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VI. Documentales

1. Archivo General de Indias

A. Sección Casa de la Contratación

Contratación, 50A, 1575-1666. Naturalezas de extranjeros en España: número 
1. Autos de naturalezas o naturalizaciones probando los extranjeros estar 
avecindados en España para poder comerciar en Indias. Ramo 1. De por-
tugueses, Ramos 2 y 3. Véase legajo 50B; números 2 y 3. Véase legajo 50B.
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Contratación, 50B, 1584-1674. Naturalezas de extranjeros en España: número 
1. Ramo 1. Véase legajo 50A Ramo 2. De flamencos (1584-1672) Ramo 3. 
De franceses (1587-1666); número 2. Relación de las cartas de naturaleza 
concedidas por el Rey y de que se tomó razón en la Casa de Contratación 
(1600-1643); número 3. Dos ramos de autos seguidos por los jueces de la 
Contratación para oír a los que obtuvieron cartas de naturaleza (1631-
1633).

Contratación, 51A, 1583-1700. Naturalezas de extranjeros en España: número 
1. De saboyanos; Número 2. Sin expresar su origen; número 3. De geno-
veses; números 4 al 12. Véase legajo 51B.

Contratación, 51B, 1610-1693. Naturalezas de extranjeros en España: números 
1, 2 y 3. Véase legajo 51A; número 4. De sicilianos (1626-1671); número 
5. De alemanes (1627-1689); número 6. De venecianos (1673); número 7. 
De irlandeses (1640-1684); número 8. De florentinos (1686-1687); número 
9. De liorneses (1687); número 10. De milaneses (1609-1673); número 11. 
De holandeses (1693); número 12. Corzos (1610).

Contratación, 62A, 1593-1595. Autos de oficio: número 1. Ante el Tribunal de 
la Contratación. Ramo 1. Criminales (1593-1594) Ramo 2. Civiles (1594-
1595) Ramo 3. De denuncias. Ramo 1. De pasajeros extranjeros (1595) 
ramo 2. De mercaderías sin registro (1593-1595) Ramo 4. De gobierno; 
número 2. Véase legajo 62B.

Contratación, 70, 1604. Autos de oficio: número 1. Ante la Contratación. Ramo 
2. De denuncias de marineros extranjeros; número 2. Los actuados a bor-
do. Ramo 1. Criminales y civiles, ante el general Juan Gutiérrez de Gari-
bay. Ramo 2. De gobierno ante el general don Luis Fernández de Córdoba 
y Sotomayor; número 3. Requisitoria del licenciado Perea, alcalde de la 
Audiencia de Sevilla, para embargar los bienes del banco de la Torre.

Contratación, 139, 1584-1585. Autos fiscales: número 5. Contra Manuel y An-
drés de Morales, portugueses, que pasaron a Indias sin licencia (1584); 
número 6. Contra los mismos, y por lo mismo (1584); número 14. Contra 
Francisco de Ávila, fiador de Luis Suárez, que se quedó en Indias (1585); 
número 15. Contra varios fiadores de soldados que se quedaron en Indias 
(1585).

Contratación, 150, 1605. Autos fiscales: número 4. Probanza para el pleito con 
Diego López y Leonardo de Oria, sobre contratar en Indias. (1605-1606); 
número 10. Contra el capitán Bernardo de Mata y otros, por haberlos 
llevado a Indias sin licencia, siendo extranjeros. (1605-1607); número 11. 
Contra Francisco Pérez Granillo, Juan López Navarro y Pedro de Murguía, 
dueños de naos, y otros, sobre llevar pasajeros sin licencia (1605-1613).
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Contratación, 154, 1609. Autos fiscales. número 7. Contra Juan de Herrera 
porque, siendo portugués, pasó a las Indias sin licencia; número 10. Con 
los maestres siguientes extranjeros, por haber llevado pasajeros, también 
extranjeros.

Contratación, 447, N. 4, 1664. Autos fiscales sobre bienes de varios difuntos 
extranjeros que murieron en Nueva España y Lima.

Contratación, 596A, 1602-1774. Naturalezas de extranjeros en España: núme-
ro 1. De irlandeses (1602-1676); número 2. De flamencos (1604-1704); 
números 3 a 18. Véase legajo 596B.

Contratación, 1071, 1571-1703. Privilegios de juros sobre la Contratación: nú-
mero 8. Privilegios de juros sobre la Contratación (1589) Ramo 7. Desem-
peño de los juros que tuvieron Gregorio de Espinosa y otros; número 27. 
Privilegios de juros sobre la Contratación (1630) Ramo 1. Relación de los 
maravedíes que se recibieron en la Contratación de diferentes personas, 
por cuenta de los juros de los sujetos que no son naturales de España; 
número 28. Privilegios de juros sobre la Contratación (1639) Ramo 1. Re-
lación de los maravedíes que se ha mandado remitir a la Contratación, por 
la renta del primer medio año de 1629, de los juros de personas que no son 
naturales de estos reinos, situados en alcabalas y tercias.

Contratación, 5709, N. 241, 1647. Certificación dada por el escribano del Juz-
gado de Bienes de Difuntos de Santa Fe, sobre la nacionalidad portuguesa 
de Pantaleón Fernández, difunto.

Contratación, 5709, N. 283, 1664. Relación de cantidades ingresadas en la Real 
Cámara, por bienes de extranjeros difuntos en Indias.

B. Sección consulados

Consulados, 53, 1602-1836. Pragmáticas, reales cédulas: Real Cédula de S.M. 
que manda observar el Reglamento Inserto para la Policía General de Ex-
pósitos (Cádiz); Reales Cédulas por las cuales se equipara a los irlandeses 
católicos con españoles, con los mismos derechos que éstos (28 de junio 
de 1701 y 1718); Real Cédula que contiene el Reglamento para la Pobla-
ción y Comercio de la isla de La Trinidad de Barlovento (Madrid, 1783); 
Real Cédula de S.M. y Señores del Consejo, en que por punto general se 
manda, que las justicias hagan matrículas de los extranjeros con distinción 
de transeúntes y domiciliados (Cádiz, 1791); Real Decreto de S.M. que 
declara los privilegios y goces concedidos a favor de los irlandeses católicos 
(Castilla, 7 de marzo de 1792); Real Orden que impone a los comerciantes 
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extranjeros la obligación de llevar sus libros de cuentas en lengua castella-
na (Cádiz, mayo de 1792); Reales Órdenes sobre las gracias que S.M. con-
cede para el comercio en general (Cádiz, 4 de febrero de 1793); Real De-
creto con el cual se distribuyen los encargos y negocios de que conocía la 
Real Audiencia de Contratación (25 de abril de 1793); Real Orden sobre 
la prohibición de que ningún español embarcara en bastimento alguno, de 
cualquier nación, sin llevar pasaporte impreso y con sello de armas y de la 
confiscación a sujetos y géneros españoles en buques Griegos (Cádiz, 10 
de diciembre de 1798).

Consulados, 62, 1643-1829. Informes y representaciones sobre arreglo de tone-
ladas, comercio libre, mejoras de comercio, comercio de extranjeros, etc.: 
Representación de Cádiz sobre su jurisdicción militar para conocer de las 
causas de comercio de los extranjeros referente a la Real Orden del 21 de 
octubre de 1785 (expediente de 1789); Real Orden apócrifa permitiendo 
el comercio en América con los extranjeros (1810).

