecta salud. Hazles
presente mi agradecim[ien]to a sus atentas y finas expresiones por tu mano y debuelbeselas de
mi parte junto con mis deseos de serbirles.
Está bien que en el país no huviese nobedad en la salud de los nuestros a la sazón
q[u]e me escrivías, así me lo escrivió igualm[en]te mi primo D[o]n Juan Baup[tis]ta de lo que
e dado gracias al S[eño]r. No dejes de escrivirles de quando en quando, pues que tu abuela
tendrá en ello mucha complacencia. Con ésta quedo impuesto procuras observar mis consejos
en or[de]n a no dar disgusto a esos ss[eño]res y procurar tú adelantamiento y assí aguardaré
sean conformes las obras con los deseos y no ocurriendo otra cosa a Dios a q[uie]n pido
gu[ard]e la vida p[o]r m[ucho]s a[ño]s, tu af[ec]to tío y seg[ur]o s[ervido]r
Bern[ar]do Greg[ori]o de las Heras
Buen[o]s Aires y n[oviembr]e 7
90
1027
Carta: Bernardo Ramos a su sobrina María Josefa Ramos, 5.2.1791
AGI, Buenos Aires 568, Ramón Rey y Ramos, 22.7.1791
Origen: Sada, Galicia
Edad: 20
Destino: Buenos Aires
Notas:

Buenos Aires y febrero 5 de 1791
Querida sobrina de mi maior cariño: por tu carta q[u]e reciví en el mes de abril del año pasado
beo la necesidad en q[u]e te a puesto la mucha familia q[u]e Dios te a dado y lo poco q[u]e
cuida tu marido de dar carrera a los dos maiores pues bien conozco q[u]e siete hijos es peso
maior máxime quando no hay rentas de q[u]e echar mano p[ar]a su fomento, pero al fin es
preciso conformarse con la divina providencia.
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He bisto la letra de Ramón y no me disgustó y siendo el muchacho de las circunstancias q[u]e
dizes procura luego solicitar Real Permiso p[ar]a q[u]e pueda venirse a mi compañía, cuio
transporte pagaré yo acá, pero advierte que si el chico me sale vicioso como mucho q[u]e ai
por acá luego determinaré de bolberlo a España porq[u]e me causa dolor ber lo q[u]e pasa con
algunos q[u]e an benido aquí y se metieron a olgazanes sin temer con qué cubrir las carnes y
así le advirtirás esto mismo p[ar]a q[u]e no viba ygnorante.
Desde q[u]e bine de Lima aún no contraje conozim[ien]tos en esta tierra p[ar]a poderte
enbiarte con sujeto seguro algún socorro pero procuraré hacerlo a lo más pronto.
Quédate con Dios, da memorias a tu esposo, con mil cariños a los niños y en ínterin
manda a tu thío q[u]e te estima
Bernardo Ramos

Sobrina D[oñ]a María Josepha Ramos

1028
Carta: Francisco de Parga a su sobrino José de Parga, 10.4.1791
AGI, Buenos Aires 569, Josef de Parga, 8.6.1792
Origen: San Félix de Quión, Galicia
Edad: 30
Destino: Buenos Aires
Notas:

Buenos Aires, ab[ri]l 10 de 1791
Querido sobrino: he tenido noticia por tu erm[an]o Juan que clamabas había mucho
t[iem]po por venir a instruirte en el comercio, lo q[u]e me parece mui bien y propio de q[uie]n
desea ganar un bocado de pan onrradam[en]te y mediante seg[ú]n aquel también me aseguro
que la única dificultad que te asiste para poner en ejecución tu proiecto es la falta de
conocim[ien]to en este pueblo. Proporciona el embarque y bente a mi comp[añí]a, en la qual
tendrás quanto necesites.
Mira que te aguardo y no desprecies esta proporción que sin duda podrá
servirte de utilidad para tu bienestar.
Da mem[oria]s a Antonio y a Dios a q[uie]n pide te gu[ard]e la vida m[ucho]s a[ño]s,
Tu más aff[ec]to tío q[u]e desea
verte, Fran[cis]co de Parga

Querido sobrino J[ose]ph de Parga
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Carta: Antonio de Leguina a su sobrino Tomás de Leguina, 29.7.1791
AGI, Buenos Aires 568, Tomás de Leguina, 20.12.1791
Origen: valle de Somorrostro, Vizcaya
Edad: 28
Destino: Buenos Aires
Notas:

Buenos Ayres, 29 de julio de 1791
Sobrino de mi maior cariño: después de felicitar tu salud sirbe ésta para decirte que sin
embargo de las muchas instancias que te tengo echas en mis anteriores a fin de que te bengas
a mi lado para hacerte cargo de mis asuntos por hallarme yo bastante cansado y lleno de
achaques los que me priban de seguir como hasta aquí, por cuio fino te buelbo a suplicar no
dejes de hacerlo en el primer barco q[u]e salga, sacando todas las licencias que sean
necesarias, quedando yo oblig[a]do a pagar todo lo que gastarás y de no hacerlo te se siguirá
gran perjuicio que sin embargo ser tú mi único heredero me beré precisado a desconocerte de
sobrino y no acordarme más de ti. Espero me des este gusto y que N[uest]ro Señor te gu[ard]e
los muchos años que te desea
tu af[ectísi]mo tío
Ant[oni]o de Leguina
Querido sobrino Tomás de Leg[uin]a

1030
Carta: María Encarnación de Lezica a su cuñada María de Balibiano, 16.8.1791
211

Notas: Datos, cf. Nr. 1021

Mi mui estimada s[eño]ra de todo mi aprecio: luego que el S[eño]r determinó llevarse a mi
marido pensé el que mis hijos bolviesen a su casa, pero despues reflexioné sería mejor esperar
a que el mayor acabase de estudiar la filosofia y haciéndome cargo que a la presente hará
concluido o estará para concluir, suplico a usted se sirva se tome la molestia de remitírmelos
para ésta a los dos en la primera ocación que se proporcione, pues me estan haciendo suma
falta.
Este asunto lo he mirado con toda madurés, y beo que asi combiene para el bien de
ellos mismos por lo que no dudo practicará usted todo lo conducente al logro de mi
pretencion.
A todo quedare sumam[en]te agradecida deceando ocacion[e]s de complacerle en
quanto pueda. N[uestr]o S[eño]r g[uard]e su v[id]a m[ucho]s a[ño]s. B[ueno]s Ay[re]s, 16 de
Henero de 1791.
De Vm aff[ectisi]ma servidora, María Encarnacion de Lezica
S[eño]ra D[o]ña María Baldiviano

211

*1750, +1815; madre del general independista Matías Zapiola y Lezica.

804

1031
Carta: Juan Gutiérrez de Rozas a su sobrino Antonio Gutiérrez, 25.8.1791
AGI, Buenos Aires 569, Manuel Gutiérrez, 9.6.1792
Origen: San Pedro/valle de Soba, Cantabria
Edad: 19
Destino: Buenos Aires
Notas:

Buenos Ahres y agosto 25 de 1791
Querido sob[rin]o, con singular gusto recibí la tuya de 12 de henero q[u]e manifesté a María
Dolores, quien como yo estamos esperando a tu hijo Man[ue]l que vendrá quanto antes. Mi
esposa dio a luz un niño con toda felicidad el 6 de éste y yo sigo en mis comercios tal qual
aunq[u]e el país está malo y Vms juzgan que en quanto aquí se allegase cojen los pesos pero
se equivocan, pues cuesta muchísimo ganarlos.
A primera flota remitiré a tu madre conquenta pesos que yrán consignados a la ciudad de
Santander para que bea q[u]e la estimo y q[u]e no la tengo olbidada.
Nuestro S[eñ]or te gu[ard]e muchos años, tu afecto tío Juan Gutiérrez de Rozaz

Sobrino D[o]n Antonio G[utié]r[re]z

1032
Carta: Juan Benito Gómez a su hermano José Gómez, 29.8.1791
AGI, Buenos Aires 569, Francisco Gómez y Paro, 20.2.1792
Origen: Orense, Galicia
Edad: 23
Destino: Buenos Aires
Notas:

Buenos Aires, agosto 29 de 1791
Querido hermano de mi maior respecto y estimación: Celebro te mantengas con la más
perfecta salud a vista de toda tu familia. Yo por la misericordia de Dios me conserbo vueno y
sin la más lebe mutación.
Tú no ygnoras que te tengo manifestado muy antes de aora el bivo deseo de tener a mi
lado un sobrino mío que me asistiese en qualquiera enfermedad como también que cuidase de
lo que Dios se ha serbido darme, para cuio descanso y consuelo te yndiqué me remitieses a tu
hixo Fran[cis]co, que según me has escrito en tu última se allaba en La Coruña con distino de
siguir la pluma, cosa que a la verdad me aborrece, por lo qual tercera vez te pido me lo
remitas quanto antes, quedando de mi quenta la satisfación del transporte y lo más que sea
necesario para equiparlo. En yntelixencia de que si no lo executas xamás bolberé a ynstar ni
ser molesto s[ob]re este particular.
Con este motibo deseo tus hórdenes y las de mi cuñada, de quienes como de
mis sobrinitos queda siempre tu hermano que te quiere y estima
Juan Benito Gómez

Herm[an]o J[ose]ph Gómez

805

1033
Carta: Manuel de Deus a su esposa Manuela del Corral, 6.10.1791
AGI, Buenos Aires 569, Manuela del Corral, 8.6.1792
Origen: La Coruña, Galicia (vecina de)
Edad: Destino: Buenos Aires
Notas: Copia/traslado

Buenos Aires, seis de octubre de noventa y uno. Esposa y querida mía: reciví tu carta su fecha
de trece de junio en la que veo estás sin novedad. Yo, a Dios gracias, gozo del mismo
veneficio p[ar]a servirte. Debo decirte que vista la presente, habiendo proporción, q[u]e
immediatam[en]te te vengas a ésta, que me urge mucho aquí tu asistencia y no te detengas por
ninguna cosa porq[u]e más falta haces aquí en mi comp[añí]a que todo lo que puedes esperar
haí y si fuera dable que lograses el venirte con el señor capitán Avello, nuestro paisano, sería
mucho mejor, pues es conocido y sabe quien yo soi y todos los gastos los satisfaré
ymmediatamente, y cuidado de hacer todas las diligencias vivas y promptas que, así lo espero,
el tiempo es el mejor aora. Puedes llevarte algunas cositas para el camino por lo q[u]e pueda
acontecer. Aquí no te irá mal porque el clima es mui bueno y sano y puede ser que te vaia
mejor que ahí, pues a otras conocidas de esa tierra les ba mui bien, q[u]e es buena tierra, y
alegre. No tengo otra cosa que decirte ni q[u]é encargarte sino que te vengas luego, q[u]e es
quanto deseo. Ynterín ruego a Dios te guarde y te asista y traiga con salud para verte y
abrazarte tu querido esposo que te estima y quiere = Manuel de Deus = Mi querida esposa
Manuela del Corral

1034
Carta: Valeriano de Diego Barreda a su cuñado Antonio Fernández Puente, 8.10.1791
AGI, Buenos Aires 569, Francisco Antonio Fernández Puente, 24.5.1792
Origen: La Montana, Cantabria
Edad: 16
Destino: Buenos Aires
Notas:

Buenos Aires y 8re 8 de 1791
Querido ermano: antes de aora te tengo escrito para que me remitas a tu hijo y mi
sobrino Fran[cis]co Ant[oni]o para ynstruirle en mi comercio y que teniendo aplicación pueda
serbirte de alg[ú]n alibio en tus miserias y como no he tenido respuesta, buelbo a ynsistir de
nuebo para que no se malogre ocasión de embracarlo, bien sea por Santander o por Cádiz,
según a ti parezca, bajo de la R[ea]l lizencia de s[u] M[ajestad] y no en otra forma.
Da afectas espresiones a mi querida ermana en cuya compañía te gu[ard]e N[uest]ro
S[eñ]or como desea tu querido ermano
Baleriano de Diego Barreda
Ermano querido Ant[oni]o F[e]rn[ánde]z Puente
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Carta: Benito de Rebilla a su hermano Jacinto de Rebilla, 28.11.1791
AGI, Buenos Aires 569, Jacinto de Revilla, 28.4.1792
Origen: Presillas/valle de Toranzo, Cantabria
Edad: 21
Destino: Buenos Aires
Notas:

B[ueno]s A[ire]s, nobiembre 28 de 91
Querido hermano: celebraré q[u]e al recivo de ésta te alles sin nobedad. La mía buena a Dios
gracias para lo q[u]e gustes mandar, q[u]e lo aré con mucho gusto.
Hermano, sienpre q[u]e padre y tú séays gustosos de tu enbarque escrivo al s[eñ]or
Pedro y nor <sic, = nuestro> primo Juan q[u]e agan diligenzia de sacar lizenzia de Madriz, y
en no tubiendo lizencia p[o]r ninguno de los motibos te enbarques p[o]rq[u]e pasarás trabajos
y bolberás a España. Esto es para tu gobierno. Si estás bien en esa patria, estate, pero todo está
menostante cumpliendo como hombre de bien a mi lado no te podía llamar malogrado.
Quando escribas a la montaña mandarás noticias de mi saluz a padre y madre y a todos
n[uest]ros parientes, y con esto quedo rogando a Dios guarde tu bida muchos años, tu
hermano q[u]e de corazón te estima,
Benito de Rebilla

Querido hermano Jazinto de Rebilla
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Carta: Agustín García a su sobrino José Blas García, 22.1.1792
AGI, Buenos Aires 569, Joseph Blas García, 3.6.1792
Origen: Cogeces de Iscar, Castilla-León
Edad: 24
Destino: Buenos Aires
Notas:

Buenos Ayres, 22 de hen[er]o de 92
Amado sobrino: he recivido tus dos cartas, la una p[o]r el correo y la otra p[o]r el piloto de él
de cuyo contenido quedo enterado, sintiendo el q[u]e te halles en tan deplorable estado, p[ue]s
los mozos deven con t[iem]po procurar su mejor estar: Yo ya tenía escrito a tu p[adr]e q[u]e
q[uan]do estubieses crecido te embiase a mi compañía p[ar]a ensayarte en el comercio y
fomentarte s[iem]pre q[u]e fueses hombre de bien a q[u]e no me contestó. Yo bien conozco
q[u]e tu m[adr]e no puede daros carrera y assí, viendo lo q[u]e me dices de tu trastorno
procurarás solicitar una R[ea]l licencia p[ar]a venirte a mi comp[añí]a y me sirvirás de mucho
alivio medi[ant]e me aseguras te hallas imp[ues]to en el comercio p[ar]a cuyos gastos de
transporte y alim[en]tos libro contra D[o]n Alonso Tejada y comp[añí]a p[ar]a q[u]e suplan lo
que sea necess[ari]o.
No deges de traer tus pap[ele]s corientes p[ar]a q[u]e sepan q[uie]n eres, havisándome
del estado en q[u]e dejas esta dilix[enci]a.
Harás una visita de mi p[ar]te a d[ic]ho s[eñ]or Tejada, dándole mis expresiones, y en
ínterin a D[io]s q[u]e te gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s,
tu tío q[u]e te estima
Agustín García

Querido sobrino J[ose]ph Blas García
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Carta: Gertrudes de Vargas y Manuel de la Piedra a su madre/suegra Margarita Vázquez,
15.6.1792
AGI, Buenos Aires 569, Cayetana y Micaela de Vargas, 26.2.1793
Origen: Ayamonte, Andalucía
Edad: 25 (Cayetana), 23 (Micaela)
Destino: Buenos Aires
Notas:

S[eño]ra D[oñ]a Margarita Vázquez
Buenos Ayr[e]s, junio 15 de
1792
N[uest]ra mui estimada m[adr]e y señora: sin carta de Vm el día del Corpus tuvimos el gusto
de ber en esta su casa a n[uest]ro padre tan inesperado como q[u]e no teníamos notizia
ninguna de su benida. Llegó con salud a los nobenta días de navegación, abiéndome quedado
io, Getrudes, con el desconsuelo de no aver benido mi herm[an]a.
Por mano de D[o]n Man[ue]l Antonio Somarriba le remito io, Manuel, ziento y ocho
pesos como acrédita el adjunto conozimiento, los q[u]e recojerá Vm p[ar]a sus urjenzias y io,
Getrudes, le mando p[o]r d[ic]ho Somarriba unas ebillas de oro q[u]e le tenía guardadas
mucho t[iem]po aze.
A d[ic]ho Somarriba le emos encargado q[u]e siempre q[u]e buelba él a
ninguno mejor le pudiera entregar la niña, pues es sujeto a q[uie]n se le puede recomendar
qualesquiera asunto de Vms en este particular, y él ba encargado el hazerlo sienpre q[u]e
buelba p[o]r lo q[u]e no se descuidará Vm.
Si no biene d[ic]ho Somarriba tanbién ba encargado el ber si biniese alg[un]a señora
con q[uie]n pudiera benir con qualq[uie]r otro barco siempre q[u]e fuese de satisfaz[ió]n. Por
lo q[u]e toca a el pasaje le e prevenido io le abonaré aquí su costo o a él o a qualq[uier]a otro
maestre bajo de cuio pie procurará el bestirla lo prezisso p[ar]a el biaje y un traje p[ar]a saltar
en tierra, q[u]e lo q[u]e le faltase aquí se equipará y si acaso biniese D[o]n Somarriba y
nezesitase p[ar]a esto alg[uno]s rr[eale]s podrá pedirselos a d[ic]ho Somarriba q[u]e io se los
abonaré aquí.
Que es quanto p[o]r aora se ofreze, reciv[i]do n[uest]ro afectos e igualm[en]te las
herm[ana]s y demás ínterin ruego a D[io]s gu[ard]e su vida m[ucho]s a[ño]s.
Si acaso biniese y tubiese Vm quien le fiase p[ar]a equiparle lo nezesario como son
tres trajes de última moda dos basquinas de missa de moda, las pañoletas redonillas y montón
ropa blanca y todo lo demás corresp[onden]te hasta la cantidad de doszientos p[eso]s y si
sobrase le podrá mandar a Getrudes con lo q[u]e sobre alg[un]a cosa de gusto, io los abonaré
aquí o se los remitiré con su abisso.
Sus af[ec]tos hijos Manuel de la Piedra
Getrudes de Vargas
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Carta: José de Sañudo Collado 212 a su madre María Josefa Collado, 13.8.1792
AGI, Buenos Aires 569, Luisa de Pumarejo para su hijo Modesto de Latra Pumarejo, 15.1.1793
Origen: Santoña, Cantabria
Edad: 22
Destino: Buenos Aires
Notas:

Buenos Aires y ag[os]to 13 de 1792
Querida y estimada madre: Vm justam[en]te habrá estrañado la falta de contestación a
sus dos últimas de 28 de octubre del año pasado y 9 de febrero del corriente,
atribuiéndolo a descuido o poco cariño en mí, pero no ha sido esto sino las continuas
marchas en mis visitas y gravísimas ocupaciones q[u]e me ocasiona el desempeño de mi
provincialito q[u]e son ynesplicables y p[o]r eso lo he diferido asta aora q[u]e aunq[u]e
con poco lugar las satisfago diciendo me sirve de gran satisfac[ció]n q[u]e mi herm[an]o
Ramón se haia colocado en calidad de seg[un]do piloto en Cádiz y carrera de América,
pues desempeñándose como espero de su buena conduzta podrá lograr sus respectibos
ascensos y llegar a mandar barco de qq comercio q[u]e es <?> el más estensibo de ese
reino y con este motibo espero q[u]e alguna vez venga a éste y tenga el gusto de darle un
abrazo.
Sea enorabuena q[u]e mi herm[an]a Luisa saliese felizm[en]te de su parto y me
alegraré haia tenido el gusto de ver a su marido regresado de La Havana.
No dude Vm me sirve de la maior mortificac[ió]n las sumas estrecheces q[u]e
nuestros buenos parientes experimentan en essa y más cuando mi carrera y destino me
dan tan poco advitrio a poder subenir a su alibio. Pero p[o]r lo q[u]e toca a mis dos
sobrinos Florentino y Modesto, ya q[u]e el primero p[o]r haverse casado se ha
ymposibilitado y el seg[un]do se halla en aptitud de poder venir a este reyno, podrán Vm
y mi prima Luisa disponer el aviarlo de algún modo p[ar]a q[u]e pueda pasar aquí, en
donde me hallo con mucha disposic[ió]n de proporcionarle acomodo útil, no tan solo
p[ar]a sus adelantos sino p[ar]a q[u]e pueda acudir y socorrer a su anciana madre y
hermanita, cumpliendo y desempeñándose con hombría de vien, y corresponde a las
circunstancias de su nacim[ien]to, y así espero q[u]e en esto no descuiden Vmds
aunq[u]e sea vendiendo algún pedacito de hacienda p[ar]a su más pronta avilitación.
Los hermanos mis primos Josef y Xavier q[u]e vienen frequentem[en]te a esta
ciudad a sus empleos se mantienen buenos y con buenos créditos, lo q[u]e podrá Vm
prevenir a mi tía D[oñ]a Man[ue]la de la Piedra encomendándomela mucho como a los
demás parientes y a todos pediré a Dios me los g[uard]e q[uan]to dess[e]a su más
am[antísi]mo hijo q[u]e de coraz[ó]n la est[im]a
F[ray] Josef de Sañudo Collado
Q[ueri]da y est[ima]da M[arí]a Josefa de Collado

212

Provincial dominicano.
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Carta: Martín Martínez a su hermano Cándido Martínez, 23.1.1793
AGI, Buenos Aires 569, Candido y Casilda Martínez, 18.10.1794
Origen: Aguilar de Bureba, Castilla-León
Edad: 41 (Candido), 19 (Casilda)
Destino: Buenos Aires
Notas:

B[ueno]s A[ire]s y enero 23 de 1792
Querido hermano Cándido: me halegraré te halles con salud en compañía de la
hermana. Yo bueno a Dios gracias.
Cándido, ésta sólo se dirije para decirte si quieres pasar a ésta juntamente con
la hermana lo podrár hazer si te hallas en disposición y si no al menos la niña, q[u]e para ello
bendréis en conpañía de otros dos señores q[u]e pasan a ésta, pues todo está facilitado y dada
orden al capitán del S[a]n José alias El Tártaro, D[o]n Manuel de Algorri, el q[u]e te entregará
cien p[eso]s fuertes para q[u]e equipes de aquello más nezesario y si tú no pudie por tus
achaques o algún otro inconveniente mandarme la niña, pues vienes con jente de satisfación el
sujeto con quien ha de benir es D[o]n José Ribera y su esposa, jente de toda confianza. No
pierdas esta ocasión y manda tu ermano q[u]e te estima,
Martín Martínez
Da un abrazo de mi parte de la hermana y memorias a los conozidos.
Querido hermano Cándido Martínez
El barco en q[u]e as de venir es El Tártaro, por el coreo te enteraré de todo y a Dios asta
q[u]e nos beamos aquí.
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Carta: Manuel del Carmel Rivera a su hemano José Alejandro Rivera, 5.2.1793
AGI, Buenos Aires 569, Josef Alexandro Rivera con su muger, 4.10.1793
Origen: Fregenal de la Sierra, Extremadura
Edad: Destino: Buenos Aires
Notas:

B[ueno]s Ayres, 5 de febrero de 1793
Mi más estimado ermano: con fecha anterior a ésta del mes de hen[er]o recivirás o
avrás recivido una mía q[u]e te remitirán de Cádiz por mano del cap[i]tán del navío S[a]n
Josef alias El Tártaro, D[o]n Josef Algorri, para q[u]e pases a Cádiz, siempre q[u]e te alles
más restablecido y capaz de embarcarte, en donde d[ic]ho capitán te rrecivirá a su vordo con
tu mujer y además otras dos personas, las q[u]e por d[ic]ho cap[itá]n savrás quien son para
q[u]e los pases a ver; asimismo tiene la orden de entregarte siempre q[u]e se verifiq[u]e tu
embarco ciento y cincuenta p[eso]s $ sin ningún descuento para q[u]e te avilites de rropa
aquello q[u]e fuere más necesario para q[u]e te presentes aquí con tu mujer con una regular
decesia, pues por lo q[u]e hace a lo demás de la mantención todo te se dará avordo lo mejor
q[u]e sea posible, pues así se pasado la orden.
Tamvién te decía q[u]e en caso de berificarse tu embarq[u]e procurases en
Cádiz conducto para que padres recivan sus asistencias en Frejenal, q[u]e la plata se livrará
por tercios o como más acomode por mano del comerciante D[o]n Josef Belaustigui por
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donde avrás recivido [un tercio de] <superíndice> de año q[u]e te mandé livranza y otro por
duplicado para D[o]n Josef Baaudriz del comercio de Cádiz.
Para el fin de proporcionar el que recojan las mesadas y procuren remitirlas a padres te
podrás aprosimar <?> <superíndice> luego q[u]e llegues a Cádiz y verte con D[o]n Simón de
Ondarza y Murillo, oficial prim[er]o del barco de S[a]n Carlos a quien le escrivo también con
esta fecha para que procure servirte en lo q[u]e te se ofreciere en esa y puedes ablar con él
sovre las remisiones de las asignaciones para padres que me parece que todo quanto esté de su
parte y pueda te servirá, pues es íntimo amigo.
Es cuanto tengo q[u]e prevenirte en ésta sovre el particular, tú puedes lla determinar
según en la atualidá te alle. A padres le remitirás la adjunta, pues no la mando en derechura
porq[u]e no se destravíe.
A tu esposa y hermana le darás mil espresiones y q[u]e tenga és[ta] por suya q[u]e
presto nos veremos y conocerá a este su más apasionado hermano.
Celevraré te alles al recivo de ésta enteram[en]te restavlecido de tus males,
ínterin manda a tu herm[an]o q[u]e te estima y blm,
Manu[e]l del Carmel Rivera

1041
Carta: “Alvarado” a su hijo Ramón Alvarado, 28.2.1793
AGI, Buenos Aires 569, Ramón Alvarado, s.d.
Origen: Buenos Aires, Río de la Plata
Edad: Destino: Buenos Aires
Notas: Amanuense; estudiaba en un colegio en Valencia; vuelve a causa de asuntos mentales; reproducimos
también la correspondencia oficial respecto al caso, considerándola de interés

<Oficio:>
Reciv[i]da y resp[ondi]da en
2 de agosto de 93
S[eñor] D[on] Francisco Ximénez Sarmi[en]to
Muy s[eñ]or mío: por las adjuntas verá Vm lo que he escrito al s[eñor] Musquya y lo que
responde remitiéndome a Vm le escribí largamente que este cavallero D[on] Ramón no quiere
continuar los estudios, que es imposible tenerlo más tiempo en este colegio donde ni él quiere
estar ni se le puede sugetar. Dice quiere ir a Buenos Ayres según explica su padre en la
adjunta para este caso. Es forzoso providenciar sobre un partido u otro. Pero advierto a Vm
que si llega a meterse en Madrid no lo podrá arrancar Vm su locura y vanidad frenética.
Aspira a esto porque su fantasía le facilita los pensamientos más quijotescas que los de D[on]
Quijote. Vuelvo a decir que se ha mostrado ya en punto de desaparición porq[u]e no sale del
colegio y que a nosotros nos es perjudicial. Consulte Vm con este cavallero de Cádiz y
resuelva. Quedo siempre con deseo de acreditar que soi af[ect]o serv[idor] que
S.M.B.
Estevan de S[an] Luis Reto
<Carta:>
Hijo mío Ramón: he recivido por el pres[en]te correo las tres tuias de 6 de ag[os]to y 4
de oct[ub]re anteriores relatibas a tus infundadas pretensiones. La prim[er]a vez q[u]e saliste
con ellas las miré como efectos de ydeas pueriles pero como has seguido inclinando cada vez
más los quatro correos subsequentes vengo en conocim[ien]to de q[u]e en el modo de cortar y
disponer sobre tu colocaz[i]ón has procedido con grandísima ligereza, lo q[u]e me tiene
desazonado porq[u]e veo te has propuesto unos destinos imaginarios sin hazerte cargo q[u]e te
hallas desnudo de mérito y yo sin facultades. En esta intelig[enci]a no puedo menos de
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prevenirte q[u]e desambarándote de semexantes preocupaciones efectos de cierta necia
presunción y orgullo de q[u]e adoleces de alg[ú]n tiempo a esta parte te dediques con la maior
aplicaz[i]ón al estudio del Derecho Natural y Leyes conforme te previne en carta de 24 de
sep[tiemb]re último a cuyo contenido me remito, y esto ha de ser en esa universidad,
manteniéndote en ese mi amado colegio sin hazer la menor novedad ni tocarme más en punto
de tu carrera ínterin no te gradúes de doctor, q[u]e es lo q[u]e por aora conviene, pues lo
demás es querer caminar a la ventura errante y sin obgeto. Espero tendrá esta disposiz[i]ón su
devido cumplim[en]to por tu parte y q[u]e sabrás mirarla con la más rendida ovediencia en el
supuesto de q[u]e quando sea t[iem]po yo sabré no perdonar a medio alg[un]o a fin de verte
bien colocado sin separarme jamás de la carrera que quieras seguir. Que es q[uan]to devo
decir, encargándote mui mucho el santo temor de Dios y la mejor conducta, rog[an]do a
N[uest]ro Nor te gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s, Bu[en]os Ayres, 19 de en[er]o de 1792 = La q[ue]
antecede es dup[lica]do a cuyo contenido me refiero, añadiendo q[ue] he recivido tres tuias a
un tiempo: la de 12 de nov[iembr]e por mano del s[eñ]or D[o]n Juan Fran[cis]co de Vea
Murguia, una de 5 de diz[iembr]e en derechura y otra de igual f[ec]ha por mano del
r[everendísimo] p[adre] rector; las dos primeras relativ[a]s a tus imaginarios destinos y
colocaz[ió]n con tanta osadía, requisitos y condicion[e]s como orgullo y soberbia sobre q[u]e
sintiendo en mi coraz[ó]n tu desbanecim[ien]to y preocupaciones en semejantes proyectos
inútiles porq[u]e conozco careces de mérito, circunstanzias, edad, y yo tanto de facultades
como de protección debo decir que no buelbas a escribirme más ni a ning[un]o no siendo por
dirección de s[eñor] r[ector]: Que no tienes la menor relación de parentesco con los
personajes q[u]e indicas, pues ya te he dicho otra vez q[u]e tus antepasados fueron
pobrísimos, que como no perseberes en ese mi amado colegio con gran juicio y aplicaz[ió]n y
aprobecham[ien]to sin causar la menor desazón a los superires, maestros y demás yndibiduos
prevengo al r[everendísimoe] p[adre] rector y a otros se tomen las providencias más serias
p[ar]a corregirte sin perdonar a medio alg[un]o h[as]ta q[u]e se te haga conocer la
subordinaz[ió]n con q[u]e deves mirar y ejecutar mis justas disposicion[e]s quanto conviene
en una edad tan tierna como la tuya el recogim[ien]to de un colegio bueno así p[ar]a hazer
progresos en letras como p[ar]a adquirir virtud y buenas costumbres con q[u]e espero no des
lugar al remedio asegurando me llega al alma verme en la precisión de aplicártelo y a Dios
q[u]e te gu[ard]e m[uch]os a[ñ]os = También he recivido otra tuya de 8 de nov[iembr]e:
Buenos Ayr[e]s, 28 de marzo de 1792 = La tuia de 7 de febr[er]o pasado he recivido por
dirección de Juan Josef, en cuia resp[ues]ta ratifico en un todo la q[u]e antecede, esperando no
te empeñes en darme q[u]e sentir y a Dios q[u]e te gu[ard]e m[uch]os a[ñ]os, B[uen]os Ayres,
11 de junio de 1792 = Ratificando en todo el contenido de las anteriores añado q[u]e he
recivido dos tuyas de 9 de junio pasado, una por mano del r[everente] p[adre] rector y la otra
en derechura, como asimismo las distintas q[u]e escribiste a otros dirigidas contra el tenor de
mis reiterados órdenes ya terjiversándolas y ya por amenazas solicitando diesen prontas
providencias p[ar]a extraherte de ese mi amado colegio y plantarte en Madrid en
remuneración de tus dilatados estudios por q[uan]to te contemplas tan acrehedor al descanso,
paseo y dibersiones de la corte amo para desempeñar los destinos y empleos imaginarios
q[u]e te han propuesto. El dolor q[u]e me ha ocasionado tan inicuo modo de proceder en q[u]e
no consultas otra cosa q[u]e tu ruina después de tanto desvelo, incomodidad y crecidos
desembolsos por proporcionarte en cumplim[en]to de mi obligaz[i]ón christiana y buena
educación tú podrás reflexinar, y en su vista te prevengo q[u]e lejos de contribuir a ella yo he
de hazer q[u]e tú seas obediente a mi justa disposición de estudiar en Derecho Natural sin
salir de ese mi amado colegio h[as]ta graduarte de doctor ni dar en lo subcesibo el menor
motivo de disgusto a tus superior[e]s, maestros y compañeros o q[u]e pases a ejercitar las
cobachuelas y oficinas de alg[un]a de las casas de misericordia u hospicio q[u]e se han
establecido p[ar]a vagos e hijos inobedientes como tú, sobre q[u]e no puedo menos de
prevenir ya en este correo lo conven[ien]te. Y a Dios a q[uie]n ruego incesantem[en]te te
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conceda su santo temor, Bu[en]os Ayr[e]s, 4 de sept[iemb]re de 1792 = Queda en mi poder la
tuya de 4 de ag[os]to último y enterado en su contenido nada nada tengo q[u]e decir sino
q[u]e se ha de verificar qu[an]to por las q[u]e anteceden, que son duplicadas, tengo prevenido,
y a Dios a quien ruego te conceda un buen modo de pensar y mucho juicio, Bu[en]os Ayres,
14 de diz[iemb]re de 1792 = Ésta va sin cubierta = Tu madre y hermanas quedan buenas a
Dios graz[ia]s y tan desazonada con tu veleidad y mala conducta de tu hermano desde q[u]e
se metió en Madrid q[u]e no os quiere escrivir.
Ramón, la tuia de 8 de oct[ub]re reciví en su t[iem]po, pero la salida del correo de 15
de diz[iembr]e último se te pasó por alto sin escribir, de suerte q[u]e me hallo sin la menor
noticia tuia, causándonos cuidado tu salud.
En fuerza de tan reiteradas instancias p[ar]a q[u]e te se saque de ese mi amado colegio
digo q[u]e si no te acomodasen mis anteriores propuestas y quisieres ya seguir la carrera del
comercio, con tu abiso dispondré lo conveniente p[ar]a q[u]e por la primera embarcación
q[u]e salga de esa ciudad te se traslade a qualq[uier]a de los puertos habilitados p[ar]a q[u]e te
restituyas aquí, bien entendido que hasta el punto que ella dé vela has de seguir estudiando
Derecho Natural en ese colegio ni hacer la menor novedad sobre la observancia de sus
distribuciones. Recive memorias de tu madre y hermanas q[u]e quedan buenas a Dios
graz[ia]s a quien pido te gu[ard]e m[uch]os a[ñ]os, Buenos Ayres, 28 de febrero de 1793,
P.D. = Ésta va abierta, digo
tu padre q[u]e te estima
sin cubierta
Albarado
<Otro oficio:>
Valencia, 10 de agosto [r[es]p[ondi]da en 13
Muy s[eñ]or y dueño mío D[on] Francisco, devuelvo a Vm la adjunta después de aver
cumplido con el encargo de Vm entregando a este loco las dos cartas para que se hiciera cargo
quedándome de reservada. Se estava despidiendo para Madrid de todo el mundo. Le he dicho
que yo no le franquearé un quarto y que lo mismo hará Vm y D[o]n Fran[cis]co, que se
hallará en la calle un vago y que al fin irá al Rosellón a tomar un fusil. No ha vuelto a decir
más. Está a la orilla del mar con los demás colegiales. Dudo pueda aguantar hasta el tiempo
que Vm insinúa ni que lo podamos sufrir, pues es loco, y muy loco, y perjudicial a este
colegio. Avisaré lo que ocurra por si fuera preciso tomar alguna providencia anticipada. No
ocurre otra cosa sino suplicar a Vm mande con satisfacción a su aff[ect]o serv[idor] y
cap[ellá]n que
S.M.B.
Esteban de S[an] Luis
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1042
Carta: Santiago de Baranda a s hermano Miguel de Baranda, 2.5.1793
AGI, Buenos Aires 569, Juan Ángel de Baranda, 3.8.1796
Origen: Lastras de las Heras/Merindad de Losa, Castilla-León
Edad:
Destino: Buenos Aires
Notas: Copia/traslado

Buenos Aires y maio dos de mil setecientos noventa y tres. Mi más amado hermano Miguel:
quedo enterado de tu estimada y a su contenido digo está bien haias practicado las
dilijencias que me enuncias por lo que doy las devidas gracias y espero continúes con todo
ardor en la empresa comenada. No ignoras me hallo de abanzada hedad y cansado de las
faenas que consigo trahe el jiro de el comercio, no obstante tener manzebos pero ni estos ni
yo podemos con todos los asuntos que se ofrecen sin poder dar bodo a ellos bajo de cuio
supuesto tienes un chico el mayor Juan Ángel, mi sobrino, el que puedes mandarme a estos
reynos que él no perderá nada ni io tampoco y me serbirá de mucho alibio. Recados a todos
nuestros parientes que es quanto ocurre y manda lo que quieras a tu afecto hermano que te
estima y ber desea: Santiago de Baranda: Querido hermano D[o]n Miguel de Baranda

1043
Carta: José María de Larramendi a su madre Josefa Javiera de Landaguren, 17.8.1793
AGI, Buenos Aires 569, Francisco Javier de Garate, 23.5.1794
Origen: Azcoitia, Guipúzcoa
Edad: 34
Destino: Buenos Aires
Notas: Hombre casado; licencia para dos años

Buenos Ayres, agosto diez y siete de mil settez[iento]s nobenta y tres = Madre y mui señora
mía: aunque sin carta de Vm por este último correo aprobechándome del que haora sale para
Montebideo escribí a Vm repitiendo lo que en mis anteriores la e manifestado con tantas
ansias y en el día con presición para ello es de que en vista de ésta se ponga en camino para
acá n[uest]ro pariente y mi amigo Fran[cis]co Xavier de Garate, abilitándose como antes
tengo prebenido a Vm, el consentimiento formal de su parienta, mi señora María de Urrutia y
además de esto con licencia del consejo, todo lo qual podrá facilitar para los primeros navíos
que saldrán de San Sev[astiá]n para este reyno. = Por mis últimas tengo d[ic]ho a Vm el
destino que tengo proiectado para el Potosí a recaudar lo que allá tengo expendido y de paso
con unas comisiones propias mías, siendo de bastante consideración los efectos que acá tengo
existentes. No puedo encomendar la confianza de ellos a persona extraña y por esta causa tan
lexítima me haze repitir a instar el que benga a mi compañía d[ic]ho mi pariente Garate a
quien prometo, Dios mediante, toda mi protección y de que conseguirá maiores bentajas que
en esa su patria y que desde luego podrá socorrer a su mujer y familia luego que llegue a mi
compañía. En atención a esto y esperando [en el amor] <superíndice> q[u]e Vm me tiene,
expero hará Vm presente esta mi carta al referido mi pariente, no dudando que aceptando éste
mi buen afecto tan útil para él se pondrá en ésta sin perder ocasión de su embarco. La falta de
las cartas de Vm me tienen con bastante cuidado, deseando no sea p[o]r falta de salud, que
Dios quiera que sea como mi viego amor le pide sin cesar y dando mis afectos a mis queridos
hermanos y demás parientes y lo mismo a los de Lequettio <?>. = Quedo rogando al S[eñ]or
tenga quanto antes aquel día en q[u]e nos beamos. = Blm de Vm, su más rendido y serv[id]or
hijo J[ose]ph María de Larramendi = Mi señora madre D[oñ]a J[ose]pha Xaviera de
Landaguren
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1044
Carta: Benito Sainz de Baranda a su padre Tomás Sainz de Baranda, 6.12.1793
AGI, Buenos Aires 569, Benito Sainz de Baranda a la compañía de su hermano Ciriaco, 213 18.9.1794
Origen: Torres, Castilla-León
Edad: 20
Destino: Buenos Aires
Notas: Cf. Nr. 1046

Buenos Aires y diciembre 6 de 93
Mi más benerado padre, saluz y gracia en conpañía de mi q[u]erida madre y
ermanos y demás de casa. La mía a D[io]s g[racia]s siempre a sus órdenes.
Padre y señor: el día 18 de nobienbre recibí carta de el ermano Francisco de Alcalá en
la q[u]e me prebiene de q[u]e se allan sin nobedad en donde me e alegrado tanto q[u]e no sé
q[u]e me diga porq[u]e tienpos pasados recibí una del ermano Julián en donde me sirbió más
de congoja q[u]e de alegría motibao a q[u]e todos estaban enfermos y el q[u]e era él q[u]e
escribía estaba con 2 sangrías q[u]e no pensé de allar la nobedad q[u]e allo en la de mi
ermano Francisco en quanto al Ciriaco si no le an mandao ya para La Coruña mándenlo a casa
de D[o]n Juan Benito Ponbo, q[u]e dicho señor lo enbarcará y le dará lo necesario para su
abío y al ermano Francisco q[u]e escriba se se allará en Alcalá para el año de 94 para si no se
alla no tener yo q[u]e molestar en ésta a nadie para lo q[u]e me dice en la suia. Tanbién me
aze presente de la determinazión q[u]e tiene el Julián ya sólo falta q[u]e aga lo mesmo el
Lorenzo y así q[u]edan Ustedes con más descanso y el fin es q[u]e cada uno baia saliendo del
pueblo para q[u]e Ustedes tengan más alibio en ellos ya q[u]e en mí no lo an allao sino
pesadumbres pero no es Dios muerto q[u]e ya q[u]e asta aquí no e serbido de oi en adelante
será otra cosa si D[io]s me presta la bida. La fe de bautismo q[u]e me traiga mi ermano o si no
ynbiaránmela Ustedes por el correo. Y no ocurriéndoseme otra cosa q[u]edo rogando a Dios
guarde su bidas por m[ucho]s a[ño]s y manden a este su ijo quien sus manos besa,
Benito Saniz de Varanda
Padre y señor Thomás Saiz de Baranda
Pordata: Pongo en su notizia como llegó a ésta el yjo de el pariente D[o]n Pedro Alonso de
Zelada con cuia bista me alegré mucho. Se alla oi en día en casa de su cuñada Doña
Petrona, mui bien q[u]erido de todos los de casa, pues me comsta a mí lo bin q[u]e le
estiman aunq[u]e oi en el día está en cama de las biruelas, pero ya está amejorado,
luego se lebantará, mediante Dios, pues ya están secándose las dichas biruelas y así
q[u]e el ermano no tenga pesadumbre ninguna porq[u]e si ubiese estao en su casa no
lo abían de cuidar como lo quidan y le dará Ustez m[ucha]s memorias de parte de su
ermano Benito y a su mujer y los niños de quien se aquerda mucho de ellos y se las
dará tanbién de mi parte y Ustez y mi q[u]erida madre y ermanos y ermana las
tomarán a medida de su deseo,
Pare y señor Thomás Sainiz de Baranda
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Aquí los oficiales hicieron un error. Es al revés.
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1045
Carta: Juan Francisco González a su esposa María Gregoria Milleyro, 10.12.1793
AGI, Buenos Aires 569, María Gregoria Milleyro con sus dos hijos, 17.6.1794
Origen: Bouzas, Galicia
Edad: - (María), 15 (hijo Lucas), 13 (hijo Carlos)
Destino: Buenos Aires
Notas: Copia/traslado

Buenos Aires y diziembre diez de noventa y tres = Mi más estimada y querida esposa de mi
corazón: me alegraré ynfinito por saver de tu salud y la de nuestros queridos hijos que beo que
gozas por lo que me participas en las tuyas con fecha ocho de agosto y diez y seis del mismo
mes como la de d[ic]ha de diez y seis quedó mui contento y alegre sobre lo que me participas
en ella que después de Dios es lo que procuro y lo que mi corazón desea, que se facilite
quanto antes para quitarme de laverintos que de las otras pasadas bastantes congojas y
pesadumbres tenía en mi corazón sobre lo que te havías propasado hazer sin mi liz[enci]a ni
mi orden para allarte en mil congojas y sonrrojos que pasarías sin haver motibo para ello, pero
no te echo la culpa a ti, sólo sí se la echo a las personas que te aigan ynfluido en este caso. Ai
quien haga más mal que vien en este mundo miserable. No pensé de tu persona que hubiese
lleg[a]do a tal extremo porque sé muy bien quien eres, pero en fin a la agua pasada no muele
molino. Esposa de mi corazón, pongo en tu noticia en como he facilitado sin perder ocación
ninguna lo que me pides en la tuia de fecha de diez y seis de agosto por mano de un amigo.
Quedo muy conforme en lo que me dizes en ella y lo tengo facilitado ya para esa de La
Coruña a mano del señor D[o]n Josef de Llano de la calleja de comerciantes de esa, de que te
den d[ic]ho señor lo necesario para tu enbarque y de nuestros queridos hijos y pienso que no
faltará a ello por la fianza que tengo dada para que en llegando a el puerto de Montevideu
satisfazer todos los gastos ocasionados, que lo executaré sin perder oca[si]ón alguna porque
mandando plata todo se buelbe pleitos y enrredos, pues gracias a Dios estoy libre de todo eso,
pues ba a ocho años que estoy en ésta de Buenos Aires y no he gastado todavía un ochavo con
la señora Justicia, por aquí puedes sacar la consequencia como será mi conducta, que ésta es
la nobleza principal de este mundo. Y así puedes sin enbarazo a el recivo de ésta te avisará
d[ic]ho señor para que baias a verlo a La Coruña sobre lo que te llevo explicado y lo puedes
executar con toda puntualidad, pues ya vez que es vien para nosotros todos y aunque tengas
algunas ditas, no te pares por ellas, pues estando tú en ésta de Buenos Aires puedo
satisfacerlas yo con mucha facilidad y prontitud, esto es si d[ic]ho señor de la calleja no te las
quisiere abonar y por eso no pierdas la oca[si]ón de tu enbarque sea como fuese, te espero,
pues deseo el berte a mi lado y buscar tu descanso para que estés libre de enrredos y travajos y
demás miserias. Me traerás por extenso todo lo que devas, si acaso no te lo abonare el señor
capitán del Pisarro, se llama D[o]n Juan Aenrrique de la Rigada, que en llegando a esa de La
Coruña te puedes ber con él, que me dio palabra que aría todas las dilixencias para tu
enbarque con la más comodidad que se pueda y buscar un contramaestre que sea hombre de
vien para poderte entregar a él, le aviso tamvién a mi primo Fran[cis]co sobre lo d[ic]ho. Le
darás las gracias de mi parte a el señor D[o]n Ramón García guardado por los favores que
recives de d[ic]ho señor y que sean de mi parte. Y pongo en tu noticia tamvién en como
travajo para la casa del señor obispo, tanto para d[ic]ho señor como para toda su familia.
D[ic]hos participan de todo lo expuesto y están mui contentos de tu benida ya vez que es
sujeto que nos puede servir en alguna cosa en particular para nuestros queridos hijos, pues yo
por mi parte los tengo contentos. Dios quiera, y la Virgen del Rosario, que nos dea acierto en
todo lo que llevamos executado y no nos falte con el travajo, que es lo principal después de
Dios asta que nos veamos, que espero en los santos de mi devoción que la respuesta de ésta la
reciviré por tu mano y que mis queridos hijos bengan como deseo. Ynterin quedo rogandoa
Dios gu[ard]e tu vida m[ucho]s a[ño]s como mi corazón desea, tu esposo leal que te quiere y
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berte desea, Juan Fran[cis]co Gonzales y Troncoso = Tocante de la ropa, la cosa mejor que
me has de traher ya se lo aviso a mi primo Fran[cis]co que él te dirá lo que has de hazer. Él
tendrá proporción de saver en donde aiga mejor a tu madre, la puedes dejar encargada a una
persona que sea de tu ma[i]or satisfacción o en casa de mi comadre Theresa si acaso quiere
hazer esa caridad basta que sea una muger de edad, que por su casita me pareze no faltará
quien la recoja, que si Dios me diere esfuerzos para socorrerla lo aremos. = Esposa y mui
estimada mía D[oñ]a María Gregoria de Milleiro

1046
Carta: Benito Sainz de Baranda a su padre Tomás Sainz de Baranda, 24.2.1794
Notas: Datos, cf. Nr. 1044

Buenos Aires y febrero 24 de 94
Carísimo padre de toda mi maior estimación y cariño: saluz y gracia en conpañía de mi amada
madre y hermanos. La mía es buena a D[io]s g[racia]s, sienpre a su mandado.
Padre y señor, ésta sólo se dirije a participar a Ustez en como acabo oi
día la fecha de recibir una carta en donde me beo conflito por las nobedades q[u]e me
quenta ermano, q[u]e son las sigientes: En primer lugar me dize q[u]e nuestra madre
está manca un brazo, en segundo q[u]e Ustez se alla yo no sé como con sus ermanos y
quñados por quentas de mi difunto abuelo, también me dize q[u]e mi difunto abuelo
dejó la obra pía descubierta en 1300 <?> r[eale]s mas en otra parte me dize q[u]e
q[u]edó en 9000 mil rr[eale]s, por lo q[u]e me beo conflito si es así q[u]e quedó
descubierto en 1300 <?> r[eale]s en quanto venga el Ciriaco a ésta quente Ustez con
ellos pero si son los 9000 rr[eale]s por lo pronto no puede, pues los tienpos están malos
y así espero en D[io]s q[u]e se cubrirá la obra pía. No tenga Ustez pesadumbre por nada
y asi mismo me inbiará Ustez a decir sobre q[u]é está fundada la capellanía obra pía
q[u]e yo al derecho no sé y asimismo como q[u]edó con el Codnal <?> y de mi ermano
Francisco, pues correos pasaos tube carta y allo mucha nobedá de uno a otro, asimismo
me dirá Ustez sin perder correo q[u]é ánimo tiene de Ciriaco, si lo enbía o no y si Ustez
lo ynbía ya prebine a Ustez el correo anterior lo q[u]e debe hacer y para esto se berá
concelada el de me dirá para q[u]e lo ynbíe a casa del piloto Murrieta aunq[u]e no ba
mal a donde le prebine a casa del señor Ponbo, pero lo digo por esto porq[u]e el piloto lo
podía enbarcar pronto y en clase de plaza y se ebitan de muchos gastos, bien q[u]e
quantos se orijinen q[u]edo a la satisfación de ello, pues de esta manera e mostratao con
él y pide el señor Ponbo.
Le encargo q[u]e le diga a D[o]n Pedro Alonso de Zelada q[u]e Benito
salió bitorrioso de las biruelas aunq[u]e q[u]edó algo cacarañao pero con el tienpo se se
le an de quitar asimismo q[u]e por la ocasión presente está con su cuñada y me pienso
q[u]e estará bastante tienpo porq[u]e el ermano si no demuestra mejor semblante mejor
está con la ermana q[u]e no con él y q[u]e saldrá maña o él otro más bien tal bez q[u]e
no con su ermano en fin él dreo q[u]e está para bajar del Paraguai a ésta según me dice
un amigo. Beremos si aze alguna cosa buena con él, tanbién le dirá q[u]e se acuerda
mucho de los dos sobrinitos. D[io]s quiera q[u]e en adelante persebere tanto con ellos y
con su cuñada la deseme rostro. También me inbiará a decir como se llama la cuñada
muger de Julián y el cuñao demoneo asimismo aora pueden casar a Lorenço y q[u]e dan
Ustedes con bastantes yjos q[u]e los asistan, pero en fin lo q[u]e yo siento es no poder
pasar a esa por la ocasión presente y me abisará si el ermano Julián bibe en Torres o
818

adonde bibe, al ermano Francisco q[u]e no se lastime tanto q[u]e yo no soi falto de
conocimiento y no ocurriéndoseme otra cosa q[u]edo rrogando a D[io]s gu[ard]e
m[ucho]s a[ño]s y manden a este su afeutoso yjo q[ue] s[u] m[ano]s b[esa]
Benito Saiz de Baranda
Recibirán memorias de parte de Zelada y mías las recibirán a medida de su deseo
Por verlas ermano Lorenco-------------------------------------------------------------------------------Padre y señor, lo q[u]e le encargo es q[u]e me inbíe Ustez a decir si estoi confirmao
pues io no me acuerdo si estoi o no, juntamente la fe de bautismo y al ermano Lorenzo
q[u]e no aga lo q[u]e los demás pues espero en Dios q[u]e si no sale de junto a Ustedes a
más de agradecérselo será socorrido antes q[u]e ningún otro y así q[u]e procure dar
gusto a Ustedes.

