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Presentación

Una de las tareas sustantivas de la Universidad es el fomento a la 
investigación y la consolidación de saberes, los cuales permitan un 
mejor conocimeinto del entorno para los estudiantes y para la sociedad 
civil. En este sentido, la investigación histórica cumple este precepto, 
al poner al alcance de estudiosos y toda la sociedad, los materiales y 
documentos necesarios para este buen entendimiento. 
 Relación Documental para la Historia de la Provincia de Tabasco 
1539-1885,  es el resultado de muchos años de trabajo de Carlos 
E. Ruiz Abreu en el Archivo General de la Nación, espacio que ha 
convertido no sólo en su centro de trabajo, sino también en su casa. 
En el presente volumen, se aúnan nuevos materiales y buena parte de 
las investigaciones sobre la época colonial en la provincia de Tabasco, 
las cuales ya han sido publicadas por nuestro autor en la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco. 
 Todos los universitarios nos sentimos orgullosos de esta labor, 
porque continuamente en las aulas, en conferencias o en publicaciones 
el Dr. Ruiz Abreu, divulga el constante descubrimiento de documentos 
para el estudio de nuestra historia local y regional, dando nuevos 
matices al conocmiento de nuestro pasado. De ahí que esta material 
sea de gran utilidad para los profesores e investigadores de nuestra 
casa de estudios, principalmente de las áreas de Ciencias Sociales y 
Humanidades, pero también para lo sociedad civil en general, ya que 
sólo a través del estudio en acción constante, se puede conocer lo que 
se ignora, para tener certezas del futuro.

José Manuel Piña Gutiérrez
Rector
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Siglos de historia para Tabasco

La presente relación documental se puede medir de varias maneras, y 
por cualquiera que se incline el lector, espero que sienta que tiene en 
sus manos algo especial, digno de comentar y transmitir, de asociar y 
reflexionar. Si se mide por años de investigación, son 30. Si se mide por 
años de historia real que arrojan los documentos, son casi 400; si se mide 
por expedientes, son 1811; si se mide por ramos de la administración 
virreinal, son 60; si se mide por temas del conocimiento, son todos; si 
se mide por las ideas que puede cada quien extraer de los temas, son 
infinitas. 
 Pero el conocimiento y la experiencia que traducen cada uno 
de los documentos no se pueden cuantificar y son variados. Tiene 
que ver con disciplina, día tras día, mes a mes, año tras años, sin 
abandonar la búsqueda. Tiene que ver con la perseverancia, un tema 
de investigación no se debe abandonar, se nutre diariamente. Tiene 
que ver con la investigación para construir una o más historias, para 
buscar la tan anhelada verdad histórica, o mejor aún, simplemente 
para acercarse a ella. Tiene que ver con la satisfacción de saber que a 
muchos ayudarás con uno o más documentos en cada investigación 
de esta naturaleza, para construir historias o para divertirse. Tiene que 
ver con la profesión misma, con la historia como ciencia, con la historia 
como arte. 
 En todo este recorrido, las experiencias se convierten en 
conocimientos, que luego maduran, ayudándonos a no repir errores 
de búsqueda en el futuro. Si buscas Tabasco, debes buscar por Tavasco 
o Tabazco. Si buscas un nombre, apellido o lugar, debes  jugar con las 
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letras, debes  tener presente que hace dos, tres o más siglos, no se hablaba 
ni se escribía igual que hoy. Desde este sentido, terminas entendiendo 
que la historia la conoces desde el presente, que te puede sumergir 
en el pasado y vivirlo, pero tus cargas emocionales, psicológicas, 
intelectuales y educativas pertenecen al presente, no las puedes evitar 
ni ignorar, ya que con ellas, construyes tus investigaciones. El pasado 
se estudia desde el presente y no al revés. 
 Aprendes también a distinguir y registrar los nombres de un 
mismo lugar, como el de Villa Hermosa de San Juan Bautista, Puerto 
de Villahermosa, San Juan Bautista de Villahermosa, San Juan Bautista, 
Villahermosa del Puerto o simplemente Villahermosa. Te enganchas con 
personajes que terminas odiando o amando, con acontecimientos que 
a cada paso te sorprenden, porque la historia misma en su conjunto 
te cautiva. Es cierto que hay un principio donde te encuentras con los 
documentos, pero no hay final para digerirlos, para comprenderlos en 
su totalidad y menos todos al mismo tiempo, quizás por ello, algunos 
colegas no quieren darse cuenta de que existen, y otros sólo los ven de 
lejos, pero somos muchos más los que sí dialogamos con ellos. 
 Como se  dará  cuenta el lector,  son innumerables las 
satisfacciones, pero una de ellas es superior a cualquiera: el diálogo 
que entablas con los documentos, cuando llamas al documento o 
percibes que él te llama, cuando diálogas con los personajes, con 
los acontecimientos y todo en su conjunto hace que le des forma a 
tus historias; pero va más allá, el dialogo que emprendes con otros 
compañeros que leen el o los mismos documentos, y cada quien los 
ve de diferentes maneras, cada quien los interpreta con su propia 
capacidad intelectual e individual, y por eso se extraen distintas 
apreciaciones. Una palabra o una oración en un documento de la 
Inquisición o de Tierras, por ejemplo, puede conducir a conclusiones 
distintas en uno o más estudiosos, o bien, a la misma pero desde rutas 
diferentes. Pero todo esto, es parte de la ciencia histórica, los métodos 
que se utilizan para su estudio y análisis son por mucho la base que 
apoya dicha cientificidad. 
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 Así pues, la importancia que tiene la publicación de estos siglos 
de historia para Tabasco no son en sí los documentos, sino la infinidad 
de ventanas que han abierto y abrirán, con la finalidad de ignorar 
menos nuestro pasado. 

Apuntes sobre los ramos documentales

De 115 grupos documentales existentes sobre la época colonial en el 
Archivo General de la Nación, sólo 60 conforman el presente catálogo. 
En ellos localizamos 1811 referencias de los siglos XVI al XIX sobre la 
historia del estado de Tabasco. Es importante aclarar que en el Archivo 
General de la Nación faltan por ordenar y clasificar un número no 
determinado de documentos, razón por la cual no aparecen en el 
mismo. No obstante, confiamos en que la mayoría de los documentos 
están contenidos en la relación que aquí publicamos. Por otra parte 
creemos que este acervo puede servir de apoyo complementario no 
sólo a los aquí inventariados, sino también a diversos archivos.
 En el catálogo los grupos documentales aparecen en orden 
alfabético para un mejor manejo de los mismos. Como se verá, en 
algunos grupos encontraremos abundante información sobre la 
provincia de Tabasco, en otros tan sólo una o dos citas –no por ello 
poco importantes para los fines del mismo-. Además la procedencia 
institucional de cada grupo define la poca, mucha o nula información 
que hay sobre un tema específico. Cada grupo contiene información de 
toda la Nueva España y de más allá de sus fronteras. Por lo tanto, nos 
puede llamar la atención que uno de ellos contenga 462 volúmenes, 
y sobre la provincia de nuestro interés aparezca sólo un documento, 
como es el caso particular del grupo Hospital de Jesús. El Ramo de 
Alcabalas o el de Reales Cédulas Originales, por el tema que tratan, 
son abundantes para la historia de Tabasco, en cambio el de Provincias 
Internas o Misiones nos dieron dos referencias respectivamente; y no 
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encontramos por obvias razones en el presente catálogo documento 
alguno en grupos como Californias, Desagüe y Minería, motivo por 
el cual no se mencionan.
 Aquí observamos que buena parte de los grupos documentales 
enlistados se complementan unos con otros. Por mencionar algunos, 
diremos que el grupo Alcabalas puede ser enriquecido con los grupos 
Aguardiente de Caña, Correspondencia de Diversas Autoridades, 
Archivo Histórico de Hacienda y Marina; al de Civil lo enriquecen los 
grupos de Inquisición y Reales Cédulas Originales. En los próximos 
párrafos ofrecemos de manera general los temas que trata cada grupo; 
así como también los contenidos más frecuentes localizados para la 
provinica de Tabasco.
 El primero de ellos es el grupo de Acordada, organización que 
funcionó para combatir la delincuencia en el campo. Este ramo tiene 
31 volúmenes y para la provincia de Tabasco encontramos cuatro 
referencias de procesos relacionados con el nombramiento del alcalde 
provincial de esa santa hermandad; cateo de un domicilio buscando 
bebidas alcohólicas; queja contra el teniente de la Acordada por usar 
armas y violar el orden; y la relación que existía entre el gobernador de 
la provincia y el representante de la santa hermandad para custodiar 
reos. Los años extremos de la documentación son 1776 y 1808.
 Localizamos 18 referencias del grupo documental Aguardiente 
de Caña, la información trata de la correspondencia entre la 
administración de Alcabalas de Tabasco y la Dirección General 
de Alcabalas de México, con el fin de certificar los productos del 
aguardiente de caña, las cuentas generales, permisos para establecer 
fábricas, pagos de alcabalas; introducción de aguardiente de distintas 
procedencias; permiso de particulares a las autoridades reales para 
establecer alambiques; envíos de dinero, producto de indultos y de 
rentas de aguardiente a las cajas principales de Veracruz y Campeche; 
así como conflictos por contrabando. Los años extremos de la 
documentación son 1796 y 1813.
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 El impuesto de Alcabala en España data del año de 1342. El 
cobro se hacía por un porcentaje sobre el valor de las mercancías que 
circulaban. La Alcabala fue un impuesto real de un tanto por ciento 
sobre toda clase de ventas. Este impuesto era pagado por el vendedor 
al Fisco. Fue introducido a la Nueva España por Felipe II en 1568. El 
virrey Martín Enríquez de Almanza fue quien dispuso por bando del 17 
de octubre de 1574 dar inicio a dicha recaudación en la Nueva España, 
con un dos por ciento sobre el valor de todas las ventas y trueques 
de efectos y frutos. En Tabasco, el primer informe que se tiene de las 
Alcabalas data de 1583 y corresponde al nombramiento real de Diego 
Muñiz de Loaysa como contador encargado de la tributación de las 
mercancías que entraban y salían de esta provincia, debido, según el 
documento, al constante tráfico. 
 En el grupo de Alcabalas encontramos 204 referencias 
relacionadas con la correspondencia entre los directores generales 
de Alcabalas de la Nueva España, personalidades de la burocracia 
virreinal, con los administradores de alcabalas de la provincia de 
Tabasco, Esteban Crespi y José de Llergo, principalmente. Asimismo, 
hay información de nombramientos de funcionarios; planes de 
resguardo; proyectos para el mejor cobro de alcabalas; sobre las cuentas 
contenidas en los libros reales de alcabalas de la administración de 
toda la provincia; la delimitación del territorio alcabalatorio; cobro 
de la alcabala en diferentes lugares; sueldos de empleados de dicha 
administración; guías, pases, facturas, tornaguías, comprobantes, 
cuentas generales, cuadernos auxiliares, circulares y una abundante 
correspondencia sobre el tema. Los años extremos de la documentación 
son 1744 y 1820.
 Los alcaldes mayores tenían funciones variadas como jefes 
de sus distritos. En lo judicial tenían que ver directamente con los 
asuntos a ellos atribuidos; podían apelar las sentencias dictadas por los 
alcaldes ordinarios. Recibían órdenes y debían acatar las resoluciones 
de la Real Audiencia. Tenían que estar pendientes del cobro de los 
tributos, impulsar las obras públicas y proteger a los indios. En el 
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grupo de Alcaldes Mayores encontramos 31 expedientes, que reflejan 
las relaciones entre los alcaldes mayores de Tabasco y el virrey de la 
Nueva España y otras autoridades; informes de plagas de langosta; 
exención de impuestos; nombramientos y licencias de alcaldes. Los 
años extremos de la documentación son 1770 y 1782.
 La procedencia institucional del grupo Archivo Histórico 
de Hacienda tuvo que ver con los sectores que conformaban la Real 
Hacienda. Ésta era la encargada de administrar los gastos del gobierno 
virreinal. Por lo tanto, en las 62 referencias que conforman este ramo 
se puede encontrar: cobro de sueldos de capellanes; recaudación de 
derechos por salida y entrada de embarcaciones; autorización para 
comprar ornamentos de Iglesias; cobro de fianzas por diferentes 
asuntos; nombramiento y renuncia de guardas; fundación de 
capellanías poniendo de respaldo haciendas de cacao y ganado; estado 
de la real caja de Villahermosa de distintas fechas; fianzas de tributos 
por el nombramiento del alcalde mayor, corregidor y administrador; 
libro real de Alcabala de varios años. Los años extremos de la 
documentación son 1585 y 1875.
 Por el grupo Ayuntamiento se puede saber cómo y por quién 
estaba conformado el gobierno municipal de una ciudad o pueblo. La 
principal atribución de los ayuntamientos era gobernar y administrar 
los asuntos de la población en general, como hospitales y escuelas, 
velar por la paz, la moral y las buenas costumbres, controlar la calidad 
de las mercancías y fijar los precios de las mismas. De este ramo para 
Tabasco encontramos 12 expedientes sobre: permanencia de ciertos 
personajes como encargados de las armas; inventario de las fincas, 
terrenos, muebles y enseres de varios partidos de la provincia; asuntos 
relacionados con el nuevo impuesto; autos y diligencias, pregones y 
remates de oficios. Los años extremos de la documentación son 1677 y 
1855.
 Los bandos son una colección de documentos impresos 
despachados tanto por el rey de España como por las autoridades de 
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la Nueva España. En el ramo Bandos localizamos para Tabasco seis 
documentos fechados en las últimas tres décadas del siglo XVIII, 
relativos a la muerte del rey Fernando Sexto y la llegada al trono de 
Carlos Tercero y lo que se dispone al respecto en Tabasco; instrucciones 
al gobernador para que disponga la defensa de la provincia ante la 
inminente invasión de los ingleses; libertad de impuestos a varios 
productos; arreglo de milicias de la provincia. Los años extremos de la 
documentación son 1760 y 1793.
 El ramo de Bienes de Comunidad lo integran documentos de 
la administración de los bienes públicos, de los propios y arbitrios y 
bienes de comunidad que gozaban las ciudades, villas de españoles y 
cabeceras de indios en la provincia de Tabasco. Los fondos provenían 
de los sobrantes de tributos y de los bienes inmuebles concedidos por 
merced o adquiridos por compra. El producto se guardaba en la caja 
de comunidad y debía ser aplicado a las necesidades de la población 
en general. En los 19 documentos localizados sobre la provincia de 
Tabasco encontramos informes de los alcaldes mayores a la Contaduría 
General de Propios y Arbitrios, de los bienes de comunidad de los 
pueblos de dicha provincia; cuentas del nuevo impuesto al cacao y 
otros productos de la tierra; reglamento de los bienes de comunidad. 
Los años extremos de la documentación son 1770 y 1788.
 El grupo Bienes Nacionales contiene información sobre 
diligencias matrimoniales. Es una información rica por la cual 
podemos conocer los nexos familiares de la provincia, la nacionalidad 
de los personajes y la conformación de la sociedad; fundaciones 
religiosas; administración de capellanías y obras pías; embargo y 
traspaso de bienes; venta de tierras y casas; procesos por delitos de 
carácter criminal, civil y eclesiástico. De este grupo, encontramos 
27 documentos relacionados con la provincia de Tabasco referentes 
a instancias y autos de capellanías sobre capitales y haciendas de 
cacao; solicitud de dinero de capellanías por clérigos; fundación de 
capellanías; amortización de dinero para una lámpara y candeleros 
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de plata de la capilla de la Concepción, en Villahermosa; diligencias 
en contra de presbíteros por mala conducta. Los años extremos de la 
documentación son 1746 y 1860.
 La información del ramo Caminos y Calzadas relativa a Tabasco, 
trata sobre la construcción, reparación y mantenimiento de caminos y 
calzadas; recaudación de impuestos por el uso de caminos, cuentas 
de obras, construcción de puentes y apertura de caminos, así como 
los perjuicios a propiedades privadas por dichas aperturas; mapas y 
censos de población que justifican la apertura de caminos; petición de 
vigías para cuidar parajes en ríos y controlar el contrabando. De estos 
temas localizamos, sobre Tabasco, 8 expedientes. Los años extremos de 
la documentación son 1770 y 1801.
 El grupo documental de Capellanías contiene 30 volúmenes, de 
los cuales localizamos una referencia fechada en 1720 sobre la provincia 
de Tabasco. Las capellanías consistían en la fundación religiosa de 
carácter perpetuo, cuyos bienes estaban destinados a la celebración 
de oficios religiosos, generalmente misas. Sobre estos oficios versa el 
documento encontrado. 
 El grupo Cárceles y Presidios contiene información 
administrativa, militar, judicial y hacendaria relacionada con las 
funciones que desempeñaban las cárceles y presidios. La información 
de las 2 referencias localizadas para la provincia de Tabasco es sobre 
la construcción de una casa para el vigía de Amatitán en 1800; y la 
petición del Presidio del Carmen a las autoridades virreinales desde 
1788, para que se agregue a dicho presidio el Partido de los Ríos de 
Usumacinta, perteneciente a Tabasco. 
 El grupo Casa de Moneda contiene información sobre la 
administración de la Casa de Moneda de México y la fundación 
de otras; nombramiento de funcionarios y empleados; derecho de 
amonedación; costos, salarios y gastos de acuñación entre otros. Los 
4 documentos localizados para la provincia de Tabasco se refieren a la 
recolección de moneda antigua y el envío de moneda macuquina a la 
Casa de Moneda de la Ciudad de México entre 1772 y 1793. 
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 La documentación del grupo Civil proviene de la Real 
Audiencia de México, la cual conoció causas en materia civil y criminal. 
En las salas de justicia se ventilaron litigios civiles, por apelación, luego 
de ser fallados por alcaldes mayores y gobernadores o por tribunales 
especiales. Para la provincia de Tabasco localizamos 126 expedientes 
sobre autos y quejas por daños a haciendas causadas por ganado; 
exhibición de autos; diligencias y pleitos por abuso de autoridad; 
cobros excesivos de derechos y encarcelamientos sin causa aparente; 
pleitos por herencias de la iglesia con autoridades y comerciantes; 
inventario de bienes; embargos de haciendas y de otros bienes; agravios 
y defensa de indígenas; acreedores por bienes de difuntos; inventario y 
almoneda de bienes de difunto. 
 También hay expedientes sobre alzamiento de indios; 
acusaciones por conspiración durante la Independencia; recolección de 
diezmos; fianza por tutela de hijos menores; pleitos entre gobernadores 
y administradores de alcabalas; incursiones de piratas y propuestas 
de defensa; relaciones entre indios y encomenderos; informes de 
castrástrofes naturales, sus efectos y las medidas para enfrentarlos, 
plagas de langosta, incendios y epidemias de viruela; nombramiento 
de defensores de indios y asuntos seguidos por aquellos; arreglo 
de los fondos de las cajas de comunidad; cuentas de cargo y data; 
instauración y permanencia del libre comercio; juicios de residencia. 
Los años extremos de la documentación son 1570 y 1820.
 El grupo Clero Regular y Secular se originó de dos 
organizaciones religiosas. El Clero Regular estaba formado por monjas 
y frailes católicos que vivían en conventos o monasterios bajo la 
disciplina de la orden a la que pertenecían. Se estableció en la Nueva 
España con el propósito de adoctrinar en la fe católica a los naturales. 
El Clero Secular, constituido por sacerdotes católicos no sujetos a votos 
religiosos ni a reglas de instituto religioso o monacal, fue el encargado 
de administrar las parroquias adscritas a los obispados o diócesis cuyo 
titular era el obispo. La información encontrada en los 19 documentos 
para la provincia de Tabasco en el grupo Clero Regular y Secular se 
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refieren a las acusaciones mutuas entre religiosos y autoridades de la 
provincia; publicación de edictos del Obispo de la Diócesis; clérigos 
solicitantes; desaveniencias entre el Obispo de Yucatán y el gobernador 
de Tabasco; servicios indígenas a religiosos. Los años extremos de la 
documentación son 1785 y 1812.
 Las cofradías eran una congregación o hermandad con 
autoridad competente para ocuparse en obras de piedad. Al respecto, 
las dos referencias encontrada para la provincia de Tabasco en el ramo 
de Cofradías y Archicofradías se destacan 2 informes: uno sobre las 
cofradías y hermandades que existían en dicha provincia en 1792; el 
segundo se refiere al estado deplorable de la parroquia de Villahermosa 
y de la ruina en que se encontraban las cofradías hacia 1812. 
 El grupo Consulado, tiene información desde la creación del 
Consulado de la Ciudad de México por el Rey Felipe II de España, 
en 1592, hasta la primera década del siglo XIX, misma en la que se 
centran las 43 referencias localizadas para la provincia de Tabasco y 
que aluden al cobro de derechos de consulado por buque; registro 
de entradas y salidas de embarcaciones de la provincia de Tabasco  
a distintos puertos y viceversa, con información de los nombres del 
capitán y de la embarcación, así como la relación de las mercancías 
que transportaban, su valor y el pago de derechos; solicitudes de 
libre tránsito; cartas de seguridad y residencia; donación de dinero 
a Fernando VII por parte de los comerciantes tabasqueños. Los años 
extremos de la documentación son 1638 y 1840.
 La información del grupo de Correspondencia de Diversas 
Autoridades proviene de la Secretaría de Cámara del Virreinato; 
trata principalmente de la correspondencia entre las autoridades 
novohispanas, gobernadores, intendentes, oficiales reales, etcétera. En 
este sentido son los 98 documentos que localizamos para la historia 
de la provincia de Tabasco: establecimiento de la renta del tabaco y 
sobre el contrabando de este producto; tráfico comercial de entradas y 
salidas de productos y pasajeros con otros puertos del Golfo de México; 
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órdenes de arresto, liberación y traslado de reos. Los años extremos de 
la documentación son 1755 y 1802.
 El virrey era la máxima autoridad de la Nueva España y estuvo 
a la cabeza de todas las secciones del aparato gubernamental. Del 
grupo Correspondencia de Virreyes: Marqués de Branciforte y Marqués 
de Croix localizamos 15 expedientes relativos a cartas de méritos de 
capitanes para conceder un mayor grado; organización de las milicias 
en la provincia y nombramientos para distintos puestos de la misma; 
informe de la guerra entre Inglaterra y España y las disposiciones para 
la defensa. Los años extremos de la documentación son 1766 y 1798.
 La documentación del grupo Criminal proviene de la Real 
Audiencia de México, que fungió al mismo tiempo como Tribunal de 
Justicia. La información contenida se relaciona con procesos criminales 
referentes a delitos contra la vida e integridad corporal, al patrimonio, 
a las costumbres y al orden público. Los delitos que encontramos en los 
expedientes referentes a Tabasco son: causas criminales contra indios, 
mozos sirvientes; acusaciones contra el gobernador de la provincia y 
extranjeros por contrabando. Los años extremos de la documentación 
son 1775 y 1817.
 El diezmo era un impuesto cobrado por la Iglesia que afectaba 
a todos los productos de la tierra y a la ganadería. Así mismo, era una 
contribución que gravaba la producción. En la Nueva España estaban 
obligados a pagar el diezmo todos los agricultores y ganaderos 
españoles, criollos y mestizos; a los indios se les exentó del pago del 
diezmo, porque ya pagaban tributo. En el grupo documental Diezmos 
encontramos 3 expedientes sobre la provincia de Tabasco relativos a 
los remates y exhoneraciones de los diezmos, entre 1758 y 1808. 
 Como su nombre lo indica, el grupo Donativos y Préstamos 
nos proporciona información sobre la recaudación de fondos mediante 
donativos y préstamos en la Nueva España. Estos fueron establecidos 
por Real Cédula en 1780. Existieron dos tipos de donativos: el voluntario 
y el patriótico. La información localizada en los 8 expedientes sobre la 
provincia de Tabasco relatan la donación de 80 mil pesos que hace 
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Miguel Sastré en 1799, un monto importante del cura de Villahermosa 
y del cuerpo de milicias y de muchos otros pobladores a la Corona.
 Era atribución del virrey dictar medidas necesarias para evitar 
la propagación de una epidemia, ente ello, en el grupo Epidemias 
encontramos los gastos erogados en el auxilio de la población afectada 
y la dotación y aplicación de vacunas. En los 2 expedientes localizados 
sobre Tabasco, el primero de 1804, menciona la expedición marítima de 
la vacuna con el respectivo pus vacuno; el segundo, fechado en 1794, 
nos informa sobre la introducción de la peste de viruela y la petición 
que hacen al virrey las autoridades de la provincia para que no se 
entierren en las iglesias de los poblados los cadáveres contagiados. 
 Información relativa a venta o remate de oficios, renuncias, 
nombramientos, hipotecas, salarios y herencias, entre otros, son los 
asuntos que trata el grupo Escribanos, en él encontramos un expediente 
para Tabasco, que menciona la relación de los oficios vendibles y 
renunciables que se encuentran vacantes en dicha provincia en 1780. 
 Una de las facultades del virrey de la Nueva España era 
solucionar peticiones o reclamaciones de instituciones y particulares, 
en relación a las disposiciones y órdenes virreinales. De esto trata 
el grupo documental General de Parte, que tiene información sobre 
solicitudes, quejas y demandas presentadas por escrito al virrey y a 
otras autoridades. Los 163 documentos localizados para Tabasco son 
abundantes y se refieren a permisos de menores para vivir dentro o 
fuera de la provincia; nombramiento de jueces para el cobro de bienes 
de difuntos, de receptor y de director de alcabalas; permiso a mulatos 
libres e indígenas para portar espada y daga, para montar a caballo; 
orden del virrey al alcalde mayor para que no haga repartimiento 
de indios para sí mismo o para particulares; permiso para cambiar 
la capital de la provincia de un sitio a otro; remates de oficios; 
demandas sobre diversos asuntos indígenas, como repartimiento de 
indios y explotación de la mano de obra por citar algunos; asimismo 
encontramos expedientes que dan luz a los nexos comerciales entre 
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los puertos de Veracruz, Campeche y la Isla del Carmen con el 
puerto de Villahermosa; de la misma manera existe una interesante 
correspondencia entre el virrey de la Nueva España y distintos 
gobernadores de la provincia. Los años extremos de la documentación 
son 1581 y 1803.
 Buena parte de los seis documentos del grupo Historia 
localizados sobre Tabasco, se refieren a las relaciones entre esta 
provincia y las de Campeche, Presidio del Carmen, Veracruz y 
Coatzacoalcos sobre diferentes aspectos de comercio y reclutamiento 
de reos de un lugar a otro. Los expedientes están fechados en la década 
de 1770.
 La administración del Marquesado del Valle de Oaxaca tuvo 
entre sus bienes el Hospital de Jesús, de él proviene la documentación 
que lleva ese nombre. Para Tabasco encontramos un expediente por 
demás interesante, fechado en 1539. Se refiere a la demanda hecha por 
Bernardino de Medina contra Francisco de Montejo, alcalde de Santa 
María de la Victoria, provincia de Tabasco, sobre la encomienda de los 
pueblos de Oxolotán y Tacotalpa. 
 La colección de documentos que contiene el grupo ducumental 
Impresos oficiales, fueron emitidos por la Corona española y los 
virreyes de la Nueva España. En este ramo encontramos 2 expedientes 
sobre Tabasco: un bando emitido por el virrey Antonio María de 
Bucareli y Ursúa, por el cual ordena a los dueños de las bodegas de 
Veracruz cómo se debe resguardar el cacao para no causar daños al 
comercio y otra orden del mismo virrey para que se publique una real 
disposición, para que se fomente el cultivo, la recolección y el envío 
a España de la pimienta de Tabasco. El primero fechado en 1775 y el 
segundo dos años más tarde.
 En el grupo Indiferente de Guerra hay documentación y 
correspondencia relativa a temas de cuerpos de milicias, cuarteles de 
tropa, inválidos, licencias de oficiales, nombramientos, fortificaciones, 
artillería, armamento y desertores. En los 12 expedientes localizados 
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para Tabasco podemos encontrar hojas de servicio de oficiales del 
Presidio del Carmen y milicias de Tabasco, emitidas por Manuel 
Rosse, capitán del ejército; reglamento de milicias con la relación 
pormenorizada de los sujetos que la integraban; descuentos a oficiales; 
estado de las fuerzas de los regimientos de infantería y caballería, 
situación de su vestuario y de sus gastos; otorgamiento de distinciones 
a elementos de las milicias, conflictos entre civiles y militares; todos 
fechados entre 1770 y 1823.
 Como su nombre lo indica el grupo de Indios nos proporciona 
información sobre quejas de tierras por parte de los indígenas; 
peticiones principalmente de orden administrativo; concesiones; 
solicitud de amparo; pago excesivo de tributos; licencias para montar 
a caballo y portar espada; prohibición para que no se obligue a los 
indígenas a transportar mercancías en sus canoas; órdenes para que 
no se congreguen españoles en los pueblos de indios, así como para 
que se les enseñe la doctrina cristiana; otorgamiento de títulos de 
gobernadores y alcaldes para los pueblos de indios; protección para 
las tierras y huertas de indios cultivadas con cacao o con otras semillas, 
ambicionadas por españoles; órdenes para que el alcalde mayor impida 
que se exploten a los indios de esta provincia respecto a los tributos y al 
trabajo en todas sus variantes. Los años extremos de la documentación 
son 1590 y 1817. 
 En el ramo de Industria y Comercio hay información del 
comercio interior como del exterior. Hay información de la situación 
como se encontraban los barcos, relaciones de artículos y pasajeros, así 
como permisos para transportar distintos tipos de mercancías. Para 
Tabasco, localizamos 6 documentos relativos a: un plan de comercio 
entre Chiapas, Oaxaca, Guatemala, Campeche y La Habana con 
Tabasco; permiso para comerciar palo de tinte con las Islas Canarias y 
otros pueblos de Europa; cobro de impuesto por extracción de maderas 
y petición de goce de libre comercio con otros puertos del Golfo de 
México. Los años extremos de la documentación son 1779 y 1818.
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 La infidencia era un delito público que atentaba contra la 
seguridad del Estado y los derechos del Rey. Las causas de infidencia 
que se presentaron en la Nueva España fueron juzgadas por la Real 
Sala del Crimen. Los asuntos se ventilaban primero por la Audiencia y 
posteriormente por un tribunal de infidencia. Éste fue erigido en 1809, 
con el propósito de vigilar, perseguir y castigar a todos aquellos que 
estaban en contra del gobierno español. Para Tabasco encontramos 
en el grupo de Infidencias juicios contra algunos sublevados por 
conversaciones sediciosas y algunos papeles subversivos contra 
Atanasio de la Cruz, así como a otros acusados de insurrección. Los 
años extremos de la documentación son 1811 y 1885.
 La documentación del grupo Inquisición proviene del Tribunal 
del Santo Oficio de la Inquisición de México, el cual se establece en 1569 
por órdenes de Felipe II. El Santo Oficio se encargó de perseguir y castigar 
los actos contra la fe. Por lo tanto, en las 116 referencias encontradas 
en este ramo para Tabasco hay juicios contra herejes y judaizantes; 
por supersticiones; lectura de letanías prohibidas; por casados dos 
veces; juicios contra curas solicitantes, principalmente contra indias y 
mulatas; autos de fe; nombramiento y destitución de funcionarios del 
Santo Oficio; quejas de abusos de frailes contra indígenas; apariciones 
de santos y del diablo; proposiciones y palabras heréticas; juicios por 
divulgar libros prohibidos; acusaciones contra blasfemos; datos para 
juicios y diligencias contra acusados por el Santo Oficio; informes de 
personajes por proferir palabras altisonantes; publicación de edictos; 
testimonios de varios personajes por revelar las confesiones. Los años 
extremos de la documentación son de 1568 a 1816.
 La implantación de las intendencias en la Nueva España se 
efectuó en 1786. Las ordenanzas de intendentes introdujeron una mayor 
descentralización administrativa y una distribución más racional 
en las actividades de varias instituciones virreinales. La antigua 
estructura político-administrativa del virreinato fue modificada al 
crearse 12 intendencias. Las Provincias Internas estuvieron fuera de 
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esta estructura debido a las hostilidades de los “indios bárbaros”, lo 
que obligó a ponerlas bajo las órdenes de un comandante general. Se 
localizaron en el grupo Intendencias 11 expedientes que mencionan a 
Tabasco con temas como bandos relacionados con la cosecha del cacao; 
estados generales que comprende todos los individuos matriculados 
en la Real Marina del partido de Tacotalpa; Real Orden que designa 
a Miguel de Castro y Araoz como gobernador de la provincia; 
novedades de navíos del comercio de enemigos en la costa de Tabasco; 
instrucciones para que se cumpla la real ordenanza de intendentes; 
diferencias entre el gobernador de Tabasco con el intendente de 
Yucatán. Los años extremos de la documentación son 1788 y 1816.
 Los documentos del grupo Intestados se originan por la 
sucesión de bienes de personas intestadas. Los juicios tenían que ver la 
mayoría de las veces sobre el origen y la situación familiar del difunto; 
así como el inventario y avalúo de sus bienes que eran incautados 
durante el tiempo que duraba el juicio. De este grupo encontramos 
para Tabasco 25 expedientes relacionados con: inventarios de bienes de 
los difuntos Juan Martínez de Lajarza, administrador de una hacienda, 
sobre donación de sus bienes y cantidad en dinero que dejó; autos de 
inventarios por muerte de Lucas de Sosaya, Miguel García Burgos, 
José Antonio Pérez, Bernardo Malvido, Matías Gestoso, entre otros; 
testamento de Ignacio Arias, Tomás Domingo Rodríguez Herrera y 
Manuel Fernández Verdeja. Los años extremos de la documentación 
son 1737 y 1806. 
 El grupo Jesuitas tiene su origen en 1572, año en que llega a 
Nueva España la Compañía de Jesús. Los miembros de esta orden 
se dedicaron a las labores educativas y a la actividad misional. La 
información localizada en este ramo sobre la provincia de Tabasco 
incluye documentos sobre la compra-venta de cacao a indígenas; 
organización de la Real hacienda y el ramo de tributos; sublevación de 
los indios de Chiapas y fundación de los nuevos pueblos de Palenque 
y Balancán. Los años extremos de la documentación son 1602 y 1775.
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 La información del grupo Judicial proviene de la Sala del 
Crimen perteneciente a la Real Audiencia y de los procesos en materia 
criminal. La Sala del Crimen fue la sección para asuntos penales, su 
competencia fue conocer en segunda instancia los juicios criminales. 
De este ramo encontramos para Tabasco expedientes de fianzas para 
ocupar un puesto; visita a los naturales de la provincia; denuncia por 
malversación de tributos; asuntos de pago de derechos; acusaciones 
de/o contra comerciantes por incumplimiento de mercancías; fianzas 
para otorgar poder por distintos motivos; solicitud de herencia 
por parte de religiosas; cuentas de la administración principal de la 
provincia . Los años extremos de la documentación son 1744 y 1854.
 El virrey de la Nueva España recibía constantemente informes, 
peticiones y denuncias relacionadas con la marina y la Armada de 
Barlovento. En el grupo documental de Marina, localizamos para 
Tabasco 261 expedientes relacionados con: registro de mercancías y 
pasajeros de distintos puertos de la Nueva España y más allá de sus 
fronteras, nombre de los capitanes, de las embarcaciones y fecha de 
entrada y salida; permiso para comerciar tierra adentro o con puertos 
del Golfo de México; exposición de hechos de piratería, de contrabando 
y de naufragios; solicitud para practicar el libre comercio, así como 
para restringirlo. Los años extremos de la documentación son 1578 y 
1837. 
 El grupo Matrimonio contiene información sobre solicitudes 
para obtener licencia de matrimonio, la declaración de cada 
pretendiente de no haber dado palabra de matrimonio a otra persona, 
de no haber hecho votos de castidad ni de religión y de no haber 
entre ellos parentesco de consanguinidad. Los 2 únicos documentos 
localizados para Tabasco se refieren a solicitud de matrimonio con sus 
respectivos testigos, fechados en 1791 y 1793 respectivamente. 
 La Media Anata era el impuesto que se pagaba por el ingreso 
de cualquier beneficio eclesiástico, pensión o empleo, y correspondía 
a la mitad de su valor durante el primer año. En el grupo documental 
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Media Anata localizamos para Tabasco 5 expedientes sobre permiso 
para portar uniforme y pagar la media anata; aclaración para no 
pagar dicho impuesto; adeudos de media anata por parte de alcaldes 
ordinarios. Los años extremos de la documentación son 1750 y 1798.
 La documentación del grupo Mercedes procede del Archivo 
de la Secretaría del Virreinato. Es el registro donde se asentaban los 
despachos virreinales otorgando las mercedes solicitadas. La merced 
fue la donación graciosa que hacía el monarca de bienes realengos. La 
información encontrada sobre Tabasco en este grupo es relativa a las 
visitas ordenadas por el virrey; el Rey otorga composición de tierras y 
amparos por posesión de tierras y despojo de las mismas; el Rey otorga 
merced de tierras, de sitios de ganado, de casas y de huertas de cacao; 
el Rey otorga composiciones de títulos de tierras y aguas. Los años 
extremos de la documentación son 1542 y 1763.
 En la Nueva España las diferentes órdenes religiosas 
establecieron misiones, su labor evangelizadora tuvo mucho que ver 
en la reducción de pueblos de indios. Al respecto hay 2 documentos 
del grupo Misiones para Tabasco: solicitud que hace el ayuntamiento 
de Villahermosa para que permanezca en la provincia el guardián del 
Colegio de San José de Gracia fray Lorenzo Socies; propuesta para 
establecer una misión con el fin de conquistar indios lacandones, en 
1813 y 1820 respectivamente.
 Los montepíos fueron establecidos en la Nueva España 
en 1761 con el fin de asistir económicamente a los empleados de la 
administración virreinal. Para Tabasco encontramos dos expedientes 
en el grupo Montepíos: estado del montepío de oficina en 1784; 
consulta de las autoridades de esta provincia, sobre si las empleadas 
deben sufrir descuentos del montepío en 1829. 
 Los documentos del grupo Obras públicas proviene de la 
oficina del virrey, a él llegaban solicitudes, informes y proyectos para 
construir, mantener y reparar las obras públicas. Para Tabasco en este 
ramo localizamos 5 expedientes sobre la construcción de una nueva 
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oficina para la Real Hacienda; petición de Pedro Dufau Maldonado, 
alcalde mayor, para que se construya en la villa de Tacotalpa una casa 
real para vivir. Los años extremos de la documentación son 1765 y 
1819.
 En el ramo Oficio de Hurtado, localizamos un expediente 
fechado en 1678, por el cual se solicitan recursos para construir un 
contradique que necesita el Presidio de San Francisco de Campeche, 
para la formación de la Compañía de Caballos, sustento de la infantería 
para la defensa de esa provincia y costas de Tabasco. 
 Oficio de Soria, es un ramo donde localizamos 13 expedientes y 
podemos encontrar temas relacionados con el comercio entre Tabasco 
y Nueva Orleáns, licencias y restricciones para dicho comercio, 
exposición de faltas administrativas por capitanes de embarcaciones y 
por las propias autoridades; asimismo, se mencionan los derechos de 
alcabala que deben pagar por las transacciones de distintas mercancías. 
Los años extremos de la documentación son 1768 y 1819. 
 Desde 1581 se estableció la venta de oficios en la Nueva España 
con el objeto de incrementar los ingresos de la Corona española. En 
el grupo Oficios Vendibles y Renunciables para Tabasco localizamos 
7 documentos referentes a: quejas de escribanos públicos contra 
alcaldes mayores por esconderles documentos de sus oficios; petición 
de afianzar las objeciones contra el cabildo de la provincia; pregón y 
remate de oficios consejiles del cabildo; renuncia al oficio de regidor 
alférez real de la villa de Tacotalpa; informe detallado de los pregones; 
pago de impuesto de media anata para las plazas nuevas del recién 
creado cabildo del puerto de Villahermosa. Los años extremos de la 
documentación son 1743 y 1808.
 Como su nombre lo indica, en el ramo Operaciones de Guerra 
encontramos documentos relativos a servicios prestados por varios 
personajes de diferentes rangos; programa para asegurar la tranquilidad 
pública en la provincia de Tabasco; informes de gobernadores militares 
sobre el movimiento de tropas y bajas causadas por los insurgentes. 
Los años extremos de los 4 documentos son 1810 y 1820.
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 Los 2 documentos localizados en el ramo Ordenanzas, se 
refieren a la designación de administradores de la real fábrica y 
estampa de naipes en la provincia de Tabasco; se le faculta y comisiona 
al gobernador de la provincia para que ejerza todo lo tocante al asiento 
de naipes y extinga todos los juegos y naipes no permitidos, y con ello 
proteja y conserve dicho ramo de la Real Hacienda. Los expedientes 
están fechados en 1753 y 1755. 
 El ramo Pólvora era una renta que pertenecía a la masa común 
del Real Erario, una de las tres clases que formaba la Real Hacienda. 
Desde 1571 se prohibió la fabricación de pólvora sin el permiso de 
gobernadores o corregidores, pero para el año de 1590 su elaboración 
estuvo arrendada a particulares. En 1776 se integró a la administración 
de Hacienda la Renta de Pólvora. El grupo documental Pólvora 
contiene 10 documentos  para Tabasco: exceso de humedad en el lugar 
donde se guarda la pólvora en Villahermosa; préstamo de pólvora, 
salitre y plomo que hace el presidente de Guatemala a esta provincia; 
cuenta general de cargo y data presentada por los administradores 
de pólvora; decomiso de pólvora de contrabando; petición para 
reparar la casa mata de pólvora en Tabasco. Los años extremos de la 
documentación son 1773 y 1817.
 En el ramo de Propios y Arbitrios aparecen 10 expedientes 
referentes a Tabasco, fechados en 1838 y 1839 sobre informe de cuentas 
de ingresos y egresos por el pago de impuestos de fincas urbanas 
rústicas, giros mercantiles, establecimientos industriales, sueldos y 
salarios de la administración subalterna de Nacajuca, Jonuta, Frontera, 
Comalcalco, Cunduacán, Teapa, San Juan Bautista y Tacotalpa.
 La documentación del grupo Provincias Internas se originó 
en una vasta zona que comprendía varias provincias, entre ellas, la 
del Nuevo Reino de León. Es por ello que nos sorprendió encontrar 2 
expedientes fechados en 1807 relativos a Tabasco; uno se refiere a la 
situación que guardan las milicias en dicha provincia, el otro es una 
propuesta de cantidatos para ocupar los empleos vacantes de oficiales 
de las compañías de caballería de Cunduacán y Jalpa.
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 El grupo Real Fisco de la Inquisición forma parte de la 
documentación del Tribunal del Santo Oficio. La información que 
contienen los 5 expedientes localizados sobre Tabasco tienen que ver 
con el comercio de esta provincia y el monto de los diezmos en la 
misma. Todos fechados entre 1646 y 1655. 
 A las disposiciones emitidas por el Rey se les llamaron cédulas 
reales, éstas abarcaban toda la esfera de competencia de las autoridades 
novohispanas. Con ellas, la Secretaría de Cámara del Virreinato crea el 
grupo Reales Cédulas, dividido por razones de organización en reales 
cédulas originales y reales cédulas duplicadas. Así, en ambas, hay 291 
expedientes localizados para Tabasco. Estos dos ramos se relacionan 
con: nombramientos o destituciones del alcalde mayor, escribano 
público y alguacil mayor; caudales del adelantado Francisco Montejo; 
pertenencia de Tabasco a Yucatán o a Guatemala; órdenes a favor del 
trabajo indígena, así como de la situación política, económica y social 
de los demás grupos como españoles, criollos, mestizos, mulatos y 
negros; sobre compra, venta y comercio en general del cacao; varios 
expedientes relacionados con la villa de Santa María de la Victoria. Los 
años extremos de la documentación son 1550 y 1820.
 En el ramo de Registro de Fianzas, Depósitos y Obligaciones, 
hay 3 expedientes sobre Tabasco, fechados entre 1733 y 1737, referentes 
a registros ordenados por jueces de residencia contra alcaldes mayores 
de la provincia de Tabasco, y así para pagar la fianza que le corresponde 
a cada uno, en ella, aparecen también los autos de fiadores. 
 Por orden real, en 1786 se crean en la Nueva España 12 
Intendencias y éstas se dividen en subdelegaciones, al frente de ellas 
estaría un Subdelegado, de allí el nombre de este ramo. Para Tabasco 
encontramos 3 documentos fechados en 1748 y 1762 relativos a la orden 
del Rey para que el virrey de la Nueva Epaña sustituya a un alcalde 
mayor por otro; y la orden para que se envíen jueces de comisión a la 
provincia.
 El grupo Tierras es copioso en información para Tabasco. 
Encontramos 79 referencias de diversos temas, algunos de ellos 
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mencionan la congregación de varios pueblos de la provincia; 
testamento de distintos personajes dueños de ranchos, haciendas y 
estancias de ganado y cacao; litigios sobre tierras; demandas, peticiones, 
remates, amparos, mercedes, certificaciones, denuncias, sentencias 
y títulos de propiedad; remates de haciendas; embargos; herencias; 
propiedades religiosas; inventario de bienes; agravios a las tierras de 
indios, solicitudes de mercedes y licencias para vender o arrendar 
tierras comunales y congregaciones de indios; disputa de la hacienda 
de cacao de Puyacatengo. Los años extremos de los expedientes son  
1584 y 1798.
 La documentación del grupo Tributos proviene de varias 
dependencias como la Contaduría General de Tributos, la Secretaría 
del Virreinato y el Juzgado General de Indios, entre otras. Para la 
provincia de Tabasco localizamos 12 expediente que se refieren a la 
cuenta y relación jurada de cargo y data que presenta esta provincia 
por la renta del medio real de ministros; ceremonia y festejos por la 
libertad de tributos a los indios; sobre cobro y envío de estados de 
tributos de encomenderos; exención de tributos a los indígenas por la 
miseria en que se encuentran y creación del nuevo impuesto. Los años 
extremos de la documentación son 1677 y 1844.
 La información que contiene el ramo de Vínculos se refiere 
a los autos de sucesión y posesión. Para Tabasco, encontramos un 
solo documento fechado en 1811 el cual se refiere al testimonio de la 
demanda hecha por el presbítero don Manuel Antonio Tello, fungiendo 
como fiscal y defensor de obras pías en contra de Juan Mariano Díaz 
del Castillo, vecino del partido de Jalapa.