Consulados, 85, 1573-1818. Documentación varia: informes, peticiones, etc.: 
Real Cédula por la que se consulta la opinión de extranjeros respecto a la 
devolución de donativos (1630); Discurso y consulta hecha a S.M. por el 
Consulado y Comercio de Sevilla, sobre cédulas de naturaleza concedidas 
a los extranjeros, para comerciar en Indias (en expediente de 1645-1646); 
Copia del informe del Consulado sobre la pretensión de los holandeses 
—mediante sus compañías de comercio— de comerciar en Manila (expe-
diente del 3 de julio de 1657); Informe del Consulado sobre establecimien-
to de compañías de comercio (1770).

Consulados, 88, 1681-1819. Documentación varia, informes, peticiones, etc.: 
Real Cédula sobre la prohibición de introducir mercancía en América 
(1702); Expediente sobre los genízaros y sus derechos. (Jalapa, 1711); Re-
presentación del Consulado de Buenos Aires sobre la prohibición del co-
mercio con América a los extranjeros (1797); Real Orden que prohíbe el 
comercio con América a los extranjeros (4 de marzo de 1795).

Consulados, 90, 1742-1809. Documentación varia, informes, peticiones, etc.: Es-
tado de los extranjeros que hay en Cádiz (1791); Expediente de limpieza de 
sangre expedido por Notario Público a favor de Juan Ragas y Oliver (1807).

Consulados, 91, 1759-1831. Documentación varia, informes, peticiones, etc.: 
Expediente sobre la pretensión de los escribanos de la Ciudad de Cádiz de 
no querer actuar en las causas de extranjeros en el Tribunal del Consulado 
de Cádiz (1786); Expediente sobre los seguros hechos por los nacionales 
franceses en Cádiz, antes de su extrañamiento con motivo de la guerra de 
1793 (1800).
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Consulados, 92, 1557-1759. Impresos y documentación varia: Real Cédula en 
la que se establece la fianza hecha mediante depósito para los tribunales 
de España, como requisito para presentar el recurso extraordinario de nu-
lidad e injusticia notoria (7 de marzo de 1712); Impresos sobre la causa 
seguida entre el Consulado y los hijos de extranjeros (1719-1760); Real 
Cédula (14 de febrero de 1726).

Consulados, 282, 1718-1722. Correspondencia con la Diputación de comercio 
de Sevilla. Cartas del Consulado a la Diputación: cartas referentes al 
caso de los genízaros, y otras apelando nuevamente a que se prohíba el 
paso de extranjeros sin licencia; Actas de las juntas celebradas en el Co-
mercio de Sevilla.

Consulados, 788, 1731-1735. Diputados de flotas y diputados de comercio en 
Indias (1661-1779): Autos hechos en La Habana por los diputados del 
Consulado contra extranjeros y genízaros para que no admitan consigna-
ciones (1730).

Consulados, 794, 1774-1778. Diputados de flotas y diputados de comercio en 
Indias (1661-1779): Informe titulado “Observación o memorial sobre el 
comercio con América: conato de los extranjeros de apropiarse el giro de 
su comercio”; Informe en contra de una resolución de libertad de puertos 
(1787); Informe sobre un préstamo que hizo el Consulado a la Corona; 
Testimonio de lo actuado en Lima, al establecimiento de la Aduana, ava-
lúo de efectos y fijación de derechos; Documento sobre la excesiva partici-
pación de extranjeros en el comercio, así como la existencia de testaferros 
para cometer fraude a la ley (Lima, 8 de marzo de 1759); Informes sobre 
el desempeño efectuado por la Aduana de Lima. (1775).

Consulados, 891, 1790-1807. “Naturalezas” (1700-1812) Inventarios jurados, 
cerrados, de los bienes y efectos de individuos que han conseguido carta de 
naturaleza para comerciar con Indias.

Consulados, 892, 1720-1812. “Naturalezas” (1700-1812) Expediente sobre 
concesión de licencias para comerciar y navegar a Indias, a extranjeros y 
otros documentos sobre genízaros; testimonio de autos del pleito seguido 
en el Consejo entre el Consulado y los hijos de extranjeros: “Explicación 
de la última determinación del Real, y Supremo Confejo de las Indias, en 
el Pleyto entre el Comercio de Efpaña, y los hijos de Eftrangeros, nacidos 
en eftos Dominios”; Petición para mandar separar de las consiganaciones 
a los hijos de extranjeros.; Real Cédula refrendada de Don Jachin Joseph 
Vázquez y Morales (1 de febrero de 1750); Carta sobre una sentencia pro-
nunciada por el Consejo el 27 de septiembre de 1725; “Respuesta, que 
dan algunos hijos de españoles antiguos, a un papel, que se ha divulga-
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do, con título: de noticia de las vejaciones, y daños, que a los hijos de 
extranjeros naturales del Reino, ha hecho, y causado el Consulado, para 
embarazarles el embarque, y comercio a Indias”; Expediente “Noticias 
de las diligencias hechas entre el Consulado, y los hijos de extranjeros, en 
grave dependencia, que se suscitó en el año de 1719, y se feneció en el de 
setecientos y veinte y ocho”; Documentación sobre pleito referente a los 
genízaros (1722-1748).

Consulados, 1332, 1645-1663. Derechos administrados por el Consulado. 1% 
de extinción de naturalezas. Relaciones juradas de cargo y data de las 
cuentas del receptor Mateo de la Parra. Justificantes de gastos. Libranzas 
a extranjeros naturalizados: Relación y cuenta de los dineros obtenidos 
en virtud del 1% (1652-1653); Registros contables (1654-1663); Partida 
(1663-1664); Documentos suscritos por Pedro Blanco ordenando pagar a 
algún extranjero la cantidad con la que sirvió a S.M. para la obtención de 
la carta de naturaleza; Certificación contable (1665); “Nota del Archivo 
(Agosto de 1881): El Consulado concedía privilegios de naturaleza a ex-
tranjeros para que pudiesen tratar y contratar en las Indias: mandó el Rey 
revocar y recoger dichos privilegios, y a este fin se impuso un derecho de 
uno por ciento a las mercaderías que eran conducidas a América, el cual 
principió a cobrarse en el año de 1645”.

Consulados, 1796, 1789-1795. Expedientes varios (1764-1853): Sobre los dere-
chos de puerto, anclaje y otros que pagan las embarcaciones extranjeras en 
el distrito del Consulado y los derechos que se exigen a los buques naciona-
les en los puertos extranjeros —caso del Puerto de Sevilla— (1790); Sobre 
las Ordenanzas del Real Tribunal del Consulado Marítimo y Terrestre de 
la Ciudad de Sevilla y Pueblos de su Arzobispado (1794).

Consulados, L. 163, 1776. Pleitos. Autos y Expedientes: Ejecutoria del pleito 
seguido en el Consejo por los diputados del comercio por mayor, nacio-
nales y extranjeros de Sevilla, con la ciudad de Sevilla y los dos gremios 
unidos de reventa de ella, sobre aprobación de un acuerdo celebrado por los 
diputados del citado comercio para exigir un cuartillo del real % de todos 
los géneros que entran en sus reales aduanas, a excepción de los de Indias.

Consulados, L. 445, 1700-1787. “Naturalezas” (1700-1812) Libro de registro 
de “naturalezas”: Malagamba (1785); Cartas de naturaleza que incluyen 
o no las relaciones juradas de bienes; Indultos por penas imputadas a raíz 
del incumplimiento a normas de extranjería.