1047
Carta: Antonio Canessa a su hermano Defendente Canessa, 15.9.1794
AGI, Buenos Aires 569, Defendente Canezza, s.d.
Origen: Marquesado de Final/Génova, Italia
Edad: Destino: Buenos Aires
Notas:

S[eñ]or D[o]n defendente Canessa
Ysla de León
Buenos Ayrr[e]s, 15 s[e]pt[iemb]re/94
My muy estimado hermano: con el correo de 28 del pasado escrevy a Vm dándole
razón que le libro cien pesos dobles en poder de D[o]n Lorenzo Campo, vezino y del
comercio de Cádiz cuio libramiento es dado por mis compadre D[o]n Juan Rexach a quien
deverá solicitar a la llegada de las cartas de d[ic]ho correo para el percivo de ellos. =
Enterado Vm de la ynclusa pasará Vm con ella a manos del s[eñ]or D[o]n Juan
Gardoquy y Bastaguieta pues Vm lo conose y se le recomienda nuestra solicitud para
facilitarle la licencia y embarque y en cuio tiempo se le dé orden franquee a a Vm algunos
pesos para su vendida y asy, hermano mío, por Dios le pido se venga para el alivio y
educación de vestros sobrinos que tanto lo deseamos de quien resevirá muchas espresiones y
abrazos y de todo me dará haviso dejándole a Vm con la voluntad de Dios me le conserve la
ympor[tan]te vida por los años de mis deseos y de toda esta su casa, vuestro hermano que de
corazón le estima, ver desea,
Antonio Canessa
<Sobrescrito:>
Al Presvitero D[o]n Defendente Canessa Cádiz Ysla [BUENOS AYRES] <sello>
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1048
Carta: Domingo Antonio Martínez a su primo Andrés Martínez Vinegra, 12.1.1795
AGI, Buenos Aires 569, Ramón Viniegra, 15.1.1795
Origen: La Coruña, Galicia
Edad: Destino: Buenos Aires
Notas:

Buenos Aires y en[er]o 12 de 1795
Mi más estimado primo: no hai duda estarás estrañadíssimo p[o]r no haberte escrito en
estos dos penúltimos correos pero, amigo, bien sabe Dios no pude remediarlo por haberme
encontado solo en mi exercicio del comercio y tráfico pues le insultó una fuerte terciana 214 a
mi sobrino Ant[oni]o de la que murió hai ocho días: contempla como quedo sin tener adonde
bolber los ojos, pues en él dependía todo mi descanso, por lo qual te suplico mui de beras
hagas p[o]r remitirme uno de tus hermanos, equipándolo de todo y pagando su condución
q[u]e a su llegada y con noticia del corte integral lo abonaré en esa, pues sabes no tengo otro
hijo ni pariente en mi compañía y por consiguiente si se portare bien para él lo hará y escuso
esplicarme más si alguno de ellos no quisiere venir solicita un muchacho de confianza y con
carta tuia remítemelo p[o]r el primer correo o barco mercante q[u]e se proporcione.
Por ésta no hay nobedad particular, durante la guerra da esto mui poco de si, Dios la
tranquile quanto antes q[u]e para todos será bueno. Dime como se alla la prima y quanta
familia tenéis y si hay algún muchacho ya en disposición de poder echar mano, y siendo
quanto se me ofrece p[o]r esta ocasión queda mui tuio este tu aff[ectísi]mo primo Q.B.T.M.
Domingo Ant[oni]o Martínez
P.D.
No dejes de practicar instantem[en]te
lo que te llevo adbertido de una
u otra manera, y escríbeme adelan
tadam[en]te lo que obcurra.

Primo y s[eño]r D[o]n Andrés Mart[íne]z Viniegra

214

Plasmodium Falciparum
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Carta: Gregoria Bouza y Sanjurjo a Antonio Cavia, 11.10.1795
AGI, Buenos Aires 569, Joseph Penaboy para llevar a su hija María Manuela, 6.12.1797
Origen: La Coruña, Galica
Edad: 23
Destino: Buenos Aires
Notas: Copia/traslado; cf. Nr. 1050, 1051 y 1052

Mi muy estimado y venerado señor: aunque yo hasta aora no he tenido la oportunidad de
recivir el onor de comunicar a Vmd con todo me tomo la satisfacción obligada de las
circunstancias de la precisión que se me ofrece en la actualidad y por otra parte estar
informada de la tía Pepa de la buena conducta y buen corazón de Vm con esta ocasión mi
ánimo no aspira a otra cosa sino a saludar a Vmd con las espresiones que son propias de un
fino afecto, deseando se halle Vmd con toda felicidad en su salud y ofreciéndome por una fiel
y verdadero servid[or]a suia en quanto Vmd guste mandarme. En las presentes circunstancias
se halla en La Coruña una hermana mía algo necesitada, por cuia causa estando yo deseosa de
auxiliarla y socorrerla y no haviendo conducto por quien verificarlo, pues ia Vmd bé que una
cortedad de dinero no la havía de rexistrar, me he visto en la precisión de tomarme la
confianza de incomodar la atención de Vmd, suplicándole me haga la gracia de entregarle a
mi hermana, que será la dadora de ésta, la cantidad de veinte y cinco pesos corrientes, los
mismos que me comprometo a satisfacerlos en Buenos Ayres con sus correspondientes
intereses al sujeto que Vmd se sirva nombrar para que se reciva de la mencionada cantidad.
En igual forma le prevengo a Vmd que en caso de resolberse mi hermana a mandar con Vmd
una hija suia que yo le pido para mi compañía, puede Vmd desde luego traerla con la plena
confianza que yo quedo a la satisfaz[ió]n del importe del pasaje de la muchacha desde esa a
esta de Buenos Aires. Ygualm[en]te le advierto a Vmd que todo el dinero que Vmd pague o
dé en favor de la muchacha para su transporte, yo quedo a satisfacerlo acá con todas las
utilidades que Vmd considere justas, y en caso de no poder Vmd benir tan breve a Buenos
Aires y guste Vmd servirme en la presente incomodidad que le doy, puede Vmd hacerme el
favor de mandarme la referida muchacha al cuidado y amparo de algunas señoras que bengan
para acá como regularm[en]te suele y en caso de allanarse el padre de la muchacha a traerla él
y benirla cuidando, le suplico a Vmd me haga la gracia de proporcionarle al tal mi cuñado en
el barco alguna plaza (aunque sea de polizón) a fin de que nos ahorremos de pagar el pasaje
de él, pues Vmd mejor que otro puede hacerlo con facilidad. Ynterin no se ofrece otra cosa
particular, ruego a Dios gu[ard]e la vida de Vmd por muchos años y mande a su verdadera
servidora y paisana que bibe junto a la esquina de D[o]n Félix Álbarez = María de Bouza y
Sanjurjo = S[eñ]or D[o]n Antonio Cavia =Somos once de octubre de mil setez[ient]os
noventa y cinco

1050
Carta: María de Bouza y Sanjurjo a su hermana Gregoria Bouza y Sanjurjo, 11.10.1795
Notas: Datos, cf. Nr. 1049; copia/traslado; cf. también Nr. 2051 y 1052

Hermana de todo mi corazón: he recivido la tuya la que desde luego me ha llenado de gusto a
lo menos por saber gozas tú salud, tu esposo y toda la familia. Yo, gracias a Dios, poseo el
mismo beneficio y lo ofrezco a tus órdenes para que me ocupes en todo lo que gustes y sea de
tu agrado. Me ha sido mui dolorosa la declaración que me haces del estado deplorable en que
te hallas constituhida y mucho más por serme en esta ocasión dificultoso sobre manera el
mandarte algún auxilio, pues no se me ha proporcionado sujeto de toda satisfacción con quien
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poderlo verificar, pues bien sabes que no es regular ni posible que yo registrará una corta
cantidad de dinero pero sin embargo bajo de la cuia remito una carta para D[o]n Antonio
Cavia quien aunque no le conozco estoy informada que es sujeto muy hombre de bien y le
suplico a éste que me haga la gracia de entregarte veinte y cinco pesos corrientes y que en
caso de hacerlo así nombre acá en Buenos Ayres sujeto a quien le entregue yo la referida
cantidad y en caso de no poderlo éste hacer en el correo benidero yo se los proporcionaré.
Hermanita, yo mucho tiempo ha ando buscando y solicitando con todo empeño una niña para
tenerla en lugar de hija y para que me haga compañía, pues once años ha q[u]e está ausente mi
amado Josef y en todos ellos he vivido y vibo en la actualidad sola mi alma sin otra compañía
que mis criados., pues hasta mi Fran[cis]co se halla ausente de mí para arriba y en el día está
doctorado y ordenado de las primeras órdenes y se halla al lado de su padre y lo peor del caso
es que no hay esperanza de que benga a Buenos Ayres ni uno ni otro. En esta atención y en la
de tener tú dos hijas, ninguna con mejor título puede ocupar este lugar que una de ellas, pues
basta sea yo su thía p[ar]a mirarla y tratarla no como sobrina solamente sino también como a
hija legítima mía que fuera y en la misma forma estoy yo satisfecha me trataría ella. Hazte
cargo que estando yo sola como estoy y teniendo tan distante a mis amados Josef y
Fran[cis]co si en estas circunstancias dispone el Todopoderoso de mi alma quien ha de cuidar
de lo que yo dejare? Todo será un puro desbarato, todo se lo llebará la trampa y nadie lo
logrará. En fin, considerando tú bien estas mis reflecciones y compadeciéndote de mi suma
soledad puedes ber si te resuelbes a mandarme una hija tuya y en caso de determinarte a ello
la podrás mandar con tu marido p[ar]a q[u]e benga a su cuidado que en caso de verificarlo así
yo pagaré el pasaje de la muchacha y tu marido puede benir acomodado en el mismo barco
para que de este modo aorremos maiores gastos. Con la plena inteligencia de que en caso de
resolberse tu marido a traer consigo la muchacha te prometo desde luego asignarte en La
Coruña diez o doce pesos cada mes para tu manutención. Por lo q[u]e toca a tu marido, déjalo
a mi cuidado, que yo lo que quiero es venga él a Montevideo, que yo facilitaré acá todo. Yo
en esto no reporto otro interés que el bien tuio y la utilidad mía y de tu hija, en cuia
inteligencia puedes tú abrazar el partido que te hago o deliverar como te parezca y en caso de
executar tú la propuesta que te hago mientras no se proporcione ocasión para mandar yo en
busca de ti te mantendría de cuenta mía en La Coruña y quando no quiera benir a ésta y tú
determines mandarme a tu hija, puedes hacerlos con alguna señora de las muchas que bienen
todos los días en los correos. Sabrás como el hijo de mi compadre el D[o]n Juan Antonio
Bruñel que bibía en casa mía lo hago ia en Madrid y me previno bajara a La Coruña, pues yo
se lo he encargado también que bea a Ustedes. No deseo otra cosa sino que todos los correos
me escrivas. Entretanto ruego a Dios guarde y conserve tu vida y salud por muchos años y
que me ordenes en quanto gustes a esta tu afecta servidora y hermana que te ama de todo
coraz[ó]n, María de Bouza S[a]n Jurjo

1051
Carta: María de Bouza y Sanjurjo a su hermana Gregoria Bouza y Sanjurjo, s.l., s.d.
Notas: Datos, cf. Nr. 1049; cf. también Nr. 1050 y 1052

Querida hermana: con harto dolor he leído tu carta al ber la miseria en que me dices te hallas
y me sirve de maior pena el no poderlo remediar. Yo me hallo ausente de Josef hace muchos
años con una asignación tan corta que apenas me alcanza p[ar]a pagar algunas deudas que me
fue indispensable contraer antes que lograse este acomodo y además mi hijo Fran[cis]co está
en la universidad de Chuquisaca en donde me hace muchos gastos y por no poder lograr hasta
aora capellanía no se ha ordenado pero creo que en estas oposiciones que me ba a hacer aora
logrará acomodo. Deseara se colocase para entonces poder socorrerte pero sin embargo si
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acaso te sirbe de alibio y quieres puedes embiarme quando benga alguna señora una de tus
hijas que acá yo pagaré todo, para eso puedes berte con el capitán de correos D[o]n Luys de
Bidaragay que con eso lograremos dos cosas. La primera aliviarte de la carga y gastos en su
bestido y manutención, y lo segundo tendré a mi lado algún buen casamiento, pues se estiman
mucho aquí las muchachas españolas. Si tú te hubieras benido quando te embié a llamar
hubieras estado tal vez mejor que yo y tendríamos unos y otros más combeniencias, pero ia
que Dios así lo quiso no hay sino tener paciencia. Nada me dices si bibe mi padre y mis tías, y
así de todo lo q[u]e resuelbas espero me escrivas como también de todas las novedades que
ocurran. Dios guarde tu vida muchos años como lo desea tu afectísima hermana que desea
todo tu alibio % María de Bouzas y S[a]n Jurjo = Para quando benga Vidagaray te remitiré
alguna cosa = Querida hermana Gregoria Bouza

1052
Carta: María de Bouza y Sanjurjo a su hermana Gregoria Bouza y Sanjurjo, 4.8.17XX
Notas: Datos, cf. Nr. 1049; cf. también Nr. 1050 y 1051

A D[oñ]a Gregoria Bouza y S[a]n Jurjo: Buenos Aires, quatro de agosto = Querida hermana:
reciví dos cartas tuias con la f[ec]ha del mes de abril, las que me ha sido en parte de gusto en
saber de bosotros y por otra parte de dolor de ber en la miseria en que estás, aunque de ello tú
tienes la culpa, que hay muchos años que pudieras estar acá a mi lado, lo que bastante he
sentido. Pero tu genio no te da lugar, pues me dices en la tuya que si me mandas la hija que es
porque estoy desesperada. A esto te respondo que yo pienso en ampararla a ella como hija, y
así no pienses que aquí me biene a servirme sino a ser señora, y por eso lo hago, que con ella,
en quanto llegue y su pasaje y bestirla no lo hago con quinientos pesos. Éste lo hago que
puede darle Dios alguna buena fortuna y que te saque de pobre y a lado de tu sobrino que me
escrive si la ya mandé a buscarla, y Josef lo mismo, que todos deseamos el tenerla acá y a
todos bosotros. Siento la enfermedad de Pepe en tanta necesidad. Tu sobrino aún está en La
Paz a oponerse a una canoniga y a los curatos no se se <sic> ordenará aora. Josef aún no tiene
quando benirse, que ya me falta la paciencia, acabo de doce años de estar aquí sola. Hermana,
fui a ber a D[o]n Luys Bidagaray, lo que me recivió con dos piedras en la mano porq[u]e no
mandaba a buscar la sobrina, que es mui ermosa y que él la quería traerla y que tú no la
quisiste darla, lo que hiciste mal, y le entregué dentro de una carta un adrezo de oro y una
onza para la chica, que la grande ya la hago en el camino, porque en este correo llegó el
empleo a D[o]n Juan Antonio Bruñel, y él me ofreció que la havía de traerla y más lo creo,
que no tube carta en este correo más me aseguro. Y así no me determino a nada hasta que
sepa de él y si no pondré plata allá para que benga. Me dices que te mande lana y un barril de
carne. Tú como estás allá no sabes a donde está Buenos Aires de Montevideo y pensarás que
es por no mandarte, que yo bien lo siento. Aquí no biene nadie si no el capitán a buscar los
pliegos. Yo no conozco a nadie más que a éste y he sabido que el maiordomo deja un saco de
maíz, diciendo no cabe en la embarcación, que es mui chica, y así como le he de ablarle para
que te llebe nada y así puede que con Cabia que te mande una poca de lana si la quiere
llebarla. No soy más larga porque se ba el correo y tengo que escrivir a mi padre, que tube en
este correo carta suia. Y así no te desconsueles que presto nos havemos de bernos. A Josef
expresiones aunque no pienso que esté ahí, y tú recívelas de una hermana que quisiera darte
un abrazo con todo corazón = María de Bouza S[a]n Jurjo = A las hijas de Pol le dirás que sus
ermanos no están aquí, que están en Cochabamba, que allá les mandé las cartas y que ellos no
me escriben.
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1053
Carta: José Manuel Alduncín a su madre María Francisca Aguirre, 8.1.1796
AGI, Buenos Aires 569, Juan Francisco Alduncini, 10.5.1798
Origen: Ituren, Navarra
Edad: 24
Destino: Buenos Aires
Notas:

Buenos Aires, ocho de enero de mil setecientos noventa y siete. Mi estimada y señora madre:
Desearía que mi hermano Juan Fran[cis]co viniese a mi compañia y para ello vasta la licencia
del Rey Nuestro Señor, pondrá Vmd los medios conducentes para su verificación a fin de
seguir mi carrera de comercio. Me repito a las apreciables órdenes de Vmd por cuia vida
queda rogando a Dios este su mas atento hijo QSPB Josef Manuel Alduncín. Mi señora madre
D[oñ]a María Francisca Aguirre

1054
Carta: Martín Gregorio de Yaniz a su cuñada Francisca Javiera de Zubirán, 2.5.1796
AGI, Buenos Aires 569, Josef Francisco Estevan, Fermín Francisco de Yañiz y Subirán, 19.7.1799
Origen: San Sebastián, Guipúzcoa
Edad: 19
Destino: Buenos Aires
Notas: Copia/traslado de capítulos

[...] Aseguro a Vmd con verdad quisiera hallarme con facultades de poder recurrir a sus
necesidades y fomentar sus intereses a beneficio de su familia pero el S[eñ]or parece tiene
cuidado de mantener mi subsistencia con sólo lo más preciso de lo qual lejos de quejarme a su
divina providencia no puedo menos de tributarle infinitas gracias porque venigno se digna dar
el pan a una criatura tan vil como yo. En este estado no me artaba de darle gracias porque al
fin aunque pobre no tenía quien me pudiese pedir un pedazo de pan con cuio beneficio me
consideraba rico aun quando la necesidad me obligase a mendigar pero parece que el S[eñ]or
me prepara haga las veces de padre sin ser casado ni tener hixos, pues me previene Vmd que
mi finado hermano ha dejado d[ic]ho en su testamento se me manden a sus dos hijos y que en
cumplimiento de esta disposición hiba Vmd a poner en planta su última voluntad
mandándomelos luego que concluian la gramática, que poco les faltaba. Lo mismo me
instruyen los s[eño]res Manzárraga y Ugarte de Bilbao, previniéndome que si se aprontaran
me los despacharían en un barco que devía salir de Santander por el mes de marzo lo que si
así se ha berificado los aguardo el próximo de junio. Bengan en buena hora que los reciviré
como si fueran pedazos de mi corazón pero me queda el desconsuelo que su thío lejos de
poder darles fomento tal vez se halle destituido de poderlo hacer aun siquiera del sustento
preciso y en este caso con arto dolor en la extrema necesidad de apartarlos de su compañía
para que busquen por sus manos el alimento en un pahís donde se hallan los muchachos como
llovidos sin muestras de adelantar cosa alguna y expuestos a una ruina por falta de quien los
reprenda en sus excesos, no obstante confío Vmd en la divina misericordia con la qual espero
que por lo menos si no hacen fortuna celaré en ellos de modo que no se aparten de una
christiana educación y a este efecto procuraré hacer todo esfuerzo para que no salgan de mi
comp[añí]a o si salen no se berifique sino a parage de mi entera satisfacción, lo qual
deliberaré con más acierto quando lleguen quedando asimismo con el cuidado de noticiarle
quanto ocurra para su consuelo [...]
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1055
Carta: Juan Antonio de Santibáñez a Francisco Javier de Jusue y Arespacochaga, 6.8.1796
AGI, Buenos Aires 569, Juan Antonio Murúa y Santiváñez, 27.2.1797
Origen: Elorrio, Vizcaya
Edad: 16
Destino: Buenos Aires
Notas: Copia/traslado

Carta or[de]n para}
Señor D[o]n Fran[cis]co Xavier de Jusue y Arespacochaga, Buenos
el embío de D[o]n Juan} Aires, agosto seis, noventa y seis = Mui s[eñ]or mío y estimadísimo
Ant[oni]o de Murúa a su} dueño: por lo que hace a su armas <?> que yo encargué al finado mi
tío de Buenos Aires}
padre (que de Dios goze) y quedan en su poder estimaré a Vm me
las remita en primera ocas[i]ón. Veo lo que Vm me dice acerca de los deseos que tiene mi
sobrino Juan Antonio de venir a mi compañía y que para esto dé en esa las providencias
necesarias. Si acaso consiguieren el mandarle por acá aunque sea empleado en algún egercicio
personal que pueda tener en el barco por si este medio puede servir para aorrar alguna cosa
pueden hacerlo advirtiendo no gasten en ropa más que aquello que fuese más preciso para que
tenga que mudar por el camino hasta llegar a Montevideo, pues bien me hago cargo de las
mui cortas facultades que tiene mi hermana para mandarle con la decencia que otros
avisándome con tiempo para que yo pueda dar or[de]n para me lo recoja en d[ic]ho puerto a
D[o]n Josef Fran[cis]co de Sortoa y en la de Buenos Aires a D[o]n Fran[cis]co de Elesalde
por mi ausencia. Deseo a Vm toda felicidad para que seguro de mi verdadero afecto me
mande quanto sea de su agrado y en ínterin consigo sus órdenes quedo con la más fina
voluntad rogando a Dios gu[ard]e su vida muchos años. Blm de Vm, su más apasionado
servidor = Juan Antonio de Santivañez

1056
Carta: Juan Antonio Celaya a su hermana María Josefa de Celaya, 28.10.1796
AGI, Buenos Aires 569, Joaquín Francisco de Ymas, 1.11.1801
Origen: Alzo, Guipúzcoa
Edad: 19
Destino: Buenos Aires
Notas:

Buen[o]s Ayr[e]s, oct[ub]re 28
96
Querida hermana Pepa: celebraré que al recivo de ésta te halles con perfecta salud, la mía es
buena para lo que gustes mandarme.
Ésta solamente se reduce a decirte que inmediatam[en]te que recivas ésta me mandes a
tu hijo Juaquín Francisco para lo que te valdrás de mi amigo D[o]n José Ant[oni]o de
Echeandia, vecino de San Sebastián, quien bien por Santander o bien por La Coruña que me
lo mande a cuyo efecto le escribo a d[ic]ho sugeto.
Darás mis afectuosas espresiones a tu esposo y demás interesados como a mis padres y
hermanos y los s[eño]res retores de abajo y arriva y tú las resivirás a medida de tu deseo. Con
esto quedo rogando a Dios te gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s,
Tu herm[an]o q[u]e te estima de corazón
Juan Ant[oni]o de Zelaya

Para D[oñ]a María J[ose]pha de Zelaya
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1057
Carta: Toribio Antonio Cabranes García a su madre Micaela García, 31.12.1796
AGI, Buenos Aires 569, Juan García Cortina, 15.6.1798
Origen: Gijón, Asturias
Edad: 16
Destino: Buenos Aires
Notas:

B[ueno]s Aires y d[iciemb]re 31/96
Madre y s[eño]ra mía: después de saludar a Vm y ponerme a sus ór[de]n[e]s, como es debido,
digo: que en este correo q[u]e acaba de llegar de La Coruña no he tenido carta ni noticia de
Vm, cuia falta me ha desconsolado mucho, esperando con ansia saber de Vm y de q[u]e me
avisare haver recibido diez onzas de oro q[u]e le havía remitido para su alivio en el correo
nombrado La Princesa, pero acabo de asegurarme con mucho sentimiento mío por las noticias
q[u]e trae éste, q[u]e el Princesa fue apresado por los yngleses y q[u]e yo quedé sin las diez
onz[a]s y Vm sin este socorro q[u]e es lo q[u]e más me aflige y considerar q[u]e no sé como
asegurar otro socorro, biendo el riesgo a que lo expongo. Nobstante, haré quanto pueda para
aliviar a Vm ínterin quiere Dios darnos paso franco, que entonces nada le faltará y entre tanto
consuélese con ésta, si llega a sus manos.
Quedo enterado de q[u]e mi primo Fran[cis]co García Cortina se halla enteram[en]te
habilitado en el comercio en la lonja de D[o]n Carlos Suárez, comerciante de esa villa, y
juntamente me acomodaría muchísimo q[u]e mi tío D[o]n Josef García Cortina se
desprendiese de él y me lo remitiese aquí para depositar en él toda mi confianza y caudales
mientras hago mis viages a unas y otras partes para mis adelantam[ien]tos en el comercio
porq[u]e aseguro a Vm q[u]e los estraños me han pegado y pegan grandes petardos y siempre
me tienen cuidado. P[o]r lo mismo espero q[u]e Vm se abogue con d[ic]ho mi tío y le diga
q[u]e inmediatam[en]te se determine y le diga a remitírmelo aquí, asegurándole q[u]e nada le
faltará y q[u]e siendo hombre de bien partiré con él parte de mis fortunas para que él prospere
y pueda dar una buena vejez a mi tío, a quien no escrivo p[o]r no duplicar cartas. No ocurre
más p[o]r ahora, me encomiendo a la tía y más parentela y hasta otra ocasión y s[iem]pre
queda de Vm el más hum[ild]e y reber[en]te hijo
Q.S.P.B.
Thorivio Ant[oni]o Cabranes
García
M[adr]e y s[eño]ra D[oñ]a Micaela García

<Sobrescrito:>
Ex D[oñ]a Micaela García que Dios m.s a.s Asturias Gijón.
[BUENOS AYRES] <sello>
[FRANCA] <sello>
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1058
Carta: Martín Sagastume a su hermana María Teresa Sagastume, 4.6.1797
AGI, Buenos Aires 569, Francisco Ignacio Machiena
Origen: Tolosa, Guipúzcoa
Edad: 24
Destino: Buenos Aires
Notas: Cf. Nr. 1059

Bu[eno]s Ay[re]s y junio 4/97
Estimada hermana y querida mía: me alegraré que al recivo de ésta te alles con la caval salud
en compañía de toda tu familia como para mi deseo, que la mía queda vuena a Dios gracias.
Hermana, sobre el particular de la venida del muchacho a ésta no he podido deliberar
asta haora, y assí puedes haora desirle o imponerle al muchacho para que vaje a San Sebastián
y que vea a D[o]n Mig[ue]l Josef de Eraunseta quien facilitará el embarque del d[ic]ho
muchacho, q[u]e es dueño de la frag[a]ta en donde podrá venirm pues tengo comunicado
sobre este particular con su primo Josef Ant[oni]o Yrigoyen, quien me facilitó la libranza
hasta cien pesos, con adbertencia q[u]e de la d[ic]ha plata se a de sacar la licencia y el resto
para bestir, los d[ic]hos cien pesos son de a 20 rr[eale]s. Podrá comprar junto con la ropa
q[u]e nezesita un capote. A más de los exprasados cien pesos me quedo ablig[a]do a pagar el
pasaje a d[ic]ho Eraunseta o a quien él ordenase, o a su primo Yrigoyen.
Hermana, te advierto que por la avanzada edad que tengo nezesito el muchacho p[ar]a
que me hayude en el com[erci]o.
El año pasado te remití con un tal D[o]n Josef Echandia cinquenta pesos fuertes, pues
no sé si los reciviste o no. El d[ic]ho sujeto vive en San Sebastián. No obstante podrás
comunicar con D[o]n Ramón de Alzaga, q[u]e él conoze, pues no savemos si a llegado o no.
Le darás de mi parte muchas expreciones a mi sobrina, ygualm[en]te a mi sobrino
Josef Lorenzo de Machinea, y las mías a tu disposición. Assimismo a mi querido pais[an]o
D[o]n Ramón Alzaga y a ssu esposa D[oñ]a Theresa. Esto es de mi parte y de mi esposa
Fran[cis]ca
Y con esto ruego a D[io]s gu[ard]e tu vida los años de tu deseo, tu hermano quien
verte desea, Martín Sagastume
A D[o]ña María Theresa Sagastuma
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1059
Carta: José Antonio de Irigoyen a Miguel José de Eraunseta (?), s.l., s.d.
Notas: Datos, cf. Nr. 1058

S[eñ]or D[o]n Mig[ue]l José de Eraunseta
Primo de mi aprecio: tengo particular encargo de D[o]n Martín de Sagastume p[ar]a
q[u]e yo le escriva a Vmd sobre un sobrino q[u]e tiene en Tolosa y en sustancia quiere q[u]e
si llega la frag[a]ta p[ar]a essa q[u]e Vmd le haga el favor de mandar en su frag[a]ta de
pasagero. Assimismo solicita d[ic]ho Sagastume q[u]e tome Vmd travajo de facilitar la
licencia de Madrid, pagando los correspond[ien]tes d[e]r[ech]os y gastos como tamb[ié]n
alg[un]a ropita p[ar]a el viage en la inteligencia de q[u]e todos los gastos q[u]e se originen en
esta empresa satisfará a Vmd d[ic]ho Sagastume y p[o]r consig[uien]te el pasage p[o]r
separado, pues es sug[e]to abonado, y como digo a quien Vmd ordene le entregará la plata
q[u]e Vmd desembolse. El amigo Echeandia lo conoce al tal Sagastume. Hemos tenido la
noticia de llegada de este cavallero a quien dará Vmd mis expresiones.
Su apasionado primo
José Ant[oni]o de Yrigoyen

1060
Carta: José Manuel Rivero a su padre Francisco del Rivero, 3.7.1797
AGI, Buenos Aires 569, Gabriel Rivero, 4.6.1798
Origen: Selorio/Villaviciosa, Asturias
Edad: 18
Destino: Buenos Aires
Notas:

Buenos Ayres y julio 3 de 1797
Padre y mui señor mío: me alegraré que Vmd, madre, hermanos y parientes estén todos
buenos y que no tengan ninguna nov[eda]d. Yo lo paso bien en esta tierra y me parece que no
dejará de favorecerme la fortuna según van estas cosas, pero me parece lo pasaría mejor si
tuviera en mi compañía a mi hermano Gabriel para ayudarme en mi tráfico. Y así, padre, le
estimaré mucho me le embíe quanto antes en derechura a esta capital, pues, siendo tantos
herm[an]os, a Vmd no le puede hacer mucha falta y esperanzas en Dios que todos nos
bolveremos a ver. Deme Vmd este gusto y mem[oria]s a todos todos y avíseme de las
novedades de la tierra y disponga quanto quiera de
su mui hum[ild]e hijo
Joseph Manuel Rivero
Padre y señor Fran[cis]co del Rivero
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Carta: Franisco de Llano a su hermana Baltasara de Llano, 16.9.1797
AGI, Buenos Aires 569, Juan Piñeiro, 12.9.1798
Origen: La Coruña, Galicia
Edad: 17
Destino: Buenos Aires
Notas: Licencia denegada hasta probarse libertad, buenas costumbres y llamamiento

B[ueno]s Aires, sep[tiemb]re 16/97
Querida hermana: recibí tu muy apreciable de 7 de mayo y enterado del contenido de
ella diré aún existen la maior parte de los sombreros de el último cajón y algunas
menudencias de la anterior remesa, pues aquí a la verdad no obstante lo crudo de la presente
guerra no an tomado la estimación debida los efectos, no obstante para la salida del correo La
Alcudía mandaré la cuenta poniendo lo existente al corr[ient]e de la plaza.
Con motivo de necesitar un muchacho para el almacén he de estimarte me embíes a tu
hijo Juan Fran[cis]co en uno de los correos de más diligencia. A fin de q[u]e se baya
instruiendo p[ar]a la conclusión de la guerra y este acto p[ar]a la paz en este giro p[o]r las
fuertes remesas q[u]e espero pedir a España, y con algunas cantidades de éstas abilitarlo para
sus mayores adelantamientos.
Darás mis expresiones a madre y hermanas y las recibirás de Juan y Rufina y más
ermanos mandando a este tu siempre affectísimo hermano de corazón,
Fran[cis]co de Llano

S[eño]ra D[oñ]a Baltasara de Llano

1062
Carta: Joaquín María de Iturbe a su hermano José Joaquín de Iturbe, 21.5.1800
AGI, Buenos Aires 569, Joseph Ramón de Yturbe, 8.9.1801
Origen: Azcoitia, Guipúzcoa
Edad: 21
Destino: Buenos Aires
Notas: Copia/traslado

Buenos Aires, 21 de mayo de 1800. Mi más estimado y venerado hermano Pepe:
ratificándome en lo que te tengo expuesto en mis dos últimas sólo te repito que en la primera
embarcación que se ofrezca y se proporcione para ésta le envíes a tu hijo y mi sobrino
J[ose]ph Ramón para que me aiude en mis negocios vajo las proposiciones que te tengo
manifestado en el seguro de que aiudaré a que salga hombre y a q[u]e con el fabor de Dios
adquiera algunos reales para si y para vuestro alivio para lo q[u]e le proporcionaré medio.
No dexes de embiarle inmediatam[en]te porque además de hacerme suma falta podría
ser en utilidad de todos su venida por carecer de mozos en la actualidad por las ocurrencias de
la guerra.
Mi muger e hijos se encomiendan a todos y con memorias a la parentela manda quanto
quieras a tu afecto hermano que te estima = Juaquín María de Yturbes: Mi herm[an]o Joseph
Juaquín de Yturbe
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Carta: Francisco Ormaechea a su hermano José Antonio de Ormaechea, 16.7.1801
AGI, Buenos Aires 570, Juan Francisco de Ormaechea, 1.11.1802
Origen: Lizarza/Tolosa, Guipúzcoa
Edad: 37
Destino: Buenos Aires
Notas:

Buenos Ayres y julio 16 de 1801
Carísimo hermano mío: ba p[ar]a dos años q[u]e carezco enteram[en]te de vuestras noticias
q[u]e me tiene con bastante cuidado y quiera Dios no sea por falta de salud.
Por ésta te digo como me hallo con una salud bastante quebrantado p[o]r cuyo
motivo y mi abanzada hedad deseo con ansia tener a mi lado a un sobrino. Esto sup[ues]to te
he de merecer el q[u]e me lo mandes a tu hijo y mi querido sobrino Juan Fran[cis]co p[ar]a
q[u]e me sirva de báculo en mi vegez, si es q[u]e se anime, a quien dirá q[u]e no le penará y
no digo más p[o]r ahora sino q[u]e me pongas a las órdenes de todos mis parientes y
dispongas al af[ect]o de tu tierno hermano
Fran[cis]co Ormaechea

Q[u]erido hermano José Ant[oni]o de Ornaechea

1064
Carta: Agustín de Herrera a Ramón de Alzaga, 7.8.1801
AGI, Buenos Aires 570, Esteban Bernardo Alzaga, 27.5.1802
Origen: Buenos Aires, Río de la Plata
Edad: 18
Destino: Buenos Aires
Notas: El emigrante estuvo en Tolosa durante la mayor parte de su vida “con el objetivo de su educación y
enseñanza de las primeras letras”

Buenos Ayres, 7 de ag[os]to de 1801
Mi estimado p[arien]te: deseando verle y mirar p[o]r su felicidad en la carrera que intento
darle a mi lado a tu hijo y hahijado Estevan Bernardo he de merecerte resuelvas enviar a mi
comp[añí]a proporcionando su viaje en el primer barco q[u]e se avilite con destino p[ar]a ésta
en alguno de esos puertos de San Sev[astiá]n en la inteligencia de q[u]e puedes vivir seguro
q[u]e llegado el ingreso del chico a mi comp[añí]a será mirado como a propio mío con q[u]e
resuelve su embío quanto antes.
Haze ya más de tres años q[u]e carezco de tu carta cuia falta conjeturo en las actuales
circunstancias de tan dilatada guerra esperando en Dios no sea ya dilatada p[ar]a q[u]e
logremos todos el descanso q[u]e tanto deseamos. Mil abrazos a todos los niños diciendo a tu
parienta q[u]e q[u]e <sic> ésta reciva p[o]r suia con afectos y tú dispón como quieres y
puedes de tu apasionado pariente q[u]e te estima de veras, Agustín de Herre[ra]

S[eñ]or D[o]n Ramón Alzaga
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Carta: Antonio San Vicente y Romay a su sobrino José Conde, 12.8.1801
AGI, Buenos Aires 570, Joseph Conde
Origen: Feligresia Santa María de Gonzar, Galicia
Edad: 27
Destino: Buenos Aires
Notas: Copia/traslado

Agosto doze de mil ochoz[ient]os y uno, Buenos Aires. Mi más estimado sobrino: supuesto te
hallas huerfano de padre y madre en ese r[ei]no de Galizia, pues hallándome con comerzio
suficiente para dos o tres y aún más para el jiro de mi comerzio y conoziendo tu huerfanidad y
ánimo que tienes de arrivar a ésta de Buenos Aires lo poderás hazer con toda brevedad
llevando tus docum[en]tos prezisos y aún nezesarios como son testimonio de la señora
Justicia de ese territorio y zertificazión del señor cura de la parroquia donde eres oriundo,
p[ue]s no lo aziendo asy dudo mucho tengas proporzión para embarcarte a ésta, como al
contrario exsiviendo los d[ic]hos documentos serás adminitdo con brevedad en esa en donde
embarcares. Hes quanto obcurre en este particular y en el ynterin se repite a tu disposizión
este tu más afeucto y apasionado tío que besa tu mano = Ant[oni]o San Viz[en]te y Romay =
Sobrino J[ose]ph Conde

1066
Carta: José Iglesias a Francisco Llaguna, 30.12.1801
AGI, Buenos Aires 570, Francisco Llaguna, 7.11.1802
Origen: Rialp, Cataluña
Edad: 26
Destino: Buenos Aires
Notas:

Buenos Aÿres, 30 Xbre 1801
Caro Fran[cis]co: por no haver tenido contextación de la última que te escrivío no te he
escrito directam[en]te sino adjunta en la de tu hermano piloto. Por lo tanto luego que halles
proporción de barco emprenderás el viage, pues ÿo ÿa te voÿ areglando las cosas para que
luego de tu llegada en ésta pueda ÿo partir para Espanÿa a ver los hermanos ÿ parientes de lo
que tengo summas ganas. Dirás a M[artí]n Soldevila si ha recibido los treinta duros le remití
para entregar a mi hermano. Amigo, tú te estás mamando la buena malvesía lo que aquí vino
tinto poco malo ÿ caro, pues ha llegado a valer dos pesos el porrón, en fin ven presto que lo
sabrás aunque buena carne ÿ mejor pan. No te descuides de repasar las reglas, que esas serán
siendo cursado en ellas las que te decansarán. Manda al todo tuÿo, de veras es tu amigo,
Joseph Iglesias
P.D. Dile a M[artí]n Soldevila que si ÿa podía quitarle el dolor a fuersa de onsas de oro no le
tendría un aparto de hora.

Caro Fran[cis]co Llaguna
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Carta: Juan de Olaquibel a Juan de Menchaca (padre), 24.3.1802
AGI, Buenos Aires 570, Juan Francisco Menchaca (hijo), 27.7.1802
Origen: Munguia, Vizcaya
Edad: 21
Destino: Buenos Aires
Notas:

S[eñ]or D[o]n Juan de Minchuca
Munguia

Buenos Aires, 24 m[ar]zo de 1802

Mi más estimado p[arien]te: hace muco tiempo carezco de noticias de Vm, sin duda por
hallarse intercedada la comunicación con la actual guerra. Siéntolo en extremo pero Dios
querrá que a a la paz sin este motivo podamos unos y otros tener más frecuentes noticias.
Vmd sabe que uno de mis primeros cuidados ha sido siempre mirar sus adelantos,
aliviándole en sus trabajos y en prueba de ello sírvase Vmd dirigirme aquí a su hijo mayor
Juan Fran[cis]co con las licencias correspondientes, pues la miraré como a pariente y le
proporcionaré en mi casa sus adelantam[ien]tos para que mañana u otro día pueda ser a Vmd
y a mi prima útil, pues si su talento y aplicación contribuyen a mis esperanzas, le haré dueño
de mi confianza, confiándole los cargam[en]tos y demás de mi giro.
A la paz remitiré a Vms dos mil duros para que lo distribuyan con arreglo a mis
órdenes entre parientes y si otro motivo por aora quedo a su disposición con la mejor voluntad
rog[an]do a Dios gu[ard]e su vida m[ucho]s a[ño]s.
Blm de Vmd, su más ap[asiona]do pariente
P.D.
Los sinco compañeros
Juan de Olaquibel
q[u]e vinieron a este
país conmigo están
establecidos perfectam[en]te siendo dueños de un caudal respetable.
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Carta: Celedonio de Garay a su tío Antonio de Urizar, 8.6.1802
AGI, Buenos Aires 570, Tomás de Garay, 10.11.1802
Origen: Anteiglesia de Arrazola, Vizcaya
Edad: 16
Destino: Buenos Aires
Notas: Copia/traslado

Señor D[o]n Antonio de Uruzar = B[ueno]s A[ire]s y junio ocho, ochocientos y dos =
Amantíssimo thío y mi bienhechor: por la que Vm le ha escrito a Baup[tis]ta y Chomín y mí
de Cádiz con f[ec]ha de veinte y siete de enero del presente veo la imposivilidad de mi
herm[an]o para poderle aviar a su hijo con ropa, embarque y demás cosas necesarias para
semejante ocasión. Digo a Vm que la escuela que Vm me dio tengo mui presente. A egemplo
de ella quiero obrar, pues desde aora le digo a Vm que todo quanto gaste d[ic]ho mi sobrino
en las cosas d[ic]has arriba abonaré y para ello le pido a Vm, por favor, que le supla lo
necesario para el efecto y en caso de que se embarque d[ic]ho mi sobrino en Santander o
Portugalete para ésta en derechura le pasará Vm la cuenta de d[ic]hos gastos a Chomín a
Cádiz para q[u]e éste pase a Vm su importe y en caso que venga por Cádiz, hasta ponerlo ahí,
pues a Chomín ya le escribo en este correo sobre el particular y le digo que pague de mis
fondos los gastos de d[ic]ho mi sobrino. Es quanto se ofrece y mandar quanto guste a su
af[ectísi]mo sobrino que verlo desea = Celedonio de Garay

1069
Carta: José de Elexaburu a su primo Manuel de Zumalaga, 19.6.1802
AGI, Buenos Aires 570, Manuel de Zumalaga, 10.11.1802
Origen: Anteiglesia de Arrazola, Vizcaya
Edad: 20
Destino: Buenos Aires
Notas: Copia/traslado de capítulos

Señor D[o]n Manuel de Zumálaga = Buenos Ayres, junio diez y nuebe, ochocientos y dos,
[...] escríbales a su padre para que hagan presunción para que venga a ésta que aquí no le a de
faltar que comer y qué vestirse y los reales si combiene ellos bendrán. También le escribo a
D[o]n Antonio de Urizar para que haga las prevenciones para que Vm se venga y me
acompañe y bayamos trabajando. = Tu primo que estima de corazón y verte desea, Josef de
Elexaburu
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1070
Carta: Juan Bautista de Ituarte a su madre, 6.7.1802
AGI, Buenos Aires 570, Fernando de Heros, 10.11.1802
Origen: Bilbao, Vizcaya
Edad: 22
Destino: Buenos Aires
Notas: Copia/traslado

Buenos Aires, julio seis, mil ochocientos dos. Muy estimada madre: mediante a la
insinuación que Vmd me hizo en la suia de que quería pasase desta mi casa un muchacho que
tiene en su compañía llamado Fernando de los Heros por no tener medios sus padres para
educarlo debo decirle puede embiarle en la primera ocasión que se presente para acá sin
pérdida ninguna, pues me serbirá de probecho en mis asuntos y en adelante puede hacer
fortuna y alibiar a sus padres. En el correo anterior dije a Vm todo lo que devía y sólo me
quedó en olbido este punto. Y con tanto mande Vmd a este su querido hixo que de veras la
estima = Juan Baut[is]ta de Ytuarte

1071
Carta: José Pinet a Isidro Baltasar y Mas, 20.8.1802
AGI, Buenos Aires 570, Magín Baltasar y Mas, 5.3.1803
Origen: San Lorenzo de Llorens/Villafranca de Panadés, Cataluña
Edad: 29
Destino: Buenos Aires
Notas:

Buenos Ayres, 20 de agosto de 1802
Mi amigo paisano Ysidro: celebraré te mantengas sin novedad especial en tu salud en
compañía de la doña y familia, ofreciendo la que me asiste a tu disposición, dando a todos mis
memorias.
Ésta se reduce a reiterar las muchas que te tengo escritas sobre que me remitas a tu
hermano Magin para tenerle a mi lado comote tengo d[ic]ho para ayudarme en mi comercio,
pues creeré no tengas ahora disculpa como antes con motivo de la guerra, quedando de mi
cuenta todos los gastos que se originen para el viage en los términos que te tengo d[ic]ho, y en
caso de no ofrecerse cosa alguna estimaré me lo embíes en la primera embarcación que se
proporcione para esta provincia en la inteligencia que es mucha la falta que me hace. Y con
esto manda a tu más afecto amigo y paisano,
Josef Pinet
Amigo y paisano Ysidro Baltasar y Mas
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Carta: Antonio Fierro y Castañeda a yu esposa Catalina Mateu, 24.2.1803
AGI, Buenos Aires 570, Catalina Mateu
Origen: Cádiz, Andalucía (vecina de; probablemente catalana)
Edad: Destino: Buenos Aires
Notas:

B[ueno]s A [yres] <roto>, febrero 24 de 1803
Esposa, siempre esposa, la más estimada de todos los esposos: rezibí la tuia co fecha de
quatro de otubre y con ella mucho gusto p[o]r saber de tu salud y la de tu familia, la q[u]e me
asiste a Dios grazias a tu disposición está para q[u]e la mandes en todo aquello q[u]e fuere de
tu agrado.
Esposa: me dices en la tuia de q[u]e continentemente has rezibido la mía te fuistes a
ber con tu padrino D[o]n Agustín Fernandes y le digistes de que te querías benir a ésta y q[u]e
él te respondió q[u]e no te daba dinero ninguno para tu abelitazión y salida de esa. Tú me
dices q[u]e estás en cueros, conprarás aq[u]ello más preziso de tu biage q[u]e en ésta no han
de faltar géneros con q[u]é bestirte, q[u]e algunos has de encontrar en esta tu casa, haí le
remito a tu padrino ciento y beinte y zinco f[uerte]s para tu abelitación y tencago q[u]e no
deges de segir el destino que me escribes en la tuia de benirte para ésta q[u]e serás estimada y
no te faltará en ella nada. Confío en la boluntad de Dios y siendo a lo contrario te digo y te
buelbo a decir q[u]e tú lo has de padecer el q[u]e te aconsegé de q[u]e no te bengas e se quiere
ber tu perdición aunq[u]e tendrás en esa barios sugetos siendo christianos q[u]e te
aconsegarán q[u]e te bengas p[ar]a q[u]e reconocen y saben lo q[u]e es la tierra ésta. Me
contestarás continentemente rezibas ésta en ebarco bienes y en q[u]é tienpo será tu salida
desa, y en llegando al desenbarcadero désta preguntarás por la plaza grande en frente a la
puerta trabiesa de la catedral. Aquí tengo es esta tu casa y con esto no te canso más. Gue el
Cielo tu bida dilatados años, tu esposo q[u]e de corazón testima y ber desea,
Antonio Fierro y Castañeda
Mi má estimada esposa
Catalina Mateu
PD: D[iri]jiras <roto> espresiones a tu madre y ermanas y a tu cuñado y a tu ermano y a todos
aquellos q[u]e fueren de tu agrado. Y tú rezibirás mi corazón junto con una estremada
boluntad. A Dios asta q[u]e nos beamos.