Metodología 

En el catálogo existen 1811 fichas elaboradas de la revisión de 60 
grupos documentales, contenidas en cajas, expedientes y volúmenes. 
En su organización tomamos en cuenta dos aspectos para su manejo: 
por un lado, dejamos intacta la clasificación del Archivo General de la 
Nación, por otro, configuramos cada ficha respetando la naturaleza del 
documento sin alterar la información. 
 En la conformación del catálogo aplicamos tres tipos de 
procedimientos: el primero consistió en revisar los ficheros, guías y 
catálogos del Archivo General de la Nación, de ellos seleccionamos 
todas las referencias de nuestro interés; en el segundo procedimiento 
repasamos la base de datos de los documentos coloniales del mismo 
archivo, denominado Argena; por último fuimos directamente al 
manuscrito, del cual resumimos la información.
 A las 1811 fichas realizadas les dimos un orden sistemático, en el 
que aparecen los siguientes campos: número progresivo que identifica 
cada cédula; fecha y lugar de expedición del documento (año, mes y 
día, ranchería, hacienda, pueblo o villa cuando lo especifica); resumen 
del documento y la clasificación que guarda en el Archivo General de 
la Nación (AGN, grupo, número de volúmenes o cajas, expediente y 
número de fojas). Y finalmente cotejamos el contenido de cada uno de 
los registros con el original. Incluimos asimismo los índices geográfico 
y onomástico.
 Por todo, pensamos que la importancia de publicar este 
catálogo consiste en dos aspectos principalmente: el primero es haber 
reunido en un solo documento las fuentes documentales coloniales 



localizadas en el Archivo General de la Nación; el segundo, ofrecer a 
los estudiosos una ruta más corta hacia su objetivo de investigación 
dentro de las fuentes coloniales para la historia de Tabasco.
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R E L A C I Ó N 
DOCUMENTAL



ACORDADA
1. 1782-VI-7. Tacotalpa, Partido de
Oficio de don Francisco González y Villamil al virrey, por el cual 
comunica estar enterado del nombramiento de Santa María y Escobedo 
como alcalde provincial de la santa hermandad.
AGN, R. Acordada, v. 5, exp. 80. f. 291.

2. 1789-1790,1808. Tabasco, provincia de
Queja del ayudante mayor de milicias de Tabasco don Josef Reyes 
Rendón, contra el teniente de la Acordada, Francisco Suárez por haberle 
cateado su casa, suponiéndolo contraventor de bebidas prohibidas. 
AGN, R. Acordada, v. 8, exp. 6, fs. 85-152.

3. 1776-1779. Tacotalpa, Tabasco.
El teniente general de la provincia de Tabasco, Bartolomé Dávila 
Maldonado, protesta contra los dependientes de la Acordada por usar 
armas cortas y violar una orden superior. 
AGN, R. Acordada, v. 29, exp. 20, fs. 225-229.

4. 1776-III-27. Tacotalpa, Tabasco.
El alcalde mayor de Tabasco informa al virrey, haber facilitado al 
teniente de la santa hermandad el auxilio que le pidió para custodiar 
un reo. 
AGN, R. Acordada, v. 31, exp. 8, fs. 154-156.

RAMO 
AGUARDIENTE DE CAÑA

5. 1797-1813. Villahermosa, Tabasco: México, ciudad de
Correspondencia establecida entre la administración de Alcabalas 
de Villahermosa y la Dirección General de Alcabalas de México, con 
el visto bueno de la Dirección General de Aduanas de México, sobre 
certificación de productos del aguardiente de caña, cuentas generales, 
cobros, permisos para establecer fábricas, pagos de alcabalas, etc. 
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Envían Joseph Bravo y Joseph Llergo, reciben Agustín Pérez Quijano 
y Juan Navarro. 
AGN, R. Aguardiente de Caña, v. 4, exp. 1-16, fs. 1-25; exp. 17-23, fs. 
33-54.

6. 1806-XI-29. México. Villahermosa de Tabasco.
La Contaduría General de Aduanas de México solicita al administrador 
de alcabalas de la provincia de Tabasco José Llergo, las cuentas o 
razones con el juramento prevenido en donde declare cada receptor 
el cobro que hizo por indulto o alcabala en el año de 1804. Entre otras 
relaciones pendientes se menciona a don Tomás Betancourt. 
AGN, R. Aguardiente de Caña, v. 4, exp. 24, fs. 55-61.

7. 1805-VIII-8. México, Villahermosa de Tabasco.
Reconocimiento de las cuentas de 1797 a 1803 que deberá remitir 
el administrador José Llergo. Entre otros pendientes se menciona 
a don Joseph Rafael Reyes. Correspondencia entre la Contaduría 
General de Aduanas, la Dirección General de Alcabalas de México, 
la Administración de Alcabalas de Villahermosa y las receptorías de 
algunos partidos.
AGN, R. Aguardiente de Caña, v. 4, exp. 25, fs. 67-74.

8. 1803-IV-8 Villahermosa, Tabasco.
Juan Navarro, director de Alcabalas de la Nueva España, advierte a 
José Llergo, administrador de Alcabalas de Tabasco que, al revisar 
las cuentas de esa provincia, detectó cierta decadencia en la renta del 
aguardiente de caña del año anterior; Llergo informa que entre otras 
causas, la baja la motivo la introducción marítima del aguardiente de 
España.
AGN, R. Aguardiente de Caña, v. 4, exp. 27, f. 87.

9. 1799-III-15. Villahermosa, Tabasco.
Solicitud que hace José Reyes Rendón al virrey, le pide licencia para 
poner en esta provincia un Alambique bajo las reglas que están vigentes 
en Campeche. Joseph Llergo informa a Juan navarro, Dirección 
General de Alcabalas de México, que esta petición se dio antes del 
establecimiento de la renta en Tabasco. 
AGN, R. Aguardiente de Caña, v. 4, exp. 29, fs. 103-106.
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10. 1799-X-10. Villahermosa, Tabasco.
El administrador de alcabalas de la provincia de Tabasco le comunica 
al virrey que: respecto al informe que hizo Juan Ocampo Balboa al 
propio virrey expone que: sobre los daños que dice Balboa, causará 
a los tabasqueños la elaboración de aguardiente de caña, no cesará ni 
extinguiéndolo en todo, pues él mismo dice que son innumerables y 
no conocidos los alambiques y que siempre en esta provincia lo ha 
habido.
AGN, R. Aguardiente de Caña, v. 4, exp. 29, fs. 107-108.

11. 1799-1800. Villahermosa, Tabasco.
Joseph Llergo comunica a Juan Navarro que: conoce su aprobación 
acerca de lo determinado por el virrey, sobre que los productos 
del aguardiente de caña de esta provincia los haga a la tesorería de 
Veracruz. En documentos adjuntos, la renta del aguardiente de la 
provincia acata dicha orden.
AGN, R. Aguardiente de Caña, v. 4, exp. 30, fs. 112-119; exp. 31, fs.120-
122.

12. 1799-VI-21. Villahermosa, Tabasco.
José Llergo informa que se le ha dificultado poner en las reales cajas 
de Campeche los productos líquidos de indulto y de alcabala de la 
renta del aguardiente de caña, debido a la falta de libranzas y por la 
presencia de corsarios ingleses en la costa.
AGN, R. Aguardiente de Caña, v. 4, exp. 31, f. 123.

13. 1798-IX-4. Villahermosa, Tabasco.
Joseph Llergo informa los montos de lo producido en esta administración 
y receptoría por el derecho de indulto de permiso y la alcabala del 
aguardiente de caña desde el 1o. de enero hasta julio último.
AGN, R. Aguardiente de Caña, v. 4, exp. 32, f. 129.

14. 1797-1798. Villahermosa, Tabasco: México, ciudad de
Respuesta de José Llergo a Juan Navarro sobre la causa que se le siguió 
a Martina Hernández, por la fabricación de una botija de aguardiente 
sin haber pasado por la aduana de Villahermosa. El Virrey pide que se 
analice la situación de Martina por su pobreza y por estar presa desde 
el 3 de junio de 1797.
AGN, R. Aguardiente de Caña, v. 4, exp. 32, fs. 130-132; exp. 33, fs. 
147-148.
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15. 1798-II-26. Villahermosa, Tabasco.
Joseph Llergo informa a Juan Navarro que recibió su orden para que 
le remita anualmente una razón clara y específica que distinga los 
barriles de aguardiente de caña que entran en este suelo y los que allí 
se consumen, agregándola a la cuenta general de aguardiente de caña, 
o separada según el caso. 
AGN, R. Aguardiente de Caña, v. 4, exp. 32, f. 133.

16. 1798-V-6. Villahermosa, Tabasco.
El administrador de alcabalas de la provincia de Tabasco, José Llergo 
informa que: en la provincia sólo hay un alambique en el partido de 
Teapa, que no destila diariamente sino sólo de la caña que muele sin 
perjuicio del cultivo y beneficio del cacao.
AGN, R. Aguardiente de Caña, v. 4, exp. 32, f. 134.

17. 1798-I-28. Villahermosa, Tabasco.
José Rodríguez Bravo, quien estableció en la provincia de Yucatán el 
nuevo ramo del aguardiente de caña a costa de su sueldo, solicita a Juan 
Navarro un aumento salarial y su traslado al puerto de Villahermosa, 
para ocupar la plaza de comandante del resguardo. Respuesta del 
señor Juan Navarro.
AGN, R. Aguardiente de Caña, v. 4, exp. 32, fs. 139-141.

18. 1797-II-28. Villahermosa, Tabasco.
El administrador de alcabalas de la provincia de Tabasco José Llergo 
informa que: el 30 de enero Miguel de Estrada trajo del puerto de 
Campeche un alambique; solicita ponerlo en su hacienda de Santa 
Ana en el partido de Teapa, y sacar allí aguardiente, envasándolo en 
limetones, al cuidado de Lorenzo Pacheco.
AGN, R. Aguardiente de Caña, v. 4, exp. 33, fs. 149-152.

19. 1797-III-28. Villahermosa, Tabasco.
El director general de Alcabalas de México pide a José Llergo que 
proponga la necesidad de resguardo para evitar los contrabandos 
de licor, ya que la Real Hacienda no debe hacer gasto alguno sin que 
pueda resarcirlo con ventaja.
AGN, R. Aguardiente de Caña, v. 4, exp. 33, fs. 153-154.
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20. 1796-III-19. México, ciudad de: Tabasco, provincia de
El virrey Marqués de Branciforte, da a conocer el Reglamento que se ha 
de observar para la administración, manejo, cuenta y razón del nuevo 
ramo de aguardiente de caña.
AGN, R. Aguardiente de Caña, v. 7, exp. 1, 24 fs.

21. 1796-1801. México, ciudad de: Tabasco, provincia de
Josef Reyes Rendón, vecino de la provincia de Tabasco, solicita permiso 
al fiscal de Real Hacienda para extraer aguardiente de caña, al igual 
que se hace en otros sitios.
AGN, R. Aguardiente de Caña, v. 8, exp. 3, fs. 132-149.

22. 1797-II-6. Villahermosa, Tabasco.
Acuse de recibo del bando de diciembre 31 de 1796, sobre indulto para 
quienes vendan aguardiente de caña fabricado durante el tiempo de 
la prohibición, sin haber pagado la pensión y derechos que el nuevo 
reglamento señala.
AGN, R. Aguardiente de Caña, v. 13, exp. 6, f. 192.

RAMO ALCABALAS 
(Cajas)

23. 1744-IX-21. México, ciudad de
Poder otorgado por Francisco Bautista de Acosta vecino del pueblo 
de Teapa, provincia de Tabasco, arrendatario de las reales alcabalas 
de esta provincia, al Dr. Agustín de Vergara, presbítero, abogado de 
la real audiencia de la Nueva España, en primer lugar, y en segundo a 
Joseph Orregui del comercio de la ciudad de México y vecino de ella, 
para que lo represente y defiendan en todo y por todo lo que posee.
AGN, R. Alcabalas, c. 5, s/c.

24. 1796-XI-26. Villahermosa, Tabasco. 
Carta de Joseph Llergo al adminsitrador de justicia del partido de 
los Ríos de Usumacinta. Le informa que se hace difícil el cobro de 
alcabalas por iguala establecida a Juan Suárez en 105 pesos, y concluye 
a fines del presente año. Por ello, le suplica que convoque al vecindario 
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haciéndole saber la nueva contrata que se ha de celebrar imponiéndolos 
en este oficio.
AGN, R. Alcabalas, c. 5, s/c.

25. 1797-I-4. Tacotalpa, Tabasco.
Nota de las cantidades en que se igualaron los vecinos de esta villa 
perteneciente a este año. Contiene nombre de los individuos, cantidad 
anual, cantidad que se les consigna de surplus e iguala al 6%.
AGN, R. Alcabalas, c. 5, s/c.

26. 1797-I-4. Teapa, Tabasco.
Nota de las cantidades en que se igualaron los vecinos de esta villa 
perteneciente a este año. Contiene nombre de los individuos, cantidad 
anual, cantidad que se les consigna de surplus e iguala al 6%.
AGN, R. Alcabalas, c. 5, s/c.

27. 1797-I-1. Jalapa, Tabasco.
Iguala celebrada con los mercaderes y hacendados de este partido del 
surplus del menudeo y repartimiento de granjería, que tienen con sus 
sirvientes respecto a la entidad del comercio; además se le gradúa la 
contribución del derecho de alcabala al 6% en el presente año.
AGN, R. Alcabalas, c. 5, s/c.

28. 1797-I-16. Jalpa, Tabasco.
Iguala celebrada con los mercaderes y hacendados de este partido del 
surplus del menudeo de tiendas y granjería de mozos, respecto a la 
entidad del comercio; además se le gradúa la contribución del derecho 
de alcabala al 6% en el presente año.
AGN, R. Alcabalas, c. 5, s/c.

29. 1797. Cunduacán, Tabasco.
Iguala celebrada con los mercaderes y hacendados de este partido del 
suplus del menudeo de tiendas y granjería de mozos con respecto a la 
entidad del comercio; además se le gradúa la contribución del derecho 
de alcabala al 6% en el presente año.
AGN, R. Alcabalas, c. 5, s/c.

30. 1781-XII-5. México. Villahermosa, Tabasco.
Juan Navarro le comunica a Esteban Crespi lo siguiente: que regule cada 
carga de harina que se introduce por mar en esa provincia, para exigir 
la cuota de cuatro y seis reales de alcabala prescrita en la resolución de 



Carlos Enrique Ruiz Abreu 41

la circular de septiembre 5 del presente. Las cargas deben de ser de 12 
arrobas, componiendo cada carga dos tercios, y lo mismo debe suceder 
en los demás parajes de esta gobernación.
AGN, R. Alcabalas, c. 5, s/c.

31. 1781-X-1. México. 
Juan Navarro le comunica a Esteban Crespi de Tabasco lo siguiente. 
1801-X-14. Villahermosa, Tabasco. Copia de la fecha anterior.
Aduana de Villahermosa, nombramiento de contador. Le informa 
que se había nombrado a Eusevio Rizo y Correa, a proposición del 
superintendente director de aduanas Miguel Páez, para contador de 
la de Tabasco con 600 ps. anuales. El Rey aprueba este nombramiento 
reduciendo el sueldo a 500 ps., con la prevención acordada de ser 
inamovibles estos empleos.
AGN, R. Alcabalas, c. 5, s/c. 

32. 1777-VI-27. México. 1801-X-14. Villahermosa, Tabasco. Copia del 
anterior.
Plan de resguardo de Tabaco, pólvora, alcabalas y naipes. Para cumplir 
la Real determinación de unir los resguardos de tabaco, alcabalas, 
polvora y naipes, conforme haya proporción de hacerlo con utilidad 
de los cuatro ramos, y con ocasión de tratarse actualmente (1801), por 
mi el superintendente director de aduanas de disponer de cuentas de 
la Real Hacienda la de la provincia de Tabasco, y del mejor arreglo 
de los otros, hemos acordado se consulte a Vuestra Excelencia para 
las tres direcciones el que consideramos por ahora más conducente y 
económico, a estos objetos demostrado en el Plan adjunto, por el que 
resulta que el de alcabalas ha de gastar anualmente en cuatro guardas 
850 ps., 100 el de pólvora, 100 el de naipes y 250 el de tabaco, ahorrando  
210 ps. a su gasto anual al que se da otra aplicación. 
AGN, R. Alcabalas, c. 5, s/c.

33. 1777-VII-1. México.
En esta fecha fue aprobado el Plan de Unión para la provincia de 
Tabasco por el Supremo Gobierno.
AGN, R. Alcabalas, c. 5, s/c.
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34. 1777-VIII-13. México. 1801-X-14. Villahermosa, Tabasco es copia 
de la fecha anterior José Llergo al virrey.
Plan de los individuos que debe haber para la recaudación de alcabalas 
de la provincia de Tabasco, formado por el administrador de ella, por 
orden del Superintendente de este Reino Miguel Páez, con presencia 
del Plan formado en el año de 1766, para el mismo efecto y reflexión 
del que recibió con fecha de agosto 13 de 1777. Informe de la reunión 
de resguardo.
AGN, R. Alcabalas, c. 5, s/c.

35. 1787. Villahermosa, Tabasco.
Encomenderos de la provincia de Tabasco que pagan en la tesorería de 
Campeche, según la certificación de los años 86, 87 y 88.
Alejandro Solís     262 ps.
Manuel Fernández Buendía                157 ps.
Francisco Cornio de Tejeda                258 ps.
Gregoria Zapata     129 ps.
Chinisandro Gavino de Tejeda   337 ps.
José Machado                  174 ps.
Margarita Serrano     122 ps.
AGN, R. Alcabalas, c. 5, s/c.

36. 1804-I-3. Nacajuca, Partido de
Iguala al aguardiente. Antonio Magdónel receptor de alcabalas de 
este partido, congregó a los destiladores de aguardiente de caña, que 
sacan en menor cantidad a tráves de alambiques que forman con 
ollas de barro, creando con ello un concierto o iguala que contribuyan 
mensualmente por razón del indulto de la saca, a razón de dos pesos 
por barril, conforme declaró la junta superior de Real Hacienda el 11 de 
enero de 1802, adaptando a esta provincia los reglamentos que rigen a 
Yucatán y la alcabala de la venta. Juicio prudente de las entidades que 
pueden destilar, y se verificó. Se menciona el nombre del contribuyente 
y el costo del indulto de la saca.
AGN, R. Alcabalas, c. 5, s/c.

37. 1761-1762. Tacotalpa, Tabasco.
Juan Francisco Cortés receptor de alcabalas de la provincia, informa 
sobre las alcabalas cobradas en esta provincia del 28 de septiembre de 
1761 al 9 de febrero de 1762, fue de 2327 ps. Libro Real de Alcabalas.
AGN, R. Alcabalas, c. 6, s/c.
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38. 1773-II-24. Tacotalpa, Tabasco.
Sebastián Maldonado, alcalde mayor de la provincia y receptor de 
alcabalas informa que se cobraron 6827 ps. de alcabalas del 9 de abril 
de 1772 al 24 de febrero de 1773. 
AGN, R. Alcabalas, c. 6, s/c.

39. 1799. Villahermosa, Tabasco.
Estado mensual de caja de la aduana de Villahermosa por ramo, cargo, 
data y existencia. Contiene alcabalas, indulto de aguardiente de caña, 
alcabala de aguardiente, pulperías, media anata, monte pío de oficina, 
depósitos, tabaco, pólvora, naipes, y papel sellado.
AGN, R. Alcabalas, c. 6, s/c.

40. 1808-III-21. México, ciudad de: Villahermosa, Tabasco.
El contador general de aduana se queja de la mala administración del 
ramo de alcabalas en Tabasco, en el año de 1806. Comenta que en este 
año produjo aquella renta la cantidad líquida de 13.429 pesos y que el 
administrador José Llergo entera 10.500 pesos, por ello, resulta en su 
contra 2929 pesos, lo que es notable que no los ha cubierto después 
de tanto tiempo. Advierte que en las fojas 8 y 36 del Libro Real hay 
205 pesos menos que dejaron de cargarse en el libro de viento de la 
cabecera. En total resultan en contra de dicho administrador 3134 
pesos que debe inmediatamente entregar en caja.
AGN, R. Acabalas, c. 9, exp. 1

41. 1820-XII-4. Campeche.
Contrabando. Antonio Garrido, teniente de guarda mayor del resguardo 
marítimo y terrestre de Campeche, hace una extensa relación de los 
servicios que ha hecho a la corona: en el mar armando en corzo con 
varios buques a su costa y dirección contra los contrabandistas, apresó 
a muchos; en tierra fue nombrado teniente de guardamayor. Por todo, 
pide una distinción por sus servicios. En la relación menciona varios 
sitios de Tabasco. Divide su exposición en contrabando marítimo y 
terrestre, efectos confiscados. Comercio entre Guatemala y Tabasco.
AGN, R. Alcabalas, c. 44, exp. 1.

42. 1800-VI-27. Villahermosa, Tabasco. 
El administrador de aduanas de Tabasco le informa al director general 
de aduanas que: el administrador de la real aduana de Oaxaca le remitió 
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copia de una guía que le expidió la de Tabasco a Francisco Beltrán y 
Juan Urgell, para que condujeran a Oaxaca o a donde quisieran cien 
piezas de efectos.
AGN, R. Alcabalas, c. 44, exp. 1.

43. 1795. Villahermosa, Tabasco.
Eusebio Rizo y Correa contador de la real aduana de esta provincia, 
acusa al gobernador de Tabasco por extorsiones; a Rizo se le acusa de 
desviar fondos; Pascual Drachi, acusa al administrador de la aduana 
de Tabasco José Llergo de varios excesos de contrabando. En el 
proceso seguido desde Yucatán, por el Intendente, todos se acusan. Se 
resuelven los casos cuando las partes ceden, no declaran, se arreglan, 
ven que no les queda otra que llevar la fiesta en paz; o se aferran a sus 
declaraciones y salen libre pagando fianzas. 
AGN, R. Alcabalas, c. 44, exp. 1.

44. 1803-VII-21. Villahermosa, Tabasco.
Acusación del administrador de alcabalas José Llergo, contra algunos 
vigías de la provincia por ser borrachos, se les ha encontrado tomando 
aguardiente; el gobernador duda tal hecho, más no lo niega.
AGN, R. Alcabalas, c. 44, exp. 1.

45. 1804-IV-10. Villahermosa, Tabasco.
Florentino Alamilla, vecino del pueblo de Jalapa, denuncia al 
administrador general de real hacienda, la existencia de fábricas 
clandestinas de aguardiente de caña en ese partido. Lo hace patente a 
las autoridades de la provincia las cuales no le hicieron caso. 
AGN, R. Alcabalas, c. 44, exp. 1.

46. 1794-VI-9. Tacotalpa, Tabasco.
Se nombra a Villahermosa puerto menor. Miguel de Castro y Araoz, 
caballero de la orden de Calatrava; coronel de los reales ejércitos y 
gobernador político y militar de esta provincia de Tabasco, y en ella 
subdelegado nato de Real Hacienda y del juzgado de intestados; 
comandante de marina y de matrícula, y de la cuarta brigada de esta 
costa, y subinspector de las tropas de la misma provincia, certifica 
que: se le confirió al Puerto de Villahermosa la gracia de menor el 25 
de febrero de 1793, conforme al Reglamento de Comercio Libre. La 
certificación se hace el 9 de junio de 1794, en la villa de Tacotalpa, 
Tabasco.
AGN, R. Alcabalas, c. 44, exp. 1.
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47. 1804-I-25. México, ciudad de
El director general de aduanas, informa al administrador de Alcabalas 
de Tabasco que: la mesa tercera de esa contaduría general ha revisado 
la cuenta de alcabalas de la Real Aduana de Tabasco del año de 1802, 
encontrando en ella defectos. 
AGN, R. Alcabalas, c. 44, exp. 1.

48. 1806-IX-11. San Juan Bautista de Villahermosa, Tabasco.
Contrabando. El nuevo contador interino de la Real Aduana de Tabasco 
Lorenzo Ortega, informa a José Llergo, administrador de real hacienda 
y rentas unidas en esta provincia que: la noche del 22 de agosto del 
presente Isidro Soler introdujo en esta villa más de 70 piezas de 
contrabando, mismas que llegaron en uno de los buques americanos 
que se hallaban de arribada en la barra principal. Soler fue consignado 
con cargamento de harina y maíz. Otro de los buques a cargo de 
Reynal Belusch, llegó el mismo día con 400 sacos de maíz, con destino 
al Presidio del Carmen. En este contrabando están coludidos vigías, 
comerciantes del puerto y guardas de la provincia. Este contrabando 
les venía consignado de Nueva Orleáns a Matías Medrano, Agustín 
Ferrida y Francisco Arenas.
AGN, R. Alcabalas, c. 44, exp. 1.

49. 1808-II-6. Villahermosa, Tabasco.
Comercio de Guatemala con Tabasco. Guías que ha remitido la 
administración general de alcabalas de Guatemala a Antonio Serra 
y Aulet, vecino del comercio de Tabasco, para que éste las dirija a 
España. Se menciona la mercancía, su costo y quién remite.
AGN, R. Alcabalas, c. 44, exp. 1.

50. 1788-II-16. Villahermosa, Tabasco.
Iguala celebrada en el año de 1788 en Villahermosa con los hacendados 
de cacao y ganado, y mercaderes por el surplus que adquieren unos 
en habilitación de sus mozos, sirvientes y otros en sus comercios con 
respecto a la entidad y circunstancias de cada uno según la orden de 
la Dirección General, de 17 de agosto del año de 1782. Se menciona 
que de los efectos marítimos o foráneos se cobran sobre el aforo que a 
su introducción se les hace a precios corrientes por mayor, y los de la 
tierra sobre la cantidad en que juran los causantes verificar sus ventas, 
se les ha regulado por estos motivos la contribución anual de alcabalas. 
Se mencionan los individuos, la cantidad anual, la cantidad que se les 
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considera de surplus y la iguala al 8%.
AGN, R. Alcabalas, c. 132, exp. 3.

51. 1788-II-16. Villahermosa, Tabasco.
Iguala celebrada en el año de 1788 en el partido de Tacotalpa con 
los mercaderes, hacendados de cacao y ganado, trapiches y demás 
individuos por el surplus o granjerías que adquieren unos en la 
habilitación de sus mozos y sirvientes, y otros en sus comercios con 
respecto a la entidad y circunstancias de cada uno según la orden de 
la dirección general de 17 de agosto del año de 1782; con atención a 
que de los efectos marítimos o foráneos se cobran sobre el aforo que 
a su introducción se les hace a precios corrientes por mayor, y los de 
la tierra sobre la cantidad en que se juran los causantes verificar sus 
ventas, se les ha regulado por estos motivos la contribución anual de 
alcabalas. Se mencionan los individuos, la cantidad anual, la cantidad 
que se les considera de surplus y la iguala al 8%.
AGN, R. Alcabalas, c. 132, exp. 3.

52. 1788-II-16. Villahermosa, Tabasco.
Iguala celebrada en el año de 1788 en el partido de Teapa con los 
mercaderes, por razón del surplus que adquieren en la venta de los 
efectos, y con respecto a la entidad y circunstancias de cada uno, en 
atención a que de los efectos marítimos se cobran sobre el aforo, a 
precios corrientes que a su introducción se les hace, por mayor, y los 
de la tierra sobre la cantidad en que se juran los causantes verificar sus 
ventas, y por estos motivos se les ha regulado la contribución anual de 
la expresada Iguala. Se mencionan los individuos, la cantidad anual, la 
cantidad que se les considera de surplus y la iguala al 8%.
AGN, R. Alcabalas, c. 132, exp. 3.

53. 1788-II-16. Villahermosa, Tabasco.
Iguala celebrada en el año de 1788 en el partido de Nacajuca por razón 
del surplus que puedan tener con sus sirvientes con respecto a la 
cantidad de ellos, que les gradúe la contribución de la real dirección de 
alcabalas. Se mencionan los individuos, la cantidad anual, la cantidad 
que se les considera de surplus y la iguala al 8%.
AGN, R. Alcabalas, c. 132, exp. 3.
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54. 1788-II-16. Villahermosa, Tabasco.
Iguala celebrada en el año de 1788 en el partido de Astapa, con los 
hacenderos de cacao y ganado y demás individuos por el surplus 
o granjería que adquieren unos, con la habilitación de sus mozos, 
sirvientes y otros en su comercio, con respecto a su entidad y 
circunstancias de cada uno, según la orden de la dirección general de 17 
de agosto último de 1782, y con atención a que los efectos marítimos o 
foráneos se cobran sobre el aforo a su introducción, a precios corrientes 
que a su introducción se les hace, por mayor, y los de la tierra sobre 
la cantidad en que se juran los causantes verificar sus ventas, y por 
estos motivos se les ha regulado la contribución anual de alcabala. Se 
mencionan los individuos, la cantidad anual, la cantidad que se les 
considera de surplus y la iguala al 8%.
AGN, R. Alcabalas, c. 132, exp. 3.

55. 1788-II-16. Villahermosa, Tabasco.
Iguala celebrada en el año de 1788 en el partido de Jalapa con los vecinos, 
hacendados y mercaderes, que tienen granjerías en el comercio de este 
pueblo, los que se convinieron y firmaron, lo que deben de pagar. Se 
mencionan los individuos, la cantidad anual, la cantidad que se les 
considera de surplus y la iguala al 8%.
AGN, R. Alcabalas, c. 132, exp. 3.

56. 1788-II-16. Villahermosa, Tabasco.
Iguala celebrada en el año de 1788 en el partido de Macuspana con 
los vecinos, hacendados, trapicheros y mercaderes, por razón del 
suplus, menudeo, repartimiento o granjería que tienen con sus mozos 
o sirvientes con respecto a la cantidad de comercio y circunstancias de 
cada uno. Se mencionan los individuos y la cantidad anual.
AGN, R. Alcabalas, c. 132, exp. 3.

57. 1788-II-16. Villahermosa, Tabasco.
Iguala celebrada en el año de 1788 en el partido de Jalpa con mercaderes, 
los hacendados de cacao y ganado, trapicheros y demás individuos 
por el surplus o granjería que adquieren unos, en la habilitación de sus 
mozo, sirvientes y otros en sus comercios, con respecto a su cantidad y 
circunstancias de cada uno, según la orden de la dirección general del 
17 de agosto último de 1782, y con atención a que los efectos marítimos 
o foráneos se cobran sobre el aforo que a su introducción se les hace. 
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Se mencionan los individuos, la cantidad anual, la cantidad que se les 
considera de surplus y la iguala al 8%.
AGN, R. Alcabalas, c. 132, exp. 3.

58. 1788-II-16. Villahermosa, Tabasco.
Iguala celebrada en el año de 1788 en el partido de Cunduacán con 
mercaderes, los hacendados de cacao y ganado, trapicheros y demás 
individuos por el surplus o granjerías que adquieren unos, en la 
habilitación de sus mozo, sirvientes y otros en sus comercios, con 
respecto a su cantidad y circunstancias de cada uno, según la orden de 
la dirección general de 17 de agosto último de 1782, y con atención a 
que de los efectos marítimos o foráneos se cobran sobre el aforo que a 
su introducción se les hace. Se mencionan los individuos, la cantidad 
anual, la cantidad que se les considera de surplus y la iguala al 8%.
AGN, R. Alcabalas, c. 132, exp. 3.

RAMO ALCABALAS 
(volúmenes)

59. 1822-II-20. Villahermosa, Tabasco.
El administrador de alcabalas de esta provincia le responde al director 
general de alcabala que: está enterado de su circular No. 16, sobre 
poner membrete en consultas y contestaciones a esa dirección.
AGN, R. Alcabalas, v. 5, exp. 6, f. 207.

60. 1806. Jalapa, Partido de
José Llergo entrega cuaderno auxiliar para que Joaquín Garrido 
recaude las alcabalas de este año en este partido, en el ramo del viento.
AGN, R. Alcabalas, v. 8, exp. 1, 40 fs.

61. 1806. Villahermosa, Puerto de  
Juan Navarro entrega el libro auxiliar de la administración de alcabalas 
para que José Llergo siente las partidas de viento de este año. Aparecen 
guías y pases de mercancías de Ciudad Real, Comitán, Nacajuca, 
Palizada, Simojovel, Tecpatán y Tuxtla con destino a Tabasco.
AGN, R. Alcabalas, v. 8, exp. 2, 38 fs.
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62. 1806-1808. Villahermosa, Puerto de  
José Llergo, administrador de la real hacienda y rentas unidas en esta 
provincia, hace varias certificaciones de su cargo y de los abonos del 
ramo alcabalas terrestres a la caja real.
AGN, R. Alcabalas, v. 9, exp. 1, 36 fs. (2 legs.)

63. 1806. Macuspana, Partido de
José Llergo hace entrega del Libro Real para que Juan Montero recaude 
el derecho de alcabalas en este partido y año. 
AGN, R. Alcabalas, v. 9, exp. 3, 25 fs.

64. 1806. Teapa, Partido de  
José Llergo entrega el Libro Real para que Agustín González de Lastiri 
recaude el derecho de alcabalas en este partido y año. 
AGN, R. Alcabalas, v. 9, exp. 4,  51 fs. 

65. 1806. Villahermosa, Puerto de  
Juan Navarro hace entrega del Libro Real para que José Llergo recaude 
el derecho de alcabalas en la provincia de Tabasco, durante el presente 
año.
AGN, R. Alcabalas, v. 9, exp. 5, 55 fs.

66. 1806. Cunduacán, Tabasco.
José Llergo hace entrega del Libro Real y Cuaderno del Viento para 
que Francisco Quiroga recaude las alcabalas en Cunduacán durante el 
año de 1806.
AGN,  F. Alcabalas, v. 10, exp. 1, 92 fs.

67. 1806. Macuspana, Partido de 
José Llergo hace entrega del Libro Real y de Viento para que Juan 
Montero recaude las alcabalas en este partido y año. 
AGN, R. Alcabalas, v. 10, exp. 2, 76 fs.

68. 1805-1806. Villahermosa, Puerto de
Serie de pases, guías, tornaguías y facturas de varios centros económicos 
que comerciaban con Tabasco: Ciudad Real, Comitán, Chiapa, Oaxaca, 
Ocozocuautla, Ocosingo, Tehuantepec, Tuxltla y Veracruz.
AGN, R. Alcabalas, v. 10, exp. 3, 154 fs. (2 legs.)
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69. 1806. Los Ríos de Usumacinta, Partido de 
José Llergo entrega cuaderno para que Juan Suárez recaude alcabalas 
en el ramo de igualas en este partido y año.
AGN, R. Alcabalas, v. 11, exp. 1, 15 fs.

70. 1806. Tacotalpa, Villa de  
José Llergo entrega el libro real y auxiliar para que Joaquín Bustamante 
recaude el derecho alcabalas en esta villa y año. 
AGN, R. Alcabalas, v. 11, exp. 2, 51 fs. (2 legs.)

71. 1806. Teapa, Partido de
José Llergo hace entrega del cuaderno Auxiliar para que Agustín 
González recaude las alcabalas del Ramo de Viento de este partido 
año.
AGN, R. Alcabalas, v. 11, exp. 3, 8 fs.

72. 1793-IV-5. Villahermosa, Tabasco.
José Llergo, administrador de alcabalas de Tabasco informa al director 
general de aduanas que renunciaron al puesto de receptor de rentas 
reales el de Tacotalpa, Jalapa y Jalpa. Al respecto tanto Llergo como 
el gobernador Miguel de Castro y Araoz, no encuentran a persona 
idónea para el puesto que, por su importancia debe ser persona con 
instrucción y respeto, además de su fianza por delante. 
AGN, R. Alcabalas, v. 23, exp. 1, fs. 1-5.

73. 1793-XI-22. Villahermosa, Tabasco.
José Llergo, le informa al virrey que recibió la solicitud por la cual se 
le ordena ponga en cajas reales cuanto dinero se haya recaudado hasta 
ahora en esta provincia, al respecto le dice que fuera de los últimos 
2000 pesos que puso en las reales cajas de Campeche y mil que envía 
ahora mismo en libranza de esa administración a su cargo, no tiene 
más. 
AGN, R. Alcabalas, v. 23, exp. 1, fs. 1-5.

74. 1788-IX-3. Villahermosa, Tabasco.
Conflicto del administrador de alcabalas y el gobernador de Tabasco. 
José Llergo le informa al director general de aduanas que en 1786 y 1787 
hubieron fuertes bajas en el rendimiento de alcabalas de esta provincia 
debido entre otras cosas: Esteban Crespi cesó como encargado de las 



Carlos Enrique Ruiz Abreu 51

alcabalas, le entregó la llave y se le alzó a Llergo el arresto y embargo de 
bienes que había dispuesto el gobernador de esta provincia, le advirtió 
que no toleraría indisciplina y que se mezclara en sus asuntos, de lo 
contrario promovería su remoción ante el virrey. Llergo se defiende de 
no ser culpa suya que los enteros se retrasen y lleguen tarde a las cajas 
reales de Campeche. Llergo se queja y dice que para su desgracia el 
gobernador es comerciante, y otros que los son y uno más que quisiera 
ser administrador lo traen de encargo, y como si fuera poco las cosechas 
de cacao han venido en decadencia.
AGN, R. Alcabalas, v. 23, exp. 1, fs. 22-25.

75. 1788-II-20. Veracruz, Pto. de, 1788-I-22. Cunduacán, Tabasco.
Libranza a favor del ramo de pólvora. Se pide a José de la Piedra, vecino 
y del comercio de Veracruz, se sirva pagar 1525 pesos por la libranza 
de pólvora y barajas al director general de la Corte de México; otros 
tantos que José Llergo administrador de alcabalas en esta provincia de 
Tabasco ha entregado. 
AGN, R. Alcabalas, v. 23, exp. 1, fs. 37-39.

76. 1788-IV-7. México, ciudad de
El director general de aduanas después de examinar el Cuaderno de 
Diligencias formadas por el gobernador de la provincia de Tabasco 
contra el administrador de alcabalas José Llergo, en los años de 1786 y 
1787, aclara y trata de poner las cosas en orden.
AGN, R. Alcabalas, v. 23, exp. 1, fs.44-46.

77. 1788-III-6. Villahermosa, Tabasco. 
El gobernador Francisco de Amusquibar hace un examen y cotejo 
de los productos que colectaron las receptorías de alcabalas de esta 
provincia de Tabasco en los años últimos de 86 y 87. Resulta que las 
más de las receptorías dieron menos líquidos en el año de 87 que en 
el de 86. El origen de esta decadencia tan perjudicial al real erario y 
buen servicio de Su Majestad se lo atribuye al poco celo y aplicación de 
muchos receptores.
AGN, R. Alcabalas, v. 23, exp. 1, fs. 51-53.

78. 1788-II-28. Villahermosa, Tabasco.
José Llergo, administrador de la aduana de Tabasco, está enterado 
del cargo que se le hace como responsable de la decadencia que 
experimentan las rentas y dice: que las cosechas del año pasado fueron 
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cortas por la poca estimación que tiene el cacao, único fruto de ella, la 
carga llega a 9 pesos en esta villa. Por esta razón esta toda la provincia 
padeciendo a causa de no haber compradores, y los frutos de años 
anteriores no se les ha sufragado por el corto cultivo de las haciendas. 
La crisis de cacao se agravaba más con el pleito entre el administrador 
de alcabalas y el gobernador de Tabasco.
AGN, R. Alcabalas, v. 23, exp. 1, fs. 61-62.

79. 1785-VIII-3. Villahermosa, Tabasco.
Plan para el mejor resguardo de vigías y guardas. El administrador 
de reales alcabalas de esta provincia José Llergo hace presente que las 
alcabalas recavadas en esta provincia son empleadas en la renta. La 
experiencia le dice que como está distribuido el resguardo es inútil, es 
favorable a que se introduzcan los contrabandos en provincias vecinas, 
además los guardas tienen un salario bajísimo. Se hace un estudio de 
toda la provincia.
AGN, R. Alcabalas, v. 23, exp. 1, fs. 130-131.

80. 1789-VI-30. Villahermosa, Tabasco.
El gobernador de esta provincia informa por oficio de 26 del presente 
que: los subalternos de esta provincia no den pase alguno de frutos 
o efectos de Europa para el reino de Guatemala, ni permitan la 
introducción de los que de esta clase se introduzcan de aquel reino a 
ésta. José Llergo, administrador de Alcabalas de Tabasco emite circular 
con lo anterior.
AGN, R. Alcabalas, v. 23, exp. 1, f. 159.

81. 1790-III-12. Villahermosa, Tabasco.
José Llergo le informa al Intendente de Yucatán los motivos de la baja 
en las cuentas de los productos de reales alcabalas y propone algunas 
ideas para elevarlas: Plan para mejorar las alcabalas. Estudio serio y 
concienzudo de toda la provincia y su problemática.
AGN, R. Alcabalas, v. 23, exp. 1, fs. 218-221.

82. 1790-I-25. Villahermosa, Tabasco.
Joseph Llergo informa a Juan Navarro, director general de Alcabalas, 
que la baja de productos de dicha cuenta se debe a la miseria a que 
ha llegado esta provincia por la escasez de la cosecha de cacao, único 
fruto de ella, y el bajo precio del mismo.
AGN, R. Alcabalas, v. 23, exp. 1, f. 228.
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83. 1792-VIII-1. Villahermosa, Tabasco.
Estado mensual de caja en 1792 de las alcabalas en la aduana de 
Villahermosa con referencia al ramo, cargo, data y la existencia. 
Se menciona las alcabalas, pulperías, monte pío de oficina, tabaco, 
pólvora, naipes, papel sellado. 
NOTA: Que de los 2 944 pesos líquidos del Ramo de Alcabalas, deben 
28 ps. algunos sujetos que están pendientes. 
AGN, R. Alcabalas, v. 23, exp. 1, f. 284.

84. 1805-V-1o. México, ciudad de: Villahermosa, Tabasco.
Juan Navarro propone a varios sujetos que considera aptos para el 
servicio de la plaza de contador de la real aduana de Villahermosa en 
Tabasco, dotada con 500 ps. Lorenzo Ortega, Gerónimo Legorreta y 
Juan Zayas.
AGN, R. Alcabalas, v. 31, exp. 4, fs. 55-60.

85. 1777-1780. Tacotalpa, Tabasco.
Fiadores del administrador de Alcabalas de Tabasco. Buena parte del 
expediente nos informa del poder que le otorgan las autoridades de 
la provincia, escribanos, comerciantes, hacendados y muchos otros 
civiles a Juan Lois Bermúdez, vecino de la corte de México, para que 
en nombre de todos, los constituya en fiadores de Esteban Crespi, 
administrador de Reales Alcabalas de Tabasco y para el seguro de 
la renta que tendrá a su cargo. La información versa en función de 
todos los fiadores que respaldan a Esteban Crespi, en su puesto de 
administrador de alcabalas. A la mayoría de los fiadores los acredita y 
avala al mismo tiempo el gobernador de Tabasco. 
Fiadores de Crespi: Joaquín Santamaría, Juan de Amestoy, Francisco 
Correa Benavides y Francisco Jiménez Guerrero.
AGN, R. Alcabalas, v. 36, exp. 1, fs. 1-54.

86. 1784-1810. Villahermosa, Tabasco.
Fiadores para el administrador de Alcabalas de Tabasco. Esteban Crespi 
renuncia el 3 de agosto de 1784, el 1o. de mayo de 1785 toma posesión 
como administrador de alcabalas José Llergo. La información versa 
en función de todos los fiadores que respaldan a José Ignacio López 
Llergo, (Joseph Llergo) en su puesto de Administrador de Alcabalas, 
y la documentación oficial del caso. A la mayoría de los fiadores los 
acredita y avala al mismo tiempo el gobernador de Tabasco Francisco 
de Amusquibar. Durante toda su administración continuamente 
lo respaldaban fiadores, tales como: Domingo Barroso, vecino de 
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Cunduacán; Joaquín Santamaría, vecino de Tacotalpa; Francisco 
Betancourt, vecino de Villahermosa; y Juan José Giorgana.
AGN, R. Alcabalas, v. 36, exp. 1, fs. 55-149.