Consulados, L. 446, 1701-1754. “Naturalezas” (1700-1812) Libro registro de 
instrumentos que los hijos de extranjeros genízaros presentaron para su 
habilitación al comercio de Indias (1701-1746), y disposiciones sobre ma-
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trícula de comerciantes (1742-1749): Petición hecha por hijos y nietos de 
extranjeros (febrero de 1742).

C. Sección contaduría

Contaduría, 196A, 1561-1649. Órdenes, providencias generales y libranzas ex-
pedidas al receptor del Consejo, tesorero general, contador mayor y Con-
sejo de hacienda: Número 40. Real Cédula para que no se den cartas de 
naturaleza a los extranjeros ni puedan comerciar en Indias con las que se 
les tiene concedidas (22 de abril de 1645).

Contaduría, 238, 1592-1755. Nombramientos de empleos en la Casa de la 
Contratación: Número 1. Reales cédulas de nombramientos de oficios, 
asignaciones y acrecentamientos de salarios a empleados en la Casa de la 
Contratación de Sevilla (1592-1755) Real Cédula del 26 de junio de 1723 
(copia); Número 2. Cartas de naturaleza a extranjeros (1626-1756); Nú-
mero 4. Licencias para embarcar esclavos negros a las Indias (1593-1662); 
Número 6. Reales cédulas de multas impuestas a varias personas, e indul-
tos y perdones concedidos a otras (1635-1746).

Contaduría, 239, 1576-1760. Cartas de naturaleza; indultos y perdones sobre 
varias causas y delitos; jubilaciones a varios ministros; prorrogación de li-
cencias para ausentarse de sus destinos; y gracias y moderaciones de dere-
chos concedidos a varias islas de América: Número 2. Reales cédulas de 
indultos y perdones concedidos a las personas que sin licencia comerciaron 
en las Indias, y de otros delitos y causas (1601-1723) (Indulto, 12 de noviem-
bre de 1636; Indulto, 26 de marzo de 1658; Indulto, 30 de abril de 1664; 
Indulto, 30 de octubre de 1664; Indulto, 25 de julio de 1720); Número 4. 
Reales cédulas de naturaleza de extranjeros para poder tratar y contratar 
en Indias. (1629-1733) (Real Cédula, 20 de julio de 1629; Real Cédula, 
31 de diciembre de 1663; Real Cédula, 13 de febrero de 1682; Real Cé-
dula, 27 de febrero de 1690; Real Cédula, 24 de marzo de 1691; Real Cédu-
la, 8 de diciembre de 1691; Real Cédula, 30 de julio de 1698).

Contaduría, 1057, 1593-1672. Caja de Santo Domingo. Cuentas de Real Ha-
cienda: Número 1. Relación de los oficiales reales de Santo Domingo, del 
dinero entrado en aquella Real Caja procedido de ventas de oficios, pro-
piedad de tierras y composiciones de extranjeros hechas por el presidente 
Lope de Vega Portocarrero (1593).

Contaduría, 1371, 1630-1746. Caja de Santa Fe de Bogotá. Varias cartas con 
documentos del virrey y gobernadores del Nuevo Reino de Granada so-
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bre la administración de la Real Hacienda: Número 3. Otras cartas con 
documentos, Ramo 1. Dos cartas del presidente de este Nuevo Reino de 
Granada don Martín Saavedra y Guzmán sobre la composición de los ex-
tranjeros (1639) Ramo 11. Del oidor de Santa Fe don Domingo de Rocha 
dando cuenta de la invasión de Cartagena (1697); Número 4. Cartas con 
documentos del presidente de Santa Fe, don Gil Cabrera. Ramo 1. Sobre 
Real Hacienda (1688-1697) Ramo 5. Sobre media anata (1697); Número 
7. Carta del gobernador de Santa Marta don Pedro Peredo sobre media 
anata (1701).

D. Sección Escribanía de Cámara de Justicia

Escribanía, 48A, 1681-1683. Pleitos de la Gobernación de la Habana: El fiscal 
contra César Bonano y Vicente Panzelo, vecinos de La Habana, sobre 
haber tratado y comerciado en dicha ciudad siendo extranjeros (1683).

Escribanía, 60A, 1733-1735. Pleitos de la Gobernación de la Habana: El fiscal 
con Agustín Barahona, Carlos Bringuez y Bernardo de Moya, sobre co-
merciar ilícitamente con extranjeros (1735).

Escribanía, 105A, 1676. Comisión a Antonio Ortiz Matienzo, teniente y audi-
tor general de La Habana, para proceder en la averiguación del comercio 
con extranjeros (1er. legajo).

Escribanía, 105B, 1676. Comisión a Antonio Ortiz Matienzo, teniente y audi-
tor general de La Habana, para proceder en la averiguación del comercio 
con extranjeros (2do. legajo).

Escribanía, 105C, 1676. Comisión a Antonio Ortiz Matienzo, teniente y audi-
tor general de La Habana, para proceder en la averiguación del comercio 
con extranjeros (3er. legajo).

Escribanía, 119B, 1609-1652. Pleitos de la gobernación de Puerto Rico: El fis-
cal con Antonio Fernández y Benito Cuaresma, portugueses, sobre haber 
arribado maliciosamente a Puerto Rico (1612). El fiscal con Fernán Pérez 
de Melo y consortes, residentes en Puerto Rico, sobre haber tratado y con-
tratado siendo extranjeros y sobre comiso de bienes (1613).

Escribanía, 958, 1660-1674. Sentencias del Consejo: Pedro Colarte con el fis-
cal sobre naturaleza. Nicolás van Revisque con el fiscal sobre naturaleza 
(1660). El fiscal con Gaspar Brusquet sobre haber pasado a Indias sin li-
cencia. Carlos Bocardo con el fiscal sobre naturaleza. Simón Tamarino 
con el fiscal sobre naturaleza (1662). Juan Carlos Patrón con el fiscal sobre 
naturaleza (1663). El fiscal con Ignacio Maleo sobre haber llevado extran-
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jeros a Indias (1665). Simón López con el fiscal sobre naturaleza (1666). 
Lázaro Suárez con el fiscal sobre naturaleza (1667). Maximiliano Cortés 
con el fiscal sobre naturaleza (1668). Diego Goyón con el fiscal sobre natu-
raleza. Domingo Mazola con el fiscal sobre naturaleza (1672).

E. Sección Estado

Estado, 2, 1799-1806. Documentos de la Secretaría de Estado relativos a San-
to Domingo, Cuba, Puerto Rico, Luisiana y Florida (correspondencia del 
Gobernador de La Habana, de la Isla de Cuba y Capitán General de Lui-
siana y Floridas al Secretario de Estado. Receptores de caudales de presas 
de Francia. Copias de cartas del Gobernador de Cuba al Gobernador de La 
Habana. Bando sobre salida y residencia de extranjeros. Patentes de corso. 
Extracción de madera de Jamaica. Entrega de La Luisiana a Francia en 
1803. Notas diplomáticas. Envío de situados). 76 Números.

Estado, 2, N. 10, Habana, 29 de julio de 1799. Carta del Gobernador de La 
Habana, Marqués de Someruelos, a D. Mariano Luis de Urquijo, dando 
cuenta de lo ocurrido en Matanzas con un bergantín de guerra america-
no. Copia de carta del Comandante del Castillo de Matanzas, D. Ignacio 
Acosta (Matanzas, 18 de julio de 1799). Oficios que se cruzaron con el Co-
mandante del bergantín de guerra americano ‘General Pinkney’, Samuel 
Hayevard. Minuta de contestación (Aranjuez, 13 de febrero de 1800).