1073
Carta: Antonio de Celaya a Antonio José de Lizarraburu, 7.6.1803
AGI, Buenos Aires 570, Diego Gorostidi, 20.6.1804
Origen: Amezqueta, Vizcaya
Edad: 24
Destino: Buenos Aires/Montevideo
Notas: Copia/traslado de capítulos

[...] quando Vm pudiere buenamente se servirá de favorecer en la habilitación y envío para
aquí de un hijo de Martín Gorostidi de Amezqueta, obteniendo R[ea]l licencia de n[uest]ra
corte, pues que le necesita su tío Juan Fran[cis]co de Urretavizcaya y Elormendi para el
manejo y administración de las estendidas tierras que tiene con sus esclavos en la inmediacion
de esta ciudad, lo qual me ha encargado de escrivir a su confirmado. Antonio de Celaya
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1074
Carta: Jaime Alcina y Verjes a su hijo Juan Alcina y Ambroa, 25.1.1809
AGI, Buenos Aires 570, Juan Alcina y Ambroa
Origen: Buenos Aires, Río de la Plata
Edad: Destino: Buenos Aires
Notas: Copia/traslado; estudiaba en España, habilitándose para la carrera del comercio

S[eñ]or D[o]n Juan Alsina y Ambroa, Cádiz = Buenos Ayres y enero veinte y cinco de mil
ochocientos nuebe = Querido hijo Juan, tu íntimo amigo D[on] Juan Abarracín me ha
entregado tu carta de catorze de noviembre p[róximo] p[asado] con el paquete de diarios,
gacetas y más papeles que con él me has remitido y siento mucho q[u]e con uno de los barcos
del comboy no me hayas podido remitir las restantes cinco piezas porq[u]e ya todos han
llegado felizmente, ya estas balizas el bergantín del capitán Sanfuentes en que me has
embiado los dos baúles y los tres fardos q[u]e aún están abordo. = Al recivir ésta te pondrás
en camino para ésta con el primer barco de tu satisfacción que salga si no lo hubieses ya
exectuado como te lo he prevenido con mi anterior por la suma falta q[u]e me hazes como en
tantas cartas te lo he dicho. = El dador de ésta será, mediante Dios, mi muy amigo y señor el
capitán de frag[a]ta D[o]n José Corvera q[u]e va de capitán y maestre de la goleta del Rey
nombrada Nuestra S[eño]ra del Carmen, y respecto que con esta misma fecha te he escrito
largamente no soy más molesto y a Dios, tu afecto padre = Jayme Alsina y Verjes

1075
Carta: José María Baquero a su esposa María Magdalena de Mendivil, 20.2.1809
AGI, Buenos Aires 571, Miguel Baquero, 15.12.1809
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: 25
Destino: Buenos Aires
Notas: Amanuense; hombre casado, con licencia para tres años

S[eño]ra D[o]ña Margarita de Mendivil
B[ueno]s Ay[re]s, 20 de febrero de 1809
Querida María: habiéndote ofrecido q[u]e en febrero me enbarcaría o daría orden
p[ar]a que binieses lo cumplo diciéndote te bengas con tu hijo p[ar]a cuyo logro doy todas las
órdenes conbenientes a mi hermano el s[eñ]or D[o]n José Castro a cuyo parecer y ditamen
tanto tú como Miguel os sugetaréis en un todo. La adjunta nota es de los trastos q[u]e has de
traer contigo que procurarás bengan bien.
Prebiniéndote q[u]e toda cosa de ropa losa fena y christal biene bien prebéngote
también traygas la fée de bautismo de Miguel q[u]e no me acuerdo si está en Santiago o en el
hospital R[ea]l pero hay dexé un libro en tu poder en el qual estará. En Montevideo tendré
dadas mis órdenes a mis amigos D[o]n Manuel Diago y D[o]n Juan Méndez Caldeyra p[ar]a
q[u]e os cuiden allí y os encaminen a ésta a la q[u]e deseo te trayga Dios tan brebe como feliz
lo desea tu esposo q[u]e te ama.
A Miguel le escribo p[o]r mano de mi amigo Biola
Somos 23 de junio de junio <sic> sin q[u]e haya novedad alguna, Baquero
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CATAMARCA, CATAMARCA
1076
Carta: José Antonio de Bermegillo y Zubiaga a su padre Antonio de Bermegillo, 8.1.1802
AGI, Buenos Aires 570, Anselmo de Bermegillo y Zubiaga, 29.9.1802
Origen: Balmaseda, Vizcaya
Edad: 19
Destino: Catamarca
Notas: Copia/traslado

Catamarca y henero 8 de 1802 = Mi más estimado padre y señor: ratificándome en mis
anteriores servirá ésta de que su Dibina Magestad me a faborecido con algunas
combeniencias. temporales y que nezesito alguna persona de comfianza que me alibie el mi
giro y comerzio y considerando que ningún mejor que mi hermano Anselmo desempeñará lo
que yo ponga a su cuidado y que éste se halla bastantemente ynstruido en leer, escribir y
contar. Estimaré a Vmd que a la mayor brevedad me lo ymbíe con destino a mi cassa y
direción sin aviarle demás ropas que las que neccesite para su embarque que después aquí se
le probeerá de las que ubiese menester para su ornato y dezenzia, prebiniendo a Vmd que
primero es nezesario conseguir la lizenzia del Consejo para embarcarse en uno de los puertos
de Santander, Bilbao o Portugalete precediendo al entento su ynformación de nobleza y
libertad, pues de lo contrario no se podrá lograr el Real permiso y consiguiendo éste no se le
podrá poner ympedimiento en su biage un ynstante de tiempo, pues dicho mi ermano me haze
suma falta y dando espresiones a mis hermanos y demás parientes queda de Vmd como
siempre este su más amante hijo q.S.M.B. = José Antonio de Bermegillo y Zubiaga = Padre y
señor D[o]n Antonio Bermegillo

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, ENTRE RÍOS
1077
Carta: Joaquín Laurenzena a su cuñado Joaquín de Mendioroz, 23.2.1803
AGI, Buenos Aires 570, Francisco Mendioroz, 12.12.1803
Origen: Puente de la Reina, Navarra
Edad: Destino: Concepción del Uruguay
Notas:

Concepción del Uruguai, 23 de febrero de 1803
Querido y estimado hermano: deseo q[u]e estos renglones te hallen con salud en
compañía de mi herm[an]a y tu muger aunq[u]e no hace largo t[iem]po q[u]e carezco de
noticias. Temo no exista ninguno de vosotros y más témolo q[u]e será de n[uest]ro
Fran[cis]co Carlos, pues conjetmando <?> le embarcado p[ar]a mi anterior destino sé q[u]e no
ha llegado por noticias q[u]e tengo de mis apoderados en Durango y Vera-Cruz, a quienes
dexé encargado le recibiesen en mi nombre a su llegada, y no haviéndose verificado ésta
según me avisan los citados apoderados me persuado q[u]e habrá sufrido la suerte de
prisionero. Ésta me cupó a mí pues haviéndome embarcado para Lima nos apresó una fragata
ynglesa y nos condujo a la América portuguesa, en cuya expedición perdí mucho, aunq[u]e no
todo, y en el día estoy tal cual sobre mí, pues haviéndome quedado en esta colonia (cuyo
temperam[en]to me gustó) hace dos años me casé y me hallo en el día con dos niños de un
parto los q[u]e si llegan a tener edad suficiente pienso embiarlos a tu poder a fin de instruirlos
en uno de los muchos colegios de ese reyno.
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En el día estoy próximo a hacer una expedición al Río Grande y si surte bien
(aunq[u]e temo lo contrario según las malas noticias q[u]e tenemos en ésta) puedo decir que
viviré descansado.
En este caso me desharé de las haziendas q[u]e tengo en Durango y los frutos
de aquel país y quedaré en ésta (q[u]e de todos modos será mi existencia) con tranquilidad.
Si acaso mi sobrino Fran[cis]co Carlos se halla vivo y en ese país lo puedes
remitir a Montebideo, en cuio puerto acudirá a D[o]n Fran[cis]co de Zevallos de aquel
comercio y ausente a su poder quien se halla con or[de]n de mantenerlo en su casa hasta la
buelta de mi viage, q[u]e será a aquel destino y le pondré en giro del cual pueda vivir y
agenciar algunos r[eale]s en poco t[iem]po.
Por ahora nada puedo remitir a vosotros y si <?> p[ar]a los gastos q[u]e ocurran a
Carlos a cuyo fin doy aviso a D[o]n Carlos Zuloesta en Cádiz para q[u]e libre en esa 300
p[eso]s f[uerte]s y con esta ayuda embarquéis al citado mi sobrino p[ar]a el expresado destino
de Montevideo, dirigiéndole al mencionado Zevallo.
Si Fran[cis]co Carlos no se halla en esa, disfrutaréis de los pocos r[eale]s q[u]e remito
acordándoos de los difuntos de mía familia, caso de haberlos.
A mi querida hermana, padres y demás sobrinos y par[ien]tes mis afectos, al cura
D[o]n Fran[cis]co y al abad muchas cosas y diles q[u]e si estuvieran en ésta firmarían buen
brasil aunq[u]e hay suele haverlo tal cual.
Si llego a embiar los hijos es regular baya con ellos y a la verdad deseo con ansias
llegue este momento p[ar]a veros y abrazaros.
Cumple con cuantos pregunten por mí y dispon de tu muy afecto herm[an]o político
q[u]e todo tu bien desea,
Joaquín de Laurenzano
Querido hermano Joaquín de Mendioroz

CÓRDOBA DEL TUCUMÁN, CÓRDOBA
1078
Carta: Nicolás Pérez del Viso a su sobrino Manuel Mercado Salida, 10.9.1788
AGI, Buenos Aires 568, Manuel Mercado, 3.7.1789
Origen: Vélez Málaga, Andalucía
Edad: 26
Destino: Córdoba del Tucumán
Notas:

Córdova de Tucumán y sep[tiem]bre 10 de 1788
Quer[i]do sobrino: no puedo ponderarte la suma falta que me haces aquí, pues se me
agravan más y más mis achaques que no me permiten desempeñar el curso de mis negocios,
teniendo que fiarme de estraños, y respecto que por tus enfermedades no pudiste venir en el
año de 1785 par lo q[u]e obstuvistes R[ea]l permiso, usando de él o ympetrando otro si fuese
preciso, harás por venirte q[uan]to antes, que nada te faltará. La asignación a Frasquito
continuará siempre y lo mismo los socorros de quando en q[uan]do a Lorencita, mi sobrina,
de quien me dirás su estatura, parecer y genio, pues daba muestras de bondad en todo.
Particípame las nobedades de es país, entretanto que es tu venida q[u]e la ansio de veras y
manda a tu tío que de corazón te quiere y ver desea,
Nicolás Pérez del Viso
Mi sobr[in]o Man[ue]l Mercado Salida
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1079
Carta: Juan Losada y Pol a su prima Lorenza de Pol y Fregomil, 8.10.1790
AGI, Buenos Aires 569, Juan Hilario Rodríguez, 14.1.1792
Origen: La Coruña, Galicia
Edad: 30
Destino: Córdoba del Tucumán
Notas: Cf. Nr. 1080; ojo, en el expediente hay suma confusión sobre los grados de parentesco

Córdova del Tucumán, 8re 8 de 90
Querida prima de mi maior estimación: celebro tu buena salud que me comunicas por tu carta
de doze de abril del año pasado de 90 y q[u]e toda tu familia disfrute ygual veneficio. Yo
continúo bien fatal del consabido achaque del pecho sobre cuio rremedio tengo gastado no
poco con lo que se va entrampado esta vida miserable.
Bien considero q[u]e una viuda no puede tener facultades con qué asistir a sus hijos y
ponerlos o dedicarlos algún destino que puedan servir de alivio a su madre, pero p[ar]a
encargarme del cuidado de ellos, que siempre será el mayor, se haze preciso este impuesto en
leer, escrivir y contar, y que sea de conducta y capaz de encargarse de mi xiro porque yo no
estoi para nada porque de otro modo sería perderse él y no servirme a mí de provecho,
bienq[u]e me informé del modo de Juan Hilario y me aseguran ser un gran mozo y vajo esta
certeza te rremito quatrocientos pesos para q[u]e se embarque a Montevideo, los quales lleva
el capitán D[o]n Manuel Abona y lo más que le haga falta p[ar]a venirse a mi casa desde allí
se le dará mi apoderado D[o]n Juan Díaz del comercio de B[ueno]s Ayres, cuidando de
mandármelo con Real licencia q[u]e deve conseguirse por la corte, con lo qual te doy gusto en
esta p[ar]te y te lo daré en quanto alcanzen mis facultades y tú me lo darás en encomendarme
a D[io]s me dé salud, a quien ruego te g[uard]e m[ucho]s a[ño]s como desea tu amante primo
Juan Losada y Pol

Prima D[oñ]a Lorenza de Pol y Fregomil

1080
Carta: Juan Losada y Pol a su prima Lorenza de Pol y Fregomil, 12.7.1791
Notas: Datos, cf. Nr. 1079

Córdova del Tucumán, julio 12 de 91
Mi amante prima, he recivido tu estimada carta de doze de abril y veo por ella disfrutas la
salud q[u]e te deseo a vista de tus hijos. Yo quedo con mis achaques lidiando hasta q[u]e Dios
quiera y no obstante la mejoría que experimento rreconozco que ésta unas vezes va otras
viene, de modo q[u]e afianzo muy poco en mi entero rrestablecim[ien]to y por lo mismo y no
tener persona mía a quien pueda confiar mi caudal, me buelbo a encargar, hagas por
mandarme a tu hijo Juan Hilario con las conducentes Reales licencias q[u]e según me tienen
dicho es mozo capaz de dar satisfacción a mis deseos y de confiar en él mi comercio. Y al
mesmo tiempo puede asegurar caudal p[ar]a vivir commodam[en]te y poder asistirte y
acomodar a sus hermanos.
Quando tenga la licencia p[ar]a enbarcarse que traiga los papeles de limpieza porque
nunca dañan. El correo se va y no tengo más tiempo sino a decirte que me encomiendes a
D[io]s y que mandes a tu amante primo que desea servirte, Juan Losada y Pol
P.D.
Reconozco p[o]r lo q[u]e me dices en la tuia
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q[u]e has rrecivido los 400 p[eso]s $ q[u]e te
embié p[ar]a la condu[cci]ón de tu hijo y si de
ellos te hiziese falta alguna cosa
gástalos y avísame, ya tengo dado
horden en B[ueno]s A[ire]s p[ar]a q[u]e se le dé lo que le haga falta.

1081
Carta: Benito Rueda a su padre Santiago de Rueda, 27.8.1795
AGI, Buenos Aires 569, Yldefonso López Negrete, 5.8.1796
Origen: Bocos, Castilla-León
Edad: 19
Destino: Córdoba del Tucumán
Notas:

Córdoba del Tuquimán y agosto 27
de 1795
Padre y mi s[eñ]or mío: por estar mui ocupado en mis asuntos no me puedo estender a
mucho: hay remito a Vnd doscientos pesos para q[u]e pase la vejez con alguna comodidad y
no imbío más por temor de perderse con motivo a la guerra. Si llega, lo remitirá el s[eñ]or
D[o]n Ignacio Sarabia avitante en Cádid al s[eñ]or D[o]n Man[ue]l, su suegro, q[u]e es
vec[i]no de Villarcayo, immediato a esa a quien escrivo para q[u]e sin perder tiempo lo
remita.
En todas mis cartas he escrito a Vmd q[u]e me imbíen dos mozos de satisfacción q[u]e
sean primos o sobrinos para alibiarme en algo, pues como tengo d[ic]ho me hallo con
catorze criados y ninguno de essa tierra, por lo q[u]e assí mi mujer como yo estamos mui
disgustados por tener a Dios gracias q[u]e comer y andar a todo como mozo. Dé Vmd
memorias a mi s[eño]ra madre, hermanos, tíos, parientes y demás q[u]e pregunten por mí, y
mande Vmd a este su más afecto hijo y igualm[en]te de mi esposa q[u]e quedamos rogando
a Dios nos le guarde Dios muchos años. B.S.M. =
Benito Rueda

Padre y s[eñ]or Santiago de Rueda
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LAS CONCHAS, SALTA
1082
Carta: Martín de Sagastume a Ramón Alzaga, 12.7.1798
AGI, Buenos Aires 570, Manuel Antonio Yrizar, 20.3.1802
Origen: Tolosa, Guipúzcoa
Edad: 23
Destino: Las Conchas
Notas:

S[eñ]or D[o]n Ramón Alzaga
Paisano y muy s[eñ]or mío: me alegraré q[u]e ésta le alle sin la menor nov[eda]d en la
salud en comp[añí]a de su s[eñor]a esposa y demás familia y demás amigos. La mía y la de mi
esposa su serv[idor]a buena a Dios gracias s[iemp]re para serbirle.
Participo a Vmd como revibí la muy faborecida de Vmd su f[ec]ha de 5 de
junio de 97 a cuio contenido digo que remití a S[a]n Sebastián libranza a Yransuaga para la
condución de mi sobrino y según el varco que fue de aquí con d[ic]ha libranza llegó a La
Coruña y no tube resp[ues]ta, pues aquí haze un año que no biene ninguno, lo que digo es que
en abiendo pazes me remitan en la fragata de d[ic]ho Yransuaga a d[ic]ho mi sobrino como
tengo escrito. Le estimaré que si acaso mi hermana nesesita alguna cosa le dé Vm que en
abiendo pazes remitiré libranza con su aviso.
Cuando llegó la carta de finado Yrigoyen ya abía dado cuenta a Dios quedó de
alvazea D[o]n Antonio Zelaya, buen ombre. No sé en q[u]é estado están sus cosas. Dará Vm
m[ucha]s espresion[e]s a su s[eñor]a esposa y la recibirá de mi esposa su servidora y q[u]e les
baian bien en esa villa y Vmd mande en lo que pueda servirle que deseo Vmd me ocupe.
Ínterin ruego a Dios le gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s, Conchas y julio 12 de 98.
Blm de Vmd, su afetís[im]o paisano
Martín de Sagastume

MALDONADO, URUGUAY
1083
Carta: María Josefa Musquiz a su madre Josefa de Salazar, 4.10.1793
AGI, Buenos Aires 569, María Francisca de Muzquiz, 7.5.1794
Origen: Portugalete, Vizcaya
Edad: 20
Destino: Maldonado
Notas:

Maldonado y octubre 4 de 1793
Mi más querida madre: reciví la mui estimada de Vmd de 17 de 93 en la qual veo que
están Vmds vuenas y la mía buena p[ar]a lo que Vmd me sirva mandar, que lo haré como me
toca de obligación, por lo que Vmd dice de la hermana dice Juan que se benga Vmd con ellas,
que no le faltará que comer, dándole Dios salud, no esté Vmd pasando necesidades y
conociendo boluntades en cobrando esos reales puede Vmd determinar el benir con la primera
ocasión con algún capitán que le haga la caridad de traerlas. Vmd no haga caso de las guerras
que ahora ban de haquí las mugeres q[u]e binieron conmigo y no temen las guerras, y así
Vmd no las tema y así la haguardamos en la primera ocasión y Juan dice que desea el ber[la]
<?, roto> y que estamos criando gallinas [...] <roto> para quando venga.
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Recibirá Vmd memorias de Juan y de esta su querida hija que ber desea,
María Josefa Musquiz
P.D. Dará memorias a mis tías y primas, hermanas y quantas preguntaren por mí. Ya la he
mandado a Vm dos poderes, los que Vmd me ha mandado embiar. Con el cuñado de la hija de
Consila <?> de Mingillo y el otro por el correo

A D[oñ]a Josefa Salazar, biuda de D[o]n Muzquiz
<Sobrescrito:> A D[oñ]a Josefa de Salazar, Biuda de D[o]n Manuel Muzquiz Madrid Bilbao
Santurze

MONTEVIDEO, URUGUAY
1084
Carta: Patricio Langlands a su esposa Inés Langlands, 7.6.1766
AGI, Contratación 5509, n.2, r.19, Inés Langlanos 215, 24.12.1766
Origen: ?, Escocia
Edad: Destino: Montevideo
Notas: Carta original en inglés, acompañada por una traducción de algunos capítulos al castellano; ella es
vecina de Cádiz

Monte-Video, june 7, 1766
Dear Nanny:
I don’t doubt but that you’ll be much surprised at the receipt of this. On the 25 of last
month the general sent for me and told me that I must go to the Rio Grande & get ready
immediately because I should go in a few days. I told his Excellency that our ship would be
ready in a few months to return to Cadiz. The captain like wise spoke to him to see if he could
free me from this disgraceable expedition, but all in vain & accordingly set out for this place
on the 1st ins[tance?] <?> & shall proceed on the journey tomorrow morning. I wrote you by
the St. Lawrence 216 from the Punto de Lara 217 but [...] <ilegible> this ship was obliged to bear
away to the Riber Janeiro, know that you wil have received that letter but hope that you have
received my letter by the S[a]n Ignacio I did not write you by the Santa Gertrudes nor the
Carmena as they were all th[at?] ready to sail at the same war but infortunately the S[a]n
Ignacio was detained and am afraid it will give you uneasiness which has made me vastly
uneasy. I remit you three hundred dollars, which after paying Mr Delves, Mr Birmingham &
Mr Fauleones, the remainder is for your use. Doctor Macquire has an order from his nephew
in case of your embarking to supply you with what money you shall want. Mr Thompson has
behaved to me with a great deal of friendship, which I never expected & therefore lye under
greatest obligation as I never deserved any kindness from him but have found in him & Mr
Macquire two sincere desinterested friends. This expedition has entirely frustrated all my
hopes for I had the last two months past to trable good business & should at least cleared in a
year seven or eight hundred dollars & perhaps more, but all my hopes at present are quite
vanished as I am going to a place where there is none but soldiers & a few poor familys. &
215

Así está en PARES. Se llama Langlands.
Los nombres de santos en esta carta se refieren todos a navíos de guerra.
217
Punta de Lara, en la ensenada de Barragán, cerca de Buenos Aires.
216
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them poor people. I have not recovered a far thing of what was owing me & no hopes of
getting anything from him. In case I don’t go to Spain in the galera Esperanza, D[o]n
Balthasar de Arrillaga gives orden to D[o]n Juan de la Ruma to bring you along with him &
am certain he won’t deceive me as I was before. All this I write in case you are not embarked
in the S[a]n Fernando, and if you are, the little money I send will help to pay our debts to Mrs
Delves & if this had not happened should have remitted more by the next ship, but all my
golden hopes are vanished like a dream. I am vastly anxious & shall remain so till such time
as I am certain whether you com or not. I wrote to Mr White <?> but have had no answer as I
wrote you in my last. I hope poor William is well & it grieves me to think that I can’t comply
what I promised before I left London. I need not I hope recommend you to be as frugal as
possible as you are ignorant of my circumstances and know that if I had you should want for
nothing, but you must take the will for the deed.
My compliments to Mrs Delves, Miss Betty, Mr Delves, Mr Kincaid, Mr & Mrs Birmingham,
a D[o]n Benito, D[oñ]a Juana & all the rest of our acquaintance. I had forgot to mention your
unknown child as I never saw nor know I have got a boy or girl, don’t know what to call him
or her, but be what it will know you’ll be carefull of the child. You’ll excuse this long scroll
& remain dear Nanny.
Don’t forget to give
my compliments
Your most afectionate
to Doctor Macquire husband Patrick Langlands
& thank him for the
recommendation
he gave me to his
nephew Mr Macquire.
I write to Mr Fraleones to pay the debts & to deliver you the remainder & in case of his
absence give it to Mr Delves. I write to our countryman how to manage it & therefore have it
entirely to him.
By the surgeon of the Magnánimo
<Traducción de las partes subrayadas en la carta original por el intérprete del juzgado de
Sanidad de Cádiz, Benjamin Carpenter. El subrayado es parte del original:>
No dudo se hallará Vm mui sorprendida de éstta, pues el día veinte y cinco del mes pasado me
embió llamar el general y me dijo que era preciso me fuese al Rio Grande y que me
apromptase inmediatam[en]te por esttar para partir en breves días. Representé a Su
Ex[celenci]a que nuestro navío estaba para salir en pocos meses de bueltta para Cádiz. Le
habló tamb[ié]n el capittán a ver si me podía libertar de esta desagradable expidición, pero
todo en vano y en consequencia salí para esta plaza el día primero de estte mes 218 y proseguiré
en el viaje mañana por la mañana. Esta expedición tiene totalmente frustrada todas mis
esperanzas, pues en los dos últimos meses tube hartto buen sucesso y huviera adelantado
siette u ochocientos pesos al año y quizás más, pero todas mis esperanzas se hallan aora
desvanecidas, pues me voy a una plaza donde ay sino soldado y pocas familias pobles. No he
cobrado un quarto de lo que se me está deviendo, ni sé quando lo conseguiré. D[o]n Baltasar
de Arrillaga da or[de]n a D[o]n Juan de la Rumé de traerle a Vm acá con él y estoy mui
confiado que no me ha de engañar como me sucedió antes. Todo esto escrivo en caso de no
haverse Vm embarcado en el navío S[a]n Fernando, y si lo estubiere el poco dinero que
remito ayudará a pagar nuestras deudas. A las señoras Delves estoy sumamente ancioso y
permaneceré lo mismo hasta saver si Vm viene o no. Espero que el pobre Guillermito estará
bueno y me da mucha pena el ver que no puedo cumplir lo que prometí a mi proparttida de
Londres. Creo que será inútil encargar a Vm que gaste lo menos posible y supuestto que no
218

Esta traducción parece ser una interpretación.
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ignora mis circunstancias y sabe que a tenerlo yo de nada carecería, y assí supla la voluntad el
hecho. Se me olvidaba hacer mención de nuestro hijo, que no conosco por no haverlo vistto,
ni sé si tengo barón o hembra y así ignoro como llamarle, pero sea lo que fuere, sé que lo
cuidará Vm. [...]

1085
Carta: Antonio Monesterio a su esposa Catalina Jiménez, 27.2.1781
AGI, Contratación 5525, n.7, r.6, Catalina Jiménez, 12.12.1781
Origen: Tarifa, Andalucía
Edad: 32
Destino: Montevideo
Notas: Publicada como Nr. MM21

Esposa y s[eño]ra mía: e estrañado mucho no haver tenido carta en este correo pasado. Dios
quiera no sea por falda de salud. El motibo de no haver mandado el dinero para tu abilitación
h[as]ta aora a cido por estar el puerto serrado y no haver salido barcos asta aora que se armó
este comboy para esa de Cádiz, 219 y por mano de mi primo Joseh Orosco te rremito
ochocientos pesos fuertes que por no consentir aquí llevan dineros rejistrados por amor <sic,
= temor> de la guerra fue forsoso los llevara empleados en cueros. Él mismo te hará las
diligencias para tu embarque. Determínate a pasar tres meses de quebrantos para descansar
aquí toda tu bida, pues tu mi primo te contar así que me dixistes que benías. La casa que ise
tan acomodada y bonita para que tú vivieras a gusto. Juntamente tengo puesta mi tienda y una
esclava que e comprado y la tengo dada a que me la enseñen a planchear y el demás servicio
de la casa porque la compré bosal.
Puedes con los ochocientos p[eso]s fuertes apartar cuatrocientos sensillos para tu
pasaje y los quinientos fuertes comprarte la ropa que más te acomode y traerme a mí una capa
azul de buen paño, q[u]e ya la mía tiene poco lucimiento. En el Portugués te mando otra por
mano de s[eñ]or D[o]n Agustín Urite. Con esto no te canso más, Dios quiera disfrutes
cumplida salud y con toda ella llegues a mi bista. Darás mis espreciones a mi comadre y mis
tíos y despídete por mí de todas las personas de nuestra atención.
Monte Video y 27 de febrero de 1781 &a. Tu aff[ectísi]mo esposo q[u]e tu bien y bista desea,
Antonio Monesterio
Esposa y s[eño]ra mía Cathalina Ximénez
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A causa de la guerra de Independencia de Esados Unidos.
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Carta: Luis de Casal a su esposa Juana Rosa Añido Blanco y Bermúdez, 30.1.1787
AGI, Buenos Aires 568, Juana Rosa de Añido, 15.3.1788
Origen: La Coruña, Galicia
Edad: Destino: Montevideo
Notas: Amanuense

Esposa Rosa de Añido Blanco y Bermúdez
Mont[evide]o, nov[iemb]re 30 de 1787%
Mi más querida y estimada compañera: me alegraré infinito que al recibo de
ésta te halles con una cumplida salud, qual puedes desear en compañía de tu señora madre y
ermana, la que me ocurre está a tu disposición sin el menor óbice de mi voluntad.
En quanto a lo que me comunicas en tu última q[u]e recibí por el corr[e]o La
Princesa aserca de las ganas que tienes de pasarte a este continente, será para mí la maior
satisfación que puedo lograr de contento, pues en esta forma no abandonaré mi negocio y
serán menos las ancias y congojas de mi corazón y así con toda prontitud al recibo de ésta
mandarás benir la liz[enci]a de Madrid para embarcarte en el primer corr[e]o ajustando el
pasage como es debido sigú notras de igual caso lo hisieron y para ello te remito en el adjunto
corr[e]o vajo partida de registro cinco mil doscientos rr[eale]s para pagar el piso y tu
abilitación, no tengo asumpto ninguno que comunicarte sólo tu benida que sea en el más
próximo corr[e]o. Me pondrás a los pies de tu señora madre y hermana y la familia de esa mi
casa.
Quedo para q[u]e me mandes ynterin ahora y siempre pido a Dios, N[uest]ro
Señor, gu[ard]e tu vida m[ucho]s a[ño]s como lo desea este tu más aff[ectísi]mo esposo
Luis de Casal

1087
Carta: Diego Álvarez a su sobrino Francisco Acebal, 21.4.1787
AGI, Buenos Aires 568, Francisco de Azebal, 9.12.1787
Origen: Manzanedo/Villaviciosa, Asturias
Edad: 18
Destino: Montevideo/Salta
Notas: Licencia aún no expedida, considerándose demasiado poco los documentos

Montevideo, 21 de abril de 1787
Querido sobrino de mi maior cariño: celebraré que ésta te halle bueno a mis sobrinas y a toda
la parentela, la mía buena a Dios gracias para serviros. Francisco, te advierto que tus primos
Don Francisco y D[o]n Luis Valdés, comerziantes en Salta, los más de los coreos me
encargan te escriva a fin de que vengas a nuestra comp[añí]a por necesitarte, que ia te lo tengo
escrito, y para el coreo imidiato, q[u]e será El Águila, te libraré 150 pesos f[uerte]s en La
Cor[uñ]a en manos del s[eñ]or D[o]n Ramón de la Barca, comerciante en ella, para q[u]e te
avelites y pagues con q[uie]n te abocarás para q[u]e te solicite del amo el Rey su licencia y
hasta su logro no vengas, p[ue]s en todo el reyno hai pizqueza de los que no la tienen y se
arestan. Da memorias a Manuela y los tíos Tú ricibe las que quieras de tu am[an]te y fiel thío
que te espera por inst[ante]s y ver desea,
Diego Álvarez
Querido sobrino D[o]n Fran[cis]co Azaval
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Carta: Antonio Sánchez a su esposa Josefa de Buzas, 14.6.1787
AGI, Buenos Aires 568, Josefa de Bouzas, 14.6.1787
Origen: La Coruña, Galicia
Edad: Destino: Montevideo
Notas: Licencia denegada, habiendo transcurrido la licencia de su esposo

Montevideo, junio 14 de 1787=
Caríssima esposa mía: me alegraré q[u]e ésta te alle buena en conpañía de nuestros q[u]eridos
hija q[u]e estoy deseando de verlas y a ti con ella .
Hija mía, hay escrivo ha nuestro conpadre para q[u]e te abelite y te ponga en
viaje quanto antes, y esto q[u]e disponga de la ropa tuya y de tu hija para la licencia ya
escrivo ha el señor comisario y le llevarás la carta, ya le escrivo ha mi conpadre la ropa q[u]e
has de tomar para ti y para la niña mirarás en esos baratillos lo mejor q[u]e te conbenga q[u]e
vien saves mis atrasos. Tenderás cuydado q[u]e las vesquinas de seda q[u]e sean nuebas, todo
lo que quieras conprar y la ropa vieja la venderás y lo mismo la de la niña y algunos trastes
viejos, y la plata de estos conprarás lo q[u]e te paresca alo menos ropa echa para ti q[u]e no
quiero que me mueras ti y la niña hirás hacomodando todo en dos baules como te lo dirá mi
conpadre tanbién conprarás dos docenas de fuentes y platos de estaño, quatro docenas de
d[ic]hos de losa ynglesa soritdos quatro docenas de pocillos también de losa ynglesa grandes
y chicos, los hacomodarás todos dentro de uno de ellos de manera que no se ronpan quanto
menos trastes serán mejor que así me conbiene ha mí quando hajustes el piso que venga tu
conpadre contigo porque puede ser q[u]e te agan alguna gracia. Me escrivirás en el primero
correo que salga desa havisándome de todo sin falta lo q[u]e pido por Dios, Nuestro Señor,
que no me hajas falta de lo q[u]e te dijo porq[u]e lo estoy haguardando y con eso no te canso
más sino que Dios, Nuestro Señor, te gu[ard]e tu bida con la de tu querida hija, hesposa
querida mía Josepha da Boza
Tu hesposo que bien te quer y ber desea, Antonio Sánchez

846

1089
Carta: Felit Paxeme a su hijo Llorens Paxeme, 10.8.1787
AGI, Buenos Aires 568, Lorenzo Petxame, 24.6.1788
Origen: Olesa/Montserrate/Mataró, Cataluña
Edad: 19
Destino: Montevideo
Notas: Catalán; transcripción deficiente

Montebideu y gost a 10 de 1787
Carissim fill: después de saludarte me alegraré q[u]e éstas te encontren en perfeta salut la
q[u]e gosam a Deu gracias, he recibit la tua notificanme q[u]e un passaport costemos de
treure. En ayxo te dich q[u]e vayes a Aulesa a traurer una fe del valle y recogidors q[u]e
promtamente la faran pera partir en ésta y aquí va lo patro per q[uan]t te pugas envarcar ablo
s[eño]r Pau Viudeta Fon
Para Felit Paxeme Reoados de tots Carissim fill Llorens Paxeme
<Sobrescrito:>
A Llorents Pexame
q[u]e Deu g[uar]de m[olt]s a[nyo]s
fadre Sabater
en Mataró
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Carta: Manuel Joaquín de Toca a su madre, 9.9.1787
AGI, Buenos Aires 568, Antonio Abad, 18.6.1788
Origen: Cueto, Cantabria
Edad: 14
Destino: Montevideo
Notas: Cf. Nr. 1094

Montev[ide]o y septiembre nuebe de 1787
Madre y señora mía: contextando a las dos estimadas de Vm de dos y treinta de mayo del año
que corre digo que celebro mucho se halle con perfecta salud igualmente q[u]e mi hermano
Antonio y q[u]e se hayan puesto buenas Francisca y María, sintiendo como realmente siento
la dolencia de la pobre de Manuela.
Quedo enterado de la separación q[u]e han hecho de su intentado casamiento mi
hermana Francisca con el hijo del Callejo y para en lo subcesivo prevengo a Vm q[u]e vea
como se dan semejantes palabras, pues no suena bien al honor de las familias el retractrse o
hecharse atrás de ellas. En estos negocios tan delicados como unirse uno a otro se ha de
proceder con mucho tiento y tener en la memoria aquel refrán que dice “Antes q[u]e te cases
mira lo que haces”, porq[u]e parece luego de niños decir oy q[u]e sí y mañana que no.
Francisca ya es [...] <ilegible/borrado> y será una temeridad esperar a q[u]e yo vaya
para q[u]e se case. Yo tardaré algún tiempo o años en ir a esa y así será mejor q[u]e procure
casarse quanto antes, escogiendo marido q[u]e sea temeroso de Dios, de buena familia y
genio, q[u]e entonces habrá acertado en su casamiento. En encontrando un novio de estas
proporciones y que sea a gusto de Vm que se case y no espere mi consentimiento, pues yo
quedo contento con q[u]e Vm lo esté y no hablemos más en este particular.
En esta ocasión mando a esa unos efectos para q[u]e se bendan y a entregarlos al señor
Don Antonio Campos en Santander a quien doy orden q[u]e bendidos q[u]e sean entregue a
Vm cien pesos fuertes para q[u]e con ellos cuide de mi regalo y no piense más q[u]e en comer
y beber bien y encomendarnos a Dios.
Hácenme fuerza las razones de mi cuñada Nicolasa en orden a remitirme a Rosa. Yo
no tenía otra mira q[u]e sacarla de hay y traherla a mi compañía para que acompañase a su tía,
haciéndome cargo de q[u]e a mi lado sería señora y tendría otras proporciones que en esa al
paso que me sería de mucha complacencia ver a mi lado una única prenda que dejó mi
hermano sin otras consideraciones de mayor peso q[u]e omito por no ser regular el
explicarlas.
Está bien benga mi primo quanto antes, y a la verdad q[u]e ya me hace falta porque
Manuel saldrá dentro de diez o doze días y estará en La Habana cerca de dos años y Matías
está ocupado en su almacén bendiendo sus efectos. El dicho Manuel llevará empleados de
cinco a seis mil pesos y si tiene juicio, mejor genio que hasta aquí, y Dios le da una moderada
fortuna, se juntará al cabo de dos años con dos o tres mil p[eso]s suyos.
Mis tareas no permiten escribir a todos, y por lo mismo suplico a Vm diga Vm a mi
prima Manuela q[u]e ataree a su niño a la escuela para hacerlo venir por acá luego que sea
algo mejor su letra.
Haga Vm que Francisco y Rosa no pierdan tiempo en ir a la escuela y con expecialidad el
muchacho para traherlo quanto antes a mi compañía. Dé Vm muchas memorias a [Juan]
<superíndice> Antonio, Manuela, María y Francisca, a tío Marcos y Raphaela, a tío Juan y tía
Manuela, a mis primos Pedro, Manuela, Antonia y Francisco, y con expecialidad a mi tía
Manuela, al señor Don Bonifacio, padre capellán y demás parientes, vecinos y vecinas,
entretanto que yo con Clara Josefa y Manuel Sinforiano q[u]e quedan buenos ruego a Dios
guarde a Vm los años que la desea este su hijo de corazón,
Manuel Joachín de Toca
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Carta: Pedro de Susviela a su esposa Manuela de Llano, 28.11.1787
AGI, Buenos Aires 568, Manuela de Llano, llevando en su compañia una hija, y una criada, 2.3.1788
Origen: La Coruña, Galicia
Edad: Destino: Montevideo
Notas:

Querida esposa, salud y gracia en compañía de nuestra querida hija, la mía y la de nuestro
querido hijo quedamos buenos gracias a, a Dios? Querida esposa, ésta sólo sirve para
confirmar a mi anterior, su fecha de 21 de septiembre del año pasado la que te mandé por el
Rey, que solamente se reducía a que dieses de mano a todo y si fuese el caso de que se hallase
el Ájila en esa no te detubieses nada absolutamente pues yo pienso que esta carta ya no te
halla en esa y si es que todabía te halla, mira como das de mano a todos los ymcombenientes
que se te prebengan y me parese que a tantas cartas como ya te tengo dicho que estando yo
hausente quedan mis negocios en poder de criados y estos como sangre ajena los miran con la
mayor hindiferencia y por lo mismo yncontinente que recibas ésta pide la licencia a Madrid,
que no habrá ymcombeniente alguno y no puedo ser más largo por mis muchas ocupaciones y
ruego a Dios, N[uest]ro S[eñ]or, gu[ard]e tu vida m[ucho]s a[ño]s, Montebideo, 28 de
no[biem]bre de 1787, tu esposo que desea berte quanto más antes, Pedro de Susviela

1092
Carta: Manuel Villa de Amigo a su esposa Josefa Acevedo, 20.12.1787
AGI, Buenos Aires 568, Josefa de Azevedo, 24.5.1788
Origen: La Coruña, Galicia (vecina de)
Edad: Destino: Montevideo
Notas: En la hoja de la carta hay también una certificación de pago

Mont[evide]o y d[iciemb]re 20 de 1787
Carísima esposa de mi estima[ci]ón: quedo enterado de q[uan]to me dizes en tu carta de 9 de
agosto próximo pasado de este año que recivo por mano de n[uest]ro comp[adr]e D[o]n José
Quiroga y en su vista le doy la orden para q[u]e p[o]r los medios q[u]e tiene dispuesto s[u]
M[ajestad] solicite o aga las dilixencias para conseguir el R[ea]l permiso a fin de q[u]e puedas
embarcarte y benirte a mi compañía, pues vien conozco q[u]e estas dilix[enci]as no son para
mugeres como me dizes y para q[u]e tenga promto efeucto lleba mi comp[adr]e los caudales
presisos para pagar el transporte de tu persona y equipage con lo q[ua]l te saco el trabajo de
practicar estas dilix[enci]as ya que me dizes no entiendes de ellas.
Dirás a mi ermano q[u]e queda en mi poder la fauctura de los g[éne]ros que me
rremite y q[u]e luego q[u]e los rrecoja le rretornaré la partida de cueros que pide de la mejor
calidad. Dale mis expresiones y tú cúydate y pásalo vien ynterin ruego a Dios te dé salud para
venir a mi compañía como lo desea tu más afeucto esposo
Manuel Villa de Amigo

Esposa D[oñ]a Josefa Acevedo
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Certificación:
D[o]n Josef Quiroga, piloto de los correos marítimos de s[u] M[ajestad]
Certifico que D[o]n Manuel Villa de Amigo, vecino de Montevideo me entregó cierta
partida de rr[eale]s y una carta para que pagase el transporte a aquel puerto de su
muger D[oñ]a Josefa de Acevedo y le enterase de las dilixencias que debía practicar
para embarcarse a aquel destino y para que conste a los fines que combengan doy ésta
que firmo, Coruña, 16 de maio de 1788
Josef Quiroga
1093
Carta: Manuel Joaquín Toca a su primo Pedro de Rumayor Toca, s.l., s.f. (entre 5.10. y
31.12.1787)
AGI, Buenos Aires 568, Ignacio Manuel de Rumayor, 18.6.1788
Origen: Cueto, Cantabria
Edad: 16
Destino: Montevideo
Notas: Amanuense; cf. Nr. 1090 y 1094

Mi más querido primo Pedro: con singular gozo reciví tu apreciable carta de 27 de junio del
año que corre, ya por ser de un primo a quien amo tiernamente, ya por saver estabas bueno en
compañía de la prima Manuela y familia, y ya en fin por lo dilatada q[u]e Dios te ha dado.
Está teniendo la dicha de que seis hombres y tres mugeres te llamen padre: Satisfacciones que
no gozamos todos, pues si yo tubiera la desgracia de que mi Manuel Sinforiano cerrará el ojo
me quedaba como si nunca hubiera sido casado. En fin, Dios da hijos y bienes a quien quiere,
conque así tú con muchos y yo con uno solo, debemos de estar contentos y rendirle debidas
adoraciones.
Estraño desde luego q[u]e teniendo hijos para fundar un combento no te hayas
acordado de que tienes un primo en la América queriendo sugetar a estos ynfelices a que sean
víctima de el arado y la arada, sepultando los verdes años a una campestre vida en que
después de muy trabajado mal comido y peor bestido son en todos los eneros iguales sus
rentas. Verdad es que por acá son los trabajos y sustos algo mayores, y especialmente en los
que, como le sucede en el día a mi sobrino Manuel q[u]e salió en cinco de octubre para La
Habana, tienen sugeto el cuerpo a unas tablas de pino, miran al cielo como único cobertor y
reconocen por sepultura el profundo lago de la mar salada. Mas con todo esso, logrado uno,
hace felix a toda su familia.
No era mala la idea de remitirme vinos de esa para que te vendiese aquí para que
ganases algunos pesos pero te digo que de ninguna manera te conviene porque los vinos están
aquí muy baratos y los de essa tierra no prueban en ésta con lo que mejor será que dexes
correr el agua por donde suele y sigas el rumbo q[u]e tus antecesores.
Quedo impuesto de la satisfacción con que mi hermana Francisca escoge novios. Ella
<?> se las abenga, que yo no he de dormir con ellos, y a la verdad te digo q[u]e ya no está la
niña para andar en devaneos y que debe mirar que es ya viejo Pedro para cabrero. Harase
cargo de que el hermano es rico y que le mandará otros seis mil reales para q[u]e escoja
novios.
Dile a tu cuñado Antonio Abad y a nuestra Llorada q[u]e tengan paciencia porque por
ahora no puedo escrivirle, q[u]e lo haré en otra ocasión y q[u]e no pierdan tiempo en mandar
el muchacho a la escuela.
Dile a mi tía q[u]e se mantenga tiesa y que me encomiende a Dios. Dale memorias a tu
muger y familia y a tus hermanos entre tanto que pido al cielo te guarde los años q[u]e desea
este tu primo de corazón q[u]e verte desea
Manuel Joachín deToca
Qu[eri]do primo Ped[r]o de Rumayor Toca
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1094
Carta: Manuel Joaquín de Toca a su madre, 17.1.1788
Notas: Datos, cf. Nr. 1090; cf. también Nr. 1093

Montevideo y nov[iemb]re 19 de 1787
Madre y s[eñor]a mía: sirva ésta para decir a Vm como el cinco de octubre último salió su
nieto para La Habana y p[ar]a q[u]e sepa igualmente q[u]e quedo bueno en compañía de Clara
Josepha, Man[ue]l Sinforiano, Mathías y Pepe, quien después de haver pasado sus crecidos
trabajos llegó a mi casa el doce de octubre citado a mí p[a]ra q[u]e me envía al hijo.
Ya tengo dicho a Vm repetidas veces procure casar a Francisca quanto antes y q[u]e
no se porten con tanta ridiculez como me dicen lo hacen, pues al paso q[u]e no es regular
gastar más q[u]e lo q[u]e cada uno puede tampoco es justo ser tan miserables q[u]e no se
porten como corresponde.
Cuidado con Fran[cis]co y Rosa, haciendo q[u]e vayan a la esquela y que se les dé una
buena crianza en términos de q[u]e en lo subcesibo puedan manifestar son hijos de buenos
padres.
Dé Vm memorias a mi cuñado, a mis hermanas, tíos, parientes y vecinos entretanto
q[u]e pido al cielo guarde a Vm los años q[u]e desea su hijo de corazón, Manuel Joachín
Madre: Como la fragata q[u]e llevaba ésta arribó otra vez al puerto añado q[u]e he extrañado
mucho q[u]e haviendo llegado el correo marítimo no me haya Vm escrito, por cuya razón
hace días q[u]e no tengo carta suya. Dios quiera q[u]e no sea por falta de salud y q[u]e
quedando cierta de q[u]e todos la gozamos perfecta en esta casa, la guarde los años q[u]e
desea su hijo de corazón,
Manuel Joachín
Enero 17 de 1788

1095
Carta: Francisco Javier Paredes a su esposa Catalina Ulazarri, 28.7.1788
AGI, Buenos Aires 568, Catalina Ulazarri, 19.11.1788
Origen: La Coruña, Galicia
Edad: Destino: Montevideo
Notas: Amanuense

Catalina Ulazarri
Mont[evide]o, julio a 28 de 1788
Esposa y mui querida mía: hallando la ocasión de hallarse el corr[e]o El Águila
próximo hazerse a la vela para ese puerto he allado por combeniente que a la vista de ésta
procures hazer las deligencias de embarcarte para este continente, para cuyo fin te remito
quatro mil rr[eale]s de v[ell]ón y en el llamado La Ynfanta te remitiré cinco mil rr[eale]s. Yo
me hallo en la ocasión mui gustoso y hazendado, mis hermanos están mui gustosos en que te
bengas; y maior satisfación será la mía en berte en mi compañía.
Espero no me escasees tu vista sig[ú]n espero y quedo para que me mandes. N[uest]ro
S[eñ]or gu[ard]e tu vida m[ucho]s a[ño]s
Tu esposo aff[ectísi]mo
Fran[cis]co Jabier Paredes
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1096
Carta: Juan Bautista Acosta a su sobrina María de la Purificación, 12.9.1788
AGI, Buenos Aires 569, María de la Purificacion è Ermelinda, a la entrega de sus dos hijos menores,
23.5.1794
Origen: Oporto, Portugal
Edad: 39
Destino: Montevideo
Notas: Cf. Nr. 1108; portugués; mala reprografía; transcripción deficiente

Minha querida subrinha María da Purificasão: estimarei q[ue] te asista uma saude munto
prufesta e a tu filho ==
Resevi a tua crata escrita a 5 de maio deste anno da 88 resevida a 28 de agosto
do mesmo ano e dau <?> resposta a ella.
Em todas as tuas cratas me teni sempre mandado a dizer q: te mande lisensia p[ar]a
q[ue] venas p[ar]a a minha conpania porq[ue] estas m[ui]to pobre e sen poy <? =padre> nen
madre nen marido, pois filha e hegau a tenpo de q[ue] merezuloera <?> a mandarte vinir
p[ar]a a minha conpania e de tu tia e primo, q[ue] todos os dias me estan suplicando pruty
logo q[ue] resivas esta pru el tremino de tres mezes te podes despuner e venir a Crunña au pru
terra ou pru mar, ahy senpre ha diates <?> p[ar]a A Crunha ou p[ar]a [...] <ilegible> e se não
pru terra dizendo q[ue] vens a ver un parente q[ue] tenes alla en Gualizia. En fin tú bastante
saves poder falar con lo s[e]n[ho]r Domingo Ribeiro dos Santos p[ar]a q[u]e te de alguma[...]
<ilegible> do q[ue] deves fazerem <?>. Tanben podes dizerllo ao s[e]n[ho]r cure <?>
Ant[oni]o <sic, = Antonio> López q[ue] este [...] <ilegible> te entinare <?> pois q[ue] ya <?>
anda por esas terres. E La Crunha logo q[ue] ehegues buscarás o s[e]n[ho]r D[o]n Manuel
Hernandes Trelles, cap[it]am de lus avisos de Sua Magesta Catolica, que este snr leva din [...]
<cortado> de aquí p[ar]a traxerte e a tuo filho eotesen[...] <?, ilegible/cortado> q[ue] estiveres
en La Crunha estará sen sua [...] <cortado> q[ue] l apago todos os guostos. Tu q[ue] te p[...]
<cortado> q[ue] logo q[ue] fasas tenção devir <?> q[ue] não te [...] <cortado> des de ofender
e D[eu]s Noso S[e]n[ho]r que pru [...]mario <cortado> en una cruz, encoméndate a [...]
<cortado> Santísima Virgen, Nosa S[e]n[ho]ra pa q[u]e te [...] <cortado> boa viazen <?>. Si
tuveres algún din[e]ro deves traer roupa branca e si tuv[eres] <cortado> algunas prendas de
ouro não traguas [...] <cortado> algún resiquile do percoso <?> de tupasios, ou diamantes ou e
todos os satrillos <?> q[ue] pu[...] <ilegible/cortado> trazerde tupazios en ouro, q[ue] es lo
q[ue] [...]feuza <?, ilegible/cortado> nesta terra. Te avizo q[ue] [...] <cortado> te cap[it]ám
asin q[ue] ehegue a Crunña po[...] <cortao> estar ali coatro o sinco mezes. En todo este tenpo
deves estar en La Crunha. Tanben te digo q[ue] venas p[ar]a A Crunha omas breve q[ue]
podas pruq[ue] se forpe[...] <cortado> fizo lisensia del Rey p[ar]a q[ue] haya [...]
<ilegible/cortado> p[ar]a despacharlla e [...] <ilegible> ya não po[...]cir <cortado> eo elle, e
tudo isto lo farás nesa sidade conq[u]equereto <sic> não nesitar q[ue] [...] <cortado> va todo o
mundo. Falaras con o pa[i] <?, cortado> Joaquín <?> q[ue] lo ante antes venha, se não q[ue]
pode ser q[ue] perda o seu corato dezerlle tanben q[ue] ya le mandei pru mano so snr
Domingos Ribeiro dos Santos 125 p[eso]s fortes ca ty <?> tanben te mandei 5 dobres de oro.
Y en este tenpo q[ue] estiveres nesa sidade te puderes confesar todos os quinze días, es
bo remedio p[ar]a a saude de la da alma e do cropo e fazer una confisão generale a D[eu]s,
querido sobrinha asta ha vista, D[ue]s, Noso S[e]n[ho]r te de a Sua bensão <?> e a Sua grasa e
da Santisima Virgen e te tragua a salvamteno. Muntas recomendasois de tu tia e primo,
Montevidio a 12 de setenbre de 1788 a[nos], Juan Bautista Acosta
Buscarás en La Crunha ao snr cap[it]ám D[o]n Manuel Fernandes Trelles, cap[it]ám de lus
avizos del Rey, q[ue] este te a de trazer a Montevido. En la mesma Crunha conpraras lo q[ue]
te fizer flata de roupa p[ar]a la igliya <?> a misa q[ue] esa mesma orden leva o dits cap[it]ám.
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1097
Carta: Gregorio Pérez a su esposa María Vázquez, 20.11.1788
AGI, Buenos Aires 568, MaríaVázquez, 20.11.1788
Origen: Ferrol, Galicia
Edad: Destino: Montevideo
Notas: Amanuense

Montivideo, 9bre 20 de 1788
Esposa de mi maior cariño: quedo echo cargo de quanto me dices en tu estimada carta
que me a entregado el amigo Rivera y e celebrado y celevro ynfinito la noticia de tu salud
quedando la mía para servirte sin que ubiese tenido novedad alguna desde que salí de tu
compañía, antes bien me a ido perfectam[en]te y quisiera que tú tanbién lo pasases.
Para que beas que quanto te tengo d[ic]ho tiene afecto y que no es mi ánimo
bivir sin tu compañía tengo librado en ésta por mano de D[o]n Fran[cis]co Ant[oni]o Luaso
contra D[o]n Jaime Arm[a?]da la cantidad de cien pesos fuertes p[a]ra que con ellos pagues el
piso, y a Pedro Rivera le encargo lo que coresponde a la comida, de manera q[u]e no te falte
nada, y así espero que bista ésta te pongas a disponer tus cosas y con el corespondiente
permiso enbarcarte para mi compañía, pues con esto bien sé que doi gusto a mis gefes además
q[u]e nunca estamos bien separados uno del otro. Cuidado con esto que no hai que tener
demora en ello. Darás memorias a mis compadres y a los amigos y en ynterin q[u]édate a
Dios que te gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s como desea tu afectísimo esposo que de corazón te
estima
Gregorio Pérez

Esposa María Básquez

1098
Carta: Ramón de Ceballos a su tío Pedro González de Aguero, 1.1.1789
AGI, Buenos Aires 568, Francisco González de Aguero, 20.7.1789
Origen: Aguero/Cudeyo, Cantabria
Edad: 29
Destino: Montevideo
Notas:

Montevideo y hen[er]o 1 de 1787
Tío y mui s[eñ]or mío: celebraré se halle Vm con entera salud y lo mismo mi primo
Pacho a quien me encomiendo de corazón. Yo quedo bueno a Dios gracias en medio de mis
años y travajo contínuo que tengo en mi comercio q[u]e es de bastante peso y para mis alibios
y descanso q[u]e ya es preciso tengo de dever a Vm el favor que me remita sin falta alguna y
con la myor brebedad, haviendo embarcación segura, a mi primo Pacho, su hijo de Vm, a
quien además de tenerle en mi compañía le impondré en este giro de comercio para dejarle
instruhido antes q[u]e Dios me llame a juicio, pues quiero valerme primero de los míos que no
de los estraños. Correrá su condución desde que salga de ese puerto de Santander todo por mi
cuenta hasta que llegue a éste, tendrele como hijo mío y cuidado en todo, pues deseo llegue
quanto antes a mi compañía por la grande falta que me hace.
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Abísseme Vm de nobedades de esa ciudad de Santander como de otra
qualquiera cosa que se ofrezca en ese reyno, pues sabe Vm mi voluntad q[u]e es grande p[a]ra
servir a Vm. Piense seguro en mandarme quanto quiera con la mayor satisfacción, cuya vida
gu[ard]e Dios m[ucho]s añ[o]s
Blm de Vm, su
más af[ect]o sobrino de cor[azó]n,
Ramón de Cevallos