87. 1819-1820. Villahermosa, Tabasco.
Fiadores para el administrador de Alcabalas de Tabasco. Ante la 
renuncia de Joseph Llergo, lo sustituye Manuel de Mediavilla, como 
administrador principal de Real Hacienda y Rentas Terrestres de 
Tabasco el 9 de enero de 1819. La información versa en función de 
todos los fiadores que respaldan a Manuel de Mediavilla en su puesto 
de administrador.
AGN, R. Alcabalas, v. 36, exp. 1, fs. 150-172.

88. 1822. Villahermosa, Tabasco.
Fianzas a favor del administrador de aduanas de esta provincia 
Lorenzo Ortega.
AGN, R. Alcabalas, v. 36, exp. 1, fs. 172-198.

89. 1793-V-6. Villahermosa, Tabasco.
José Llergo, administrador de alcabalas de Tabasco, informa a Juan 
Navarro, director general de aduanas de la Nueva España. “Que en 
todo el distrito de esta administración no hay obraje alguno de telares 
de seda, algodón o lana; ni ha habido en otros tiempos” (Textual). 
AGN, R. Alcabalas, v. 37, exp. 1, fs. 152.

90. 1805. Villahermosa, Pto. de
Registro del paquebot, San José, alias “El Triunfante”, su Capitán, 
Sebastián Mestre. Se dirigía a Tabasco y regresa a Veracruz, por llevar 
el cargamento del buque San Francisco que supuestamente naufragó.
AGN, R. Alcabalas, v. 38, exp. 1, f. 74.

91. 1796. Villahermosa, Pto. de
Estado mensual de caja de las receptorías de alcabalas de Cunduacán, 
Jalapa, Tacotalpa, Teapa y Villahermosa, en los ramos de naipes, 
pólvora y azufre, media y monte pío, del mes de abril a julio de 1796. 
AGN, R. Alcabalas, v. 40, exp. 1, 15 fs

92. 1819-VIII-17. Villahermosa, Tabasco.
Alcabalas de Tabasco. Juicio de cuenta respectiva al año 1803 de toda 
la provincia. El administrador José Llergo y el contador Eusebio Rizo 
y Correa lo firman.
AGN, R. Alcabalas, v. 41, exp. 4, fs. 62-.72
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93. 1815. Villahermosa, Tabasco.
Alcabalas de Tabasco. Juicio que produjo la glosa de la cuenta de 
Alcabalas de Tabasco respectiva al año 1815 de toda la provincia. 
El administrador José Llergo y el contador Eusebio Rizo y Correa lo 
firman.
AGN, R. Alcabalas, v. 41, exp. 8, fs. 261-286.

94. 1777-1778. Villahermosa, Tabasco.
Informe del superintendente de la Real Aduana de alcabalas de esta 
provincia Antonio de las Barillas. En el que se confirma que terminan 
los cinco años de ese arrendamiento a cargo de la misma el 23 de 
febrero de 1778. Se le remató en 12 500 pesos.  
AGN, R. Alcabalas, v. 69, exp. 1, fs. 8-9. 

95. 1779-VIII-21. Tacotalpa, Tabasco.
Bando de la Real Cédula sobre derecho de alcabalas en las ventas de 
solares y otras fincas, con el fin de evitar el fraude al momento de las 
transacciones. Lo recibe en esta provincia Joaquín de Santa María. 
AGN, R. Alcabalas, v. 88, exp. 28, fs. 364-366. 

96. 1793-III-6. Villahermosa, Tabasco.
En esta fecha comienzan a expedirse las certificaciones de los fiadores 
del contador de la aduana de esta administración de alcabalas Eusebio 
Rizo y Correa.
AGN, R. Alcabalas, v. 119, exp. 1, fs. 1-26. 

97. 1793-VI-23. Villahermosa, Tabasco.
José Llergo informa que el receptor de alcabalas del pueblo de Nacajuca 
se queja y quiere renunciar porque tiene asignado 50 pesos de sueldo 
anual y es poco lo que producen las alcabalas, al grado que no alcanza 
para pagar sus honorarios. Esta receptoría la tiene el receptor José 
López como infructuosa, pues no hay en ella entradas de efectos de 
Castilla, ni entradas de los pueblos de las jurisdicciones vecinas en que 
pudieran llegar efectos que adeudaran alcabalas, y que para el cobro 
de la venta de casas solares y haciendas que es lo que puede haber, 
juzga que quede al mando del receptor del pueblo de Jalpa que dista 
de este seis leguas y está tasada al 6%. 
AGN, R. Alcabalas, v. 119, exp. 1, fs. 27-85. 
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98. 1794-V-1. Villahermosa, Tabasco.
Carta de José Llergo en la cual hace un recuento de los beneficios 
del libre comercio en Tabasco, Campeche, el Presidio del Carmen y 
Chiapas. En febrero anterior explicó el porqué de la decadencia. Pero 
sin duda uno de las razones de más peso es que en los años anteriores 
contando desde 1777 hasta 1784, los efectos de Castilla tenían otro 
valor, el barril de aguardiente de España se aforaba para la deducción 
de la alcabala hasta en setenta pesos, la vara de bramante hasta en 7 rs., 
el barril de vino blanco hasta en 50 ps., la libra de canela hasta en 10 ps. 
el quintal de acero hasta en 50 ps., la arroba de aceite hasta en 15 ps.; y 
el año pasado (1793) se aforó el aguardiente a treinta ps. el barril, a 4 rs. 
el vino blanco a 20 ps., la canela a 6 ps., el acero a 19 ps. y el aceite de 
comer a 9 ps., y así los demás efectos cuya diferencia es notable hoy en 
día. Por ello, es significativa la reducción del derecho de estos efectos 
que son los que aumentan o disminuyen el Ramo de Alcabalas. 
AGN, R. Alcabalas, v. 119, exp. 1, fs. 86-89. 

99. 1796. Villahermosa, Tabasco. 
José Llergo comenta a las autoridades de la Nueva España que: 
la actividad del puerto de Villahermosa hizo que la mayoría de las 
principales autoridades se concentraran allí, a pesar de no ser ésta la 
capital oficialmente. El gobernador residía en Tacotalpa. En los pueblos 
sólo había un administrador de justicia y receptores de alcabalas.
AGN, R. Alcabalas, v. 119, exp. 1, fs. 152-153. 

100. 1796-V-30. Villahermosa, Tabasco. 
El administrador de Alcabalas de la provincia de Tabasco informa al 
director general de Alcabalas de la Nueva España. Sabe de lo difícil que 
se hace la recaudación de alcabalas en el partido de Jalapa, así como 
por las repetidas renuncias que ha presentado el receptor Fernando de 
los Follos, pero no hay en aquel vecindario en quien confiar este cargo. 
El partido de Jalapa se componía de dos receptorías la de Jalapa y la de 
Astapa, como consta en el año de su establecimiento 1777, pero como 
Astapa es de poca población, compuesta de hacienditas y ranchos, no 
había quien se hiciera cargo de su recaudación se unió a Jalapa. En los 
últimos cinco años ha recaudado líquido 974 pesos por año a razón de 
6%, de cuya operación queda 758 ps. líquido contemplando las reglas 
que rigen a partir del comercio libre. 
AGN, R. Alcabalas, v. 119, exp. 1, f. 189-190. 
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101. 1804-IX-5. Villahermosa, Tabasco. 
Razón que manifiestan las fábricas de aguardiente de caña, barriles 
fabricados y extraídos a otros suelos, importe de derechos, permisos 
de alcabala y municipales. 
AGN, R. Alcabalas, v. 124, exp. 1, fs. 17-18. 

102. 1804-XI-5. Villahermosa, Tabasco. 
Razón que manifiestan las fábricas de aguardiente de caña, barriles 
fabricados y extraídos a otros suelos, importe de derechos, permisos 
de alcabala y municipales. 
AGN, R. Alcabalas, v. 124, exp. 1, fs. 65, 131. 

103. 1804-XII-23. Villahermosa, Tabasco. 
Razón que manifiestan las fábricas de aguardiente de caña, barriles 
fabricados y extraídos a otros suelos, importe de derechos, permisos 
de alcabala y municipales. 
AGN, R. Alcabalas, v. 124, exp. 1, f. 190, 219. 

104. 1809-1818. Jalapa, Partido de 
José Llergo hace la entrega del Libro Real y Auxiliar de Viento, para 
que Joaquín Garrido recaude las alcabalas de este partido en estos años.
AGN, R. Alcabalas, v. 130, exp. 1, 37 fs.

105. 1810. Jalapa, Partido de 
José Llergo hace entrega del Cuaderno Auxiliar, para que Joaquín 
Garrido siente las partidas de viento de este partido en el presente año.
AGN, R. Alcabalas, v. 130, exp. 1, 37 fs.

106. 1810. Macuspana, Partido de  
José Llergo hace entrega del Cuaderno Auxiliar, para que Bernardino 
Díaz del Castillo siente las partidas del viento de este partido en el 
presente año. 
AGN, F, Alcabalas, v. 130, exp. 2, 13 fs.

107. 1810. Teapa, Partido de 
José Llergo entrega el cuaderno auxiliar, para que Bernabé de Luque 
siente las partidas del viento de este partido en el presente año.
AGN, R. Alcabalas, v. 130, exp. 3, 8 fs.

108. 1783. Villahermosa, Cunduacán, Tabasco.
El agente Francisco Fuentes Murillo a nombre de Esteban Crespi, 
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Administrador de Alcabalas de la provincia de Tabasco, propone en 
lugar del finado Joachin de Santa María a Francisco Presenda. 
AGN, R. Alcabalas, v. 130, exp. 25, fs. 428-439. 

109. 1785. Jalpa, Partido de
Juan Navarro hace entrega del Libro Real al recaudador Cabrera para 
que cobre el Derecho Real de Alcabalas en este partido en el presente 
año. 
AGN, R. Alcabalas, v. 131, exp. 1, 45 fs.

110. 1814. Jalapa, Partido de
Lorenzo Ortega hace entrega del Cuaderno Auxiliar, para que Manuel 
Calcáneo recaude las alcabalas de este partido en el presente año. 
AGN, R. Alcabalas, v. 131, exp. 2, 50 fs.

111. 1809-1810. Nacajuca, Partido de 
José Llergo entrega el libro auxiliar, para que Antonio Magdónel siente 
las partidas de viento en este partido en los años señalados. 
AGN, R. Alcabalas, v. 132, exp. 2,  9 fs.

112. 1788. Villahermosa, Puerto de 
Serie de Igualas celebradas en toda la administración de la provincia 
de Tabasco, correspondiente al presente año, ante el administrador 
José Llergo.
AGN, R. Alcabalas, v. 132, exp. 3, 19 fs.

113. 1812. Tacotalpa, Villa de
José Llergo entrega el Libro Real, para que Joaquín Bustamante siente 
las partidas en la receptoría de alcabalas de esta villa y durante el 
presente año. 
AGN, R. Alcabalas, v. 132, exp. 4, 15 fs.

114. 1814. Tacotalpa, Villa de
Lorenzo Ortega hace entrega del Libro Real y Cuaderno Auxiliar, para 
que Joaquín Bustamante siente las partidas de la receptoría nacional de 
alcabalas de esta villa en el presente año. 
AGN, R. Alcabalas, v. 132, exp. 5, 55 fs.

115. 1812. Teapa, Partido de
José Llergo entrega el Libro Real, para que Bernabé de Luque siente las 
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partidas de las alcabalas de este partido en el presente año. También 
existe una colección de guías.
AGN, R. Alcabalas, v. 132, exp. 6, 47 fs.

116. 1815. Teapa, Partido de 
Lorenzo Ortega entrega el Libro Real, para que Bernabé de Luque siente 
las partidas de la Receptoría Nacional de alcabalas de este partido en 
el presente año.
AGN, R. Alcabalas, v. 132, exp. 7, 52 fs.

117. 1814. Teapa, Partido de 
Lorenzo Ortega entrega el Libro Real, para que Bernabé de Luque 
siente las partidas de la receptoría nacional de alcabalas de este partido 
en el presente año.
AGN, R. Alcabalas, v. 132, exp. 8, 28 fs.

118. 1789. Villahermosa, Puerto de  
Juan Navarro hace entrega del Libro Real, para que José Llergo siente 
las partidas del derecho de Alcabalas de la provincia de Tabasco en el 
presente año.
AGN, R. Alcabalas, v. 132, exp. 9, 117 fs.

119. 1799. Villahermosa, Puerto de 
Juan Navarro hizo entrega del Libro Real, para que José Llergo 
desempeñe la Administración Real de Alcabalas en la provincia de 
Tabasco en el presente año.
AGN, R. Alcabalas, v. 132, exp. 10, 43 fs.

120. 1814. Villahermosa, Puerto de  
Agustín Pérez Quijano hace entrega del Libro Real, para que José 
Llergo siente las partidas del derecho real de alcabalas en la provincia 
de Tabasco, en el presente año. 
AGN, R. Alcabalas, v. 132, exp. 11, 40 fs. 

121. 1814. Cunduacán, Tabasco. 
Lorenzo Ortega hace entrega del Libro Real, para que Francisco 
Quiroga siente las partidas del derecho real de alcabalas de este pueblo 
en el presente año. 
AGN, R. Alcabalas, v. 133, exp. 1, 127 fs.
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122. 1815-1815. Macuspana, Partido de 
Lorenzo Ortega hace entrega del Libro Real y del cuaderno auxiliar, 
para que Bernardino Díaz del Castillo siente las partidas de la receptoría 
nacional de alcabalas de este partido en el presente año.
AGN, R. Alcabalas, v. 133, exp. 2, 82 fs. 

123. 1787. Nacajuca, Partido de 
José Llergo hace entrega del Libro Real y cuaderno auxiliar, para 
que José López recaude el derecho de alcabalas de este partido en el 
presente año.
AGN, R. Alcabalas, v. 133, exp. 3, 33 fs.

124. 1793. Nacajuca, Partido de 
José Llergo hace entrega del Libro Real y cuaderno auxiliar a José 
López, para que recaude el derecho real de alcabalas de este partido en 
el presente año.
AGN, R. Alcabalas, v. 133, exp. 4, 18 fs.

125. 1814. Nacajuca, Pueblo de 
Lorenzo Ortega hace entrega del Libro Real y cuaderno auxiliar, para 
que Antonio Magdónel siente las partidas de la receptoría nacional de 
alcabalas de este pueblo en el presente año. 
AGN, R. Alcabalas, v. 133, exp. 5, 16 fs.

126. 1820. Nacajuca, Pueblo de 
Antonio Magdónel recibe el Libro Real, para que asiente las partidas 
de la receptoría nacional de alcabalas de este pueblo en el presente año. 
AGN, R. Alcabalas, v. 133, exp. 6,  9 fs.

127. 1807. Tacotalpa, Villa de  
José Llergo entrega el Libro Real a José Joaquín Bustamante, para que 
recaude el derecho alcabalas de esta villa en el presente año. 
AGN, R. Alcabalas, v. 133, exp. 7, 25 fs.

128. 1814. San Antonio de los Naranjos o Río Seco, Pueblo de 
Lorenzo Ortega entrega del libro principal para que Pedro Espíndola 
siente las partidas de la receptoría nacional de alcabalas de este pueblo 
en el presente año. 
AGN, R. Alcabalas, v. 134, exp. 1, 29 fs. 



Carlos Enrique Ruiz Abreu 61

129. 1814. Jalpa, Partido de 
Lorenzo Ortega entrega del libro principal y cuaderno auxiliar, para 
que Manuel de Oramas siente las partidas de la receptoría nacional de 
alcabalas de este pueblo en el presente año. 
AGN, R. Alcabalas, v. 134, exp. 2, 15 fs.

130. 1797-VI-3. San Juan Bautista, Tabasco. 
Aguardiente, destilación prohibida. Ante el administrador de alcabalas 
José Llergo apareció Tomás Morales, guarda del resguardo unido y 
dijo que: Martina Hernández destilaba aguardiente de caña, por ello, 
pasó a reconocer su casa y encontró en ella una botija de licor. Ella 
declaró que es pobre e infeliz mujer, natural del pueblo de Tepetitán, 
soltera, de calidad parda, de 30 años y sin ningún amparo humano, se 
dedicaba a destilar aguardiente de caña, pero no sabía que por ello tenía 
que contribuir con el Rey. Martina Hernández, a pesar que declarada 
culpable, quedó libre por no haber en este puerto cárcel para mujeres. 
AGN, R. Alcabalas, v. 143, exp. 17, fs. 207-212. 

131. 1798-IX-10. Villahermosa, Tabasco.
Correspondencia entre el administrador de alcabalas de Tabasco y el 
director general de alcabalas de la Nueva España Juan Navarro, sobre 
la botija de aguardiente que se le encontró a Martina Hernández y el 
proceso que se le siguió.
AGN, R. Alcabalas, v. 146, exp. 1, fs. 317-318.  

132. 1800-VI-2. Villahermosa, Tabasco.
Contrabando en el camino real de Villahermosa a la Chontalpa. La 
noche del 16 de este mes fue herido el guarda José Gabriel Asensos, 
perseguía a dos sujetos que encontró cargados en el camino real de este 
puerto para la Chontalpa. El día 17 en el mismo camino los guardas 
Juan Peláez y José María Herrera, acompañados de José Francisco Ziso, 
quienes andaban ebrios, asesinaron a José López. Por consecuencia el 
gobernador los apresó. Se siguen pormenores del caso. Las autoridades 
de alcabalas de México y Tabasco defienden a los detenidos y piden su 
liberación, dados los tiempos de guerra y ser esta provincia de las más 
expuestas al contrabando. El gobernador Miguel Castro y Araoz los 
deja en libertad. Presión de los guardas por indicios de homicidio.
AGN, R. Alcabalas, v. 151, exp. 19, fs. 302-312. 
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133. 1793-III-6. Villahermosa, Tabasco. 
Cuaderno en que se apuntan géneros, frutos y efectos que introdujeron 
diariamente los indios durante el año de 1792, con expresión de sus 
nombres, valor y alcabalas que ha dejado de cobrarse. 
AGN, R. Alcabalas, v. 167, exp. 1, fs. 1-20.

134. 1812. Villahermosa, Tabasco.
Estado de la caja en el mes de julio de 1812, de la Real Aduana de 
Villahermosa. Se menciona el ramo, cargo data y existencia de las 
alcabalas, indulto de aguardiente de caña, alcabala de aguardiente de 
caña, monte pío de oficinas, depósito, tabaco, pólvora, naipes, papel 
sellado. Firman: José Llergo y Lorenzo Ortega.
AGN, R. Alcabalas, v. 171, exp. 1, f. 58.

135. 1812. Villahermosa, Tabasco.
Estado de la caja en el mes de agosto de 1812, de la real aduana de 
Villahermosa. Se menciona el ramo, cargo data y existencia; de las 
alcabalas, indulto de aguardiente de caña, alcabala de aguardiente de 
caña, monte pío de oficinas, deposito, tabaco, pólvora, naipes, papel 
sellado. Firman: José Llergo y Lorenzo Ortega
AGN, R. Alcabalas, v. 171, exp. 1, f. 60.

136. 1812. Villahermosa, Tabasco.
Estado de la caja en el mes de septiembre de 1812, de la real aduana 
de Villahermosa. Se menciona el ramo, cargo data y existencia; de las 
alcabalas, indulto de aguardiente de caña, alcabala de aguardiente de 
caña, monte pío de oficinas, deposito, tabaco, pólvora, naipes, papel 
sellado. Firman: José Llergo y Lorenzo Ortega.
AGN, R. Alcabalas, v. 171, exp. 1, f. 64.

137. 1812. Villahermosa, Tabasco.
Estado de la caja en el mes de octubre de 1812, de la real aduana de 
Villahermosa. Se menciona el ramo, cargo data y existencia; de las 
alcabalas, indulto de aguardiente de caña, alcabala de aguardiente de 
caña, monte pío de oficinas, deposito, tabaco, pólvora, naipes, papel 
sellado. Firman: José Llergo y Lorenzo Ortega.
AGN, R. Alcabalas, v. 171, exp. 1, f. 67.

138. 1812. Villahermosa, Tabasco.
Estado de la caja en el mes de noviembre de 1812, de la real aduana 
de Villahermosa. Se menciona el ramo, cargo data y existencia; de las 
alcabalas, indulto de aguardiente de caña, alcabala de aguardiente de 
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caña, monte pío de oficinas, deposito, tabaco, pólvora, naipes, papel 
sellado. Firman: José Llergo y Lorenzo Ortega.
AGN, R. Alcabalas, v. 171, exp. 1, f. 69.

139. 1811-1812. Villahermosa, Tabasco.
Producto mensual total y líquido de alcabalas de estos años de la 
provincia de Tabasco. Estado de la caja en el mes de enero de 1812, 
de la real aduana de Villahermosa. Se menciona el ramo, cargo data y 
existencia; de las alcabalas, indulto de aguardiente de caña, alcabala de 
aguardiente de caña, monte pío de oficinas, deposito, tabaco, pólvora, 
naipes, papel sellado. Firman: José Llergo y Lorenzo Ortega.
AGN, R. Alcabalas, v. 171, exp. 1, f. 73

140. 1812. Villahermosa, Tabasco.
Estado de la caja en el mes de abril de 1812, de la real aduana de 
Villahermosa. Se menciona el ramo, cargo data y existencia; de las 
alcabalas, indulto de aguardiente de caña, alcabala de aguardiente de 
caña, monte pío de oficinas, deposito, tabaco, pólvora, naipes, papel 
sellado. Firman: José Llergo y Lorenzo Ortega.
AGN, R. Alcabalas, v. 171, exp. 1, f. 75.

141. 1812. Villahermosa, Tabasco.
Estado de la caja en el mes de marzo de 1812, de la real aduana de 
Villahermosa. Se menciona el ramo, cargo data y existencia; de las 
alcabalas, indulto de aguardiente de caña, alcabala de aguardiente de 
caña, monte pío de oficinas, deposito, tabaco, pólvora, naipes, papel 
sellado. Firman: José Llergo y Lorenzo Ortega.
AGN, R. Alcabalas, v. 171, exp. 1, f. 78.

142. 1812. Villahermosa, Tabasco.
Estado de la caja en el mes de febrero de 1812, de la real aduana de 
Villahermosa. Se menciona el ramo, cargo data y existencia; de las 
alcabalas, indulto de aguardiente de caña, alcabala de aguardiente de 
caña, monte pío de oficinas, deposito, tabaco, pólvora, naipes, papel 
sellado. Firman: José Llergo y Lorenzo Ortega.
AGN, R. Alcabalas, v. 171, exp. 1, f. 81.

143. 1812. Villahermosa, Tabasco.
Estado de la caja en el mes de junio de 1812, de la real aduana de 
Villahermosa. Se menciona el ramo, cargo data y existencia; de las 



Relación documental para la Historia de la Provincia de Tabasco 1539-188564

alcabalas, indulto de aguardiente de caña, alcabala de aguardiente de 
caña, monte pío de oficinas, deposito, tabaco, pólvora, naipes, papel 
sellado. Firman: José Llergo y Lorenzo Ortega.
AGN, R. Alcabalas, v. 171, exp. 1, f. 89.

144. 1771. Veracruz, Pto. de
Notas sobre carga y descarga de tres buques entre Tabasco y Veracruz, 
verificados en la aduana marítima de Veracruz.”
ANG, F. Alcabalas, v. 174, exp. 1, f. 3.

145. 1795-X-2. Villahermosa, Tabasco.   
Al encontrarse preso el administrador de alcabalas de esta provincia, 
el contador de la misma Eusebio Rizo, satisface el juicio de la cuenta 
y glosa del año de 1792; adjunta certificación del gobernador. Llergo 
aún cuando está preso informa que el surplus es aquella cantidad 
que los hacendados y comerciantes granjean de más valor sobre los 
principales, esto es, se le conceptúa a un hacendero o tendero expender 
en el año 1000 ps., a esta cantidad se le computa utilizar 150 ps. que 
es el más alto valor sobre los precios aforados de que tiene satisfecha 
alcabala, y así se le deduce estando al 6% de ver satisfacer al año de 
iguala 9 ps.
AGN, R. Alcabalas, v. 176, exp. 1, fs. 9-10. 

146. 1790-IV-21. Jalapa, Tabasco. Mérida, Yuc. 
Relación de la Iglesia con las alcabalas. José Llergo administrador de 
alcabalas de Tabasco le pide al Intendente de Yucatán Lucas de Gálvez, 
lo oriente en el cobro de alcabala de una hacienda. Le informa que en 
el pueblo de Jalapa hay una hacienda de cacao, hace algunos años dejó 
un indio por testamentaria a la imagen de Nuestra Señora del Rosario 
que se venera en aquella Iglesia. Esta hacienda no ha contribuido 
en alcabalas por sus ventas por correr con el nombre de cofradía y 
con atención a las órdenes que regían esta aduana. Llergo comenzó 
a investigar el origen de esta hacienda para saber si satisfacía o no el 
derecho. Con todo llega a la conclusión de que las leyes antes y después 
de las reales ordenanzas de Intendentes son confusas al respecto. 
AGN, R. Alcabalas, v. 182, exp. 19, fs. 211-221. 

147. 1786-III-1o. Villahermosa, Tabasco. 
Contrabando y fraude de autoridades reales de la administración de 
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alcabalas de Tabasco. Declaración de Eusebio Rizo y Correa, contador 
de la Real Aduana de Alcabalas de Villahermosa: él investigó y hace un 
importante análisis del caso. Sobre el tema declararon: Ramón Landero 
(1786-IV-10), Félix de la Luz Ricalde (1786-IV-11), José Sixto Escobar 
(1786-IV-12), Francisco Rivera (1786-IV-17), Mariano San Lucar (1786-
IV-19), Juan José Aparcero (1786-IV-20), Pablo de Aguilar (1786-IV-24), 
y otros.
AGN, R. Alcabalas, v. 188, exp. 2, fs. 156-179.

148. 1786-VI-5. Villahermosa, Tabasco.
Juan Victoriano de Salas vecino del pueblo de Cunduacán y albacea 
del difunto Miguel Gutiérrez Mantilla, reclama la cantidad de 21 pesos 
que su albacea satisfizo de alcabala en calidad de depósito de los 
efectos de la tienda que quedó por su fallecimiento. Consulta de José 
Llergo a la dirección general de aduanas sobre que Juan Vicente Salas, 
se le exigieron en calidad de depósito los efectos de una tienda que 
quedó por su fallecimiento.
AGN, R. Alcabalas, v. 188, exp. 3, fs. 180-188.

149. 1804-1806. Villahermosa, Tacotalpa, Teapa, Jalapa, Macuspana, 
Cunduacán, Jalpa, Nacajuca y Usumacinta, Tabasco. 

José Llergo informa que de acuerdo al reglamento de aguardiente de 
caña que se implementó el 6 de diciembre de 1796 y que rige hasta 
la fecha, procedió a su establecimiento conforme al artículo 9o., que 
determina cobrar 6 pesos por cada barril de 160 cuartillos, por razón 
de indulto; además la alcabala de su venta, cuyas cuentas se llevaron 
por separado según el mismo reglamento. Las destilaciones de toda 
la provincia se componen de pequeños alambiques de barro. Con ello 
procedió Llergo a concertar igualas de unos y otros en cada partido.
AGN, R. Alcabalas, v. 188, exp. 5, fs. 214-227. 

150. 1780-VII-10. Villahermosa y Cunduacán, Tabasco. 
Esteban Crespi, administrador general de alcabalas de Tabasco, 
ante José López Llergo, receptor de Reales Alcabalas en el partido 
de Cunduacán, informa que: no se cobraron maravedíes alguno por 
razón de alcabalas a los pardos y navorios por estar exentos de esta 
contribución en consideración al servicio que hacían en guarnecer sus 
vigías, ello por Real Cédula de marzo 8 de 1751. Lo anterior es por 
la venta de una hacienda de cacao en Cunduacán que hace el indio 
tributario Esteban de Torres en la cantidad de 5564 ps. a Mariano 
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Marciote. Por esta transacción se le pide a Torres que debe poner lo 
correspondiente a la alcabala. Él declara que nunca la ha pagado, 
además dice que la vendió por encontrarse empeñado y que no tiene 
dinero pues luego de venderla pagó a sus acreedores, sólo le quedaron 
200 ps. 
AGN, R. Alcabalas, v. 188, exp. 6, fs. 228-238. 

151. 1783-XII-7. Villahermosa, Tabasco. 
Diligencia del fraude que se hizo al Real Derecho de Alcabalas en la 
venta de la hacienda o rancho de ganado vacuno nombrada el San 
José Cusamal, alias El Zapote, su dueño Silvestre Rodríguez, vecino 
de Astapa, la vendió en 1500 ps. al 6% de alcabala a Tomás Montejo, 
la estancia de ganado mayor al momento de la compra venta se ocultó 
2089 ps. en perjuicio del ramo de alcabalas. Además, no se declara en 
la compra que la hacienda tenía 30 yeguas, 12 caballos potros y dos 
garañones. 
AGN, R. Alcabalas, v. 188, exp. 7, fs. 239-280. 

152. 1778-II-25. Villahermosa, Tabasco. 
Estado que comprenden todas los hacenderos de cacao, ganado mayor, 
trapicheros, mercaderes y oficios alcabalatorios en cada uno de los 
partidos de toda la provincia de Tabasco.
AGN, R. Alcabalas, v. 188, exp. 8, fs. 281-305.

153. 1787-VI-19. San Juan Bautista de Villahermosa, Tabasco. 
Decomiso de envoltorios de efectos de tierra hecha en casa de Faustino 
González, pertenecientes a Francisco Andrade y Onofre Berdejo. La 
denuncia la hace José Llergo, administrador de alcabalas y ramos 
estancados de la provincia, a quien le ha denunciado.
AGN, R. Alcabalas, v. 188, exp. 9, fs. 306-316. 

154. 1814-XII-12. Villahermosa, Tabasco. 
Contestaciones a la circular del 12 de mayo de 1814, sobre los 
contrabandos de cartas de diversos pagarés del reino, se pide vigilen 
que la persona que traiga cartas se dirija a la oficina de correos y ahí se 
paguen los portes. 
AGN, R. Alcabalas, v. 200, exp. 2, f. 52
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155. 1814-XII-21. Villahermosa, Tabasco. 
Contestaciones al bando del virrey Félix María Calleja, de 11 de julio 
último, sobre evitar abusos de criminales haciendo pacto y comercio 
con rebeldes. 
AGN, R. Alcabalas, v. 200, exp. 5, f. 248.

156. 1789. Villahermosa, Puerto de 
Comprobantes de pago expedidos por José Llergo, administrador 
de alcabalas de la provincia de Tabasco, a diversos empleados de su 
dependencia durante el presente año. 
AGN, R. Alcabalas, v. 204, exp. 1, 31 fs.

157. 1777-IV-30. Villahermosa, Tabasco.
El administrador de reales alcabalas de esta provincia denuncia que: 
en los pueblos de Tamulté de las Sabanas y Tamulté de las Barrancas 
se siembra muchísimo el tabaco.
AGN, R. Alcabalas, v. 219, exp. 1, fs. 7-9.

158. 1777-III-12. México, ciudad de
Miguel Páez, director general aduanas le pide a Esteban Crespi, 
administrador de alcabalas de Tabasco lo siguiente: que trate por 
todos los medios de aumentar las alcabalas previniendo la vigilancia, 
la prudencia y la suavidad. Le solita informe sobre el particular a todos 
los pueblos de esa jurisdicción y en especial a los distritos de la Sierra 
y de la Chontalpa.
AGN, R. Alcabalas, v. 219, exp. 1, fs. 10-11.

159. 1777-IV-30. Villahermosa, Tabasco.
Distancia entre pueblos de Tabasco. Pueblo de la Sierra y de la 
Chontalpa, de Tacotalpa y de Villahermosa. 
AGN, R. Alcabalas, v. 219, exp. 1, fs. 12-14.

160. 1777-VIII-12. México, ciudad de
El virrey Antonio Bucareli le informa al administrador de alcabalas 
de Tabasco Esteban Crespi que: por lo resuelto por Su Majestad, en 
Reales Cédulas de julio 26 de 1776 y 18 de marzo último, sobre que los 
arrendatarios de alcabalas se les separe inmediatamente de su manejo 
para proporcionar la administración de cuenta de la Real Hacienda, y 
bajo el concepto de tener ya conferido a él el empleo de administrador 
de las de Tabasco.
AGN, R. Alcabalas, v. 219, exp. 1, fs. 16-18.
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161. 1777-XI-5. Villahermosa, Tabasco. 
Esteban Crespi administrador de alcabalas de esta provincia informa al 
superintendente de Reales Aduanas que: el administrador de alcabalas 
en Tabasco está impuesto por el Plan de Instrucciones establecido en 
el año de 1766. 
AGN, R. Alcabalas, v. 219, exp. 1, fs. 19-20.

162. 1777-XII-27. Villahermosa, Tabasco.
Esteban Crespi informa que el 24 de este mes nombró a Juan García, 
Joachin de Hoyos, Juan Calderón e Ildefonso Bustamante como 
guardas de esta provincia en los destinos correspondientes. 
AGN, R. Alcabalas, v. 219, exp. 1, f. 21.

163. 1778-IX-3. Villahermosa, Tabasco.
Francisco Correa Benavides se queja contra los abusos del guarda 
Joaquín de Hoyos y su mal genio y prepotente. Pide que lo cambien a 
otra provincia. En otra del 3 de octubre Miguel Páez le dice a Esteban 
Crespi envíe a Hoyos a otro paraje, lo más distante del de Villahermosa.
AGN, R. Alcabalas, v. 219, exp. 1, fs. 42-43.

164. 1778-V-6. Villahermosa, Tabasco.
Se informa a Miguel Páez que se aprehendieron varios efectos 
clandestinos pertenecientes a Manuel Franco, cuya diligencia la practica 
Nicolás Bulfe, gobernador de esta provincia. José Escalera narra que 
acompañado de cuatro dragones en la boca del río San Pedro y San 
Pablo, aprehendió una canoa que conducía sin licencia ni guía para 
Macuspana 45 limetones y tres botijas de vino verde, nueve limetones 
de aguardiente Islas, nueve botijas de aceituna, 8 botijuelas de aceite, 
13 piezas de coleta amburguesa y 40 piezas de bretaña ancha, a cargo 
de su patrón Victorino José de Vera y perteneciente a Manuel Franco. 
AGN, R. Alcabalas, v. 219, exp. 1, fs. 64-69.

165. 1778-V-5. Villahermosa Tabasco.
Miguel Páez director general de aduanas le informa a Esteban Crespi, 
administrador de alcabalas de Tabasco, que por orden del virrey queda 
prohibido que remueva a dependiente alguno sin la autorización de 
las autoridades virreinales. 
AGN, R. Alcabalas, v. 219, exp. 1, fs. 70-72.

166. 1778-V-5. Villahermosa, Tabasco.
Esteban Crespi informa que hasta esta fecha, nunca se ha verificado 
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iguala alguna en esta provincia, comenta que ya envió los oficios 
correspondientes a los comisarios de la provincia a efecto de conseguirla 
en las tiendas y haciendas (que tienen granjerías con los mozos) de 
cada partido y aun no se ha verificado por la indiferencia de algunos 
sujetos, que han querido, más bien, dar la relación cada cuatro meses 
por el surplus, no obstante dice que se encuentra trabajando en ello.
AGN, R. Alcabalas, v. 219, exp. 1, f. 73.

167. 1779-II-5. Villahermosa, Tabasco.
Esteban Crespi informa que el receptor de alcabalas Juan Ciaran, del 
partido de los Ríos de Usumacinta, tiene un sueldo de 40 pesos anuales 
y no es posible arreglarlo como a los demás por el poco comercio que 
allí se practica, por ello Ciaran pide continuamente lo separe de dicho 
puesto. Crespi accede a tal deseo y nombra a Felipe José Cobos, quien 
se obligó a pagar de arrendamiento 85 pesos anuales.
AGN, R. Alcabalas, v. 219, exp. 1, f. 95.

168. 1780-IV-24. Villahermosa, Tabasco.
Esteban Crespi administrador de alcabalas de Tabasco, certifica que el 
6 del presente Basilio Moral otorgó una escritura de 1000 ps. a favor de 
Pedro de León, obligándose a pagarle el rédito anual de 5% durante la 
vida de éste, debido al fallecimiento de Pedro de León, expira el plazo 
del contrato.
AGN, R. Alcabalas, v. 219, exp. 1, f. 137.

169. 1782-I-16. Villahermosa, Tabasco.
Estevan Crespi informa que se cobraron 470 ps. de almojafifazgo sobre 
los efectos aprehendidos en la casa de Francisco de Rivera.
AGN, R. Alcabalas, v. 219, exp. 1, f. 273.

170. 1797-XII-1. Villahermosa, Tabasco.
Fueron nombrados por el virrey, para el resguardo unido de Tabasco, 
Francisco Sáenz y Juan José Hernández por renuncia de Félix Ruiz y 
Juan Peláez. 
AGN, R. Alcabalas, v. 256, exp. 1, fs. 16-17.

171. 1792-X-5. Villahermosa, Tabasco.
El administrador de alcabalas de Tabasco informa al director general 
de Reales Aduanas de la Nueva España, lo insoportable que es el 
contador Eusebio Rizo y Correa, suplica que se le separe de su cargo. 
José Llergo expone que desde que se hizo cargo del puesto a mediados 
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de 1785 y desde entonces ya había llamado la atención sobre el asunto. 
Dice que le ha puesto trampas y acusado de cosas que Llergo no ha 
cometido. Por ello se niega a trabajar y tratar con Rizo. 
AGN, R. Alcabalas, v. 279, exp. 1, f. 7.

172. 1792-VIII-4. Villahermosa, Tabasco.
Estado mensual de la aduana de alcabalas de este puerto en los primeros 
seis mes del presente año por ramo, cargos, datas y existencia: contiene 
alcabalas, pulperías, montepío de oficinas, tabaco, pólvora, naipes y 
papel sellado.
AGN, R. Alcabalas, v. 279, exp. 1, f. 12.

173. 1785-VI.3. Villahermosa, Tabasco.
Esteban Crespi informa a Juan Navarro que Francisco Fernández, 
dependiente del resguardo unido tiene el vicio de la embriaguez, por 
ello deja desiertos los turnos a que se le manda. Con anterioridad se 
le ha reprendido y no hace caso, por tal motivo decidió suspenderlo 
desde el 1o. del corriente. Navarro contesta de enterado el 23 de agosto.
AGN, R. Alcabalas, v. 279, exp. 1, fs. 38-39.

174. 1785-XI-2. Villahermosa, Tabasco.
Pregones de productos confiscados. José Llergo administrador de 
alcabalas de Tabasco, informa a Juan Navarro director general de 
aduanas, que las estopillas y pañuelos que se aprehendieron en un 
bongo que vino de Campeche se están pregonando en Tacotalpa.
AGN, R. Alcabalas, v. 279, exp. 1, f. 53.

175. 1785-II-15. Villahermosa, Tabasco.
Total del producto de las igualas anuales en el estado de Tabasco de 
1778 a 1784.
AGN, R. Alcabalas, v. 279, exp. 1, f. 60.

176. 1785-II-15. Villahermosa, Tabasco.
Estado general que manifiesta mensualmente los productos de las 
alcabalas por concepto de las especies de fincas, cacao, carnicerías y 
viento entre 1778 y 1784. Nota: no incluye géneros de Castilla y de 
tierra, ni marítima ni terrestre.
AGN, R. Alcabalas, v. 279, exp. 1, f. 60.

177. 1785-II-15. Villahermosa, Tabasco.
Estado general por mes que manifiestan los productos de las alcabalas 
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por concepto de las especies de fincas, cacao, carnicerías y viento 
entre 1778 y 1784. Nota: no incluye géneros de Castilla y de tierra, ni 
marítima ni terrestre.
AGN, R. Alcabalas, v. 279, exp. 1, f. 61.

178. 1785-IX-5. Villahermosa, Tabasco.
José Llergo informa a Juan Navarro el estado en que se encuentran las 
alcabalas y la provincia en general. La cosecha de cacao, único fruto de 
ella, fue en este año tan escasa que no sufragó a los hacenderos el fruto 
ni para cubrir los gastos para el cuidado de los árboles. En el mes de 
mayo y junio con motivo de las muchas secas y vientos sures, (sic) y ser 
el tiempo de quemar las cañadas para sembrar las milpas de cosechas, 
se llenó el monte de fuego en toda la provincia y aún fuera de ella, 
esto causó grandes estragos en las haciendas de cacao. Posteriormente 
las pocas milpas que quedaron se fueron a pique por las crecientes o 
inundaciones y perecieron todas. Aún se temen mayores daños porque 
de Cunduacán fueron a esta Villa a pedir auxilio este día, se enviaron 
bongos y otras embarcaciones para salvar las vidas de los habitantes.
AGN, R. Alcabalas, v. 279, exp. 1, f. 62.

179. 1786-III-4. Villahermosa, Tabasco.
José Ignacio López Llergo, administrador de alcabalas certifica 
que se encontró en el libro de 1785, sobre las extracciones terrestres 
en descubierto de responsiva a varios sujetos. Real Aduana de 
Villahermosa de Tabasco, marzo 4 de 1786. Firma José Llergo. Comercio 
terrestre de Villahermosa, Ríos de Usumacinta, Chiapas y Guatemala.
AGN, R. Alcabalas, v. 279, exp. 1, fs. 147.

180. 1787-II-28. Villahermosa, Tabasco.
José Llergo le comunica al director general de Reales Aduanas, Juan 
Navarro donde le dice que: es imposible trabajar de noche en Tabasco, 
por el gran calor y la abundancia de mosquitos.
AGN, R. Alcabalas, v. 279, exp. 1, f. 148.

181. 1786-IX-5. Villahermosa, Tabasco.
José Llergo expone a Juan Navarro que: los pagadores de alcabalas 
de esta provincia son en su mayoría hacendados de cacao, por ello los 
receptores se ven obligados a esperar el pago de las alcabalas mientras 
hacen sus transacciones, que siempre son a plazos como todas las 
demás. Los motivos son las distancias que hay en esta administración 
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y los caminos que continuamente se ponen intransitables les impiden 
verificar los enteros cada cuatro meses.
AGN, R. Alcabalas, v. 279, exp. 1, fs. 198-199.

182. 1786-XI-8. Villahermosa, Tabasco.
José Llergo, administrador de alcabalas de Tabasco informa que: 
a partir de este marzo tomó las providencias para la exacción de 
alcabalas que adeudan los diezmos de esta provincia, con respecto a 
las órdenes de esta dirección. Llergo ha hecho que los recaudadores de 
cada partido, presente relación jurada de todo lo que hubiesen vendido 
de lo cobrado de diezmos, al receptor del partido, para que vea si son 
legítimas las partidas que en ellas se expresan.
AGN, R. Alcabalas, v. 279, exp. 1, f. 201.

183. 1787-XI-6. Villahermosa, Tabasco.
José Llergo informa a Juan Navarro que: la carga de cacao de 60 libras 
que en otros años costaba hasta más de 20 ps., hoy no rebasa los 10 ps. 
AGN, R. Alcabalas, v. 279, exp. 1, f. 203.

184. 1788-IV-22. Tacotalpa, Tabasco.
Francisco de Amusquibar, gobernador de esta provincia informa 
a Juan Navarro que: la causa de la caída notable de las alcabalas en 
1786 y 1787 provino del mal resguardo de las cuentas que tienen 
aquí, especialmente por tiempo en que fue tesorero Eusebio Rizo, los 
conductores de contrabando se dieron gran vida. Hoy ellos se han ido 
y Rizo también, aunque la justicia no le dio su merecido.
AGN, R. Alcabalas, v. 279, exp. 1, f. 206.

185. 1788-1792. Villahermosa, Tabasco.  
Correspondencia dirigida a Miguel Páez y Juan Navarro, directores 
generales de reales alcabalas, en distintos momentos, con el 
administrador de alcabalas de Tabasco Esteban Crespi. Incluye: 
solicitud de empleo, nombramientos, certificaciones de estado de la 
renta, comisos, sentencias y dictámenes contra servidores públicos. 
AGN, R. Alcabalas, v. 279, exp. 1, fs. 1-214. 

186. 1788. Villahermosa, Tabasco.  
Visita realizada por el director general de alcabalas de la Nueva España 
a la Real Aduana de Tabasco a cargo del administrador José Llergo. 
AGN, R. Alcabalas, v. 279, exp. 2, fs. 215-293.
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187. 1791-8-31. Villahermosa, Pto. de
Circular expedida con el propósito de abolir el “Marchamo” y 
establecer en su lugar las guías y tornaguías de mercancías para el 
comercio interprovincial o interregional.
AGN, R. Alcabalas, v. 296, exp. 1, f. 5.

188. 1796. Villahermosa, Puerto de 
Juan Navarro hace entrega del Libro Real de alcabalas, para que José 
Llergo siente las partidas de la recaudación en esta provincia y en el 
presente año. 
AGN, R. Alcabalas, v. 296, exp. 2, 167 fs.

189. 1820. Villahermosa, Tabasco.  
Domingo Medina se obliga a bonificar la compra que hizo de 9 esclavos 
de bienes religiosos. 
AGN, R. Alcabalas, v. 298, exp. 6, fs. 28-38.