Estado, 2, N. 22, Habana, 27 de septiembre de 1799. Carta del Gobernador 
de la Habana, Marqués de Someruelos a D. Mariano Luis de Urquijo, 
comunicándole el mal trato que tuvieron cuatro españoles, que iban como 
pasajeros en una goleta francesa; Copia de la carta que con este motivo di-
rigió al Secretario de los Estados Unidos, D. Timoteo Pickering (23 de sep-
tiembre); Minuta de oficio al Ministro de los Estados Unidos de América 
(Aranjuez, 11 de febrero de 1800); original y traducción de la contestación 
de dicho Ministro, David Humphreys (Madrid, 16 de febrero de 1800).

Estado, 2, N. 27, Habana, 19 de diciembre de 1799. Carta del Gobernador 
de la Habana, Marqués de Someruelos, a D. Mariano Luis de Urquijo, 
dando cuenta de las providencias que ha dictado referentes a la salida y 
permanencia de extranjeros en aquella isla; Bando publicado por el Mar-
qués de Someruelos en el que se dictan normas para salida y residencia de 
extranjeros (Habana, 6 de noviembre).

Estado, 5A, N. 16, Santo Domingo, 25 de agosto de 1795. Carta “reservada” 
num. 179 del gobernador de Santo Domingo D. Joaquín García, al duque 
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de la Alcudia, dando cuenta de la vigilancia con que observa la conducta de 
los extranjeros, según se le tiene ordenado.

Estado, 5A, N. 63, Habana, 5 de abril de 1796. Carta del Capitán General 
de Luisiana y Florida, D. Luis de las Casas, al Príncipe de la Paz, dándole 
cuenta del resultado de la comisión evacuada por el Teniente Coronel D. 
Sebastián Kindelán, con el Gobernador de Georgia D. Jorge Matheus, 
relativa a atropellos cometidos en la Provincia de Florida Oriental; Copia 
del oficio del Teniente Coronel D. Sebastián Kindelán (Habana, 25 de 
febrero) y anexos; Copia de carta del Capitán General de la Luisiana y 
Florida al Gobernador de Georgia (Habana, 21 de agosto de 1795); Tra-
ducción de la respuesta de éste y de diversas cartas dirigidas por el mismo 
a D. Juan King, D. Ricardo Carnes, D. Guillermo Monbray y D. Juan Bu-
rrowes, del Condado de Camden; al Capitán Juan Randolph; a los Jueces 
del mismo Condado; al Capitán Jonas Fauche; Copia de los oficios sobre 
asunto entre el Coronel Kindelán y el Gobernador de Georgia.

Estado, 35, N. 21, Veracruz, 2 de octubre de 1797. Carta de Don Diego Gar-
cía Panes, Gobernador interino de Veracruz, al Príncipe de la Paz, infor-
mando con documentos de la causa por que fue arrestado el francés Juan 
Baufaust y los bienes que se le secuestraron y vendieron en almoneda. 
Anexos documentos de referencia.

Estado, 78, N. 5, Montevideo, 1797. Memorial de Tomás O’Gorman, irlan-
dés, al Príncipe de la Paz, solicitando carta de naturaleza y que se le conce-
dan tierras; Oficio de Miguel Cayetano Soler a Mariano Luis de Urquijo 
informando que no ve inconveniente en que se acceda a lo que solicita 
O’Gorman después que informe el Virrey sobre el punto de su naturaliza-
ción (Palacio, 2 de julio de 1799). Con resolución al dorso.

Estado, 98, N. 14, Madrid, 17 de diciembre de 1805. Carta del Embajador de 
Francia, General Bournouville, a Pedro Ceballos, Secretario de Estado, 
recomendado la petición de Jacques Florent Bourlke, que después de vivir 
14 años en Buenos Aires, solicita la nacionalidad española (26 Frimaire, 
año 14); Extracto de la Secretaría de Estado. Con decreto al margen.

F. Sección Gobierno. Distritos audienciales

Filipinas, 6, R. 1, N. 12, Panay, 25 de julio de 1570. Carta de Miguel López de 
Legazpi, gobernador de Filipinas.

Filipinas, 334, L. 14, F. 165R-167V, San Ildefonso, 14 de septiembre de 1740. 
Real Cédula al presidente y oidores de la Audiencia de Manila, diciéndoles 
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los reparos que han causado el que hubiesen avecindado en aquellas islas 
a los franceses Fernando Butier, ya difunto, y a Luis Duplesis, ordenándo-
les que se observen y cumplan las órdenes y providencias dadas sobre el 
domicilio de extranjeros en las Indias.

México, 22, N. 112, México, 25 de febrero de 1593. Carta del Virrey Luis de 
Velasco a S.M., tributos de los indios. Extranjeros. Legitimación de bas-
tardos. Venta de alguacilazgos. Almojarifazgo. Alcabala. Salinas. Pleitos 
sobre tierras.

México, 71, R. 10, N. 133, 28 de abril de 1596. Carta de Antonio Maldonado, 
oidor de la Audiencia de México.

México, 650, 1704-1758. Expedientes sobre licencias de extranjeros para re-
sidir en Indias.

México, 1088, L. 1, F. 208R-208V, Madrid, 5 de abril de 1530. Real cédula 
al gobernador o alcalde mayor y demás justicias de la ciudad de Mérida, 
para que hayan información sobre quienes fueron los padres y abuelos de 
Diego de Becerra.

Santo Domingo, 744, 1683-1706. Expediente sobre construcción de dos guar-
dacostas para el comercio con extranjeros en la provincia de Caracas.

Santo Domingo, 868, L. 3, F. 53R, San Lorenzo el Real, 17 de septiembre de 
1576. Real Cédula a Diego de Villanueva, fiscal de la Audiencia de Santo 
Domingo, para que solicite al presidente de la Audiencia que devuelva 
a España en los primeros navíos que para ella salgan al extranjero Juan 
Navarro.

Santo Domingo, 868, L. 3, F. 53R-53V, San Lorenzo el Real, 17 de septiembre 
de 1576. Real Cédula al doctor Gregorio González de Cuenca, presiden-
te de la Audiencia de santo Domingo, para que devuelva a España en los 
primeros navíos que para ella salgan al extranjero Juan Navarro.

Santo Domingo, 868, L. 4, F. 23V, El Pardo, 5 de noviembre de 1598. Real cé-
dula a la audiencia de Santo Domingo, prohibiendo la venta de oficios y 
composición de extranjeros a particulares, limitándolo sólo a los goberna-
dores del distrito de esa ciudad.

Santo Domingo, 869, L. 5, F. 89V-90R, Madrid, 14 de marzo de 1607. Real 
Cédula a Juan de Villaverde, alcaide del castillo del Morro de La Habana, 
dándole aviso de lo que se ha encargado al gobernador de Cuba en mate-
ria de custodia de prisioneros extranjeros.

Santo Domingo, 869, L. 5, F. 151R, Madrid, 15 de enero de 1608. Carta Acor-
dada del Consejo de Indias a la Casa de la Contratación, adjuntando la 
copia de una relación de extranjeros que Sancho Ochoa de Castro, gober-
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nador de Puerto Rico, envía a la Casa, para que avisen de su llegada y los 
dejen libres.

Santo Domingo, 869, L. 6, F. 41V-42R, Madrid, 18 de septiembre de 1609. Real 
Cédula a Gaspar Ruiz de Pereda, gobernador y capitán general de la isla 
de Cuba y de San Cristóbal de La Habana, para que informe si de los 
extranjeros que el año anterior llegaron de las Indias y que aparecen en 
relación que se adjunta, algunos de ellos son de los que él envió conforme 
tenía ordenado, y si así fuere explique por qué no iban registrados.