Tío y s[eño]r D[o]n Pedro Gonz[ále]z de Aguero

1099
Carta: Pedro Miguel de Zuloaga a su madre María Antonia de Závala, 6.1.1789
AGI, Buenos Aires 568, Juan de Zuloaga, 24.8.1789
Origen: Eibar, Guipúzcoa
Edad: 23
Destino: Buenos Aires
Notas: Copia/traslado

Madre y mui señora mía: en este aviso nombrado El Rey he registrado doscientos pesos
fuertes a consignaz[ió]n de D[o]n Pedro Martínez, comerciante en La Coruña, a quien doi
orden en d[ic]ho abiso que libre en esa de San Sebastián a favor de Vm el líquido de d[ic]hos
doscientos pesos pagando fletes y d[e]r[ech]os de los quales entregará Vmd a Josepha de
Urrutia Veana de Deba o a la persona que biniere en su nombre a Vm con una esquela mía
quarenta pesos fuertes en moneda de oro u plata libres de todo gasto y d[e]r[ech]o y recogerá
su recibo y me embiará para que le remita a su sobrino que se halla en Cuzco y lo restante me
alegraré disfrute con salud la q[u]e a Dios gracias me asiste. El domingo pasado quatro del
corriente recibí carta de mi primo D[o]n Juan Antonio de Elizalde y Zuloaga desde la ciudad
de Buenos Aires. En ella me dice que tiene que hacer un viage a la ciudad de Córdoba a
evacuar unas dependencias de comercio que tiene en d[ic]ha ciudad y me encarga le habise a
Vm que le embíen quanto antes a su sobrino Juan de Zuloaga, pues le hace bastante falta y
especialmente en este viage que tiene que hacer y así embiarán Vms quanto antes por el
primero abiso de La Coruña y quando llegue a esta ciudad podrá hir en derechura a la casa del
d[ic]ho señor D[o]n Pedro Martínez quien está en quenta y le facilitará el embarque y pagará
el pasage y caso que se abilite antes el barco de los Parraga y Barandiaran que Vm me dice en
su anterior se pensaba abilitar para ésta en essa ciudad podría venir en él el d[ic]ho Juan de
Zuloaga, con el qual estimaré a Vm me embíe una media docena de estampas de Nuestra
Señora de Aránzazu. 220 El último abiso recebí seis cartas de España y a todas ellas acabo de
contextar, ya so las dos de la madrugada y para las quatro ya amanece en este emisferio y boi
un poco a descansar y con tanto agur 221 hasta otro habiso en el q[u]e escrebiré a Vm con más
espacio y a Dios a quien ruego gu[ard]e su vida m[ucho]s añ[o]s, Montebideo y enero 6 de
1789. Blm de Vm, su aff[ectísi]mo hixo Pedro Miguel de Zuloaga: Mi s[eño]ra madre María
Antonia de Závala

220

El culto de la Virgen de Aránzazu es popular en Buenos Aires. Al rededor de 1802 fue elegida como patrona de San
Fernando, una zona al norte de Buenos Aires, poblada sobre todo por vascos y navarros.
221
Vasco para adiós.
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1100
Carta: Francisco Ruiz de Azpeitia a su esposa Manuela Yáñez, 20.3.1789
AGI, Buenos Aires 568, Manuela Yáñez (con un hijo), 8.8.1789
Origen: La Coruña, Galicia
Edad: - (Manuela), 9 (hijo)
Destino: Montevideo
Notas:

Montevideo, 20 de marzo de 1789
Querida Manuela: he recivido tus cartas una por el marinero Juan Sosodio y otra por el correo,
las que me dejan gustoso por saver te hallas con los niños disfrutando de la salud que te deseo.
Quedo echo cargo de quanto me dices a que te contestare más despacio y aora sólo te pido
que no retardes más el enbarco para estar con los chicos porque por todos motibos conviene
tanto p[ar]a el servicio de Dios como p[ar]a nuestros intereses con que así procura solicitar el
permiso p[ar]a venirte y tendremos el gusto de imcorporarnos todos, pues el muchaho siempre
está llamando y preguntando quando viene su madre y además desto me haces suma falta para
quedar con él quando yo salgo porq[u]e aunque es muchacho vien inclinado y inpuesto en el
despacho del jiro no ostante no me fío p[o]rque no falta q[uie]n aconseje mal y no tengo
persona de confianza a q[uie]n recomendarle. Procura abrebiar el asumpto veniendo los
muebles y practicando quanto sea necesario para tu benida cuyo transporte satisfaré acá
porque el quebranto que tube últimamente no me permite remitir aora su inporte, pues todo
tengo en jéneros y no se vende sin prestado a plazos.
Recive mem[oria]s del chico y dándolas a los conpadres queda a tu disposición tu
afectísimo esposo que desea verte
Fran[cis]co Ruiz de Azpeitia
Esposa D[oñ]a Manuela Yáñez

1101
Carta: Juan Martínez del Busto a su primo Pedro María Belderrain y Presno, 1.8.1789
AGI, Buenos Aires 568, Pedro María Belderrain y Presno, 24.1.1790
Origen: Castropol, Asturias
Edad: 30
Destino: Montevideo
Notas: Copia/traslado

My querido y amado primo: nuestro tío D[o]n Josef Antonio que días ace se amaló y por sy
no escribe me manda decirte está esperando con bibas ansias aber tu resolución consecuente a
la que te escribió en febrero porq[u]e a mi juicio quiere disponer su testam[en]to en q[u]e te
irá mejor quanto más brebe te presentes, adbertido de q[u]e su caudal no es poco y q[u]e
podrás establecerte en un país cuio temperam[en]to es como ese y aquy los dos que a mi
parecer nos dejará bien podremos acer un establecimiento tal que nos llebemos las mismas
atencion[e]s que oy el tío, además de q[u]e tus conocim[en]tos recientes de ahy podrán
aumentar algún reino feliz. Vajo este supuesto espero que sin pérdida de tiempo abises tu
benida que tanto ace deseo y aora espero lograr sigue con otros asumptos relatibos a otros
objetos y concluie asy. No tengo más que decirte sabes soy tuio y no dudando eres mío.
Manda a tu seguro primo Juan M[a]r[tine]z del Busto, Montebideo y agosto 1o de 1789//
Primo y amado Pedro María
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1102
Carta: Francisco Rodríguez Mora a su esposa Jacinta Romero, 21.8.1789
AGI, Buenos Aires 568, Jacinta Romero, hija de tierna edad, 3.4.1790
Origen: La Coruña (vecina de)
Edad: Destino: Montevideo
Notas: Se quería denegar la licencia, no habiendo tenido el esposo, un marinero, licencia; aún así, se le concede
licencia “sin exemplar”, tomando en consideración habiendo “mejorado su fortuna”

Montivideo y agosto 21 de 1789
Querida esposa: he recivido tu carta de cuyo contenido quedo enterado haviendo tenido el
gusto de saver de hallas con salud y que has recivido los cien pesos que te remití por Sotelo.
Yglesias lleva mi orden para que supla los gastos de tu embarco, de manera que tú
nada tienes que pagar, que él lo haría, y así procura solicitar la licencia para venirte en el
primer correo, pues me haces suma falta además de que el matrimonio está bien junto como lo
manda Dios y tú me dizes.
Darás muchas memorias a tu madre y en ínterin quédate a Dios y manda a tu fiel
amante marido que te estima y ver desea
Fran[cis]co Rodríguez
Mora

Hesposa Jacinta Romero

1103
Carta: Claudio Márquez a su sobrino Antonio Estévez, 6.9.1789
AGI, Buenos Aires 568, Josef María Gundián, 13.3.1790
Origen: La Coruña, Galicia
Edad: 21
Destino: Montevideo
Notas:

Montebideo, 6 de 7re de 89
Mi querido sobrino: he rrecivido con mucho gusto la noticia de tu casam[ien]to y pues
me dices q[u]e uno de los hijos de tu mug[e]r hes de diez y ocho a veinte años y las demás
circunstancias me parece mui combeni[ent]e q[u]e si el muchacho se ynclina a embarcarse me
lo embíes, a él le será mui útil, pues se le proporciona carrera conforme seg[ú]n dices a sus
ynclinaciones y a mí p[o]rq[u]e aliberan mis fatigas q[u]e con dificultad sostengo p[o]r mi
edad. Siempre q[u]e se berifique quedan de mi quenta todos los gastos de el viaje a q[u]e me
ofrezco gustoso p[o]r tener quien maneje mis caudales y tome mis asuntos como suios.
No quiero ofrecerte más sino que core de mi quenta el acomodo suio en ésta o en otra
carrera si mi casa no le gusta.
Da mis finas espresiones a mi s[eño]ra tu mug[e]r, Claudio y demás sobrinos y manda
a tu tío q[u]e de coraz[ó]n te estima
Claudio Márquez
P.S.
Sebastián se marchó de aquí diciendo se yba a Galicia. No sé si lo abrá echo pues aquella
cabeza no me choca.

Sobrino D[o]n Ant[oni]o Estévez
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1104
Carta: Pedro Bazelar a Pablo Magriña, 25.1.1790
AGI, Indiferente General 2112, Pablo Magriña
Origen: Barcelona, Cataluña
Edad: 29
Destino: Montevideo
Notas:

Montevideo y en[er]o 25 de 1790
S[eñ]or D[o]n Pablo Magriña
Muy señor mío: me alegraré infinito q[u]e su viaje arribó y su sistencia sea sin la
menor novedad en comp[añí]a de sus señores padres y familia a quienes aunq[u]e no tengo el
onor de conocer ofresco mi voluntad para q[u]e la ocupan en quanto fuere su agrado
quedando la de este su servidor y servidora muy buena a Dios gracias, y con particulares
deseos de saber de Vm como le fue en el viaje y alló su familia.
Aviendo cumplido ya el tiempo de los vales q[u]e Vm me ancargue en mi
poder por el cobro de ellos antes de su partida por España me he cisto con D[o]n Jayme
Catalá. Le manifesté el vale por su cobro de los 945 p[eso]s 2 r[eale]s p[la]ta fuerte. Me ha
respondido que no quería setisfaserme d[ic]ha partida aunq[u]e tuve el vale alegando q[u]e yo
no era el principal. Tamvién pidió a D[o]n Pedro Folch los 800 pesos me ha respondido q[u]e
por haora no podía satisfaserme y he savido tiena muchas deudas y peligra mucho su cobro.
Tamvién he menifestado a Ponse su vale de 192 p[eso]s. Me ha respondido q[u]e con
brevedad me setisfaría d[ic]ha cantidad. Hasta aora no he visto nada. Si Vm no viene, no me
remite poderes, por q[u]e ya save q[u]e yo soi mui amigo de Catalá y sentiría mucho lo
averme de oponer. Con ello no le faltan a Vm conocidos, por dicho fin enste de Montevideo.
Es quanto se me oferese molestar a Vm y mientras q[u]edo con deseos en cosas de su servisio,
ruego a Dios g[uar]de su vida m[ucho]s a[ño]s en unión de la familia y llena de infinitas
felicidades como le la desea este q[u]e B.S.M.
Pedro Bazelar
Memorias de Baleriana y
toda su familia
En éste no ay novedad de que pueda azerle sabedor, sólo q[u]e si antes q[u]e Vm venga tiene
proporción de rremitir los quatro tomos de las leyes rrecopiladas de Castilla las dé partida y a
un autor bueno q[u]e enseñe vien el modo de poner un escrito, y para verificar la rremición de
este último puede Vm balerse de un abogado ábil que le diga qual es el mejor, cuyos libros me
ha encargado un amigo le aga venir haviéndole yo d[ic]ho avía facilidad para ello, cuyo
importe dispondrá Vm, a quien se han de entregar.
<Sobrescrito:>
D[o]n Pablo Magriña que Dios gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s en la ciudad Barcelona
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1105
Carta: Cristóbal Martín Montufar 222 a Pedro García, 223 29.1.1790
AGI, Buenos Aires 568, Josefa Mariño, 20.6.1790
Origen: Ferrol, Galicia
Edad: Destino: Montevideo
Notas:

S[eñ]or D[o]n Pedro García
Muy s[eñ]or mío: no obstante que estoi cerciorado de su buen corazón y que aún me
acuerdo de q[u]e me ha prometido hacer por mí quanto pudiera pareciéndome que abuso ya de
tantos favores por las muchas molestias q[u]e le he causado me valgo en esta ocasión (por
interesarme tanto) del apoyo de n[uest]ro coronel con el fin de dulzorar tantas impertinencias
q[u]e espero terminarán, pues confío en el buen efecto de mis intenciones.
Por la factura y conocimiento adjuntos verá Vmd van a su consignación p[o]r mi
cuenta y riesgo 126 cueros al pelo p[ar]a q[u]e pagando con su producido el flete y demás
gastos se sirva invertir el remanente en conducir aquí a mi muger.
Me parece ser más ventajoso venderlos quanto antes aunq[u]e no prometa suficiente
ganancia p[o]r lo expuesto que son a averías y los gastos q[u]e inducen de almacenage y
apaleo. En fin puede hacer de ellos como si fuesen suyos y si no tiene a bien correr con la
venta puede buscar corredor para el efecto, satisfaciéndolo de lo producido.
Bien conosco q[u]e no alcanzará p[ar]a todos los gastos del viage pero yo no he
podido lograr más cueros p[o]rq[u]e aquí hay aora mucha extracción de ellos. Tampoco puedo
remitir p[o]r aora plata alg[un]a p[o]r los gastos que se me han ofrecido de aduana y
uniforme. Yo lo siento en el alma,p[ue]s este sentimiento es igual al deseo q[u]e tengo de que
venga quanto antes p[o]r los interesantes motivos q[u]e Vmd puede comprehender; y en Vmd
sólo mediante el influxo de n[uest]ro coronel tengo fundadas las esperanzas de que se
verificará su viage; y con esta confianza pienso disponerme p[ar]a su recibim[ien]to.
Mucho contribuirá dar con un buen capitán, amigo de Vmd, p[ue]s puede q[u]e asienta
a cobrar aquí quando no el todo, el resto de lo q[u]e importe su comida o q[u]e pagando piso
de combex la aloxe con decencia y no en entrepuentes. No es esto efecto de vanidad sino que
considero q[u]e faltando en los buques la comodidad y decencia a una muger sola y delicada
es entregarla a los brazos de la muerte; y así le pido con el mayor encarecimiento mir p[o]r
ella en esto como p[o]r cosa propia, y con particularidad que atienda a las propiedades del
capitán y si puede ser a las de los demás oficiales, pues en caso de que no acomoden a su
modo de pensar es mejor difiera su embarque para mejor ocación. Y la mayor fortuna sería
q[u]e diera la casualidad de venir también alg[un]a s[eño]ra de estimación.
No sé si necesitará algo p[ar]a hacer el viage, pero en tal caso me parece no havía
dificultad en q[u]e le adelante Vmd alguna plata respecto a que yo he de dexar los 16 pesos
mensuales hasta que la vea aquí o tenga noticia de su muerte.
Aún tengo otra dificultad no pequeña, y es no saber donde ha de asistir una muger sola
los días que esté en La Coruña p[o]rq[u]e ella ni yo conocemos a nadie. El único recurso
q[u]e hallo es q[u]e el mismo capitán aloxe en su casa los 3 o 4 días anter[iore]s a la salida
(según Vmd le avise) ajustándose antes con esta condición. Pero para esto es menester q[u]e
concurran en él las circunstancias de casado &c si no se servirá Vmd avisarle p[ar]a q[u]e ella
se dirija como pueda.

222
223

Cirujano del regimiento de infantería de Buenos Aires.
Capitán de infantería de Buenos Aires, en ese entonces estuvo en La Coruña.
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No ignorará Vmd la ventaja q[u]e puede haver en ajustarle más bien con el cirujano o
piloto, siempre que concurran en ellos las mismas circunstancias, p[o]r tanto todo lo dexo a su
dirección como que tiene mucho más conocimiento en estas cosas q[u]e yo.
Por último sea que el capitán, piloto o cirujano asientan a cobrar aquí lo q[u]e reste o
q[u]e Vmd pueda librarle algo a mi muger; yo me obligó a satisfacer en todo tiempo con mi
persona y tienes quanto inporten los gastos q[u]e ella ocacione.
Y con el mismo fervor q[u]e pido a Dios se cumplan mis deseos, le ruego gu[ard]e la
vida de Vmd muchos y felices años.
Montevideo, 29 de enero de 1790%
B.L.M. de Vmd,
su más af[ect]o y reconocido serv[ido]r
Christóval Martín Montufar
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Carta: Pedro de Espineira a su esposa María Antonia Fernández, 25.3.1790
AGI, Buenos Aires 568, María Antonia Fernández (con un hijo), 24.7.1790
Origen: La Coruña, Galicia (vecina de)
Edad: -, 4 (hijo)
Destino: Montevideo
Notas:

Montevideo y marzo 25 de 1790
Querida esposa mía: me alegraré que al r[eci]vo de ésta gozes cabal salud en comp[añí]a de
nuestro querido hijo, señoras tías y compadres.
Lo que te encargo es que te vengas sin buscar escusa y traias tu hijo ha intento que
podamos llebar los trabajos de la vida como corresponde en comp[añí]a de nuestros hijos,
pues el que mandastes está a mi lado y tengo caudal para mantenernos con decencia.
Te remito doscientos pesos en libranza a nuestros señores padrinos para que saquen la
lizencia, conste en el pasage y manutención y si algo faltase para esto y alguna rropita espero
le suplirán como me lo tienen ofrecido.
Te aconsejarárs con n[uest]ra comadre D[oñ]a Josefa, la que te podrá dirigir y
aclararás tres cosas. No te metas en gastos, que aquí se hará la prebención que nezesites tú y
tu hijo.
Espero seas la portadora de la rrespuesta. Ynterin quedo pediendo a Dios gu[ard]e tu
vida m[ucho]s a[ño]s,
tu esposo que verte desea
Pedro de Espineira

Esposa María Antonia Fernández
Coruña
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Carta: Felipe Leal a su esposa Juana Bautista de Gaviria, 3.8.1790
AGI, Buenos Aires 568, Juana Bautista de Gaviria, 8.12.1790
Origen: La Coruña, Galicia
Edad: Destino: Montevideo
Notas: Amanuense

Montevideo y agosto 3 de 90
Mi q[ueri]da esposa de mi singular aprecio: he recibido tu carta y con ella la plausible noticia
de tu salud la que celebro continúe con prosperidad quando yo disfruto del mismo beneficio
para complacerte y dando respuesta a la tuya digo q[u]e en la frag[at]a correo de s[u]
M[ajestad] la nueva diligencia te remito 200 pesos fuertes p[ar]a pagar el pasaje y te vengas a
mi compañía en la prim[er]a embarcación q[u]e salga de esa para este puerto y cuyo fin
solicitarás el permiso de s[u] M[ajestad], pues de otro modo no puedes venir como te tengo
d[ic]ho, haciendo en el asunto las más vivas diligencias para que se logre quanto más antes
nuestro intento.
D[o]n Gerónimo Salvidea te habrá entregado 60 pesos fuertes q[u]e le di para q[u]e comprases un par de
tapapieses o para otra cosa y D[o]n Ramón también te entregaría 20 pesos con los que te
puedes governar p[ar]a tus enredos.
Darás mis expresiones a la señora de Barco y entre tanto pásalo bien hasta
q[u]e tenga la dicha de verte y a Dios a quien ruego te gu[ard]e los m[ucho]s a[ño]s como lo
desea este tu aff[ectísi]mo esposo q[u]e de veras te estima
Felipe Leal
Esposa y q[ueri]da Juana Bautista de Gaviria
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Carta: Juan Bautista Acosta a su sobrina María de la Purificación Ermelinda, 22.8.1790
Notas: Datos, cf. Nr. 1096

Mi sobrina María da Purifica[ció]n:
Recibí tu carta junta del s[eñ]or Domingo Ribeiro do Santos y veo que en ella me dizes de
q[u]e me causa bastante pena tu infelix vida y lo q[u]e tienes pasado con tu marido. Hirás
sufriendo como puedas, que así será la voluntad de Dios. Pasarás a casa del s[eñ]or Domingo
Ribeiro para q[u]e este señor tome un rol de las personas a quien deves y quánto, y recibirás
de mano de d[ic]ho señor la quantía de doscientos veinte mil reis para con este dinero le
pasarás recibo en la forma y costumbre y luego que lo recibas trata de desempeñarte y si
quisieres venir para mi compañía o p[o]r Portug[a]l o por La Coruña por donde te mandé
decir q[u]e el d[ic]ho señor Domingo Ribeira te guiará como deberás hacer y si acaso vienes a
La Coruña procurarás al señor capitán D[o]n Manuel Fern[ánd]ez Teles q[u]e lo es de los
navíos de s[u] Magest[a]d, q[u]e este señor lleva orden para transportarte a mi compañía y
con esto no te canso más sino q[u]e pido a Dios te conserbe la vida m[ucho]s a[ño]s.
Recibirás saudades de tu tía y primo q[u]e todos los días se acuerdan de ti desta de
Montevideo, agosto 22 de 1793 % Teu tío que verte quisiera con todo mi corazón,
Juan Bautista Acosta
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Carta: Ramón de la Meana a su hermano José de la Meana, 1.2.1791
AGI, Buenos Aires 569, Juan Riestra, 29.11.1792
Origen: consejo de Muño, Asturias
Edad: 18
Destino: Montevideo
Notas: Amanuense

Querido hermano: ya hace un año que te he escrito manifestándote las indisposiciones que
padecía y que me era forzoso valerme de gente estraña para girar el comercio que tengo y que
deseaba remitieses un hijo de mi primo José Riestra para que instruyéndole en estos negocios
pudiese yo decansar y acaso resolver restituirme a España por ver si yo lo hacía también de mi
salud pero me has contextado que un chico que tenía estaba instruyéndose en la pluma y
cuentas, y respecto a que ya estará capaz para poder manejarse espero que sin dilación
dispongas el remitírmele, siempre que él combenga en ello, y donde no, otro que a ti te
parezca fiel y seguro como también adbertido porque aquí es preciso tengan estas
circunstancias, cuio pasage satisfaré al capitán que le conduzca, ya sea en uno de los paquetes
de s[u] M[ajestad] o en uno mercante, y si fuese necesario lo libraré en La Coruña en poder de
D[o]n Felipe la Espriella, nuestro paisano.
Por el varco que conduzca el chico te remitiré unos cuantos cueros al pelo para q[u]e
los veneficies en esa y con su inporte puedas pasar quatro días más sin fatigarte tanto en el
ejercicio de el campo.
No heches en olvido este encargo, pues no puedo ser más largo a causa de que va a
salir el correo, lo haré en el siguiente.
Mem[ori]as a todos y manda cuanto quieras a tu affect[ísi]mo herm[an]o que pide a
Dios gu[ard]e tu vida m[uch]os a[ñ]os.
Monte-Video y fev[rer]o 14 de 1792
Ramón de la Meana
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Carta: Juan García a su esposa María García, 8.2.1791
AGI, Buenos Aires 569, María García, 20.2.1792
Origen: La Coruña, Galicia
Edad: Destino: Montevideo
Notas:

Montev[ide]o, febr[er]o 8 de 1791
Querida María: aunque en este correo no merecí carta tuia por donde adquiriese noticia
de tu salud no stante dirijo ésta, ofreciéndome a tu disposición, y al mismo tiempo
comunicarte como en el correo anterior te anuncié la noticia de la combeniencia que para una
de mis hermanas sale de aquí un íntimo amigo mío para casarse con ella, a fin de que
acetando ésta y mi p[adr]e puedas aguardar por ella y benir las dos en un mismo barco, para lo
qual y que será la más nueva puedas insignuarle el ningún recelo que deve tener en acetar esta
deliveración, que quando yo la aprecio me parece no es de desechar, pues como hermano no
he de adquerirle lo peor. En este supuesto, siempre que acete, tendrás a bien el mantenerte en
ese país ínterin ban los papeles de aquí para que el apoderado que se elija contraiga el
matrimonio a la manera que contigo se habrá ejecutado. Y en el ínterin para todo quanto te se
ofrezca escusas molestar a nadie más que a mi p[adr]e que él te socorrerá en lo que le pidas.
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Evacuadas que sean las diligencias de aquí en el mismo correo en que sean conducidas
hirás la razón para tu regreso a ésta juntam[en]te con mi hermana y la persona q[u]e aiga de
correr con el embarque y equipación de todo lo necesario al transporte sin que te persuadas
que tomo esto para estímulo de tu detención, pues mi gusto no es otro que el de que ya te
allarás a mi lado, dando gracias al Salvador, pero este acaecimiento conoces es obrar
conforme a todo bien pensar de un hermano para otro.
Zelebraré disfrutes de una perfecta salud en ambas felicidad[e]s de cuio
beneficio queda gozado quien más te estima y ver desea Juan García

Querida María Garzía

1111
Carta: Manuel de Sasia 224 a su esposa María Fernández, 10.10.1791
AGI, Buenos Aires 569, María Fernández con su hijo Hermogenes de Sasia, 1.8.1792
Origen: San Pedro Abanto
Edad: - (María), 9 (hijo Hermógenes)
Destino: Montevideo
Notas: Considerando la buena letra de la carta, el autor es probablemente analfabeto y la carta escrita por un
amanuense, incluso la firma

Montev[ide]o y octubre 10/91
Esposa y querida mía de mi maior aprecio: Recibí tu apreciable carta de 3 de junio y con ella
mucho gusto por saber de tu saluz y de nuestro hixo José, cuio beneficio logro yo y nuestro
hixo Man[ue]l (a Dios gracias) para lo que me quieras mandar.
D[o]n Pio de Murrieta entró en este puerto el día 4 del mes p[róximo] p[asado] a los
90 días de navegación en donde a benido n[uest]ro hixo Man[ue]l y han llegado todos sin
nobedad en todo el biaje. A los 8 días q[u]e llegó a ésta Manuel le llebé afuera mi casa adonde
yo paro, en donde se alla muy gustoso, corriendo en buenos cavallos y comiendo buenos
asados de carne, pues se le suele holvidar el comer pan teniendo un buen asado, por lo que se
alla muy contento hayudándome a trabajar. He pagado a D[o]n Pio el pasaje de Man[ue]l lo
que costó. De esa a Cádiz he pagado 10 p[eso]s $ y de Cádiz hasta ésta a 3 rr[eale]s por día
los 3 meses que tardaron en el biaje, de lo que estoy muy agradecido del s[eñ]or D[o]n Pio por
la mucha gr[aci]a que me a echo en el pasaje de Man[ue]l y así de que rrecibas ésta puedes hir
a casa de D[oñ]a María López y también a casa de la muxer de D[o]n Pio a darle las gra[cia]s,
llebándole al mismo t[iem]po alguna cosa.
Después de que ha llegado Man[ue]l y considerando los trabajos que se pasan en esa
estando trabajando corporalmente como me considero que lo harás todos los días y todo el
año y que este trabajo no se a de acabar para ti mientras tengas saluz y puedas trabajar me he
determinado a escribirte esta carta a fin de que siempre que quieras benir para ésta te bengas
quanto más hantes en el primer barco que se proporcione, que llegando com bién y tú biendo
yo saluz tendrás una bida más descansada y una buena bejez, pues en esta tierra las muxeres
no trabajan más que en cuidar de governar las cosas de casa como te sucederá a ti (mediante
Dios) teniendo saluz. Y así para este mismo fin le escribo la adjunta carta a mi s[eño]ra
D[oñ]a María López para que esta señora me haga el favor de facilitar tu pasaje siempre q[u]e
salga de esa algún paisano. Yo también tengo intención de ablar a D[o]n Pio que ba de aquí
para Santander para que en caso te buelba para ésta bengas con él, pagándole lo que fuese.
224

Jornalero; es uno de los pocos autores con una posición social tan debil.
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En caso que te determines a benir y no haya barco en esa o en Santander o Cádiz de
algún paisano conocido puedes escribirme, baliéndote de hun hombre que sepa poner bien una
carta, contestando a todos los capítulos y no no me escrivas como hasta aora, que siempre te
bales de muchachos de escuela para escrivirme y no puedo entender tus cartas, para que de
aquí haga io las dilijencias para enbarcarte, biniendo a La Coruña para que de allí bengas por
los correos y que eso yo lo facilitaré en ésta para q[u]e bengas quanto hantes.
La hacienda quando estés para benir te puedes baler de un hombre yntelijente para que
éste te corra con todo y lo haga plata quanto antes, y no hay que dejar nada en esa, hantes bien
es mejor perder alguna cosa de lo que balga y si no se puede despachar se lo dejarás a un
hombre de buena conciencia para que lo haga con brebedad y tú no pierdas el biaje por eso
aunque no se benda todo.
La plata que cueste tu pasaje puedes ajustarlo a pagar aquí, que yo lo pagaré. Y en
caso que el capitán no te quiera traer con ese ajuste puedes ablar con D[oñ]a María López
para que pague por ti o quede de fiadora que con su abiso remitiré yo la plata en el primer
correo a d[ic]ha señora.
Le darás mis finas espresiones de n[uest]ro hixo y mías a D[oñ]a María López y a toda
su familia y a D[o]n Jorxe y a D[o]n José de las Carreras, a D[o]n Alejos y a su muger, a
D[o]n Juan de Santelizes y a su muger, y en particular a todos tus hermanos y a los míos, y tú
las recibas a medida de tu maior deseo. Y no ofreciéndoseme otra cosa sólo quedo rogandoa
Dios dilate tu vida muchos años. Quien de corazón te estima y berte desea es tu esposo
Manuel de Sasia
P.D. Man[ue]l no escribe y dize que de su parte le des un abrazo a su estimado ermano. No
dejes de contestarme sin perder correo = Vale

Esposa y querida María Fernández

1112
Carta: Esteban Parella a su esposa Teresa Rayna <?> (= Teresa Parella y Regaño),
1.?.1791 <fecha ilegible>
AGI, Buenos Aires 568, Teresa Parella y Regaño, 2.11.1791
Origen: Barcelona, Cataluña
Edad: 32
Destino: Montevideo
Notas: Carta semi catalán, semi castellana, con pésima letra; transcripción deficiente; se casaron en ausencia
con poderes

Mataró

A Tharesa Rayna <?>
Montevideo a 1 de [...] <ilegible> de 1791
Muy benarade y dueño de mi vide: me elegraré ynfinito q[u]e éste le elle con perfecte
selut, la qual el Señor me está favolaciendo, gracia el Señor, p[o]r lo q[u]e sia ser le
mandarme.
Reciví tuya estimada vanerade el die m primero de año nuevo de 1791, fete el día 26
de fore de 90 y me so elegrat molte q[u]e goses de <?> salut, p[e]rfecte, quel es lo más nos
conse <?>. Te participo q[u]e ci no has encontrat qui te porti en este, te vas por la el <?> a un
patró en este q[u]e es de Barcelona, se dice s[eño]r Jo[se]ph Fabragas q[u]e va aq[u]í <?> de
este para los prim[ero]s de no[viemb]re del pasat anyo barem <?> cada q[u]e sempre q[u]e te
encontres en esa q[u]e te pasaría <?> tot lo nececitares de plata y q[u]e ci volías ben[i]r con
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éll te portaría con la major esencia q[u]e pogeces bení. Así cadarem d los dos si has traot <?>
tu conveniecia no lo esperías.
Te parcipo como [...] <ilegible> te mi este carte escrite enava <?> a tirarla al coreo que estava
para posarce a la bela y al mates <?> tempo beam beni laltre <= la otra> y q[u]e va veni y de
La Coruña en esta [va veni] <superíndice> al 41 día q[u]e no se avía bist de ding coreu beni al
tanta prestesa no se dinguna enbarcació y bas de teni la carte para respondre en las dos y doy
ynfinitas gracias el Señor de que disfrutes selut perfete co <?>.
Vina tan prest com pugas para q[u]e no estere conten fin q[u]e te vege en ma conpañía y haste
q[u]e te bege esteré con el mayor recelo y cuydado. No te olvides de por lo sovreditxo com el
llit sovre vo con sus cortinas bonas lo desmes en tu voluntat rova grosuda <?, o “groxuda”>
no por fin de lo q[u]e me diu q[u]e no te vens con ánimo te demararlos en el teu ama non
demanis en dingún porte por <?> lo q[u]e tingas q[u]e en este se conprerá lo ques nececitia el
tot será pagarlo un poch mes car, deu no faltará lo q[u]e el s[eño]r J[ose]ph Comas y el
s[eño]r J[ose]ph Fonrodana <?> foran <?> será per ben fet, beges el teu amo q[u]e fase tot la
q[u]e puga. De <?> lo que me dius de la sertificació y poder para casarnos has de penzá <?>
q[u]e del día 5 de agost de 1790 q[u]e está fora de esta con el coreu mol ven despotsat y va
remés y a mons del teu amo tots los papes junt con carte tua y una para el teu amo y una para
el s[eño]r J[ose]ph Comas no te posen poca ynpediment dingún. Te
participo come el día 26 de enero de este año reví el ret y las mitgas <?> por parte de Cádiz p
de part de J[ose]ph Asencio y de J[ose]ph Novell expercios.
Te servirás dar exprecions a tus pares y dirlos de q[u]e no desconfían de tú el no verte mes
q[u]e confían en Deu nos[t]re Señor y Nostre Señora del Dolor tornarem en nostra España.
Molt recoda a totas los de tu casa <?> y el teu amo y tú con el mayor cariño y beneración
contento y mayor elegría los recevirás de corazón
[ay mi vide] <inserto en un corazón dibujado>.
Nestres <?> ruego el S[eño]r li dé la vide largos años como deceo su firme emante servidor,
dueño de tu vide es el tuiyo servidor Esteven Parella. El M.S.OM:L <?> de tua B.S.SU.M
Mi amante y caride dueña Tharesa Rayne
Estimade de mi amor es Tharesa Rano
Revude tinch la tua fecha del día 29 de 9bre próxim pasat, rebude el día 9 de fa[bre]ro
de este año con la mayor devide reverencia y estimació de lo q[u]e me dius <?> del tua <?>
amo te ya de pare <?> me so elegrat mol de q[u]e te ayudía en alguna cosa y li derás tantas
gr[aci]as de mi parte de mesme escistit <?> en la fineza q[u]e li vas demena <?> y de lo q[u]e
me dius <?> del s[eño]r J[ose]ph Comas q[u]e te diu q[u]e no portías rova <?>, per fin no
portías sino p[o]r lo q[u]e cingas <?>, ya q[u]e se tan dificultosos de dosarten <?> Deu nos
ayudará, bina tan prest com pugas, lo q[u]e teu amo y el s[eño]r J[ose]ph Comas farán será
p[o]r ben fet lo q[u]e desitjo te facían enbarcá con hu barco de de confianze y bingas ben
trectade y ben cuydade q[u]e no dega mal del patró quant deu <?> balga <?> sia en esta, per
fin si no pots bení con el s[eño]r J[ose]ph Comas bina con el q[u]e más te acomodea de dines,
non puch enviar per lo pronte p[o]rq[u]e no ya persona de confianza ni estada dende q[u]e
s[eño]r J[ose]ph Comas falta de ésta soli <?>
el patró de Barcelona qui diu <?> s[eño]r J[ose]ph Fabragas q[u]e parlarem q[u]e si te trovau
ensa <= en esa> te portaría y te daría tot lo q[u]e nececitares de plate y con ei bas par la de
<?> donali plate para q[u]e te la entregare quant sería en esa y me ba di q[u]e no y avía temps
q[u]e quant sería en esa y te trovabe y no aver trovat tun acomodo q[u]e éll te portaría pero no
te fiias de dengún sino al aber <?> éll <?> q[u]e te porte y te doni bon tracte. Me está mol vé
sovre lo asunto del cazament a tu dispocició o de eso <?> y del venir tú en este tove <?> el
q[u]e más te acomode [...] <ilegible> en este Deu ayudará.
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Carta: Florencio Vidal a su sobrino Blas Vidal, 26.12.1791
AGI, Buenos Aires 569, Blas Vidal con su muger, 20.9.1792
Origen: Santa María de los Ángeles/Mahia, Galicia
Edad: 29 (Blas)
Destino: Montevideo
Notas: Copia/traslado

Mi estimado y querido sobrino de todo mi mayor afecto: celebraré que estos quatro renglones
te allen con la caval salud en compañía de tu muger y mi sobrina, como así mismo tenga un
feliz parto, cuyo pido a la Reina de los Ángeles se lo conzeda pronto. Beo por tus cartas la
miseria e infelicidad con que te allas en ese reyno, y será mucho mayor a lo adelante con los
hijos que Dios os diere, no alcanzando los cortos vienes que oy tienes y menos poder
socorrerte con el oficio de sastre, biéndote algún día en la precisión de pordiosar con tu muger
e hixos, siendo carcomas 225 a los demás labradores y miembros ynútiles al estado, así pues
para que tú y tu muger y demás familia no os beáis en la necesidad dicha, solicitad el R[ea]l
permiso de su Mag[esta]d para pasar a esta ciudad de Montevideo donde resido con mi
comercio y alguna labor de tierras con lo que estaré mejor asistido, pues tendréis más cuydado
de buestro tío que los estraños e yrá en aumento mi caudal del qual bosotros seréis mis
herederos a la ora de mi muerte, lo otro que serán bien enseñados buestros hixos por haber
aquí escuelas y estudios y no tener ay bosotros medios para ello. Aslo presente a tu muger
esto mismo, y prestando su consentimiento sacad el R[ea]l permiso y beniros que no penséis
es mala tierra sino muy buena. A Dios, darás memorias a tu muger y tu madre y tú las tomarás
a medida de tu deseo, no olvidándote de darselas a tus primos y mis sobrinos, quedo bueno y
con ansia de beros en mi compañía, tu tío que más te estima y desea tu bienestar, Montevideo,
26 de diz[iemb]re de 1791. Florencio Vidal = Mi querido sobrino Blas Vidal
1114
Carta: Juan García a su padre, 21.11.1793
AGI, Buenos Aires 569, Antonio Sánchez Taibo, 8.11.1798
Origen: Feligresia de Santiago de Arteixo/La Coruña, Galicia
Edad: 17
Destino: Montevideo
Notas: Cf. Nr. 1123; licencia denegada en primera instancia, faltando carta de llamamiento; después de
presentarla fue concedida

Montevideo, nob[iembr]e 21 de 1793
Padre y mui s[eñ]or mío: El día 23 del pasado se circuió Dios darle una nieta más a quien
mandar, la q[u]e nació en término de tres minutos. Se le puso p[o]r nombre María del Carmen
Clemencia, fue su padrino el rregidor defensor de esta ciudad D[o]n Juan Ygnacio Martínez y
es hijo de Junto a Vigo y madrina fue la muger del dicho.
Padre, estimaré q[u]e Usté esté con mi primo Andrés Sanches de Taivo y q[u]e
vea si puede mandar mi suvrino p[ar]a acá q[u]e lo necisito y no perderá nada, pues yo deseo
servir a los míos y q[u]e salgan de povres, pues junto a su madre no gana el pan y me mandará
la respuesta si lo manda o no. Recivirá Vmd memorias de María, la que se alla mui adelantada
y dice tiene ganas de aser otro hijo y mías las tomará a medida de su deseo, oy ruego a Dios
N[uest]ro le guarde su miportante bida en conpañía de mi abuela, madre y ermanos, su
af[ec]to hijo q[u]e
su mano besa, Juan García
225

DRAE: carcoma: Persona o cosa que poco a poco va gastando y consumiendo la hacienda.
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Carta: Gabriel de Sas a su hijo Ventura e Sas, 10.2.1794
AGI, Buenos Aires 569, Bentura de Sas, con su muger y seis hijos, 8.5.1795
Origen: Feligresia de Santa Eulalia Vedra
Edad: Destino: Montevideo
Notas: Copia/traslado

Hijo Bentura: Montivideo y febrero diez de noventa y quatro = Resiví la tuia de la fecha día
veinte de julio pasado y con ella mucho gusto por saver de tu salud y de toda la familia, que la
mía a Dios gracias buena, de lo que dices que el s[eñ]or comisario pone el reparo que pone el
reparo <sic> en que es menester que yo mande carta en como estoy abitante en ésta de
Montivideo y tengo aberes de baler más de treinta mil pesos y mi edad ya está cerca de
setenta años y no tengo otro ninguno de los míos para asistir a mi beges, y además de esto
todos mis aberes handan por manos agenas, las que ya me han causado muchas pérdidas y tú
necesitares socorrerte en esa. Por lo mismo es mi voluntad que te bengas para mi compañía
con toda la familia donde espero tendré algún más alivio según lo abemos tratado en ésta.
Todo lo que te costare el embarque y tránsito para ésta es de mi quenta, como también lo que
coste la liz[enci]a para d[ic]ho embarque y con esto seso y no derogar a Dios te gu[ard]e por
muchos años. Darás muchas memorias a los muchachos y esposa y tú las tomarás a medida de
tu deseo. Tu padre que bien te quiere y ber desea, Gabriel de Sas = Amigo hijo Bentura

1116
Carta: Joaquín José de Múxica a su hermano Juan Asensio de Múxica, 28.5.1794
AGI, Buenos Aires 569, Juan Asensio de Muxica, su muger e hija, 3.2.1794
Origen: Pasaje, Guipúzcoa
Edad: 36 (Juan)
Destino: Montevideo
Notas: El motivo de la emigración fue la invasión francesa en el país vasco, habiendo perdido la existencia

Montebideo, 28 de mayo de 1794
Querido herm[an]o Juan Asensio, me alegraré q[u]e al recivo de ésta te halles
con la más cumplida salud en comp[añí]a de tu esposa y la chica, pues yo disfruto del este
veneficio a Dios gracias, así como mi muger, la que se repite a vuestra disposición.
Mediante lo que teníamos tratado en tu viage anterior en esta os
pondréis en nabegación p[a]ra este puerto en primera embarcación que se os proporcione,
pues tengo cuasi acabada la casa empezada y p[a]ra qua[n]do lleguéis estará finalsiada en lo
qual no os faltará un pedazo de pan y demás necesario p[a]ra el substento.
A mi cuñada que tenga ésta p[o]r suya y que estoy deseando de
conocerla así como mi parienta y demás de casa.
Estimo las noticias que me das y espero continúes mandando a tu
herm[an]o que te ama de corazón y desea verte,
Joaq[uí]n José de Múxica
P.D.
Precios del día en ésta:
Cueros de 15 3/4 a 16 r[eale]s, las 41 y a mediado de este mes no hay quien pague de 14%
p[a]ra arriba, los fletes de 17 a 19 r[eale]s p[a]ra Cádiz y Málaga, lo que sirba de govierno.
Querido herm[an]o Juan Ascensio de Múxica
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1117
Carta: Martín de Olascoaga a Juan Antonio Olascoaga, 20.12.1794
AGI, Buenos Aires 569, Tomasa de Ybarburu con su sobrina D[oñ]a María Bentura de Olascoaga, 14.8.1795
Origen: San Sebastián, Guipúzcoa
Edad: Destino: Montevideo
Notas: El motivo de la emigración fue la invasión francesa en el país vasco, habiendo perdido la existencia

Montevideo, 20 diciembre 1794
Querido Juan Antonio, en respuesta de tu estimada carta de 16 de septiembre último debo
decirte que no obstante haber perdido tu cuñada Thomasa de Ybarburri su modo de vivir en
S[a]n Sebastián debes celebrar su determinación de librarse de los trabajos y miserias a que
estaba expuesta entre aquellos feroces enemigos y por fin, aunque se pierda todo, puede
exercitar nuestra santa religión. Habrás hecho una obra de caridad en recogerla a tu compañía,
supuesto que la pobre se halla viuda y sin ningún recurso, y haciéndome cargo también de que
sería muy gravosa su manutención y la de tu hijita en Cádiz, vengan a Montevideo, donde en
mi compañía hallarán el descanso que les han quitado aquellos enemigos de que no me puedo
acordar sin venírseme a la memoria las desgracias de tantas pobres gentes como han quedado
arruinadas. Espero me avises vuestra salida, y no pudiendo extenderme más por falta de
tiempo se repite a tu disposición tu af[ectísi]mo herm[an]o que desea servirte y te estima de
corazón,
Martín de Olascoaga

1118
Carta: José Suárez a Juan Bautista González, 4.3.1795
AGI, Buenos Aires 569, Benito y Luis Antonio Suárez, 30.1.1796
Origen: Gijón, Asturias
Edad: 21 (Luis Antonio), 18 (Benito)
Destino: Montevideo
Notas: Copia/traslado; hemos transcrito la compulsa entera

En el mismo día se pasó recado a D[o]n Juan Bautista González, vecino y natural de esta villa,
comerciante de ella, administrador de la R[ea]l fábrica de paños de Guadalajara q[u]e se
benden en el mismo domicilio y cónsul gen[era]l de s[u] M[ajestad] Fidelísima en esta corte
de Asturias y haviendo concurrido al quarto de despacho de su mercez enterado de la solicituz
y probidencia q[u]e subsigue puso de manifiesto una carta de correspondencia f[ec]ha en
Montebideo a quatro de marzo de mil setecientos nobenta y cinco q[u]e le escribe al mismo
D[o]n Juan D[o]n Josef Suárez en la q[u]e le habla de asuntos mercantiles y de partida de
cueros sebo y sana q[u]e le remite para su fábrica de sombreros q[u]e tiene el mismo D[o]n
Juan y después ay una cláusula q[u]e dice lo siguiente: Me duele mucho como dije a Vm en
mi última el triste estado de mi primo Man[ue]l. Ya conozco procede de su mucha familia de
los años estériles q[u]e pasaron y q[u]e el oficio de sastre puede darle pocas produciones.
Dígale Vm de mi parte q[u]e para facilitarle algún alibio me remita sus dos hijos primeros
q[u]e yo les daré otra educación q[u]e él puede proporcionarles pues aquí además los instruiré
en mi giro y si beo q[u]e su conducta corresponde con mis intenciones les franquearé medios
de q[u]e se gobiernen independientes si d[ic]ho mi primo accede a ello le entregará Vm
doscientos pesos a fin de q[u]e consiga el correspondiente R[ea]l permiso pues sin este
requisito de ninguna manera bengan q[u]e los adecente y pague su embarque en qualesquiera
puerto q[u]e haia ocasión, supliendo Vm qualquiera otra cantidad q[u]e se necesite y todo lo
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abonará en nuestras cuentas = Concuerda a la letra con la cláusula resultante de d[ic]ha carta
exibida p[o]r el D[o]n Juan Bautista quien la bolbió a recojer para su resguardo a q[u]e me
refiero y a fin de q[u]e conste lo firmo con su mercez de q[u]e yo ess[criba]no doy fée =
Juan Bauptista González
Barth[olom]é Fran[cis]co de la Busta
Ante mí
Joachín Alonso Viado

1119
Carta: Lucas Uranga a su esposa María Isabel Laca, 5.8.1795
AGI, Buenos Aires 569, María Ysabel de Laca y su hija Estefanía de Cigarán, 24.6.1796
Origen: Motrico, Guipúzcoa
Edad: Destino: Montevideo
Notas: Copia/traslado; cf. Nr. 1121

Montevideo, agosto cinco de mil setecientos noventa y cinco = Querida mía esposa: he
recivido tu favorecida en que me manifiestas abiertam[en]te tu determinación en pasar a esta
mi compañía juntamente con tu hija Estebanía, de lo que me alegro infinito sin embargo de
que no me deja de penar los trabajos a que te expones en un biaje tan dilatado y no
acostumbrada a navegar. Yo siempre con el devido cariño más bien deseaba pasarme a hesa
por todos títulos y en particular por dispensarte las incomodidades generales de la navegación
pero te boy hacerte patente los motivos a que me han espuesto a esponerte a esta
peregrinación. Cuatro años cumplirán el día dos de septiembre entrante que salí de tu amada
compañía, no he dejado de socorrerte aunque con remesas de poca monta según mis alcances
y deseoso de acerte con maior cantidad haze dos años que estoy con algún principal jirando en
esta compañía tan dilatada y gracias a Dios con medianos adelantamientos pero tan difícil en
juntarme con los medios que tengo esparcidos en mi negociación, y ia algunas dependencias
de alguna consideración que al pronto no prometen su cobro aunque están afianzados sobre
aciendas; y a otros es preciso darles su curso, lo que no se podrá executar por más que se
quiera abrebiar sino con tiempo dilatado y siendo tan penoso como es natural a quien con
tanto trabajo a adquirido el havandonar estos medios y lo que puede resultar (siendo Dios,
N[uest]ro Señor, servido) en havono nuestro por ser este país más abundante en todo y más
bentajoso para las negociaciones paréceme no te arrepientirás de tu determinación y
constancia y para el efecto en el correo siguiente te mandaré cartas de recomendación para tu
embarque por Santander y de todo lo demás que se te ofrezca para tu navegación por lo que
ruego a Dios sea con toda felicidad, ynterin como siempre queda tuio aff[ectísi]mo esposo =
Lucas Uranga = Esposa mía M[arí]a Ysabel Laca
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1120
Carta: Jeronimo Fernández Olloniego a su prima Teresa Álvarez, 1.9.1795
AGI, Buenos Aires 569, Joachín Felipe de Caso, 12.2.1796
Origen: Gijón, Asturias
Edad: 16
Destino: Montevideo
Notas:

S[eñor]a D[oñ]a Teresa Álbarez
Prima y mui s[eñor]a mía: celebraré q[u]e sigas sin novedad en compañía de los
muchachos. Ésta sirbe p[ar]a decirte que ahora que necesito un mucacho que me alivie alguna
cosa en mis asuntos puedes con el primer barco que benga p[ar]a ésta embiarme a tu hijo
primero llamado Joaquín, y haviándole hay de la ropa más precisa y sacando la
correspond[ien]te lizencia de el consejo, lo demás perteneciente al pasaje queda de mi quenta.
Mira en que puede complacerte mi afecto y dispón de mis facultades según ellas lo
permitan, pues deseo alibiarte y servirte en q[uan]to pueda. Por ahora no soy más largo.
Esperaré al muchacho sin más aviso y mientras quedo rogando a Dios te conserbe la vida
muchos años.
Montivideo y setiembre 1o de 1795
Tu afecto par[ien]te y sor
Gerónimo F[e]rn[ánde]z Olloniego

1121
Carta: Lucas Uranga a su esposa María Isabel Laca, 16.10.1795
Notas: Datos, cf. Nr. 1119

Montevideo, octubre diez y seis de mil setecientos noventa y cinco = Querida esposa mía: con
fecha cinco de agosto último pasado viendo tu determinación te expuse los motivos que tenía
a fin de que pasarás a ésta y para el efecto se le habló a D[o]n Miguel de Torres, capitán de la
fragata nombrada La Esperanza, quien al tiempo se hizo a la vela de este puerto para el de
Santander y en su hausencia te dará razón el señor D[o]n Manuel de Bergareche (de quien es
espresada fragata), vecino en la villa de Bilbao y según espuso en ésta dicho capitán y su
consinatorio en ésta, el s[eñ]or D[o]n Lorenzo de Ulibarri, de este comercio. Volberá a ésta la
expresada fragata, por lo que puedes solicitar el paraje <sic, = pasaje> para ésta p[o]r haverse
conformado dicho capitán en que te conducirá con la mejor comodidad que pudiese y con esto
quedo rogando a Dios, Nuestro Señor, que te dé feliz biaje, tu aff[ectísi]mo esposo quien te
estima = Lucas Uranga = A mi q[ueri]da esposa María Ysabel Laca
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1122
Carta: Juan Bautista de Eleicegui a su hermana Josefa Antonia de Eleicegui, 30.10.1795
AGI, Buenos Aires 569, Joseph Manuel de Landaberia, 13.7.1796
Origen: San Sebastián, Guipúzcoa
Edad: 22
Destino: Montevideo
Notas:

Montevideo, 30 de octubre de 1795
Querida hermana J[ose]pha Antonia: celebraré que al recibo de ésta te halles con salud
en compañía de tu marido y hijos, pues ignoro por falta de noticias buestras en estos 15 a 16
meses si estáis buenos o no. Yo, gracias a Dios, me hallo en ésta sin novedad con mi tienda
y el giro que estoy haciendo para Buenos Ayres y tierra dentro pero como estoy solo
quisiera que, siendo buestra voluntad, pasase a mi compañía el sobrino J[ose]ph Manuel
Landaberea en la primera ocasión que se presente con alguna decencia para lo que y el
pasage que le puede costar hasta aquí siempre que determinéis el embiarme y fuese su gusto
libro en la adjunta letra a tu or[de]n y a cargo del s[eñ]or D[o]n Gerónimo de Hixosa de La
Coruña 150 duros de a 20 r[eale]s v[elló]n, los que procurarás cobrar valiéndote del favor
del s[eñ]or D[o]n Diego de Echague de esa que te servirá con gusto.
Estamos mui esaustos de noticias en éstas de esa mi amada patria, por tanto te estimaré
me enteres de todo quanto ocurra en ella y de todo lo demás que te ofrezca.
Por ahora no tengo que decirte otra cosa, dale un abrazo de mi parte a mi amado
cuñado tu esposo y hijos y con expresiones a la Andre Jacinta, Xaviera, su marido y mis
amados compañeros vecinos Pachicu Vicente su herm[an]o y demás, manda lo que gustes al
que es tu afectíssimo hermano que de corazón te estima
Juan Baup[tis]ta de Eleicegui

Mi queridíssima herm[an]a J[ose]pha Ant[oni]a de Eleicegui

1123
Carta: Juan García a su padre, 2.11.1796
Notas: Datos, cf. Nr. 1114

Montebideo, nob[iembr]e 2 de 1796
Querido y estimado padre: p[o]r la de V beo goza salud en compañía de mi s[eño]ra madre y
más familia, p[o]r acá de de cuyo beneficio desfrutamos a Dios gracias.
S[eñ]or padre, con el carpintero del correo El Rei, llamado Hortencio Otero, remití a
Ustedes unas frioleras y saviendo q[u]e las han recivido V nada me dice p[o]r la suia por lo
q[u]e me quiebra los ánimos de mandar más nada siendo así q[u]e no tengo mayor justo [=
gusto?] q[u]e es el socorrerles en quanto pueda.
De mi primo Andrés Sanches de Tanb no le veo muchas boluntades de yrnbiar mi
primo Antonio su h[i]xo p[ar]a junto a mí, pues yo lo deseara y estimara berlo acá q[u]e
esperava en Dios le avía de ser bueno y le avía de dar modo donde vuscar su vida p[o]rque
donde doi pan a los agenos mejor fuera darlo a los míos, pues yo ya más de quatro años que le
escribí y aún no a llegado acá oy, y Ustes recivirán memorias de estos sus amantes hijos y
nieta todos rendidos a su obidencia, y por todos, Juan García
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1124
Carta: Juan Bautista de Aramburu a su padre Joaquín de Aramburu, 7.1.1799
AGI, Buenos Aires 570, Miguel Josef de Aramburu, 19.3.1802
Origen: Albiztur, Guipúzcoa
Edad: 21
Destino: Montevideo
Notas:

S[eñ]or D[o]n Juaq[uí]n de Aramburu
Mont[evide]o y enero 7/99
Afectísimo padre, reciví sus dos faborecidas de 1o y 6 de agosto del próximo pasado y en
bista de su contenido quedo ynpuesto de la contínua salud q[u]e Vds gozan, cuia noticia tan
faborable en sumo grado ha llenado n[uest]ro ynterior de gozo y de consiguiente
relatibam[en]te beo me ynstruiye V cuan rodeados de placeres se hallan Juan M[a]r[tí]n y
María Miguel en compañía de sus nuebos contrayentes, de lo q[u]e me halegro ynfinito y no
cesso de rogarle al Señor los continúe por muchos años en su amada comp[añí]a odserbando
entre si aquella reciproca unión cual requieren dos cuerpos y una alma con muchos aumentos
espirituales y corporales si les conbiene. Dígale V a Juan M[a]r[tí]n q[u]e no le escribo por
separado per sí q[u]e ésta tenga por suia y assí deseo recibir carta suia y no me deje de
contestar ha ésta y a los demás les digo lo [mis]mo <roto>. Con mil escumuñas también
quedo ynpuesto de la relaz[ió]n q[u]e V me haze en su faborecida de 6 del ya referido en
q[u]e me dice V que n[uest]ro hermano menor Miguel José se halla con muchos desseos de
passar ha ésta n[uest]ra comp[añí]a de lo q[u]e devo decir a V q[u]e con mil afectos y un
abrazo entrañable de hermanos sería recibido esse caballero he yncluido en el gremio de la
hermandad y sin embargo se q[u]e estos paisses tanbién se hallan algo decaydos no por esso
dejará de haver ocasión donde emplee las oras del día y para este efecto me parece sea bueno
el medio de q[u]eV se balga de la protección de D[o]n Mig[ue]l José de Eraunseta para en
alguno de sus buques puedan Vds dirigir ha el referido mi hermano, quedando hio a la
satisfaz[ió]n de si acasso fuesse necessario pagar algo de su passaje. También digo a V q[u]e
cuando V passe ha acerle acopio de ropa blanca ha el referido hermano de lo q[u]e toca ha
camissas de lienzo crudo u orinario no eceda V a más de lo necesario para su nabegaz[ió]n y
los restantes de las camissas asta tanto q[u]e V pueda abilitarlo sean de bretaña o a lo menos
de lienzo fino. De lo q[u]e toca ha medias calzetas hy pañuelos con manto más puedan Vds
abilitarlos les será moy hútil porq[u]e en ésta en el día ni aún con dinero se merecen.
Es cuanto puedo decirle a V sobre el particular, pero desseamos nos ponga V a las
or[de]n[e]s de D[o]n Franz[is]co José de Ezeyza y D[o]n Franz[is]co Ygnacio de Letemendia
y de consiguiente a los demás ynteressados como son tíos, tías y hermanos quedando a las
or[de]n[e]s de V y desseosos de q[u]e nos conteste a buelta de correo ynstruyéndonos con
toda yndibidualidad de las nobedades q[u]e ocurran en essa y particularmente de las de guerra
y de todo lo demás q[u]e V halle por conbeniente para en bista de hella probeer a cuanto V
nos ordene q[u]e lo haremos con entrañable amor. Y mientras tanto queda muy suyo
aff[ectísi]mo hijo q[u]e coraz[ó]n le estima y berle dessea =
Juan Bautista de Aramburu
P.D. Se ha de serbir V dissimular las érratas y mucho más la mala letra, pues el t[iem]po no
me permite más lugar a causa de q[u]e el correo sale este mismo ynstante y por no más lograr
esta ocasión. &a
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1125
Carta: Francisco Álvarez a su esposa María Josefa González, 10.6.1799
AGI, Buenos Aires 569, María Josefa González, 20.3.1800
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: Destino: Montevideo
Notas:

Montebideo y junio a 10 de 1799
Esposa y querida mía de mi mayor estimasión: después de saludarte paso a desirte como te e
contestado a la tuya con dos de las quales no e tenido razón ninguna, no sé si será por falta de
salud o por falta de boluntad pero en fin sea por lo que sea, pongo en tus manos ésta,
disiéndote que el portador de esa es yntimo amigo mío y él te vuscará la proposión para venir
en su barco o en otro si quieres benir y si para las proporsiones de tu benida nesesitares alguna
cosa puedes valerte del portador de la carta que yeba encargo de aserlo que en yegando aga
thodo, lo pagaré yo y no dejes de venir si quieres estar agusto que a Dios grasias tengo con
qué lo pasemos con algún descanso y si ensebarlo no pudieres benir berás en algún barco de
Rey en otro qualquiera que sea y con esto no te canso más, ynterin quedo rogando a Dios the
guarde la bida m[ucho]s a[ño]s. Darás muchísimas memorias a mi padre y madre y a mis
ermanos y ermanas. Resiberás memorias de D[o]n Antonio del tinagero. Thu querido esposo
que más desea berte que escribirte, Fran[cis]co Álbarez
Esposa y querida mía María Josefa Gonzales

1126
Carta: Andrés Álvarez a su esposa Francisca Bengochea, 10.8.1799
AGI, Buenos Aires 569, Francisca Bengochea, 27.12.1799
Origen: La Coruña, Galicia (vecina de)
Edad: Destino: Montevideo
Notas: Copia/traslado

Coruña. Querida esposa Doña Francisca Bengochea = Estimada esposa: me alegraré de que al
recibo de esta mi carta te halles con la perfectísima salud que mi fino amor te desea en la
amable conpaña de nuestra hija y demás familia, ofreciéndole a todos la que me asiste para
enplearla como debo en su serbicio. Sirbe la presente para animarte a que te resuelbas quanto
antes a envarcarte para esta tierra, juntamente la niña, sin más detención alguna, pues así es
mi determina[ci]ón en la yntelig[enci]a de que a mi parecer mejor nos ha de hir en estos
países que en esos y a fin de que no te se ponga obstáculo alguno en la solicitud de la
correspondiente licencia para envarcarte pondrás de manifiesto la pres[en]te por la que tanto
el s[eñ]or comisario como en las demás oficinas por donde tenga que correr dicha licencia
podrán franqueártella sin recelo p[ar]a esta ciud[a]d de Montevideo que es donde yo
permanesco procurando ygualm[en]te sacar la certificación de casados del s[eñ]or cura
parrocho de S[a]n Jorxe y demás documentos que te parescan necesarios. Todo lo que
executarás a la maior brevedad, pues a poder yo soltar lo que tengo entre manos que es de una
tienda muy bien surtida desde luego no te ofreciera semejante proporción y me envarcará para
esa, pero has de considerar de que por mucho que recojiera, la mitad havía de quedar y lo peor
caso de que fuese apresado como puede acaecer en las actuales circunstancias de la guerra,
hallá hiva el resto, por lo que bien mirado y bien consideradas estas fuertes razones más
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propio y por conbeniencia de los dos urge de que tú bengas sin más reparo, que el poco
travajo de la nabegación te se reconpensará con el descanso y comodidades con qué expero
recibirte y tenerte gracias a Dios que me lo ha dado. Paréceme suficiente ynstrución de lo
relacionado para que desde luego no omitas punto alguno en abreviar tu benida que tanto
deseo para estrecharte en mis brazos que así lo confío de tu mucha capacidad pidiendo a Dios
te trayga con felicidad, Montevideo, diez de agosto de mi setecientos nobenta y nuebe = Tu
amante esposo que verte desea, Andrés Álvares

1127
Carta: Francisco Granara a su esposa Luisa Roppi, 24.9.1800
AGI, Buenos Aires 569, Luisa Roppi, 24.2.1801
Origen: Génova, Italia
Edad: 27
Destino: Montevideo
Notas: Amanuense

S[eño]ra Luisa Roppi Granara
Cádiz

Montev[ide]o y sep[tiemb]re 24 de 1800

Querida Luisa: te envío la presente a fin de saver de tu salud, de la q[u]e vivo con mucho
cuidado. La mía gracias a Dios es buena, no faltándome sino el consuelo de verte en mi
compaña p[ar]a darte las mayores señales de mi cariño y me ayudarías en mis muchos hazeres
en esta tierra como te escriví en mis anteriores en las q[u]e te encargaba de passar a ésta en
prim[er]a ocasión pero veo q[u]e no hazes aprecio de tu marido, el qual sabes q[u]e s[iem]pre
te ha amado y te ama con el más fino afecto y desea darte un abraso. Por tanto te buelvo a
suplicar con ésta de que te vengas con el primer barco q[u]e salga p[ar]a ésta, q[u]e yo pagaré
tu pasage, comida y lo q[u]e te se ofresca p[ar]a embarcarte. Desearía saver al mismo tiempo
q[u]e me avisasses si havía llegado a essa el barco de D[o]n Benito Patrón en el q[u]e te
embié la lana y papagayo p[ar]a mi govierno. No te embío haora con la polacra cathalana
q[u]e va a sair algún dinero porq[u]e no tengo mayor conocim[ien]to haziéndome también el
cargo q[u]e haviendo recivido la lana q[u]e te embié podrás pasarlo y tampoco quiero
remitirte dinero alguno si no te vienes conmigo, siendo justo p[ue]s soy tu marido q[u]e
siempre te ha estimado, por lo que espero q[u]e en respuesta te habrás movido a satisfazer a
mi justo deseo y me avisarás el dicho barco donde has de venir a fin de q[u]e pueda yo
aprontarte una demora de tu entera satisfación y en atención de esta determinación tuya
dándote el más tierno abraso y de corazón me protesto, tu más q[u]erido y apasionado marido,
Francisco Granara
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Carta: Francisco de Elola a su hermana, 18.12.1800
AGI, Buenos Aires 569, Juan Manuel Eznal, 27.11.1801
Origen: Villabona, Guipúzcoa
Edad: 22
Destino: Montevideo
Notas:

Montevideo y diz[iemb]re 18 de 1800 =
Querida hermana, hace tiempo que te escriví una carta relativa a que me embiases tu
hijo Juan M[a]r[tí]n226, y mi sobrino, porque me hallo mui atareado en mis negocios y no
tener uno de los míos y tengo el consuelo de ver mi d[ic]ho sobrino en ésta por lo q[u]e a
luego q[u]e ésta recibas, practicando tus diligencias, le pondrás en camino.
Me hallo con edad mui havanzada y con vastante consideración por todo lo
qual te estimaré me dirijas con la maior brevedad posible.
Dirás a mi herm[an]o Juan Antonio que me escriba más a menudo y como les va a mis
sobrinas, que ellas sin duda no hacen recuerdo de mí como yo de ellas a quienes a darás
muchas memorias.
No dejes de cumplir mi deseo y de embiarme con brevedad mi sobrino que
deseo muchísimo y con tanto manda a tu hermano q[uie]n te quiere.
Fran[cis]co de Elola

1129
Carta: José Nicolás de Ibarrola a Juan Fermín de Ansorena, 8.5.1801
AGI, Buenos Aires 570, Juan Felipe de Ansorena, 24.10.1802
Origen: Elduayen/Tolosa, Guipúzcoa
Edad:13
Destino: Montevideo
Notas:

Sr D[o]n Juan Fermín de Ansorena
Am[ig]o y sr: a la de Vm de febrero de este año debo decirle q[u]e está bien embíe Vm
a su hijo maior Juan Fhelipe en primera proporción de barco q[u]e salga del puerto de Pasaje
u otro pagando p[o]r Vm el flete y sin más ropa q[u]e la necesaria para su viaje, pues lo
recibiré en mi casa y le trataré como un hijo mío, dándolo las posibles instrucciones en el
ramo de comercio y demás adelantam[ien]tos pero conviene q[u]e tenga permiso Real para
embarcarse q[u]e deverá Vm hazer esta diligencia.
Deseo q[u]e ésta le halle a Vm con salud en comp[añí]a de la s[eño]ra esposa y con
aff[ect]os a ella y demás ynteresados el que Vm mande con satisfac[ció]n p[a]ra q[u]e
acredite mi fina voluntad y ruego a Dios le gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s, Montevideo, 8 de maio
de 1801
Blm de Vm, su más at[ent]o am[ig]o y serv[id]or,
José Nicolás de Ybarrola

226

En el expediente: Juan Manuel.
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1130
Carta: Pedro Ardoy a su padre Pedro de Ardoy, 24.5.1801
AGI, Buenos Aires 570, Bernardo de Ardoy, 19.6.1802
Origen: Zugaramurdi, Navarra
Edad: 30
Destino: Montevideo
Notas: Copia/traslado de un capítulo

[...] Dígale Vm a mi hermano Bernardo que recibí su carta y que tenga paciencia hasta
verificarse la paz que en brebe esperamos tenerla, pues que ahora se expondría a ser
prisionero y que pasaría muchísimos trabajos y que entonces podrá venirse a mi compañía,
que le ayudaré a labrar su fortuna, manteniéndose entre tanto en compañía de Vm y de nuestra
amada madre Graciana [...]

1131
Carta: Félix Sainz de la Maza a su primo Manuel Zorilla, 10.12.1801
AGI, Buenos Aires 570, Pablo Zorilla, 1.9.1802
Origen: San Pedro/valle de Soba, Cantabria
Edad: 17
Destino: Montevideo
Notas:

Montivideo y diz[iemb]re 10 de 1801
Primo y s[eñ]or D[o]n Man[ue]l Zorilla: me alegraré infinito en q[u]e al recivo de ésta
se alle Vm bueno en comp[añí]a de su familia ya q[u]e Dios fue servido llamarle para si a mi
prima y su madre D[oñ]a Ysab[e]l Gut[ié]r[re]z de Rozas. En ésta mui suya no hay novedad
al presente para quanto quiera mandar q[u]e lo haré sumo gusto y lo mismo mi parienta y su
prima de quien conmigo reciba exp[resione]s.
Vien conozco, primo mío, lo tan funesto como sensible q[u]e le habrá sido la
muerte de su muger quedando p[o]r falta de ésta constituido en su viudez y en el govierno de
sus pequeños hijos, por lo q[u]e atendidas circunstancias de ser todos míos y las de q[u]e a mí
me hace suma falta para el manejo del xiro q[u]e tengo su hijo de Vm y mi sobrino Pablo, le
suplico encarecidamente me le mande a ésta introducido en la nave mía propia q[u]e Dios
mediante llegará al puerto de Santander a lo más para primeros de julio más próximo que
viene de 1802, proporcionándole lo q[u]e buenam[en]te pueda hacer de ropitas p[ar]a el
barco, q[u]e acá se le hecharán las q[u]e necesite p[ar]a su aseo y limpieza q[u]e necesita
tener p[ar]a presentarse manifestando ser mi sobrino y q[u]e como tal no tenga embarazo en
decirlo como lo es a la verd[a]d. Yo me prometo a q[u]e Vm me hará hese favor si no se lo
impide otra mayor necesidad u ocurrencia de otra imposibilidad p[o]r defecto de su persona
en la q[u]e la puede tener y no ocurriéndose otra cosa p[o]r ahora puede mandar con toda
satisfacción a este su apasionado primo q[u]e de corazón le estima y pide a Dios le guarde
m[ucho]s a[ño]s,
Feliz Sainz de la Maza
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1132
Carta: Francisco Antonio de Letamendi a su hermano Pedro Antonio de Letamendi, 1.1.1802
AGI, Buenos Aires 570, Joseph Domingo de Ysurrieta, 20.9.1802
Origen: Anteiglesia de Isurieta/valle de Leniz, Guipúzcoa
Edad: 24
Destino: Montevideo
Notas:

Montevideo, 1o de enero de 1802
Querido hermano Pedro Antonio: mucho celebro las buenas noticias que me
comunicas de todas mis gentes interesadas. Yo me hallo bueno gracias a Dios y bien
acomodado con mi comercio y por lo mismo no solamente no tengo inconveniente en que me
remitas quanto antes pueda ser a tu hermano Josef Domingo sino que te lo agradeceré infinito
puesto aseguro me hace mucha falta.
Es regular hayas recivido varios pellejos que te remití en las primeras embarcaciones
que salieron de ésta para Bilbao e yban en caveza de Jarabeitia y con encargo de entregartelas
immediatamente. Avísame de esto y manda todo lo demás que quieras a tu hermano que te
estima
Fran[cis]co Ant[oni]o de Letamendi

1133
Carta: Juan de Garmendia a su tío Manuel Tomás de Garmendia, 3.1.1802
AGI, Buenos Aires 570, Juan Joseph de Garmendia, 12.2.1803
Origen: Alzo, Guipúzcoa
Edad: 25
Destino: Montevideo
Notas:

Montevideo, 30 de en[er]o de 1802
S[eñ]or D[o]n Manuel Tomás de Garmendia
Mi estimado tío y s[eño]r: teniendo presente el encargo que me tiene echo para la colocación
en ésta de su hixo de Vm y mi primo Juan J[ose]ph quando a Vm acomode puede embiarle,
que yo le reciviré en mi casa y trabajará en mi comp[añí]a, pues actualmente hay bastante
trabaxo. Prevengo a Vm que traiga unas cinco o seis achas y otras toman amelas buenas y a
poder ser más que nos entenderemos. En otro correo seré más largo. Mis afectos a su s[eñor]a
parienta y mi thía y a mis primos y en su comp[añí]a disponga Vm quanto quiera a este su
sobrino que desea verle y Q.B.S.M.
Juan de Garmendia
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1134
Carta: Bernardo Trillo a su esposa Magdalena Trillo, 30.3.1802
AGI, Buenos Aires 570, Magdalena Trillo con sus dos hijos, 16.10.1802
Origen: Barcelona, Cataluña
Edad: 45 (Magdalena), 16 (hija Paula), 10 (hijo Ramón)
Destino: Montevideo
Notas: Cf. Nr. 1137

A D[o]ña Madalena Trillo
Montebideo y marzo 30/
1802

Querida espoza: me alegraré mucho q[u]e estos cortos renglones te allan disfrutando
de una caval salud en compañía de mis estimados hijos como yo la gozo buena a Dios laz
graziaz p[ar]a la q[u]e sea de tu gusto el mandarme.
Esposa, te participo como me allo en este de Montebideo con una casa de café y
comfituría y fonda en la q[u]e espero ganar muy bien la vida entre pocos años y en virtud de
esto tengo determinado q[u]e te bengas con el primer barco q[u]e encuentraz, digo q[u]e te
traygan con toda decencia, q[u]e en llegando aquí yo pagaré todo quanto aygas gastado q[u]e
p[ar]a este te baldrás de D[o]n J[ose]ph Fabragas u otro qualquiera que tú encuentres porque
aquí lo pasaremos mejor que no aquí <sic>. Yo ya beo q[u]e dirás como lo arás porq[u]e no te
mando plata. El motivo de no mandarlo es porq[u]e no he tenido carta tuia desde el infelís
ynstante q[u]e me ausenté de tu bista. Por esto no he podido determinar el mandarte algún
socorro pero por esto no dejas de molestar alguna buena perzona para q[u]e te soministre todo
quanto te aga falta para el biaje o quando no puedes balerte del capitán q[u]e te dé pasaje
q[u]e en llegando yo abono todo quanto tengas gastado. Y con esto me alegraré q[u]e en
quanto tengas barco para benirte me escribas con quién bienes y en q[u]é tiempo pienzan salir
de Barzelona para éste porque me sirva de gubierno para tener todas mis casas listas y con
esto no digo máz, me alegraré te mantengas junto con mis hijos con una entera y perfeccta
salud y manda a tu querido espozo q[u]e berte en mis brazos deseo y aff[ectísi]mo serbidor
q.S.M.B.
Barnardo Trillo
P.D.
Espoza, le dirás a D[o]n J[ose]ph Mateo Tarrize q[u]e me escriva q[u]e es lo q[u]e
determina de todo el dinero que tengo dél en mi poder, q[u]e diga a quién quiera q[u]e lo
entrega o siquiera que le manda y también lo arás presente esto mismo a J[ose]ph Sorroca
Almaña que vive en frente de la ensañanza el Calli y a D[o]n Jerrónimo Sans también le harás
presente lo mismo q[u]e vive frente San Justo y con esto concluio disiendo q[u]e derás finas
expresiones a todos mis conocidos y conosidaz y tú las tomar[á]s como de recivirlaz una
buena espoza,
Barnardo Trillo
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1135
Carta: José Vicente de Goicoa a su hermano Joaquín Gregorio Goicoa, s.l., s.d. (cuanto más
tarde a principios de abril de 1802)
AGI, Buenos Aires 570, Joseph Joaquín de Echevarria, 26.6.1802
Origen: San Sebastián, Guipúzcoa
Edad: 30
Destino: Montevideo
Notas: Copia/traslado de un capítulo; incluimos todo el testimonio de la carta dentro de la documentación

Testimonio de la copia de capitulo de carta
Yo el infraescrito Escribano publico de Marina, y Arribadas de Yndias por s[u] M[ajestad] en
esta Provincia de Guipuzcoa, y de el numero de esta ciudad de San Sebastian, en cumplimento
de lo que se me manda por el Auto provehido a la Peticion que va por principio, certifico doy
fee y testimonio verdadero a los señores que el presente vieren que en la Carta original que se
cita en dicha peticion escrito segun suena por D[o]n Josef Vic.te de Goicoa a su hermano
D[o]n Joaq.n Gregorio desde Montevideo se contiene un capitulo que dice asi: “si tu
recomendado D[o]n Josef Joaq[uí]n de Echevarria de esa se determina a embarcarse puedes
dirigirle con tu carta a mi casa y compañia asegurrado de mi protección para su colocación en
la carrera de comercio a fin que labre su fortuna siempre que él sepa desempañar su
obligación y se porte como hombre de bien y sea de provecho.[”]
Lo preinserto concuerda con el capitulo de la enunciada carta original que bolvio a recoger a
su poder la referida Maria Vicenta de Usabaraza para hacer su entrega a dicho D[o]n Joaq.n
Gregorio de Goicoa por contener otras relaciones de sus asuntos propios: y en fee de ello con
la remision necesaria lo signo y firmo a S[a]n Sev.n a once de Junio de mil ochocientos y
dos=En testimonio de verdad=Josef de Echaniz.

1136
Carta: Pedro José Errazquin a Bernardo Iduarte de Villalva, 27.4.1802
AGI, Buenos Aires 570, Vicente Yduarte, 28.8.1802
Origen: Villalva, Navarra
Edad: 16
Destino: Montevideo
Notas: Amanuense

Montevideo, 27 de abril de 1802
Par[ien]te y s[eñ]or Bernardo: mediante que el S[eñ]or nos ha favorecido con la paz
general y tomará fomento el comercio mediante lo qual y que estará dispuesto su hixo Vicente
desde luego puede Vm embiarme para cuio efecto con esta f[ec]ha escribo al amigo D[o]n
Pedro J[ose]ph Miguel Pericena de Santander para que mientras se presente algún buque lo
tenga en su casa y si acaso antes que en d[ic]ho Santander hubiese en Cádiz también escribo a
mi amigo D[o]n Narciso Yrunzuaga lo recoxa a d[ic]ho su hixo Vizente y en qualquiera de los
dos puertos que se ponga están prevenidos para acojerlo y de su cuidado llegado a ésta podrá
Vmd como su s[eño]ra descuidar q[u]e correrá de mi quenta su avío. Bajo esta segura
intelixencia y con mil afectos a su señora mi prima y demás familia queda de Vmd como
siempre su af[ec]to par[ien]te serv[id]or q.S.M.B.,
Pedro J[ose]ph Errazquin

Mi par[ien]te y s[eñ]or D[o]n Bernardo Yduarte de Villava
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1137
Carta: Bernardo Trillo a su esposa Magdalena Trillo, 27.4.1802
Notas: Datos, cf. Nr. 1134

Montevideo, abril 27 de 1802
A Madalena Trillo, Bar[celo]na
My más estimada y querida esposa de mi corasón: me alegraré q[u]e estas 4 letras te allen en
la más perfeta salú en compaña de nuestros amados yjos como a mí me asista buena a Dios
ynfinitas gracias. Amada esposa, reciví tus tres apreciadas cartas con fetcha de 21 de marzo de
1800 y la de 18 fabrero 13 de 1801 y la de 14 de abril de 1801
y anterado de su contenido digo q[u]e de las 7 cartas q[u]e me dises q[u]e me as escrito sólo
las tres espresadas son las q[u]e tengo recividas y las he recivi esta semana todas juntas pero
yo ya veio latrazo dellas en las fetchas y asimismo cé yo lo q[u]e me dises de la suerta q[u]e
están las cosas en esa de Barcelona y por quyo motivo te digo q[u]e yo compré en esta de
Montevideo una casa con café y confitería y fonda, todo en una mesma casa y gracias al señor
me ua mui bien q[u]e todos los días me da de produto 7 p[eso]s, q[u]e en serca de 4 meses
q[u]e estoi en dicha caso <sic, = casa> pasan de 800 p[eso]s los q[u]e tengo ganados y penso
q[u]e en media dosena de años me he de ajuntar con huna dosena de mils pesos [si Dios
quiera] <superíndice>, y así te digo q[u]e me ases mucha falta, no para trabajar sino para tener
quidado de la casa q[u]e tengo tres mosos y dos negros y quando yo salgo de casa no ai quien
mire las cosas porque al q[u]e no le duele nada sienta.
Y así te suplico q[u]e sin pérdida de tiempo q[u]e te vengas, q[u]e esta tierra es una tierra de
las megores q[u]e cubre al sol por quanto puedas pedir y así mutchas mugeres catelanas y
hombres mutchos, más q[u]e la mitá de la gienta q[u]e ai en esta siudá son catelanes.
Al portador desta mudiante a Dios será D[o]n Ventura Fine <?>, capitán de la fragata
nombrada La Josefa, quien te antregará seis dobles de quatra para lo q[u]e necesites para
ponerte en camino, q[u]e lo demás gastos q[u]e hagas en al viage en ésta se pagarán. Puedas
vender todos los trastas de casa menos al colchón para dormir y un baúl para traier la ropa y si
te queda alguna plata puedas comprar una concha y si teno alguna mantallina de cristal y
todas las demes blancas venlas q[u]e en questa terra no se usan las mantallinas blancas q[u]e
aquí tenfaras a la moda de la terra.
De lo q[u]e me dises de tu primo no he tenío noticias dél y al hondo pase le derás fines
espreciones y un abrazo de par mí ya y a los demás de su casa.
Y más me pondrás a los pies de D[o]n Jos Calamarval y a su señora y la demás familia de su
casa y de Minquillo doscientos besos y por estar al barco listo q[u]e lleva esta carta no he
tenido lugar de mandarle una finesa en recompensa de los mutchos favores q[u]e tú tienes
recividos de dicha casa, pero en al primer barco q[u]e salga y ayga algún hombre de confiansa
yo me acordaré de los favores q[u]e los devemos.
Dirás a los ynteresados q[u]e me dieron plata q[u]e me avisen a quién quieren q[u]e antreguía
sus yntereses q[u]e aunq[u]e yo sé q[u]e no falta quien me ha pasado por la lengua q[u]e asta
de pícaro me han tratado, pero Dios paga a todos q[u]e del sugueto q[u]e ablo de mí ya
antregue la plata y tengo recibo della, q[u]e penso q[u]e ya sebrad q[u]e es al fabrican q[u]e es
quanto devo desirte. Derás un abraso a cada uno de nuestros hijos y quien te de estima y ama
y verte de corasón deseia es tu espos Barnardo Trillo
Querida espos Madalenda Trillo
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1138
Carta: Luis Casal y Rosa de Añido a su cuñada/hermana Manuela de Añido y su cuñado
Vicente Boado, 31.6.1802 (sic)
AGI, Buenos Aires 570, Vicente Boado y su muger D[oñ]a Manuela de Añido, 16.7.1803
Origen: La Coruña, Galicia
Edad: ~40 (Viecnte)
Destino: Montevideo
Notas:

Montibideo, 31 de junio <sic> de 1802
Amados hermanos de nuestra mayor estimación: hemos recibido la buestra con
infenito gusto sabiendo por ella q[u]e hos alláis con entera salud, en ésta nosotros gozamos de
igual beneficio p[ar]a quanto sea de buestro agrado &
Sintimos infenito el q[u]e hos alléis en el estado q[u]e manifestáis pero sin dilación
alguno podéis hacer la solicitud de la lisensia de la corte para pasar ha ésta en donde
bibiremos con toda tranquilidad y sociego sin q[u]e hos falte cosa alguna, pues nuestra
intinción ya hera la misma hace algunos años, y en manos de D[o]n Antonio López alias
Fantecias hos libro todo lo necesario p[ar]a buestro embarque como así lo esperamos se
berifique dentro de poco tiempo, e ínterin rogamos al Todopoderoso hos guarde buestra bida
muchos años como hos la desea estos buestros afectos hermanos q[u]e hos estiman y beros en
ésta desean,
Luis Casal
Rosa de Añido

Hermanos D[oñ]a Manuela de Añido
y D[o]n Vicente Boado

1139
Carta: Manuel de Ortega a su primo Vicente Ruiz y Ortega, 20.2.1803
AGI, Ultramar 847, José María Ruiz, 14.8.1803
Origen: La Coruña, Galicia
Edad: 12
Destino: Montevideo
Notas:

Montevideo, 20 de febrero de 1803
Mi estimado primo y sor: he recivido su pareciable en que me da razón de todos los
particulares porque le he preguntado en mis anteriores, pero nada me dice acerca de enbiarme
a mi sobrino José María, que tantas beces se lo tengo encargado, por lo qual recuerdo a Vm
no lo eche en olvido ni tenga duda en remitirlo a mi compañía que no le irá mal. Procuraré su
buena educación, instrucción y giro en el comercio, con lo que consiguirá en alguna cosa en el
manejo de mis negocios, y en algún tiempo aún le podrá ser bueno a Vmd y a la prima. Vea
cómo conseguirle R[ea]l permiso para que benga con toda satisfación, y si no puede satisfacer
el transporte, yo lo haré en ésta.
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He recivido los jamones y demás que comprende su carta y retorno esos dos cajoncitos
de belas bajo partida de rexistro y pago su porte que serán entregados a Vmd., disimulando
esta cortedad hasta mexor ocasión.
Es quanto por ahora ocurre, reciba Vmd mis finos afectos, comunicándolos a la prima
y deseando que Usted[e]s se conserben sin nobedad, mande como guste a este su af[ectísi]mo
primo que desea complacerle y B.S.M.
Manuel de Ortega

S[eñ]or D[o]n Vicente Ruiz y Ortega

1140
Carta: Ramón Rodríguez a su sobrino José Cavanillas, 28.2.1803
AGI, Ultramar 847, José Cavanillas, 21.8.1803
Origen: valle de Ancares, Castilla-León
Edad: 19
Destino: Montevideo
Notas:

Montevideo, feb[re]ro 28
1803
Querido sobrino: reciví tu carta por mano de Estevan Migueles, soldado conductor de
los fixos de esta plaza, y con ella los seis jamones con que me rregalas, quatro llegaron
buenos, pero los otros dos ya principaban a dañarse y por tu cariño y recuerdo le doy las
devidas gracias.
Mui antes de aora he escrito a mi amigo y corresponsal D[o]n Valerio Cadenas para
que te ablase y avilitase de todo lo necesario y te remitiese a ésta a mi poder por la primera
ocasión, pues como soy solo en este país te necesito mucho para ayudarme al manexo de mi
comercio. Yo quiero valerme de mis parientes primero que de estraños porque a lo menos me
persuado ayudarán con cariño y siendo tú como lo espero hombre de bien te daré compañía y
así procura benirte inmediatam[en]te, solicitando la licencia correspondiente y créeme que no
te pesará. Para tu avilita[ci]ón te presentarás con ésta a mi amigo D[o]n Balerio Cadenas que
te dará quanto necesite, a quien dejarás recivo que abonaré en quenta y le dirás que por falta
de buque dexé de embiarle 600 cueros que tan pronto lo coxa hallá irán. Repito vengas pronto
si te acomodo. Si pasas a Ancares, harás una visita a mis padres y hermanos, dándoles mil
expresiones y tú manda a tu tío que desea verde aquí,
Ramón Rodríguez
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1141
Carta: José de Mesa a su esposa Juana de la Peña, 25.3.1803
AGI, Buenos Aires 570, Juana de la Peña con sus dos hijas menores Antonia y María, 12.10.1803
Origen: Medina Sidonia., Andalucía
Edad: - (Juana), 12 (Antonia), 10 (María)
Destino: Montevideo
Notas:

Mi más estimada y q[u]erida esposa de mi corazón: me alegraré q[u]e al rresibo désta te alles
con la salú q[u]e yo para mí deseo en conpañía de mis dos amadas sijas de mi corazón y de tu
familia y mía la q[u]e yo disfruto es buena para q[u]e me mandes q[u]e lo aré como me toca
de obligasión.
Juana, ésta se dirije a notisiarte el estado de mi salú, pues en ella no tengo nobedá
ygualmente tu ermano y cuñada y tu sobrino en cuanto a lo q[u]e te e dicho q[u]e semos
besino désta y q[u]e aquí lo pasaremos tranquilamente, pues con el trato del amasén de brea,
estopa y clabasón y todo lo demás y los dos negros y el bote y te digo esnudamente q[u]e la
rrespuesta désta sea tu benida. Ten ánimo como las demás q[u]e aquí bienen todos los días,
pues lo más que puedes echar son dos meses y mira si puedes benir con la mujre <sic> del
D[o]n Nantonio Escudero q[u]e sé q[u]e stá para benir a ésta y no te bengas sin las fé de
bautismo de las niñas y la carta de casamiento auturisada por los escribanos q[u]e les
corresponda y no ai q[u]e pensar sono <sic, = sino> serrar los sojos y los testigos de todo lo
dicho es D[o]n Juan de Rruea y D[o]n Fran[cis]co Sesas y D[o]n Bernadino Errera para tu
abilitasión, ya sabes a quien tienes de ablar y conpar todo lo nesesario y q[u]e bengas con toda
comodidá tu y tus ijas, q[u]es lo q[u]e deseo pue ai muchos saños q[u]e no nos bemos q[u]e
ase nuebe pues mi salida fue el nobenta y cuator enl mes de otubre. Dios quiera q[u]e los tres
q[u]e aya rresibido ésta nos beamos con cumplida salú y a la casa la tienes puesta y p[or]
D[o]n Manuel Diaga e mandado traer una negra del Jeneiro y q[u]e te sirba en cuanto tomes
posesión desta tu casa. Por Dios te pido q[u]e tu benida con misija no se enfríe sino q[u]e sea
lo más pronto q[u]e sea posible. Es cuanto tengo q[u]e desirte en el particular, darás memorias
a tu ermana y a conpadre Fran[cis]co, a mi madre y ermanos y ermana y cuñada y a mis
sobrinos y a los tuyos y a toda familia de nuestra obligasión y a los q[u]e preguntaren por mí y
en particular al conpadre Rrasado y su familia y a ti te las manda conpadre Sapata y comadre
Fran[cis]ca y de tu ermano y ermana política y q[u]e no tardes en tu benida y a misijas le da
daré un beso y abarsos y tu rresibirás el fino cariño de tu fiel espos q[u]e tesimta y berte
desea, es Josef de Mesa
Q[u]erida esposa Juna de la Peña
Montebideo a 25 de marzo
de 1803
PP: Ésta ba por un amigo q[u]e ba en un barco particular nonbrado el Rrosario
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1142
Carta: Antonio Pérez a Joaquín Antonio Pardiño, 15.6.1803
AGI, Buenos Aires 570, Joaquín Pardiño, 20.2.1804
Origen: San Martín de Oca, Galicia
Edad: Destino: Montevideo
Notas:

Señor D[o]n Joaq[uí]n Ant[oni]o Pardiño
Montevideo, 15 de junio de 1803
Mi más estimado paysano, pariente y señor: me ha sido de mucha complacencia el
ascenso de Vm al sagrado sacerdocio como antes de aora tengo manifestado, y en vista de
todo no puedo dejar de decir a Vm las circunstancias q[u]e en el día me motiban a llamarle
p[ar]a mi compañía, pues haviendo edificado una casa p[o]r mi vivienda a distancia de media
legua del pueblo y por consig[uien]te fuera de los portones de él, hallándome en el día con
una panadería de mucho caudal p[ar]a la q[u]e he necesitado comprar más de quar[en]ta
esclavos con algunos capataces q[u]e todos viven en mi compañía, la de mi mug[e]r e hijos,
viendo pues q[u]e todos conmigo carecíamos y nos hallábamos sin los socorros necesarios
espirituales q[u]e p[o]r falta de proporción no podíamos disfrutar, recurrí al yll[ustrísi]mo
ordinario de este territorio pidiéndole facultad y permiso para la erección y establecim[ien]to
de una capilla, quien en vista de unas causales tan justas tubo a bien, mirando a la falta de
dichos socorros, permitirme edificar una capilla en mi casa y hallándome en el día con dicha
capilla havilitada y facultada en la forma regular por este yll[ustrísi]mo ordinario, viendo la
escasez de sacerdotes q[u]e hay en este obispado y deseando q[u]e la dotación q[u]e la tengo
asignado recaiga y sea en beneficio de los míos, es ánimo y voluntad el que Vm, obteniendo
las licencias y permiso q[u]e sean concernientes, se pase a mi compañía p[ar]a cuia condución
abonaré todo q[uan]to se necesite con el aviso de Vm.
De todo esto para el desengaño de Vm puede informarse de todos los q[u]e han
pasado a esta América y en especial de los comandantes de los buques correos de s[u]
M[ajestad] quienes tienen un entero conocim[ien]to hay más de veinte años a esta parte q[u]e
me han tratado y tratan en esta mi casa.
Es lo q[u]e puedo decir a Vm con el verdadero afecto de un pariente q[u]e desea sus
aumentos. Ynterin queda suio de veras, su primo Q.B.S.M., Ant[oni]o Pérez

1143
Carta: Bernardo de Gazaño a José Antonio de Olazcoaga, 24.5.1804
AGI, Buenos Aires 570, Juan Miguel Gorriaran, 8.9.1804
Origen: 24
Edad: Lasarte, Guipúzcoa
Destino: Montevideo
Notas: Licencia denegada, no constando la razón

Montevideo y mayo 24 de 1804
Señor D[o]n Josef Ant[oni]o de Olazcoaga
My am[ig]o y señor: en la fragata San José alias El Oriente van cargados 200 cueros de
c[uen]ta y riesgo de Vm conforme me ordenaba en su última carta q[u]e recibí de su cap[itá]n
D[o]n Josef de Segura y con el producto de los renagos <?> q[u]e quedan en mi tienda
pertenecientes a Vm le haré otra remesita en la primera ocasión.
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Necesito de Vm buen oficial herrero q[u]e sea de buena conducta para dejarle de capataz en
las fraguas 227 q[u]e tengo a mi cargo y estimaré a Vm q[u]e me proporcione de las cualidades
q[u]e llebo indicadas, seguro de q[u]e le pasaré el salario q[u]e se acostumbra aquí q[u]e Vm
sabe cuánto es p[ar]a informarle y q[u]e comerá en mi conpa de suerte q[u]e si el tal oficial se
porta conseguiré mi reposo y él mismo adelantará en su fortuna y le abonaré tanbién la mitad
del pasaje. Con el mismo oficial me enbiará Vm los efectos q[u]e esspresa la nota q[u]e
aconpaña tomándolos a los pecios que me acosta en su citada carta. Reciba Vm aff[ec]tos de
los amigos Loiarte y Aramburu que se mantienen buenos a cuio beneficio desea a Vm este su
at[ent]o, seg[ur]o servidor y am[ig]o Q.S.M.B.
Bernardo de Gazaño

1144
Carta: Tomás Barros a su esposa Juana de los Santos Balleto, 30.5.1804
AGI, Buenos Aires 570, Juana Bayeto, 4.12.1804
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: Destino: Montevideo
Notas:

Montevideo a 30 de mayo año de 1804
Mi más amada y querida esposa: me alegraré que ésta te alle buena con la mejor salud que io
para mí deseo en compañía de tu ermana y demás parientes. Io quedo a Dios gracias sin
nobedad para que me mandes y servirte como es de mi obligación.
Juana, así que resibí la tuia me alegré aber sabido que abías resibido los setenta pesos
fuertes que te mandé con Antonio Lopes el guardián y que te digo los deseos que yio tenía de
que te bengas a Montebideo para que bibas en mi compañía, pues sabrás que ia no pienso ir a
España porque un sugeto de Montebideo me a dado a la mano para traficar y ya tengo mía una
tienda y otra a la mitad con otro de compañía que tengo bastante para mantenerte pero quiero
que te bengas al istante a gosar de todo ello en mi compañía y así al istante que tomes ésta
arás deligencia de benirte en el primer barco que benga a Montebideo agustando el biaje con
el capitán que te traiga y le dirás que así que él llegue aquí será pagado su porte sin ninguna
detención y si te faltare alguna cosa puedes pedir alo que nesesites al cuñado Juan Bautista
que ia sabe que te lo a de dar y no te encargo más sino que no te descuides en benirte porque
me aces mucha falta para cuidar de la tienda porque los mosos tiran siempre para si y si fuere
menester alguna seguridad para el capitán le dirás a Bautista que le able por ti para que no
ponga reparo en traerte y todas las diligensias te las dará el cuñado, pues así se lo mandé a
desir con Antonio y también te dará sinquenta pesos que le mandé para ti. =
Es quanto tengo que desirte, darás memorias a Batista y a su muger y familia y tú las
resives a medida de tu deseo de tu esposo que te quiere de corasón y berte desea,
Tomás Barros

Esposa mía Juana de los Santos Balleto
La respuesta mándamela pronto, que quiero saber quando bienes para estar con cuidado. =

227
DRAE: fragua: 1. Fogón en que se caldean los metales para forjarlos, avivando el fuego mediante una corriente
horizontal de aire producida por un fuelle o por otro aparato análogo. 2. Taller donde está instalado este fogón.

884

1145
Carta: Juan Santiago Cabeza de Arias a su esposa Inés Meléndez, 12.12.1808
AGI, Buenos Aires 571, Ynés Melendez y dos hijas María de los Dolores y Josefa Cabeza (y el esposo de
María, Manuel Herrera, y un hijo), 12.8.1809
Origen: San Lúcar Barrameda, Andalucía
Edad: - (Inés), 26 (María Dolores), 19 (Josefa), - (Manuel), 2 (hijo Manuel)
Destino: Montevideo
Notas: Publicada como MM, Nr. 43

Montev[ide]o, diz[iemb]re 12 de 1808
Mi más estimada esposa: reciví la tuya con f[ec]ha de 31 de agosto del
corr[ien]te año p[o]r la q[u]e veo gozas de muy cumplida salud en comp[añí]a de mis dos
queridas hijas, yo a D[io]s gracias quedo bueno, a D[io]s gra p[ar]a lo q[u]e me quieras
mandar.
Querida esposa: a lo q[u]e me dices q[u]e como tengo corazón corazón p[ar]a gastar
tanta tibiesa en contextarte a las q[u]e me has escrito te digo q[u]e no ha havido carta q[u]e yo
haiga recivido q[u]e no haiga contextado, y a lo q[u]e me dices q[u]e lo más pronto q[u]e
pueda q[u]e valla yo p[ar]a esa te respondo q[u]e humanam[en]te no puedo p[o]r hallarme
empleado de aparejador de la obra de cavildo, y así no te encargo más como te digo en la
q[u]e escrito antes q[u]e te vengas quanto antes a mi lado, pues me parese q[u]e conmigo te
has casado y no con tus hijas y yernos y ese erá el modo q[u]e los años q[u]e te quedan de
vida lo pases a mi lado con algún descanso y de no resolver estos q[u]e te digo quanto antes
no tienes q[u]e acordarte de mí p[ar]a nada y no será cumplir con lo q[u]e la yglesia manda de
seguir la muger al marido y más en las actuales circunstancias q[u]e cada vez q[u]e me
acuerdo se me caen las lágrimas de los ojos al pensar las miserias q[u]e pasarás.
No te encargo otra cosa sino q[u]e quanto antes te vengas, saliendo yo a pagar los
gastos q[u]e se te orijinen de tu pasaporte.
Darás m[ucha]s expresion[e]s de mi parte a mis dos hijas y yernos y tú las mías las
recivirás a medida de tu deseo.
Tu aff[ectísi]mo esposo q[u]e de corazón te estima y ver desea,
Juan Santiago Cabeza de Arias

Querida esp[os]a Ynés Melendez

1146
Carta: Francisco Antonio de Castro a su madre Baltasara López de Castro, 13.3.1809
AGI, Buenos Aires 570, María de Castro, 2.11.1810
Origen: La Coruña, Galicia
Edad: Destino: Montevideo
Notas: Cf. Nr. 1150 y 1151

Montev[ide]o, 13 de marzo de 1809
Querida madre y hermanas de todo mi mayor aprecio, rreciví barias cartas de Vms y en ellas
veo el ynfelís estado en la edad que mi pobre madre se alla y lo más la falta de salud que es lo
más que siento. Dios quiera darle alivio en sus males que los trabajos son llebaderos, pues por
estos payses abido bastantes, y en todos nos abemos allado, y la mucha perdia que emos
885

tenido con los yngleses. Pero Dios nos ba ayudando atrabés y rreponiendo algo de lo perdido,
pues a la ora ésta me podía pasear en coche si no fueran tantas perdias que emos sufrido en la
toma de esta plaza, y luego en la de barios bueques que los yngleses me llebaron, que sólo me
an degado dos casas y éstas mui enpeñadas que a la ora de ésta gracias al Señor ya las tengo
libres y en fin puesto de nuebo mitragin . D[o]n Manuel Santelises que ba de pasagero con
D[o]n Alegandro Porven puede ynformar a Vm de todo pormenor de lo que emos sufrido
desde la rreconquista de B[ueno]s A[ire]s hasta el rrescate de Montev[ide]o hallándome en
todos los conbates que ubo en el río de la Plata con una lancha armada y una balandrita por mi
cuenta, todo si que el Rey ni el gov[ernad]or me ayga abonado nada asta la pres[en]te. Dios
quiera se conpongan las cosas y Dios nos dé paz para ber si nos abonan siquiera los gastos.
Por D[o]n Alegandro Porven, cap[itá]n de la frag[a]ta Erculina rremito cuatro onzas de oro y
dos más para mi hermana María para que se rremedien mientras puedo mandarles más, que
boluntades no faltan, y lo mismo Luysa y demás familia que nada rrepaunan <?> antes me
yncitan para que mande q[uan]to pueda en particular los muchachos, los que ellos y yo
deseamos con ansia berlos. A mi hermana María si se quiciese benir para ésta puede aserlo,
que yo pagaré el pasage y a mi hermano Tarrago que aga modo para acompañarla, que no
perderá el viage aunque sea de pasagero que por licencia de su gefe pienso no se la negarán.
D[ic]ho s[eñ]or de Porben lleba el mismo encargo para María y si no fuese con él, con otro
barco que sea bueno y de buen andar. En ésta nos allamos medios rrebueltos con el s[eñ]or
birrey por ser francés y sige las ydeas de los malbados pero Montev[ide]o en nada le obedese
sino defendiendo la causa de N[uest]ro Rey Fern[a]ndo 7o y la nación. Es cuanto se me
ofrese, rreciban miles de m[emoria]s y abras de todos, dándoselas a todos los parientes y
conocidos. Sus hijos q[u]e de corazón la estiman y ber desean,
Fran[cis]co Ant[oni]o de Castro
Benerada madre y hermanas D[oñ]a Balthasara López. Josef y María de Castro

1147
Carta: Pelegrin Catalá a su esposa Josefa Catalá y Robert, 15.3.1809
AGI, Buenos Aires 571, María Josefa Robert y Rafols (con dos hijos), 4.6.1812
Origen: Sitges, Cataluña
Edad: 35 (María Josefa), 13 (hija María Pelegrina), 12 (hijo Pelegrín Emanuel)
Destino: Montevideo
Notas: Copia/traslado

A D[oñ]a Josefa Catalá y Robert en Sitges = Montevideo a 15 marzo de 1809 = Amada
esposa de mis entranias quiere el Todopoderoso q[u]e estos cortos renglones lleguen a tus
manos y te hallen disfrutando de la perfeta salut q[u]e my corazón te desea en comp[a]ñ[í]a de
n[ues]tra amada familia, la q[u]e a my me asiste es sin novedad a Dios g[raica]s. = Ya por mis
anteriores te tengo manifestado my agtual estado y por si no huviesen aquéllas llegado a tus
manos me referiré a ellas. = Prenda amada, de ningún modo me es posible poderme regresar
en ésta de Europa, pues son mutchos los caudales q[u]e tengo esparremados en lo ynterior del
reyno junto con el pleyto q[u]e tengo pendiente sobre el barco como tú no ygnorarás. Estos y
otros asumptos q[u]e nezesituve muchos pliegos para poderte dar una breve relación. Me
obligan a darte un golpe q[u]e conosco te será muy doloroso y sensible. Pero lo he pedido de
todo corazón a Dios y siempre soy del mismo sentir y es q[u]e luego q[u]e llegue ésta a tus
manos por el primer barco q[u]e de Tarragona se venga para ésta y q[u]e será el patrono de tu
confianza te embarques tú con toda n[ues]tra amada familia y te bengas para ésta. No repares
50 p[eso]s más o menos si q[u]e el p[...]ón <ilegible> q[u]e vengas tú junto la familia será con
comodidad como si tubiere pres[en]te lo q[u]e me desías: los sustos, penas y trabajos que en
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compa[a]ñ[í]a de las prendas de nuestras entranias te vienen a la memoria y vas a pasar. Pero
esposa amamada , por Dios te pido los pazes por el amor q[u]e te profeso y por las ansias con
q[u]e deseio berte juntam[en]te a nuestros amados hijos, pues si esto me conceda el s[eñ]or
será el día para my más dirchoso q[u]e puedo tener en esta vida. Conosco no hay otro
remedio, espero q[u]e luego de recibida ésta procurarás lo q[u]e te ordeno y manifiesto. = Un
beso amoroso de my parte al niño y otros a cada una de las niñas y tú, prenda amada, lo
recibirás de lo más yntimo de mys entranias, rogando contínuam[en]te al S[eñ]or os libre de
mal y os conserva la salut q[u]e para si desea este tu esposo seg[ur]o y [a]ff[ectísi]mo s[eñ]or
q[u]e blms = Pelegrín Catalá = con rúbrica = Ésta la recibirás por mano de D[o]n Fran[cis]co
y q[u]e <?> Marty

1148
Carta: Manuel Diez a su novia/esposa Domingo de Sarraga, 10.6.1809
AGI, Buenos Aires 570, Dominica Sarraga, 19.10.1810
Origen: Bilbao, Vizcaya
Edad: Destino: Montevideo
Notas: Se casaron con poderes

Montibideo, 10 de junio de 1809
Mi estimada esposa: e rrecivido barias cartas tuias y últimam[en]te la de 28 de
octubre pasado y beo en ella te allas buena como ygualmente tu madre y hermanos.
Estimada Dominga, atento a lo que me dizes sovre lo que tenemos
trataado en punto a nuestro casamiento y q[u]e me ponga en camino para esa tú bes muy bien
la suerte en q[u]e se alla España y no yngnoras q[u]e no es el momento en el día para yo
ponerme en camino abandonando la tienda y esponiendo a perder lo que nos aría mucha falta
después. Bien saves tú e puesto todos los medios para socorrerte. Nuestra ynfelicidad a sido
no aver sido ombres de vien los q[u]e te lo avían de entregar, dejemos esto.
Mi modo de pensar me pareze más acertado que ningún otro y por lo
mismo con D[o]n J[ua]n B[autis]ta Pablo que sale para esa te ynbío un poder para que nos
casemos con él y mediante nuestra destancia puedes ejecutar con tu tiyo Amestuy con algún
otro arreglado al poder y en segida en la primera enbarcaz[ió]n que te se proporcione en ese
puerto o en algún otro as por benir a ésta, cueste lo que cueste tu pasaje. Espero q[u]e la
respuesta de ésta la traerás tú. Ésta es una tierra que te gustará y podremos bivir con algún
descanso.
Darás muchas espreciones a tu madre, ermanos y tiyos, y no te digo más sino que
mandes a este tu afecto esposo que no descansa asta tener la d[ic]ha de verte, quien más te
desea servir,
Manuel Diez

D[oñ]a Dominga de Sarraga y Amestuy
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1149
Carta: Anton Martorell a su hermano Agustín Martorell, 15.12.1809
AGI, Buenos Aires 570, Pedro Antonio Agustín Martorell, 6.8.1810
Origen: Reus, Cataluña
Edad: Destino: Montevideo
Notas:

S[eñ]or Agustín Martorell
Reus
Montevideo, 15 de d[iciem]bre de 1809
Mi estimado y querido hermano, recibí tu apreciable de 28 de marso último, la que me
ha p[ar]a sido de la mayor complacencia por saber de tu salud en las circunstancias presentes.
Yo he estado bastante malo, pero ya me hallo restablecido a Dios gracias.
La listonería que me enviastes se ha vendido regularmente, particularmente el medio
listón negro, pues es reglón que ya vale todo lo que se quiere pedir por estar sumamente
escaso. El papel si hubiese sido florete superior se huviera vendido a 14 pesos pero en
concepto a la escasés se ha vendido a 11. Los cueros que me pides para esos s[eño]res Roselló
y comp[añí]a los remitiré con el primer buque que salga para esa o para Cádiz, dándote aviso
de nombre de barco con quien irán cargados para tu govierno y de esos s[eño]res. Si los
quebrantos de salut que he padecido no me hubiesen impedido el trabajar tiempo habría que
dichos s[eño]res hubieran quedado servidos, pero el tener que entregar a otros las compras
siempre retarda las expediciones.
Antonio ha pasado a Lima y no tengo persona a quien confiar los asuntos míos,
teniendo que cobrar algunos pesos tierra adentro, me será preciso encargar mis negocios a
algún estraño y como en el día hay poco que fiarse de nadie y de otra parte el negocio en esa
como me dices está quasi del todo parado desearía en grande manera te vinieses en ésta tanto
para mi descanso como para tu provecho, supuesto que sabes tienes un hermano que tanto te
estima y tantos deseos tiene de hacerte participante de tal qual fortuna que Dios me ha
concedido, y de otra parte creo no te será difícil lograr la licencia supuesto que eres inútil para
las armas, que es según tengo entendido el único estorvo que podría aver. Yo estoi sólo y así
no puedo subsistir, por lo que no hai más remedio sino que te vengas.
Me alegro mucho que mi hermana Teresa haya tenido un parto feliz y haya parido un
chico de lo que darás de mi parte mil enorabuenas. Darás muchas expresiones a todo mis
parientes y conocidos y en particular a mi amigo Joan. Nada más tengo que decirte, solamente
te ruego otra ves que te vengas sin falta, pues te nesesito, y entretanto quedo para siempre tu
verdadero hermano que de veras te quiere y desea darte muchos abrasos,
Antón Martorell
P.D. El vino y ag[uadien]te va subiendo de cada día más, las sederías, papel, yndianas 228
comunes y tel <?> de lino tanbién dejan algún beneficio.