190. 1797-1802. Tabasco, Provincia de
Borradores de informes que se forman en el reconocimiento de las 
cuentas de alcabalas y aguardiente de caña. 
AGN, R. Alcabalas, v. 321, exp. 1, f. 54. 

191. 1789. Cunduacán, Tabasco. 
Libro real de alcabalas, para que se asienten las partidas de los distintos 
ramos de comercio, el responsable es Juan de Salas. 
AGN, R. Alcabalas, v. 332, exp. 3, fs. 123-151.

192. 1798-IV-26. México, ciudad de: Villahermosa, Tabasco. 
El virrey de la Nueva España, Miguel de Branciforte, acepta la renuncia 
de Juan Jiménez a la plaza de guarda de rentas de la provincia de 
Tabasco; el 20 de abril nombra a Gabriel Asensos como guarda de 
resguardo. Lo comunica a la Junta de Unión de Rentas. José Llergo 
avisa que Asensos tomó posesión el 1o. de junio de este mismo año. 
AGN, R. Alcabalas, v. 344, exp. 1, fs. 1-12.

193. 1798-VIII-13. Villahermosa, Tabasco. 
Renuncia de Esteban Crespi como administrador de pólvora, de 
Tabaco y pretensiones de fuero, por sus achaques y enfermedades. 
Juan Navarro propone a tres sujetos que pueden ocupar el cargo de 
Crespi, 19 de octubre de 1784.
AGN, R. Alcabalas, v. 347, exp. 14, fs. 323-347.
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194. 1796-XI-5. Villahermosa, Tabasco. 
Consulta si adeudan o no alcabalas el caballo, uniforme y fornitura de 
los oficiales militares que fallecen.
AGN, R. Alcabalas, v. 352, exp. 19, fs. 305-312. 

195. 1817-1820. Villahermosa, Tabasco. 
El contador de la aduana de Villahermosa Lorenzo Ortega, solicita 
licencia sin goce de sueldo, para retirarse a España por un año, debido a 
la muerte de sus padres en Cádiz. De haber problemas que se le aplique 
la renuncia. Es nombrado contador sustituto Francisco Campos. 
AGN, R. Alcabalas, v. 364, exp. 6, fs. 177-211. 

196. 1807. Villahermosa, Tabasco. 
Solicitud del oficial mayor e interventor de la caja para que se enteren 
en ella los caudales del ramo de alcabalas. Santiago Saldívar, oficial 
mayor interventor de la caja de Real Hacienda de Tabasco pide se 
agilicen los trámites.
AGN, R. Alcabalas, v. 383, exp. 8, fs. 171-182.

197. 1787-1797. Presidio del Carmen, Cunduacán, Tabasco.
Se informa al virrey marqués de Branciforte sobre los encarcelados 
por la fabricación clandestina y contrabando de aguardiente llamado 
chinguirito mientras estuvo prohibido. Ello dentro de las prohibiciones 
de bebidas. Certificación de reos puestos en libertad por la gracia 
del indulto, que se extendió a partir del 2 de julio de 1791, dado por 
Real Orden el 18 de marzo del mismo año. Se aplica a los que fueron 
sentenciados a presidios desde el año de 1787 hasta el de 1796. 
AGN, R. Alcabalas, v. 411, exp. 6, fs. 153-231.

198. 1785-XI-4. Tacotalpa, Tabasco.
Francisco de Amusquibar, gobernador de Tabasco comunica al virrey 
conde de Gálvez: Respecto a un anónimo que le llegó por el cual le 
informan de los fraudes que se han cometido en algunos partidos en 
perjuicio del erario en los reales derechos de alcabalas. Amusquibar 
cree que sí existe el fraude, a pesar que el nuevo administrador, al 
momento de darle posesión le manifestó que todo estaba en orden. 
Además, le hizo patente que el gobernador no se metiera en asuntos 
relativos a la administración de alcabalas. El conde de Gálvez le 
contesta el 1o. de enero de 1786. 
AGN, R. Alcabalas, v. 414, exp. 9, fs. 51-54.
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199. 1777-1786. Tabasco, Provincia de
Estados mensuales de los gastos, del líquido y total del producto de la 
administración foránea de alcabalas en esta provincia en estos años. 
AGN, R. Alcabalas, v. 417, exp. 33, fs. 89-92.

200. 1786-I-1o. Villahermosa, Tabasco.
Informe que hace el administrador José Llergo y el contador de 
alcabalas Eusebio Rizo al director general de aduanas Juan Navarro, 
sobre el estado de las alcabalas en 1786.
Comprende 51 pueblos
86 haciendas y 340 ranchos de cacao
26 haciendas y 77 ranchos de ganado
214 trapichitos
AGN, R. Alcabalas, v. 417, exp. 33, f. 90.

201. 1786-I-1o. Villahermosa, Tabasco.
Informe que hace el administrador José Llergo y el contador de 
alcabalas Eusebio Rizo de la provincia de Tabasco, al director general 
de aduanas Juan Navarro, sobre el comercio en Tabasco: “Que en 
general y más grueso comercio del distrito de la misma administración 
consiste en cacao y en las entradas de Veracruz y Campeche”. Sobre la 
administración de la cabecera y las receptorías subalternas de alcabalas 
de Tabasco, informan el nombre de cada receptor y el sueldo anual.
AGN, R. Alcabalas, v. 417, exp. 33, f. 90.

202. 1817-1818. Villahermosa, Tabasco. 
Establecimiento de tarifas o arancel para el cobro de alcabala del Ramo 
de Viento en dicho bienio. Se menciona el precio de las mercancías y el 
monto de la alcabala que debe pagar el producto. 
AGN, R. Alcabalas, v. 423, exp. 1, fs. 1-46.

203. 1781-XII-1o. Tacotalpa, Tabasco.
Francisco González Villamil, gobernador interino de Tabasco, consulta 
a las autoridades virreinales, acerca del método como se recabará la 
alcabala. Pregunta si se debe cobrar un 8%, o la iguala establecida 
desde hace tres años, por la que todos los mercaderes satisfacen cierta 
pensión al respecto de sus comercios.
AGN, R. Alcabalas, v. 424, exp. 2, fs. 12-18.

204. 1802. San Francisco de Campeche y Yucatán, Intendencia de
El Intendente de Yucatán Lucas de Gálvez, ordena que circule la Real 
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Orden del 20 de diciembre de 1802 sobre libertad de alcabalas a las 
carnes saladas, tasajo y sebos. Aquí se expone sí deben contribuir 
derechos las salazones de carnes en Campeche, resolución tomada por 
la también Real Orden sobre lo mismo del 18 de abril de 1790, que se 
trafican de puerto a puerto.
AGN, R. Alcabalas, v. 427, exp. 1, fs. 1-56.

205. 1803. Villahermosa, Tabasco.
José de Llergo le pide al virrey no retardar el nombramiento de 
oficial mayor y portero de la tesorería de Villahermosa; aparece el 
nombramiento de cada uno, el primero recae en Agustín González 
Lastirie y el segundo en Juan Enrique Acuña, se les da posesión el 18 
de julio de 1804.
AGN, R. Alcabalas, v. 427, exp. 3, fs. 105-124.

206. 1805-VII-21. Villahermosa, Tabasco.
El Intendente de Yucatán le comunica al virrey que: el gobernador 
de la provincia de Tabasco le informó sobre el horroroso estrago que 
ha causado la plaga de langosta y la miseria a que se ven recluidos 
aquellos habitantes, además se les cortó el comercio entre Nueva 
Orleáns y Tabasco.
AGN, R. Alcabalas, v. 427, exp. 5, fs. 139-144.

207. 1805-VI-20. Villahermosa, Tabasco. 
Tráfico de negros. El gobernador de esta provincia Miguel de Castro 
y Araoz informa al virrey y al Intendente de Yucatán que: con esta 
fecha entraron al río principal dos goleta Americana procedente de 
Charleston con cargamento de negros bozales y con 10,900 pies de 
tablazón. Esto se lo hicieron saber al gobernador el comandante de la 
barra y su tropa, quienes condujeron a este puerto a los responsables. 
Los negros son bozales recién llegados de Guinea, traen tres entre los 
18 y 20 años, 12 negritas entre los 8 y 13 años y 12 negritos de la misma 
edad, y tienen tratada su venta en 325 pesos por cada uno. El capitán 
le muestra un documento que lo autoriza a la venta, además de haber 
estado en La Habana vendiendo también negros. 
AGN, R. Alcabalas, v. 427, exp. 8, fs. 185-190.

208. 1805-V-18. Campeche. Villahermosa, Tabasco.  
Sobre que se le devuelvan a José Badía, vecino de Campeche, 618 pesos, 
31 reales, que le exigieron en la aduana por derechos de extranjería. 
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Llegó en la polacra española entre otras cosas lo siguiente: 
Para José Dondé: 100 barriles de alquitrán a 20 reales c/u.
AGN, R. Alcabalas, v. 427, exp. 9, fs. 191-235.

209. 1805. San Francisco de Campeche. Villahermosa, Tabasco.
Autorización y licencia del desembarco de 305 barriles de alquitrán 
y 81 barriles de brea procedentes de Nueva Orleáns, conducidos por 
Luis Totosaus, como fiador de José Dujarreau, capitán de la goleta 
“Amable Henrrieta”. Todos estos problemas que tienen en este año 
los comerciantes de Campeche y Tabasco se deben a la venta de la 
Luisiana por parte del gobierno español a los franceses y a las guerras 
que libraba España con otras naciones. Hay en los expedientes 9, 10 y 
11 problemas con las embarcaciones que llegan de Nueva Orleáns.
AGN, R. Alcabalas, v. 427, exp. 11, fs. 254-266.

210. 1805-V-27. Nueva Orleáns, Yucatán y Villahermosa, Tabasco.
Testimonio del desembarco de José Ma. de la Borda, ministro interventor 
de los Reales Almacenes que fue de Nueva Orleáns, con su familia y 
pertenencias, procedente de Nueva Orleáns. Dice que pronto viajará al 
puerto de Tabasco y al de Veracruz, que es el destino que S. M. le ha 
señalado por Real Orden de septiembre 18 de 1804, por tal motivo ha 
vendido su casa y esclavos. Miguel de Castro y Araoz, gobernador de 
Tabasco le permite por oficio introducirse en territorio tabasqueño con 
su familia que va de paso a Veracruz. Junio 1o. de 1805.
AGN, R. Alcabalas, v. 427, exp. 14, f. 315-316.

211. 1799-1800. Villahermosa, Tabasco.
Miguel de Castro y Araoz, gobernador político y militar de Tabasco 
informa y certifica que fue informado por José Llergo, sobre la jubilación 
del guarda Tomás Morales por estar enfermo de un mal incurable. Pide 
se le pague el sueldo de 150 pesos del último año que trabajó. 
AGN, R. Alcabalas, v. 428, exp. 13, fs. 200-216.

212. 1799-IX-20. Villahermosa, Tabasco.
Miguel de Castro y Araoz, gobernador de Tabasco certifica, que debido 
al oficio que le envió José Llergo, administrador de alcabalas de esta 
provincia, para que fuera reconocido por los facultativos médicos el 
guarda Tomás Morales, determinó que lo revisarán José Manuel Claroc 
y José Vásquez que ejercen la cirugía en esta villa.
AGN, R. Alcabalas, v. 428, exp. 13, fs. 200-216.
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213. 1794-V-5.. Villahermosa, Tabasco.
Nombramiento a favor de Juan José Hernández, para ocupar la plaza 
de guarda de este puerto, debido a la renuncia que hizo José Anselmo 
Rizo y Correa. 
AGN, R. Alcabalas, v. 448, exp. 17, fs. 221-230. 

214. 1810. Villahermosa, Tabasco.
Cargo de alcabala de mar al 8% de lo recaudado en el mes de diciembre 
de este año, de lo enviado del puerto de Campeche otros sitios, entre 
otros productos: cacao pacha, cueros al pelo, jabón de Veracruz y jabón 
de Castilla.
AGN, R. Alcabalas, v. 475, exp. 3, fs. 42-72.

215. 1810. Campeche, Pto. de; Villahermosa, Tabasco.
Cargo de alcabala de mar al 8 % de lo recaudado en el mes de octubre 
de este año, de lo enviado al puerto de Campeche a otros sitios, entre 
otros productos: cacao Tabasco, barras de fierro, platina, cueros al pelo, 
azafrán malo y harina.
AGN, R. Alcabalas, v. 475, exp. 5, fs. 78-97.

216. 1783. Villahermosa, Tabasco.
El gobernador de la provincia de Tabasco comunica a Su Majestad que: 
no puede informar a la Dirección General de Alcabalas, por carecer de 
noticias de la recaudación del nuevo impuesto de arbitrio.
AGN, R. Alcabalas, v. 547, exp. 87, f. 280.

217. 1788, 1787, 1803. Tacotalpa, Tabasco. San Juan Bautista de 
Villahermosa, Tabasco.

El administrador de alcabalas de Tabasco José Llergo, se queja del 
gobernador Francisco de Amusquibar; diligencias de oficios de la Real 
Justicia contra Llergo por varios excesos contra. 
AGN, R. Alcabalas, v. 558, exp. 9, fs. 188-264.

218. 1809. San Juan Bautista de Villahermosa, Tabasco.
Queja del guarda mayor de Real Hacienda y rentas unidas Eusebio 
Rizo y Correa, para que se le satisfaga el completo de su sueldo.
AGN, R. Alcabalas, v. 591, exp. 42, fs. 310-314.

219. 1820. San Juan Bautista de Villahermosa, Tabasco.
Pretensión de la nivelación del cobro de derechos marítimos y terrestres 
con la provincia de Yucatán y exportación de géneros de algodón 
inglés que se introduce en Campeche.
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AGN, R. Alcabalas, v. 592, exp. 20, fs. 331-351.

220. 1773-1776. San Juan Bautista de Villahermosa, Tabasco.
Cuadernos de reales alcabalas de estos años. Cuaderno de Partidas de 
Reales alcabalas a cargo del comisario general de alcabalas de Tabasco 
Francisco Ximénez Guerrero, y que por su orden cobró en Tacotalpa 
Francisco González Villamill, éste empezó a asentar las partidas a 
partir de la publicación de este despacho el 20 de marzo de 1773 y en 
los cinco años venideros hasta 1777.
AGN, R. Alcabalas, v. 596, exp. 1, fs. 1-123.

221. 1806-1807. Villahermosa, Tabasco.
Cuenta general de cargo y data de los rendimientos reales de alcabalas 
a cargo de José Llergo, se mencionan las cantidades de estos años. 
AGN, R. Alcabalas, v. 596, exp. 5, fs. 378-385.

222. 1821. Villahermosa, Tabasco: Mérida, Yuc.
Información del pago de entrada y salida de efectos marítimos y 
terrestres. Separación de la administración de Mérida de la de México.
AGN, R. Alcabalas, v. 605, exp. 25, fs. 253-269.

223. 1779. Villahermosa, Tabasco: México, ciudad de
Propuesta de sujetos para la contaduría de la Real Aduana de Tabasco, 
el puesto que recayó en Eusebio Rizo y Correa.
AGN, R. Alcabalas, v. 615, exp. 11, fs. 234-237.

224. 1779. Villahermosa, Tabasco: México, ciudad de
Correspondencia dirigida a Miguel Páez, sobre la exacción de alcabalas 
de harina en la aduana de Tabasco.
AGN, R. Alcabalas, v. 632, exp. 147, f. 193.

225. 1802-1803. Villahermosa, Tabasco.
El gobernador de Tabasco Miguel de Castro y Araoz, forma causa 
contra Juan de Acosta, criado del contador de la aduana Eusebio Rizo, 
por haberse resistido a la patrulla.
AGN, R. Alcabalas, v. 635, exp. 6, fs. 303-353.

226. 1817. Villahermosa, Tabasco.
Nombramiento de Miguel Tamayo para guarda del resguardo unido 
de Tabasco.
AGN, R. Alcabalas, v. 641, exp. 5, fs. 30-40.
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RAMO 
ALCALDES  MAYORES

227. 1770-XII-30. Tacotalpa, Tabasco.
El alcalde mayor de Tabasco Pedro Dufau Maldonado comunica al 
Marqués de Croix que: cumple con su instrucción acerca de que don 
Pedro Antonio de Cossío se encargue de establecer el estanco de sal en 
Veracruz. 
AGN, R. Alcaldes Mayores, v. 1, exp. 1, fs. 1-1v.

228. 1770-XII-19. México, ciudad de: Tacotalpa, Tabasco
El virrey le ordena al alcalde mayor de Tabasco Pedro Dufau 
Maldonado, de permanecer en la provincia de Tabasco hasta nuevo 
aviso, aún cuando su sucesor haya tomado posesión de la Alcaldía. 
AGN, R. Alcaldes Mayores, v. 1, exp. 12, f. 14.

229. 1770-VIII-6. Tacotalpa, Tabasco.
El virrey le pide al alcalde mayor de Tabasco remita al Castillo de San 
Juan de Ulúa a los individuos que se han hecho notar por su vagancia 
y ociosidad, sus nombres son: don Ramón Pastor, don Fernando 
Arguelles, don José Portillo, don Sebastián Mangas, don Francisco 
Romero y don José Serrano. 
AGN, R. Alcaldes Mayores, v. 1, exp. 70, f. 105.

230. 1770-VI-13. Tacotalpa, Tabasco.
El alcalde mayor de Tabasco comunica al Virrey que la plaga de langosta 
en toda la jurisdicción ha dejado a la gente en la peor miseria. Por ello 
ha ordenado que se embarquen en la goleta llamada Nuestra Señora 
del Martirio, don Francisco Gómez Villamil y don Joseph Antonio 
Hortigosa con 4,000 pesos para traer 300 tercios de harina y repartir 
entre todos los pobres. Le solicita despache una orden al puerto de 
Veracruz, para que dicha mercancía sea liberada de pagos de derecho. 
AGN, R. Alcaldes Mayores, v. 1, exp. 118, fs. 171-172.

231. 1770-VI-13. Tacotalpa, Tabasco.
El alcalde mayor de Tabasco Pedro Dufau Maldonado comunica al 
virrey, haber recibido los tres ejemplares del bando que prescribe los 
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requisitos que deben tener los cirujanos para examinarse y ejercer su 
facultad. 
AGN, R. Alcaldes Mayores, v. 1, exp. 120, f. 174

232. 1770-VI-13. Tacotalpa, Tabasco.
El alcalde mayor de Tabasco comunica al virrey, haber recibido su 
orden del 25 de abril, en la que ordena a los jefes naturales de los 
súbditos de marina se enteren de los delitos de éstos. 
AGN, R. Alcaldes Mayores, v. 1,  exp. 121, f. 175.

233. 1770-I-2. Tacotalpa de Tabasco. México, ciudad de
Pedro Dufau Maldonado envía al virrey, tres ejemplares que contienen 
la relación de valores de la Real Caja que está a su cargo, además de los 
gravámenes ordinarios y atrasados de tributos. Comprende los años 
de 1767, 1768 y 1769. 
AGN, R. Alcaldes Mayores, v. 1, exp. 152, fs. 215-219.

234. 1770-I-2. Tacotalpa, Tabasco.
Pedro Dufau Maldonado, alcalde mayor de la provincia de Tabasco, 
agradece al virrey haber exentado de derechos a la goleta Santa 
Rosalía en el puerto de Veracruz, que al ir por maíz al río de Alvarado 
se vió averiada por un norte y llegó casi desarbolada a la Laguna de 
Términos. Por esta causa, pide se haga extensiva la citada exención a 
otras embarcaciones que salen de la provincia rumbo a Veracruz con 
el mismo fin. 
AGN, R. Alcaldes Mayores, v. 1, exp. 160, fs. 230-230v.

235. 1770-III-28. México, ciudad de: Tacotalpa, Tabasco.
El virrey le comunica a Pedro Dufau Maldonado, que se ha enviado 
una orden al gobernador y ministros de Real Hacienda de Veracruz 
sobre la exención de derechos otorgados a la goleta Santa Rosalía, así 
como a todas las embarcaciones que lleguen a este puerto procedentes 
de Tabasco.
AGN, R. Alcaldes Mayores, v. 1, exp. 182, f. 261.

236. 1770-III-28. Veracruz: México, ciudad de
Sebastián Maldonado comunica al virrey que ha llegado al puerto 
de Veracruz desde Campeche, que en la ciudad de México tomará el 
pase de la alcaldía mayor de Tabasco, presentando los despachos de 
Ministro Ordinario de la Real Audiencia de Santo Domingo.
AGN, R. Alcaldes Mayores, v. 1, exp. 183, fs. 262-263v.



Relación documental para la Historia de la Provincia de Tabasco 1539-188582

237. 1770-IV-11. Tacotalpa, Tabasco.
El virrey le comunica a Pedro Dufau Maldonado que sus memoriales e 
informe han sido dirigidos al Consejo y Ministro de Indias. 
AGN, R. Alcaldes Mayores, v. 1, exp. 184, f. 264.

238. S/f. Tacotalpa, Tabasco.
Pedro Dufau Maldonado solicita se le otorgue licencia para continuar 
con su puesto en el ejército. 
AGN, R. Alcaldes Mayores, v. 1, exp. 185, fs. 265-265v.

239. 1770-IV-25. México, ciudad de
El virrey envía al gobernador de Veracruz, al alcalde mayor de 
Acayucán y al de Tabasco, entre otros, el testimonio de la orden para 
que delitos de los súbditos de marina deben darse a conocer a sus jefes 
naturales, con las excepciones expresadas en la misma orden. 
AGN, R. Alcaldes Mayores, v. 2, exp. 64, f. 139.

240. 1770-V-24. México, ciudad de
Impreso del marqués de Croix referente a la creación, en la provincia 
de Michoacán, de cuatro oficios de procuradores en la ciudad de 
Valladolid y dos en la de Páztquaro, a pedimento del alcalde mayor. 
En documento anexo, el encargado de tal despacho pregunta si sería 
conveniente crear estos oficios en las jurisdicciones de varios gobiernos, 
entre ellos, Tabasco. 
AGN, R. Alcaldes Mayores, v. 2, exp. 72, fs. 149-151.

241. 1771-I-2. Tacotalpa, Tabasco.
Pedro Dufau Maldonado envía al virrey Marqués Croix, tres ejemplares 
que manifiestan los valores de la Real Caja de su cargo, durante los 
años 1767 a 1770. 
AGN, R. Alcaldes Mayores, v. 2, exp. 92, fs. 194-197v.

242. 1771-I-31. Tacotalpa, Tabasco.  
Pedro Dufau Maldonado, alcalde mayor de Tabasco, comunica al virrey 
Marqués de Croix, que procederá a la búsqueda de Juachin Capetillo y 
de Thomas Carney, con la discreción necesaria, según su orden. 
AGN, R. Alcaldes Mayores, v. 2, exp. 93, fs. 198-198v.

243. 1771-I-23. México, ciudad de: Tabasco, Provincia de
Se recomienda a don Pedro Dufau Maldonado pregunte al capitán 
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del bergantín francés que arribó a la barra de la provincia de Tabasco 
acompañado de dos hombres, dónde fue hecha su primera salida, qué 
carga llevaba y con qué destino, y por qué arribó a la Laguna y después 
a esta costa. 
AGN, R. Alcaldes Mayores, v. 2, exp. 94, f. 199.

244. 1771-I-31. Tacotalpa, Tabasco. 
Pedro Dufau Maldonado comunica al virrey Marqués de Croix que: 
entregará el mando a su sucesor y que permanecerá en ese lugar hasta 
nueva orden, tal como se lo ha ordenado. 
AGN, R. Alcaldes Mayores, v. 2, exp. 95, fs. 200-200v.

245. 1771-II-4. Tacotalpa, Tabasco. 
Pedro Dufau Maldonado comunica al virrey Marqués de Croix que: 
ha hecho las providencias necesarias para que la saeta catalana, que 
arribó a la barra de Tabasco, no sufra ningún problema. Asimismo, en 
vista de no haber descargado, vigilará que no se traslade a otro puerto, 
para cuidado de la Real Hacienda. 
AGN, R. Alcaldes Mayores, v. 2, exp. 96, fs. 201-202v.

246. 1771-III-4. Villahermosa de Tabasco: México, ciudad de 
Pedro Dufau Maldonado comunica al virrey Marqués de Croix que: ha 
hecho las diligencias necesarias para conocer el porqué de la llegada 
del bergantín francés “La Amable Hipólita” a Villahermosa, al mando 
de su maestre Lorenzo Chabaud, quien solicita ayuda para vender el 
buque y remitir el pasaporte y la certificación dada en Panzacola. 
AGN, R. Alcaldes Mayores, v. 2, exp. 97, fs. 203-204.

247. 1771-IV-15. Tacotalpa, Tabasco: México, ciudad de
Se comunica a Pedro Dufau Maldonado que no debió permitir que la 
saetia catalana se hiciera a la vela sin orden. 
AGN, R. Alcaldes Mayores, v. 2, exp. 98, f. 205.

248. 1771-IV-22. Tacotalpa, Tabasco: México, ciudad de
Sebastián Maldonado comunica al virrey Marqués de Croix que: ha 
tomado posesión de la alcaldía mayor de Tabasco, con domicilio en 
Tacotalpa. Incluye certificación y declaración de entrega de don Pedro 
Dufau Maldonado. Acuse de enterado el virrey.
AGN, R. Alcaldes Mayores, v. 2, exp. 99, fs. 206-210.

249. 1771-V-4. Tacotalpa, Tabasco.
Pedro Dufau Maldonado comunica al virrey Marqués de Croix, haber 
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recibido su orden pero ya no es alcalde mayor de Tabasco, por lo cual 
se la entrega a Sebastián Maldonado, su sucesor, le envía acuse de 
recibo. La orden es para informar a los albaceas de dicha señora para 
que cobren lo que se les adeuda. 
AGN, R. Alcaldes Mayores, v. 2, exp. 100, fs. 211-212v.

250. 1771-V-25. Tacotalpa, Tabasco.
Sebastián Maldonado comunica al virrey Marqués de Croix que: el vigía 
de Escobas, es al mismo tiempo cabo de resguardo de la Real Hacienda, 
ha gozado un pago de 200 pesos anuales dado por los encomenderos. 
Debido a que se ha exentado a los indios del pago de tributo a causa de 
la plaga de langosta, ha quedado dicho cabo sin sueldo alguno, y por 
ser éste tan necesario pide le indique de qué Ramo de la Real Hacienda 
puede pagarle. Le comunica que ha puesto a un artillero en el Castillo 
de San Carlos con un sueldo de quince pesos mensuales, los cuales 
tomará del nuevo impuesto. 
AGN, R. Alcaldes Mayores, v. 2, exp. 101, fs. 213-214.

251. 1771-V-31. Villahermosa de Tabasco.  
El virrey comunica a Sebastián Maldonado que se ha recibido el 
pasaporte y la certificación dada en Panzacola a Lorenzo Chabaud, 
maestre del Bergantín La Amable Hipólita. En carta anexa, Lorenzo 
Chabaud solicita los documentos mencionados. 
AGN, R. Alcaldes Mayores, v. 2, exp. 102, fs. 215-216

252. 1771-VI-5. Tabasco, Presidio e Isla del Carmen.
El virrey le pregunta a Pedro Dufau Maldonado si está dispuesto a 
suplir a don Dionisio de Aguirre, gobernador interino del Presidio e 
Isla del Carmen, a lo cual contesta de manera afirmativa, poniéndose 
en marcha para la mencionada Isla. Incluye el agradecimiento del 
primero al segundo. 
AGN, R. Alcaldes Mayores, v. 2, exp. 103, fs. 217-223v.

253. 1770-XI-19. México, ciudad de
El virrey comunica a Pedro Dufau Maldonado que se ha acordado 
establecer estanco de sales en Veracruz y Tabasco, cuyo cumplimiento 
se encargó a don Pedro Antonio de Cosío; se le pide colabore con él 
para este fin. 
AGN, R. Alcaldes Mayores, v. 2, exp. 104, f. 224.
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254. 1771-VII-19. Acaiucam (Acayucán).
Don Antonio Fernández de Aguirre comunica al virrey Marqués 
de Croix que: a pesar de la plaga de langosta que ha acosado a esta 
Provincia, así como a Tabasco y Campeche, puso en práctica el nuevo 
establecimiento del estanco de sales, lo cual publica por bando. 
AGN, R. Alcaldes Mayores, v. 2, exp. 136, f. 264.

255. 1782-IX-2. Tacotalpa, Tabasco.
El teniente de gobernador de la provincia de Tabasco, Francisco 
González Villamil, informa al virrey que: ya dio a conocer a los justicias, 
gobernadores, corregidores, alcaldes mayores y demás, su real orden 
en la cual se asienta que no cobren dinero a los indios por las visitas 
que hagan a sus pueblos. 
AGN, R. Alcaldes Mayores, v. 4, exp. 52, fs. 83-83v.

256. 1782-VI-26. México, ciudad de
Se ordena a los gobernadores de Veracruz, Puebla, Nuevo Reino de 
León, Tlaxcala, Presidio del Carmen y Tabasco cumplan y ejecuten los 
despachos expedidos por el juez privativo de tierras y por el señor 
fiscal, aunque no vayan auxiliados con orden de quien envía esta 
circular. 
AGN, R. Alcaldes Mayores, v. 5, exp. 23, f. 27.

257. 1759-III-21. Tacotalpa de Tabasco. 
Residencia del Alcalde. Tenientes nombrados. En atención a la 
solicitud que hace el virrey marqués de las Amarillas al alcalde mayor 
de Tabasco, Francisco Jiménez de Mesa y al Cura Juan Salvador 
González, el segundo informa que el alcalde reside en la cabecera, 
sirviendo el oficio. El alcalde comunica que ha nombrado a siete cabos 
de justicia a falta de tenientes, ya que dicho cargo es rehusado debido a 
problemas como el alto gasto y las distancias. Tales cabos son: en Jalpa 
Agustín de Tejeda; en Villahermosa Manuel Pérez de Villanueva; en 
Astapa Francisco Zenteno; en Jalapa Diego de Cantos; en Teapa Joseph 
González; en Tapijulapa Antonio Oronisol; en Usumacinta, Gabriel 
Virgilio. 
AGN, R. Alcaldes Mayores, v. 6, exp. 23,  fs. 71-77v. 
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RAMO 
ARCHIVO HISTÓRICO DE 

HACIENDA 

258. 1826-II-28. San Fernando de la Victoria, Tabasco.  
Justicia Eclesiástica. El presbítero José María Cabrales y Calcáneo pide 
el cobro de su sueldo como capellán nacional de este lugar. 
AGN, R. AHH, c. 92, exp. 7, 7 fs.

259. 1840-IX-19. San Juan Bautista, Tabasco.  
Necesidad de trasladar la Aduana Marítima de San Juan Bautista a 
Guadalupe de la Frontera, con el objeto de hacer la recaudación de 
derechos más eficiente firmado por Manuel Escoffie. 
AGN, R. AHH, c. 117, exp. 13,  fs. 117-122v. 

260. 1816-I-7. Villahermosa, Puerto de 
Correspondencia sobre los productos del derecho en la aduana de 
Tabasco. 
AGN, R. AHH, c. 219, exp. 4, 4 fs. (hongos) 

261. 1778-XII-1. Villahermosa, Puerto de
La Real Caja de Veracruz informa la salida del paquebote nombrado 
“Santísimo Cristo de San Román” con destino a Tabasco, su maestre 
José Rafael Fernández. Contiene relación de la mercancía que lleva. 
AGN, R. AHH, c. 345, exp. 28, 1 f. 

262. 1778-IV-15. Villahermosa, Puerto de  
La Real Caja de Veracruz comunican que arribó a este puerto procedente 
de Tabasco la gabarra “El Santo Cristo del Buen Viaje”, con la siguiente 
carga: 1299 fanegas de cacao; 9 arrobas de hilo henequén; 7 colchas; 
una arroba de hilo teñido; y dos docenas de sombreros de paja.
AGN, R. AHH, c. 345, exp. 103, 4 fs. 

263. 1788-IV-12. México, ciudad de
Manuel Antonio Flores informa al ministro de la Real hacienda, que 
el año pasado se pidió comprar ornamentos, vasos sagrados, efigies 
y demás utensilios para la Iglesia del pueblo de Jonuta, provincia de 
Tavasco (sic). Debido a que no se llevó a cabo dicha compra, el importe 
se reintegró a la Real Hacienda. 
AGN, R. AHH, c. 409, exp. 20, 3 fs. 
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264. 1788-X-21. Tabasco, Provincia de  
25,000 pesos en plata “macuquina o cortada en pequeña del nuevo 
cuño, que llevó el paylebote “Jesús de Nazareno” alias la “Esperanza”, 
como cambio de la misma cantidad; se previene que se extingue la 
moneda macuquina en dicha provincia. 
AGN, R. AHH, c. 409, exp. 76, 5 fs.

265. 1590-IX-27. Tabasco, Provincia de  
El presidente de la Real Hacienda de la Nueva España comisiona a 
Rodrigo Dávila Cangas, en la provincia de Tabasco, para que haga 
cuentas y rescate pesos de oro que se han enviado a Veracruz. 
AGN, R. AHH, c. 425, exp. 41, 1 fs.

266. 1643-VIII-7. México, ciudad de
Francisco Gómez de Sandoval, caballero de la orden de San Juan, le 
informa al virrey de la Nueva España, que fue alcalde mayor de la 
provincia de Tabasco, y que al presentar su residencia, uso como fiador 
a don Juan de Andrade Montesuma, quien tiene renta en la real caja de 
esta provincia y una encomienda con título perpetuo. 
AGN, R. AHH, c. 437, exp. 15,  fs. 420-422.

267. 1616-IV-27. México, ciudad de
El virrey de la Nueva España comunica que Juan González de Güemes, 
alcalde mayor de la provincia de Tabasco, cobra una fianza de dos 
pesos de oro por su traslado. 
AGN, R. AHH, c. 438, exp. 169, 2 fs.

268. 1801-9-26. Tabasco, Provincia de  
Notifican los ministros de la Real Hacienda de Veracruz al Gobernador 
de Tabasco lo referente al papel sobrante y lo entregado por el arriero 
Pedro Espinosa. 
AGN, R. AHH, c. 446, exp. 43, 1 f.

269. 1657-IV-23. Villa de Santa María de la Victoria, Tabasco.  
El virrey de la Nueva España Duque de Alburquerquer, nombra a 
Melchor González de Valdés (Capitán), como alcalde mayor de la Villa 
de Santa María de la Victoria, provincia de Tavasco (sic), con un sueldo 
de ciento cincuenta ducados de Castilla al año. 
AGN, R. AHH, c. 454, exp. 92, 3 fs.
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270. 1657-V-8. México, ciudad de 
El virrey de la Nueva España le otorga permiso al capitán Melchor 
González de Valdés, alcalde mayor de la provincia de Tavasco (sic), 
para que cobre el derecho de almojarifazgo, tributos reales, servicios y 
alcabalas de dicha provincia. 
AGN, R. AHH, c. 454, exp. 217, 2 fs.

271. 1807-IV-22. Tabasco, Provincia de  
El contador general interino del ramo de media anata, solicita a 
la dirección de Tabasco, remita las certificaciones mensuales de lo 
descontado de este ramo. 
AGN, R. AHH, c. 458, exp. 24, 16 fs.

272. 1793-V-29. México, ciudad de: Tabasco, Provincia de 
Reglamento provisional para el régimen, gobierno y nueva planta de 
las milicias de esa provincia. Relación de los diferentes grupos que 
deberán conformar las distintas compañías 
AGN, R. AHH, c. 460, exp. 18, 19 fs.

273. 1812-IV-11. Villahermosa, Puerto de  
Renuncia de Pedro José Hernández como guarda de resguardo de este 
puerto. 
AGN, R. AHH, c. 466, exp. 14, 5 fs.

274. 1811-V-8. Villahermosa, Tabasco.  
Nombramiento de Manuel Crespo como guarda de la administración 
de rentas de Tabasco. 
AGN, R. AHH, c. 466, exp. 16, 5 fs.

275. 1813-X-21. Villahermosa, Puerto de 
Pedro José Hernández renuncia como guarda del resguardo de este 
puerto. 
AGN, R. AHH, c. 466, exp. 26, 1 f.

276. 1810-VI-22. Villahermosa, Tabasco.
Nombramiento de Pedro Hernández como guarda de la administración 
de rentas de Tabasco. 
AGN, R. AHH, c. 466, exp. 47, 10 fs.

277. 1791-IV-3. México, ciudad de: Villahermosa, Puerto de
El comandante de artillería Marcos Keating, le informa al virrey de 
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la Nueva España conde de Revillagigedo, que hace siete años que se 
instaló en este reino. Ignoraba que en la villa de Villahermosa, provincia 
de Tabasco, había una batería de 13 cañones, que domina la barra que 
conduce al Presidio del Carmen. Por ello, ordena al Gobernador de 
Tabasco para que los 13 cañones de fierro de la batería los mande al 
intendente de Veracruz como inútiles.
AGN, R. AHH, c. 489, exp. 48, 4 fs.

278. 1804-IX-4. Tabasco, Provincia de 
El alcalde mayor de Tabasco, le pide al Intendente de Veracruz, le 
envíe municiones, de conformidad con la orden recibida. 
AGN, R. AHH, c. 490, exp. 5, 2 fs.

279. 1827-III-15. Tabasco, Provincia de  
Facturas de cuatro cajones de 200 libras de salitre y 200 libras de 
azufre, que de acuerdo con la orden del 26 de abril de 1825, se remiten 
a Veracruz y las notas correspondientes a remisiones para Tabasco y 
Yucatán. 
AGN, R. AHH, c. 493, exp. 7, 8 fs.

280. 1825-III-23. Tabasco, Provincia de
El gobernador de Tabasco, solicita de la pólvora existente en los 
almacenes de Veracruz, 10 ó 12 quintales que se necesitan en Tabasco, 
en la inteligencia de que esta Capital se los repondrá lo que donó a 
Vuestra Superioridad a fin de que a la mayor brevedad disponga su 
envío a cuyo efecto prevengo a los ministros de la Tesorería, para que 
se ajusten al arriero que conducirá la carga. 
AGN, R. AHH, c. 493, exp. 10, 5 fs.

281. 1782-X-9. Astapa, Tacotalpa, Tabasco.  
Don Andrés de Arce y doña María Nieto de Ledezma fundan una 
capellanía con mil pesos. La respaldan con la estancia de ganado 
denominada San Antonio. Remate y alcabalas que se cobra por la venta 
de la hacienda de ganado en la receptoría de Astapa y de otra de cacao 
nombrada San Antonio en la receptoría de Tacotalpa.
AGN, R. AHH, c. 497, exp. 2, 27 fs.

282. 1838-X-27. San Juan Bautista, Tabasco. 
El Administrador de Tabasco manifiesta que a su juicio no podrán 
todas las administraciones, cumplir con las prevenciones dictadas para 
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el cobro del Arbitrio, sin las subalternas. 
AGN, R. AHH, c. 505, exp. 24, 6 fs.

283. 1756-III-22. México, ciudad de
Copia de la orden emitida por el Consulado de México, que cancela 
la exacción del derecho de reventa y el 2% de aumento a los efectos y 
frutos de la tierra, a los de Campeche, al cacao de Caracas, La Habana, 
Tabasco y Maracaibo. 
AGN, R. AHH, c. 550, exp. 69, 2 fs.

284. 1781-I-16. Villahermosa, Puerto de
Minuta entregada al administrador de alcabalas de Tabasco para la 
recaudación y manejo del nuevo impuesto. Carta al Administrador 
que expone que los diputados no le habían entregado papeles, libros 
y existencia de caudal alguno. Diligencias practicadas por el Alcalde 
Mayor y una carta del gobernador. Informe sobre que los ingleses 
establecidos en la Laguna de Términos desde principios del siglo 
XVII, se dedicaron a saquear los pueblos de Santiago Cunduacán y 
Cucultiupa, dichos pueblos huyeron a Chiapas por los robos, saqueos 
y homicidios continuos. 
Los de Tamulté de las Sabanas y Barranca y Chichicapa, se mudaron 
de domicilio. Los de Amatitán, Xalpa y San Felipe sufrieron gravísimas 
extorsiones y latrocinios; incendiaron el almacén real y los piratas 
ocuparon los caminos por los parajes de Agualulcos y Tancochapa.
Los efectos se grabaron para subsidiar la defensa de Tabasco, en junta 
de la Real Hacienda celebrada el 28 de julio de 1678.
AGN, R. AHH, c. 575, exp. 2, 16 fs.

285. 1756-III-22. México, ciudad de
Real Orden que distribuye el Consulado de México, por la cual cesa 
el cobro del derecho de reventa de 2% de los efectos y frutos de la 
tierra que produce el país; los de la provincia de Campeche, al cacao 
de Caracas, La Habana, Tabasco y Maracaibo. 
AGN, R. AHH, c. 634, exp. 38, 4 fs. 

286. 1800-VI-19. Mérida, Yuc., Intendencia de  
El Gobernador de Tabasco y otros quedan enterados del nombramiento 
de Félix Berenguer y Marquina, como virrey de la Nueva España. 
AGN, R. AHH, c. 645, exp. 58, 3 fs.
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287. 1795-I-4. Tacotalpa, Tabasco. 
El gobernador de Tabasco, Miguel de Castro y Araoz, remite al virrey 
de la Nueva España, el índice de la correspondencia que ha enviado y 
recibido.
AGN, R. AHH, c. 645, exp. 59, 12 fs.

288. 1796-II-4. Tacotalpa, Tabasco. 
El gobernador de Tabasco, Miguel de Castro y Araoz, dice haber 
recibido el bando para su publicación, en el que se notifica la paz 
celebrada entre nuestro Rey y la República de Francia.
AGN, R. AHH, c. 645, exp. 60, 9 fs.
289. 1819-VI-8. Mérida, Yuc., Intendencia de
El Gobierno interino de Tabasco comunica al intendente que, los 
piratas quemaron las casas del vigía de San Pedro y San Pablo, y se 
fugaron inmediatamente al ver que se reunía la tropa que custodia la 
barra principal. 
AGN, R. AHH, c. 733, exp. 1, 2 fs.

290. 1817-IX-10. Mérida, Yuc., Intendencia de 
El intendente inserta al virrey el oficio que recibió del vicecónsul de Su 
Majestad Católica en Nueva Orleáns, se le notifica el desembarco en La 
Laguna de Términos del pirata Beluche y su expedición en la costas del 
Golfo de México, para que tomen sus precauciones. 
AGN, R. AHH, c. 733, exp. 4, 29 fs.

291. 1819-VI-10. Mérida, Yuc., Intendencia de
Remisión del estado que demuestran los empleados del Ministerio 
de la Real Hacienda, en la tesorería de Villahermosa y de la Isla del 
Carmen, se mencionan los sueldos que gozan. 
AGN, R. AHH, c. 733, exp. 6, 7 fs.

292. 1818-IV-18. Mérida, Yuc., Intendencias  
Solicitud de S.O.S. para la Isla del Carmen y la provincia de Tabasco. 
Informes de que el enemigo sorprendió la batería de San Miguel en la 
Isla del Carmen, encabeza la expedición el español infidente Venancio 
Castro, mismo que dirigió la navegación. 
AGN, R. AHH, c. 733, exp. 12, 3 fs.

293. 1785-9-15. San Juan Bautista, Tabasco. 
Francisco de Amusquibar, gobernador de esta provincia, solicita ayuda 
para pagar los gastos de la casa que habita, que al mismo tiempo es 
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oficina de la Real Hacienda y el Archivo, así como para gastos de 
correo y papel sellado; por todo, pide la concesión del nuevo impuesto 
en dichos gastos. 
AGN, R. AHH, c. 903, exp. 8, 4 fs.

294. 1789-1818. San Juan Bautista, Tabasco.  
Estado de la Real Caja de Villahermosa en distintos meses y años. 
AGN, R. AHH, c. 942, leg. 12.

295. 1788-V-24. Yucatán, Provincia de
Lucas de Gálvez, intendente de Yucatán, le comunica sus dudas al Fiscal 
de la Real Hacienda Manuel Antonio de Flores, sobre el procedimiento 
a seguir en el nombramiento de subdelegados de los pueblos de indios 
de toda la provincia. Concretamente si dichos nombramientos los 
debe hacer con su anuencia, según el artículo 12 de la instrucción de 
Intendentes. 
AGN, R. AHH, c. 1084, exp. 34, 17 fs.

296. 1591-V-19. Santa María de la Victoria, Tabasco: México, ciudad de
Domingo de Castro, contador de la alcabala de la Villa de Santa María 
de la Victoria, informa que ingresó a la caja de esta Villa, plata por la 
cuenta de alcabala. 
AGN, R. AHH, c. 1291, f. 174v.

297. 1598-XII-4. Villa de Santa María de la Victoria, Tabasco. 
El capitán Francisco Torres, vecino de la Villa de Santa María de la 
Victoria, informa las cuentas por los derechos de almojarifazgo, 
alcabalas y novenos en dicha Villa.
AGN, R. AHH, c. 1292, fs. 94v.-99v. 

298. 1604-III-24. México, ciudad de
Alonso de Olmos, informa al virrey de la Nueva España, que otorga 
fianza de tributos por la toma de posesión como corregidor de la 
provincia de Tabasco. 
AGN, R. AHH, c. 1413, exp. 14, f. 233.