Santo Domingo, 869, L. 6, F. 114R-114V, Madrid, 16 de julio de 1611. Carta 
Real a Gaspar Ruiz de Pereda, gobernador y capitán general de Cuba, en 
respuesta a su carta de 19 de agosto de 1610, dando aviso de estar adver-
tido sobre el envío de ciertos portugueses y extranjeros.

Santo Domingo, 869, L. 7, F. 138V-141V, Madrid, 7 de junio de 1621. Real Cé-
dula a Francisco Venegas, gobernador de La Habana y capitán general de 
Cuba, ordenando cumplir la cédula inserta sobre contabilizar el número 
de extranjeros residentes en la isla y concertar con ellos la licencia para 
vivir en ella.

G. Sección Gobierno. Indiferente General

Indiferente, 416, L. 2, F. 61V-62, Valladolid, 18 de abril de 1545. Carta Real 
a fray Pablo de Torres, veedor general de Nueva Andalucía, sobre los 50 
ducados que se le han mandado pagar, sobre que el adelantado Francisco 
de Orellana no ha de proveer oficios en extranjeros y sobre dos personas 
que por su mal vivir no deben embarcarse en la armada que va a Nueva 
Andalucía.

Indiferente, 418, L. 1, F. 26R-26V, Granada, 3 de septiembre de 1501. Real 
Provisión a los concejos, corregidores, asistentes, alcaldes, alguaciles, meri-
nos, y otras justicias y oficiales, así de las ciudades de Sevilla, Cádiz y Jerez, 
como las otras ciudades, villas y puertos de Andalucía y reino de Granada, 
y de todos los reinos y a los gobernadores de las Indias, para que se cumpla 
lo que en otra provisión anterior se ha ordenado sobre que no puedan ir a 
las Indias sin licencia real.

Indiferente, 418, L.1, F. 39R-42R, Granada, 16 de septiembre de 1501. Real 
Cédula dando a fray Nicolás de Ovando, comendador de Lares, la instruc-
ción de lo que ha de hacer, en las Islas y Tierra Firme del Mar Océano, 
donde va como gobernador.

Indiferente, 418, L. 1, F. 77 R(1), Sevilla, 17 de enero de 1502. Real Cédula 
dando licencia a Esteban Caravallo, Juan y Álvaro Rodríguez, Juan Fraba 
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y García Osorio, naturales del reino de Portugal, para que puedan ir a la 
Isla Española, estar y poblar en ella.

Indiferente, 418, L. 1, F. 145R-145V, Toro, 8 de febrero de 1505. Real Cédula 
a Fray Nicolás de Ovando, comendador mayor de Alcántara, gobernador 
de las Indias, en respuesta a su carta de 17 de noviembre de 1504, sobre 
asuntos diversos relativos a mercaderías de extranjeros, entre otros temas.

Indiferente, 418, L. 1, F. 145V-146V, Toro, 8 de febrero de 1505. Real Cédula 
al doctor Sancho de Matienzo y Francisco Pinelo, tesorero y factor de la 
Casa de la Contratación, en respuesta a la carta que escribieron al secre-
tario Gaspar de Gricio sobre diversos asuntos relativos a mercancías de 
extranjeros, entre otros temas.

Indiferente, 418, L. 1, F. 149R-150R, Toro, 5 de marzo de 1505. Real Cédula 
al doctor Sancho de Matienzo y Francisco Pinelo, tesorero y factor de la 
Casa de la Contratación, en respuesta a su carta sobre diversos asuntos 
relativos a mercaderías y extranjeros, entre otros temas.

Indiferente, 418, L. 1, F. 150R-150V, Toro, 5 de marzo de 1505. Real Cédula 
dando licencia a los extranjeros, vecinos y moradores de estos reinos, para 
que, durante el tiempo que sea voluntad de S.M., puedan llevar a vender y 
contratar a la isla Española con los vecinos cristianos de ella, las mercade-
rías, herramientas, etc. que se concedieron a los naturales de los reinos de 
Castilla y León por Cédula dada por la reina.

Indiferente, 420, L. 8, F. 62V-63R, Barcelona, 4 de junio de 1519. Real Pro-
visión de los Reyes Da. Juana y D. Carlos, dando carta de naturaleza de 
Indias a Lucio Geraldino, natural de Emilia Romana, camarero del R. 
Egidio, Cardenal de San Mateo y legado de Su Santidad, para que pueda 
haber una canonjía en la Iglesia de Santo Domingo, de que le ha dado 
cédula de expectativa.

Indiferente, 420, L. 9, F. 170V, Valladolid, 23 de julio de 1523. Real cédula a los 
oficiales de la Casa de la Contratación, acusándoles recibo de su carta de 
primero del presente y de la petición de los mercaderes de las Indias de que 
no se consienta tratar ni cargar para las Indias a ningún extranjero; y or-
denándoles no consientan a ningún extranjero tratar en las dichas Indias, 
imponiendo las penas que les pareciere si necesario fuere.

Indiferente, 420, L. 9, F. 203R-204R, Pamplona, 22 de octubre de 1523. Real 
Cédula a los oficiales de la Casa de la Contratación dándoles la instrucción 
sobre lo que se ha de hacer para que los navíos que van a Indias no toquen a 
su vuelta en ningún puerto extranjero sino que vengan directamente a estos 
reinos, y para que los pasajeros registren sus mercaderías ante los oficiales 
del puerto de Indias de que partan, en tanto se está en guerra con Francia.
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Indiferente, 420, L. 10, F. 82V-83R, Toledo, 28 de agosto de 1525. Real Cé-
dula al gobernador y juez de residencia de las islas Canarias para que 
provean como de esas islas no pase ningún navío a las Indias, tanto de 
extranjeros como de naturales, por virtud de licencias que tengan.

Indiferente, 421, L. 11, F. 336V-337V, Granada, 17 de noviembre de 1526. Real 
Provisión para que los extranjeros súbditos y vasallos de S.M. puedan ir a 
las Indias, para favorecer su poblamiento.

Indiferente, 422, L. 14, F. 139V-140R, Ocaña, 9 de noviembre de 1530. Real 
cédula a los oficiales de la Casa de la Contratación, para que no permi-
tan pasar a las Indias, frailes de la orden de San Francisco extranjeros sin 
licencia del superior de la orden de este reino, y si presentan licencia de 
otros superiores, la envíen al Consejo de las Indias, para que allí se provea.

Indiferente, 422, L. 16, F. 228R-228V, Madrid, 15 de octubre de 1535. Real 
cédula a la Audiencia de la isla Española ordenándoles apresar a cuantos 
extranjeros anduviesen sin licencia —excluidos los portugueses casados— 
y, juntamente con sus bienes confiscados, enviarlos a Sevilla a la Casa de 
la Contratación.

Indiferente, 423, L. 19., F. 359V-361R, Madrid, 18 junio de 1540. Real Provi-
sión a las justicias de Indias a petición de los maestres y señores de navíos 
de la ciudad de Sevilla y su comarca, para que si algún navío portugués o 
inglés y de otra nación extranjera aportare a algún puerto de ellas, tomen 
por perdido los tales navíos y los mercaderías que en ellos se llevasen, aun-
que las mercaderías sean de nuestros súbditos y las apliquen a la cámara 
y fisco de S.M., excepto la quinta parte, que se dará al denunciador si le 
hubiere.