228

Tejido de algodón.
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1150
Carta: Francisco Antonio de Castro a su madre Baltasara López de Castro, 2.3.1810
Notas: Datos, cf. Nr. 1146; cf. también Nr. 1151

Montev[ide]o, 2 de marzo de 1810
Querida madre de todo mi mayor aprecio: ase tienpos que no tengo carta de Vm ni menos de
mi hermanas, pues con ansia deseo saber de la salud de todos. Yo e scrito barias cartas y de
ninguna e tenido rrespuesta. Dios quiera no sea por falta de salud. Por D[o]n Alegandro
Provén cap[itá]n de la frag[at]a Erculina rremití seys onzas de oro para Vm y mis amadas
hermanas y los mismo ago aora con otras seys onzas de oro por el cap[itá]n de la frag[at]a
Casadora de Vigo que lo es D[o]n Tomás Estebes, amigo de toda confianza. Querida madre,
por D[o]n Alegandro Provén y si encargo por d[ic]ho s[eñ]or me trugiese a mi hermana
María, ofreciéndose le franquearía lo que necesitase, que lo que es el flete. Yo pago todo y si
Pepa y su marido y Vm quisieren benir por todos pagaré el flete y cuanto gastasen, que a Dios
gracias tengo casa para todos y para mi cuñado Pepe tengo aonde acomodarlo. Por las
anteriores espuse a Vm todos los trabajos que en ésta abíamos pasado, pero en el día me allo
algo adelantado con mi tragín que tenía antes, pues los yngleses no abían segado mui
atrasados. En ésta no ay que comunicar a Vm, todo queda tranquilo y los yngleses sigen en
buena armonia con nosotros, sólo deseamos la felís suerte de nuestra madre Hespaña. Aquí
continuam[en]te se están cargando buques de carne tasago para socorro de los ejércitos y
tanbién se trata que baya a esa un barco con d[ic]ha carne este donativo sólo e Montev[ide]o
se ase lo demás del birreynato asta la fecha nada andado. Pienso lo arán en delante porque el
birrey pasado era francés y aora es buen hespañol.
M[ucha]s m[emoria]s de todos y en particular de Luysa y sus nietos y de mi p[ar]te déselas a
todos y no se olbiden de mi propuesta y bean D[o]n Alegandro Probén con esta carta. Su hijo
de bendición que con ancia los desea ber,
Fran[cis]co de Castro

Benerada madre y hermanas D[oñ]a Balthasara López de Castro y Josefa y María de Castro
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Carta: Francisco Antonio de Castro a su madre Baltasara López de Castro, 24.4.1810
Notas: Datos, cf. Nr. 1146; cf. también Nr. 1150

Montev[ide]o, 25 de abril de 810
Benerada madre de todo mi mayor apresio: después de zelebrar la salud de Vm y la de mis
queridas hermanas y demás familia de casa rremito a Vm cien p[eso]s $ por el dador que será
mediante Dios el capitán de la frag[a]ta La Nueba Providencia llamado D[o]n Josef Artiaga,
amigo yntimo y honbre de todas prendas a quien rrecomiendo a Vm y en su ausencia a mis
hamadas herman[a]s para ue lo cuiden en lo que Vms puedan y d[ic]ho s[eñ]or tabién lleba un
barril de cuatro en pipa de lenguas saladas y dos tercios de carne tasago para que Vms coman
a la salud de sus nietos ey hija política quienes desean berlas con ancia y para egecutarlo lleba
orden para traer a mi hermana María y a todos si se determinan con mi hermano Tarrago que
aquí nada les faltará y si nesicitasen de algún dinero, el mismo capitán Arteaga de lo
franqueara para lo que es la abilitación, que el flete y demás gastos yo pago aquí todo y la
misma orden di al capitán de la frag[a]ta Casadora de Vigo D[o]n Josef Estebes, el que
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entregará a Vms seys onzas de oro y la misma rrecomendación llebó D[o]n Alegandro Proben
con otras seys onzas de oro y si a la fecha de ésta no ubiesen determinado viaja para ésta
pueden aserlo aora como llebo d[ic]ho sin el menor rreselo que todo es salir de la puerta. Y si
biniese María sólo que bean de que Pepe la aconpañe que ará buen biaje. No degen de
mandarme sardinas en caldo con cabesa y escochados y un poco de bino del rribero y media
dozena de gamones de buena calidad. Es q[uan]to se me ofrese en ésta, nada ay que
comunicar a Vms. El cap[itá]n ynformará a Ustedes de todo y rreciban mil abrazos de todos y
de su berdadero hijo rreciba el fino affto,
Fran[cis]co Ant[oni]o de Castro

Querida madre y hermanas D[oñ]a Balthasara López y Josef y María de Castro
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Carta: Francisco Viana a su esposa Ana de Závala, 4.6.1810
AGI, Buenos Aires 570, Ana de Zábala, 2.11.1810
Origen: La Coruña, Galicia
Edad: 28
Destino: Montevideo
Notas:

Montevideo y junio 4 de 1810
Mi estimada Ana: ésta va p[o]r mano de D[o]n Joaquín Ugarte el q[u]e va en la
corbeta descubierta. Mucho he estrañado no me hubieres escrito por Terreros. Me persuado a
q[u]e habrás determinado el venirte, pues en todas las mías no te encargo otra cosa sino q[u]e
te vengas, todos los de esta tu casa están ansiosos de q[u]e lleges quanto antes. No dejes de
haberiguar la cituasión a Tomás Sostoa.
Mil expresiones a la madre cuñada, sobrinas, muchos besos a mi Mariantonilla
y recién nacido, expresiones a las muchachas, Mariquita Marzal, Felipe y demás conocidos,
reciviendo tú el corazón de tu aff[ectísi]mo y amante esposo q[u]e ansioso desea estrecharte
en sus amorosos brazos,
Fran[cis]co Viana
P.D.
No he podido saber de tu hermano Pepe por estar en Buenos = Ayres, p[er]o he
escrito a un amigo p[ar]a q[u]e me ynforme.
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Carta: Manuel Crespo 229 a su esposa María Santos González Crespo, 27.10.1810
AGI, Buenos Aires 570, María de los Santos González Blanco, 12.4.1811
Origen: La Coruña, Galicia
Edad: Destino: Montevideo
Notas: Publicada en Rosario Márquez Macías, “La emigración a Indias a través de la correspondencia privada
de los emigrantes, 176-1824”: Rábida 4 (1988), pp. 45-54, Nr. 1

Montevideo, oct[ub]re 27 de 1810
Querida y estimada esposa: el portador de ésta es mi am[ig]o D[o]n Diego de Uria
quien lleva la recomendación y encargo de conducirte a ésta. Yo estoy cierto q[u]e serás
también tratada como si fuese en esta virtud immediatam[en]te procurarás solicitar tu licencia
del capitán general p[ar]a q[u]e te conceda pasar a ésta en donde existe tu esposo de teniente y
actualmente de abilitado del batallón de ynfantería de linea del Río de la Plata quien desea
acabar sus días en tu comp[añí]a. No omitirás sacar la fée de casados haciéndola actorizar por
tres escribanos.
El amigo D[o]n Diego si necesitas alguna plata p[ar]a equiparte te la entregará, pues
lleva orden p[ar]a ello y así te suplico q[u]e no dejes de hacer las diligencias lo más pronto,
pues el mismo te dirá lo q[u]e debes hacer p[ar]a el caso.
S[eñor]a Bontura y toda su familia te mandan muchas memorias q[u]e te
desean ber quanto antes en ésta p[ar]a darte una infinidad de abrazos.
Si hay proporción me escribirás dándole la carta al am[ig]o D[o]n Diego p[ar]a q[u]e
me la dirija y de esta suerte sabré poco más o menos quando te aguardaré q[u]e creo será
p[ar]a julio o agosto venidero.
Te encargo muy mucho q[u]e me traigas algunas sardinas en salmuera y un par de
jamon[e]s, pues aquí no se pueden conseguir.
Es quanto puedo decirte sobre el particular, sólo que recibas en
el ínterin el corazón de tu amante esposo q[u]e desea estrecharte entre sus brazos,
Man[ue]l Crespo

Querida esposa María Santos González y Crespo

1154
Carta: José de Zuloaga a su esposa Josefa Antonia de Oyrazabal, 28.1.1810
AGI, Buenos Aires 570, Josefa Antonia de Oyrazabal, 26.3.1811
Origen: Azpeitia, Guipúzcoa
Edad: 60
Destino: Montevideo
Notas: Amanuense; perdió su existencia a causa de guerra con los franceses; publicada como Nr. MM52

Montevideo, 28 de oct[ub]re de 1810
Mi más apreciada y tierna madre: es increible la angustia que me ha causado al ver su
favorecida de Vm de 30 de enero del presente año, fecha en La Coruña, por las penosas
fatigas que Vm ha pasado por separarse del vil yugo del tirano en una tan abanzada edad y por
paízes tan extraviados y extraños de lo demás que de su suerte se sirbe avisarme.
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Teniente de infantería.
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Con el dador de ésta que es el mismo que me entregó su favorecida, la remito dos
onzas de oro para entregarle a Vm. Va encargado el mismo sugeto de ver de salir por fiado del
pasage en el caso que Vm se quiera venir a ésta de Montevideo en compañía de mi sobrina
Francisca, quedándome yo obligado desde el momento a la satisfacción del importe de d[ic]ho
pasage.
Madre mía de mi más fino corazón, tendría un consuelo imponderable al verle a mi
lado en esta ciudad que a Dios gracias espero que no le havía de faltar el pan diario. Yo vivo
en el partido del cordón en compañía de mi muger, dos hijas ya de una edad regular y mi
suegra, y desde el momento mismo que Dios permita llegue a Montevideo puede disponer de
un hijo que siempre le ha amado, ama y amará constante. Madre mía, esto vasta para
descubrir mi corazón y con las mismas finas expresiones de mi muger, hijos y suegra queda a
la más pronta obediencia de Vm que ruega a Dios pueda estrechar sus brazos con los de su
más humilde y querido hijo,
P.D.
Se servirá Vm avisarme
sin falta ninguna en la
primera ocasión que se
presente de las disposiciones
que Vm toma para mi govierno
José de Zuluaga
Madre, me alegraré de tener la satisfacción de verle a Vm a una con mi sobrina y al
mismo t[iem]po tener el consuelo de conocerles,
Francisca Artola
Madre, en el caso que Vm no determinase de pasar a ésta me avisará donde será su
establecimiento para poder auxiliar y socorrer a Vm.

Madre y s[eño]ra Josefa Ant[oni]a Oyrazabal

1155
Carta: Pedro Urioste a su hermana Bibiana de Urioste, 7.11.1810
AGI, Buenos Aires 571, Urbiana Urioste, 29.3.1812
Origen: La Coruña, Galicia
Edad: 20
Destino: Montevideo
Notas: Cf. Nr. 1158; publicada como Nr. MM54

Montev[ide]o y nov[iemb]re 7/810
Amada ermana Bibiana: con sumo gusto he leydo tu carta q[u]e he apreciado
muchísimo. En ella muestras el afecto q[u]e profesas a un erm[an]o q[u]e también te
corresponde deseando a tu suerte que sea feliz.
Tus calzetas las tengo bendidas y dentro de mes y medio saldrá p[ar]a esa el amigo
D[o]n Andrés Cortina, cap[itá]n de la frag[a]ta Piedad, quien llevará su imp[or]te, por lo q[u]e
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respecta a las q[u]e me mandas a mí te las aprecio y siempre q[u]e pienses hacerme algunas
otras deverán ser mayores, pues mi pie es crecido.
A madre le escribo más extenso y p[o]r lo mismo no tengo más q[u]e decirte, ten esa y
todas p[o]r tuyas y cuenta con el afecto q[u]e te tiene tu erm[an]o,
Dionisio Urioste
<Sobrescrito:>
Para D[oñ]a Bibiana
de Urioste

1156
Carta: Pascual López a su hija Vicenta López, 6.12.1810
AGI, Buenos Aires 570, Vicenta López, 28.3.1811
Origen: Santa María Oca/La Coruña, Galicia
Edad: 19
Destino: Montevideo
Notas: Cf. Nr. 1157; publicada en Rosario Márquez Macías, “La emigración a Indias a través de la
correspondencia privada de los emigrantes, 176-1824”: Rábida 4 (1988), pp. 45-54, Nr. 3

Mi estimada hija Vicenta López, Montevideo, 6 de henero de di[ci]embre de 1810
Bisenta: me alegraré q[u]e al recivo de ésta goses salud aconpañándote la de tus
hermanos. La mía por la presente y la de tu hermano buena a D[io]s gracias, aunque con
bastantes tristesas y afliciones por la noticia tan mala q[u]e hallé en ésta a mi llegada de la
difunta tu madre p[o]r cierto q[u]e fue el 18 de noviembre sin enbargo q[u]e quando salí de
ésta ya hiba con la sospecha q[u]e en q[uan]to reciví la última carta de tu tío con fecha de 20
de diciembre de 1807 y no tube carta de tu madre al instante me lo malicié. Dios se lo pague a
tu tío por no clarearme la verdad en la suya q[u]e harto distra[...] <ilegible> me ha dado y
atrasos y trabajos q[u]e he pasado por el Brasil entre los purtugueses hasta mi regreso a ésta.
Todo esto no lo he sentido, sólo la muerte de tu difunta madre que dirían barios q[u]e por
causa mía se a muerto haverme yo dilatado tanto tiempo p[o]r ésta pero no dirán q[u]e las
estaciones del tiempo lo han permitido q[u]e cada año q[u]e pasava para mi hera un siglo
q[u]e en q[uan]to he visto la proporción y no reparando al tiempo q[u]e havía por delante y
sin reparar a lo q[u]e me avisava tu tío atropellé al dirme a esa a ber si hallaba con bida la
prenda q[u]e mas amava y a no hallarla biba trasportarbos a bosotros a ésta, mas no quiso mi
fortuna q[u]e hubiese llegado a esa o Dios lo dispuso así.
Estimada hija, aora sólo te molesto q[u]e si quieres buscar a tu padre acompañada de tus
hermanos, q[u]e te vengas q[u]e ya ba puesto en la carta de tu tío todo lo q[u]e se ha de aser
q[u]e aquí me tienes tú y tus hermanos con los brasos abiertos para recibirbos y de lo
contrario si no lo haces hestá en la intelixencia de q[u]e no me verás más en esa porque quiero
pasar mis cortos días en ésta q[u]e es tierra q[u]e no falta un soquete de carne ya q[u]e Dios
fue servido llebar tu difunta madre q[u]e a falta de ella se consolara mi corazón en berbos
delante de mis ojos y no te llebes de consegos, sigue la obediencia de tu padre q[u]e para ti
hes bueno q[u]e D[io]s te viene a ber. Míralo bien, después no te alejes ygnorancias
p[o]rq[u]e yo como amo aboresco q[u]e te doy mi palabra como padre de mirarte como hija y
no desanpararte famas y determinando la venida quando tengas la proporción no la
desprecies. Tanbién te digo q[u]e no te forso, q[u]e si me quieres salga de tu buena boluntad,
pues tu hermano tanbién desea mucho el q[u]e vengas q[u]e si biniera tu tío o alguna o algua
muger con su familia para ésta te sería muy bueno q[u]e de matrimonios q[u]e venga pare ésta
no han de faltar, q[u]e todos los casados que hay por acá pocos hirán para allá. No dejes de
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escribirme todo lo acayecido a la muerte de tu difunta madre y bosotros como havéis quedado
o en casa de quien y como bos han tratado par yo dar mi correspondencia como tanvién las
deudas que hubiesen q[u]edado de tu difunta madre y a quienes son la personas que se le
deven sin enbargo de q[u]e yo he mandado hasta doce onsas de oro q[u]e en las cartas
anteriores q[u]e he escrito a tu tío le puse quienes heran los sugetos q[u]e los han llebado de
éstas las 6 q[u]e llebó Juan Díaz serían entregadas que aquí ya hubo noticia q[u]e havía
llegado a esa y las otras tanbién en estoi en la ynteligencia de lo mesmo. No dejes de darme
noticia en q[u]e se han distri[bu]ido <?, roto> si se pagó alguna cosa con ellas o están p[ar]a
buestra manentención que en buen tiempos bos han llegado pues que no quiso mi fortuna
q[u]e yo los llebase como tanbién como fueron los funerales de tu difunta madre o si esta por
hacer alguna cosa p[ar]a el bien de su alma, pues yo aquí ya distribuyí alguna cosa por su
alma en misas y aguardo la primera carta de tu tío o tuya para proseguir con más y así te
buelbo a decir que te animes a benir y no te llebes de consejos que aquí si D[io]s te quiere dar
fortuna es mejor q[u]e allá puedes hacer de q[uen]ta que te saca D[io]s del cautiverio y vienes
al Paraiso. En fin, has lo q[u]e te hacomode, si quieres holvidarte de tu padre y hermano que
si lo bieras no lo conocieras, que hes tan alto como yo y muy estimado que espero en D[io]s
berlo luego abelitado con una tienda q[u]e sus modos son muy buenos, que a mi salida se
portó como hombre de vien q[u]e todos me alaban D[io]s quiera que de aquí adelante siga así
para Pepe, pronto le busco acomodo q[u]e estoy acreditado gracias a D[io]s. Manuel se
quedará conmigo porq[u]e boy a conprar una pulparía y dejar el oficio, y así procura por tus
hermanos y tráilos linpios q[u]e aunque tengan poca ropa q[u]e no handen llenos de mierda
q[u]e me parece que no lo harás según tengo noticias de tu difunta madre y tu tío q[u]e te has
portado muy bien en buscar un rreal para ayudar a tu madre y a tus hermanos y me parece que
siguirás lo mesmo de los trabajos que havéis pasado con la entrada de los franceses. No bos
quiero poner nada q[u]e ya me considero lo que pudía ser por barias cartas que han llegado de
esa en ésta. Le dirás a tu abuelo Montes q[u]e no estrañe la quedada mía en ésta que be muy
bien como está la España. y q[u]e para pasar trabajos ya tengo pasados bastantes q[u]e
siembre me acordaré de él como si bibiera tu madre y que me escriba algún sentimiento si
tiene mío q[u]e todo le haré q[uan]to me pida sólo q[u]e no me moleste en ablar de hir para
allá, q[u]e en eso no le obedesco. Si vienes no traigas ni una triste piesa de ropa q[u]e hubiese
sido de la difunta tu madre q[u]e en berla yo delante sería para mi gran dolor en trayendo ropa
para la mar nada más y lo más que se necesitan en la mar hes camisas q[u]e para acá no te
faltará ropa. En fin tu tío te inpondrá le dirás a tu tío q[u]e si no biene q[u]e me mande a decir
si le enbío la plata de la deuda o que disponga lo que se ha de aser, q[u]e lo será más
conbeni[en]te el venir, q[u]e yo ya no hago más q[uen]ta de mandar nada hasta recivir carta
tuya y dél darás finas espreciones a tus abuelos y a todos tus tíos y tías y primas y a todos los
tíos de Montes a todo los vecinos y vecinas a tu tío Pepe de parte mí y de tus hermanos, las
recivirás las mías y las de tu hermano, tu padre q[u]e berte desea, Pasqual López
Memorias a Manuela y a Maripepa de parte de
sus maridos que quedan buenos.
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Carta: Pascual López a su hija Vicenta López, s.l., s.f. (cuanto más tarde a principios de
enero de 1811)
Notas: Datos, cf. Nr. 1156; publicada como Nr. MM149

Mi estimada hija: después de escribir esa en nombre de tu abuelo el tuyo tengo a bien
de ponerte estos cortos renglones q[u]e hes para lo siguiente.
Hija mía, no estés en la duda q[u]e te tengo de olvidar ni a tus hermanos y abuelo. No
no, te buelbo a decir que heres el único obgeto de mi corazón como tú procures el ser mosa de
bien y te apartes de malas compañías, y aguantes tu casa en ser q[u]e al recivir la tuya con las
lágrimas en mis ojos en ber lo q[u]e padeció tu difunta madre con esa canalla, q[u]e así se
puede decir aunq[u]e hes jente mía, no pienses q[u]e la difunta tu madre no me dava las quejas
de lo que se le pasaba con ellas. Sí me las dava pero las tengo reservadas hasta cierto tiempo y
lo mesmo he de aser con las tuyas y te digo q[u]e tengas paciencia como le decía a tu madre,
q[u]e D[io]s haya en gracia, q[u]e mi pecho no se descubrirá hasta q[u]e yo bayga a esa, q[u]e
espero en D[io]s será en todo este año. Si Dios govierna las cosas q[u]e se conponga n[uest]ra
piníscula aora tanbién te digo q[u]e si las cosas ban mal y la España se pierde q[u]e te bengas,
q[u]e aquí estoy con los brasos abiertos para recibirte y a tus hermanos. Tu tío dice q[u]e
vendrá por acá. Lo estimara para clarearme con él y agustar nuestras q[uen]tas q[u]e no seré yo
de aquí en adelante lo que fui asta ora. Tú tendrás mucho sentimiento p[o]rq[u]e en la carta de
tu tío le pedí la certificación de viudo. Tú pensarás q[u]e será para otro fin. No, hija, no lo
pienses y si lo piensas dile q[u]e digo yo que no me la mande pero la de los muchachos sí. Si
tus hermanos se vienen de mi consego es q[u]e no hes conveniente el q[u]e estees sola en casa
p[o]r barios acidentes q[u]e te pueden acayecer p[o]r este propio motibo procure la libransa
para que biniese tu abuelo para jun a ti y que descansase mas no quiso mi fortuna q[u]e saliese
con ella y así sería mi gusto q[u]e en una casa de bien q[u]e tú tengas mayor confiansa te
recogieses, esto es si tus hermanos bienen, q[u]e según me escribe tu tío en el pri barco
aguardo a Manuel q[u]e ogalá fueran los dos haunq[u]e fuera en cueros. Aora te doy la relación
de las deudas q[u]e dejó tu difunta madre según me escribe tu
tío si tú te hallas neutral de ellas. Si yo tuviera la proporción de} D[o]n J[ose]ph Ceton. 25 p[eso]s
enviarlos al instante lo haría q[u]e pienso q[u]e tu madre se}
D[o]n Ramón Blanco....26
hallará en penas por eso pero no q[u]e D[io]s save mi buena}
Mi comadre Pepa.....18
intención y diles lo mesmo a esas almas buenas q[u]e la}
con 8 más q[u]e yo le devía
faborecieron, puede que tu tío pagase alg[un]a cosa si recivió}
con ocho r[eale]s son.26-8r[eale]s
seis onsas últimas, q[u]e de las otras seis dice q[u]e pagó 23}
a mi hermano..............45
pesos tanbién de ditas de tu difunta madre. Esto te lo pongo}
mi tí Figueroa..............20
para tu intelixencia y así como tú me dices q[u]e no le escriba} al Zerero.......................6
nada a tu tío no tengas cuydado ninguno y tú has lo mesmo}
y otro pico de tres.........3
que no te lo sepan que entre los dos podemos desaogar nuestros} no sé de quién
pechos bien que tu necesitas de quien te lo haga y es necesario q[u]e} To ynporta....151 pesos
sea persona de secreto y por otra parte poco se me da a quien} dice que hes en vida y en
no estimó mi difunta ni os estima a bosotros no me estima a mí.} [en]fermedad
Me dirás si tines satisfación con D[oñ]a Juana de Cordido a quien darás mil espreciones q[u]e
en la tuya supe q[u]e estaba veyuda para molestarle en alguna cosa a cuenta tuya pues según
beyo ya no tengo en el pasaje a quien encargarte y para q[u]e tú y tu abuelo sepáis qual hes mi
boluntad le pedirás las cartas a tu tío desde la que recibió del Río Janeiro hasta la última y en
ellas hallaréis mi boluntad y el amor que os tengo siempre será lo mesmo, pues yo procuro
buscar la bida como siempre muy bien acreditado en ésta, q[u]e heso es lo que siento salir de
entre jente q[u]e me estima y el dir <?> entre gente no sé q[u]e diga todo lo hago por ti y por
tu abuelo q[u]e me lo merece muy bien q[u]e puedo decir que ese ha sido mi padre. Basta por
895

aora, te rremitiré todas las cartas francas como lo hice siempre y tú no dejes de escribir, q[u]e
no faltan bastantes barcos de Cádiz q[u]e si no alcansa uno alcansa otro y le dirás a tu tía
Teresa de Montelos porq[u]e no le escribe a su hijo q[u]e se halla bastante sentido porq[u]e
hes moso completo. Yo lo estimo mucho y q[u]e en este propio correo tiene carta. Recivirás
mil abrazos de tu hermano y a tus hermanos lo mesmo, que ya es tan alto como yo. A mí aun
no me dio un peso sino quando yo salí para esa me dio una onsa p[ar]a un bestido p[ar]a ti
cuya tengo en mi poder con el bien entendido q[u]e no me dio ni me pedió él lo gana, él lo
hecha a cuestas q[u]e es bien curutaco. Le dirás a Casilda q[u]e su encargo en q[uan]to hay
proporción se lo remitiré a mi hermano, q[u]e no le escribo en este correo q[u]e por su cuñado
le mandé un montón de cerdas para pescar, tanbién enbié p[o]r el carpintero del barco donde
yo iba 2 @ de lana y 2 botigones de grasa de chancho pero como fue a Londres no sé si podría
coresponder, espriciones a Manuel Cordido q[u]e me parece ser tu escribiente y tú y tus
amados hermanos las de tu padre q[u]e berbos desea,
Pasqual López

A D[io]s, Bisenta, tray limpios tus hermanos

1158
Carta: Dionisio Urioste a su madre María de Cavieces, 15.1.1810
Notas: Datos, cf. Nr. 1155; publicada como Nr. MM54

Montev[ide]o y diz[iemb]re 15 de 1810
con el cap[itá]n Gorrondona
la contesté en 29 de abril
y le remití 6 p[ie]zas <?> legítimas
angostas y 15 pañuelos
Mi amada madre: reciví tres cartas de V, la una sin f[ec]ha y las dos de 1 y 8 de
ag[os]to, q[u]e he apreciado muchísimo por saber q[u]e no hay nobedad en V, erm[an]a y
demás. Hace 6 días q[u]e reciví la doz[en]a de camisas, p[o]r la qual remito a V con D[o]n
Andrés de Cortina 2 1/2 onzas en oro en q[u]e la he vendido. Junto con éstas entregará 3
onzas más, q[u]e son de mi erm[an]a p[o]r las calzetas q[u]e me remitió y le escribo en esta
f[ec]ha la adj[un]ta. También entregará a V el citado Cortina 1 barril de lenguas y 1 caxón de
belas, el primero lo embarqué yo y el seg[un]do el primo D[o]n Alexandro, de quien es la
adj[un]ta q[u]e impondrá a V lo q[u]e deverá hacer con uno y otro. Al mismo tiempo el tío
D[o]n Juan Dom[ing]o da or[de]n a los s[eño]res Llano Gaite y comp[añí]a q[u]e le entreguen
a V parte de quatro caxones q[u]e se le remiten, todo esto no le ha de costar a V ni un quarto
p[o]r flete ni d[e]r[ech]os y espero q[u]e mi amigo Cortina por lo q[u]e respecta al caxón y
barril se lo pondrá V en casa, pues me lo ha prometido, no cobrándome flete alguno, pero si
hay algún gastillo no deve de ningún modo pagarlo él como es de carro q[u]e pues q[u]e
bastante beneficio hace.
Con el despacho de este buque estoy sumam[en]te ocupado y baste decir que me hallo
sin novedad y q[u]e V dé espresiones a todos los conocidos. Queda de V su humilde hijo,
Dionisio Urioste
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PARAGUAY
1159
Carta: Matías de Basterrechea a su padre Juan de Basterrechea, 28.4.1796
AGI, Buenos Aires 569, Nicolás Tolentino Basterrechea y Barañana, 6.12.1801
Origen: Bilbao, Vizcaya
Edad: 15
Destino: Paraguay
Notas: Copia/traslado

S[eñ]or D[o]n Juan de Basterrechea = Baraguay y veinte y ocho de abril de nobenta y seis.
Padre y muy s[eñ]or mío y de mi maior beneración: me alegraré que al recivo de ésta se halle
Vmd con la perfecta que mi amor le desea en compañía de la madre, hermanos y hermanas,
yo bueno a Dios gracias y siempre a su disposición en quanto a qualesquera de sus encargos.
Mándeme Vmd el primer correo si está adelantado mi hermano en la escuela por ber si se le
puede acomodar p[o]r aquí. Dará Vmd memorias a Ysabel y a mi madre que deseo mucho el
berla como también a todos los hermanos y hermanas y a Micaela, y no ofreciendo otra cosa
q[u]edando rogando a Dios gu[ard]e su vida m[ucho]s a[ño]s, su más humilde hijo Q.S.M.B.
= Matías de Basterrechea

SALTA, SALTA
1160
Carta: Ignacio Sarmiento y Baladares a su esposa Fermina Bahamonde, 24.7.1788
AGI, Buenos Aires 568, Fermina Baamonde (con dos hijos), 28.1.1789
Origen: La Coruña, Galicia
Edad: - (Fermina), 10 (hija María), 7 (hijo Lorenzo)
Destino: Salta
Notas:

Salta y julio 24 de 1788
Caríssima esposa: gracias a Dios que rrecibo noticia del rrestablecimiento de tu salud
según la carta que acaba de llegar a mi mano. Beo quanto me dices acerca de haber gastado en
tu enfermedad la maior p[ar]te del dinero que te remití para que te equipases, consiguieses el
R[ea]l permiso y te embarcases con los niños para mi compañía por lo que respecto tienes
sacada la licencia de la corte para embarcarte te rremito la libranza de quinientos pesos fuertes
que mando bajo partida de rejistro en el primer correo que salga de Buenos Aires p[o]r D[o]n
Jaime Alcina de aquel comercio, a D[o]n Salbador Ribera de el de esa ciu[da]d (altpo) quien
puedes acudir que vista te los entregará, en cuio supuesto espero quen la primer coiuntura que
se te presente te bengas en conpañía de los chicos que te estoi esperando por ynstantes.
A tus padres les arás presente mi memoria, dándole mis expresiones. Al
consabido Rodrígez dile quando ha de cumplir con la obliga que tiene en mi poder p[ue]s ia
pasa de dos años el plazo y no dio modo de cunplirlo ni lo hizo como me ofreció de poner en
tu poder los 1200 pesos que contiene pero en este correo ya doi poder a un amigo para que los
cobre porque de las mujeres hacen burla como tú me das a entender. Estoy mui ocupado y no
puedo ser más largo y sólo te encargo te bengas con la maior brebedad y te cuides, no fiándote
abordo de ninguna persona que no sea de estimación que éstas siempre tratan a las xentes con
la que ellos thienen y con esto se ofrece a tu disposición tu amante esposo
Ygnacio Sarmiento
de Balladares
Querida esposa Fermina Baam[on]de
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1161
Carta: Nicolás Matauza y Luyando a Manuel Luyando y Saco, 12.10.1788
AGI, Buenos Aires 568, Manuel Luyando y Saco, 22.7.1789
Origen: Puebla del Dean, Galicia
Edad: Destino: Salta
Notas: Copia/traslado; ojo, en el expediente hay cierta confusión de los grados de parentesco

Querido pariente: ya te tengo escrito varias cartas en respuesta a otras tuya y la última fue en
diez de marzo de este año y no he tenido hasta aora contestación a ellas, lo que estraño mucho
y siento no lo hagas para saver tu yntención de si estás determinado o no el venirte a acá a
ganar la vida como me tienes noticiado, pues esperándote con brevedad no me he resuelto
hasta aora a tomar sujeto que esté en mi compañía. Ya te tengo propuesto que mis facultades
no son limitadas, a Dios gracias, y que con ellas te ampararé en el modo posible si lo
mereciesen tus prozedimientos. Estoy viudo y sin familia alguna y cansado de los muchos
travajos que he tenido, en cuyo supuesto buelvo de nuebo a dezirte no dejes perder el tiempo,
determina benir quanto antes, lo que puedes executar por La Coruña en uno de los correos de
s[u] M[ajestad] que bienen cada dos meses a Buenos Ayres, en donde si me avisases en
tiempo tendrás sujeto que te recoja y pague tu pasaje y gastos que será mi corresponsal D[o]n
Juan Manuel Vilaboa. Espero tu última resolución para en defecto que no se verifique tu
venida echar mis medidas y tomar sujeto que me ayude a llevar el peso de mi giro. Míralo
bien y darás de mi parte memorias a tu madre y hermana, no olvidándome de tu abuela y más
parientes. Por acá no hay novedad, sólo que va mal el comercio muy deteriorado en este
reyno, como ya por allá abrá llegado la noticia. Quedo para servirte y suplico a Nuestro Señor
guarde tu vida muchos años, Salta y octubre doze de mil sietez[ien]tos ochenta y ocho = Ésta
va por mano de amigo de La Coruña = Blm, tu más seguro servidor y afecto pariente Nicolás
Matauza y Luyando = Señor D[o]n Manuel Luyando y Saco

1162
Carta: Francisco Antonio Valdés a su pare Juan Antonio Valdés, 12.2.1791
AGI, Buenos Aires 568, Juan Manuel Valdés, 21.9.1791
Origen: Villaviciosa, Asturias
Edad: 16
Destino: Salta
Notas:

Salta y febrero 12 de 1791
Querido padre mío: reciví la suya con f[ec]ha de 8 de octubre próximo pasado de 1790 por la
q[u]e conozco que con madre y hermanos se mantiene Vmd vueno de cuyo bien disfrutamos
todos de casa, sólo la niña se mantiene con la indisposición que le havisé en la de 6 de junio
pasado que harto molesta a su madre quien al pres[en]te tiene ya otra. Aí le remito a Vm
adjunta que le remite mi señor suegro, respuesta de la q[u]e Vmd le escrivió, quien conmigo
se repite a Vmd cariñosam[en]te. Quedo enterado de que D[o]n Fran[cis]co Abello y el
thesorero de la dirección de correos marítimos de La Coruña se escusasen de entregar los 108
p[eso]s f[uerte]s que el prim[er]o de mi ord[e]n percibió en Montevideo y diesen lugar a
hacerlo por Xa ocasionando gastos. La culpa no la tengo yo i sí Vmd por no haberse sabido
gobernar ni endozado el conocimiento.
A Juan Man[ue]l, mi herm[an]o, en cada correo le espero y tengo dado ord[e]n para
recojerlo en su llegada y desembarque al amigo D[o]n Diego Álbarez, en Buenos Ayres a
D[o]n Gerónimo Fern[ánde]z del Azebal y Valdés para que estos señores me le encaminen y
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no sé qué motivo haiga para no embiarle, pues me tiene en cuid[ad]o después de tres a[ño]s
que le pido por querer tenerlo a mi lado y que pueda a los treinta a[ño]s estar bien y serles a
Vms bueno: En la otra que escriví a Vmd haunque de ellas nada me dize escriví dos cartas –
juntam[en]te para ese ilustre cabildo de Villaviz[io]s[eñor]a, dando las gracias a esos señores
de haberme sacado por procurador g[ene]ral en el estado noble y en particul[a]r al s[eño]r
D[o]n Ant[oni]o de Hevia por haberme hecho alcalde mayor en su coto y jurisdiz[i]ón de
Poreño a cuya obedienz[i]a me repito y que me manden en cua[n]to les pueda serbir. Es
q[uan]to se me ofrece desp[ué]s de dar mis finas mem[oria]s a m[adr]e y herm[ana]s y a todos
los amigos de esa y que me remita el chico a perim[er]a ocasión.
N[uest]ro Señor le gu[ard]e su bida de Vmd ms y felizes a[ño]s.
Blm de Vmd, su seg[u]ro y fiel hijo
Fran[cis]co Ant[oni]o Valdés

Padre y señor D[o]n Juan Ant[oni]o Valdés

1163
Carta: José Anselmo de Pereda y Bustillo a su padre Valentín de Pereda y su madre,
5.4.1796
AGI, Buenos Aires 569, Tomás de Pereda Bustillo, 11.8.1796
Origen: Céspedes/Medina del Pomar, Castilla-León
Edad: Destino: Salta
Notas:

S[eñ]or D[o]n Valentín de Pereda
Salta y abril 5 de 1796
Mi venerado p[adr]e y s[eñ]or: aora quatro correos escribí a Vm industriase a mi
primo Thomás Ant[oni]o de Pereda, hijo de mi primo Miguel de Pereda, y lo mismo digo en
la ocasión q[u]e aunq[u]e poco instruido procure Vm mandármelo q[uan]to antes p[ar]a
Buenos Aires, abisándome con t[iem]po p[ar]a determinar pase a ésta. A mi hermano le
escribí también biese entre n[uest]ros primos otro como de 16 a 18 años de buena pinta,
pues también le necesito.
Hace más de 8 meses nada sé de Vm y estoi con cuidado, pues hasta entonces
vano era el correo, q[u]e Vm me dexase de escribir. En ésta no tenemos nobedad gra[cia]s a
Dios, juntam[en]te con la Merceditas y Josef Manuel y yo deseo con el mayor af[ec]to q[u]e
Vms en comp[añí]a de mi hermano continúen con la más cabal salud suplicándoles con el
mayor encarecim[ien]to no dexen de escribir todos los correos a este su más humilde hijo,
Josef Anselmo de Pereda y Bustillo
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SAN MIGUEL DEL TUCUMÁN, TUCUMÁN
1164
Carta: Cayetano Fernández de Moure a Froilan Roca, 9.8.1790
AGI, Buenos Aires 569, Vicente Méndez, s.d.
Origen: Rozadela/Lugo, Galicia
Edad: 21
Destino: San Miguel del Tucumán
Notas: Copia/traslado

S[eñ]or D[o]n Froilán Roca
Mui s[eñ]or mío y mi benerado pastor: a la mui estimada de Vm de 25 de
diziembre del año pasado de 88 me propuse no corresponder sin berificar el cumplimiento de
la súplica que se sirbe hacerme en orden a la cruz que necesita para su más decente serbicio
essa Santa Yglesia, mi mui amada madre. Con este propósito procuré saber en qual de las
ciudades de esta probincia o fuera de ella consiguiría una obra que se aproximase a lo más
perfecto y se me informó q[u]e en la de Córdoba residían oficiales de regular abilidad en su
arte y luego destiné a ella la plata q[u]e me pareció necesaria para la fábrica de la cruz q[u]e
está concluida aunq[u]e yo no he tenido el gusto de berla sino el diseño o dibujo q[u]e la
representa pero como tenga el de q[u]e sea a satisfación de Vm y logré el dar muestra de mi
tierno amor a essa S[an]ta Yglesia y a mi amada patria se ha llenado colmadam[en]te mi
deseo porq[u]e de las discrección de Vm confío q[u]e por algún defecto q[u]e padezca la obra
no quedará en modo alguno desairado mi afecto.
Mi sobrino D[o]n Caetano Rodríguez parte de ésta para la de B[ueno]s Ayres y
ba encargado a su pasaje por Córdoba de recibir la cruz y con el acomodo correspondiente
remitirla a Vm en el primer abiso q[u]e salga para La Coruña. Como carezco de
conocim[ien]to y correspondencia por allá. Ba assimismo encargado d[ic]ho mi sobrino de
destinar la alaja a poder de alguno de los sujetos apoderados o correspondientes de los de
B[ueno]s Ayres, ya sentado q[u]e sea el q[u]e ha de recibir, escribirá a Vm noticiándole el
sujeto a quien se dirije la encomienda para que ocurra Vm a él para su recibo. Assimismo
remito con el expresado D[o]n Caietano Rodríguez 300 p[eso]s $ para que los destine a la
misma persona q[u]e la cruz y de estos los 150 p[eso]s se empleen en la condución de mi
sobrino Manuel, hijo de mi hermana Teresa, si gustare de benir a mi lado para darle arbitrios
de adquirir algo, quizá con menos trabajo q[u]e en la patria. Y los 150 p[eso]s se entreguen a
Vm para q[u]e se imbiertan en la forma siguiente: Lo primero dispondrá Vm del modo q[u]e
le parezca combeniente que mi sobrino Juan Rodríguez se presente en mi nombre pidiendo
ynformación de mi ascendencia hasta el cuarto grado, la qual tomada con aquellas
circunstancias y calificaciones necesarias para su mejor balidación con incersión de mi fée de
bautismo; satisfará Vm el costo q[u]e causaren estas diligencias y me las remitirá en el primer
abiso q[u]e parta después de concluidas. Esta prebención me ha parecido necesaria por tener
estudiando en el colegio de Córdoba en el segundo año de filosofía un hijo a quien según su
destino podrá benir tiempo en q[u]e le sea probechosa d[ic]ha ynformación, la q[u]e costeada
de los referidos 150 p[eso]s, el remanente de ellos me hará Vm fabor de repartir con igualdad
entre mis hermanas Josefa, Teresa y mi cuñada María Teresa, pidiéndoles me disimulen la
cortedad del socorro con atención a q[u]e me ejecutan por acá mis precisas obligaciones. Y si
alguna de las trres personas que an de recibir essa corta demostración de mi amor hubiese
fallecido se entregará el socorro a sus hijos, y si fuere mi cuñada, a mi sobrino Juan
Rodríguez.
La satisfación que Vm me muestra tener de mi boluntad ha enjendrado en mí
tanta confianza de su afecto q[u]e no he dudado dirigir a Vm las incomodidades q[u]e en ésta
se contienen y prebenirme a complacerle con el más fino afecto con el q[u]e ruego a N[uest]ro
S[eñ]or conceda a Vm vida, salud y felicidad por m[ucho]s añ[o]s. S[a]n Miguel de Tucumán
y agosto 9 de 1790
Blm de Vm, su af[ectísi]mo
y seguro serv[id]or
Cayetano Fern[ánde]z de Moure
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SANTIAGO DEL ESTERO, SANTIAGO DEL ESTERO
1165
Carta: Manuel de Palacio a su hermana María de Palacio, 31.7.1801
AGI, Buenos Aires 570, Dionisio Fernando Galíndez, 26.1.1802
Origen: Gordejuela, Vizcaya
Edad: 16
Destino: Santiago del Estero
Notas: Copia/traslado

Mi hermana María de Palacio = Mi querida hermana: aunque no he recibido noticia expresa
de el fallecimiento de tu esposo y mi hermano político Antonio Galíndez lo infiero por tu
carta de catorce de nov[iemb]re anterior, Dios que todo lo gobierna con una sabiduría infinita
y por consig[uien]te mui distinta de nuestro conocimiento te conceda una resignación
constante y verdadera, con muchos años de vida para aplicar sufragios por su alma y para
atender con honor a tu dilatada familia, contando conmigo en quanto me sea posible para es
fin. = La ingratitud o falta de subordinación de tu hijo Esteban en los términos que te dige en
mi anterior en manera alguna perjudicará al acomodo de sus hermanos por los espresados
destinos, si ellos procediesen con aplicación y conducta. Esta guerra destructora que sigue con
tenacidad fustrado nuestras esperanzas es causa de la retardación de berificar mis ideas en que
no faltaré sin alg[un]a causa de grabísima consideración med[ian]te lo qual te as de esforzar a
proporiconar su continuación hasta la feliz época de la paz, que ella nos abrirá campo para
establecerla con seguridad. Aún no sé si los señores Beamurguia y Lizaur de el comercio de
Cádiz han sido víctima de el contagio que ha sufrido aquella ciudad, en tal caso es necesario
que tu hijo Fernando se dirija a D[o]n Domingo de Aranburu, mi dependiente que fue para
que se haga cargo de su pronto embío mediante la correspondiente licencia de el Rey que has
de prebenir con anticipac[ió]n si no fuere mui costosa, que también queda a mi quenta el
pagarla para la mayor seguridad si aconteciere que salga de Bilbao, de San Sebastián o de
Santander algún barco con destino a Buenos Ayres luego que se haga la paz combendría
proporcionar en él el embío de d[ic]ho Fernando que pag[a]ré en pesos fuertes al arribo de el
barco y si no que baia a Cádiz, donde son las ocasiones más contínuas. No es mi ánimo (ni lo
permita Dios) el biolentar el libre albedrío de tu hijo Ramón enderezándolo a estado
ecc[lesiásti]co sino el proporcionarle medios para abilitarse a él si su vocación fuere
verdadera, cuia observ[an]cia a de ser escrupulosa para separarlo inmediatamente a aquel
destino y dejar a su voluntad el que quisiere tomar. Tu hijo Esteban que bolbió al Perú en
compañía de D[o]n Ramón de Aranburu, que tanbién fue mi dependiente, estubo en casa
repetidas veces y pasó a Buenos Ayres a vender una partida de lienzos que compraron en
compañía hasta el día quanto haya adelantado en aquel negocio ni el destino que piensa tomar
en adelante respecto a que ya se separaron de girar en los mismos términos. Esta tu serbidora
y sobrinos se te encomiendan de corazón y a Dios a quien ruego te gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s
= Santiago del Estero y julio treinta y uno de ochocientos y uno = Tu afectísimo hermano y
seguro serbidor = Manuel de Palacio
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SIN LUGAR, RÍO DE LA PLATA
1166
Carta: Félix Batlle a su yerno Antonio Blaha, 8.8.1808
AGI, Buenos Aires 570, Catalina García con su hija y yerno, 8.8.1810
Origen: Barcelona, Cataluña
Edad: 65 (Catalina), 31 (hija Teresa), 30 (yerno Antonio)
Destino: desconocido
Notas: Amanuense