299. 1614-I-26. México, ciudad de: Ahualulco
Alonso Sánchez, corregidor de los pueblos de Ahualulco y la mitad de 
Guazacualcos y su jurisdicción, informa al virrey de la Nueva España, 
que es su fiador el mercader Baltasar de Villegas. 
AGN, R. AHH, c. 1414, exp. 4, f. 83.
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300. 1611-II-23. México, ciudad de 
Alonso de la Loa Alvarado, corregidor del pueblo de Tabasco, informa 
al virrey de la Nueva España que fía tributos por su empleo de alcalde. 
AGN, R. AHH, c. 1414, exp. 34, f. 113.

301. 1616-VIII-18. Tabasco, Provincia de  
Juan González de Castro, alcalde mayor de la provincia de Tabasco y 
administrador de la Real Hacienda, informa que el virrey de la Nueva 
España marqués de Guadalcazar tuvo a bien nombrarlo alcalde, por lo 
tanto entrega a jueces reales seis mil pesos de oro como fianza y por la 
seguridad de la Real Hacienda. 
AGN, R. AHH, c. 1415, exp. 15,  fs. 203-218.

302. 1618-I-23. México, ciudad de 
Fernando Martínez de Leyva, alcalde mayor de la provincia de Tavasco, 
(sic) informa al virrey de la Nueva España marqués de Guadalcazar, 
que entrega a jueces reales siete mil pesos de fianza por la seguridad 
de la Real Hacienda de dicha provincia. 
AGN, R. AHH, c. 1417, exp. 11, fs. 115-144. 

303. 1626-I-22. México, ciudad de
Felipe Navarro y Atienca, administrador de la Real Hacienda de la 
provincia de Tavasco, (sic) le informa al virrey marqués de Cerralbo, 
que deposita a jueces reales seis mil pesos de fianza por la seguridad 
de la Real Hacienda. 
AGN, R. AHH, c. 1426, exp. 14, fs. 101-124. 

304. 1632-VI-15. México, ciudad de
Diego Ballesteros y Lobera, administrador que fue de la Real Hacienda 
de la provincia de Tabasco, informa al virrey de la Nueva España 
marqués de Cerralbo, que entrega a jueces reales ciento sesenta pesos 
de fianza por la seguridad de la Real Hacienda. 
AGN, R. AHH, c. 1428, exp. 65, fs. 629-636. 

305. 1636-VII-11. Santa María de la Victoria, Villa de Tabasco.
Juan de Cepeda, administrador de la Real Hacienda de la Villa de Santa 
María de la Victoria, informa al virrey de la Nueva España marqués de 
Cadereyta, que entrega a jueces reales cuarenta pesos de fianza por 
la seguridad de la Real Hacienda de dicha provincia. Su fiador es el 
capitán Sebastián Báez de Acevedo. 
AGN, R. AHH, c. 1429, exp. 29, fs. 476-493. 
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306. 1585-VI-3. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de
Constancia de fianza de tributos a nombre de Sancho Ortiz de Zúñiga, 
por la toma de posesión como corregidor de Tabasco. 
AGN, R. AHH, c. 1486, exp. 284, f. 287.

307. 1861-1862. San Juan Bautista, Tabasco  
Índices de la correspondencia enviada por la Aduana Marítima de 
Tabasco a la sección primera de la Tesorería General de la Nación. 
AGN, R. AHH, c. 2157, exp. 3,  22 fs.

308. 1855-1880. San Juan Bautista, Tabasco. 
Facturas, nóminas y otros gastos de la Aduana Marítima de Tabasco, 
así como contribuciones de ésta al Estado. 
AGN, R. AHH, c. 2163, exp. 4,  16 fs.

309. 1764-I-30. Presidio del Carmen; México, ciudad de; Tacotalpa, Tabasco.
El gobernador del Presidio del Carmen, expone al virrey Marqués 
de Cruillas, los motivos que lo llevan a solicitar se agregue a su 
jurisdicción, una parte de la tierra firme de la provincia de Tabasco, 
que comprende desde que termina el Río San Pedro y San Pablo hasta 
su salida por Boca Chica. Se anexa un mapa a color donde aparecen las 
costas de Tabasco, Campeche y Yucatán, con amplios señalamientos 
tierra adentro. Lagunas, ríos y principalmente la Laguna de Términos, 
su presidio y sus alrededores. 
AGN, R. AHH, c. 2320, exp. 1, 25 fs. Mapa.

310. 1794. Villahermosa, Tabasco. 
Alcances y reparos deducidos de la glosa de la administración de 
alcabalas de Tabasco en el año de 1783.
AGN, R. AHH, c. 2488. (Hongos-todo)

311. 1799. Cunduacán, Tabasco.
Libro Real de alcabalas de Cunduacán para el presente año. Hojas 
sueltas con pases y guías en el mismo libro. Tierra = 981, más iguala 
de 41 ps. es igual a 1022 ps. No hay nada de efectos de Castilla y 
China. Se menciona que el impuesto de Castilla lo cobra el puerto de 
Villahermosa por contar con el privilegio de ser puerto menor.
AGN, R. AHH, c. 2488, 36 fs.

312. 1799. Nacajuca, Tabasco.
Libro Real de alcabalas de Nacajuca para el presente año. El total es de 
86 ps. (qué ramos hay). 
AGN, R. AHH, c. 2488, 4 fs.
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313. 1875. Nacajuca, Tabasco.
Libro principal de alcabalas de Nacajuca para el presente año. 
AGN, R. AHH, c. 2488, 28 fs.

314. 1818. México, Ciudad de, Villahermosa, Tabasco.
Tesorería de Tabasco. Reparos que produjo la glosa de la cuenta del año 
de 1817.
AGN, R. AHH, c. 2510, leg. 8,  3 fs.

315. 1626-I-22. México, ciudad de
Felipe Navarro y Atenca, administrador de la Real Hacienda de la 
provincia de Tabasco, otorga fianza por 6000 mil pesos para seguridad 
de su cargo.
AGN, R. AHH, Fianzas de Tributos, v. 1426, exp. 14, 101-124. 

316. 1585-VI-3. México, ciudad de
Fianza de residencia que otorga Matías Vázquez Láinez, vecino de 
México, a favor de Sancho Ortiz de Zúñiga para que pueda ejercer el 
cargo de corregidor en el partido y jurisdicción de Tabasco.
AGN, R. AHH, Fianzas de Tributos, v. 1486, exp. 284, f. 287.

317. 1604-III-24. México, ciudad de
Fianza de residencia que otorga Sebastián de Oviedo, a favor de Alonso 
de Olmos, para que pueda ejercer el cargo de corregidor en los pueblos, 
partidos y jurisdicción de Tabasco.
AGN. F. AHH, Fianzas de Tributos, v. 1413, exp. 14, f. 233. 

318. 1611-I-27. México, ciudad de
Fianza de residencia que otorga el mercader Baltasar de Villegas, a 
favor del alférez Alonso Sánchez, para que pueda ejercer el cargo de 
corregidor en el partido y jurisdicción de Tabasco.
AGN. F. AHH, Fianzas de Tributos, v. 1414, exp. 4,  f. 83. 

319. 1611-II-23. México, ciudad de
Fianza de residencia que otorga Andrés de Vega, acuñador de la Casa 
de Moneda, a favor de Alonso de La Loa Alvarado, para que pueda 
ejercer el cargo de corregidor en los pueblos, partidos y jurisdicción de 
Tabasco.
AGN. F. AHH, Fianzas de Tributos,  v. 1414, exp. 34, f. 113 
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RAMO 
AYUNTAMIENTOS

320. 1835-XI-27. San Juan Bautista, Tabasco. 
El gobernador del Departamento de Tabasco envía oficio al ministro 
de Relaciones Interiores y Exteriores de la Nación, consulta si debe 
proceder a renovar el Ayuntamiento.
AGN, R. Ayuntamientos, v. 18, exp. 3, fs. 152-154.

321. 1836-X-15. San Juan Bautista, Tabasco. 
El gobernador de Tabasco pide al presidente de la república, que se 
supriman los Ayuntamientos de dicho Departamento y quede en cada 
pueblo se nombre un administrador subdelegado. 
AGN, R. Ayuntamientos, v. 20, exp. 66, fs. 93-97v.

322. 1846-II-14. San Juan Bautista, Tabasco: México, ciudad de
El ilustre Ayuntamiento de San Juan Bautista pide al presidente 
interino de la república, la permanencia en el mando de las armas de 
este Departamento, del general don Manuel Rodríguez de Cela. 
AGN, R. Ayuntamientos, v. 26, exp. 61, fs. 119-123v.

323. 1854-II-2. San Juan Bautista, Tabasco: México, ciudad de 
Manuel María Escobar envía al ministro de Estado y del Despacho 
de Gobernación de la República, inventario de las fincas, terrenos, 
muebles y enseres de las municipalidades del Distrito de Usumacinta 
y del Partido de Macuspana.
AGN, R. Ayuntamientos, v. 34, exp. 2, fs. 101-103v.; 105-106; 108; 112-
117.

324. 1855-VIII-20. San Juan Bautista, Tabasco.
Manuel María Escobar remite al ministro de Estado y del Despacho de 
Gobernación de la República, el corte de caja de la municipalidad de 
San Juan Bautista, correspondiente al mes de julio último. 
AGN, R. Ayuntamientos, v. 50, exp. 54, fs. 110-111v.

325. 1855. San Juan Bautista, Tabasco.
Noticia de las poblaciones del Departamento de Tabasco, con expresión 
de las municipalidades, partidos y distritos a que pertenecen. 
AGN, R. Ayuntamientos, v. 51, fs. 76-77
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326. 1854-1855. San Juan Bautista, Tabasco.
Capital de 3,500 pesos que reconoce la hacienda “Tierra Adentro”, en 
el estado de Tabasco a la Hacienda Pública, dicha cantidad pertenece 
al extinguido fondo público conocido como nuevo impuesto. Julio 7 de 
1854 a enero 29 de 1855. 
AGN, R. Ayuntamientos, v. 51, fs. 109-116

327. 1854-1855. San Juan Bautista, Tabasco.
Manuel María Escobar, envía al ministro de Estado y del Despacho 
de Gobernación de la República, informe sobre las cantidades a que 
asciende el fondo del extinguido nuevo impuesto, y el de las escuelas 
de primeras letras existentes y por fundar en el Departamento. 
AGN, R. Ayuntamientos, v. 51. Fs. 117-125.

328. 1853-1854. San Juan Bautista, Tabasco. México, ciudad de 
Manuel María Escobar envía al ministro de Estado y del Despacho 
de Gobernación de la República, presupuestos de ingresos y egresos 
de los fondos de los Ayuntamientos y municipalidades de este 
Departamento. 
AGN, R. Ayuntamientos, v. 57, 50 fs.

329. 1677-VIII-6. Tacotalpa, Tabasco; México, ciudad de
Diego de Loyola, alcalde mayor de Tabasco, informa al virrey de la 
Nueva España, sobre los autos y diligencias, pregones y remates de 
oficios hechos debido a la aprobación de los mismos.
AGN, R. Ayuntamientos, v. 134, exp. 7, fs. 1-29v.

330. 1776-I-2. Tacotalpa, Villa de
Mejora hecha por don Francisco Hidalgo de Quevedo a tres oficios 
consejiles de Cabildo. En vías de formarse el Cabildo, ofrece mayor 
cantidad por el oficio de contador de menores, albaceazgos y regidor.  
AGN, R. Ayuntamientos, v. 157, exp. 3, 6 fs.

331. 1813-III-27. Villahermosa, Tabasco
La junta de Gobierno Político Interino formada en Villahermosa, 
comunica el establecimiento de diez Ayuntamientos en aquella 
Provincia. 
AGN, R. Ayuntamientos, v. 183, exp. 3, 12v. fs.
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RAMO BANDOS

332. 1760-VI-1. México, ciudad de: Tabasco, Provincia de
Bando de don Francisco Cajigal de la Vega por el cual anuncia la muerte 
del rey don Fernando Sexto, y que lo sucederá don Carlos Tercero. Se 
ordena al alcalde mayor de Tabasco proceda a la jura y proclamación 
de su Majestad como se previene. 
AGN, R. Bandos, V. 5, f. 98.

333. 1762-III-25. México, ciudad de
Instrucción para los gobernadores y justicias, entre ellos, el de Tabasco, 
disponga la defensa a fin de prevenir las invasiones que se sospechan 
de los ingleses. 
AGN, R. Bandos, v. 5, f. 225-226.

334. 1767-III-9. México, ciudad de
Bando que permite a Yucatán y otras provincias comerciar los géneros, 
efectos y frutos de Castilla y los demás lícitamente comerciables en 
este Reino por el Puerto de Veracruz. 
AGN, R. Bandos, v. 6, f. 194

335. 1775-IV-24. México, ciudad de: Tabasco, Provincia de
Bando de Antonio Bucareli, con inserción de Real Cédula que declara 
libres de derechos de entrada en España los géneros de las Islas de 
Barlovento, el Palo de Campeche, la Pimienta de Tabasco y otros 
productos. 
AGN, R. Bandos, v. 9, fs. 43-44

336. 1777-X-2. México, ciudad de: Tabasco, Provincia de
Bando que libera de derechos al comercio de la pimienta de Tabasco, 
para promover su cultivo, recolección y remisión a España. 
AGN, R, Bandos, v. 10, fs. 93-94

337. 1793-V-29. México, ciudad de: Tabasco, Provincia de 
Reglamento provisional para el régimen, gobierno y nueva planta de las 
milicias de la provincia de Tabasco. El virrey Conde de Revillagigedo 
ordena revisarlo.
AGN, R. Bandos, v. 17, fs. 106-124
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RAMO 
BIENES  DE  COMUNIDAD

338. 1783-I-8. México, ciudad de: Tabasco, Provincia de 
El virrey envía oficio a don Francisco González Villamill, por el cual se 
le comunica haber recibido informe sobre los bienes de la comunidad 
de los pueblos sujetos a dicha cabecera. Se le pide prevenga a los 
tenientes de los partidos para que no permitan que de los productos de 
las siembras se gaste cosa alguna sin que proceda la superior licencia 
del Virrey, sino que se guarde en sus respectivas cajas de comunidad 
para los fines a que los destinan las leyes.
AGN, R. Bienes de Comunidad, v. 2, exp. 1, 19, 27, fs. 1, 28, 39-40.

339. 1783-IX-15. México, ciudad de: Tabasco, Provincia de
Decreto del fiscal de la Real Hacienda que ordena se mande a esta 
Contaduría General de Propios y Arbitrios, el expediente íntegro 
formado sobre el impuesto de la Provincia de Tabasco. Incluye 
antecedentes sobre el nuevo impuesto, entre el cual se cuenta: impuesto 
del cacao, problemas de contribución debido a las hostilidades de 
los ingleses, dificultades en el comercio, etc,. Se le manda organizar 
administrativamente el sobrante del nuevo impuesto. 
AGN, R. Bienes de Comunidad, v. 2, exp. 35, fs. 43-56v.

340. 1784-XI-4. Tacotalpa de Tabasco.
Manuel de Mendigule informa al tesorero y oficial mayor que tiene en 
su poder los cuarenta y tres reglamentos sobre los bienes de comunidad 
de los pueblos de esta jurisdicción. 
AGN, R. Bienes de Comunidad, v. 2, exp. 61, f. 99

341. 1785-II-26. Villahermosa, Tabasco. 
El administrador de Rentas Reales de la Provincia de Tabasco, Esteban 
Crespi, informa sobre la cuenta general de lo cobrado del ramo 
provincial de impuestos, desde el 1º. de enero hasta el 31 de diciembre 
de 1784.
AGN, R. Bienes de Comunidad, v. 2, exp. 65, f. 103

342. 1785-IV-19. México, ciudad de: Tabasco, Provincia de 
La Contaduría General informa la liquidación de la cuenta del producto 
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y gastos que ha tenido el ramo provincial del nuevo impuesto de 
Tabasco, en el año de 1784. 
AGN, R. Bienes de Comunidad, v. 2, exp. 75, f. 121v.

343. 1786-IX-6. México, ciudad de. Tabasco, Provincia de  
La Contaduría General solicita al gobernador y diputados de la 
Provincia de Tabasco, remitan las cuentas de las comunidades de esos 
pueblos en los años de 1784 y 1785. 
AGN, R. Bienes de Comunidad, v. 2, exp. 122, f. 175v.

344. 1787-III-28. México, ciudad de. Tabasco, Provincia de  
La Contaduría General requiere al gobernador y diputados de la 
provincia de Tabasco, el envío de las cuentas del nuevo impuesto de 
cacao, correspondientes a los años 1785 y 1786. 
AGN, R. Bienes de Comunidad, v. 2, exp. 134, f. 188v.

345. 1787-V-3. Tacotalpa, Tabasco.
Francisco de Amusquibar, gobernador de Tabasco, informa al contador 
general de Propios y Arbitrios, que sin la orden del superior gobierno 
no se puede proceder a la exacción del dos por ciento del nuevo 
impuesto. 
AGN, R. Bienes de Comunidad, v. 2, exp. 135, fs. 189-190v.

346. 1788-IV-7. México, ciudad de: Tabasco, Provincia de  
El contador general de propios y arbitrios, informa al administrador 
del nuevo impuesto de Tabasco, que remita a los ministros oficiales 
de Veracruz, los caudales que tenga en su poder del nuevo impuesto. 
AGN, R. Bienes de Comunidad, v. 2, exp. 146, f. 203v.

347. 1788-VI-5. Villahermosa de Tabasco. 
Esteban Crespi informa a Baltazar Ladrón de Guevara, que los 
productos del ramo del nuevo impuesto a su cargo desde el año de 
1781, los tiene enterados en cajas reales de Veracruz hasta el año de 
1786. 
AGN, R. Bienes de Comunidad, v. 2, exp. 152, f. 209v.

348. 1770-III-16. Tacotalpa, Tabasco
Pedro Dufau Maldonado, alcalde mayor de Tabasco, comunica al fiscal 
Joseph Antonio de Areche, que por diferentes motivos no ha podido 
cumplir con lo estipulado en las instrucciones que le fueron enviadas. 
AGN, R. Bienes de Comunidad, v. 7, exp. 4, f. 36v.
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349. 1778-I-1. Tacotalpa de Tabasco. 
El suplente del alcalde mayor de Tabasco, expone a la Contaduría 
General de Propios y Arbitrios, que recibió sus instrucciones y actuó 
de acuerdo con las mismas; también informa que el obispo de esta 
Provincia ha mandado un despacho para que los bienes de cofradías, 
que consisten en ganado, se saquen a pregones para que su producto 
se ponga al rédito en finca segura. 
AGN, R. Bienes de Comunidad, v. 7, exp. 99, f. 236v.

350. 1778-V-25. Tacotalpa de Tabasco: México, ciudad de
El alcalde mayor de Tabasco informa a la Contaduría General de Propios 
y Arbitrios, que han sido remitidas las diligencias practicadas sobre los 
bienes de comunidad y cofradías de los pueblos de la Provincia. 
AGN, R. Bienes de Comunidad, v. 7, exp. 105, fs. 243-244v.

351. 1779-VI-9. Tacotalpa, Tabasco.
La Contaduría General de Propios y Arbitrios se dirige al alcalde mayor 
de Tabasco, para recordarle que debe ejecutar las órdenes enviadas 
por dicha Contaduría, referentes al prorrateo de las cantidades que 
anualmente deben pagar los pueblos de esa jurisdicción. La remisión 
de tales cuentas deberá comprender los años 1777 y 1778.
AGN, R. Bienes de Comunidad, v. 7, exp. 123, f. 262v., 272-273.

352. 1781-VIII-1. Tacotalpa de Tabasco. 
Francisco González Villamil comunica a la Contaduría General de 
Propios y Arbitrios, que no puede enviar los productos de los bienes 
de los pueblos, por padecer estos en la miseria a causa de la plaga que 
azotó aquellas tierras. 
AGN, R. Bienes de Comunidad, v. 7, exp. 180, fs. 327-328v.

353. 1781-XII-1. México, ciudad de
La Contaduría General de Propios y Arbitrios le comunica a don 
Francisco González Villamil, que aún cuando las plagas tienen en la 
miseria a los pueblos de indios, ellos deben poseer un fondo común, 
precisamente para prevenir tales eventualidades. Por tanto, solicita se 
le informe sobre los bienes de comunidad que tiene cada partido, a fin 
de crear los reglamentos para que se les proporcione el mayor aumento 
y conservación de sus fondos públicos. 
AGN, R. Bienes de Comunidad, v. 7, exp. 193, fs. 347-348v.
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354. 1782-III-20. Tacotalpa, Tabasco.
Francisco González Villamil manifiesta a la Contaduría General 
de Propios y Arbitrios, que ha comenzado a realizar las diligencias 
para poder informar sobre los bienes que posee cada pueblo de la 
jurisdicción, con expresión de lo que en cada uno se eroga, y contribuye 
para éstos el fondo de comunidad con alguna parte, o se valen de otros 
arbitrios para sustentarlos. 
AGN, R. Bienes de Comunidad, v. 7, exp. 195, f. 350v.

355. 1782-IV-30. México, ciudad de: Tacotalpa, Tabasco.
La Contaduría General advierte al Ayuntamiento, que faltan las cuentas 
respectivas al producto y gastos del derecho provisional del nuevo 
impuesto sobre cacao y otros efectos, correspondientes a los años de 
1761 a 1766, y así no se puede continuar su revisión y liquidación. 
AGN, R. Bienes de Comunidad, v. 7, exp. 196, f. 351v.

356. 1782-XII-2. Tacotalpa, Tabasco.
Francisco González Villamil, gobernador de Tabasco, requiere a 
la Contaduría General de Propios y Arbitrios, se le informe en qué 
términos debe continuar con el establecimiento de las arcas de 
comunidad de la provincia en sus respectivos pueblos. 
AGN, R. Bienes de Comunidad, v. 7, exp. 212, f. 370v.

RAMO 
BIENES NACIONALES

357. 1845-XI-27. Mérida, Yuc. 
Autos de la capellanía a favor de Manuel Ymán, hijo de don Santiago 
Ymán, sobre las haciendas de cacao de don Pedro Acosta, de la Villa 
de Cunduacán, Tabasco. 
AGN, R. B. N., Leg. 2, exp. 5, 4 fs. (documento con hongos, ilegible 
en parte)

358. 1841-III-10. Teapa, Villa de Tabasco 
Copia de la escritura de venta de la hacienda Asunción, que hace don 
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Carlos Sala a don Juan Wade, vecinos de esta villa. 
AGN, R. B. N., Leg. 5, exp. 32,  fs. 1-6.

359. 1829. San Juan Bautista de Tabasco: Mérida, Yuc. 
Amortización de 500 pesos que se destinaron para una lámpara y 
candeleros de plata de la capilla de La Concepción, del barrio de La 
Punta, en la ciudad de San Juan Bautista. 
AGN, R. B. N., Leg. 14, exp. 7, 5 fs. (Documento con hongos, roto en 
partes)

360. 1855-1856. Frontera, Tabasco: Mérida, Yuc. 
Diligencias instruidas en contra del presbítero don Manuel Urruña, 
capellán de Frontera, Tabasco., por su mala conducta. Además, se le 
acusa de la compra de tres velas, las cuales fueron robadas en la costa 
del puerto de Frontera.
AGN, R. B. N., Leg. 15, exp. 4, 54 fs.

361. 1838-IV-26. San Juan Bautista de Tabasco.; Mérida, Yuc. 
Traspaso de 1,500 pesos de la hacienda en Tabasco propiedad de 
Salvador Calcáneo a otra hacienda, correspondiente a la capellanía de 
don Salvador Teófilo, hijo menor del primero. 
AGN, R. B. N., Leg. 23, exp. 35, 4 fs.

362. 1838. San Juan Bautista de Tabasco: Mérida, Yuc. 
1,500 pesos concedidos a don José Salvador Calcáneo, de Tabasco, 
sobre su hacienda de cacao y a favor de una capellanía que goza su 
hijo. 
AGN, R. B. N., Leg. 23, exp. 44, 5 fs.

363. 1836-V-2. Mérida, Yuc. 
Pedro Almeida solicita 1,800 pesos en cacao sobre sus propiedades, 
cantidad que debiera obrar en la curia general eclesiástica, perteneciente 
a la capellanía a nombre de don Vicente Sala, vecino de Teapa, Tabasco. 
AGN, R. B. N., Leg. 32, exp. 36, fs. 1-6 

364. 1850-1860. San Juan Bautista, Tabasco: Mérida, Yuc. 
Tiburcio Palavicini, vecino de Teapa, solicita se le faculte para que 
practique la desvinculación de una capellanía que disfruta su hijo 
Amado. 
AGN, R. B. N., Leg. 33, exp. 3,  fs. 1-3.
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365. 1860-IV-28. San Juan Bautista, Tabasco.
Defensa sobre el albaceazgo de la familia Duque de Estrada. 
AGN, R. B. N., Leg. 33, exp. 5,  fs. 1-9.

366. 1859-X-22. San Juan Bautista, Tabasco. 
Instancia enviada por el súbdito español don Agustín Cano, al 
gobierno de Tabasco, sobre cuatro capellanías de a cinco mil pesos, 
pide se declare no comprendidas en el artículo 11 de la ley general del 
13 de julio último. 
AGN, R. B. N., Leg. 33, exp. 6, fs. 1-4.

367. 1856-1860. Tabasco, Estado de 
Instancia que presenta don Victoriano Carrera, al gobierno de Tabasco, 
por el cual expone el título de capellán de su hermano don Matías, 
para el presidente de la República resuelva a su favor. El encargado del 
provisorato del obispado de Mérida se entera del caso. 
AGN, R. B. N., Leg. 33, exp. 9,  7 fs.

368. 1810-1859. Cunduacán: Villahermosa, Tabasco.
Juan Manuel de Torres y Vinagre, presenta a las autoridades de 
Tabasco, los documentos de unas capellanías. Declara ser heredero del 
patronato de legos, lo expone para que se proceda, en caso de que ésta 
también pertenezca al clero.
AGN, R. B. N., Leg. 33, exp. 11, fs. 1-16.

369. 1853-1859. Cunduacán, Villa de: San Juan Bautista, Tabasco: 
Mérida, Yuc. 
Erasmo Santa María presenta títulos y solicita dos capellanías de 
sangre. 
AGN, R. B.N., Leg. 33, exp. 14, 7 fs.

370. 1824-1825. Villahermosa, Tabasco: Mérida, Yuc. 
Autos contra el cura de Jalapa, Tabasco, don Bernardino Lugo. 
(documento ilegible y con hongos) 
AGN, R. B. N., Leg. 35, exp. 1, fs. 15-41.

371. 1824. Villahermosa, Tabasco.
Remite José Solana, alcalde constitucional con jurisdicción ordinaria 
y juez de Primera Instancia en el estado de Tabasco, remite informes 
sobre convulsiones políticas, se menciona la captura del fiscal presbítero 
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Manuel Antonio Tello por el delito llamado acción popular.
AGN, R. B. N., Leg. 35, exp. 6, fs. 1-22.

372. 1822. Cunduacán, Tabasco. Mérida, Yucatán 
José María Alpuche e Infante, párroco de Cunduacán, pide 300 pesos 
del dinero de cofradías sobre su Hacienda de cacao en San Antonio 
Río Seco. 
AGN, R. B. N., Leg. 35, exp. 23, 3 fs.

373. 1845-1848. San Juan Bautista; Villa de Teapa, Tabasco. Mérida, Yuc. 
Pedro Antonio Martínez, cura de Teapa, demanda a fray Eduardo 
Moncada, vicario de Tabasco y contra otra persona. Anteriormente, 
Moncada exige al primero el cumplimiento de sus obligaciones 
eclesiásticas. 
AGN, R. B. N., Leg. 47, exp. 32, fs. 1-62.

374. 1746-1845. Teapa, Villa de: Mérida, Departamento de Yucatán. 
Autos de la capellanía que fundaron don Francisco Polanco y doña 
María Ramos. Varias personas intentan demostrar su parentesco para 
ocupar la vacante de este bien. 
AGN, R. B. N., Leg. 59, exp. 1, fs. 1-182 (documento con polilla)

375. 1841-1842. San Juan Bautista de Tabasco: México, ciudad de 
José Salvador Calcáneo, vecino de la villa de Teapa, en Tabasco, contra 
Ramón Martínez, sobre la sucesión en cinco ramos de capellanías. 
AGN, R. B.N., Leg. 59, exp. 2,  10 fs.

376. 1810-1840. Tabasco, Provincia de: Mérida, Provincia de 
Autos de la capellanía que con dote de dos mil pesos mandó a fundar 
don Francisco Landeros, cuya herencia está en pugna entre sus 
descendientes. 
AGN, R. B. N., Leg. 59, exp. 5, fs. 1-97.

377. 1842-1845. México, ciudad de: Tabasco, Estado de 
Autos de la capellanía que fundó don Francisco Landeros con 2,000 
pesos de capital. 
AGN, R. B. N., Leg. 59, exp. 6, fs. 1-20

378. 1783, 1795, 1798; 1824-1840. Teapa, Tabasco, Pueblo de: Mérida, 
Yuc.; San Juan Bautista, Tabasco. 
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Autos de apelación sobre tres capellanías fundadas por don Tirso 
Landeros y doña Agustina González, su esposa, con 2,000 pesos; doña 
Viviana Landeros con 1,000 pesos; don Juan Lázaro Méndez y doña 
Dominga Álvarez con otros 1,000. 
AGN, R. B. N., Leg. 131, exp. 11, 186 fs.

379. 1841-1842; 1844-1845. México, ciudad de: San Juan Bautista, 
Tabasco. 
Autos sobre las capellanías fundadas por don Tirso Landeros y doña 
Viviana Landeros. 
AGN, R. B. N., Leg. 131, exp. 12, 27 fs.

380. 1831-1832; 1846. Campeche y Mérida, Yuc. 
Concesión de 1,000 pesos a doña Rafaela, a doña Barbara de Montalbo, 
a doña Barbara de Baranda, a don Pedro Montalbo y a don Felipe 
Vallejo, hecha por la parroquia de Tabasco, sobre la general de dos 
bienes y especial hipoteca de siete casas, situadas en la ciudad de 
Campeche. Estas quedaron indecisas, y pertenecían a los bienes de don 
Rafael Jiménez de Moltalbo y doña María. 
AGN, R. B. N., Leg. 583, exp. 34, 18 fs.

381. 1797-IV-23. Tacubaya, ciudad de México
Excelentísimo e Ylustrísimo (sic) Señor:
El rector del Real y más antiguo colegio
de San Juan de Letrán, Ynforme a continuación 
sobre la solicitud del suplicante para proveer lo 
que convenga. Así decretó y rubricó su Excelencia 
el Arzobispo mi señor. 
 José Eduardo de Cárdenas y Breña, clérigo presbítero 
domiciliario del Obispado de Yucatán, colegial que fue en el Real y 
Pontificio Fridentino Seminario de esta ciudad, catedrático tres veces 
de Filosofía y actualmente de Sagrada Teología en el Real y más antiguo 
Colegio de San Juan de Letrán, ante Vuestra Excelencia Ylustrísima con 
el más profundo respeto parezco y digo: que hallándome precisado, 
por disposición de mis padres a regresarme a Cunduacán de Tabasco 
mi patria después de diez años de residencia en esta capital, en donde 
se digno V. E. Y. promoverme a los sagrados órdenes con dimisorias de 
mi Ylustrísimo Diocésano el Sr. Fray Luis de Piña y Mazo, ya difunto; 
suplico rendidamente a V. E. Y. sea servido mandar se me de un 
certificado en favor de mi conducta, en el que se especifique el empeño 
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con que me he dedicado al púlpito y confesionario, en cuanto lo han 
permitido mis tareas literarias, y la puntualidad con que ciegamente 
he obedecido los preceptos de V. E. Y., precio el informe, en caso 
necesario, de mi Rector, de los curas de Catedral y esta Veracruz y de 
aquellas personas que fuesen del superior agrado de V. E. Y. ---Por 
tanto--- pido se digne mandarlo así, en lo que recibiré merced y gracia. 

José Eduardo de Cárdenas
AGN, R. B. N., Leg. 873, exp. 25, 2 fs.

382. 1839-X-8. México, ciudad de 
José María Alpuche e Infante, cura de Cunduacán, Tabasco, demanda 
no tratar los asuntos de la iglesia con el provisor Osorei, actual 
representante del Superior padre judicial eclesiástico metropolitano. 
Ello se debe a que en tiempo pasado apeló en contra de la conducta de 
dicho presbítero. 
AGN, R. B. N., Leg. 1045, exp. 36, 1 f.

383. 1846-XII-2. Mérida,  Yuc. 
Concesión de 1,000 pesos al Lic. don Juan José de Villanueva, 
correspondiente a obras pías de la parroquia de San Juan Bautista de 
Tabasco, sobre su hacienda denominada San Antonio Fócil. 
AGN, R. B. N., Leg. 1248, exp. 7, 12 fs.

RAMO 
CAMINOS Y CALZADAS

384. 1779-1780. San Juan de Villahermosa: Tacotalpa, Macuspana, 
Tepetitán, Tabasco: México. 
Apertura de camino. Testigos que presenta Francisco Jiménez Guerrero 
para probar que por su hacienda “San Francisco”, nunca ha existido 
un camino oficial hacia el pueblo de Jonuta, por la difícil vigilancia 
que presenta para la Real Hacienda y el constante contrabando de 
mercaderías que se experimentaría en caso de que las autoridades 
se decidieran a favor de dicho camino. Carta de Jiménez Guerrero al 
gobernador de Tabasco, Nicolás Bulfé, le hace ver lo perjudicial que 
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resulta a su hacienda el camino que él mandó abrir a los del pueblo 
de Jonuta, para facilitar el tránsito a esta Provincia, ya que solo existía 
camino para los correos que vienen por los Ríos de Usumacinta, 
perteneciente a Yucatán. Quejas presentadas por Jiménez Guerrero a 
Nicolás Bulfe, reporta los destrozos causados a su hacienda por los 
habitantes del pueblo de Jonuta, a causa de la apertura del nuevo 
camino que pasa por su hacienda. Informe del Bachiller José Joaquín 
Mediano y Pavia sobre el tránsito del pueblo de Jonuta a la Hacienda 
de San Francisco. 
AGN, R. Caminos y Calzadas, v. 6, exp. 2, fs. 31-51

385. 1770; 1780-1782; 1784. México, ciudad de: Villahemosa; 
Tacotalpa, Tabasco: Presidio del Carmen. 
Disputa por la apertura del camino a Jonuta. Autos promovidos por 
Francisco Jiménez Guerrero contra Nicolás Bulfe, gobernador de 
Tabasco, por considerar lesionados sus intereses al ordenar este último 
la apertura del camino que va al pueblo de Jonuta y que pasa por su 
hacienda. En el problema intervienen directamente las autoridades 
virginales, incluidos los eclesiásticos, se toma razón de las partes 
afectadas y se administra la resolución. Se anexa mapa de la región 
y censo poblacional del pueblo de Jonuta correspondiente a los años 
1782 y 1784. 
AGN, R. Caminos y Calzadas, v. 6, exp. 3, fs. 52-80

386. 1784-1787. Tacotalpa, Villa de: Macuapana: Villahermosa, 
Tabasco: México, ciudad de: Veracruz: Campeche. 
Matías de Gálvez, virrey de la Nueva España, ordena a Francisco de 
Amusquibar, gobernador de Tabasco: que se sitúe una vigía en el 
paraje llamado La Palizada, con objeto de controlar el contrabando; 
no recomienda la destrucción de Jonuta, por el contrario se sugiere 
el nombramiento de un alcalde mayor para dicho pueblo; habilitar y 
suministrar ornamentos en la Iglesia de Jonuta; nombrar a un ministro 
eclesiástico de asiento; y asignar un vigía. 
AGN, R. Caminos y Calzadas, v. 6, exp. 4, fs. 81-134

387. 1787-1788. Carmen, Presidio del: México, ciudad de: Palizada: 
Veracruz. 
Autos seguidos por el gobernador del Presidio del Carmen, Joseph 
de Casasola, ante la Real Audiencia, contra el gobernador de Tabasco 
Francisco de Amusquibar, por imposición de vigías y por no haber 
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puesto uno en el pueblo de Palizada, ya que causa problemas a los 
habitantes y comercio del Presidio. Los procuradores del pueblo 
de Palizada piden al Virrey se anexe a su jurisdicción la Ranchería 
de Jonuta, alega tener capacidad para solventar los gastos en lo 
eclesiástico y civil. El actual Virrey, Manuel Antonio Flores, repite 
orden dada por el difunto Conde de Gálvez, sobre que se suministre 
de los ornamentos necesarios a la Iglesia de Jonuta, y se pague salario 
al vigía y al eclesiástico que asiste a dicho pueblo. 
AGN, R. Caminos y Calzadas, v. 6, exp. 5, fs. 135-162

388. 1788. Carmen, Presidio del: San Juan de Villahermosa: Tacotalpa, 
villa de: México, ciudad de 
Autos promovidos por el gobernador de éste Presidio, José de Casasola, 
contra el gobernador de Tabasco, Francisco de Amusquibar, por haber 
colocado este último un vigía sobre el río Amatitán, y prohibir el 
tráfico de víveres y mercaderías hacia el Presidio. El virrey de la Nueva 
España le pide al gobernador de Tabasco, no prohíba a los vecinos 
de Palizada el uso de sus labores y ejercicios sobre el río del mismo 
nombre. Incluye mapa de la región de Jonuta.
AGN, R. Caminos y Calzadas, v. 6, exp. 6, fs. 163-197

389. 1787-1788. Palizada: Jonuta: Villahermosa, Tabasco. 
Auxilios espirituales, ayuda. Ramón de la Flor solicita al Gobernador de 
Tabasco, Francisco de Amusquibar, intervenga para que le cubran unas 
deudas varios vecinos de Jonuta. Por su parte, el teniente Estanislao 
Martínez se queja de que no cuentan con un sacerdote para su servicio. 
Se entregan ornamentos al presbítero Manuel Vázquez para que brinde 
auxilios espirituales a los de Jonuta. Relación hecha por Máximo de la 
Guardia acerca de ayuda que recibió del gobernador, pues al perderse 
en la barra de Cupilquillo, llegó al Presidio del Carmen, vía barra de 
Tabasco. Por esta razón pide rembolsar el salario otorgado. 
AGN, R. Caminos y Calzadas, v. 6, exp. 7, fs. 198-208

390. 1788-1791. Tacotalpa, Villa de: México, ciudad de: Presidio del 
Carmen.
Francisco de Amusquibar, gobernador de Tabasco, argumenta y 
justifica haber puesto vigías en las jurisdicciones del Presidio del 
Carmen y Palizada. Resoluciones dadas por autoridades virreinales 
a los tres puntos fundamentales del problema; gestiones hechas por 
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el fiscal de Real Hacienda para fabricar ornamentos destinados a la 
Iglesia de Jonuta, cuyo costo de fabricación y traslado será financiado 
por el nuevo impuesto de la Provincia de Tabasco, para su reintegro a 
cargo del gobierno del Presidio del Carmen. 
AGN, R. Caminos y Calzadas, v. 6, exp. 8, fs. 209-244

391. 1801-1803. Cunduacán, Partido de Tabasco: Tehuantepec, villa 
de: México, ciudad de: Huimanguillo; Villahermosa y Ocuapán, 
Tabasco. 
Diligencias que promueve Domingo Antonio Valcárcel, propone la 
apertura de un camino que partirá de la sabanas de Huimanguillo, 
pasaría por el pueblo de Ocuapán; jurisdicción de Acayucán, para 
terminar en San Juan Huichicovich, jurisdicción de Tehuantepec. El fin 
es contar con un medio de comunicación en forma más directa entre 
las provincias de Tabasco y Guatemala, y de este modo facilitar el 
comercio. El proyecto adjunta un mapa que señala la ruta que seguirá 
el camino. 
AGN, R. Caminos y Calzadas, v. 18, exp. 8, fs. 140-157

RAMO   
CAPELLANÍAS

392. 1720. Villahermosa, Tabasco.
Fundación de una capellanía de misas, que mandó instituir Jerónimo 
de Soria Velásquez, con una dote de principal de 3,000 pesos, para que 
con el graven de ésta se pida ordenar su hijo Joseph de Sorin Velásquez.
AGN. R. Capellanías, v. 59, exp. 90, 92 fs.

RAMO 
CÁRCELES Y PRESIDIOS

393. 1800-1801. San Juan Bautista de Villahermosa; Jonuta, Tabasco: 
México, ciudad de 

El gobernador de Tabasco pide que se reedifique la casa vigía de 
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Amatitán, destruida por el reciente temporal. 
AGN, R. Cárceles y Presidios, v, 17, exp. 12, fs. 388-406.

394. 1788-1791; 1793. Ríos de Usumacinta: Tacotalpa, Jonuta, Palizada, 
Tabasco. Presidio del Carmen: Ciudad Real de Chiapa: México, ciudad 
de: Mérida, Yuc. 
Petición del Presidio del Carmen a las autoridades virreinales, para 
que se agregue al dicho Presidio, el partido de los Ríos de Usumacinta, 
y así evitar que el gobernador de Tabasco, impida se saquen de él 
los víveres como se ha hecho, causando daño en ambos vecinos. Se 
mencionan las dificultades existentes para el comercio en la región. 
AGN, R. Cárceles y Presidios, v, 20, exp. 2, fs. 9-142.

RAMO 
CASA DE MONEDA

395. 1773-XI-13. México, ciudad de: Tacotalpa, Tabasco.
El virrey de la Nueva España, comunica que aprueba las diligencias 
tomadas para la recolección de moneda antigua en Tabasco, Puerto 
Rico y Yucatán.
AGN. R. Casa de Moneda, v. 45, exp. 93, fs. 246-246v.

396. 1772-VII-10. Tacotalpa, Tabasco.
El alcalde mayor de Tabasco informa al virrey, la dificultad en la 
recolección de moneda en su provincia, no solo por la distancia, sino 
por la abundancia de sus ríos. Se consulta al superintendente de la casa 
de moneda, opina se envíe por mar la nueva moneda.
AGN. R. Casa de Moneda, v. 90, exp. 6, fs. 352-362

397. 1793-IX-30. México, ciudad de
Oficio de Francisco Fernández de Córdova, superintendente de la Casa 
de Moneda, al Conde de Revillagigedo, virrey de la Nueva España. 
Acompaña  testimonio de representación del  grabador principal don  
Jerónimo Antonio Gil en que hace donación  de troqueles para  varias 
medallas acuñadas con motivo de su exaltación al Trono. Incluye lista 
que comprende el número de troqueles designados a Tabasco, entre 
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otros lugares. 
AGN. R. Casa de Moneda, v. 174, exp. 1, fs.11-17.

398. 1789. Tacotalpa, Tabasco.
La provincia de Tabasco reintegra moneda macuquina y la remite a la 
Real Casa de Moneda.
AGN. R. Casa de Moneda, v. 346, exp. 3, fs. 135-147

RAMO CIVIL

399. 1786-I-3. Presidio del Carmen.
Ordenación y relación jurada de cargo y data de caudales para el Real 
Tributo en el año de 1785. Se mencionan algunas llegadas de productos 
de Tabasco al Presidio y viceversa, así como a Veracruz.
AGN. R. Civil, v. 42, exp. 5 fs. 243-301. 

400. 1804-1818. Campeche, Mérida de Yucatán y Villahermosa, 
Tabasco, ciudad de México.
Pedro Baranda, Francisco de Hornillos, Pedro Manuel de Escudero, 
José María Beltazan y Joseph de Alegría presentan proyecto de 
comercio libre con las potencias amigas. Reglamento de abril de 1814 
formado por el intendente de Mérida Juan José de la Hoz, para hacer 
el comercio libre en ella con las potencias amigas y entradas debería 
admitir las partidas de derechos de introducción y extracción que se 
cargó al ministro de la tesorería de Campeche. 
AGN. R. Civil, v. 45, exp. 7 y 8, fs. 129-201. 

401. 1804-1805. Tabasco, Provincia de 
Miguel Sastré, del partido de Cunduacán, se queja de varios vecinos 
que invaden con sus animales los pastizales de su hacienda y le causan 
daños a sus potrillos. Dicha finca perteneció a don Agustín de Tejeda, 
quien la vendió al presbítero Ignacio Ramón Sastré. Para pasar por 
herencia libre a su actual poseedor, Miguel Sastré.
AGN. R. Civil, v. 69, exp. 10, fs. 519-527. 

402. 1607-VIII-27. México, ciudad de
El capitán Pedro Fernández de Rivera dice que tiene el oficio de 
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alférez mayor en la villa y provincia de Tabasco, con las calidades 
y condiciones en que lo tiene Diego de Anzures en la ciudad de Los 
Ángeles. Pide que el secretario Pedro de la Torre en cuyo poder esta 
dicho título, le de un traslado autorizado del mismo para ejercer en la 
ciudad de Los Ángeles. La solicitud se apega a un mandamiento sobre 
el ejercicio de alferazgo fechado en 1575.
AGN. R. Civil, v. 77, 2ª. Parte, exp. 14, fs. 111-112. 