Indiferente, 423, L. 20, F. 799V, Valladolid, 3 de octubre de 1544. Real Cédula 
dando licencia para ir a Indias a los portugueses de la isla Tercera que con 
sus mujeres y familia quieran pasar a vivir en ellas.

Indiferente, 424, L. 21, F. 24V (1), Monzón, 2 de agosto de 1547. Ejecutoria 
a petición de los maestres de navíos y maestres de Sevilla y Triana, en el 
pleito que llevan con la Isla de Santo Domingo sobre que los extranjeros 
no vayan a las Indias.

Indiferente, 427, L. 30, F. 114R-115V, Toledo, 22 de septiembre de 1560. Real 
Provisión prohibiendo a súbditos y extranjeros pasar a las Indias sin licen-
cia expresa del rey so pena de perder todos sus bienes, que pasarán a la 
cámara y fisco real.

Indiferente, 427, L. 30, F. 203V-204R, El Escorial, 4 de octubre de 1569. Real 
Cédula a los oficiales de Tierra Firme y Nueva España, los lugartenientes 
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en Nombre de Dios y Veracruz y los oficiales de India mandándoles que 
cuando lleguen flotas a sus puertos se informen sobre las mercancías de ex-
tranjeros que transporten sin registrar o sin licencia del rey, las confisquen 
y procedan contra los propietarios.

Indiferente, 427, L. 31, F. 15R-16R, 31 de mayo de 1597. Real Provisión de 
Felipe II, concediendo la nacionalidad española, carta de naturaleza, al 
clérigo portugués Domingo de Barbosa, y habiéndolo con ello para cual-
quier prebenda, beneficio y oficio eclesiástico de las Indias Occidentales.

Indiferente, 428, L. 32, F. 55-55V, 17 de octubre de 1602. Real Cédula al Presi-
dente de la Audiencia y arzobispo del Nuevo Reino de Granada para que 
limpien de ciertos extranjeros y gentes sospechosas en materia de fe.

Indiferente, 428, L. 32, F. 95-95V, 25 de abril de 1605. Real Cédula a los jueces 
oficiales y jueces letrados de la Casa de la Contratación y juez de Cádiz 
para que cumplan lo ordenado para impedir el comercio de los extranjeros 
en Indias.

Indiferente, 428, L. 32, F. 125, Madrid, 2 de abril de 1606. Real Cédula al Con-
de de Monterrey, virrey del Perú, para que envíe relación de los extranjeros 
estantes en esas regiones, su nacionalidad, su estado, etc.

Indiferente, 428, L. 32, F. 138V-139, 28 de octubre de 1606. Real Cédula al Vi-
rrey del Perú para que evite las composiciones de extranjeros y que los fla-
mencos que no tuvieren carta de naturaleza sean expulsados, sin excepción.

Indiferente, 428, L. 32, F. 187-190V, Madrid, 2 de octubre de 1608. Real Cé-
dula a las justicias de Indias sobre lo nuevamente ordenado acerca de las 
naturalezas de extranjeros que comercian en Indias.

Indiferente, 428, L. 32, F. 232-233, Madrid, 25 de septiembre de 1609. Real 
Cédula a los oficiales de Cartagena para que alisten la gente de mar y 
pasajeros de los navíos que vengan a estos reinos poniendo la naturaleza 
edad y señas personales, y que lo mismo hagan con los extranjeros y natu-
rales que se envían presos a condenas.

Indiferente, 428, L. 32, F. 272-273, San Lorenzo, 3 de octubre de 1614. Real 
Cédula a las justicias de Indias insistiéndoles sobre la prohibición del co-
mercio extranjero.

Indiferente, 428, L. 32, F. 280V-281V, Madrid, 25 de diciembre de 1616. Real 
Cédula a las justicias de Indias para que cumplan la cédula de 2 octubre 
de 1608 sobre la prohibición de comerciar a los extranjeros y las penas que 
han de aplicarse a los infractores.

Indiferente, 428, L. 32, F. 317V-318V, Madrid, 11 de octubre de 1618. Real 
Cédula a las justicias de Indias para que los bienes que han de tener los 
extranjeros valgan 4,000 ducados y puedan demostrarlo con escrituras.
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Indiferente, 428, L. 32, F. 318V-320, Madrid, 10 de octubre de 1618. Real Cé-
dula al Presidente y oidores de Lima que se procure que los extranjeros 
vivan tierra adentro.

Indiferente, 428, L. 33, 1607-1610. Registros: Libros Generales de Reales Cé-
dulas, Reales Provisiones, Cartas Reales y Cartas Acordadas del Consejo 
de Indias con libramientos, limosnas, gracias, licencias, títulos etc.

Indiferente, 428, L. 34, F. 205V-206V, Madrid, 22 de febrero de 1616. Real 
Disposición. Auto acordado del Consejo de Indias a Diego de Vergara 
Gaviria, receptor, en él, para que los 310,240 maravedís, que quedan de 
la licencia que se dio a Jorge Fernández Framajo, portugués, para tratar 
y contratar en Indias, los reparta, según las cantidades especificadas, a 
diversos monasterios y hospitales de Madrid.

Indiferente, 429, L. 37, F. 16V-17, Madrid, 14 de junio de 1621. Real Cédula 
el marqués de Guadalcázar, virrey del Perú, sobre la composición de ex-
tranjeros.

Indiferente, 429, L. 37, F. 49, Madrid, 9 de enero de 1623. Real Cédula al virrey 
y presidente de la audiencia de Lima encargándole pongan gran cuidado 
al entregar los bienes de difuntos, y que no se entreguen los de extranjeros 
ni los de naturales a extranjeros.

Indiferente, 429, L. 38, F. 258R-258V, Madrid, 31 de diciembre de 1645. Real 
Cédula para que los Gobernadores de las Indias vean y cumplan las cédu-
las que están dadas sobre que los extranjeros no habiten en las costas de 
Indias ni tengan tratos y correspondencia.

Indiferente, 429, L. 39, F. 119V-121R, Madrid, 18 de marzo de 1652. Real Cé-
dula a don Juan Bitrián de Viamonte y Navarra, caballero de la Orden de 
Calatrava, gobernador y capitán general de la provincia de Tierra Firme y 
presidente de la Audiencia, para que cumpla y haga cumplir a los Oficiales 
de la Hacienda Real y demás ministros en dispuesto en los Capítulos de las 
paces hechas con Holanda y por diferentes Cédulas concernientes a ello, 
sobre la arribada a aquellas costas de barcos extranjeros y el encubierto 
comercio que hacen. Otra al gobernador de la provincia de Santa Marta, 
don Gabriel de Mencos. Otra al gobernador de la provincia de Cartage-
na, don Fernando de la Riva Aguero. Otra al gobernador de las provincias 
del Río de la Plata.

Indiferente, 429, L. 39, F. 139R-141R, Buen Retiro, 30 de junio de 1652. Real 
Cédula para que los Virreyes y Presidentes de las Audiencias de las Indias 
informen sobre las ventajas e inconvenientes que se derivarían si los jueces 
de bienes de difuntos entendieran en las causas de los que mueren “ab 
intestato” o con memorias y en los testamentos de los extranjeros aunque 
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dejen herederos en aquellas partes. Otras 5 Cédulas para todas las Audien-
cias del Perú.