Mi más estimado hijo D[o]n Antonio Blaha = Ésta ba reservada, suplicándote hagas modo de
imponer a D[o]n Buenabentura Xuriach y D[o]n Ygnacio Rages sobre el contenido de toda mi
carta de 8 de febrero de 808. Adjunta en ella doy bastante ydea del manejo de mis
compañeros q[u]e dieron mérito por su mal proceder a perderme y a que los acreedores estén
carecidos de sus intereses. El descubierto de las 14 mil y más libras se obligaron ellos a
pagarlas en el término de sinco años cuya obligación no quise yo firmar pero no por esto dexo
de ser obligado al total si fuese a ese Barcelona. Ni ellos ni yo pagamos y mis deseo es el
q[u]e beas modo de ver a los síndicos Xuriach y Rages p[ar]a q[u]e el cúmulo de los
acreedores y todos en unión den facultad p[ar]a q[u]e cada uno de por si pague la tercia parte
y q[u]e salgan de la mancomunidad q[u]e si esto logras con toda a que ceguridad q[u]e
corresponde. Yo pagaré aquí mi parte y con esta satisfacsión, y sin q[u]e en ese Barcelona se
me tenga que recombenir, te aseguro q[u]e em brebe tendría el gusto de ver a mi muger. El
negocio es q[u]e tú compongas esta cosa con la mayor brebedad, bien entendido que de este
modo los acreedores serán cubiertos porque Pons y Claucell están con comodidad y solicitan
lo mismo q[u]e yo, y no berificándose esto como pretendo puedes desir a mi muger q[u]e si
quiere tener el gusto de estar en mi comp[añí]a, q[u]e resuelva venirse como lo solicité el año
de 94, pues de otro modo no puedo yo pasar a ese Barcelona. Ésta es triplicada y somos 8 de
agosto, y gracias a Dios q[u]e estoy con salud y la misma deseo a todos Vmds y dando mis
finas expreciones a mi esposa queda todo tuyo q[u]e de verás te estima, tu padre
Batlle
La adjunta es de Mig[ue]l p[ar]a su madre q[u]e se la darás p[ar]a q[u]e tenga ese gusto.
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ESTADOS UNIDOS
NEW YORK
1167
Carta: Juan Ildefonso Estalella a su novia Manuela de Marti y Mas, 1.10.1811
AGI, Ultramar 494, Nr. 14, María Manuela Marti de Estalella, 28.1.1813
Origen: Villanueva y Geltrú, Cataluña
Edad: 28
Destino: Puerto Rico
Notas: Se casaron en ausencia con poderes; publicada en Rosario Márquez Macías, “Puerto Rico en el siglo
XIX a través de las relaciones epistolares”: Rábida 20 (2001), pp. 117-146, Nr. 11

S[eño]ra D[oñ]a Manuela de Marti y Mas
Villanueva

New York, 1ro de oct[u]bre 1811

Mi estimada otorgada: habiéndose proporcionado esta ocasión de q[u]e D[o]n Jacinto
Riba embía a buscar a su muger Rosó Prias y demás su familia con su goleta para traerla a
América hasta q[u]e se compongan las cosas por ahí, pues miramos q[u]e precisam[en]te
habéis de pasar tra[ba]xos he determinado casarme contigo con poder q[u]e remito a mi
hermano Ant[oni]o Buenaventura para este fin con tal q[u]e vengas a América con la citada
familia en la inteligencia q[u]e hirás siempre con ellos sea donde fuera el punto de su
establecim[ien]to, pues q[u]e se procurará sea seguro y si necesitas dinero para hacerte alguna
cosa o para algún gasto q[u]e sea necesario te lo entregará la citada Rosó pues q[u]e tiene
orden para ello de su marido. Pero si no determinas casarte por no pasar la mar o por el estado
en q[u]e se halla la América en el día y quieres esperar mi regreso a esa haz como te paresca,
segura de que siempre tu gusto es el mío y siempre te seré fiel, pero sentiría muchísimo q[u]e
te sucediese algún laverinto permaneciendo en esa. Lo consultarás con tu madre a quien le
entregarás la adjunta en la q[u]e le pido el consentim[ien]to y en caso de determinarte a venir
creo ha de ser juego de pocas tablas por lo que te conferirás con mi d[ic]ho hermano y la Rosó
para acordar lo combeniente y en este caso no dexes de hacerlo saber a la madre de mi difunto
cuñado Mila para q[u]e vaya todo con la mejor armonia. Por fin tú sabes quanto te quiero y
puedes pensar quanto decearé tu felicidad. No tengo riqueza por ahora pero haré quanto que
[...] <roto> en mí para q[u]e no te falte nada. A Dios, q[u]e no sé q[u]e decirte más, memorias
a todos los de tu casa, mientras quedo rogando a Dios te dé un feliz [...] <roto> cierto y
guarde tu vida ms as, tu otorgado q[u]e de veras de estima,
Juan Yldef[ons]o Estalella

<Sobrescrito:>
A D[oñ]a Manuela de Marti
y Mas
Villanueva
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1168
Carta: Juan Ortiz Zárate a su esposa Ana María Novales, Buenos Aires, 14.7.1810
AGI, Buenos Aires 571, Ana María Novales y dos hijas, 16.7.1812
Origen: Bilbao, Vizcaya
Edad: - (Ana María), 12, 10 (hijas)
Destino: Buenos Aires
Notas: Publicada como Nr. MM49

Bs Ayres, julio 14/810
Mi querida esposa: celebraré q[u]e al recivo de ésta te halles con completa salud
iglualm[en]te q[u]enras hijas. El capitán Sazia q[u]e lo es de la frag[a]ta Vigarrena q[u]e sale
de ésta para Londres, lleva doce onzas de oro p[ar]a entregarte, y encargo fuerte de su amo
D[o]n Ygnacio Ugarte p[ar]a conducirte a ésta igualm[en]te q[u]e a las muchachas. Quando él
llegue a Londres te escribirá y te manderá la plata q[u]e es regular lo haga p[o]r mano de
D[o]n Pasqual Ardanas, a q[uie]n podrás ver quando recivas ésta, pues también D[o]n
Antonio Rentería del berg[antí]n S[a]n Ygnacio q[u]e también sale p[ar]a Londres y es del
mismo amo lleva igual encargo de traeros y el d[ic]ho Ardanas llegará a saver de su llegaday
de él te podrás informar. Como estos dos barcos van p[ar]a Londres es regular q[u]e
encuentres pronta proporción de pasar a[hí] <?, cortado> p[ar]a venirte en qualquiera de los
dos, pero si tú saves q[u]e de La Coruña, Xijón, Santander u algún otro puerto sale barco
p[ar]a aquí, puedes tomar las doce onzas de oro q[u]e te mando y emvarcaros en él, ajustando
el pasaje a pagarlo aquí quando lleguéis. Yo lo aré de lo q[u]e fuese, en una palabra, lo q[u]e
quiero es q[u]e vengáis quanto antes, bastante siento buestros travajos y si no lo he remediado
no ha sido p[o]r mi causa, p[ue]s hace más de dos años q[u]e tiene en Cádiz la orden D[o]n
Fran[cis]co de Paula Ugarte p[ar]a darte lo necesario p[ar]a venirte y p[o]r los trastornos de
esa no has llegado a recivir nada. El bergantín S[a]n Ygnacio y frag[a]ta Vigarrena van a
Londres a casa de tu primo Larrazabal, a q[uie]n puedes escribir esto mismo p[ar]a q[u]e te
imponga de como has de pasar allá o recibir la plata. He recivido una tuya de diz[iemb]re y
arto siente mi corazón buestros travajos, pero espero en Dios q[u]e llegando a ésta ce
acavarán. Ven quanto antes p[ar]a consuelo de tu af[ectísi]mo esposo q[u]e te estima de
corazón.
Mem[oria]s a todas las vecinas y a Carlos y a Senci, a q[uie]nes dirás q[u]e todos el
vien q[u]e te han hecho se lo agradezco y pagaré, q[u]e en el día no puedo p[o]r como están
esas cosas. Dile a Carlos q[u]e aquí están buenas las cosas de su oficio.
Juan Ortiz de Zárate
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Estas cartas se encontraron después de haber fijado el orden de las demás cartas. No se categorizan ni cronólogica ni
geográficamente, indicando el lugar sólo en la descripción de la carta.
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Carta: José Agustín de Aristegui a sus hermana María y Ana Ángela de Aristegui,
Montevideo, 20.9.1811
AGI, Buenos Aires 571, María y Ana Ángela de Aristegui, 16.7.1812,
Origen: San Sebastián, Guipúzcoa
Edad: 36 (Ana), 33 (María)
Destino: Montevideo
Notas: Publicada como Nr. MM62

Montevideo y septtiembre 20/181211
Mis queridas erma[na]s: celebraré q[u]e al recibo de ésta q[u]e gocen la perfecta salud como
yo p[ar]a mí deseo, la mía queda bueno en compañía de mis erm[ano]s.
Noticioso yo y mis ermanos de las miserias q[u]e sé estáis pasando en estos ttiempos
p[o]r causa de esta guerra, pues hemos determinado de llamaros a ésta, aunq[u]e en ésta
tanbién nos hallamos algo sobresaltados. Pero con todo esperamos q[u]e p[o]r aquí pronto se
compondrá la cosa mediante la misericordia de D[io]s. Queridas ermanas, reconocéis muy
bien las ancias q[u]e tenemos p[o]r aquí de ver a bosotras y pienzo q[u]e no serán menos las
buestras y hací podéis determinar de poneren camino en el primer barco q[u]e sale p[ar]a ésta.
No tendremos dolor de pagar buestro pasaxe y los demás gastos q[u]e pueden sobrebenir, al
contrario, si nuestros quartos no llegaren no faltan hombres de bien aunq[u]e no merescamos
p[ar]a prestarnos un par de mil pesos, q[u]e D[io]s se lo paguen. Desde el día q[u]e escribo
esta carta a los nuebe meses esperamos de ver aquí a bosotras mediante D[io]s, no hay q[u]e
poner incombeniente ninguno de pasar a ésta p[o]rq[u]e los primeros días tendréis los
tabajosos y de otro lado están biendo las mujeres todos los días y hací q[u]e llegáis en ésta
preguntaréis p[o]r el señor Caminos en la calle de S[a]n Fran[cis]co No. 72 y si no p[o]r la del
s[eño]r Ayala, calle de S[a]n Juan No. 39. En qualesquiera de los dos darán razón y si hoy o
mañana nos llamara Nuestro Señor a su s[an]ta gloria como pueda suceder, están encargados
el s[eño]r D[o]n Juan Bautista de Aranburu y el s[eño]r D[o]n Joaquín Chopitea p[ar]a pagar
el pasaxe y todos los demás gastos, quienes pagarán con la m[ay]or prontitud, y si p[o]r
casualidad estubieramos nosotros fuera de la ciudad podéis ir a casa de qualesquiera de estos
dos señores, a quienes les podéis reconocer como a nosotros. Quando me parece que hay
bastante t[iem]po p[ar]a la llegada buestra estaré muy bixilante quando lleguen los barcos,
amás tendré encargado el Bixia o Talayero El Serro p[ar]a q[u]e me mande abisar quando
llega algún barco de España. Hací, bajo este supuesto podéis llegar aquí con toda satisfación,
q[u]e aunq[u]e poco no nos hacen falta un par de mil pesos, gracias a D[io]s, y quando no, no
faltará quien nos socorra, q[u]e en falta de dinero no quedaréis en la Badía depositadas. No
espero tener respuesta de ésta p[o]rq[u]e en haciendo diligencias hantes llegaréis bosotras, y a
D[io]s, hasta q[u]e nos beamos. Le daréis a todos mis conocidos y conocidas y bosotras
recibiréis de nuestra p[ar]te a medida de buestro deseo. Soy siempre buestro seg[ur]o
s[ervido]r quien de corazón os estima y beros desea quanto antes, buestro querdo ermano,
Joseph Agustín de Aristegui
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Carta: Bernardo Martínez Abascal y su tío Josef Martínez, Manila, 3.1.1788
AGI, Filipinas 931, Josef Martínez Abascal, 27.4.1789
Origen: San Roque de Riomiera, Cantabria
Edad: 16
Destino: Manila
Notas:

Manila y hen[er]o 3 de 1788
Mi muy amado tío y sr: celebraré que Vm se mantenga con perfecta salud en conpañía de
todas las personas de esa mi amada casa, la mía queda buena para quanto se le ofrece en ésta,
pues deseo serbirle.
El motibo que me asiste para ésta es que me remita prontam[en]te a mi primo Josef
Manuel porq[u]e le necesito para mi tienda, pues tengo mucho trabajoy no tengo persona de
satisfación de quien me valer y le porteará hasta la varra, que allí le recibirá D[o]n Fran[cis]co
Ant[oni]o Muv , mi amigo. Esto le suplico posible siendo pues al tanto <?> haré por Vm y
mande a este su afecto sobrino que SMB,
Bernardo M[a]r[tíne]z Abascal
Muchas expres[ione]s a todos mis parientes
S[eñ]or tío D[o]n Josef M[a]r[tíne]z Abascal
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Carta: Ventura Joaquín Barcaiztegui 231 a su padre Manuel Francisco Barcaiztegui,
Acapulco, 12.2.1801
AGI, Filipinas 931, Joseph Felix de Gaztelu y Echanique, 15.10.1801
Origen: San Sebastián, Guipúzcoa
Edad: 18
Destino: Manila
Notas:

Acapulco, 12 de febrero de 1801
Mi amado padre y sr: gracias a Dios que al cabo de tantos tiempos llena mis cuidados
de satisfacciones la muy estimada de Vmd, viendo por ella la salud que le asist en compañía
de mi amadíssima madre. Yo, después de tanttos trabajos y contínuas campañas que mi
destino en Filipinas me ha proporcionado fui comisionado últimamente a escolttar a mis
órdenes la nao de aquellos establecimientos con las dos fragatas de guerra Fama 232 y Lucía de
231

Ventura Barcaiztegui encabezó una expedición científica a las Antillas entre 1788 y 1794. Alejandro de Humboldt
destacó los méritos de este capitán en el Ensayo político sobre la isla de Cuba. (edición de la editorial Ayacucho, disponible
en formato PDF a través del sitio web de la editorial: http://www.bibliotecayacucho.gob.ve ). Sobre su actuación en las
Filipinas, cf. Antonio Labreda, Viaje al rededor del globo realizado por la escuadra al mando de don Ignacio María de
Álava. Con anotaciones sobre las operaciones de dicha escuadra en los mares de Filipinas 1795 -1803 (Madrid 2005).
Información tomada de un resumen por el propio autor en http://www.todoababor.es/articulos/viaj_alava.htm . Posiblemente,
Barcaiztegui acompañó a Álava en su viaje al rededor del mundo; seguramente el libro proporcionaría mejores datos
biográficos.
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Hundida o capturada por los ingleses en 1804 en Cabo Santa María.
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mi mando. Mi viage, aunq[u]e largo, por la pesadez del comboy y circunstancias del tiempo
se verificó con felicidad y llegué a este puerto el 5 de diciembre último, habiendo salido de
Manila el quince de julio. Luego pasé a pocos días de mi llegada a aquí a la capital de este gan
reyno a evaqüar con el s[eño]r virrey algunas comisiones verbales que me había comettido el
s[eño]r comandante general de mi escuadra de Manila D[o]n Ygnacio de Álaba. Todo lo
evaqüé a medida de mi deseo y le aseguro a Vmd que deví en México partticulares atenciones
no sólo del s[eño]r virrey, a quien conocía antteriormente, sino a todas las demás personas de
primera clase y desttinción de aquella hermosa ciudad, en que reciví obsequio y aprecio
singular.
Mi mansión en este gran pueblo ha sido de un mes en casa del s[eño]r D[o]n
Guillelmo Aguirre y en cuya compañía vive el theniente coronel D[o]n Miguel Emparán,
anttiguo amigo mío, con cuyo hermano D[o]n Agustín, regentte de la Audiencia de Manila
tengo intimidad grande. Es persona de mucha recomendación por su méritto, talentto y demás
prendas y le devo un aprecio cordialíssimo, hijo de su buen caracter y de nuesttro frecuentte y
familiar tratto en Manila.
Mi salud es robusta a pesar de que he sufrido terribles fracasos de muchos temporales
y apuros en las conttínuas y arriesgadas misiones que he tenido y en las que ha querido
favorecerme la Altta Providencia.
No dejan de ser consideración los cuidados con que salgo aora, conduciendose 3 o 4
millones de pesos en los tres buques de mi mando en una navegaión en que devo cortar
cruceros, en que no es poco verosímil el encuenttro de enemigos superiores, sin embargo
nunca imagine Vmd que ningún ynglés en ig[ua]l esttado que yo se apodere de mí y viva
seguro que en esto y lo demás procederes en que se intterponga el buen nombre de su hijo
Venttura, anttes faltará su vida que su honor.
D[o]n Juan Baupttistta Fagoaga y toda su familia nos han obsequiado y su s[eño]ra
paysana hemana del s[eño]r Leizauz aunque enfermiza y retirada hace frecuente memoria de
su tierra de que nunca se ha olvidado.
Me llebé en mi compañía a Juaquinitto Moyoa, a quien siempre he tenido conmigo, y
no le quise privarle de la dibersión de estte viage a México. Es un muchacho de bellísimas
prendas y conductta y le estimo como a cosa mía.
Deseo con ansia el término de estta cruel guerra para que se verifique nuesttro regreso
a Europa y seguidamente a tener el gusto de disfruttar de la compañía de Vmds y de la
quietud que tantto necesitto. Está bien que D[o]n Josseph Féliz de Gazttelu pase a Manila a mi
abrigo. Le recibiré con gustto como si fuera hijo mío, por la recomendación que tiene de
Vmd, y por lo mismo su acomodo correrá a mi cargo, y le procuraré quantto beneficio pueda
y no hay que decir más.
Expresiones a Miguel Juan y su esposa y en la cartta de la Xaviera va una lettanía de
memorias.
Su más at[en]to hijo q[u]e le ama de corazón,
Venttura Juaquín

Mi p[adr]e y s[eño]r D[o]n Mig[ue]l Fran[cis]co Barcaiztegui
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Carta: Ventura Fermín Calvach ia su prima Sebastiana Calvachi, Cuzco, 10.3.1801
AGI, Arribadas 520, Sebatiana Calbachi, 10.3.1802
Origen: Algeciras, Andalucía
Edad: 24
Destino: Cuzco
Notas: Publicada como Nr. MM36

S[eño]ra D[oñ]a Sebastiana Calvachi
Cuzco, 10 de marzo de 1801
Mi estimada prima: por carta q[u]e he recibido de nuestra tía D[oñ]a María
Concepción fecha en Madrid a 7 de septiembre del año pasado de 1800 quedo enterado de tu
desamparo y desgracia a consecuencia del fallecimiento de mis tíos y tus honrados padres
(q[u]e santa gloria hayan). Yo con motivo de la guerra hace tres años q[u]e carecía de noticias
de casa, pues aunque había escrito varias, me faltaba la contestación de todas, no pudiendo
atribuirlo sino a que se hubiesen perdido. Con el mismo recelo no me he atrevido a remitir
socorro alguno, pero ahora q[u]e me aseguras de tu resolución para pasar a estoy reynos en
busca de mi abrigo me he esforzado a ausiliarte con la letra adjunta de trecientos p[ue]s $
q[u]e te entregará D[o]n Salvador Álvarez de Mesa, vecino de esa corte, a quien le encargo
solicite tu paradero y te recoja hasta que concluia la guerra, en cuya providencia espero no
retardes tu viage, debiendo saber q[u]e hallarás las órdenes correspondientes den D[o]n Juan
Antonio Lesica, vecino de B[ueno]s Ayres, mi apoderado, para q[u]e te reciba y te sufrague lo
nezesario hasta ponerte en ésta, en donde tendrás los alivios q[u]e fuera de aquí no podría
proporcionarte por lo dilatado de mi familia y lo mui repartido q[u]e me encuentro, motibo
porq[u]e sólo te remito trecientos p[ue]s $ en la presente ocasión. Limítate a ellos, bente
quanto antes, no temas la mar, confía en Dios, y no dudes del tierno cariño de tu amante
primo y servidor,
Fermín Calvachi
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Carta: Ventura Pablo Ranero a su hermano 233, La Habana, 4.3.1802
AGI, Arribadas 520, Ignacio Santisteban, 18.5.1802
Origen: Herada, Cantabria
Edad: 21
Destino: La Habana
Notas:

Habana, 4 marzo de 1802
Frag[a]ta Dige p[ar]a la Hav[an]a
Cont[esta]da 11 maio
D[o]n Yg[naci]o Josef Santisteban
Mi muy amado y querido herm[an]o:
Reciví tu apreciables de 16 y 20 de octt[ub]re el 26 de f[ebre]ro. Por ellas beo el estado en que
te hallas de tu salud en ellas me das la desagradable noticia de la muerte de toda tu familia
q[u]e la apreciaba en el mismo grado q[u]e tú, Dios lo ha echo y es necesario conformidad.
Me dices nada se había conseguido de mis solicitudes, paciencia, ya en mis anteriores,
te dije q[u]e sino considerabas se podía lograr. Lo dejases y del producto de los cigarros que
llegaron con toda felicidad a La Coruña, pero no sé si a tus manos. El premio de 1200
233

El destinatario no es Ignacio Santisteban.
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rr[eale]s al año lo pagaré y yo pagaré el premio por uno, dos o tres años el premio hasta que
yo pueda sacarte de tus empeños, q[u]e vastante lo deseo p[ar]a q[u]e con los mil pesos te
manejes p[o]r alg[ú]n tiempo.
En el primer buq[u]e q[u]e salga que pueda proporcionar embarcar en az[úca]r <?> los
375 pesos de n[uest]ro paysano Gutiérrez, pues en la frag[a]ta q[u]e lleba ésta le ablé a su
capp[itá]n y dueño D[o]n Joaquín Madán, y no pudo ser como te podrá informar él mismo.
Si acaso puedes proporcionare algunas comisiones, aunq[u]e sean chicas, te lo
estimaré. Yo procuraré desempeñarlas con la m[ay]or brevedad.
E bisto el sobre q[u]e me mandas para q[u]e bea la letra de n[uest]ro primo Ygnacio,
aquí se podrá colocar en alguna casa de com[erci]o o tienda, pero lo más que dan son 15 o 20
pesos al mes.
Siempre me parece q[u]e lo pasará mejor q[u]e en esa, y últimam[en]te estando conmigo
primero me faltará a mí q[u]e a él.
Sin embargo q[u]e tengo mucho miedo por este temperam[en]to, pero en caso de q[u]e
se determine lo mandaré al campo a refrescarse un par de meses. Yo me alegraría tener a mi
lado una cosa mía.
Si me lo mandas q[u]e no traiga ropa de paño si posible es, camisas solo p[ar]a el
camino, bien q[u]e las q[u]e tengan sirben para dormir. Para la navegación pantalones de
listado y chaquetas. Nada más q[u]e yo le mandaré hacer ropa aquí, pues se gasta más fina, y
quiero traerlo como hijo de nuestro tío q[u]e nos quiso tanto.
Estoy esperando la bula del padre Hernández, ya otras han benido [...] <ilegible> q[u]e
está en mí.
Por el correo escribiré a madre, a quien darás muchas memorias, a mi amigo Vicente
Labiano le escribiré p[o]r el primer barco que salga, y tú lo podías hacer por los q[u]e salen
todos los días p[ar]a ésta y no p[o]r el correo, q[u]e tarda años.
Remite las adjuntas a Mad[ri]d. Tu herm[an]o Pablo Ranero
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Carta: Juan Miguel de Echenique a su tío Juan Miguel de Urrutia, Xalapa, 29.8.1796
AGI, Arribadas 520, Josef Joaquín de Larrañaga y Urrutia, 7.12.1802
Origen: Alza, Guipúzcoa
Edad: 20
Destino: Xalapa
Notas: Copia/traslado

D[o]n Juan Miguel de Urrutia = Xalapa, veinte y nueve de agosto de mil setecientos noventa
y seis = Mi estimado tío y señor: por la carta de Vm quedo enterado que mi tía D[oñ]a Coleta
Agustina de Urrutia además de haber perdido los vienes que tenía por la invasión de los
franceses, ha quedado viuda con seis criaturas y que compadecido Vm de su triste situación
está costeando la escuela y demás nezesario a dos de sus hijos llamado Josef Joaquín y
Nicolás Mariano de Larragaña con hidea de ponerlos en carrera de comercio. Y deseando yo
contribuir como primo a su bienestar y a fin que puedan amparar a sus ancianos abuelo, madre
viuda y hermanitas huérfanas, desde luego puede Vm disponer su embío, en inteligencia que
los recogeré y facilitaré su havilitación y colocación en mi compañía. Celebro la buena salud
de Vm, la de mis padres y demás allegados, y sin que haya novedad en la mía queda como
siempre al obsequio de Vm su reconocido sobrino, Juan Miguel de Echenique
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Carta: Antonio Parrodi a su esposa Margarita Bretón, Durango, 3.2.1802
AGI, Arribadas 520, María Bretón (con hermana e hijo), 22.6.1802
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: Destino: Durango
Notas: Publicada como Nr. MM38; cf. Nr.1176

Durango a 3 de frebero de 1802
Q[u]erida esposa: e recibido con mucho gusto tu estimada carta de 4 noviembre, en q[u]e me
dice q[u]eestá pronta a regrezate a esta de Durango. Me acomoda mucho, y así puedes tarte
pronta para la primera ocasión q[u]e aia, y tanbién tu ermana Juaquina y el niño, 13 le
mandaré q[u]e leve para q[u]e se abiliten de todo lo q[u]e le ase farta por mucho tienpo, y
para mí me a de traé una docena de camisas buenas q[u]e es lo q[u]e me ase más farta. Y así
deceo tu benida quanto antes, q[u]e es lo q[u]e únicamente deceo, y de vir junto en gracia de
Dios, q[u]e aquí no me farta otra cosas q[u]e es veros a ostesde y tenga esperanza de q[u]e
Juaquina aya de tiener furtuna y tanbién mi yjo. Y en fi aquí tenemo q[u]e comer y bien visto
de todos, lo q[u]e sio <sic, = si yo> fuere a esa sienpre abía de aver travajos. Y así me e
alegrado mucho de q[u]e esté gustosa en benite a ésta. Ya tengo dada orden a Veracruz para
q[u]e te fasiliten quanto te as farta asta llegar a Veracruz, q[u]e llegando lla tendrán los
necesario para q[u]e emediatamente te vengas para esta de Durango y tu ermana q[u]e es
quanto podemo desear.
Darás memoria a doña Juaquina, y a D[on] André, tanbié a tus ermanas y a mi primo y
tus parientes q[u]e le deseo mucha salú a todos. Y tú, mi corazón, y mi yjo un abraço y a
Juaquina astas q[u]e no veamo acá. Yo no quiero moletate más, a Dios quie decea verte y
darte un abrazo, tu esposo q[u]e testetima <sic, = te estima> y ver decea,
Antonio Parrodi
Mediatamente manda las respuesta des ésta porq[u]e de lo contrario tendremo trarbajos.

Mi esposa Mragarita Bretón
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Carta: Antonio Parrodi a su esposa Margarita Bretón, Durango, 13.2.1802
Notas: Datos, cf. Nr. 1175; publicada como Nr. MM39

Durango, 13 de frebero de 1802
Mui estimada esposa de mi corazó:
recibí tu apreciada carta de 4 de noviembre en q[u]e me dice q[u]e puedo disponer de
tu viage para éstas, en q[u]e me parece mui bié y me acomoda mucho. Y así te digo q[u]e el
dador de ésta te facilitará quanto necite para tu benida, y tu ermana y el niño y tu mara lo que
necite paraserse <sic, = para hacerse> ropas. Y así te digo quato ante te abilite para q[u]e nu
aiga discurpas algunas. Ya te digo en la otra carta como no no tiene quenta que yo salga desta
porq[u]e si no sienpre andaremo con trabajos. Y así te digo q[u]e no tenga quidado niguno ni
tenga quidado de dejar tu tiera porq[u]e nu ai mejor tiera q[u]e tener dies peso en la borsa, y si
nu, siemper son trabajos sin remedio.
En fi, ésta es la úrtima resolución, y si tu ma dinero ará un apunte de todos por q[u]e
nu aiga equibocaciones en paga. Tanbié, si puede, trae alguna cosa enpleado q[u]e no tenga
mucho riego, pero tú ará lo q[u]e te pareca enneso <sic, = en eso>. Dará mucha memoria a
d[oñ]a Juaquina y a su esposo Don André, y a todos de la familias de casas y tú, mi corazón, y
el niño y tu erman Juaquina un abrasos.
Tu espos que te decea,
Antonio Parrodi

Mi esposa Margarita Bertón
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Carta: Manuel Gómez de Linares a su primo Juan Manuel Vélez de las Cuevas, 20.9.1789
AGI, Buenos Aires 568, Matías Gómez de Linares, 24.10.1789
Origen: Arguebanes/Liébana, Cantabria
Edad: 18
Destino: Jujuy, Argentina
Notas:

Alguevanes, 20 de sept[iembr]e de 89
Primo y muy s[eñ]or mío: deseo a Vmd feliz salud en compañía de la prima y demás familia,
ofreciéndoles la q[u]e me asiste para q[u]e me manden cosas de su agrado.
Le participo como mi tío D[o]n Ángel de la Barcena, vecino de Jujui en el reino de el
Perú, me ha escrito pidiéndome le embíe a mi hijo Mathías a causa de hallarse en edad
abanzada y no tener persona propia q[u]e mire por su caudal y estar cierto de las buenas luces,
conducta y aplicación de d[ic]ho mi hijo después q[u]e Vmd le embió a Sevilla a la dirección
de n[uest]ro primo Bernardo Gonz[ále]z de la Madrid, a quien tengo escrito para q[u]e remita
a Vmd una información de soltura y de no tener contrahida obligación alguna para q[u]e
solicite de el Rey, n[uest]ro señor, la competente licencia y permiso para q[u]e pueda pasar al
d[ic]ho Reyno de el Perú y para q[u]e conseguida ésta le proporcione el embarque.
Yo espero q[u]e continuándome el favor q[u]e s[iem]pre me ha dispensado solicite la
licencia luego q[u]e reciba la citada información como q[u]e mande a este su afecto servidor
Q.S.M.B.
Manuel Gómez de Linares

Primo y s[eñ]or D[o]n Juan Man[ue]l Vélez de las Cuevas

ASTORGA, CASTILLA-LEÓN
1178
Carta: Martín de Embila a su hermano (Martín) Félix de Embila, 4.1.1769
AGI, Cntratación 5508, n.1, r.20
Origen: Sevilla, Andalucía
Edad: Destino: Veracruz
Notas: Hombre casado con licencia para tres años

Querido hermano mío: quiero ia sacarte del cuidado tan grande que abrás tenido dándote
cuenta de nuestro felix arribo a ésta sin el más mínimo interbalo donde después de aber allado
a Antonio bueno emos sido del tanto bien recebidos que se alla el hombre más contento del
mundo en tener consigo a su herm[an]a tanto que el segundo día de nuestra llegada le cojí en
la chimenea diciéndole a su primo D[o]n Santiago que lo abía benido Dios a ber i oi día de la
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f[ec]ha entró en mi cuarto por la mañana diciéndome tal muy con la mitá del chocolate que
g[...]taba <cortado> mi ama a probeido los [...] <cortado> armuersos de todos i luego
[ir]rumpió <cortado> si fuera dable que [...]la <cortado> quicieras bolber a llebar primero te
abía de dar con un cuerno en el culo primero q[ue] <cortado> consentirlo finalmente p[...]
<cortado> echo ama espótica de toda su casa la an bisitado los prinsipales del pueblo i están
bisitándola sin parar asta el señor obispo que no a podido p[or] estar malo en cama a
esqui[tar] <cortado> su cólera con regalanta <?> i aser que bengan a cumplir por él dos
sobrinos suios canónigos el día de pascuas de reies bamos a comer en casa del deán, quien sin
pedírselo me embió su coche para ir pagando bisitas, abiendo sido la primera la del señor
obispo, quien se me ofreció con tantas beras que asta me dijo q[uant]o <?> dineros i por
último me a dado cartas de recomendación para Ábila con que en el supuesto que María
Theresa se alla la más contenta del mundo en compañía de her[man]o e hijo, el que a de [...]
<ilegible> si ba a probechando lo [...]er <ilegible> esta es que juntes en Yndias m[ucho]s
p[eso]s para que cuanto antes nos bolbamos a ber. Mientras quedo pidiendo a Dios te guarde
ms [años], Astorga y hen[e]ro 4 69 %

Avisa a casa como que di bueno q[u]e no escribo por
mis m[ucha]s ocupaci[one]s
Sin te hizieren falta
dinero dígeselo a la Marq[ues]a
que me [...] <ilegible>

Tuio como siempre
Martín

Her[man]o Félix

BEGOÑA, PAÍS VASCO (VIZCYA)
1179
Carta: José Antonio de Undurraga a su cuñado Juan de Yabar, 30.3.1802
Notas: Datos, cf. Nr. 989

Bigoña, 30 de marzo de 1802
Querido herm[an]o: si hasta poco hace he estado en un conflicto ahora me hallo en
mayor consternac[i]ón según me expresas en la tuya de 25 del cor[rien]te aunq[u]e hemos
practicado p[o]r dos veces la diligen[ci]a en la estafeta de esta de Bilbao no se halla carta
alg[un]a en la qual decías venía la R[ea]l licen[ci]a de donde se sigue q[u]e en el correo de esa
de Madrid quedó p[o]r descuido o inadvert[enci]a de sus oficiales o se a dispersada p[o]r
higual causa a otros pueblos cuyo documento p[o]r no venirme a las manos en la crítica
estac[i]ón viene a frustrarse el viaje p[ar]a con este mi hijo sobre dos ocasiones q[u]e antes a
perdido, siendo de no poco sentim[ien]to a él y a mí lo q[u]e nos acontece. El barco en q[u]e
debía hir de pasagero mi hijo saldrá a más tardar el 5 o 6 del mes próximo de abril a menos
q[u]e alg[ú]n temporal no le embaraze cuyo capitán se declara q[u]e de aquí va 1o a Jixón
donde parece q[u]e se detendrá una semana y como p[ar]a el 15 o 16 de abril venidero llegase
la R[ea]l licen[ci]a a d[ic]ho puerto q[u]e no tubiera embarazo de llebarle a su bordo a
Doroteo bajo la seguridad de q[u]e no le faltase este requisito indispensable y de no
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verificarse se esplica abiertam[en]te q[u]e lo dejaría en el puerto de d[ic]ho Jixón sin poderlo
remediar sobre cuyo iminente riesgo no se puede resolver embarcarse, pero p[o]r q[uan]to
pudiera llegar el caso de aún hallarse en ésta el nabío p[o]r no permitirlo el t[iem]po su salida
hasta la puntual resp[ues]ta de ésta pudiera haver cabimento en el caso de q[u]e me asegurases
en pronta contestac[ió]n q[u]e d[ic]ha licen[ci]a R[ea]l pudiera conseguirse en tal
costituc[i]ón p[ar]a el referido t[iem]po at´ras expresado lo q[u]e me parece pudiera facilitarse
sacando una compulsa de la original q[u]e se deribó la prim[er]a licen[ci]a q[u]e me dices
salió y incluiste en el correo del 15 del cor[rien]te la q[u]e p[o]r desgracia no ha llegado a mis
manos. Digo pues q[u]e me respondas prontam[en]te si podrás o no embiar d[ic]ho requisito
al enunciado puerto bajo de cubierta de D[o]n Thomás Sánchez Cifuentes, comisionado del
capitán D[o]n José de Yrigoyen, pero si aún te pareciese hacerlo directam[en]te a este tu
sobrino se pudiera poner el sobrescrito en la forma sig[uien]te: “A D[o]n Doroteo María de
Hundurraga y Yabar, abordo del barco nombrado S[a]n Nicolás de Bari, capitán D[o]n José
de Yrigoyen &a Jixón, pero s[iem]pre repito me avises puntualm[en]te se podrá o no poner en
ejecuc[i]ón lo q[u]e llebo expuesto, cuya resp[ues]ta tal vez llegaría el caso de conserbarse en
aquella crítica sazón y luego embarcarse p[o]r q[u]e estar ya pronto y listo el equipage y todo
lo demás necesario p[ar]a transportarse en un intante a la fragata q[u]e estará en Portugalete
aguardando biento favorable p[ar]a su salida si es q[u]e antes no de principio seguir su rumbo
permitiéndolo el t[iem]po. Y de todos modos aunq[u]e se frustrase esta favorable ocasión es
indispensable me remitas d[ic]ha licen[ci]a y permiso p[ar]a emprender el biaje en alg[ú]n
otro barco q[u]e se proporcione en adelante con la brevedad posible p[o]rq[u]e tenemos
noticias de que se prepara otro buque p[ar]a B[ueno]s Ay[re]s q[u]e es q[uan]to puedo decirte
y con afectos a la Man[uel]a queda s[iem]pre tu herm[an]o q[u]e te estima
Josef Ant[onio] de Hundurraga
Herm[an]o D[o]n Juan de Yabar
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CÁDIZ, ANDALUCÍA
1180
Carta: Matías de Queveda Hoyos a Miguel Gutiérrez, 18.2.1743
AGI, Indiferente General 2109, Matías de Quevedo Hoyos, 28.2.1743
Origen: desconocido
Edad: Destino: Puebla de los Ángeles
Notas:

Mui s[eñ]or mío: Lo azelerado de mi viage no me permitió pasar a recivir sus órdenes de Vm
p[ar]a esta ciu[da]d y la de la Puebla de los Áng[ele]s donde como Vm save fallezió mi padre
y determiné pasar a la recaudaz[i]ón de mi her[man]a y con la misma aceleraz[i]ón y fiado en
que sería regular que con la liz[enci]a autorizada de mi muger conseguiría aquí la del
pres[iden]te para mi embarco, hallo a mi arrivo tenerle quitada esta regalia y ser
yndispensable la del Rey y no teniendo q[uie]n pueda valerme en este ahogo me balgo del
favor de Vm a fin de que me la fazilite p[o]r amor de Dios, que corresponderé agradezido a su
ymporte y a la confianza con que le canso, pues me hallo en este conflicto y el navío para
hazerse a la vela el día 8 del que viene p[o]r lo que espero de su charidad de Vm me amparará
para que no me vea en tierra estraña en un total desamparo.
A este fin remito el adjunto memorial y reytero de nuevo mi
afecto y des[e]o de servir a Vm como q[u]e n[uest]ro s[eño]r le
g[uard]e m[ucho]s a[ño]s. Cádiz, 18 de febrero de 1743
No sé si irá bien
el memorial, Vm podrá
B.L.M. de Vmd
mandarle componer. Yo
no llebo más que un cofre
su más afecto y seg[ur]o serv[id]or
y mi persona
Matías de Quevedo
Hoyos
S[eñ]or D[o]n Miguel Gutierrez
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1181
Carta: José Álvarez a su hermano Jacinto Álvarez, 2.1.1763
AGI, Contratación 5506, n.1, r.11, Teresa Álvarez, 26.3.1763
Origen: desconocido
Edad: Destino: Campeche
Notas:

Cádiz y henero 2 de 1763
Herm[an]o: ya llegó la hora en que me embían a el otro mundo con la maior
azeleraz[ió]n, pues no me an dado ni aún tres días de t[iem]po y mañana quedo embarcado. El
am[ig]o y s[eño]r D[o]n Valero te entregará una papelerita en donde reconozerás los papeles
q[u]e incluie y haziéndote cargo de ellos practicarás las dilix[enci]as corresp[ondien]tes para
su efecto. También te entregará el poder para que hagas lo que en él contiene, pues yo no he
podido hazer otra cosa por la azeleraz[ió]n de mi viaje, previniéndote que en la prim[er]a
ocaz[ió]n buena embiarás a Theresita, Miguel y una criada a Veracruz en el navío que saliere
de rex[istr]o para aquel puerto en el que tendré yo dada mi prov[idenci]a para que la recivan,
cortejen y remitan a Campeche y en quanto al gasto que se pueda ofrezer para su embarco
aquí te baldrás de D[o]n Fran[cis]co de Montes, que es el que me ha avilitado y a quien le
tengo hecho este encargo de suerte de que vaia lo más desente sin que sea exeder de mil y
quinientos a dos mil pesos para todos los gastos, pues en llegando allá tendrá todo lo q[u]e
nececite, pues quanto tenga será para ella lo q[u]e ahora no le puedo dar más que las trampas
que llevo.
No dudo que habrás recivido los desp[acho]s de grado de th[enient]e coronel y la
agregaz[ió]n a S[a]n Lucar q[u]e desde Mad[ri]d te embié a principios de diz[iemb]re y en
f[ec]ha del mismo día que io salí de la Corte te escriví diziéndote remitieras a D[o]n Juachín
de Guiarreta, oficial de la cobachuela de g[ue]rra, la fée de bap[tis]mo de Theresita para sacar
la liz[enci]a del Rey para casarnos y de este mismo te baldrás para solicitar el permiso del
embarco para la América, el que está encargado también para que consigas las sarg[genci]a
ma[y]or de Alicante que está vacante y he hecho yo las dilix[enci]as corresp[ondien]tes con
aquellos que pueden con facilidad el que la consigas, por lo que puedes escrivir a d[ic]ho
D[o]n Juachín s[ob]re este asumpto.
En quantos ocurran te escriviré puntualm[en]te y sin perder ocaz[ió]n alguna y tú no
dejes de escrivirme en el navío llamado El Vuen Consejo, que será el prim[er]o que vaia a
Vera-Cruz y me darás noticias de todo lo que hubieres practicado de todo en los asumptos
q[u]e te he encargado.
A mi querida herm[an]a Theresita y los niños mil abrazos, y a Dios que te gu[ard]e
muchos años en su amable compañía de todos, que así se lo pide y q[u]e me conceda el gusto
de bolvernos a ver en España para q[u]e acavamos juntos la vida.
Tu her[man]o quien más
te estima de corazón
Josep Álvarez

Herm[an]o Jazinto Álvarez
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1182
Carta: Juan Ignacio de Quintanilla a su padre Manuel de Quintanilla, 15.5.1789
Notas: Datos, cf. Nr. 646

Cádiz y mayo 15 de 89
Mi venerado padre: celebraré que estas cortas letras hallen a Vmd con la perfecta salud
q[u]e para mí deseo en compañía de mi señora madre, hermanos y demás de la obligaz[ió]n.
La mía es buena a Dios gracias. Participo a Vmd como me hallo en esta ciudad acomodado
con D[o]n Juan Muñiz, nuestro paysano, quien me tiene en una tienda con bastante
estimaz[ió]n y por la carta que incluyo berá Vmd como el primo Fran[cis]co de Quintanilla
solecita pase a La Abana a ayudarle a las fatigas del comercio, prometiéndome mejora de
fortuna, p[o]r lo q[u]e pienso pasar a d[ic]ha ciudad desde quí a dos años, en cuyo t[iem]po
estimaré me solicite Vmd la Real licencia para poder embarcar aquella ciudad y demás partes
de América p[ar]a ver si puedo sacar a Vmd de sus necesidades, dándome Dios saluz.
En esta tierra para cada un amo hay más de veinte montañeses, quedo haciendo las
dilixencias q[u]e Vmd me insinúa p[o]r la suya, mis ocupaz[ione]s me priben el ser más
dilatado en la puma quedo rogando a Dios conserve su vida muchos años, este su hijo más
affecto que ver desea,
Juan Yginio de Quinta
nilla Santiago

S[eñ]or padre Man[ue]l de Quintanilla

1183
Carta: Juan Antonio de Bárcena a su padre Antonio de Bárcena, 15.11.1791
Notas: Datos, cf. Nr. 231; cf. también Nr. 402

Cádiz y noviembre 15 de 1791
Querido padre: por las estimadas de Vm que tengo recividas de 15, 18, 22 y 30 del pasado veo
el que en d[ic]has f[ec]has gozaban todos Vms de salud, noticias que celebro en mi corazón.
Yo me mantengo bueno, sucediendo igualmente a los nuevos futuros parientes sin ocurriencia
partícular.
Reciví en su t[iem]po oportuno la licencia de Vm p[ar]a efectuar el consavido enlaze y
fe de baptismo, como asimismo las cartas que juzgue combenientes, todo conforme a lo que
pedí y necesitaba, por cuio trabajo y actividad le soy (como p[o]r lo que a Vm devo)
agradecido y, Dios mediante, siempre lo seré, no olvidando la obligación en que está
constituido todo buen hijo p[o]r las leyes divinas y humanas y p[o]rque lo demanda la crianza,
celo y cuidado que en mi veneficio Vm y mi amada madre se a tomado. De q[u]e espero
tendrán Vms la mejor recompensa por el Supremo Hacedor de lo criado.
Se halla bien recomendado a D[o]n José Ant[oni]o el pais[a]no Revillar y declarado en
apadrinarlo y protegerlo hasta conseguir verlo hecho sacerdote.
He visto a D[o]n Fran[cis]co de Paula Yzquierdo e impuesto de la solicitud de la
madre del difunto D[o]n Man[ue]l Cipriano de la Sierra me contestó asegurase el q[u]e por el
afecto que aquél tuvo no ha querido exigirle el descubierto en q[u]e quedó su hijo por deudas
pendientes que dejó y sus vienes no alcanzaron a cubrirlas con su produci[...] <cortado>
vendidos q[u]e fueron y q[u]e p[o]r lo tanto no tan sólo nada resulta en su favor de q[u]e
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pueda disponer sino q[u]e para satisfacer sus descubiertos a tenido que hacer de su bolsillo
suplementos, diciéndome q[u]e s[iem]pre y quando quiera cerciorarse d[ic]ha su madre de lo
expuesto lo acreditará con los papeles y documentos q[u]e mantiene en su poder q[u]e es
quanto puedo decir en satisfación del empeño y encargo q[u]e Vm me hace p[o]r el s[eñ]or
beneficiado de Hesles.
Quando escriva Vm a Pepe dele memorias y s[ob]re Man[ue]l soy conforme en q[u]e
Vm me lo mande p[o]r Santander en ocasión p[o]r primavera, previniendo el q[u]e baya bien
tratado en un todo, pues deseo el q[u]e sin hacer alto en el costo que pueda tener más quiero
q[u]e en lo posible consiga toda comodidad para q[u]e la suerte le proporciona satisfacción en
los principios de su carrera con el abrigo de un tío y herm[an]o q[u]e contribuirán con todos
sus esfuerzos p[ar]a verlo vien logrado y q[u]e tengan Vms este gozo en su vejez. Tratará el
ajuste y combenio llegado el caso a pagar en Veracruz o como Vm juzgue ser más equitativo
y combeniente.
Quedo
entendido
del recivo de la libranza q[u]e remití a Vm de 5 D[on] r on y de q[u]e verificado q[u]e sea el
cobro me dará aviso. El dador de ella, n[uest]ro pais[a]no Linares ya sabrá Vm, el q[u]e murió
en Xerez de resultas (seg[ú]n se cree) de las tercianas que padeció aquí largo t[iem]po. Dios le
haya dado eterno descanso. Su herm[an]o, el que hacía t[iem]pos se hallava en América en la
provincia de Caracas q[u]e fue aposecionarse de cierta herencia ha venido y pienso marcha
p[ar]a esa el día 18 de éste con Peza y un cuñado del dif[un]to su herm[an]o. Al citado Peza
presente a su nueva hija de Vm y a mi suegro p[ar]a q[u]e los conociese y tratase y va
encargado de q[u]e a su nombre y al mío haga a Vms una visita. Le entregue dos fraques, el
uno de texido de sea color carmelita de vera y otro de entretiempo a terciopelado color de
arvellana vajo. Los anteriores correos no ha sido dable el escrivir p[o]r los muchos quehaceres
y cuidados en q[u]e estoy entendiendo. Abrase Vm a mi am[ad]a m[adr]e, ab[ue]la y
mem[oria]s a Man[ue]l, siendo hijo de Vm af[ectísi]mo y humilde hasta la muerte,
Juan Ant[oni]o de Barcena
Q[ueri]do p[adr]e y s[eñ]or D[o]n Ant[oni]o de Barcena

1184
Carta: Mateo de Egocheaga a su tía María Josefa de Alberdi, 18.5.1792
AGI, Lima 1526, Lorenzo Genaro de Arguiano, 2.8.1792
Origen: Eybar, Guipúzcoa
Edad: 24
Destino: Lima
Notas: Copia/traslado; cf. Nr. 1187

Cádiz, diez y ocho de maio de mil setecientos noventa y dos = Tía y mui señora mía: Hállome
con carta de mi tío D[o]n Fran[cis]co de Zumarán, residente en Lima, su f[ec]ha en aquella
ciudad a veinte de oct[ub]re del año próximo pasado en que me da or[de]n que en primer
navío q[u]e salga para el Callao le remita a su hijo de Vm Lorenzo Genaro de Arguiano para
que le aiude en el manejo y giro de su comercio porque quiere tener el consuelo y satisfacción
de tener un pariente a su lado, lo q[u]e noticio a Vm a fin de que como madre y tutora de sus
hijos solicite en el Supremo Consejo de Yndias o en la vía reservada de Gracia y Justicia la
correspondiente licencia de S[u] M[ajestad] sin cuio requisito no puede verificarse su
embarque. Supongo q[u]e Vm se prestará que su hijo haga d[ic]ho viaje por las ventajas que
deben resultarle de vivir en compañía de su tío q[u]e como Vm save es hombre soltero y no
tiene consigo más q[u]e gente extraña. Deseo a Vm la continuación de la más perfecta salud y
que Dios gu[ard]e su vida los muchos años que le suplico. Besa la mano de Vm, su más afecto
sobrino = Mateo de Egocheaga: Mi señora tía D[oñ]a María J[ose]pha de Alberdi
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1185
Carta: Andrés Herrero a Nicolás Antonio de Urruchi, 20.2.1794
Notas: Datos, cf. Nr. 258

S[eñ]or D[o]n Nicolás Ant[oni]o de Urruchi
Cádiz, m[ar]zo 7 de 1794
Mui s[eñ]or mío. Correspondo a la aprez[iabl]e de Vm de 23 del p[róxim]o p[asad]o diziendo
que por ella quedo enterado de lo que me manifiesta le ha escrito su pariente y mi amigo
D[o]n Ramón de Ybarrola con f[ec]ha 31 de oct[ub]re y con la misma f[ec]ha me ha escrito a
mí previniéndome q[u]e si Vm me remitiese un muchacho para él lo reziva en esta su casa y
se lo mande en haviendo ocasión havilitado de todo aquello que pueda necesitar en atenz[ió]n
a lo qual y que deseo complacer al citado amigo puede Vm con toda satisfazión remitírmelo
luego que esté cor[rien]te en esa y se presente ocasión de conductor (pues me parece más
azertado que si posible fuere venga por tierra) procurando que pueda estar en ésta para fines
de abril o prinzipios de mayo, que es el t[iem]po en que considero pueda haver ocasión para
su embarq[u]e, pues para d[ic]ho tiempo o a más tardar en junio esperamos hayga conboy
para el puerto de Verac[ru]z cruz <sic>.
En q[uan]to a lo q[u]e Vm me dize sobre que qué vestidos y ropa blanca será necesaria
digo que de esto y demás que pueda necesitar aquí se le havilitará por lo q[u]e sólo lo hará
Vm en esa de lo preciso y necesario para su dezenzia h[as]ta ésta, en la q[u]e se le hará según
estilo y uso.
Es conduz[en]te y necesario el que traiga su fee de baut[is]mo y la informazión de
nobleza. También es necesario vea Vm si es fácil el poderle sacar la lizenzia de s[u]
M[ajestad] para el embarque, pues sin ella hay sus inconven[ien]tes los que en el caso de que
no se pueda conseguir veremos el medio de proporcionarle lo mejor que se pueda pero
siempre lo más seguro y d[e]r[ech]o es que traiga su liz[enci]a para que no se le ponga
embarazo y pueda librem[en]te pasar, el medio p[ar]a solicitar la d[ic]ha licenzia en Madrid es
encargarlo algún sugeto que tenga allí conozido, haziendo pres[en]te lo llama o pide su
par[ien]te Ybarrola &a
Es q[uan]to sobre el asunto se me ofreze dezir a Vm de q[uie]n quedo p[ar]a
serv[virl]e celebrando la perm[anenci]a de su buena salud en la q[u]e pido a N[uestro] S[eñor]
le gu[ard]e su vida por m[ucho]s a[ño]s.
Blm de Vm su m[á]s at[en]to s[egur]o s[ervidor]
Andrés Herrero
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1186
Carta: Mateo de Egocheaga a Sebastián de Zumarán y Azcargorta, 29.9.1795
AGI, Lima 1526, Manuel Bautista de Zumarán y Azcargorta, 14.6.1796
Origen: Eybar, Guipúzcoa
Edad: 17
Destino: Arica
Notas: Copia/traslado; cf. Nr. 1184

Señor D[o]n Sebastián de Zumarán y Azcargorta: Cádiz, veinte y nuebe de septiembre de mil
setecientos noventa y cinco: Muy señor mío, nuestro tío D[o]n Francisco de Zumarán, vecino
de Lima, en carta de ocho de septiembre último entre otros capítulos me pone el siguiente:
“Con fecha de veinte y quatro de julio del presente año me escribe nuestro D[o]n Juan Andrés
de Zumarán desde Arequipa, adonde sabrás casó con una señorita de recomendables
circunstancias, te dé orden para que un sobrinito suyo llamado Manuel Bautista, hijo de su
hermano Sebastián, se embarque en primera ocasión oportuna para Arica, a fin de que desde
allí pueda pasar a la compañía de dicho su tío, costeándole tú así la ropita blanca y de color
que le hiciese falta para su regular decencia como el costo del pasage hasta dicho puerto de
Arica, en inteligencia de que con noticia que le des del importe de todo te hará remesa de lo
que fuese. En cuia virtud, de acuerdo con dicho Sebastián, procurarás el más pronto embarque
de Manuel Bautista, el qual podrás hacer fortuna siempre que con su buena conducta y
aplicación al trabajo contribuya o ayude al tío en el desempeño de sus tareas del comercio y
govierno de las haciendas q[u]e su esposa trajo en dote.” Enterado Vm de quanto va copiado
determinará como padre que es del citado Manuel Baup[tis]ta lo que tenga por conveniente,
persuadido de que por mi parte estoy pronto a costear los gastos que causare su habilitación y
embarque. Al presente se hallan en esta bahía recibiendo carga para Arica, y otros puertos de
la mar del Sur, los navíos mercantes Rey Carlos y Galga, siendo provable den vela a fines del
presente año o a principios del siguiente 235, que le sirba a Vm de govierno. Deseo a Vm la
más caval salud y que Nuestro Señor se la conserbe por muchos años como le ruega su
af[ectísi]mo amigo y pariente = Mateo de Egocheaga

1187
Carta: José Perdones a su hermano Fernand Perdones, 16.2.1796
AGI, Santo Domingo 2200, Fernando Fernández Pedones, 14.4.1796
Origen: Gijón, Asturias
Edad: 30
Destino: La Habana
Notas: Hombre casado con licencia para cuatro años

S[eñ]or D[o]n Fernando Perdones
Gixón
Cádiz y feb[rer]o 16/96
My estimado Fernando: r[eci]ví la tuya en la q[u]e me incluyes un librito de los versos
q[u]e se lan representado en las funciones del nuebo instituto, el q[u]e no dejó de dibertirme
un rato.
Siento en el alma lo q[u]e me comunicas de my madre, p[ue]s no quisiera q[u]e el
mundo dijera fui la causa de semejante acaecim[ien]to quando lo hize p[o]r n[uest]ro
beneficio, pero me queda el consuelo de q[u]e estará a la hora de ésta en v[uest]ra comp[añí]a
supuesto q[u]e abandonó de una bez su vicio.
235

Finalmente, el pasaporte no fue expedido antes de junio de 1796.
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A Rendueles en el húltimo correo le escribí p[ar]a q[u]e hablase contigo atento a tu
venida a La Havana, q[u]e una bez q[u]e así lo haya verificado y tú impuesto como
corresponde puedes sin dilación ponerte en camino, sea p[o]r Santander o La Coruña. Yo
mañana, siendo Dios servido, salgo p[ar]a mi destino, cuya noticia puedes communicar a
todos mis amigos como igualm[en]te a Lorenzo y su cuñada. Es quanto p[o]r ahora se me
ofrece mientras q[u]e ruega a Dios gu[ard]e tu bida muchos años este tu aff[ectísi]mo
herm[an]o y comp[adr]e,
Pepe
Darás mem[oria]s a todos quantos
amigos tengo en essa.