403. 1774-1812. Cunduacán, Villahermosa y San Francisco de Jalpa, 
Tabasco: Ciudad de México.
Autos seguidos por don Miguel Sastré y don Gregorio Fernández 
Beraud, vecinos de Cunduacán, por introducción de ganado del 
segundo en la hacienda de Saloya, propiedad del primero. Como 
parte de estos autos, ambos personajes presentan información sobre 
sus haciendas. Asimismo se ofrece el testimonio de los títulos de las 
sabanas y tierras de Saloya, pertenecientes al sargento mayor don 
Agustín de Tejeda. 
AGN. R. Civil, v. 181, exp. 1, 2, 3 y 4,  245 fs. (ilegibles algunas fojas)

404. 1776, 1777, 1779. Tacotalpa; Jalpa, Tabasco: México, ciudad de 
Autos que exhibe don Mariano Pérez de Tagle, como apoderado de 
don Francisco Jiménez Guerrero, diputado general nombrado por los 
diputados del común de la provincia de Tabasco. Relacionado con 
la expiración de las facultades de los diputados del ramo provincial 
del nuevo impuesto de este presente año, por ser estos electos por un 
año, por lo que y para que se erijan los nuevos diputados y que éstos 
celebren la junta que anualmente se acostumbra recibiendo las cuentas 
a los que concluye y tratando sobre el ramo todo lo que sea conveniente, 
además se ordena y manda a los administradores de la provincia se 
hagan juntas en los vecindarios de españoles y que estos a pluralidad 
de votos nombren nuevo diputado para el ramo, confiriéndoles el 
poder y facultades. 
AGN. R. Civil, v. 247, exp. 2, fs. 57-92.

405. 1751-1755. Tacotalpa; Teapa, Tabasco: México, ciudad de 
Juan Francisco Guerra y Horcasitas, conde de Revillagigedo, manda a 
la persona decente e imparcial que fuere requerida, notifique al cabildo 
de Tabasco su orden. Ésta consiste en exhibir todos aquellos autos 
y diligencias de colectores y derramas en que don Juan de la Peña 
Bustamante y don Juan Díaz Barrios hubieren sido comprendidos, con 
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los prorrateos que se hubian hecho y diligencias de su cobranza en la 
villa de Tacotalpa.
AGN. R. Civil, v. 323, exp. 4, fs. 118-273.

406. 1743-1755. Tacotalpa: Villahermosa, Tabasco: México, ciudad de
Real provisión para que don Luis Felipe Arias y Merlo, juez de 
residencia en la provincia de Tabasco, practique las diligencias por 
el auto de la Real Audiencia, a pedimento de Manuel de la Puente, 
ex alcalde mayor de la provincia de Tabasco. Francisco de Acosta 
presenta en diez capítulos, calumnia en contra de Manuel de la Puente. 
Entre otros asuntos, se refiere a abusos de autoridad tales como: cobros 
excesivos por los derechos de bienes; prebendas a los tenientes sujetos 
a su gobierno; e imposición a los indios de compra de cacao de su 
propiedad. Manuel de la Puente solicita que el demandante pague 
fianza por la calumnia.
AGN, R. Civil, v, 334, 2ª. Parte, exp. 1,  fs. 4-210.

407. 1751-1756. Teapa, Tabasco. 
Juan de la Peña Bustamante y Juan Díaz Barrios vecinos de la provincia 
de Tabasco, reclaman que el Cabildo y Regimiento de aquella ciudad 
con el pretexto de interés público han echado diversas derramas en 
toda aquella provincia colectando de sus vecinos cantidades que a su 
arbitrio han regulado, y últimamente para los costos de la ejecutoría 
en el Real Supremo Consejo de las Indias sobre las alcabalas de aquella 
provincia, se han prorrateado en la cabecera. 
AGN. R. Civil, v. 337, 1ª parte, exp. 1, fs. 1-410.

408. 1756. Tacotalpa, Tabasco. 
Joaquín Guerrero de Tagle, en nombre del cabildo de justicia y 
regimiento de la villa de Tacotalpa, capital de la provincia de Tabasco, 
informa que los autos que han instruido Juan Díaz Barrios y Juan de la 
Peña Bustamante, vecinos del pueblo de Teapa sobre colectas. 
AGN. R. Civil, v. 337, 2ª parte, exp. 1, fs. 415-441.

409. 1746-1787. Villahermosa, Tabasco. 
Juicio de Miguel Jerónimo de Córdoba de Calkini, Yucatán, contra 
el gobernador de Tabasco Francisco de Amusquibar por abuso de 
autoridad. Demanda de Genaro Garza contra Miguel Jerónimo de 
Córdoba.
AGN. R. Civil, v. 372, exp. 3, fs. 201-208.
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410. 1788-IV-29-. Teapa, Tabasco. 
Miguel Jerónimo de Córdoba acusa al gobernador de esta provincia, 
haberlo puesto preso por no darle 400 pesos que tenía en el pueblo 
de Teapa. También informa del infeliz estado de la provincia, por el 
carácter altivo y soberbio del gobernador capitán don Francisco de 
Amusquibar.
AGN. R. Civil, v. 372, exp. 3, fs. 209-217.

411. 1787-1789. Tabasco, Provincia de 
Demanda impuesta por don Genaro Garza, contra Miguel Jerónimo de 
Córdoba de esta provincia. Incluye el expediente de 1787 promovido 
por Miguel de Córdoba contra Genaro Garza vecino de Veracruz, a 
quien debe la cantidad de 274 pesos, y quien le imputó otros excesos 
para ponerlo preso. 
AGN. R. Civil, v. 372, exp. 4, fs. 218-243.

412. 1570. Santa María de la Victoria, Villa de  
Diligencias de Alfonso Delvira, alcalde ordinario, para investigar sobre 
la muerte de Juan Bautista River, piloto de una barca a quien dejó sus 
bienes. 
AGN, R. Civil, v, 399, exp. 2, 1 f.

413. 1621. Santa Ma. de la Victoria, Tabasco.
Alfonsa Larios de Contreras, viuda de Juan Alonso Clemente, pide 
que sus causas se declaren en la corte. Diego Martín de Mondragón, 
vecino de Tabasco sigue la demanda que puso a los bienes del marido 
de Larios en Tabasco en la real audiencia, no se ha fallado al respecto.
AGN. R. Civil, v. 419, exp. 6, 75. fs.

414. 1766. Tacotalpa, Tabasco. 
Autos hechos a pedimento del bachiller Bartolomé Cortés contra Pedro 
Alonso de Alles, caballero de la orden de Santiago, sobre cuentas.
AGN. R. Civil, v. 420a, primera parte, exp. 1, 115 fs. 

415. 1779-VIII-31. Tacotalpa, Tabasco.
Autos que sigue el bachiller don Bartolomé Cortés y consortes contra 
Pedro Alonso Alles Díaz, caballero de la orden de santiago, sobre 
cuentas.
AGN. R. Civil, v. 420a, exp. 2, 101 fs.
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416. 1765. Tacotalpa, Tabasco.
Prueba producida por Pedro Alonso de Alles en el negocio que sigue 
sobre pesos con los herederos de don Juan Francisco Cortés, alcalde 
mayor que fue de Tabasco.
AGN. R. Civil, v. 420a, exp. 3, 69 fs.

417. 1766. Tacotalapa, Tabasco. 
Autos hechos a pedimento del bachiller don Bartolomé Cortés contra 
Pedro de Alles, sobre pesos y documentos asentados por su parte.
AGN. R. Civil, v. 420b, exp. 1, 118 fs.

418. 1783-II-9. Tacotalpa, Tabasco. 
Testimonio de las últimas diligencias practicadas con los herederos 
de Antonia Pardo de la Vega, en el pleito que como heredera de su 
hija Simona de Vera, siguió, en el juzgado eclesiástico sobre pesos y 
alhajas, contra el doctor Juan Salvador González, cura que fue de la 
villa de Tacotalpa, Tabasco. Toca a los que sigue el bachiller José Benito 
de Vera, cura de Tacotalpa con Julián de Santibáñez.
AGN. R. Civil, v. 468, exp. 2, 39 fs.

419. 1788. Tacotalpa, Tabasco. 
Toca a los autos que sigue el bachiller José Benito de Vera, cura del 
partido de Tacotalpa, del obispado de Mérida, con Julián de Santibáñez, 
vecino y del comercio de esta ciudad sobre pesos. Contiene el despacho 
ejecutorial del señor metropolitano y diligencias que en su virtud se 
practicaron.
AGN. R. Civil, v. 468, exp. 3, 4 y 5, 50 fs.

420. 1790. Tacotalpa, Tabasco.
Prueba dada por Julián de Santibáñez, vecino y comerciante de esta 
capital, en el pleito que sigue el bachiller José Benito de Vera, cura y 
juez eclesiástico de esta villa.
AGN. R. Civil, v. 468, exp. 6, 18 fs.

421. 1788. Tacotalpa, Tabasco. 
Continuación de los autos que sigue el bachiller José Benito de Vera, 
cura del partido de Tacotalpa del obispado de Mérida, con Julián de 
Santibáñez, vecino y del comercio de esta ciudad sobre pesos. 
AGN. R. Civil, v. 468-bis, exp. 1, 261 fs.
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422. 1789. Huimanguillo, Acayucán. 
Acreedores a bienes del difunto Diego Havete y Maestre, alcalde mayor 
que fue por Su Majestad, en esta jurisdicción de Acayucán. Incluye los 
inventarios de sus bienes; un expediente promovido a instancia de los 
indios de Ocoapam, Mecatepec y Huimanguillo sobre el cobro de 508 
ps. 7 rs. que demandan contra los bienes de Havete; y memorias de 
efectos.
AGN. R. Civil, v. 508-A, exp. 1, 407, fs.

423. 1751. Tacotalpa, Tabasco.
Diligencias practicadas a petición de Luis Felipe Arias y Merlo a 
nombre y como apoderado general de José de Ayeregui, vecino y del 
comercio de la ciudad de México sobre el precio que ha tenido cada 
carga de cacao en esta provincia de Tabasco, desde el año pasado de 
1744 hasta el corriente de 1751.
AGN. R. Civil, v. 595, exp. 8, 23 fs.

424. 1754-IX-14. Tacotalpa, Tabasco.
Beatriz Gordillo, vecina de Tabasco, con Mateo Martín sobre el empeño 
de unos platillos.
AGN. R. Civil, v. 611, exp. 3, 171 fs.

425. 1748-XI-2. Teapa, Tabasco.
Autos seguidos a petición de Juan Díaz Barrios por recurso de agravio 
contra Miguel Francisco Rodríguez de Sosa comisario de alcabalas en 
Teapa. 
AGN. R. Civil, v. 626, exp. 2, 175 fs. 

426. 1770-III-1. Tabasco, Provincia de 
Los herederos de Juan Bautista de Acosta, sobre que se anule el 
embargo de las haciendas nombradas “Nuestra Señora del Carmen”, y 
“Paso Real”, situadas en esta provincia.
AGN. R. Civil, v. 641, exp. 1, 55 fs..

427. 1798-V-12. Villahermosa, Tabasco.
Testamentaria por la muerte de Joaquín Bermolen, a petición de su 
albacea Juan Marian, contador por Su Majestad de la Real Renta del 
tabaco en esta villa.
AGN. R. Civil, v. 660, exp. 1, 44 fs.
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428. 1749. Teapa, Tabasco.
Antonio Machuca, vecino del pueblo de Teapa, provincia de Tabasco, 
contra el capitán Toribio Vázquez, sobre pesos por el recibo de unas 
cargas de cacao.
AGN. R. Civil, v. 666, exp. 2, 162 fs.

429. 1749. Teapa, Tabasco.
Escritura de transacción de pleito que siguió Antonio Machuca y 
Toribio Vázquez, sobre cantidad de pesos.
AGN. R. Civil, v. 666, exp. 2, 124 fs.

430. 1570. Santa María de la Victoria, Tabasco.
Rodrigo Pérez de Rivera, contra Palomino López, lo acusa de cobrarle 
a los indios de esta villa gran cantidad de dinero, engañándolos de 
tratarles tasaciones y providencias para evitarles que les trabajen a los 
vecinos de la misma.
AGN. R. Civil, v. 682, exp. 2, 113-124. 

431. 1590. Santa María de la Victoria, Tabasco.
Antonio García, vecino de este lugar, contra Rodrigo Pérez de Rivera, 
sobre una poca de sal.
AGN. R. Civil, v. 682, exp. 3, fs 125-128.

432. 1590. Santa María de la Victoria, Tabasco.
Alonso Palomino, contra Rodrigo Pérez de Rivera, sobre ciertas cargas 
de cacao.
AGN. R. Civil, v. 682, exp. 8, fs. 224-256.

433. 1607. Santa María de la Victoria, Tabasco.
Martín de Güemez, vecino de Tabasco, demanda al capitán Hernando 
de Mena y al Lic. Jerónimo Franco, su yerno, sobre haberse apoderado 
estos del testamento e inventario de los bienes de Juan de Ugarte.
AGN. R. Civil, v. 696, exp. 3, 29 fs.

434. 1601. Santa María de la Victoria, Tabasco.
Inventario y almoneda de los bienes de Juan de Ugarte, difunto, 
abintestato en esta provincia.
AGN. R. Civil, v. 696, exp. 4, 20 fs.

435. 1587. Santa María de la Victoria, Tabasco.
Pleito de ejecución que es entre Diego Hernández de las Nieves actor 
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demandante contra el reo Feliciano Bravo, se pide la ejecución por la 
cuantía de los 398 pesos, 4 tomines y 2 quintos que bravo le debe a 
Hernández de las Nieves por dos escrituras. 
AGN. R. Civil, v. 708, exp. 8, fs. 424-437.

436. 1587. Santa María de la Victoria, Tabasco.
Recaudos y escrituras de Diego Hernández de las Nieves. 
AGN. R. Civil, v. 708, exp. 9, fs. 438-448.

437. 1598. Santa María de la Victoria, Tabasco.
Agravios que Diego de Paz promueve en nombre de Martín de Uriona, 
tesorero de la Real Hacienda de Tabasco en pleito de ejecución y 
cuentas contra Manuel Núñez, juez contador nombrado por Carlos 
de Samano siendo gobernador de Yucatán, y por Lázaro Juárez de 
Córdoba, alcalde mayor, natural de Tabasco. Se menciona que es válido 
el nombramiento de Samuel Núñez, entre otros autos levantados a 
dicho señor. 
AGN. R. Civil, v. 714, 2ª parte, exp. 2, fs. 506-575.

438. 1799. Villahermosa, Tabasco.
María Felipa Crespi, vecina de la provincia de Tabasco, esposa del 
administrador de correos, José Fernández, sobre que su crédito dotal 
se lo entreguen para los bienes que a él se le han embargado.
AGN. R. Civil, v. 737, exp. 8, 22 fs.

439. 1759. Tacotalpa, Tabasco.
José Manuel Delgado, profesor de cirugía, demanda cantidad de pesos 
contra los bienes de Francisco de Acosta.
AGN. R. Civil, v. 759, exp. 8, 19 fs.

440. 1576. Santa María de la Victoria, Tabasco.
Proceso de Iñigo Peñate, contra Cristóbal Pérez de Prudencia, sobre la 
cuenta de la compañía de ciertas estancias.
AGN. R. Civil, v. 773, exp. 2, 70 fs.

441. 1810-IV-28. Villahermosa, Tabasco.
El gobernador de Tabasco, informa que hay indicios de conspiración 
entre los indios de San Antonio y Huimanguillo, Tabasco. Se toma 
declaración a Estanislao Martínez y su hija, para acreditar haber 
asistido a las juntas nocturnas en la cual se trataron asuntos graves 
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y delicados para la provincia, por ello, serán castigados con todo el 
rigor de la ley. En esta subdelegación hay constancias de su carácter 
seductor de indios.
AGN. R. Civil, v. 793, exp. 4, 31 fs.

442. 1786-1787. Tacotalpa, Tabasco.
José Reyes Rendón, ayudante mayor de las milicias y teniente en el 
partido de San Juan Bautista, contra el gobernador de esta provincia. 
Testimonio de las diligencias sobre no querer el gobernador se 
embarque ningún palo en la polacra de don Francisco García Barrosa 
y notificaciones de prisiones efectuadas en don Juan Sáenz y Juan 
Antonio Angoti. 
AGN. R. Civil, v. 832, exp. 31, 78 fs.

443. 1772-V-24. Villahermosa, Tabasco.
Cuentas generales del caudal de María Josefa Mioño, percibido por 
Miguel López vecino de esta villa.
AGN. R. Civil, v. 846, exp. 7, 10 fs.

444. 1770-1785. San Juan de Villahermosa, Tabasco.
Diligencias sobre la pensión alimenticia que la herencia que dejó doña 
María Josefa de Mioño a favor de su hijo Antonio Noriega y Mioño, ex 
jesuita, sacerdote de la provincia que tuvieron los regulares expulsos 
en ese reino, y residente en Bolonia, por estar muerto su hermano Juan 
de Dios, siendo el albacea Miguel López Valiente de los bienes que 
importan la cantidad de 80 a 90 mil pesos. Incluye cuaderno de las 
cuentas generales del caudal de doña María Josefa Mioño, percibido 
por don Miguel López, vecino de Villahermosa; diligencias sobre 
legítimas de los regulares Juan de Dios y Antonio Noriega, quedaron 
concluidas con 20,360 pesos que exhibió en Tabasco el 25 de diciembre 
de 1765 doña Josefa Mioño, madre de dichos regulares para seguridad 
de la pensión alimentaria del segundo, con los réditos vencidos hasta 
aquel día, por que el primero había renunciado a su herencia paterna 
y futura sucesión. 
AGN. R. Civil, v. 846, exp. 31, 132 fs.

445. 1787-II-3. Villahermosa, Tabasco. 
Antonio Correa, escribano del cabildo de Tabasco se queja del 
gobernador de esta provincia por haber apresado injustamente a su 
hijo.
AGN. R. Civil, v. 861, exp. 6, 9 fs.



Carlos Enrique Ruiz Abreu 121

446. 1755-VIII-16. Tacotalpa, Tabasco.
Autos hechos sobre competencia formada entre el alcalde ordinario 
Joaquín de Santa Maria con Rosendo de la Peña teniente general de 
alcalde mayor de la provincia de Tabasco, sobre el conocimiento del 
embargo de bienes de Antonio Cantero.
AGN. R. Civil, v. 911, exp. 1, 100 fs.

447. 1792-II-28. Villahermosa, Tabasco.
Miguel Duque de Estrada escribe a Antonio de Biempica. Se queja de 
que se le ha impedido la extracción de sus maíces, en tiempo de cosecha, 
por lo que ha pedido la ventaja de venta que pudo lograr en Veracruz, 
por ello, pide se le pague del fondo común las pérdidas sufridas. 
AGN. R. Civil, v. 919, exp. 8, 10 fs.

448. 1584-VI-12. Santa María de la Victoria, Tabasco.
Juan Rodríguez de Aguirre, alcalde mayor en la provincia de Tabasco, 
contra el gobernador de Yucatán, lo acusa de exceder sus funciones 
y facultades, así como de entrometerse en cosas pertenecientes a su 
jurisdicción, por lo tanto pide que sea castigado. Se describe la relación 
de Yucatán con Tabasco.
AGN. R. Civil, v. 932, exp. 6, fs. 1-25. 

449. 1650. Tabasco, Provincia de 
Traslado del libro de pena de cámara, tributos y otros derechos 
pertenecientes a su majestad, a cargo del capitán Hernando de Mena, 
alcalde mayor de Tabasco, que por mandato de la Real Audiencia se 
entregó originalmente al capitán Juan de Miranda.
AGN. R. Civil, v. 1290, exp. 16, 44 fs. (hongos)

450. 1590. Santa María de la Victoria, Tabasco.
Rodrigo Pérez de Rivera, alcalde mayor que fue de la provincia de 
Tabasco, pide que declaren los testigos del cargo que se le hace ante 
Cristóbal Pérez, escribano real, para que el asunto quede arreglado en 
breve tiempo.
AGN. R. Civil, v. 1290, exp. 17, 114-124. (hongos)

451. 1788-1804. Villahermosa, Tabasco.
Autos de concurso del capitán Francisco Ximénez Guerrero. Todo el 
volumen.
AGN. R. Civil, 1312, exp. 1, 556 fs.
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452. 1780-I-18. Tabasco, Provincia de
Autos emprendidos por Francisco Xavier Garrido, para que Francisco 
Ximénez Guerrero lo releve de la fianza de tutelas que tiene otorgada 
en favor de los hijos menores de Alonso Garrido, o le haga conjurar 
jurídicamente el estado de las fincas sobre que se halla la fianza.
AGN. R. Civil, v. 1313, exp. 1, 263 fs.

453. 1787-XI-21. Tabasco, Provincia de
Quiebra de Francisco Jiménez Guerrero, se le arresta por su actuación 
y ocultación de papeles.
AGN. R. Civil, v. 1313, exp. 2, 25 fs..

454. 1787-XI-5. Villahermosa, Tabasco.
Instancias de privilegio contra los bienes de Francisco Ximénez 
Guerrero que le siguen con separación del concurso. El administrador 
de alcabalas José Llergo de esta provincia, demanda cantidad a 
Ximénez.
AGN. R. Civil, v. 1313, exp. 3, 35 fs.

455. 1786-VII-19. Villahermosa, Tabasco.
Autos promovidos por Josef Landero como apoderado de Josef Reyes, 
contra Francisco Ximénez Guerrero sobre cobranzas de diezmos.
AGN. R. Civil, v. 1313, exp. 4, 115 fs.

456. 1775-II-18. Tacotalpa, Tabasco.
Cobro de bienes seguido por fallecimiento de Thoribia Ramos [sus 
hijos los menores hijos de Alonso Garrido]. Incluye el inventario de 
sus bienes.
AGN. R. Civil, v. 1313, exp. 6, 218 fs.

457. 1795-III-6. Villahermosa, Tabasco.
Presentación del capitán don Manuel Díaz del Castillo, depositario de 
la hacienda de ganado nombrada San Francisco, embargada al capitán 
Francisco Ximénez Guerrero. Se pide su retiro del cargo administrativo 
que desempeña. Hay documentos entre 1775-1795.
AGN. R. Civil, v. 1314, exp. 1, 501 fs.

458. 1786-VIII-19. México. Yucatán y Tabasco, Provincias de 
Incorporación a la real corona de todas las encomiendas de la provincia 
de Yucatán y de Tabasco. Reglamento provisional y reflexiones 
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instructivas dirigidas al mejor cumplimiento de la Real Cédula de 
diciembre 16 de 1785, por la que Su Majestad ordena se incorporen a la 
Corona y se administren de su Real Cuenta todas las encomiendas de 
indios de la provincia de Yucatán y Tabasco.
AGN. R. Civil, v. 1358, exp. 2, 39 fs.

459. 1787-VIII-14. Yucatán, Tabasco, Provincia de 
La Real Audiencia incorpora a la Real Corona las encomiendas de 
Yucatán y Tabasco, reglamento para la recaudacion de tributos.
AGN. R. Civil, v. 1358, exp. 6, 135 fs.

460. 1791-XI-7. Villahermosa, Tabasco.
Informe que da José Llergo, administrador de alcabalas de la provincia 
de Tabasco, de lo que recibió de su antecesor Francisco de Amuzquibar, 
difunto.
AGN. R. Civil, v. 1399, exp. 3, 82 fs. (hongos)

461. 1806. Cunduacán, Tabasco.
Antonio Andrés de Tejeda, vecino del pueblo de Cunduacán en la 
provincia de Tabasco, se queja de agravios que ha experimentado 
del gobernador. Informa sobre la donación de dinero que hizo a Su 
Majestad. 
AGN. R. Civil, v. 1420, exp. 30, 8 fs.

462. 1576-II-20. Santa María de la Victoria, Tabasco.
Proceso de Antonio de Mayorga, vecino de esta villa, solicita licencia 
para irse a vivir a la ciudad de Mérida sin que sea necesario dejar 
escudero en esta villa.
AGN. R. Civil, v. 1466, exp. 2, 10 fs.

463. 1621-VIII-3. Santa María de la Victoria, Tabasco.
Vecinos de esta villa solicitan al virrey para que el alcalde mayor de la 
provincia de Tabasco resida en esta villa, que es la cabecera, y no en la 
de Villa Hermosa (sic).
AGN. R. Civil, v. 1466, exp. 16, 25 fs. 

464. 1793-IV-3. Tacotalpa, Tabasco.
El gobierno de la provincia de Tabasco comunica que el resguardo 
de tropa en aquella provincia se encuentra lista en caso de que las 
negociaciones del Rey con Francia no tengan éxito, según lo dispuesto 
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en la Real Orden del 25 de enero de 1793.
AGN. R. Civil, v. 1500, exp. 3, 11 fs.

465. 1795-I-5. Villahermosa, Tabasco.
Miguel de Castro y Araoz, gobernador de la provincia de Tabasco 
pretende se hagan aquí salvas, los días de sus majestades; que se 
construya una batería y se gratifiquen cuatro hombres y un cabo para 
guardia y custodia de ella.
AGN. R. Civil, v. 1500, exp. 4, 7 fs.

466. 1794-IV-4. Villahermosa, Tabasco.
Consulta del gobernador de Tabasco sobre recelos de alzamientos de 
los indios de aquella provincia.
AGN. R. Civil, v. 1500, exp. 5, 8 fs.

467. 1794. Jalpa y Cunduacán, Tabasco.
Diligencias practicadas para averiguar si era o no cierto que los indios 
del partido de Jalpa, estaban confederados con los de Cunduacán 
para alzarse. Se le informa al virrey de la Nueva España, con cuyos 
originales da cuenta a el excelentísimo señor virrey el gobernador de 
la provincia de Tabasco.
AGN. R. Civil, v. 1500, exp. 6, 34 fs.

468. 1797-V-8. Villahermosa, Tabasco.
Desembarco de piratas en una goleta inglesa el 7 de mayo del presente, 
en la barra principal de Tabasco
AGN. R. Civil, v. 1500, exp. 7, 54 fs.

469. 1797-V-10. Villahermosa, Tabasco.
Segundo cuaderno de oficios y órdenes relativas a la entrada de piratas 
por la barra principal, expedición para el desalojo y gastos que esto 
motivo.
AGN. R. Civil, v. 1500, exp. 8, 104 fs.

470. 1797-V-22. Villahermosa, Tabasco.
Comprobantes que acreditan las partidas de las cuentas formadas, de 
los costos que han tenido cuatro cureñas de plaza, cuatro de marina y 
dos de alefriz, que se han construido para el servicio del armamento de 
la provincia de Tabasco por orden superior.
AGN. R. Civil, v. 1500, exp. 9, 24 fs.
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471. 1797-XI-15. Villahermosa, Tabasco.
Cuenta y documentos que acreditan los costos que ha tenido la 
construcción de la batería, cuartel y casa mata en la barra principal de 
Tabasco para defensa de ella, debido a la entrada de un buque inglés a 
principios de mayo del presente año.
AGN. R. Civil, v. 1500, exp. 10, 60 fs.

472. 1797. Villahermosa, Tabasco.
Providencias tomadas por Miguel de Castro y Araoz, gobernador de 
la provincia de Tabasco, como consecuencia de la entrada en la barra 
principal de la provincia de una goleta enemiga inglesa el día 3 de 
mayo de 1797.
AGN. R. Civil, v. 1500, exp. S/n, 14 fs.

473. 1797-V-26. Villahermosa, Tabasco.
Miguel de Castro y Araoz, gobernador de Tabasco, consulta al marqués 
de Branciforte, virrey de la Nueva España, sobre lo que deben gozar 
los milicianos destinados a la custodia y defensa de la barra principal 
de dicha provincia.
AGN. R. Civil, v. 1500, exp. 11, 11 fs.

474. 1797-VII-17. Villahermosa, Tabasco.
Acuerdo de la junta particular de guerra, celebrada en la plaza de 
Veracruz, por la cual se resolvió auxiliar a la provincia de Tabasco, con 
dos lanchas cañoneras que se construirán en Tlacotalpan.
AGN. R. Civil, v. 1500, exp. 12, 31 fs.

475. 1805-I-26. Agualulcos, Partido de 
Antonio y Juan López y otros vecinos de este partido, piden al virrey la 
declaración de la competencia suscitada entre el justicia de este partido 
y el gobernador de Tabasco.
AGN. R. Civil, v. 1516, exp. 9, 9 fs.

476. 1609. Santa María de la Victoria, Tabasco.
Carta para que el alcalde mayor de la provincia de Tabasco o su 
lugarteniente la guarden y cumplan, junto con los autos que tratan los 
indios de los pueblos de Tacotalpa, Jaguacapa y Jalpa, con el alcalde, 
sobre la pena que les impuso.
AGN. R. Civil, v. 1522, exp. 42, 2 fs.
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477. 1779-VII-10. Tabasco, Provincia de
Testimonio de los instrumentos originales que Antonio Ballester, 
teniente de capitán guarda costa en esta provincia, presentó para que 
se les diera sus copias, mismas que sacaron y autorizaron en el presente 
año, por el teniente de gobernador Pedro Bacaro.
AGN. R. Civil, v. 1589, exp. 3, 21 fs.

478. 1813-IV-12. Villahermosa, Tabasco.
Andrés Girón, gobernador de Tabasco, a Francisco Javier Venegas, virrey 
de la Nueva España. Le informa los excesos de algunos eclesiásticos 
de aquella provincia. Incluye las averiguaciones practicadas contra los 
eclesiásticos José María Alpuche, Juan José Godoy, José Timoteo Rivas, 
José L. Villamil y José Antonio de la Barrera.
AGN. R. Civil, v. 1603, exp. 11, 10 fs.

479. 1812-VIII-7. Villahermosa, Tabasco.
Testimonio de la información practicada sobre indulto del presidente 
José Ma. Alpuche al gobernador de la provincia de Tabasco.
AGN. R. Civil, v. 1603, exp. 12, 9 fs.

480. 1812-VII-21. Villahermosa, Tabasco.
Testimonio de la información seguida sobre indulto del presbítero 
Juan José Godoy al gobernador de la provincia de Tabasco.
AGN. R. Civil, v. 1603, exp. 13, 8 fs.

481. 1812-VII-21. Villahermosa, Tabasco.
Testimonio del oficio del vicario de Tabasco sobre su jurisdicción 
limitada por este gobierno, se queja del presbítero Juan José Godoy.
AGN. R. Civil, v. 1603, exp. 14, 3 fs.

482. 1812- VII-8. Villahermosa, Tabasco.
Testimonio de la causa que se sigue contra Calixto Calcáneo por haber 
herido al presbítero Juan José Godoy.
AGN. R. Civil, v. 1603, exp. 15, 8 fs.

483. 1812-IX-4. Villahermosa, Tabasco.
Testimonio de diligencias seguidas por el presbítero José Timoteo 
Rivas por haber vertido palabras contra la legalidad y buena fe de los 
tribunales de esta capital.
AGN. R. Civil, v. 1603, exp. 16, 9 fs.
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484. 1812-IX-18. Villahermosa, Tabasco.
Testimonio del expediente seguido sobre insultos por escrito al 
presbítero Juan de Díaz Erguera al gobernador, y de la certificación 
librada por el comisionado sobre si estaba o no ebrio el sacristán 
Mariano Calcáneo el día que declaró sobre el particular.
AGN. R. Civil, v. 1603, exp. 17, 6 fs.

485. 1812-IX-7. Villahermosa, Tabasco.
Testimonio de oficio expedido por Andrés Girón, teniente coronel de 
los reales ejércitos y gobernador militar y político de Tabasco al virrey. 
Acompaña los testimonios levantados contra el presbítero Juan José 
Godoy, en la causa que le levantó Calixto Calcáneo. Incluye copia de la 
carta del vicario incápite de la provincia de Tabasco sobre los reclamos 
de los excesos cometidos por el presbítero Juan José Godoy.
AGN. R. Civil, v. 1603, exp. 18 y 19, 8 fs.

486. 1747-VII-1. Tacotalpa, Tabasco.
Autos que sigue la parte de Juan Bautista de Acosta y Francisco 
Rodríguez de Sosa, contra Fernando de Luna, alcalde ordinario de la 
provincia de Tabasco por ciertos excesos.
AGN. R. Civil, v. 1611, exp. 1, 14 fs.

487. 1718-II-14. Tacotalpa, Tabasco.
Real provisión para que la justicia de la provincia de Tabasco, 
acompañada con la más cercana, analice la causa de la prisión de José 
Antonio de Argüello, resuelta su sentencia, y se le devuelvan los bienes 
que se le embargaron.
AGN. R. Civil, v. 1618, exp. 34, 2 fs.

488. 1718-VIII-3. Tacotalpa, Tabasco.
Real provisión para que los gobernadores de las provincias de Yucatán, 
Cozumel y Tabasco, ejecuten la sentencia dada en el pleito que tratan 
los herederos del capitán José Antonio del Campo y el médico Juan 
Gregorio Calvo. 
AGN. R. Civil, v. 1618, exp. 122, 2 fs.

489. 1718-VII-25. Tacotalpa, Tabasco.
Real provisión para que la justicia de la provincia de Tabasco ejecute las 
diligencias necesarias y compruebe la queja que presenta el visitador 
contra Manuel Correa Tamaris, juez de dicha provincia, para que se 
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devuelva a los indios el dinero que les quitaron.
AGN. R. Civil, v. 1618, exp. 153, 1 f.

490. 1587-III-2. Santa María de la Victoria, Tabasco.
Real órden para que los indios de la provincia de Tabasco no den 
servicio a sus encomenderos, por petición de Alonso Palomino.
AGN. R. Civil, v. 1683, exp. 13, 2 fs.

491. 1801-IX-2. Villahermosa, Tabasco.
Medidas preventivas a causa de la plaga de langosta que azota a 
Guatemala y su aproximación a Tabasco.
AGN. R. Civil, v. 1746, exp. 7, 14 fs. 

492. 1595. Santa María de la Victoria, Tabasco.
María de Espinosa, viuda de Andrés de Bustillo, pide se emplace a 
Francisco Ortiz vecino de la provincia de Tabasco, para que haga 
relación de lo que sepa sobre los bienes y testamento de Andrés de 
Bustillo.
AGN. R. Civil, v. 1776, exp. 76, 2 fs.

493. 1804-II-2. Villahermosa, Tabasco.
Acuse de recibo firmado por el gobernador de Tabasco, de dos 
ejemplares del bando publicado en esta capital, consecuente al 
promulgado el 4 de junio anterior, sobre el indulto concedido por Su 
Majestad y el matrimonio de los príncipes de Asturias.
AGN. R. Civil, v. 1813, exp. 10, 1 f.

494. 1820-IX-26. San Antonio, Tabasco.
Cosme González, alcalde constitucional de este pueblo se queja del 
agravio que recibió con el injusto dictamen del ayuntamiento de 
Villahermosa, pedido por el jefe político.
AGN. R. Civil, v. 1840, exp. 12, 6 fs.

495. 1797-VI-5. Xalapa, Tabasco.
Miguel de Castro y Araoz, gobernador de la provincia de Tabasco, 
informa al Marqués de Branciforte, virrey de la Nueva España, que el 
juez prevencional de Xalapa informó que en la noche del 3 de junio un 
rayo cayó en la iglesia parroquial de dicho lugar y la destruyó.
AGN. R. Civil, v. 1853, exp. 2, 17 fs.
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496. 1804-I-28. Cunduacán, Tabasco.
Donación de 873 pesos, hecha a Su Majestad por Miguel Sastré, vecino 
de Cunduacán en la provincia de Tabasco.
AGN. R. Civil, v. 1891, exp. 5, 21 fs.

497. 1820-VI-8. Villahermosa, Tabasco.
Juan José Goraz, apoderado del coronel Andrés Girón, gobernador que 
fue de Tabasco, sobre vender a la real hacienda una casa perteneciente 
a los bienes de dicho jefe en aquella provincia.
AGN. R. Civil, v. 1892, exp. 9, 19 fs.

498. 1800-I-21. Jalpa, Tabasco.
El gobernador de Tabasco nombró a Juan Mariano Díaz del Castillo 
como defensor de naturales.
AGN. R. Civil, v. 1900, exp. 6, 18 fs.

499. 1789-IV-23. Villahermosa, Tabasco.
El gobernador de Tabasco, acusa al cura eclesiástico de Palenque de 
haber llevado a cabo un casamiento contra lo prevenido por la Iglesia.
AGN. R. Civil, v. 2017, exp. 2, 16 fs.

500. 1789-VII-5. Villahermosa, Tabasco.
El gobernador de Tabasco, no da pase al título de administrador de 
correos de Cunduacán que se confirió a Francisco Presenda, por ser 
miliciano y tener pendiente varias causas
AGN. R. Civil, v. 2032, exp. 4, 52 fs.

501. 1722-II-15. Tacotalpa, Tabasco.
Autos hechos por el alcalde mayor de Tabasco, sobre haberse agregado 
a la Real Corona varios pueblos.
AGN. R. Civil, v. 2033, exp. 7, 34 fs.

502. 1800-V-7. Villahermosa, Tabasco.
Pedro José Fernández, administrador de correos de la provincia 
de Tabasco, protesta por haber sido despojado de su empleo por el 
gobernador.
AGN. R. Civil, v. 2036, exp. 8, 34 fs.

503. 1782-III-23. Tabasco, Provincia de
El gobernador interino de esta provincia contesta a la superior orden 
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de 27 de diciembre del año anterior, sobre que los gobernadores 
y alcaldes mayores remitan anualmente, por el mes de enero a esta 
contaduría general de propios, las cuentas de bienes de comunidad de 
sus respectivos pueblos.
AGN. R. Civil, v. 2040, exp. 2, 89 fs.

504. 1793-VIII-1. Villahermosa, Tabasco.
Representación del gobernador de Tabasco en que da cuenta del estado 
de las cosechas del año próximo pasado y de las providencias que ha 
tomado para arreglar los fondos de las cajas de comunidad.
AGN. R. Civil, 2151, exp. 7, 7 fs.

505. 1790-I-7. Villahermosa, Tabasco.
Ana Borrego presenta pruebas para liberar a su marido Juan Virgilio, 
preso en Tabasco.
AGN. R. Civil, v. 2151, exp. 18, 22 fs.

506. 1791-I-24. Yucatán, Villahermosa, Tabasco: Campeche. 
Autos seguidos a petición de los encomenderos de la provincia de 
Yucatán, sobre las altas y bajas de sus encomiendas. 1791, 1796-1801. 
Se refiere también a Tabasco y Campeche.
AGN. R. Civil, v. 2152, exp. 1, 93 fs.

507. 1814-II-8. Yucatán, Villahermosa, Tabasco.
El ministro de hacienda de Tabasco José Llergo, pide que se le conceda 
su retiro.
AGN. R. Civil, v. 2152, exp. 14, 32 fs.

508. 1788-I-4. Tabasco, Provincia de
Consulta del gobernador de Tabasco quejándose contra el juez de 
matrícula de Veracruz Juan José de Gómez, quien lo quería despojar 
de la subdelegación de ella.
AGN. R. Civil, v. 2155, exp. 4, 31 fs.

509. 1599. Santa María de la Victoria, Tabasco.
Isabel de Hoyo, viuda del Palacio, solicita permiso para sacar de cuatro 
a cinco mil cabezas de ganado de su hacienda, ubicada entre Tabasco  y 
Coatzacoalcos, jurisdicción de la villa del Espíritu Santo. Tenía 30 mil 
cabezas aproximadamente.
AGN. R. Civil, v. 2227, exp. 1, 4 fs.
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510. 1805. Villahermosa, Tabasco. 
Testimonio del expediente promovido por la diputación general de 
Tabasco, se manifiestan las calamidades que padece esta provincia por 
la escasez de víveres y epidemia de langosta.
AGN. R. Civil, v. 2273, exp. 13, 38 fs.

511. 1660-III-18. Ahualulco.
Mandamiento de la toma de residencia de Juan Medrano, Rodrigo 
Ponce de León, alcalde mayor, capitán de guerra y juez de residencia, 
contra Juan Medrano, corregidor de la provincia. 
AGN, R. Civil, v, 2302, exp. 7,  89 fs. (hongos)

512. 1749. Villahermosa, Tabasco.
Autos criminales hechos contra Ángel Bautista de Acosta vecino de esta 
villa. Juan Joseph de Mioño, teniente de vicario incapite, juez eclesiástico 
y notario del Santo Oficio de la Inquisición en esta Provincia, violación 
del cementerio de la iglesia parroquial de Villahermosa. Se mencionan 
avalúos de los bienes embargados para proceder a las almonedas.
AGN. R. Civil, leg. 17, exp. 2, 205 fs. (hongos)

513. 1786-II-9. Villahermosa, Tabasco.
El  teniente coronel de milicias de Tabasco sobre que el gobernador no 
grave a servicios involuntarios a aquellos milicianos.
AGN. R. Civil, leg. 54, 1ª. Parte, exp. 1b, 44 fs.

514. 1777-V-11. Villahermosa, Tabasco.
José Fernández Canel, teniente de Milicias urbanas del regimiento de 
comercio y Bernardino Fernández Pericon sobre pesos en que fiaron a 
Nicolás Bulfe gobernador de Tabasco.
AGN. R. Civil, leg. 87, 1ª. Parte, exp. 1, 64, 1., 95 fs.

515. 1782-VII-27. Tabasco, Provincia de 
Diligencias de embargo a los bienes de Nicolás Bulfe por despacho 
del virrey y a instancia de Joseph Fernández Canel y Bernardino 
Fernández Pericon.
AGN. R. Civil, leg. 87, 1ª.parte, exp. 1, 39 fs.

516. 1782-IX-2. Tacotalpa, Tabasco.
Diligencia practicada en el inventario de los bienes que pertenecen 
a Nicolás Bulfe, caballero gobernador propietario de la provincia de 
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Tabasco, realizada por Esteban Crespi, administrador de alcabalas de 
la misma provincia. 
AGN. R. Civil, leg. 87, 1ª. parte, exp. 1, 14 fs.

517. 1782-XI-14. Tabasco, Provincia de 
Embargo de los bienes de Nicolás Bulfe.
AGN. R. Civil, leg. 87, 1ª. parte, exp. 1, 17 fs.

518. 1782-VII-4. Veracruz. Tabasco. 
Diligencias practicadas a pedimento de Juan Fernández de Busto, 
como apoderado de Joseph Fernández Canel y Bernardino Fernández 
Pericon sobre descubrir bienes, pertenecientes al gobernador de 
Tabasco, Nicolás bulfe.
AGN. R. Civil, leg. 87, 1ª. parte, exp. 1, 33 fs.

519. 1743-V-12. Tabasco, Provincia de
Autos hechos sobre la reseña de la gente miliciana que hay en la 
provincia de Tabasco, ejecutada por el alcalde mayor de ella.
AGN. R. Civil, leg. 120, exp. 1, 37 fs.

520. 1730-IV-20. Tabasco, Provincia de
Autos hechos a instancia de Diego Machin de Molina sobre la 
antigüedad de su título, y que como tal se le debe amparar en la 
posesión de dicho capitán de la provincia de Tabasco.
AGN. R. Civil, leg. 130, 2ª parte, exp. 2, 20 fs.

521. 1786-V-26. Villahermosa, Tabasco.
El teniente coronel de la milicia de Tabasco Eusebio de Torres, de 75 
años de edad, pide que el gobernador de esta provincia no le obligue a 
comparecer personalmente.
AGN. R. Civil, leg. 130, 2ª parte, 7 fs.

522. 1787-I-31. Villahermosa, Tabasco.
José Pastor, vecino y comerciante de la ciudad de México declara 
que el Marqués de Villahermosa, capitán del regimiento de milicias 
provinciales de la ciudad de Villahermosa, le adeuda la cantidad de 
195 pesos 2 reales. 
AGN. R. Civil, leg. 158, exp. 7, 17 fs.

523. 1785-X-20. Villahermosa, Tabasco.
Juan de Amestoy, coronel de las milicias de Tabasco, se queja de 
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malversación de dinero del gobernador de aquella provincia.
AGN. R. Civil, leg. 163, 2ª parte, exp. 6, 58 fs.

524. 1785-XI-2. Villahermosa, Tabasco.
Información secreta, practicada de oficio por la Real Justicia, con el fin 
de averiguar el nombre de los cómplices que aconsejaron fugarse de 
Villahermosa a Ernesto de Torres y Miguel López.
AGN. R. Civil, leg. 163, 2ª parte, exp. 7, 60 fs.

RAMO 
CLERO REGULAR Y SECULAR

525. 1790. Teapa, Partido de 
Demanda ofensiva de don Manuel Buelta Quiñones, contra don José 
Gurría. 
AGN, R. Clero Regular y Secular, v. 20, exp. 1,fs. 1-15.

526. 1789. Tabasco, Provincia de  
Francisco de Amusquibar, gobernador de Tabasco, informa al 
excelentísimo señor marqués Revillagigedo, que Joseph de Vera, cura 
y juez eclesiástico del partido de Tapijulapa de la provincia de Tabasco, 
por lo cabildos de justicia y demás naturales, abandonó a los pueblos 
de Tapijulapa, Oxolotán y Puxcatán, dejándolos sin administración de 
sacramentos. 
AGN, R. Clero Regular y Secular, v. 20, exp. 2, fs. 16-88.

527. 1789. Macuspana, Partido de 
Documento que acredita haber dado iglesia el Cura ya difunto de 
Macuspana, con agravio de la Real Jurisdicción a un reo de cuidado 
por los delitos que conducía una partida de tropa. 
AGN, R. Clero Regular y Secular, v. 20, exp. 3, fs. 89-91.