Indiferente, 429, L. 39, F. 164R-166R, Madrid, 5 de octubre de 1653. Real Cé-
dula declarando los casos en que han de entender los jueces de bienes de 
difuntos y en los que los Alcaldes ordinarios, sobre las personas que en In-
dias mueren “ab intestato” o con memoria, y testamentos de extranjeros.

Indiferente, 430, L. 40, F. 37-40V, Aranjuez, 11 de mayo de 1658. Real Cédula 
a las justicias de Indias para que se considere capítulos de residencia de los 
gobernadores y ministros de puertos de Indias al admitir navíos de extran-
jeros contra lo dispuesto en las cédulas que lo prohíben.

Indiferente, 430, L. 40, F. 40V-43, Aranjuez, 11 de mayo de 1658. Real Cédula 
a la Casa de la Contratación, acerca del cumplimiento y ejecución de las 
cédulas y órdenes que están dadas, prohibiendo pasar a extranjeros a In-
dias y comerciar en ellas.

Indiferente, 430, L. 40, F. 43-45, Aranjuez, 11 de mayo de 1658. Real Cédula 
al marqués de Villarrubia, Capitán General de la armada de Indias, para 
que cumplan lo ordenado acerca de la prohibición de pasar extranjeros a 
Indias y comerciar allá.

Indiferente, 430, L. 40, F. 45V-47, Aranjuez, 11 de mayo de 1658. Real Cédula 
a Don Francisco de Herrera Enríquez, gobernador de Tierra Firme, que 
averigüe los extranjeros que hayan embarcado en los galeones y flotas de 
Tierra Firme e informe si llevan mercancías.

Indiferente, 430, L. 40, F. 47V-49V, Aranjuez, 11 de mayo de 1658. Real Cédula 
al Don Juan Antonio Avello de Valdés, visitador de la audiencia de Pana-
má, que averigüe los extranjeros que hayan embarcado en los galeones y 
flotas de Tierra Firme e informe si llevan mercancías.

Indiferente, 433, L. 2, F. 50-50V, El Pardo, 1 de noviembre de 1591. Real Cé-
dula a Don García de Mendoza, virrey del Perú, dándole comisión para 
que pueda hacer composición con los extranjeros que estuvieren casados 
con hijas de españoles o viviesen allá desde hace tiempo, para asi acudir al 
sostenimiento de la armada de la carrera. Idem al virrey de Nueva Espa-
ña, al Dr. Antonio González, presidente del Nuevo Reino; al presidente de 
Guatemala, al presidente de Panamá, y a los gobernadores de Cartagena 
y Popayán.

Indiferente, 433, L. 5, F. 38V-39V, Madrid, 30 de noviembre de 1630. Real 
Cédula a la Casa de la Contratación dándoles instrucciones sobre lo que 
deben hacer con los extranjeros que han adquirido naturaleza de dos años 
para tratar y contratar en Indias.
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Indiferente, 1536, 1623-1818. Expedientes, Informes y Cartas de naturaleza 
concedidas a los extranjeros para la Contratación en Indias.

Indiferente, 2462, 1800-1811. Expediente general sobre Comercio libre de los 
extranjeros en América.

H. Sección justicia

Justicia, 211, 1568. Autos fiscales. México. Número 3. El fiscal contra Loren-
zo Álvarez Pereyra, sobre que siendo portugués pasó a Indias y comerció 
en ellas.

Justicia, 695, 1575. Residencia dada al licenciado Juan de Nava, juez oficial 
en la isla de Canaria, para averiguar los que fueron culpados en haber 
pasado a las Indias con tres ingleses a pretexto de hermanos.

Justicia, 744, N. 3, 1542-1543. Juan de Olivera, natural de Borgoña, y Juan 
de Linde, su suegro, natural de Flandes, apelan al Consejo la sentencia 
dictada por los jueces de la Audiencia de la Contratación en el pleito que 
contra ellos ha seguido Juan de Redeo, inglés, sobre el embargo de las 
mercaderías que han traído desde Indias.

Justicia, 823, 1534-1536. Autos fiscales. Contratación: Número 1. (1534). 
Ramo 2. Con Alonso Pardo, maestre, vecino de Sanlúcar, sobre que no 
embarque para Indias ciertos pasajeros. Número 2. (1536) Ramo 3. Con 
Nuño Báez y Antón González, portugueses, sobre haber pasado a Indias 
sin licencia.

Justicia, 824, N. 1, R. 4, 1537. Sebastián Valle, francés, apela al Consejo la 
sentencia dictada por los oficiales de la Contratación en el pleito que le 
pusieron de oficio dichos oficiales por pasar a las Indias y comerciar en 
ellas sin licencia.

Justicia, 830, 1547-1548. Autos fiscales. Contratación: Número 1. El fiscal 
con Domingo de Fletes, maestre, sobre haber pasado a Indias siendo ex-
tranjero y no examinado (1547-1548).

Justicia, 840, 1554-1557. Autos fiscales. Contratación: Número 1. El fiscal 
con Juan de Carmona, maestre, vecino de la ciudad de Sevilla, sobre haber 
hecho viaje a Indias siendo extranjero y no examinado (1555-1556).

Justicia, 852, N. 1, 1560. Pleito Fiscal: Hernán Pérez, vecino de Bayona, apela 
al Consejo la sentencia dictada por los jueces de la Audiencia de la Con-
tratación en el pleito que contra él ha seguido el licenciado Diego Venegas, 
Fiscal de la misma, sobre haber pasado a Indias como maestre, sin ser 
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examinado, y haber llevado ciertos pasajeros extranjeros y mercancías sin 
licencia.

Justicia, 978, 1547-1555. Autos entre partes. Santo Domingo: Número 1. 
Ramo 2. Los maestres y señores de navíos de España con la ciudad de 
Santo Domingo en la Isla Española, sobre que no permitan la extrada 
de portugueses y extranjeros sin expresa licencia (1547).

Justicia, 979, 1559-1567. Autos entre partes. Santo Domingo: Número 9. 
Ramo 2. El capitán Juan de la Parra con Hernando Manrique, vecino de 
La Habana, sobre denuncia contra éste por haber comerciado en Indias 
siendo extranjero (1567).

I. Sección Patronato Real

Patronato, 15, R. 2. Memorial realizado por un religioso del monasterio de San 
Isidro del Campo, fray Francisco de Torres, a fines del siglo XVI.

Patronato, 31, R. 2, 1637-1638. Autos: Traslado de los autos seguidos en la 
Junta de Gobierno de Nueva España, contra Francisco Esteban Carbonel 
y otros compañeros, sobre haber intentado ir a las Californias y descubrir 
en ellas siendo extranjeros, de nación francesa (1637). Carta del Marqués 
de Cadereita, virrey de Nueva España, a Su Majestad, remitiendo el tes-
timonio de los autos seguidos en la Junta de Gobierno de Nueva España, 
contra Francisco Esteban Carbonel y otros compañeros (1638).

Patronato, 31, R. 3, 1637. Testimonio de la causa criminal seguida en Guada-
lajara contra Francisco Esteban Carbonel, y sus compañeros sobre haber 
intentado ir al descubrimiento de las Californias siendo extranjeros y sin 
las correspondientes licencias.

Patronato, 171, N. 1, R. 23, 1575. Propuesta hecha a Su Majestad por Francis-
co de las Armas, italiano, sobre el beneficio que resultaría a la Corona el 
teñido de los paños con el palo llamado hec, conocido con el nombre de 
palo Campeche.

Patronato, 171, N. 1, R. 35, 1590. Relación que presenta al Rey el capitán Pe-
dro de Vivanco sobre los inconvenientes que se tuvieron en las Indias por 
el pase y establecimiento en ellas de muchos extranjeros.