1188
Carta: Cipriano Salinero a su primo Eugenio Aguado, 27.1.1797
AGI, México 2497, Mariano Ortiz, 5.2.1797
Origen: Madrid, Castilla-La Mancha
Edad: 23
Destino: México?
Notas: Copia/traslado

Cádiz, veinte y siete de enero de mil setecientos nov[en]ta y siete = Mi querido primo: Salud
&a. Hemos estado últimam[en]te con el s[eñ]or Birrey 236 y se ha ratificado de nuebo en la
palabra que tenía dada sobre Mariano. Vajo de este supuesto y en el de que determino
llebarmele, por lo que me puede convenir necesito que sobre la marcha y sin pérdida de
correo me saques la licencia para el embarco, pues es absolutam[en]te precisa y necesaria
según nos ha dicho el comandante del navío a tiempo de ir a tratar del embarque &a. Yo no la
necesito respecto a hir empleado desde aquí con su ex[celenci]a quien tiene el cuidado para
todos de su familia: Da memorias a la Inés y a Dios y manda a tu af[ectísi]mo primo =
Cipriano Salinero = Querido Eugenio

1189
Carta: Juan Manuel Cagigal 237 a José Luis Qijano, 1.9.1799
AGI, Caracas 940, Josef Melchor Quijano, 5.5.1802
Origen: Corrales/valle de Buelna, Cantabria
Edad: Destino: Caracas
Notas: Copi/traslado

Cádid, 1o de septiembre de 99 = Mui s[eño]r mío y pariente: s[u] M[ajestad] me ha concedido
la tenencia de Rey de Caracas y no la comandancia g[ene]ral, pero tengo sus ausencias y
enfermedades y el mando de las tropas veteranas. Me ofrezco a Vm y a los p[ies] de mi
s[eñor]a D[oñ]a Gabriela y familia. Tendría la mayor satisfac[ció]n en llevarme a José
Melchor, su hijo, si diera t[iem]po mi salida, pero remítamelo Vm a este mi destino en la
primera proporción q[u]e tenga o verificadas las paces para procurar en el modo q[u]e me sea
posible su mejor colocac[ió]n, cuio logro me será de la mayor satisfac[ció]n como muchacho
en quien supongo su buena criadura y además de contribuir a su fortuna me interesará su
compañía p[ar]a descansar en algunos negocios q[u]e requieren sugeto de entera
236

Miguel de la Grúa Talamanca y Branciforte, marqués de Branciforte.
Posiblemente, esta persona es el general Juan Manuel Cagigal, jefe del ejército realista que en 1814 perdió la primera
batalla de Carabobo contra las tropas de Simón Bolívar.
237
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satisfac[ció]n. No dude Vm la sinceridad de mi oferta y de q[u]e es su más afecto serv[id]or,
amigo y pariente, = Juan Manuel Cagigal = S[eño]r D[o]n José Luis Quijano

1190
Carta: José Javier de Eguigurren a Juan Bautista de Berra, 2.10.1801
AGI, Caracas 939, Juan Bautista de Vera, 24.11.1801
Origen: Pasajes, Guipúzcoa
Edad: 39
Destino: La Guaira
Notas: Hombre casado con licencia para cuatro años

Cádiz, 2 de oc[tub]re de 1801
Mi querido Juan Baup[tis]ta: reciví la de Vm y se iso la diligencia del dote de su s[eño]ra
esposa y an contestado q[u]e el mes de junio del año que viene entregarán doscientos pesos a
este apoderado D[o]n Man[ue]l Estevan de Macuso <?> quien queda en este encargo y creo
q[u]e serán entregados sin falta. Aquí an poblicado los franceses la paz por medio de saludos
en sus boques con enpabesado. De parte de nosotros no se ha publicado nada todavía, pero no
tardará. Con este motibo están aquí abilitando los barcos viejos para seguir sus biaxes a las
Américas y yo con Sustaeta para ir a la Ysla de La Palma a la abilitación de la fragata nueba
q[u]e según beo saldremos de aquí a pocos días. Yo he pensado sobre Vm si acaso Vm quiere
navegar en mi compañía, que será p[ar]a mí de mucho gusto. He pensado que Vm se pase
desde aí si ai proporción a La Guaira, en donde nos podrés juntar, pues según mis cálculos
mediante Dios pienso estar allí enero y febrero, pero siempre q[u]e Vm determine esto que
sea con alguna plasa para q[u]e allí esté Vm libre y si acaso aí abilitase la Comp[añí]a algún
barco para Canarias donde tiene tantos intereses en este caso podría Vm pasarse allá, que
siempre sería a Tenerife, de donde Vm se podía pasar a La Palma y juntarnos y p[ar]a q[u]e
no se saq[u]en las quentas mal io pienso estar allí en todo noviembre y hasta últimos de
d[iciem]bre y assí pensar la q[u]e tubiere más quenta, pues io no admitiré a ninguno de
carpintero de la fragata hasta la determinación de Vm. A esta carta me responderá Vm sin
pérdida de tiempo, pues en caso que io no lo alcance aquí quedará encargado mi esposa para
que me lo mande a La Palma.
Sustaeta está loco de contento con la paz y de pensar que nos hemos juntado otra ves,
Dios quiera que sea p[ar]a su santíssimo servicio.
Mil espreciones a la s[eño]ra y Vm reciba mi buen afecto con el q[u]e ruego Dios
gu[ard]e a Vm m[ucho]s a[ño]s,
de Vm seg[ur]o servidor,
Joseph Xavier de Eguiguren

A D[o]n Juan B[autis]ta de Berra
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1191
Carta: Martín García a Lorenzo Pérez, 31.12.1802
AGI, México 2499 A, Julián Pérez, 5.2.1803
Origen: Logroño, La Rioja
Edad: 19
Destino: México
Notas:

S[eñ]or D[o]n Lorenzo Pérez
Cádiz, 31 de dic[iemb]re de 1802
Pariente y s[eñ]or mío:
Según lo que tengo manifestado a Vd en mis anteriores, espero que en b[is]ta de ésta pase su
hijo D[on] Juan pase a casa de D[o]n José Ant[oni]o Durana del com[erci]o de Santander
p[a]ra que en el primer barco que salga p[ar]a Veracruz le embarque p[ar]a lo que le e puesto
fondos y nada necesita p[a]ra su avilitación y viage. Como asimismo le he prevenido que va a
mi casa de México y deseo su pronta llegada porque la dejé sola quando salí de ella en mayo.
Desea con placer a Cd su af[ec]to am[ig]o y pariente
Martín García

CASTRO URDIALES, CANTABRIA
1192
Carta: Nicolás de Posadillo a su hijo José de Posadillo, 22.9.1792
Notas: Datos, cf. Nr. 947

Castro, 22 de sep[tiemb]re de 1792
Querido Pepe: mediante lo que tu hermano Man[ue]l de Lima tiene escripto quando
quieras y aiga proporción abilitarás a Nicolás y le dirijirás a d[ic]ho Lima.
Aquí no ai nobedad, recive mem[oria]s de tu madre y ruego a Dios te g[uard]e
m[ucho]s a[ño]s que desea tu padre q[u]e te estima
Nicolás de Possadillo
Espero no dejes de
escribirme q[u]e haze ti
empo q[u]e estoy sin carta
Hijo Joseph de Possadillo
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LOGROÑO, LA RIOJA
1193
Carta: Alviso de Santa Cruz a Tomás Ortiz de Lanzagorta, 28.10.1791
Notas: Datos, cf. Nr. 905; amanuense

Sr D[o]n Tomás Ortiz de Lanzagorta
a Madrid
Logroño, octu[br]e 28/91
R[espondida] <?, recivida?> 2 nov[iemb]re 91
Amigo: la apreciable de Vm de 24 cor[rien]te me impone allarsen dificultades en la
licencia de Martina Bujanda yncluio las cartas escriptas por su esposo J[ose]ph Zábala,
residente en Neiba, reyno de Santa Fée, por la que veerá Vm le hace aquel birrey lleve a
d[ic]ha su esposa y para los gastos le a remitido mill y seiscientos pesos $ a consignaz[ió]n de
d[ic]ho D[o]n Manuel Corces y a mi hermano D[o]n Gregorio * [* son del comercio de
Cádiz] <superíndice> y sino es bastante testimonio esta carta y el avérmelo comunicado a mí
mi her[man]o y d[ic]ho Corces pueden pedir informe a este s[eño]r esposo que con esta
noticia y certeza se alcance la deseada licencia. Siento tanta molestia como doi a Vm p[ar]a
recivirlas de su ap[asionadísi]mo que [...] <ilegible>
Alviso
Santa Cruz

MADRID, MADRID
1194
Carta: Catalina de Castillo a ?, 1616
AGI, Indiferente General 2075, n. 149, María Jerónima de Atienza
Origen: Sevilla, Andalucía
Edad: Destino: México
Notas:

Muy r[everendísim]o p[adr]e y sr:
No quiero aprobecharme de otro fabor para con Vd p[adre] reberendísima <sic> más de fiar
en su mucha cristianidad que es la maior ynterçesión que le puedo ynterponder para q[ue] me
aga merçed y si sin embargo de balerme desta consideración cometo ecçeso en açer esto.
Suplico a Vd p[adre] reberentísima perdone y disculpe mi atrevimiento con gusgarme
rreligiosa metida entre paredes donde no tengo más favor quel del cielo y se sirva por amor de
Dios de mostrar en obra tan pía y justa como la del memorial que ba con este quan bien
aprovecha la mano q[u]e este s[eño]r le a dado para açer bien aprobes porque la persona en él
contenida es tía mía y a quien tengo grandísimas obligaciones desea pasar a Mégico donde
está su marido a açer vida con él y remediar çinco niñas que tiene porque acá tienen tanta
pobreça ques ymposible poderlas sustentar sin açer alguna gran quiebra de las obligaciones
que deven conservar por amor de Dios que Vd p[adre] r[eberendísi]ma sea pía de causa tan
pía y haga semo <sic> despache esta liçencia que por no tener quien able al presidente de
Yndias o a Don Bernavé de Vivanco que pueden en esto. Me e querido arimar a lo çierto y
verdadero que es a Vd p[adre] reverendísima./ La señora doña María Enriques quería
suplicarselo a Vd p[adre] r[eberendísi]ma también, mas yo la e escusado porque no quiero que
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Vd p[adre] r[eberendísi]ma lo hago por respeto umano sino por Dios, que guar[d]e a Vd
p[adre] r[eberendísi]ma como puede y deseamos en esta casa y monesterio de Costantinopla.
Doña Catalina
de Castillo

1195
Carta: Tomás Pérez de Arroyo a José de la Torre y Bracho, 3.2.1767
AGI, Contratación 5510, n.1, r.17, José de la Torre y Bracho, 27.2.1767
Origen: Lima, Perú
Edad: Destino: Cali, Colombia
Notas:

M[adri]d, 3 de febrero de 1767
Amigo y muy s[eñor] mío: recibí aier la faborecida de Vm de 27 del p[asad]o con la q[u]e me
incluió p[ar]a Juana su poder y demás papeles para q[u]e le solicite la licencia de su enbarque,
en cuia bista e formado ya el correspondiente memorial q[u]e no se ha entregado oy, p[o]r
haber sido fiesta de Consejo, pero sin falta se entregará mañana y procuraré se le dé el más
brebe curso y a este fin pido se comunique d[ic]ha lizenzia p[o]r carta orden al presidente y
oydores de essa Contratazión p[o]rq[u]e así es más brebe, y aunque con todo me tomo no le
alcanze a Vm en esa ciu[da]d una bez q[u]e p[ar]a el día 15 haya marchado ya el navío según
se teme, podrá Vm casso de no llegarle dar la fianza q[u]e me espresa, pues sin duda yrá
d[ic]ha lizenzia aunq[u]e se tarde algunos días más p[o]r las dilaziones precisas q[u]e se
ofrezen en el Consejo, bien q[u]e no dejaré de hazer el esfuerzo posible para q[u]e le alcanze
a Vm y entonces abisaré su costo.
El amigo Sierra a estado aquí. Le he dicho lo mismo y bio ya el memorial formado
como discurro escribirá a Vm.
Estimo mucho las noticias q[u]e Vm se sirbe comunicarme del embajador marrueco y
daré las memorias quando bea a los amigos q[u]e Vm espresa. También pasaré a Juana la
zitada carta aunque ahora no podrá responder p[o]rq[u]e se halla en cama de un gran resfriado
según discurro. Yo ygualm[en]te no lo p[as]o mui bien aunque no tan mal como el ybierno
pasado y de qualquier suerte a las órdenes de Vm, estimándole su confianza en el encargo
q[u]e me a echo y poder q[u]e me confiere y procuraré desempeñar acreditándole en cuanto
guste mandarme la buena boluntad q[u]e le professo con la q[u]e ruego a N[uestro] S[eño]r
g[uard]e su vida m[ucho]s a[ño]s.
BLM a Vm, su af[ectísi]mo am[ig]o y serv[id]or,
Thomás Pérez
de Arroyo

Sr Don J[ose]ph de la Torre y Bracho
<Al margen, f.1r>
Suplico a Vm se sirva dar dirección a las adjuntas desde esa ciu[da]d la de Panamá en el navío
q[u]e me dicen navega en breve p[ar]a Cartag[e]na y las otras dos del Perú llevándolas
consigo hasta Buen[o]s Ayres, de donde tendrá Vm proporción p[ar]a encaminarlas,
dispensándome esta molestia.
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1196
Carta: Bernardo Gutiérrez a su prima Manuela de Albear, 28.7.1788
AGI, México 2494, Joseph Gerónymo de Obregón Penilla, 8.2.1789
Origen: Vadilla/valle de Cacon, Asturias
Edad: 15
Destino: Veracruz
Notas:

Madrid, 28 de julio de 1788
Querida prima: en mi última te ofrecí escribir [a] mi hermano Fran[cis]co sobre
embiar tu hijo a América como me insinuaste y haciéndole cargo porque no [te] contestaba a
tus cartas. Yo lo cumplí puntualm[en]te y él ha sido mucho más en satisfacerme a todo con
f[ec]ha de 30 de abril último en que con respecto a tí me dice lo siguiente:
A n[uest]ra prima Manuela de Albear la escribirás diciéndola como no he recibido
carta suia, pero que el hijo si lo halla por comben[ien]te puede ponerle en camino, que io haré
por él quanto pueda sin embargo de estar este R[ei]no perdido y h[as]ta que lo coloque le
mantendré en una posada sin que nada le falte que es quanto pende de mi adbitrio.
De lo espuesto por mi hermano puedas inferir quan mal fundadas son tus quejas, pues
ni él a consistido la mala direción de tus cartas, ni en mí ai los defectos de ingratitud y demás
impropiedades con que forsaste tu altanera y destemplada carta. De ella podía qualesquiera
inferir que io me he criado sin padre, que tú me has criado, que me has sacado de miseria y
me has dado lo poco q[u]e tengo. No es así, pero aún quando lo fuera no hes propio de gente
honrrada hechar en cara los favores que hace, no digo a los parientes ni aún a los estraños.
Cada uno da de lo que tiene y tú me has dado este placer, bien me hago cargo ha propia
predución de hese país.
Esto no obstante determina hacer lo que gustes con tu hijo, pero sírvate de gov[ier]no
para en adelante que todo el que necesita usa de términos moderados, humildes y corteses, y
el q[u]e no necesita igualm[en]te que así lo enseña la buena crianza y trato de las gentes. Esto
no lo digo por nosotros, pero el que lo hace con unos generalm[en]te lo usa con todos, q[u]e
es q[uan]to me ocurre y pido a Dios gu[ard]e tu vida los m[ucho]s a[ño]s que desea tu más
af[ec]to primo,
Bern[ar]do Gutiérrez

Q[ueri]da p[ri]ma Man[ue]la de Albear
Recibida en 1 de ag[os]to

1197
Carta: Roque Manuel de Bustio a su primo Juan de Bustio, 1.6.1789
AGI, Buenos Aires 568, Luis Eugenio Bustio
Origen: Laredo, Cantabria
Edad: 20
Destino: Buenos Aires
Notas: Licencia denegada, basándose el deseo de emigrar en una vaga esperanza de que el virrey le acomode

Primo y querido mío: a la de Vm de 23 del pasado que ya por aquellos días havía yo escrito
a mi her[man]o dándole noticia de los mil y seiscientos r[eale]s de v[elló]n de Marroquin
que efectivamente entraron en mi poder después de protextar y debuelta por mí su letra que
reprovó el mercader que me los dio. Pero a vista de las muchas instancias que después le
926

hizo del mismo mercader me entregó éste la cantidad recivida y así pueden Vms disponer de
ella contra mí como yo avisé a mi her[man]o.
Ya tengo escrito a Vm que a mediados de este verano pueden ir disponiendo el viage
de Luis para Buenos Ayres, adonde va de virrey el s[eñ]or Arredondo y aora le atenderá
mejor que antes havía protmetido en el gov[ier]no de Charcas por ser mejor destino y a mí
me ha escrito ofreciéndome hacer por él todo quanto pueda.
A mi primo y a mi her[man]o y a toda su casa les dará Vm finas memorias,
reciviéndolas Vm de la Ant[oni]a y chicos con quienes pido a Dios me g[uard]e la vida de
Vm los m[ucho]s a[ño]s que le desea este su más apas[iona]do primo que de coraz[ó]n le
estima,
Roque Man[ue]l de Bustio
M[adri]d, 1o de junio de 1789

Primo mío Juan

1198
Carta: Ignacio de Landaburu a Juan de Covarrubias, 21.1.1793
Notas: Datos, cf. Nr. 693

Mi estimado Juanito de Cobarrubias
Madrid y enero 21 de 1793
Mi querido Juanito: supongo que tanto el s[eño]r director de esse seminario D[o]n
Joseph Xavier de Yturriaga, a quien escriví, como el s[eño]r D[o]n Juan Antonio Thomasa te
havían participado como me hallo con or[de]n de tus padres para q[u]e disponga de tu salida
de esse colegio con destino por la vía de Santander a tu casa de La Havana para lo q[u]e ya
me avisa el expresado s[eño]r Thomasa las diligencias q[u]e practica a este fin. Me persuado
se verifique en breve tu marcha y ésta sirve para despedirme de ti y desearte un feliz viaje en
cuia expresión me acompaña mi muger y en nombre de los dos harás presente a tus s[eño]res
padres n[uest]ro buen afecto y deseos q[u]e nos asisten para que nos empleen en su obsequio
y deseándote muy cumplida salud queda s[iem]pre a tus or[de]n[e]s este tu verdadero amigo
de corazón,
Ygnacio de Landaburu

A D[o]n Juan de Cobarrubias

Vergara
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MIEZA, CASTILLA-LEÓN
1199
Carta: Graviel Peñasto para su sobrina al esposo de ella, Ignacio Hernández, 8.5.1812
AGI, Caracas 940, IgnacioHernández, s.d.
Origen: Mieza/Salamanca, Castilla-León
Edad: Destino: Mérida, Venezuela
Notas: Amanuense; publicada como Nr. MM72; Hombre casado con licencia para un año. Ignacio es llamado
por el obispo de Mérida (cf. Nr. 860)

Mieza, 8 de maio de 1812
Mi más estimado y querido esposo: reciví la mui apreciable tuya con fecha del 15 del
abril en la que me manifiestas de q[u]e no te dan licencia para ir adonde están nuestros
hermanos. Pues te doi la licencia y poder y juntamente de mi padre y tus hijos para q[u]e
pases livrem[en]te, pues estando con mi padre es lo mismo q[u]e si tuviera al lado tuyo no me
faltaría a mí ni a tus hijos estando al lado de mi padre, pues te encargo nada más q[u]e te
pongas lo más pronto q[u]e puedas en camino para q[u]e tu venida sea pronta, pues no
ofreciéndose otra cosa recivir espreciones de nuestras familias y de todas las vecin[a]s y de
tus hijos y las más a medid[a]s de tu deseo. Dios te gu[ard]e ms Q.S.M.B.}
A
rruego
mío, mi tío
D[o]n Graviel Peñasto

MULA, MURCIA
1200
Carta: Francisco Arias Sotelo a su hijo Cristóbal Sotelo Montezuma, 15.2.1582
AGI, Indiferente General 2060, n.88, Cristóbal Valderrama Sotelo, 1.4.1582
Origen: México, Nueva España
Edad: Destino: México
Notas: Amanuense; licencia denegada; en marzo, se deja comprobar las cartas, el 1 de abil se manda desde
Lisboa que vuelva; cf. Nr. 1201

Hijo:
Ayer os escreví em rrespuesta de las que v[uestr]as recevy y por aver quedado este correo
aquí me pareció no fuese sin estos rrenglones por los quales os buelbo a dezir q[ue] v[uest]ra
jornada sea norabuena a la Nueva España y hagáis v[uestr]as cosas en esa corte y en Sevilla
con la obligación que tenéis aquí en sois <?> abisándome sienpre q[ue] de <al margen: “ojo”>
buestro buen suceso terne <?> con testam[en]to que no tengo otra cosa con que ayudaros y
deste mi descaymien[to] <?> x no sois bos la menos parte pero ya yo no me acuerdo para que
os castigue Dios como puede sino que antes le sup[li]co os tenga de su mano para que le
sirbáis y yo pasean mi trabajo sirbiéndole, el qual os guarde y tenga de su mano en Mula, 15
de febr[er]o de 1582.
Vuestro padre F[rancisc]o Aria
Sotelo
<Sobrescrito:> Para Don Xpovl <= Cristóbal> Sotelo Monteçuma ettc.
Madrid
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1201
Carta: Francisco Arias Sotelo a su hijo Cristóbal Sotelo Montezuma, 4.3.1582
Notas: Datos, cf. Nr. 1200; amanuense

Hijo:
De bentiquatro del pasado recibí una v[uest]ra en rrespuesta de otras mías con un moço que
despachó el señor Alonso de Mercado. Decís questando de camino p[ar]a benirme a ber
fuistes a casa del señor secretario Ledesma del Consejo Real de las Yndias por las licencias
que decís abérseos concedido para v[uest]ra persona y dos criados para pasar a Nueva España
el qual os dixo que esos señores abían acordado que no se os diesen. No sé como puede ser
esto después de pasado por un consejo y mandado librar lo que bos decís proveher se
retengan. Bien creo abréis hecho v[uestr]as diligencias para si pasa esto así como me escrebís
certifícoos que de my parte no se os hará contradición. Me escrito sobre tal después que aora
benistes de Ytalia y si antes la hice que pasase desa Ytalia bien sabéis bos la rraçón que tube.
Y aora digo como os tengo escrito que bisto mis trabaxos y necesidades y no poderos dar la
mano como padre holgaría que pasásedes y pidiésedes a v[uest]ro hermano lo que es v[uest]ro
y no os dé cuydado el [v]enirme <mancha> a ber que yo estoy tal que rrecibiré pena de beros
y holgaré de que no bengáis y Dios N[uest]ro S[eño]r os tenga de su mano para que le sirbáis.
Avísame si os despacháis de ay y rrecorre v[uest]ra memoria y sabe que de todo tengo aviso del
socorro que os hiço Pedrarías de Sotelo en Rrosas <?> y en Nápoles y lo que Antonio de Sotelo hiço
por bos y Pedro de Aguilar en Rroma que bino por aquí. Mira que siendo quien sois que son muchos
desperdicios y no beo enmienda y yo me metería debaxo de tierra antes que cansar a nadie. N[uest]ro
S[eño]r os de lo que yo os deseo en Mula a 4 de março de 1582

Buestro padre Fr[ancisc]o Aria
Sotelo

PUERTO DE SANTA MARÍA, ANDALUCÍA
1202
Carta: Manuel de Vidania a su prima Gertrudis Fernández, 23.10.1738
AGI, Indiferente General 2109, Manuel de Vidania, 29.11.1758
Origen: Guanajuato, Nueva España?
Edad: Destino: Guanajuato
Notas:

Mi s[eño]ra D[oñ]a Jertrudis F[e]r[nánd]ez
Estimada prima y mui señora mía: Resiví su tan deseada como estimada carta, su f[ec]ha 17
del corriente, y visto su contenido. Digo q[u]e sólo deseo a vista de tanta finesa como beo me
hase sin el más lebe favor q[u]e de mí a rresivida. Solisito ocass[ió]n para ofreserme a su
obediensia con el rrendim[ien]to q[u]e debo deseando con el mismo se mantenga Vmd sin
nobedad en comp[añí]a de ese mi señor y señorita a quienes me encomiendo con las veras de
mi coras[ó]n.
Señora, en quanto a el passaporte que Vm me dise es baste para que no se me ponga
envaraso en mi pasaje con mi comp[ad]re. Digo q[u]e todas las veses que Vm dise es lo
mismo que lisensia me ago cargo q[u]e Vm lo sabrá mejor que yo si es suficiente, pero una
bez que Vm dise q[u]e es lo mismo puede mandarlo que me parese no se me pondrá
ynpedim[en]to y maiorm[en]te bine en esta flota sin otro fin que el de llevar a mi comp[ad]re
y aver dejado mi hasienda en poder de un administrador sólo por esto me parese que no abrá
rreparo en mi pasaje y darme mis papeles para que este señor presidente de Cádiz me dé el
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pase. Para este cav[aller]o (si se proporsiona) se pudiere lograr carta la entregaré al mismo
t[iem]po que me presente con el pasaporte que espero me lo mande (como me lo dise) en el
correo sig[uien]te a ver si quiere Dios baia en este abiso que está pronto haserse a la vela.
El señor D[o]n Ant[oni]o Pérez de Ribas está sumam[en]te agradesido como lo berá
en esa q[u]e a Vm escribe ynclucendo los memoriales y esquelas q[u]e Vm encarga y espero
en Dios y en María Santísima del Carmen que ha de ser Vm escalón para que este mi
bienechor logre su yntento y que deste tiro pueda ser sacerdote, lo que si dise que sólo desea
saver q[u]e Vm le mande a desir q[u]e es lo que en este puerto o en Cádiz ai q[u]e le quadre
para haser un lebe rreconosim[ien]to del mucho favor q[u]e de Vm rresive. El loro lo llevará
dise D[o]n Ant[oni]o el hordinario bien encargado.
Mathea se acuerda por ynstantes de Vm que la tendrá siempre en su coras[ó]n que
luego que llegue a Guanaxuato solisitará ocass[ió]n para mandarla Vm un rrosario de oro
bonito y un quimon de China y encarga q[u]e dé Vm mill affectos a el señor primo. Tanbién
está sumam[en]te alegre en q[u]e esté ya la niña rrestituida a su entera salud y que en su
nombre la dé un abraso y un beso y de mi parte lo mismo.
Prima de mi coras[ó]n, por vida de quien Vm más estima perdone lo molesto y tantos
enfados como doi, que toda mi vida lo tendré presente y rreservado en mí para el devido
rreconosim[ien]to. Ciertam[en]te que siento en el alma no aver conosido a Vmd, bien save
Dios que si no fuera tan dilatado el camino y lo permitiera la poca demora q[u]e este navío
tiene sin otro motibo q[u]e el de ir a ponerme a sus pies, lo hisiera con mill amores, pero ya
que personalm[en]te no lo ago en estas mal formadas líneas lo espongo con todo mi affecto y
con el mismo pido a Dios gu[ard]e a Vm para mi amparo mu[cho]s añ[o]s, Puerto de Santa
María y oct[ub]re 23 de 1738/
B[eso] los pies a Vmd, su más affecto primo q[u]e la ama
Man[ue]l de Vidania
y Riaño
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1203
Carta: Fray Vicente Navas, OP, 238 a Juan Romero, 20.8.1795
AGI, Guatemala 882, Josef Romero, 18.9.1796
Origen: Cádiz, Andalucía
Edad: 21
Destino: Comayagua
Notas:

P[uer]to de S[an]ta M[arí]a, agosto 20 del 1796
Muy s[eño]r mío, una vez que ha comunicado Vmd a su esposa la determinación en que se
halla de entregarme su hijo D[o]n Josef para que me asista en calidad de mayordomo y viene
gustosa en ella según veo en su estimada carta de ayer no sólo no tengo reparo en admitirle
sino que llevaré conmigo de muy buena gana, pues a la verdad hablando como habla con
perfección ynglés y estando la Jamaica tan cerca de mi obispado, puede en algún caso seme
de mucha utilidad. Así que solicite Vmd el pasaporte necesario para que pueda embarcarse en
mi compañía, pues en el hecho mismo de pedirlo su padre acredita su consentimiento.
Prevengo a Vmd que con el memorial debe remitirse a Madrid una certificación de ser soltero
el pretendiente. No hay que perder tiempo, pues se me asegura que el barco en que pienso
hacer mi viaje se está ya acavando de cargar. D[io]s gu[ard]e a Vmd los m[ucho]s a[ño]s que
desea
su muy afecto capellán
F. Vicente, obispo
de Comayagua
Sr D[o]n Juan Romero

RANERO, PAÍS VASCO (VIZCAYA)
1204
Carta: Francisco Antonio de Angulo a su hijo Lorenzo de Angulo y Guardamino, 22.7.1783
Notas: Datos, Cf. Nr. 140

Ranero, veinte y dos de septt[iemb]re de mi sett[eciento]s ochenta y tres = Hijo y querido
Lorenzo: recibo la tuia, su f[ec]ha diez del que rige y adjunta la de tu tío, el señor D[o]n Juan
de Guardamino, escrita en Méjico con la de veinte y siete de mayo de este año. En aquella
bemos los deseos y razones que te asisten para tu marcha y en la otra los motibos que exigen a
tu señor tío para embiarte a buscar, en cuia virtud, sin embrago del sentimiento que nos
cuesta, así a mí como a tu madre, el suspirarte tan lejos, desde luego así por el descanso de tu
tío como por lo que deseamos tus adelantami[en]tos echos cargo de todo, asentamos y te
damos toda n[uest]ra lizencia y vendición para que en la coiuntura que sea y te parezca más
faborable proporciones tu flete. Esto mismo escribimos a tu tío, el de esa Cortte, como al de
México, que te servirá de govierno. = La fée de bauptismo la tienes en tu poder según me ha
d[ic]ho D[o]n Juan Joseph de Santisteban, quien te la dirigió a consecuencia de tú habersela
pedido. = Tu madre y yo quedamos sin nobedad y zelebraremos que tú no la tengas en
comp[añí]a de tus hermanos, a quienes darás nuestras memorias. Con este motibo manda a tu
padre que tus aumentos apeteze, = Fran[cis]co Antonio de Angulo = Avísame quanto te
ocurra. = Hijo querido D[o]n Lorenzo de Angulo y Guardamino

238

Obispo de Comayagua entre 1795 y 1809.
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SAN ESTEBAN, PAÍS VASCO (VIZCAYA)
1205
Carta: Miguel Calvo a su hijo Manuel Calvo, 6.11.1795
AGI, México 2497, Manuel Calvo, 18.4.1796
Origen: San Esteban/alle de Carranza, Vizcaya
Edad: 28
Destino: desconocido
Notas:

San Esteban y nobiembre 6 de 1795
Querido yjo Man[ue]l: Me alegraré que estés bueno en conpañía de tus amos y demás
de la casa y ando algo malo que tendré que eyr a la montaña de tomar los baños en casa de tu
tía Juana:
Ésta es para decirte como me a escrito tu tío, el de México, diziendo que pases a estar con él
para ponerte en la tienda, y por mi parte me alegraría que fueras y más siendo tu padrino
como abrás bisto en la fe de bautismo que te inbié hace t[iem]po. No se me ofrece otra cosa
más que recivas memorias de tus hermanos Josef y María y de los bezinos y mías las recivirás
a medida de tu deseo y queda tu padre rogando a D[io]s que te gu[ard]e m[ucho]s a[ño]s
Miguel Calbo

Querido yjo Man[ue]l Calbo

SAN LÚCAR DE BARRAMEDA, ANDALUCÍA
1206
Carta: Gertrudis Francisco de Paula de Arellano y Colingan a Jacobo Fontao, 29.11.1758
AGI, Contratación 5502, n.1, r.6, Gertrudis Francisco de Paula de Arellano y Colingan, 10.3.1759
Origen: San Lúcar de Barrameda, Andalucía
Edad: Destino: Panamá
Notas: La carta está en el mismo expediente como las cartas Nr. MP106 y MP107

Sr D[o]n Jacobo Fontao
Muy s[eño]r mío i de toda mi estimasión: remito a Vmd las cartas q[ue] me pide para q[ue] no
pierda tiempo en las dilijensias de mi enbarque. Me alegro q[ue] baya el governador a el
mismo tienpo i la s[eño]ra q[ue] e conprendido es muger del secretario. Estimaré a Vm me
envíe a desir el nonbre del gover[na]dor asimismo en q[ue] estado está la pretensión de
Pineda.
Quedo para servir a Vmd deseando ocasiones en q[ue] es [...] <ilegible> i pidiend a
Dios le guarde m[ucho]s a[ño]s,
S[a]n Lúcar i n[oviemb]re 29 de 1758. BLM d Vmd,
su ser[vido]ra
Gertrudis Ramírez de
Arellano
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SEVILLA, ANDALUCÍA
1207
Carta: Vicente Díaz a Alonso Pérez Pocasangre, 12.1.1565
AGI, Indiferente General 2050, Pedro y Andrés Pocasangre
Origen: Jaen, Andalucía
Edad: Destino: Oaxaca
Notas: Está en el mismo expediente como la carta Nr. EO10

Muy mag[nifi]co señor:
de la Nueva España ha venido hun navío avía dos días y nél tuve cartas de Gaspar de Vargas,
v[ecin]o de Guajaqua y me encargo mucho esta carta que aquí vaya la onrra s[e]ñ[o]ra su
madre o h[e]rmanas porque en ella le daa aviso somo N[uest]ro Señor fue servido de llevar
para sí su hermano de Vm y como es jornada que todos hemos de hazer emos de conformar
con la voluntad devina y anín lo hará Vm. Él dexó quinze mil pesos en reales y dexó por sus
albaceas los q[ue] Vm verá por la carta. Esta hazienda viene a su madre de Vm y se acaso ella
es fallecida viene a Vm y a sus hermanas, razones que acuda Vm a ello, pues son [...]
<ilegible> p[eso]s y necesario es recaudos muy bastantes y una provança como Vm sabrá y
con todos los recaudos y poder que Vm enbíe a México a Migel ve[cin]o <?> de Azevedo los
cobrará y los enbiará a Vm y aora ay navío p[a]ra la Nueva Sp[añ]a q[u]e podrán yr en breve.
Por tanto Vm se dé priesa para q[ue] vaia en este navío el recaudo y para que aya brevedade
en el negocio. Este onbre no vaa a otra cosa q[u]e a llevar esta carta a Vm para que traiga
recaudo como la entrego porque ansín me lo ancargan de la Nueva España. N[uest]ro Señor
guarde la muy mag[nific]a persona de Vm como por el es dezeado. De Sevy[ll]a a 12 de
hen[e]ro 1565 años
Esta carta servirá en auzencia del señor Alonso P[ére]z a la s[e]ñ[o]ra su madre o qualquiera
hermano o hermana.
Besa a Vm las manos,
Bin[ce]nte Dibaz <?>
1565

Al mui mag[nifi]co señor Alonso
Pérez Poca Sangre, mi sor
y por su auz[enci]a a la s[e]ñ[o]ra
su madre o a qualquiera de sus
hermanos o ermanas
En
Jaen
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1208
Carta: Alonso Caravaca a su sobrina Isabel de Melgar y Caravaca, 15.9.1585
AGI, Indiferente General 2095, n.80, Isabel de Melgar y Caravaca
Origen: Madrid,Castilla-La Mancha
Edad: Destino: Perú
Notas: Licencia denegada; en vez, se manda al marido que vuelva

Señora sobrina:
su carta de Vmd recebí y holguéme mucho en saber de la salud de Vmd y me pesa de todos
sus travajos. N[uest]ro Señor la tenga de su mano y le dé fuerças para poderlo llevar. En lo
demás que Vmd me [...] <ilegible> que sepa y aga diligencia en saber de Luys Arias, su
marido de Vmd. Yo he hecho todo lo possible y me certifican que se pasó a Yndias y esto es
cierto y por si Vmd quisiere hazer algunas diligencias, pasó a los reynos del Perú. Pésame dar
a Vmd esta nueba porque sé queso a de sentir. Ello es cierto, Vmd tenga pasciencia y póngalo
todo en las manos de Nuestro Señor y bea si ay alguna [...] <ilegible> la que yo por acá haga
porque lo aré como soy obligado. N[uest]ro Señor guarde a Vmd y la tenga de su mano. De
Sevilla, y de setienbre a 15 de mil y quinientos y ochenta y cinco años.
B[eso] a Vmd las manos,

Don Al[ons]o
de Caravaca

<Sobrescrito:> A la ill[ustr]e s[eño]ra doña Ysabel
de Melgar y Caravaca EN
Madrid, en la calle de Toledo en
casa de Juan López EN
Al porte un real
Madrid
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1209
Carta: Juanés de Salsacorta a María de la Ruba, 29.12.1606
AGI, Indiferente General 2072, María de la Ruba
Origen: Brihuega, Castilla-La Mancha
Edad: Destino: Puebla de los Ángeles
Notas: La carta está en el mismo expediente como Nr. EO187

En la Puebla de los Ángeles estubre con su marido de Vm, el q[u]e me dió una ca[rta] para su
hermano en que le manda que baya con toda su cassa y que a Vm lleve con sus hijos.
M[a]r[tí]n Liscano, cuñado de Vm, está muy en ello de yr en la primera flota. Yo me olgara
que Vm se animase de yr con él a hazer vida con su marido, qu’está en buena tierra y para ello
el portador désta dize ayudará a Vm en alcançar licencia, y a lo demás el s[eño]r Xpóbal
Gutiérrez encarga su marido de Vm le dé todo el abío necesario e yo por mi parte acudiré todo
lo posible, y ansí acertará Vm en determinar enbarcar porq[u]e los hombres qu’están en las
Yndias, aunque quieran, no pueden acudir a sus obligaciones ni menos benir a sus cassas, y
Vm con tres meses de trabajo alcança a que su bida podrá passar honrradamente con su
marido. Si Vm determinare, Vm me abise y abisaré a Vm para cuando podrá benir a esta
ciudad. G[uar]de Dios a Vm como puede, de Sevy[ll]a a 29 de diz[iembr]e de 1606 a[ño]s.
de Vm
Joanés de Salçacorta
P[ar]a el fin de frebero q[u]e
Vm esté aquí, tiene
arto tiempo
<Al margen:> Si acasso Vm no determinare de benir, embíe Vm el hijo mayor con licencia,
q[u]e yo llevaré conmigo.
<Sobrescrito:>
A Mariana la Ruba
muger de P[edr]o Lizcano
En Brihuega

1210
Carta: Juan José de Llobes a Gregorio Olmeda, 14.7.1809
Notas: Datos, cf. Nr. 774; cf. también Nr. 775; carta publicada como Nr. MM44

Sebilla y julio 14 de 1809
Amigo y dueño de toda mi estimación: Recibí su mui apreciable de 30 de maio último,
la que me ha sido de la maior satisfacción por saber de todos Vmes y amigos que tanto me
faborezen y a quienes estimo sobremanera sus buenos deseos y afecto que les merezco.
Celebro infinito la salud de todos, por acá a Dios gracias no hai nobedad para quanto guste
mandar.
Amigo: el estado de cosas me conduze a la América con el empleo de asesor y teniente
gobernador y auditor de guerra de Puerto Rico con los onores de oydor de la Aud[ienci]a de
Puerto Príncipe, lo q[u]e ofrezco a Vmd y a todos los amigos, donde pueden mandarme con
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toda franqueza y esto me imposibilita bolber a esa ciudad, lo q[u]e me es bastante sensible por
los amigos, a quienes tanto les debo, pero pueden vivir seguros de mi gratitud por sus
afectuosas atenciones, de lo que les doi las más espresivas gracias.
Me hallo sumam[en]te ocupado y no puedo estenderme a lo que quisiera, pero lo haré
desde Puerto Rico, adonde Vmd tendrá la vondad de escribirme también qu[an]to ocurra de
nuebo. Dentro de pocos días salgo para Cádiz a ver si puedo embarcarme en todo el mes,
porque si me tardo, después no puedo hazerlo hasta octubre.
A todos los amigos muchas cosas, particularm[en]te a los de la tertulia de Félix y a
Beato, a todos los que debe participarles les correspondo finam[en]te y que no deben
olbidarme. Quisiera estenderme a mucho en este párrafo <2 palabras borradas> pero lo aré a
su tiempo.
A la Lorenza muchas cosas y que haga lo que escribo al s[eñ]or Falcón. Páselo Vmd
bien, finas espresiones a la familia y mandará hasta otra ocasión a este su más reconocido
serv[id]or y am[ig]o que más le estima y S.M.B.,
P.D.
Si me fuera posible el
Juan Josef
poder bolberme a esa ciudad de Llobes
me sería de la maior satisfacción
sólo por los amigos que tanto me faborezen, pero esto no lo puedo solicitar io por mí
porque sería inconsequ[en]te. En otros estaría mejor.
S[eñ]or Greg[ori]o Olmeda

TRUCIOS, PAÍS VASCO (VIZCAYA)
1211
Carta: Manuel López y Pando a su hijo Manuel José López, 27.9.1787
Notas: Datos, cf. Nr. 916

Hijo y querido mío: después de celebrar la buena salud que en compañía de tu tío y demás
disfrutas, contexto a tu estimada en que así tu madre como a mí nos pides permiso para pasar
a Yndias al lado de tu tío D[o]n Manuel Martín, a uno y otro nos ha parecido bien tu
pensamiento y particularmente quando según nos dices ha escrito aquél a su hermano para el
fin y en su consequencia te la concedemos con la vendición de Dios para que puedas sin
tropiezo alguno por nuestra parte hacer tu viage, el qual te deseamos mui feliz y a este efecto
haremos nuestros preces a la Reina de los Ángeles María Santíssima de la Caridad. Recive
memorias de tu abuelos y hermanos, dáselas también a tu tío, Manuel, Ventura y quédate a
Dios a quien pido gu[ard]e tu vida m[ucho]s a[ño]s. Trucios, veinte y siete de septiembre de
mil setecientos ochenta y siete. Tu padre que te estima: Manuel López y Pando: Hijo querido
Manuel Josef López
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VALLADOLID, CASTILLA-LEÓN
1212
Carta: Manuel de Cabrales a su esposa Rosa Vázquez, 8.4.1791
Notas: Datos, cf. Nr. 595; amanuense

Ballad[oli]d, 8 de abril de 1791
Querida esposa, no obstante haver consedido licencia bervalmente a nuestro hijo Juan para
que pudiesse passar a asistir a mi hermano a la ciudad de Guathemala en las muchas
ocupacion[e]s que a éste le asisten y serle imposible el desempeño de ellas por si solo como
consta de su última carta allo aora por indispensable para q[u]e pueda ocurrir a pedírsela a
s[u] M[ajesta]d el que io bajo de mi firma se la conseda por escrito como lo hago a fin de
q[u]e por esta circunstancia no halle el menor embarazo en su consecuz[i]ón y menos le tenga
para poder pasar a Mérica adonde le combiene, tanto como a nosotros transferirsse con la
posible brevedad.
Es cuanto ocurre y mientras me das la gustosa noticia de estar ya conseguida
d[ic]ha lizenzia. Quedo rogando a Dios gu[ard]e tu vida m[ucho]s a[ño]s,
tu af[ec]to esposo
Mamanuel de Cavrales
Quer[i]da esp[os]a Rosa
Vázquez

VILLAVERDE DE LOS PONTONES, CANTABRIA
1213
Carta: Andrés de Cagigal a Joaquín de la Vega, 6.10.1811
Notas: Datos, cf. Nr. 742; publicada como Nr. MM60

S[eñ]or D[o]n Juaquín de la Vega
Cádiz
Villaverde de Pontones, 6 de 8bre
de 1811
Muy s[eñ]or mío: mi hermano político D[o]n Juaquín Gómez me escribe desde La
Habana instándome a q[u]e le remita un hijo que tengo llamado Nicolás de edad de trece años
y ocho meses, ordenándome que para su embarque lo dirixa a Vm a quien me dize tiene
escrito sobre este mismo particular, por lo qual he de merecer a Vm el fabor de que le procure
su embarque con toda la comodidad posible y que sea con un sugeto de su satisfacción
mediante a ser un joven que por su corta edad no tiene motibos para tener experiencia del
mundo y por lo que hace a sus gastos creo que igualm[en]te se hallará Vm ymp[ues]to por
d[ic]ho s[eñ]or. Deberá entenderse con él para su satisfacción. Dispense Vm esta molestia y
bea en q[u]e puede serbirle este su aff[ect]o seg[ur]o serv[id]or QSMB, Andrés del Cagigal
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Carta: Barbara de Diego a su esposo José del Valle, 14.1.1812
AGI, Sant Domingo 2202, José del Valle, 2.6.1812
Origen: ?, Vizcaya
Edad: 5
Destino: La Habana
Notas: Amanuense; hombre casado con licencia para ocho meses; publicada com Nr. MM68

Somos 14 de enero de 1812
Estimado Valle: con singular gusto he recibido tu muy apreciable carta de 1o de
diz[iemb]re último escrita en La Coruña en la q[u]e me anuncias tu buena salud, sin embargo
de los muchos trabajos que padeciste en la emigración de Asturias. P[o]r ella veo me noticias
entre otras cosas la desgraciada y temprana muerte de mi amado hermano Simón en La
Havana, dejando sus fondos al cuidado de sus albaceas D[o]n Juan Echegoyen y su hermano
Fernando, dejándome a mí y mis herm[ano]s por únicos herederos de todos sus vienes, y q[u]e
p[o]r esta razón determinabas pasar a Cádiz p[ar]a conseguir la correspond[ien]te licencia del
govierno p[ar]a pasar a d[ic]ha Havana en solicitud de d[ic]hos vi[en]es y quantos tenemos en
Truxillo, cuya determinación me ha parecido muy buena y es de mi aprobación, pues en el día
(aunq[u]e con trabajos) más vale hacerlo por si mismo q[u]e valerse de otro alguno, y así te
encargo muy particularm[en]te q[u]e procures realizar todos tus asuntos en América a fin de
no dejar p[o]r allá cosa pendiente.
También me ha dicho D[o]n Thomás q[u]e mi hermana Teresa te ha remitido su poder
para recoger lo q[u]e a ella corresponda, de q[u]e me he alegrado mucho porq[u]e de ese
modo te podrá pagar lo q[u]e te debe y ella quedará libre de tantos atrasos.
La licencia ante escribano q[u]e me pides no te la puedo mandar por las circunstancias
pres[en]tes y q[u]e tú no puedes ignorar, y así me parece q[u]e te bastará esta carta p[ar]a
q[u]e por ella puedas hacer constar q[u]e es mi voluntad pases al destino q[u]e has pensado,
puesto q[u]e resulta veneficio acia todos nosotros.
Yo sigo con salud aunq[u]e lo más del tiempo penando de mi cabeza y mucho más con
la ausencia tuya de más de dos años. Los niños siguen buenos y robustos y adelantados en sus
tareas de enseñanza seg[ú]n me informa D[o]n Thomás y su maestro Ojea, y te encargo muy
particularm[en]te q[u]e procures p[o]r tu salud y q[u]e regreses lo más breve que puedas
p[ar]a alibio mío y de tus tiernos hijos q[u]e todos los días me preguntan p[o]r ti, mandándo a
tu más af[ectísi]ma esposa q[u]e te estima y ver desea,
Bárbara de Diego
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