528. 1791. Tacotalpa, Partido de  
Documento que acredita formal insulto contra la Real Jurisdicción y 
el gobernador de Tabasco, por el cura de Tacotalpa, para hacer que se 
diera a la fuga un ladrón que tenía en su cocina. 
AGN, R. Clero Regular y Secular, v. 20, exp. 4, fs. 92-94v.
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529. 1791. Teapa, Partido de 
Testimonio de los ataques de don Manuel Rojo, teniente de cura de 
Teapa, ya difunto, a la Real Jurisdicción. 
AGN, R. Clero Regular y Secular, v. 20, exp. 5, fs. 95-106.

530. 1791. Tacotalpa, Partido de 
Francisco de Amusquibar, teniente coronel de los reales ejércitos, 
gobernador militar y subteniente de la intendencia en Tabasco, le 
envía al virrey Conde de Revillagigedo, copia del edicto promulgado 
por el obispo de Yucatán, en el cual existen cláusulas que ofenden las 
regalías y determinaciones del Rey, careciendo de toda justicia. Incluye 
edicto de don Fray Luis de Piña y Mazo, por la gracia de Dios y de la 
silla apostólica, obispo de la santa iglesia catedral de San Ildefonso de 
esta ciudad de San Bernabé de Mérida, provincia de Yucatán, de las de 
Tabasco y Petén e isla de Cozumel y Laguna de Términos. 
AGN, R. Clero Regular y Secular, v. 20, exp. 6, fs. 107-209v.

531. 1791. Teapa, Partido de 
El Gobernador de Tabasco, denuncia la fuga de don Manuel Buelta 
Quiñones y la amistad escandalosa de su mujer doña Rosa Gurría con 
el cura de Teapa. 
AGN, R. Clero Regular y Secular, v. 20, exp. 7, fs. 210-299v.

532. 1791. Tapijulapa, Tabasco. 
La Real Justicia pregunta a las autoridades de Tabasco, si dio o no 
motivo al administrador de Justicia de Tapijulapa, a los excesos que 
contra la Real Jurisdicción y persona del mismo administrador cometió 
en aquel pueblo el presbítero don Juan Arroyo. 
AGN, R. Clero Regular y Secular, v. 20, exp. 8, fs. 300-357v.

533. 1791. Tacotalpa, Partido de 
Acreditación a las extracciones que hizo de Tabasco el visitador 
eclesiástico en 1788, y los indebidos cobros que han hecho los curas a 
toda clase de vecinos. 
AGN, R. Clero Regular y Secular, v. 20, exp. 9, fs. 358-393.

534. 1791. Tacotalpa, Partido de 
Informe del defensor de indios de Tabasco, por representación que le 
hicieron los de Tapijulapa, Oxolotán y Puscatán, sobre la falta de pasto 
espiritual y otros perjuicios que se demuestran. 
AGN, R. Clero Regular y Secular, v. 20, exp. 10,  fs. 394-398v.
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535. 1791. Villahermosa, Tabasco.  
Superior decreto para que pasen a los señores oficiales los expedientes 
de desavenencias entre el señor Obispo de Yucatán y el Gobernador 
de Tabasco. 
AGN, R. Clero Regular y Secular, v. 20, exp. 11, fs. 399-410v

536. 1812. Villahermosa, Tabasco.  
El cura de este lugar tiene la costumbre en su parroquia de destinar un 
indio para el servicio del párroco. 
AGN, R. Clero Regular y Secular, v. 118, exp. 3, fs. 302-307v.

537. 1785-1790. Tacotalpa, Tabasco. 
Documentos que justifican los regalos anuales del cura de la capital de 
Tabasco, al Ilustrísimo Obispo de Yucatán. 
AGN, R. Clero Regular y Secular, v. 152, exp. 1, fs. 1-14.

538. 1785. Teapa, Partido de
Documentos que acreditan los excesivos derechos parroquiales 
cobrados por el cura de Teapa y la irregularidad de exigirlos. 
AGN, R. Clero Regular y Secular, v. 152, exp. 2, fs. 20-23.

539. 1788. Oxolotán, Tabasco.  
Expediente con que se acreditan las muchas personas que murieron 
sin sacramentos en los pueblos de Oxolotán, Puscatán y Tapijulapa. 
AGN, R. Clero Regular y Secular, v. 152, exp. 4, fs. 24-35.

540. 1788. Tabasco, Provincia de  
Contestación del Ilustrísimo señor Obispo a las quejas justificadas que 
le dio el gobernador de Tabasco. 
AGN, R. Clero Regular y Secular, v. 152, exp. 5, fs. 36-41.

541. 1788. Teapa, Partido de  
Oficio que demuestran las indebidas glosas hechas por el cura de 
Teapa, contrarias a las providencias del gobierno para beneficio de 
aquel partido. 
AGN, R. Clero Regular y Secular, v. 152, exp. 6, fs. 42-60.

542. 1789. Teapa, Partido de  
El gobernador de esta provincia solicita información sobre la conducta 
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y proceder de don José López Gurría, teniente de Teapa. 
AGN, R. Clero Regular y Secular, v. 152, exp. 7,  fs. 61-189.

543. 1790. Tacotalpa, Partido de  
El gobernador de Tabasco, está en contra de las diligencias que ha 
practicado el cura de Tacotalpa, para reparar la Iglesia.  
AGN, R. Clero Regular y Secular, v. 152, exp. 8, fs. 190-425v.

RAMO 
COFRADÍAS Y ARCHICOFRADÍAS

544. 1792. Tabasco, Provincia de  
Despacho expedido por el Virrey Conde de Venadito, en el que se 
ordena se informe de todas las cofradías y hermandades existentes en 
esa provincia.  
AGN, R. Cofradías y Archicofradías, v. 18, exp. 2,  fs. 93-110.

545. 1812. Villahermosa, Tabasco. 
Andrés Girón, gobernador de Tabasco, informa al virrey sobre el 
estado deplorable en que se encuentra la parroquia de esa ciudad, y de 
la negativa del mayordomo para presentar las cuentas de los fondos 
que sirvan para la reconstrucción de dicha parroquia. Se menciona que 
las cofradías están en ruinas. 
AGN, R. Cofradías y Archicofradías, v. 18, exp. 17,  fs. 383-412.

RAMO CONSULADO

546. 1803-1805. Tabasco, Campeche y Veracruz.
Ajustes del derecho de consulado de buques procedentes de diferentes 
puertos al de Veracruz, entre otros el de Tabasco, La Habana y 
Campeche.
AGN. R. Consulado, v. 22,  fs. 72, 142, 144, 148-149, 209. 
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547. 1807-1808. Tabasco, Campeche y Veracruz.
Registros de salida de las embarcaciones que partieron del puerto de 
Veracruz al de Tabasco y Campeche entre otros, del 16 de octubre de 
1807 al 18 de julio de 1808. 
AGN. R. Consulado, v. 46, exp. 1, 486 fs.

548. 1808-1810. Tabasco, Campeche, Veracruz.
Registros de carga y descarga de diversas mercaderías como azúcar, 
harina, añil, maderas, plata, hierro y frutas, de embarcaciones que 
salen de Veracruz a Tabasco y Campeche y viceversa. Así como los 
nombres de los dueños y responsables de las embarcaciones. 
AGN. R. Consulado, v. 61, exp. 1, f. 1.

549. 1808. Tabasco, Provincia de 
Registros de salida de las embarcaciones que partieron del puerto de 
Veracruz al de Tabasco y Campeche, del 15 de marzo de 1808, al 8 de 
abril del mismo año. 
AGN. R. Consulado, v. 63,  fs. 62-76, 85-99, 135-139.

550. 1804. Tabasco, Campeche
Registros de salida de las embarcaciones que partieron del puerto de 
Veracruz al de Tabasco y Campeche, del 21 de marzo de 1804 al 14 de 
mayo del mismo año.
AGN. R. Consulado, v. 64,  fs. 46-56, 280-301.

551. 1808. Tabasco, Veracruz, Campeche.
Registro de las embarcaciones que salen del puerto de Veracruz al 
de Tabasco y Campeche, se asientan los porcentajes por derechos de 
subvención de guerra y derechos de consulado, así como el porcentaje 
de avería; nombre del capitán y de la embarcación. 
AGN. R. Consulado, v. 71, exp. 1, fs. 62-72.

552. 1810. Tabasco, Veracruz, Campeche.
Registros de entrada de las embarcaciones que llegaron al puerto de 
Veracruz procedentes de Tabasco y Campeche, del 21 de febrero de 
1810, al 28 de diciembre del mismo año.
AGN. R. Consulado, v. 77, exp. 1, fs. 18-19, 35-36, 71-72v., 79-80, 95-98, 
120-121, 162-165, 182-183, 187-188, 232-233, 274-275, 310-313, 320-321, 
325-327, 373-375, 433-434, 494-495, 526-527.
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553. 1810. Tabasco, Veracruz, Campeche.
Registros de entradas y salidas de embarcaciones con mercancía de 
varios puertos, entre otros el de Tabasco, Campeche y Veracruz.
AGN. R. Consulado, v. 81,  440 fs. 

554. 1808. Tabasco, Veracruz, Campeche.
Registros de entradas y salidas de embarcaciones con mercancía de 
varios puertos, entre otros el de Tabasco, Campeche y Veracruz.
AGN. R. Consulado. V. 84,  440 fs.

555. 1811. Tabasco, Campeche.
Registros de entradas y salidas de embarcaciones de varios puertos, 
entre otros el de Tabasco, Campeche y Veracruz.
AGN. R. Consulado, v. 85,  442, fs.

556. 1818. Tabasco, Veracruz, Campeche.
Registro de las embarcaciones que entraron al puerto de Veracruz, 
procedentes de diferentes puertos, contiene el nombre del lugar 
de procedencia, de la embarcación, del oficial a cargo, valor del 
cargamento, desglose del pago de ciertos derechos, así como una lista 
de los productos y a quien van dirigidos. Bergantín Esperanza, su 
maestre Manuel Marty de Campeche, Goleta Santísima Trinidad, su 
maestre Mauricio Barjau, de Tabasco. 
AGN. R. Consulado, v. 99,  fs 11-12, 63-64, 112-113, 144-145, 190-191, 
214-215, 244-245, 264-265.

557. 1820. Tabasco, Campeche. 
Registro de entradas y salidas de embarcaciones con mercancía de 
varios puertos, entre otros el de Tabasco, Campeche y Sisal. 
AGN. R. Consulado, v. 103,  fs. 8-17, 220-226, 324-329, 440-444.

558. 1840. Tabasco, Veracruz, Chiapas.
Solicitudes de libre tránsito, carta de seguridad y residencia por parte 
de los consulados que se encuentran en la república mexicana, entre 
otras de Tabasco y Tuxtla.
AGN. R. Consulado, v. 114,  463 fs.

559. 1840. Tabasco, Chiapas, Oaxaca.
Solicitudes de libre tránsito, cartas de seguridad y residencia por parte 
de los consulados de la república mexicana, se menciona a los estados 
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de Tabasco, Chiapas y Oaxaca.
AGN. R. Consulado, v. 117,  381 fs. 

560. 1813. Tabasco, Veracruz, Campeche.
Registro de embarcaciones que parten del puerto de Veracruz con 
destinos distintos, entre otros a Tabasco y Campeche, contiene valor 
de su cargamento y su avería.
AGN. R. Consulado, v. 119,  fs. 155-162, 254-258, 270-273.

561. 1807. Tabasco, México.
Autos formados por Juan Manuel Rodríguez, mayordomo de la recua 
del teniente Lorenzo Muñoz, labrador del partido de San Martín 
Texmelucan, contra José María Landa, por el flete de 95 tercios de 
cacao Tabasco, a razón de un peso por arroba.
AGN. R. Consulado, v. 145, exp. 8, fs. 118-122.

562. 1806. Tabasco, Veracruz.
Registros de remesas de productos enviados a Tabasco en el pailebot 
“San Joseph (A) el Triunfante”, capitaneado por el maestre Sebastián 
Mestre.
AGN. R. Consulado, v. 148, exp. 24,  fs. 418-425.

563. 1807. Tabasco, Veracruz.
Registro de salida de mercancía de Veracruz a Tabasco, del bergantín 
“Luis”, su maestre Joseph Fernández, con jabón, azúcar, aceite, bayetas 
del reino, acero de Vizcaya, loza de Jalapa.
AGN. R. Consulado, v. 153, exp. 8, fs. 44-50.

564. 1807. Tabasco, Veracruz.
Registro de salida de mercancía a Cádiz, de la barca nombrada 
“Voladora”, su maestre Pablo Fernández, salió de Guatemala, con añil, 
azúcar mexicana grana blanca, achiote, cacao Guayaquil, piedras de 
minas, granilla, purga, pimienta de Tabasco, entre otros.
AGN. R. Consulado, v. 153, exp. 11, fs. 58-113.

565. 1807. Tabasco, Veracruz.
Registros de remesas de mercancías enviadas en la goleta “Bella Ana”, 
capitaneada  por Pascual Drachi.
AGN. R. Consulado, v. 156, exp. 8, fs. 128-137.
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566. 1807. Tabasco, Veracruz.
Registros de remesas de productos enviados a Tabasco, en el pailebot  
“Señor de la Columna”, su maestre Pascual Drachi.
AGN. R. Consulado, v. 156, exp. 30, fs. 352-359.

567. 1803. Veracruz, Cádiz, Tabasco. 
Registros de mercancías enviadas de Veracruz a Cádiz en la fragata 
“Nueva Mahonesa”, al mando del maestre Pedro Codinal con grana, 
cacao Guayaquil, azúcar mexicana, cacao Tabasco, cacao Caracas, etc. 
Registros de efectos enviados a Tabasco, en la goleta “San Agustín”, 
comandada por Francisco Prieto con loza, harina romana, búcaros, 
libros, maíz, piloncillo, anís, almendra, etc.
AGN. R. Consulado, v. 170, exp. 3, fs. 66-77.

568. 1804. Tabasco, Veracruz.
Registro de efectos enviados de Veracruz a Tabasco en el bergantín-
goleta “Nuestra Señora de la Soledad” al mando del maestre Pascual 
Drachy, con loza, sillas, cornucopias con luna, candeleros, bramante 
crudo, etc.
AGN. R. Consulado, v. 170, exp. 7, fs. 132-142.

569. 1804. Tabasco, Veracruz.
Registros de productos enviados de Veracruz a Tabasco en la goleta 
“Concepción”, al mando del maestre Joseph María Martínez, con 
harina flor, jabón, vino San Lucas, vino clarete, almendras, garbanza, 
loza, aceite, diferentes tipos de prendas y telas, rosarios, orégano, etc.
AGN. R. Consulado, v. 170, exp. 10, fs. 154-161.

570. 1804. Veracruz, Cádiz y Barcelona.
Registro de salida de mercancía del puerto de Veracruz a Cádiz y 
Barcelona, en la fragata “San Antonio de Padua”, su maestre Bartolomé 
Roitg, con anís de Tehuantepec, cacao de Guayaquil, grana fina, purga 
de Jalapa, pimientas de Tabasco, entre otros. 
AGN. R. Consulado, v. 171, exp. 13, fs. 201-250.

571. 1803. Veracruz, Cádiz, Malaga.
Registro de salida de mercancía de Veracruz a Cádiz y Malaga, en la 
Corbeta “Victoria”, su maestre Pedro Salcedo, con grana fina, grana, 
purga, granilla, azúcar, vainilla, cacao Guayaquil, cacao Tabasco, añil 
inferior, añil de Guatemala, cacao Soconusco y añil de Tehuantepec, 
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por un valor de $85,547 pesos, 4 reales. 
AGN. R. Consulado, v. 172, exp. 3, fs. 20-46.

572. 1803. Veracruz, Cádiz.
Registro de salida de mercancía de Veracruz a Cádiz, en la fragata 
“Nuestra Señora del Contonad”, su maestre Manuel de Ballibian, con 
palo de Campeche, azúcar, cacao Soconusco, azúcar mexicana, grana 
fina, purga, pimienta de Tabasco, café en grano, zarzaparrilla, cueros 
crudos al pelo, con valor de $95,715 pesos, 4 ¾ reales.
AGN. R. Consulado, v. 172, exp. 11, fs. 113-154.

573. 1802-1803. Veracruz, Cádiz.
Registro de salida de mercancía de Veracruz a Cádiz, en la fragata “La 
Princesa de Gales”, su maestre Joseph Joaquín de Eguia, con fosa de 
madera, azúcar, azúcar mexicana, cueros de suelas, zarza, cueros al 
pelo, añil de Guatemala, grana, aceite, canela, pimienta de Tabasco, 
zarzaparrilla, grana fina, purga de Jalapa, cajeta de dulce de jalea, 
cacao Soconusco y cera, por un total de $133, 611, 3 ½ reales.
AGN. R. Consulado, v. 172, exp. 12, fs. 155-192.

574. 1803. Veracruz, Cádiz.
Registro de salida de mercancía de Veracruz a Cádiz, en la fragata “Los 
cuatro hermanos”, su maestre Juan Joseph Morillo, con grana fina, 
añil flor de Guatemala, purga, pimienta de Tabasco, azúcar quebrada, 
granilla y polvo de grana, con valor de $99, 561 pesos, 6 reales.
AGN. R. Consulado, v. 172, exp. 17, fs. 238-249.

575. 1803. Tabasco, Veracruz.
Registro de salida de mercancía de Veracruz a la Guaira, en la fragata 
“Santa Cecilia”, su maestre Joseph Joaquín de Villamor, con costales de 
Campeche y pimienta de Tabasco, con valor de $2,062 pesos, 4 reales. 
AGN. R. Consulado, v. 172, exp. 22, fs. 282-285.

576. 1803. Veracruz, Cádiz, Málaga.
Registro de salida de mercancía de Veracruz a Cádiz y Málaga en 
el bergantín “El Ligero”, su maestre Manuel Sarachaga, con palo 
Campeche, cueros al pelo, azúcar mexicana blanca y terciada, pimienta 
de Tabasco, algodón, purga de Jalapa y zarzaparrilla de la costa, con 
valor de $21,557 pesos.
AGN. R. Consulado, v. 172, exp. 26, fs. 316-327.
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577. 1803. Veracruz, Cádiz.
Registro de salida de mercancía de Veracruz a Cádiz, en la fragata “La 
Constante”, su maestre Felipe del Castillo, con azúcar mexicana blanca 
y quebrada, fosas de cedro, tablones de cedro, grana fina, y granilla, 
purga, pimienta de Tabasco, grana, purga de Jalapa, cacao Maracaibo, 
chocolate labrado, vaquetas Oaxaca para camas, añil de Tonalá, etc. 
con valor de $116,592 pesos, 5 reales.
AGN. R. Consulado, v. 172, exp. 28, fs. 353-387.

578. 1803. Veracruz, Tabasco.
Registro de salida de mercancía de Veracruz a Tabasco, de la goleta 
“Ave María”, su maestre Juan Bautista Blade, con aceitunas, vasos, 
espejitos de cartón, vinagre, jabón, con valor de $4,648 pesos, 6 reales.
AGN. R, Consulado, v. 173, exp. 4, fs. 20-23.

579. 1803. Veracruz, Tabasco.
Registro de salida de mercancía de Veracruz a Tabasco, de la goleta 
“La Luisa”, su maestre Pascual Drachy, con clavos, estaño, alquitrana, 
hachas, acero, entre otros. 
AGN. R. Consulado, v. 173, exp. 14, fs. 149-155.

580. 1802. Veracruz, Tabasco.
Registro de salida de mercancía de Veracruz a Tabasco, del bergantín 
“San Miguel”, su maestre Ramón de Villasante, con fierro, varas de 
paño, aceitunas, aceite, vino, entre otros.
AGN. R. Consulado, v. 182, exp. 5, fs. 35-41.

581. 1802. Tabasco, Veracruz.
Registro de salida de mercancía de Veracruz a Tabasco, de la goleta 
“Mercurio”, su maestre Pedro Francisco Rosi, con harina, vino, vinagre, 
jamón, azúcar, entre otros.
AGN. R. Consulado, v. 182, exp. 9, fs. 72-77.

582. 1802. Tabasco, Veracruz.
Registro de salida de mercancía de Veracruz a Tabasco del bergantín 
“Nuestra Señora de la Concepción”, su maestre Juan Bautista de 
Arrigunaga, con ropa, acero, fierro, jabón, aceite, entre otros.
AGN. R. Consulado, v. 182, exp. 32, fs. 342-353.
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583. 1802. Tabasco, Veracruz.
Informe sobre las condiciones del Ayuntamiento de Villahermosa, 
debido al hambre y terremotos que a sufrido la península. Se otorga 
una libranza para apoyar las necesidades.
AGN. R. Consulado, v. 201, exp. 5, fs. 33-37.

584. 1808-1809. Tabasco, Veracruz.
Donación de 100 pesos a Fernando VII, por el gobernador de Tabasco, 
Manuel Lirria, con el fin de atender las urgencias de la monarquía.
AGN. R. Consulado, v. 201, exp. 10, fs. 52-57.

585. 1807. Villahermosa, Tabasco.
En respuesta a la petición de la Corona, los individuos de esta Villa 
donaron 400 pesos con anterioridad y ahora 110 pesos anuales, mientras 
dure la guerra con los franceses, enviando la presente respuesta 
Antonio Serra y Aviles y promesa de ayuda de Santiago Sastré. 
AGN. R. Consulado, v. 201, exp. 13, fs. 62-64.

586. 1807. Tacotalpa, Tabasco.
En respuesta a las necesidades de la corona, Bartolomé Caballero, 
hace el donativo de 25 pesos en plata, con la promesa de dar la misma 
cantidad cada año, en apoyo a la guerra con Francia.
AGN. R. Consulado, v. 201, exp. 14, fs. 65

587. 1807. Villahermosa, Tabasco.
En respuesta a la petición de la corona, el gobernador Eliseo de Castro, 
informa que enviará los donativos de la Villa, en cuanto se efectúe la 
recaudación.
AGN. R. Consulado, v. 201, exp. 26, fs. 91

588. 1638. Veracruz: Tabasco.
Creación de la armada de Barlovento y los beneficios que le traería 
a la provincia de Tabasco, por consecuencia deberá contribuir en la 
manutención de la misma.
AGN. R. Consulado, v. 279, exp. 1, 18 fs.
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RAMO 
CORRESPONDENCIA 

DE DIVERSAS AUTORIDADES

589. 1759-IV-23. Tacotalpa, Villa de 
El gobernador de Tabasco, remite al alcalde mayor de Tuxtla, cartas 
del Virrey para ser dirigidas a sus respectivos paraderos que se anotan, 
Tuxtla, Coatzacoalcos y Tabasco. 
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 3, exp. 118 fs.  
305-306 

590. 1765-IX-3. Tacotalpa, Tabasco.
Fray Antonio Alcalde, queda instruido que de los españoles residentes 
en Tabasco, los que fueron casados en España se anticipe su regreso. 
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 7, exp. 49, f. 
281.

591. 1766-III-28. Tacotalpa, Tabasco.
Representación de Pedro Dufau Maldonado, alcalde mayor de la 
provincia de Tabasco, sobre el establecimiento de la real renta de 
tabaco.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 10, exp. 13, fs. 
55-59, 97, 113, 115, 155-156.

592. 1768-VI-30. Tacotalpa, Villa de  
Joseph de Olavarrieta, alcalde mayor de Tabasco, comunica al virrey 
las diligencias que siguió contra Manuel Acuña, quien tenía en su 
poder una porción de tabaco de contrabando.
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 11, exp. 12, fs. 
121-123

593. 1769-V-20. Veracruz y Villahermosa, Tabasco.
El gobernador y oficiales de Veracruz, comunican la salida de la goleta 
“Santa Rosalía” para Tabasco, a cargo de su maestre Francisco Correa 
Benavides, con la nota de carga.
AGN. R. Correspondencia de diversas autoridades, v. 12, exp. 20, fs. 
78-79.
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594. 1769-X-2. Veracruz y Tabasco.
El gobernador y oficiales de Veracruz, comunican que salieron para 
Campeche el bergantín San José y las Animas, a cargo de Salvador 
Gómez y para Tabasco la goleta Nuestra Señora del Martirio, a cargo 
de su maestre Francisco Villamil, con la nota de carga.
AGN. R. Correspondencia de diversas autoridades, v. 12, exp. 61, fs. 
272-275

595. 1769-IX-9. Veracruz y Villahermosa, Tabasco. 
El gobernador y oficiales de Veracruz comunican la salida de la goleta 
“Divina Pastora”, para Tabasco a cargo de su maestre Agustín de León 
Pizarro, incluye la nota de carga. 
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 12, exp. 62, fs. 
279-280

596. 1755-IV-17. Tacotalpa, Villa de 
Los oficiales reales del cabildo de Tabasco, Joaquín de Santa María, 
Andrés Cedillo de Flores y Joseph Suárez Camino, remiten las cuentas 
del derecho provincial del nuevo impuesto y su distribución. 
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 20, exp. 1, fs. 
3-5.

597. 1773-II-5. Villahermosa, Tabasco.
Ordena el virrey al inspector general, arrestar al subteniente de milicias 
de blancos de la capital, marqués de Villahermosa, para la averiguación 
de su complicidad en el delito de tráfico de bebidas prohibidas.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 20 A, exp. 41, 
fs. 161, 169

598. 1775-IV-22. México, ciudad de
El Virrey ordena al gobernador de Veracruz, remita a Tabasco al reo 
Pedro Ruidaretz.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 28, exp. 19, 
fs. 39, 43.

599. 1775-VI-12. México, ciudad de 
El Virrey comunica al gobernador de Veracruz que expidió la orden, 
para que el reo Leonardo Fuentes sea remitido a Tabasco.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 28, exp. 38, fs. 75
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600. 1775-IX-23. México, ciudad de
Real órden del Virrey la cual indica al gobernador de Veracruz, 
practique las diligencias que previene por el despacho que pidió Mateo 
Manubes, vecino del pueblo de Cunduacán en Tabasco.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 28, exp. 56, 
fs. 105

601. 1779-IX-22. México, ciudad de
Real orden del Virrey por la cual indica al gobernador de Veracruz, 
permita el traslado de Juan Ignacio de Acal a Tabasco.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 33, exp. 15, fs. 
38 y 44.

602. 1782-VII-17. Veracruz.
El gobernador y oficiales reales de Veracruz informan, el arribo del 
navío “Jesús de Nazareno”, procedente de Tabasco con carga de cacao, 
su capitán Félix Francisco Quintero.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 36, exp. 48, fs. 
103-108.

603. 1782-VII-31. Tabasco. Veracruz.
El gobernador y oficiales reales de Veracruz informan, el arribo del 
paquebote “Santo Cristo de San Román”, procedente de Tabasco. Su 
maestre José Rafael Fernández, entregó la nota de su registro.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 36, exp. 58, fs. 
189-193.

604. 1782-IX-11. Tabasco: Veracruz.
El gobernador y oficiales reales de Veracruz informan, la salida del 
navío “Santo Cristo de San Román”, a Tabasco, su capitán José Rafael 
Fernández, entregó la nota de la carga que conduce.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 36, exp. 120, 
fs. 418-420

605. 1782-IX-11. Tabasco, Veracruz.
El gobernador y oficiales reales de Veracruz, informan la salida del 
paquebote “Jesús Nazareno” a Tabasco, su maestre Félix María Castillo 
entregó nota de la carga que conduce.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 36, exp. 122, 
fs. 427-429
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606. 1782-IX-16. Tabasco: Veracruz.
El Virrey informa a los oficiales reales de Veracruz, lo prevenido por 
decreto para el reintegro de una libranza a las cajas de Tabasco.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 36, exp. 135, 
fs. 463-481

607. 1782-XII-11. Tabasco: Veracruz.
El gobernador y oficiales reales de Veracruz informan el arribo del 
navío “San José y los Ángeles”, procedente de Tabasco, su encargado 
Juan Pascual Estropier, entregó nota de la carga que condujo.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 37, exp. 124, 
fs. 448-453

608. 1785-IX-28. Tabasco: Veracruz.
El gobernador de Veracruz remite para su resolución la condena del 
reo Dionisio Peregrino, que envió el gobernador de Tabasco, al Castillo 
de San Juan de Ulúa.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 39, exp. 112, 
fs. 253-254

609. 1788-IV-12. Veracruz, Puerto de: Villahermosa, Tabasco.
El intendente de Veracruz remite nota de la carga que conduce de este 
puerto al de Tabasco, el bergantín particular “El Señor del Buen Viaje”, 
su maestre Bernardo Lopategui. Se menciona la carga que condujo.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 41, exp. 52, fs. 
147-149.

610. 1788-IV-12. México, ciudad de
El Virrey comunica al intendente de Veracruz que hizo la prevención 
necesaria a los ministros de hacienda de la capital, para que remitan a 
Tabasco los ornamentos sagrados solicitados.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 41, exp. 53, 
fs. 150

611. 1788-V-14. Veracruz, Puerto de 
El intendente de Veracruz, informa el arribo del bergantín “El buen 
viaje”, procedente de Tabasco, su capitán Bernardo Lopategui entregó 
nota de la carga y pasajeros que condujo.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 41, exp. 100, 
fs. 286, 288
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612. 1788-VIII-6. Veracruz, Puerto de
El intendente de Veracruz, informa el arribo del bergantín “El buen 
viaje”, procedente de Tabasco, su capitán Bernardo Lopategui, entregó 
nota de la carga y pasajeros que condujo.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 42, exp. 28, 
fs. 107

613. 1788-IX-3. Veracruz, Puerto de
El intendente de Veracruz, informa que salió a Tabasco el bergantín 
“El buen viaje”, su capitán Bernardo Lopategui, entregó nota de la 
carga que conduce. 
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 42, exp. 58, fs. 
164-165. 

614. 1788-IX-3. Veracruz, Puerto de 
El intendente de Veracruz, informa que salió a Tabasco el bergantín 
“San Cayetano”, su capitán Isidoro de Ara y Cabrera, entregó nota de 
la carga que conduce.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 42, exp. 60, fs. 
168-169, 267.

615. 1788-X-29. Veracruz, Puerto de
El intendente de Veracruz, informa el arribo del bergantín “San 
Cayetano”, procedente de Tabasco, su maestre Isidoro de Ara y 
Cabrera, entregó nota de la carga que condujo.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 42, exp. 107, 
fs. 278-279, 312.

616. 1788-XI-26. Veracruz, Puerto de
El intendente de Veracruz, informa el arribo del bergantín “El señor del 
buen viaje”, procedente de Tabasco, su maestre Bernardo Lupategui, 
entregó nota de la carga que condujo.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 42, exp. 159, 
fs. 401-402, 448.

617. 1788-XII-26. Veracruz, Puerto de 
El Virrey queda enterado que salió a Tabasco el paquebote “San 
Cayetano”, su maestre Isidoro de Ara y Cabrera entregó nota de la 
carga que conduce.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 42, exp. 169, 
fs. 423, 470-471.
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618. 1788-XII-31. Veracruz, Puerto de 
El intendente de Veracruz, informa que salió a Tabasco el bergantín 
“El buen viaje”, su capitán Bernardo Lopategui, entregó nota de la 
carga que conduce.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 42, exp, 188, 
fs. 538.

619. 1791-VIII-24. Veracruz, Puerto de  
El intendente de Veracruz remite nota de la carga que conduce a 
Tabasco el Bergantín San Cayetano. No especifica la carga.
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 44, exp. 138, 
f. 345

620. 1791-VIII-24. Veracruz, Puerto de  
El gobernador de Veracruz informa el arribo de los Bergantines San 
Antonio, Las Animas y San Cayetano, procedentes de Cádiz y Tabasco. 
Respectivamente, de los Capitanes Manuel de Ursote e Isidro Ara y 
Cabrera, que salió el día 20 del mismo. No especifica la carga.
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 45, exp. 56, fs. 
134-135

621. 1792-IX-15. Veracruz, Puerto de  
El gobernador de Veracruz, informa el arribo del paquebote Santo 
Cristo de San Román, procedente de Tabasco, a cargo del capitán 
Pascual Drachi. 
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 48, exp. 16, 
fs. 33-34

622. 1792-VI-2. Veracruz, Puerto de 
El gobernador interino de Veracruz, comunica el arribo del bongo San 
Felipe y Santiago procedente de Tabasco, el patrón Francisco Javier 
Lizardo. No especifica la carga.
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 47, exp. 3, fs. 
7-8.

623. 1792-VI-23. Tabasco: Veracruz.
El gobernador interino de Veracruz, comunica el arribo del bergantín 
“San Cayetano”, procedente de Tabasco, a cargo del capitán Antonio 
Ballester. No especifica la carga.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 47, exp. 28, f. 64.
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624. 1792-VII-11. Veracruz, Puerto de  
El Gobernador Interino de Veracruz, informa el arribo del bergantín El 
Nuevo Viaje, procedente de Tabasco, del capitán Bernardo Lopategui, 
entregó nota de los pasajeros y carga que condujo. No especifica la 
carga.
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 47, exp. 30, 
fs. 66-69.

625. 1792-VII-21. Veracruz, Puerto de  
El gobernador interino de Veracruz, comunica el arribo de la goleta 
“Nuestra Señora del Carmen”, procedente de Tabasco, a cargo del 
capitán Francisco Mas. Pasajeros: José María Sáenz; Francisco Sastré; 
Juan Calcáneo.
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 47, exp. 68, fs. 
167-169, 187-189.

626. 1792-VIII-4. Veracruz, Puerto de  
Pedro Pizarro informa el arribo del bergantín Saeta y de la goleta 
Nuestra Señora del Carmen, procedente de Tabasco, en los que llegaron 
como pasajeros José María Sáenz, Francisco Sastre, Juan Calcáneo y un 
religioso. 
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 48, exp. 21, 
fs. 45-47

627. 1792-IX-19. Veracruz, Puerto de 
El Gobernador de Veracruz expone los motivos por los que no ha 
cumplido la orden de informar sobre José María Sáenz, que llegó de 
Tabasco. 
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 48, exp. 20, f. 
44

628. 1792-XII-3. Veracruz, Puerto de 
El Gobernador de Veracruz informa el arribo del bergantín Santo Cristo 
del Buen Viaje, procedente de Tabasco, su capitán Bernardo Lopategui 
entregó nota de los pasajeros que condujo. 
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 48, exp. 76, fs. 
194-200.

629. 1793-I-12. Veracruz, Puerto de
El gobernador de Veracruz informa el arribo del bergantín San 
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Cayetano, procedente de Tabasco, a cargo del capitán Isidoro de Ara 
y Cabrera.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 51, exp. 18, 
fs. 38, 56

630. 1793-I-30. Veracruz, Puerto de
El gobernador de Veracruz informa el arribo de la goleta “Margarita”, 
procedente de Tabasco, a cargo del capitán Luis Pezet.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 51, exp. 48, fs. 
100-101.

631. 1793-III-2. Veracruz, Puerto de
El gobernador de Veracruz informa el arribo de las goletas “Nuestra 
Señora del Carmen y Señor de San Román”, procedentes de Tabasco, 
del capitán Onofre Sánchez, en una de ellas llegó Juan Manuel Bonilla.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 51, exp. 86, fs. 
183-197

632. 1793-V-5. Veracruz, Puerto de
El gobernador de Veracruz informa el arribo del bergantín “San 
Salvador de Orta”, procedente de Tabasco, a cargo del capitán Gabriel 
García.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 51, exp. 145, 
fs. 360

633. 1793-V-4. Tabasco: Veracruz.
El gobernador de Veracruz informa el arribo de la goleta “San Agustín”, 
procedente de Tabasco, a cargo del capitán Gregorio Mercadel, quien 
notificó las disposiciones sanitarias tomadas en esa plaza.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 51, exp. 151, 
fs. 376-377

634. 1793-V-8. Veracruz, Puerto de
El gobernador de Veracruz informa el arribo del bergantín “Pura y 
limpia Concepción”, procedente de Tabasco, a cargo del capitán 
Lorenzo Delgado.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 51, exp. 157, 
fs. 391
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635. 1793-VI-13. Veracruz, Puerto de
El gobernador de Veracruz informa el arribo del paquebote “Santo 
Cristo de San Román”, procedente de Tabasco, a cargo del capitán 
Pascual Drachi.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 51, exp. 192, 
fs. 510-512

636. 1793-VII-6. Veracruz, Puerto de
El gobernador de Veracruz remite informe sobre el pliego que dirigió 
al gobernador de Tabasco. 
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 52, exp. 6, fs. 
13-15

637. 1793-VII-10. Veracruz, Puerto de
El gobernador de Veracruz informa el arribo del bongo “San Juan 
Nepomuceno”, procedente de Tabasco, a cargo del capitán Pedro 
Duque.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 52, exp. 9, fs. 
24-25

638. 1793-VIII-24. Veracruz, Puerto de
El gobernador de Veracruz informa el arribo del bergantín “Pura y 
limpia Concepción”, procedente de Tabasco, su capitán Lorenzo 
Delgado entregó nota de los pasajeros que condujo.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 52, exp. 51, fs. 
183-185

639. 1793-IX-5. Veracruz, Puerto de
El gobernador de Veracruz informa el arribo de los bergantines “Santo 
Cristo del buen viaje”, y el “San Cayetano”, procedentes de Tabasco.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 52, exp. 75, fs. 
220-222, 225-226

640. 1795-I-14. Veracruz, Puerto de
El gobernador intendente interino de Veracruz informa el arribo de la 
goleta “Santa Gertrudis”, procedente de Tabasco, a cargo del capitán 
Pascual Drachi.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 53, exp. 16, 
fs. 27, 31
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641. 1795-VI-24. Veracruz, Puerto de
El gobernador de Veracruz informa el arribo del bergantín “Pura y 
limpia Concepción”, procedente de Tabasco, a cargo del capitán 
Vicente Hernández.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 53, exp. 125, 
fs. 276-277

642. 1795-VII-5. Veracruz, Puerto de
El gobernador de Veracruz informa el arribo del bergantín “Santo 
Cristo de San Román”, procedente de Tabasco a cargo del capitán 
Bernardo Lopategui.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 53, exp. 130, 
fs. 290-291

643. 1795-VII-25. Veracruz, Puerto de
El gobernador militar de Veracruz informa el arribo de la goleta 
“Nuestra Señora del Carmen”, procedente de Tabasco, a cargo del 
capitán Onofre Sánchez.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 53, exp. 141, 
fs. 322-323

644. 1795-X-21. Veracruz, Puerto de 
El gobernador de Veracruz informa el arribo del bergantín “Pura y 
limpia Concepción”, procedente de Tabasco, a cargo del capitán 
Onofre Sánchez.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 53, exp. 207, 
fs. 495-497

645. 1795-XI-11. Veracruz, Puerto de 
El gobernador de Veracruz informa el arribo de la goleta “Santa 
Gertrudis”, procedente de Tabasco, su capitán Pascual Drachi entregó 
la declaración de su viaje.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 53, exp. 221, 
fs. 541-543, 584-586

646. 1795-XII-26. Veracruz, Puerto de
El gobernador de Veracruz informa el arribo del bergantín “Santo 
Cristo del buen viaje”, procedente de Tabasco, a cargo del capitán 
Pedro Falcón.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 53, exp. 249, fs. 647
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647. 1797-III-25. Veracruz, Puerto de
El gobernador de Veracruz informa el arribo de la goleta “San Agustín”, 
procedente de Tabasco a cargo del capitán Gregorio Mercadel.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 54, exp. 40, fs. 
150, 163

648. 1797-IV-19. Veracruz, Puerto de
El gobernador de Veracruz informa el arribo del bergantín “Santa 
Gertrudis”, procedente de Tabasco, a cargo del capitán Pascual Drachi.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 54, exp. 72, 
fs. 237

649. 1797-V-3. Veracruz, Puerto de
El gobernador de Veracruz informa el arribo de la goleta “Nuestra 
Señora del Carmen”, procedente de Tabasco, su capitán Eusebio de 
Cozo, entregó la declaración de su viaje.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 54, exp. 78, fs. 
255-256.