Patronato, L. 251, R.1. Ordenanzas de creación de la Casa de la Contratación.
Patronato, 259, R. 67, 1577. Representación de Jerónimo de Torres, escribano 

de la Yaguana, isla Española, en la que expone cómo los buques extran-
jeros hacen el comercio en aquellas partes y demás de América, con otros 
puntos interesantes para evitar el contrabando.
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Patronato, 271, 1544-1696. Real Armada. Papeles sobre la unión que hicieron 
las armas de España e Inglaterra para arrojar a los franceses de la isla 
Española, y sobre el tratado de paz que celebraron los Reyes de España, 
Francia y Portugal, proponiendo medios de contratar en Indias a los ex-
tranjeros.

Patronato, 271, R. 1, 1544. Copia de la aprobación y comprobación de un 
tratado de paz celebrado entre los Reyes de España, Francia y Portugal, 
sobre el modo con que los franceses y demás extranjeros deben contratar 
en Indias.

Patronato, 278, N. 2, R. 189, Madrid, 18 de junio de 1540. Real Provisión a 
todas las autoridades de Indias, a petición de los maestres y dueños de na-
víos de Sevilla, para que prendan cualquier navío extranjero que atraque 
en un puerto americano.

Patronato, 292, N. 3, R. 132, Madrid, 9 de agosto de 1569. Real Provisión 
ejecutoria a Juan de Avalia, juez oficial de la Casa de la Contratación 
en Cádiz, a petición de Gonzalo de Solís, piloto de la chalupa “Nuestra 
Señora de la Consolación”, y de su despensero, Baltasar González, en el 
pleito que tratan con el fiscal, licenciado Gamboa, sobre la admisión de 
extranjeros en el barco.

Patronato, 292, N. 3, R. 133, Madrid, 9 de agosto de 1569. Real Provisión 
ejecutoria a Juan de Avalia, juez oficial de la Casa de la Contratación en 
Cádiz, a petición de Cristóbal Ribero, morisco, y Francisco de Tabira, 
negro portugués, en el pleito que tratan con el fiscal, licenciado Gamboa, 
sobre su presencia como extranjeros en la chalupa “Nuestra Señora de la 
Consolación”.

Patronato, 292, N. 3, R. 134, Madrid, 9 de agosto de 1569. Real Provisión 
ejecutoria a Juan de Avalia, juez oficial de la Casa de la Contratación en 
Cádiz, a petición de Blas Domínguez, maestre de la chalupa “Nuestra 
Señora de la Consolación”, y de Sebastián Álvarez, su contramaestre, en 
el pleito que tratan con el fiscal, licenciado Gamboa, sobre la admisión de 
extranjeros como marineros y pilotos.

Patronato, 292, N. 3, R. 135, Madrid, 9 de agosto de 1569. Real Provisión eje-
cutoria a Juan de Avalia, juez oficial de la Casa de la Contratación en Cá-
diz, a petición de Luis Machado y otros, marineros y oficiales portugueses 
de la chalupa “Nuestra Señora de la Consolación”, en el pleito que tratan 
con el fiscal licenciado Gamboa, sobre su presencia como extranjeros en 
el barco.

Patronato, 293, N. 24, R. 89, Valladolid, 20 de agosto de 1602. Real Provisión 
otorgándole carta de naturaleza a Luis Mora, clérigo presbítero, natural 
de Portugal.
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2. Archivo General de la Nación (México)

Fondo Ayuntamiento, serie Ayuntamientos, Contenedor 01, vol. 3, expdte. 
No especificado, 1824, “Cementerios. Circular a los Gobernadores de los 
Estados y territorios sobre que señalen un paraje en que sean enterrados 
los extranjeros que profesen la religión. C.A.R.”.

Fondo Gobierno Virreinal, serie bandos, vol. 9, expdte. 51, 8 de noviembre 
de 1776, “Extranjeros. Bando con inserción de Real Cédula que previene 
no se registren los bienes de los que mueren en América casados con espa-
ñolas o indias y con hijos en ellos”, f. 362.

Fondo Gobierno Virreinal, serie bandos, vol. 27, expdte. 20, 31 de marzo de 
1813, “Extranjeros, cartas de naturales. Bando con inserción de la Real 
Orden que previene lo que debe observarse en las solicitudes que hagan 
para carta de naturales o de ciudadanos”, f. 23.

Fondo Gobierno Virreinal, serie bandos, vol. 27, expdte. 21, 31 de marzo de 
1813, “Extranjeros, cartas de naturales. Circular acompañatoria del Ban-
do con inserción de la Real Orden que previene lo que debe observarse en 
las solicitudes que hagan para carta de naturales o de ciudadanos”, f. 24.

Fondo Gobierno Virreinal, serie bandos, vol. 27, expdte. 139, 4 de febrero 
de 1814, “Extranjeros. Bando con inserción del Real Decreto en que se 
suprimen todas las fórmulas de cartas de naturaleza y se derogan todas las 
leyes y disposiciones que hasta ahora regían en la materia”, f. 159.

Fondo Gobierno Virreinal, serie Correspondencia de Virreyes, vol. 182, 12 
de enero de 1796, “Solicitud de cristianización. El Virrey de Nueva Espa-
ña, Marqués de Branciforte, informa al Príncipe de la Paz la pretensión 
del irlandés Joseph Burling que desembarcó en Californias para hacerse 
cristiano. En virtud de que las leyes impiden la residencia de extranjeros 
dispondrá su envío a Cádiz”, ff. 273 y 274.

Fondo Gobierno Virreinal, serie Reales Cédulas Originales y Duplicados, 
vol. 101, expdte. 23, 22 de julio de 1772, “Extranjeros. No admitirlos en 
partida de registro”, f. 1.

Fondo Gobierno Virreinal, serie Reales Cédulas Originales y Duplicados, 
vol. 101, expdte. 158, 5 de diciembre de 1772, “Casa de Moneda. No 
aprobando se emplee a extranjeros, supuesto que hay en México, españo-
les y criollos”, f. 1.

Fondo Inquisición, serie Inquisición, vol. 285, expdte. 58, 1609, “Diligencias 
acerca de la vida y costumbres que llevan ciertos extranjeros residentes en 
la provincia de Veracruz”, ff. 244-250 y 263-273.
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3. Archivo General del Estado de Veracruz

goBierno Del estaDo De veracruz, Colección de decretos correspondientes al 
año 1825, Xalapa-Enríquez, Tipografía del Gobierno del Estado, 1902.

secretaría De instrucción púBlica y Bellas artes, Documentos his-
tóricos mexicanos. Obra conmemorativa del Primer Centenario de la Independencia de 
México, México, Dirección de Genaro García, Museo Nacional de Arqueo-
logía, Historia y Etnología, 18 vols., 1910.

4. Archivo de Protocolos de Sevilla

Catálogo de los fondos americanos del archivo de protocolos de Sevilla, Sevilla, Publica-
ciones del Instituto Hispano-Cubano de Historia de América, Fundación 
Rafael G. Abreu, 2002.

VII. sitios electrónicos y Bases De Datos utilizaDos

http://www.agn.gob.mx
https://archive.org
http://ebsco.com
http://babel.hathitrust.org
http://biblioteca.universia.net
http://www.bne.es
http://www.cervantesvirtual.com
http://www.juridicas.unam.mx
http://pares.mcu.es
http://www.rae.es
http://vlex.com
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