650. 1797-VI-14. Veracruz, Puerto de
El gobernador de Veracruz informa el arribo del bergantín 
“Concepción”, procedente de Tabasco, su capitán Juan Jiménez, 
entregó la declaración correspondiente.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 54, exp. 96, fs. 
302, 307

651. 1797-VII-18. Veracruz, Puerto de
El gobernador de Veracruz informa el arribo del bergantín “Animas”, 
procedente de Tabasco a cargo de Nicolás Barrague, quien entregó su 
declaración correspondiente.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 54, exp. 127, 
fs. 382-383, 385

652. 1797-VII-22. Veracruz, Puerto de
El gobernador de Veracruz informa el arribo de la goleta “Nuestra 
Señora del Castillo”, procedente de Tabasco, a cargo del capitán 
Francisco Martínez.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 54, exp. 138, 
fs. 412, 423
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653. 1797-VIII-2. Veracruz, Puerto de
El gobernador de Veracruz informa el arribo del bongo “San Francisco 
de Paula”, procedente de Tabasco, su capitán José María Gil, entregó 
un pliego que remitió el gobernador de aquella provincia.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 54, exp. 149, 
fs. 435, 442, 446

654. 1797-VIII-16. Veracruz, Puerto de
El gobernador de Veracruz informa el arribo del bajel “Pura y limpia 
Concepción”, procedente de Tabasco, al mando del capitán Santos 
Morazán y Olivares.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 54, exp. 161, 
fs. 458, 473

655. 1797-VIII-19. Veracruz, Puerto de
El gobernador de Veracruz informa el arribo de la goleta “Nuestra 
Señora del Carmen”, procedente de Tabasco, al mando de Joaquín 
Sánchez.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 54, exp. 164, 
fs. 465-467

656. 1797-IX-20. Veracruz, Puerto de
El gobernador de Veracruz informa el arribo del bongo “San Antonio”, 
procedente de Tabasco, a cargo de Francisco Prieto, adjuntándose nota 
de los pasajeros que condujo.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 54, exp. 183, 
fs. 515-516, 521

657. 1797-X-27. Veracruz, Puerto de
El gobernador de Veracruz informa el arribo del bergantín “Santa 
Gertrudis”, procedente de Tabasco, a cargo del capitán Pascual Drachi, 
se incluye nota de los pasajeros que condujo.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 54, exp.205, 
fs. 585-587

658. 1799-II-14. Veracruz, Puerto de  
El gobernador de Veracruz informa el arribo del bergantín “Santo 
Cristo de San Román”, procedente de Tabasco, a cargo de Gregorio 
Mercadel, se incluye nota de los pasajeros que condujo. Presos que 
remite el gobierno de Tabasco: Cayetano Martínez; José Olmos; 
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Victotiano Contreras.
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 56, exp. 48, fs. 
105-106

659. 1799-IV-1. Veracruz, Puerto de 
El gobernador de Veracruz informa el arribo de la goleta “Santo Cristo 
de San Román”, procedente de Tabasco, al mando del capitán Santiago 
Hernández, se incluye nota de los pasajeros que condujo: Francisco 
Ramírez y su criado.
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 56, exp. 92, fs. 
216-217

660. 1799-IV-24. Veracruz, Puerto de 
El gobernador de Veracruz informa el arribo del bergantín “Santa 
Gertrudis”, procedente de Tabasco, a mando del capitán Pascual 
Drachi. 
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 56, exp. 111 
f.  301

661. 1799-IV-26. Veracruz, Puerto de 
El gobernador de Veracruz informa de las diligencias que ha realizado 
el comandante de lanchas cañoneras en Tabasco, por los navíos 
enemigos cerca de ese puerto. 
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 56, exp. 112, 
fs. 302-303

662. 1799-V-22. Veracruz, Puerto de 
El gobernador de Veracruz informa el arribo de la goleta “Soledad”, 
procedente de Tabasco, al mando del capitán José Antonio Espinosa. 
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 56, exp. 136, 
fs. 355-356

663. 1799-V-29. Veracruz, Puerto de  
El gobernador de Veracruz informa el arribo de la goleta “Ricardo”, 
procedente de Tabasco, al mando del capitán José María Gil, se incluye 
nota de los pasajeros que condujo: Francisco Quevedo y Dionicio 
Ampuero.
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 56, exp. 139, 
fs. 369-370
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664. 1799-VII-12. Veracruz, Puerto de  
El gobernador de Veracruz recibe el informe que pasó al gobernador de 
Tabasco, Miguel de Castro y Araoz, sobre la salida de navíos franceses 
en busca de corsarios. 
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 57, exp. 14, 
fs. 31-32

665. 1799-VII-12. Veracruz, Puerto de 
El gobernador de Veracruz informa el arribo del bergantín “Señor de 
San Román”, procedente de Tabasco, al mando del capitán Gregorio 
Mercadel. 
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 57, exp. 15, f. 
33

666. 1799-VII-15. Veracruz, Puerto de
El gobernador de Veracruz informa el arribo del bergantín “Pura y 
Limpia Concepción”, procedente de Tabasco, al mando del capitán 
Juan Ximénez, se incluye nota de los pasajeros que condujo: Santos 
Marazán y Olivares; José Chapux; Ramón Balboa; Andrés Girón.
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 57, exp. 19, 
fs. 38-39

667. 1799-VII-24. Veracruz, Puerto de 
El gobernador de Veracruz informa el arribo de la goleta “Concepción 
Feliz” y el bergantín “Pura y Limpia Concepción”, procedentes de 
Tabasco, al mando de los capitanes Juan de la Torre y Nicolás Carballo 
respectivamente, se incluyen notas de los pasajeros que condujeron: 
José Cerias y Juan de Ocampo Balboa.
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 57, exp. 32, fs. 
62, 65, 66

668. 1799-VII-29. Veracruz, Puerto de 
El gobernador de Veracruz informa el arribo de la goleta “Nuestra 
Señora de la Soledad”, procedente de Tabasco, al mando del capitán 
José Antonio Espinosa, se incluye nota de los pasajeros que condujo: 
Miguel del Prado.
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 57, exp. 35, 
fs. 69-70
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669. 1799-VIII-2. Veracruz, Puerto de  
El gobernador de Veracruz informa el arribo del bergantín “Santa 
Gertrudis” y del pango “San José”, procedentes de Tabasco, al mando 
del capitán Pascual Drachi y de Tadeo Herrera respectivamente. 
Pasajeros Andrés Menéndez Conde y Ramón Oyastre.
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 57, exp. 40, 
fs. 89-91

670. 1799-IX-7. Veracruz, Puerto de  
El gobernador de Veracruz informa el arribo del bongo “San Agustín”, 
procedente de Tabasco, a cargo de su patrón Pablo Landero. 
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 57, exp. 62, f. 
164

671. 1799-IX-10. Veracruz, Puerto de  
El gobernador de Veracruz informa el arribo de la goleta “Nuestra 
Señora del Carmen”, procedente de Tabasco, al mando del capitán 
Francisco Prieto, se incluye nota de los pasajeros que condujo: Francisco 
Mustichi.
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 57, exp. 65, fs. 
169-170

672. 1799-IX-11. Veracruz, Puerto de
El gobernador de Veracruz informa el arribo de la goleta “San Román”, 
procedente de Tabasco, al mando del capitán Onofre Sánchez, se 
incluye nota de los pasajeros que condujo.
AGN. R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 57, exp. 67, fs. 
172-173

673. 1799-IX-11. Veracruz, Puerto de  
El gobernador de Veracruz informa el arribo del bergantín 
“Concepción”, procedente de Tabasco, su capitán Juan Felipe Echandi, 
entregó la declaración correspondiente y nota de los pasajeros que 
condujo. 
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 57, exp. 68, fs. 
174-175

674. 1799-XI-11. Veracruz, Puerto de  
El gobernador de Veracruz informo el arribo del Bergantín Santa 
Gertrudis, procedente de Tabasco, al mando del Capitán Pascual 
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Drachi, se incluye nota de pasajeros que condujo. Carlos Lumar 
(comerciante) y José Alias.
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 57, exp. 104, 
fs. 309-310

675. 1801-VII-9. Veracruz, Puerto de 
El gobernador intendente de Veracruz informa el arribo del navío “San 
José y las Animas”, procedente de Tabasco, a cargo de Juan Llado, 
quién entregó la declaración correspondiente. Pasajeros: Bruno Puche; 
Francisco Arenas; Juan José Mendoza. El capitán informa haberse 
refugiado en Alvarado por los fuertes vientos.
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 59, exp. 23, 
fs. 69-71

676. 1801-IX-5. Veracruz, Puerto de 
El gobernador intendente de Veracruz informa el arribo del mambuco 
“San José”, procedente de Tabasco, al mando del capitán José María 
Machin. 
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 59, exp. 43, fs. 
150-151

677. 1802-III-2. Veracruz, Puerto de  
El gobernador intendente de Veracruz informa el arribo de la goleta 
“Ave María”, procedente de Tabasco, el capitán José Pardomo entregó 
las notas de su viaje. 
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 60, exp. 52, fs. 
125-126

678. 1802-IV-8. Veracruz, Puerto de  
El gobernador intendente de Veracruz informa el arribo de la goleta 
“Mercurio”, procedente de Tabasco, al mando del capitán José Font y 
Arnau. 
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 60, exp. 88, f. 
186

679. 1802-IV-20. Veracruz, Puerto de  
El gobernador intendente de Veracruz informa que arribó procedente 
de Tabasco, el bongo “San José y Las Animas”, al mando del capitán 
Antonio Loreto. 
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 60, exp. 101, 
f. 205
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680. 1802-V-12. Veracruz, Puerto de  
El gobernador intendente de Veracruz informa el arribo de la goleta 
“Ave María”, procedente de Tabasco, al mando del capitán José 
Pardomo. 
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 60, exp. 124, 
f. 234

681. 1802-VI-1. Veracruz, Puerto de
El gobernador intendente de Veracruz informa el arribo del bongo “San 
José y Las Animas”, procedente de Tabasco, el capitán José Francisco 
Molina entregó la declaración correspondiente. 
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 60, exp. 145, 
f. 266

682. 1802-VI-9. Veracruz, Puerto de
El gobernador intendente de Veracruz informa el arribo de la goleta 
“Catalana”, procedente de Tabasco, al mando del capitán Jaime Angli. 
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 60, exp. 153, 
f. 277

683. 1802-VI-14. Veracruz, Puerto de
El gobernador intendente de Veracruz informa el arribo de la goleta 
“San José y las Animas”, procedente de Tabasco, al mando del capitán 
Pascual Drachi. 
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 60, exp. 159, 
f. 285

684. 1802-VI-25. Veracruz, Puerto de
El gobernador intendente de Veracruz informa el arribo de las goletas 
“San Pedro” y “Candelaria” y el bongo “San Joaquín”, procedentes de 
Tabasco, al mando de los capitanes Antonio Loreto, Isidoro de Ara y 
Timoteo García. 
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 60, exp. 165, 
fs. 296-298

685. 1802-VII-8. Veracruz, Puerto de
El gobernador intendente de Veracruz informa el arribo de los bongos 
“San José y Santa Rita”, procedentes de Tabasco, a cargo del patrón 
Casimiro Lezama y del Capitán José Font y Arnau, respectivamente. 
Cayetano Carensi (teniente de las milicias) con destino a México y su 
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criado Joaquín Sánchez; Juan Miguel López.
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 60, exp. 175, 
fs. 311-313

686. 1802-VII-28. Veracruz, Puerto de
El gobernador intendente de Veracruz informa el arribo de la goleta 
“Mercurio”, procedente de Tabasco, al mando del capitán Pedro 
Francisco Rosi. 
AGN, R. Correspondencia de Diversas Autoridades, v. 60, exp. 194, 
f. 360

RAMO 
CORRESPONDENCIA DE VIRREYES

687. 1766-VII-24. Tacotalpa, Tabasco.
El virrey marqués de Croix, comunica a don Julián de Arriaga, que 
considera estar terminado el asunto tratado en la orden del 14 de mayo, 
respecto a la representación de don Marcos Arias Pardo y Taboada, 
sobre el matrimonio con la hija de don Rodrigo de Neyra, por estar ya 
casada con don Antonio del Frago.
AGN. R. Correspondencia de Virreyes, 2ª. Serie, v. 11, fs. 33

688. 1770-III-29. Tacotalpa, Villa de  
El Virrey de la Nueva España recomienda ante don Julián de Arriaga 
el mérito del capitán a don Pedro Dufau Maldonado, Alcalde Mayor 
de la provincia de Tabasco, para que se le atiendan sus instancias.  
AGN, R. Correspondencia de Virreyes, 2a. Serie. v. 13, fs. 363-363v.

689. 1770-XI-29. Tacotalpa, Villa de
El Virrey de la Nueva España comunica a don Julián de Arriaga que 
el Alcalde Mayor de la provincia de Tabasco es merecedor a que se 
le coloque en el nuevo establecimiento de intendencias, ya que se ha 
comprobado lo infundado de la denuncia que se había hecho en su 
contra y lo excelente de su conducta. 
AGN, R. Correspondencia de Virreyes, 2a. Serie., v. 13, fs. 596-596v.
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690. 1794-VII-29. Tacotalpa, Tabasco.
El marqués de Branciforte remite a don Eugenio de Llaguno la relación 
de providencias de buen gobierno y policía dictadas por el gobernador 
de Tabasco, don Miguel de Castro y Araoz.
AGN. R. Correspondencia de Virreyes, 1ª. Serie, v. 179, fs. 14

691. 1795-IV-30. Tacotalpa, Tabasco.
El marqués de Branciforte envía al señor Alange, copia de la 
representación que hizo el gobernador de Tabasco, don Miguel de 
Castro y Araoz, sobre los inconvenientes que ocasiona a los individuos 
de aquellas milicias la observancia exacta del artículo 2º., capítulo 6 del 
reglamento a lo que debe practicarse en el uso de licencias temporales.
AGN. R. Correspondencia de Virreyes, 1ª. Serie, v. 181, fs. 109

692. 1795-IV-30. Tacotalpa, Tabasco
El marqués de Branciforte envía al señor Alange, la instancia de don 
Manuel Pose, segundo ayudante veterano de milicias de Tabasco, en 
que solicita se le conceda grado de capitán de infantería, en atención a 
sus servicios.
AGN. R. Correspondencia de Virreyes, 1ª. Serie, v. 181, fs. 111

693. 1795-VIII-31. Villahermosa, Tabasco.
El marqués de Branciforte envía al señor Alange, la propuesta para 
ocupar la subtenencia de milicias vacante en Tabasco, por fallecimiento 
de don José de León, a favor de don Nicolás Barreda.
AGN. R. Correspondencia de Virreyes, 1ª. Serie, v. 181, fs. 210

694. 1795-X-29. Villahermosa, Tabasco.
El Virrey de Nueva España, marqués de Branciforte, envía al señor 
Alange, la propuesta para ocupar la subtenencia vacante en las milicias 
de Tabasco, que le dirigió al gobernador don Miguel de Castro y Araoz.
AGN. R. Correspondencia de Virreyes, 1ª. Serie, v. 181, fs. 275

695. 1796-VI-26. Villahermosa, Tabasco.
El marqués de Branciforte envía al señor Azanza, la propuesta formada 
por el gobernador de Tabasco, teniente coronel don Miguel de Castro y 
Araoz, para la subtenencia en la compañía de milicias de Cunduacán, 
Tabasco, vacante por el fallecimiento de don Dionisio Presenda. 
AGN. R. Correspondencia de Virreyes, 1ª. Serie, v. 184, fs. 147
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696. 1796-VIII-26. Villahermosa, Tabasco.
El marqués de Branciforte envía al señor Azanza la instancia del 
teniente coronel Miguel de Castro Araoz, gobernador político y militar 
de la provincia de Tabasco, en la que solicita el grado de coronel de 
infantería, en atención a sus méritos y servicios. 
AGN. R. Correspondencia de Virreyes, 1ª. Serie, v. 184, fs. 198-198v.

697. 1796-XI-26. Villahermosa, Tabasco.
El virrey de Nueva España, marqués de Branciforte, envía al señor 
Azanza las propuestas para ocupar una compañía formada en el partido 
de Nacajuca, vacante en las milicias de Tabasco, por fallecimiento de 
don José Julián de Dueñas. Se aprueba en Real Órden de 15 de mayo 
de 1797.
AGN. R. Correspondencia de Virreyes, 1ª. Serie, v. 184, fs. 262

698. 1796-XII-28. Villahermosa, Tabasco.
Declaración de guerra con Inglaterra. El virrey de Nueva España, 
marqués de Branciforte acusa recibo al señor Azanza de la Real Órden 
del 9 de octubre último, con que inserta ejemplares de la Real Cédula 
de su majestad, por la cual declara la guerra a Inglaterra, e informa 
que ha dictado las disposiciones necesarias para la defensa del reino; y 
que repetirá a varios gobernadores, entre ellos al de Tabasco e Isla del 
Carmen, y a los comandantes de las milicias establecidas en las costas 
del norte y sur.
AGN. R. Correspondencia de Virreyes, 1ª. Serie, v. 184, fs. 276-277

699. 1797-XII-30. Villahermosa, Tabasco.
El virrey de la Nueva España, envía al señor Álvarez, la propuesta 
dirigida por el gobierno de Tabasco, para la tenencia de la compañía 
de infantería y lanceros y sus resultas establecidas en el partido de 
Villahermosa, vacante por muerte de don Antonio Prado. Vinieron los 
despachos de la Real Órden el 1º. de agosto del 1798. 
AGN. R. Correspondencia de Virreyes, 1ª. Serie, v. 187, fs. 226

700. 1797-III-26. Villahermosa, Tabasco.
El marqués de Branciforte ofrece al príncipe de la paz el cumplimiento 
de la Real Órden el 26 de octubre de 1796, sobre la remisión de copias 
certificadas de las tarifas de correos, junto con su dictamen para 
el arreglo que consideren justo, con tal motivo ha dado órdenes al 
respecto a los gobernadores e intendentes de Veracruz, Yucatán, Isla 
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del Carmen y provincia de Tabasco. 
AGN. R. Correspondencia de Virreyes, 1ª. Serie, v. 188, fs. 168-168v.

701. 1798-III-30. Villahermosa, Tabasco.
El marqués de Branciforte envía y recomienda al señor Álvarez, la 
instancia que hace el teniente coronel don Miguel Castro y Araoz, 
gobernador de la provincia de Tabasco, con el fin de que se le tenga 
presente para algún empleo mejor, en atención a sus méritos y servicios. 
AGN. R. Correspondencia de Virreyes, 1ª. Serie, v. 190, fs. 68

RAMO CRIMINAL
702. 1808-X-21. Tabasco, Provincia de
El Tribunal envía al Rey la proclama testimoniada que dirigió a dicho 
tribunal el gobernador de Tabasco. “Remitiendo una proclama del 
señor gobernador de Tabasco [al margen] Excmo. señor: es adjunta 
la proclama testimoniada dirigió a este Tribunal el señor gobernador 
acompañando unas gacetas inglesas que este tribunal ha mandado 
reconocer y han resultado muy antiguas por lo que no se remiten a V. 
E. adjuntas a lo demás del expediente que acompaña. Dios guarde a V. 
M. a México 21de octubre de 1808. Pedro Catani, Guillermo Aguirre, 
José Mesia, eximo. Señor Pedro Garibay. Concuerda con su  original. 
Doy fe. Francisco Jiménez.” (Textual).
AGN, R. Criminal, v. 134, exp. 773, fs. 558.

703. 1775-VIII-28. Tacotalpa, Tabasco.
Pedro Dufau Maldonado, comunica al virrey Antonio Bucareli y Ursúa, 
sobre la causa criminal formada contra los indios lacandones fugitivos 
del partido de Tenosique, por el asalto que hicieron en la región de los 
Ríos de Usumacinta, provincia de Tabasco. Se queja por los alborotos 
que hicieron y provocaron la inquietud pública.
AGN, R. Criminal, v. 306, exp. 2, fs. 19-23.

704. 1787. Cunduacán, Tabasco. 
Joseph Peláez, miliciano de Tabasco, promueve juicio en contra del 
gobernador Juan Amusquibar, quién previamente lo encarceló y multó 
acusándolo de incontinente. 
AGN, R. Criminal, v. 348, exp. 1, fs. 1-11. 
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705. 1817-V-20. Villahermosa, Tabasco.
Juan Ramos, cura de Villahermosa, promueve causa contra el 
gobernador Francisco Heredia y Vergara, lo acusa de entorpecer la 
labor de los justicias, de amenazar y perseguir al clero, principalmente 
en Astata y Tamulté. 
AGN, R. Criminal, v. 451, exp. 8, fs. 266-275.

706. 1817-XII-6. Villahermosa, Puerto de
Tomás Betancourt, presenta informe y testimonios que acreditan la 
justicia, imparcialidad y buen trato con que el gobernador Francisco 
Heredia y Vergara gobierna a los pueblos de Astata y Tamulté. 
AGN, R. Criminal, v. 451, exp. 9, fs. 276-317. 

707. 1817-XII-15. Mérida, Yucatán.
Representación que el obispo de Yucatán hace a favor del coronel 
Francisco Heredia y Vergara, gobernador de Tabasco. Incluye Real 
Orden donde se manifiestan los servicios prestados por Heredia a la 
religión y a la patria. 
AGN, R. Criminal, v. 451, exp. 10, fs. 318-322. 

708. 1817-XI-18. San Juan Bautista, Tabasco.
Conflicto suscitado entre el presbítero Juan Ramos y el gobernador del 
estado Francisco Heredia y Vergara, por haber hablado este último a 
favor de los indios y evitarles el cobro de obvenciones. 
AGN, R. Criminal, v. 451, exp. 11, fs. 323-353. 

709. 1817-XII-5. Villahermosa, Puerto de
El cura Juan Ramos exige el cobro de derechos por el entierro del 
hermano de Eduardo Solana; Ramos pide también se le castigue por 
haber lanzado expresiones injuriosas en contra de su persona. 
AGN, R. Criminal, v. 451, exp. 12, fs. 354-382. 

710. 1817-XII-18. Villahermosa, Puerto de
Testimonios que presentan, a solicitud del gobernador Heredia y 
Vergara, el vicario in capite de Tabasco, curas, ministros y padres 
residentes, sobre el interés de Heredia por las cuestiones de indios así 
la adhesión de éste a la Iglesia y al clero. 
AGN, R. Criminal, v. 451, exp. 13, fs. 383-443. 

711. 1785-XII-1. Acayucán, Veracruz.
Causa seguida en contra del francés Lorenzo Sellón y de Félix 
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Francisco Quintero, acusados de introducir contrabando a territorio 
tabasqueño. 
AGN, R. Criminal, v. 540, exp. 3, fs. 93-128. 

712. 1786-I-6. Acayucán, Veracruz.
Causa criminal en contra de José Bernardo Gómez, capitán del 
paquebote “Jesús de Nazareno”, a quién se le responsabiliza de haber 
introducido mercancía fuera de guía. 
AGN, R. Criminal, v. 540, exp. 4, 74 fs.

713. 1816-XII-6. Villahermosa, Puerto de
Causa criminal contra Bernabé Díaz, mozo sirviente del capitán 
Cayetano Carenzi, por haber herido con un puñal al artillero Esteban 
Cruz. 
AGN, R. Criminal, v. 552, exp. 1, fs. 1-30. 

RAMO DIEZMOS
714. 1791-I-8. Villahermosa, Tabasco.
Don Miguel Duque de Estrada, vecino de Villahermosa, informa a los 
señores presidentes y vocales de real junta del ramo de diezmos, sobre 
el remate de los diezmos de esta jurisdicción. 
AGN. R. Diezmos, v. 5, exp. 6, fs. 301-470

715. 1758-VIII-19. Tacotalpa, Tabasco.
Don Francisco de Aquena vecino de esta Villa, promueve autos en los 
que solicita se le exonere de los diezmos que le pretende cobrar don 
Francisco Garrido Valladares, fuera de los acostumbrado.
AGN. R. Diezmos, v. 13, exp. 3, fs. 9-190

716. 1808-VIII-26 Tacotalpa, Tabasco.
Don José Francisco Quintero, abogado de México, promueve autos en 
representación de los naturales de Tecujapa, jurisdicción de la Villa de 
Córdova, en los que solicitan se les exonere del pago de los diezmos de 
Tabasco, que pretende cobrar fuera de lo acostumbrado, el señor don 
Sebastián Sánchez. 
AGN. R. Diezmos, v. 22, exp. 10, fs. 200-213
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RAMO 
DONATIVOS Y PRÉSTAMOS

717. 1799-VI-20. Villahermosa, Tabasco.
El gobernador de Tabasco presenta un documento al Virrey, escrito 
por don Miguel Sastré, en el cual comunica que dona más de 80 mil 
pesos a la Corona, cantidad que debe el capitán Domingo Barroso.
AGN. R. Donativos y Préstamos, v. 2, exp. 23, fs. 110-114.

718. 1800-III-12. Villahermosa, Tabasco.
El ministro de Real Hacienda de Tabasco, envía al virrey José de 
Azanza y Félix Berenger, las listas de los donadores y las cantidades 
que se comprometen a enviar anualmente para la guerra.
AGN. R. Donativos y Préstamos, v. 2, exp. 36, fs. 179-235.

719. 1810-XII-7. Villahermosa, Tabasco.
El gobernador de Tabasco informa al virrey que el cura de Villahermosa, 
ofrece 200 mil pesos que tiene en España y concede poder a José 
Eduardo de Cárdenas (diputado en cortes), para que lo cobre en la 
península.
AGN. R. Donativos y Préstamos, v. 4, exp. 33, fs. 112-116

720. 1810-XI-7. Villahermosa, Tabasco.
El intendente de Tabasco manda una lista de lo recaudado en esa 
provincia para la guerra, a partir de 1808 a 1810 e informa que el dinero 
se envió a Veracruz.
AGN. R. Donativos y Préstamos, v. 4, exp. 105, fs. 329-335

721. 1781-XII-31. Tabasco, Provincia de
El gobernador interino de Tabasco, Martín de Mayorga, envía al Virrey 
M. de Mayorazgo las listas de los donativos recaudados en los pueblos 
de esa provincia, incluye una gráfica. 
AGN. R. Donativos y Préstamos, v. 10, exp. 2, fs. 2-7

722. 1798-XII-13. Villahermosa, Tabasco.
El gobernador de Tabasco Miguel de Castro y Araoz, informa de 
la oferta que hace su esposa de mil fanegas de sal de su cosecha en 
Campeche, y envía las listas de lo recaudado en la provincia de Tabasco.
AGN. R. Donativos y Préstamos, v. 18, exp. 32, fs. 448-452
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723. 1800-XII-18. Villahermosa, Tabasco.
El cuerpo de milicias de Tabasco, informa del donativo anual que 
ofrecieron.
AGN. R. Donativos y Préstamos, v. 33, exp. 7, fs. 143-145

724. 1800-XII-20. Villahermosa, Tabasco.
El gobernador de Tabasco, envía las listas de los contribuyentes que han 
ofrecido donativo en esa provincia y dirige una libranza al intendente 
de Veracruz.
AGN. R, Donativos y Préstamos, v. 33, exp. 15, fs. 173-182

RAMO EPIDEMIAS
725. 1804-VIII-23. Villahermosa, Tabasco.
Desembarco en el puerto de Villahermosa de la expedición marítima 
de la vacuna. El ayudante botánico don Francisco Xavier de Balmis 
trae consigo cuatro niños para la extensión en esta provincia de pus 
vacuno. 
AGN, R. Epidemias, v. 4, exp. 12, fs. 328-349

726. 1794. Tacotalpa, Villa de 
Introducción de la peste de viruelas en la provincia de Tabasco en este 
año. El Dr. don José Moziño da cuenta al Virrey de que la peste de 
viruela se ha propagado hasta la Barra de Coatzacoalcos, se comienza 
a sentir en el pueblo de Chinameca. Pide se prohíba que salten a tierra 
los convalecientes y que no se entierren en las Iglesias de los poblados 
los cadáveres contagiados. 
AGN, R. Epidemias, v. 7, exp. 10, fs. 399-457

RAMO ESCRIBANOS
727. 1780-IV-20. Tacotalpa, Tabasco. 
Relación de los oficios vendibles y renunciables que se encuentran 
vacantes en varias partes de la Nueva España, entre otros, los de la 
provincia de Tabasco.
AGN. R. Escribanos, v. 21, exp. 46, fs. 192-198
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RAMO 
GENERAL DE PARTE

728. 1581-II-4. México, ciudad de: Tecomaxiaca, Tabasco.
Don Lorenzo Suárez de Mendoza, conde de la Coruña, virrey de la 
Nueva España, ordena al gobernador de Yucatán deje vivir en la 
villa de Santiago de Chiapa al menor Alonso de Tejeda, quien tiene 
propiedades en la villa de Tabasco.
“Don Lorenzo Suárez de Mendoza, [conde de la Coruña, virrey de 
la Nueva España] por cuanto por parte de Alonso de Texeda en 
quien dicen estar recomendado del pueblo de Tecomaxiaca y sus 
sujetos que son la provincia de Tabasco me ha sido por la relación 
que por ser menor yo eso los diocesanos y estar en disposición 
de ser enseñado a leer y escribir y doctrina en ciencia y virtud no 
puede asistir personalmente en la villa de Tabasco por que de mas 
de ser ocasión de quedar sin saber lo que  conforme su calidad le 
conviene esta la tierra cálida enferma en que estaría en gran riesgo 
su vida y por que  para haber de gozar la renta de dicho pueblo 
será cumplido a vivir y profesión de la dicha villa y no en Santiago 
de Chiapa donde está su tutor y será aprovechado me pidió que 
dejando en la vecindad en su lugar y a su costa persona que asista 
por él se ha visto haber cumplido con su obligación y por mi visto 
a lo susodicho que su pretensión es virtuosa por la presente mando 
que [ilegible] el dicho don Alonso de Texeda menor en la dicha 
villa de Tabasco una persona tal en su lugar que asista y viva por 
él en ella no sea compelido [sic] por el gobernador de Yucatán ni 
otra justicia en su persona ha dejar de vivir en el dicho pueblo de 
Santiago de Chiapa hasta que por mi otra cosa se provea y mande. 
Fecho en México a cuatro de febrero 1561 años....”
AGN, R. General de Parte, v. 2, exp. 1169, f. 257.

729. 1590-X-31. Tabasco, Villa de
Don Luis de Velasco, virrey de la Nueva España, quien transcribe la 
Real Cédula dada en Barcelona el 13 de mayo de 1585, relacionada 
con el nombramiento de juez cobrador de los bienes de difuntos a 
Bartolomé de Rentería en la Villa de Tabasco.
AGN, R. General de Parte, v. 4, exp. 37, f. 10

730. 1590-X-31. México, ciudad de: Tabasco, Villa de 
Don Luis de Velasco, virrey de la Nueva España, comisiona a Bartolomé 
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de Rentería para que como juez pueda hacer las diligencias necesarias 
en la cobranza de los bienes de Félix de Canas, clérigo que murió en 
Tabasco, por petición de don Dionisio Flores de Rivera, abad de la 
cofradía de las ciudad de México. 
AGN, R. General de Parte, v. 4, exp. 38, f. 12v.

731. 1590-XI-20. México, ciudad de: Tabasco, Villa de 
El Rey, a través del virrey de la Nueva España da ha conocer: 
instrucción para que Bartolomé de Rentería cobre los bienes de 
difuntos en la jurisdicción de Tabasco; se le previene que quien los 
haya administrado anteriormente lo entregue por inventario; y se 
ordena que debe adquirir un libro encuadernado y numerado, con 
sellos y firmas del juez de los oficios.
AGN, R. General de Parte, v. 4, exp. 45, f. 14

732. 1590-XI-21. México, ciudad de: Tabasco, Provincia de 
El Rey, a través del virrey de la Nueva España comunica que: comisiona 
a Bartolomé de Rentería como juez y receptor de la alcabala ordinaria 
en esta provincia, por ello debe de enterarse de los rezagos. Debe 
adquirir todos los contratos y escrituras, o sin ellas, por la palabra, o en 
la manera que la hubiesen hecho, entre los vecinos y la única justicia y 
el alcalde mayor ordinario. Debe enviar o ir personalmente a todos los 
rincones de la provincia de Tabasco y hacer cuentas de lo que se debe 
de alcabalas y cobrar los recargos si es que existen. 
AGN, R. General de Parte, v. 4, exp. 46, f. 14v-15v.

733. 1590-XI-21. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de 
El Rey, a través del virrey de la Nueva España da a conocer: la 
instrucción a Bartolomé de Rentería sobre lo que ha de guardar en la 
cobranza de alcabala en esta provincia. 
AGN, R. General de Parte, v. 4, exp. 47, f. 16-17v.

734. 1590-XI-26. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de 
El Rey, a través del virrey de la Nueva España comunica que: Bartolomé 
de Rentería tome cuenta a los oficiales de Su Majestad de la provincia 
de Tabasco. 
AGN, R. General de Parte, v. 4, exp. 63, f. 21v.

735. 1600-X-3. México, ciudad de 
Don Gaspar de Zúñiga y Acevedo, virrey de la Nueva España 
ordena a Diego Sarmiento, alcalde mayor de la provincia de Tabasco, 
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o a la persona que estuviere en su lugar, haga diligencias sobre las 
mercaderías perdidas. Relacionado con los oficiales reales que pagan 
las diligencias de las mercancías de las naos perdidas en la costas.
AGN, R. General de Parte, v. 5, exp. 1143 y 1145, f. 236.

736. 1603-II-3. México, ciudad de: Tabasco, Provincia de 
Don Gaspar de Zúñiga y Acevedo, virrey de la Nueva España, manda 
que los oficiales reales de Veracruz y Tabasco cumplan la orden del 
propio virrey, sobre que no distribuyan las penas de cámara que entren 
en su poder sin orden expresa.
AGN, R. General de Parte, v. 6, exp. 400, f. 151-151v.

737. 1603-V-10. México, ciudad de: Tabasco, Provincia de 
Don Gaspar de Zúñiga y Acevedo, virrey de la Nueva España, 
concede licencia a Francisco Gómez Santoyo, mulato libre y de buenas 
costumbres, residente en la provincia de Tabasco, para que pueda 
portar espada y daga, guardando las ordenanzas, en esta provincia.
AGN, R. General de Parte, v. 6, exp. 473, f. 179.

738. 1631-XII-18. México, ciudad de 
Don Melchor de Cuellar, prior, el capitán Sandti (sic) y Alonso Picaso 
de Inosota, cónsules de la Universidad de los Mercaderes de Nueva 
España, comisionan al contador Melchor de Cándano Santayana, para 
que vaya a las costas de Tabasco y Campeche a cobrar la plata o las 
mercaderías de las naos que arribaron a las dos costas. 
AGN, R. General de Parte, v. 7, exp. 22 y 23, fs. 15-17.

739. 1632-II-7. México, ciudad de: Santa María de la Victoria, Tabasco.
El capitán Fernando Zurita, alcalde mayor y administrador de la 
provincia de Tabasco, comunica al Consulado de la Ciudad de México, 
trasmita la información que ofrece, en razón de los derechos que alega 
tener a la guarda y administración de la Hacienda que se escapó en la 
Nao nombrada San Antonio, al mando del capitán y maestre Baltasar 
de Amézquita, que varó en la costa de Tabasco. El Consulado dio 
fianza, por ello se le entregará en la forma que aquí se declara. 
AGN, R. General de Parte, v. 7, exp. 73, fs. 54-62.

740. 1632-II-14. México, ciudad de
Don Rodrigo Pacheco de Osorio, virrey de la Nueva España, marqués 
de Cerralvo, ordena al alcalde mayor de Tabasco y las demás justicias 
de S. M. a mantengan presenten, guarden y cumplan el auto relativo 
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a que otorguen la plata y reales y lo demás que se escapó en el navío 
nombrado San Antonio, al mando del capitán y maestre Baltasar de 
Amézquita, que varó en la costa de Tabasco, al Comisario nombrado 
por el Consulado. 
AGN, R. General de Parte, v. 7, exp. 87, f. 63.

741. 1632-IV-27. México, ciudad de
Don Rodrigo de Pacheco Osorio, virrey de la Nueva España, comisiona 
a Melchor de Cándano Santayana para que cobre al alcalde Mayor de 
Tabasco 11,000 pesos que retiene en su poder, por la plata que iba 
en el navío nombrado San Antonio, a cargo del maestre Baltasar de 
Amézquita, asimismo, para que se tomen en cuenta los gastos que 
cause en sacar la plata y le pase en data lo justo y lo demás que se 
refiere. 
AGN, R. General de Parte, v. 7, exp. 130, fs. 88-97.

742. 1632-V-5. México, ciudad de
Don Rodrigo Pacheco Osorio, virrey de la Nueva España, le ordena 
a Baltasar de Amézquita, entregue a la persona comisionada por el 
Consulado la plata, reales y cualquier otra mercadería que se le 
entregaron en la Villa de la Victoria, provincia de Tabasco, de lo que 
se salvo del navío San Antonio, para que lo tengan de manifiesto como 
está ordenado en los mandamientos aquí insertos. 
AGN, R. General de Parte, v 7, exp. 148, fs. 106-107.

743. 1632-VI-25. México, ciudad de; Tabasco, Provincia de
Don Rodrigo Pacheco Osorio, virrey de la Nueva España, ordena a don 
Fernando Martínez de Leyva, alcalde mayor que fue de Tabasco, que 
se entienda con Jerónimo de Alarcón la cédula real que se despachó 
por esta Real Audiencia, para que Marcos Gil Canamero fuera a la 
cobranza de lo que fue condenado para la Real Cámara. 
AGN, R. General de Parte, v. 7, exp. 237, fs. 153v.-154.

744. 1632-VI-16. México, ciudad de 
Don Rodrigo Pacheco Osorio, virrey de la Nueva España, marqués 
de Cerralbo, ordena a Baltasar de Amézquita, dueño y maestre de la 
Nao San Antonio, que bajó en la provincia de Tabasco, entregue a los 
oficiales reales del puerto Veracruz toda la plata y demás mercaderías 
que se salvó en ella y que van sin registro, para que se lleve a la casa 
de la contratación de Sevilla en el navío La Capitana y Almiranta, de la 
presente flota y traslado de los autos al Real Gobierno. 
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AGN, R. General de Parte, v. 7, exp. 271, f. 177v.
745. 1632-II-29. Veracruz, Puerto de 
Don Rodrigo Pacheco Osorio, virrey de la Nueva España, declara no 
haber lugar a lo pedido por el capitán Baltasar de Amézquita, y que 
las barras de plata que se sacaron de la nao de San Antonio, que arribó 
a las costas de Tabasco se entreguen a la casa de la contratación de 
Sevilla con relación de las pretensiones que hay contra ellas.
AGN, General de Parte, v. 7, exp. 407, f. 278v.

746. 1632-XII-20. México, ciudad de
Don Rodrigo Pacheco Osorio, virrey de la Nueva España, ordena 
que los oficiales reales de Veracruz u otra cualquier persona en cuyo 
poder se encontrara la plata, oro, reales y demás cosas que iban sin 
registro y se extraviaron en la Nao de Baltasar de Amézquita, entregue 
1,000 pesos al Comisario del Consulado de esta Ciudad, conforme al 
mandamiento aquí inserto. 
AGN, General de Parte, v. 7, exp. 446, fs. 302-305v.

747. 1633-III-17. México, ciudad de: Veracruz, Puerto de
Don Rodrigo Pacheco Osorio, virrey de la Nueva España, ordena 
que los oficiales reales de la Nueva Veracruz ejecuten y cumplan 
los mandamientos aquí insertos, para que Baltasar de Amézquita 
entregue 215 pesos, por cuenta de costas para el Consulado de esta 
Nueva España y toda la Hacienda, que se salvó de la Nao San Antonio, 
que bajó en la costa de Tavasco (sic), conforme al depósito que otorgó. 
AGN, R. General de Parte, v. 7, exp. 549, fs. 352-358.

748. 1641-V-13. México, ciudad de: Veracruz, Puerto de
Don Diego López Pacheco Cabrera y Bobadilla, Marqués de Villena, 
duque de Escalona, virrey de la Nueva España, ordena al capitán 
Francisco de Medrano, ir a la provincia de Tabasco con las comisiones 
de su Majestad y se entienda con Juan de Zepeda, para descubrir la 
ruta más breve y segura de navegación para las naos de Honduras. De 
todos los puertos que visitó, el más seguro fue el de Alvarado. 
AGN, R. General de Parte, v. 8, exp. 123, fs. 77v.-78.

749. 1641-V-14. México, ciudad de: San Juan de Villahermosa, 
Tabasco.
Don Diego López Pacheco Cabrera y Bobadilla, Marqués de Villena, 
duque de Escalona, virrey de la Nueva España, ordena al alcalde 
mayor de Tabasco, no haga repartimiento de indios para sí, ni otras 
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personas, guardando con precisión las cédulas de Su Majestad que lo 
prohíben. 
AGN, R. General de Parte, v. 8, exp.124, f. 78v.

750. 1641-VI-6. San Juan de Villahermosa, Tabasco.
Don Diego López Pacheco Cabrera y Bobadilla, Marqués de Villena, 
duque de Escalona, virrey de la Nueva España. Inserta copia del 
mantenimiento expedido por don Diego Fernández de Córdova, 
marqués de Guadalcazar en el que autoriza y le da licencia al alcalde 
mayor de Tabasco, para mudar la capital de Tabasco de la Villa de 
la Victoria, al sitio nombrado San Juan de Villahermosa de aquella 
provincia. 
AGN, R. General de Parte, v. 8, exp. 131, fs. 82v.-85.

751. 1641-VI-7. México, ciudad de: Tabasco, Provincia de
Don Diego López Pacheco Cabrera y Bobadilla, Marqués de Villena, 
duque de Escalona, virrey de la Nueva España, otorga licencia a 
don Juan Méndez de Puebla, Alcalde Mayor de Tabasco, para que 
por cuatro meses pueda ausentarse de esa provincia, que deje a una 
persona en su lugar por su cuenta y riesgo que administre justicia. La 
licencia se da hasta finales de agosto de este año. 
AGN, R. General de Parte, v. 8, exp. 133, fs. 85v.-86.

752. 1642-V-6. México, ciudad de: San Juan de Villahermosa, Tabasco.
Don Diego López Pacheco Cabrera y Bobadilla, Marqués de Villena, 
duque de Escalona, virrey de la Nueva España, le otorga licencia al 
capitán Francisco de Medrano para que a su costa y sin que cause 
ningún descalabro a la Real Hacienda, descubra y facilite el puerto y 
navegación para las naos de Honduras y camino para Guatemala. 
AGN, R. General de Parte, v. 8, exp. 242, fs. 166-167.

753. 1642-VI-2. México, D. F.: San Juan de Villahermosa, Tabasco.
Don Diego López Pacheco Cabrera y Bobadilla, Marqués de Villena, 
duque de Escalona, virrey de la Nueva España, ordena al alcalde mayor 
de Tabasco, que los indios que quisieran ir a servir con voluntad a Su 
Majestad, deben de ser bien tratados y pagados, además se entiendan 
con el capitán Juan de Zepeda. Se menciona a Tabasco.
AGN, R. General de Parte, v. 8, exp. 248, fs. 171.

754. 1665-VI-14. México, ciudad de: Santa María de la Victoria, Villa de
Don Antonio Sebastián de Toledo Medina y Salazar, marqués de 
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Mancera, virrey de la Nueva España, aprueba el gasto que hicieron los 
oficiales reales de la Nueva Ciudad de Veracruz, en las conducciones 
de armas, pólvora y cuerda que se remitieron a la Villa de Santa María 
de la Victoria, Tabasco. 
AGN, R. General de Parte, v. 12, exp. 88, f. 68. 

755. 1665-XI-14. México, ciudad de: Tabasco, Provincia de
Don Antonio Sebastián de Toledo Medina y Salazar, marqués de 
Mancera, virrey de la Nueva España, comunica que en conformidad 
por lo resuelto en junta general de Hacienda, ordena que al llegar a la 
provincia de Tabasco, don Francisco Maldonado de Tejeda, gobernador 
de ella, proponga las necesidades y de qué géneros.
AGN, R. General de Parte, v. 12, exp. 127, fs. 125-126.

756. 1670-VI-20. México, ciudad de: Tabasco, Provincia de
Don Antonio Sebastián de Toledo Medina y Salazar, marqués de 
Mancera, virrey de la Nueva España, en conformidad de lo resuelto 
por el señor fiscal ordena a don Francisco de Mirafuentes, sobre 
la mudanza de pueblos al monte, principalmente del pueblo de 
Pichucalco, Tabasco.
AGN, R. General de Parte, v. 13, exp. 20, f. 21.

757. 1694-VII-21. México, ciudad de: Tabasco, Provincia de
Don Gaspar de la Cerda Sandoval Silva y Mendoza, conde de Gálvez, 
virrey de la Nueva España, por carta del 13 de mayo a Pedro de Saraga, 
alcalde mayor de Tabasco, y relacionado con la causa en la que se hizo 
presos a nueve piratas que se encontraban en la Laguna, donde habían 
fabricado una balastra. Acompaña una Real Cédula expedida el 13 de 
mayo de 1694, sobre el castigo que se debe proveer a los piratas. 
AGN, R. General de Parte, v. 17, exp. 53, fs. 49-53.

758. 1694-VII-23. México, ciudad de 
Don Gaspar de la Cerda Sandoval, virrey de la Nueva España, ordena 
que el alcalde mayor de Tabasco, notifique dentro de un mes cómo 
recibió este despacho, y satisfaga al informe del tribunal de cuentas 
sobre las que ha dado a la administración de la Real Hacienda de su 
cargo. 
AGN, R. General de Parte, v. 17, exp. 55, fs. 53v.-54.

759. 1694-VIII-28. México, ciudad de 
Don Gaspar de la Cerda Sandoval, virrey de la Nueva España, ordena 
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a los alcaldes ordinarios de la provincia de Tabasco, haga salir de ella a 
Joseph de Engay, en la forma que se manda por este despacho. 
AGN, R. General de Parte, v. 17, exp. 63, fs. 58v.-59.

760. 1694-VIII-14. Tabasco, Provincia de
Don Gaspar de la Cerda Sandoval, virrey de la Nueva España, ordena 
que el gobernador, cabildo, justicia y regimiento de la provincia de 
Tabasco, cumpla con el mayor ahorro de la Real Hacienda para que se 
conserven sus moradores. 
“Don Gaspar Sandoval, vuestra excelencia. Deseando cuanto sea 
del mayor ahorro de la Real Hacienda alivio y conservación de los 
naturales y moradores de estas provincias por conveniente al servicio 
de su majestad, y teniendo entendido que  necesita algunos remedios 
y reformas de algunas cosas la provincia de Tabasco. Mando que se 
excusen los sueldos de la gente que actualmente esta en la curiana 
piragua que son seis plazas y un cabo por estar informado no ser a 
propósito esta  para ninguna facción ni aún para salir alarmar pues caso 
necesario ir a reconocer  el río y esteros....” entre otras disposiciones 
como que no se permita salir a mulatos en diligencias que no sean al 
servicio de su majestad.., etc.
AGN, R. General de Parte, v. 17, exp. 64, fs. 59-60.

761. 1661-X-5. Tacotalpa, Tabasco.
Fernando Delgado, posee la merced de ganado mayor con yeguas y 
caballos, llamada “La Isla”. Esta merced está dada desde 1613. Tenía 
primero 300 y ahora 500 cabezas de ganado. Tiene un trapiche. Para 
1738 “La Isla” era propiedad de Andrés del Pozo Delgado.
AGN, R. General de Parte, v. 17, exp. 64, fs. 61-64.

762. 1694-XII-17. México, ciudad de
Don Gaspar de Sandoval Cerda Silva y Mendoza, conde de Gálvez, 
virrey de la Nueva España, ordena que el alcalde mayor de Tabasco, los 
alcaldes ordinarios y el cabildo y regimiento, residan en Villahermosa. 
Deben hacerse los remates de sus oficios como se previene. El alcalde 
mayor debe ejecutar dicha acción o será multado con mil pesos. 
AGN, R. General de Parte, v. 17, exp. 79, fs. 69v.-72.

763. 1760-III-29. Villahermosa, Tabasco.
La Audiencia de la Nueva España, ordena que los jueces y justicias de 
los partidos y lugares de esta gobernación procedan a darle puntual 
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cumplimiento a la extinción de chinguirito y demás bebidas prohibidas,
AGN, R. General de Parte, v. 20, exp. 88, fs. 67v-68.

764. 1712-III-5. México, ciudad de
Don Fernando de Alencastre, duque de Linares, virrey de la Nueva 
España, manda al alcalde mayor de Tabasco proceder a la ejecución 
de los 600 pesos que expresa este despacho del sargento mayor don 
Andrés Gordillo, como albacea de don Mateo Reigadas, por la partida 
de la galeota.
AGN, R. General de Parte, v. 21, exp. 10, f. 9.

765. 1712-VI-18. México. 
Don Fernando de Alencastre, duque de Linares, virrey de la Nueva 
España, ordena a los oficiales reales de Campeche tomen nota y hagan 
cuentas de todo lo que les cogieron a los ingleses apresados en la 
Laguna de Términos, de que dio cuenta el alcalde mayor de Tabasco, 
por no haberse aplicado a Su Majestad quinto alguno. 
AGN, R. General de Parte, v. 21, exp. 28, fs. 26v.-30.

766. 1715-IX-14. México, ciudad de: Tabasco, Provincia de
Don Fernando de Alencastre, duque de Linares, virrey de la Nueva 
España, transcribe  la Real Cédula expedida por el Rey Don Fernando 
sobre que se expresen por los virreyes, presidentes de Audiencia, 
gobernadores y oficiales de hacienda, los delitos de ilícitos de comercio. 
Remitida al alcalde mayor de Xicaían para que haga relación de los 
comisos y  el valor que estime de éstos tal como se manda en la Real 
Cédula.
AGN, R. General de Parte, v. 21, exp. 186, f. 219.

767. 1716-IX-30. México, ciudad de 
Don Baltasar de Zúñiga y Guzmán, marqués de Valero, virrey de la 
Nueva España, comisiona a don José García de Estrada y Tuñón para 
que averigüe el arribo a Tabasco de un bergantín con ropa y géneros, 
el modo y transporte de ellos a Oaxaca y quién lo hizo. 
AGN, R. General de Parte, v. 21, exp. 227, fs. 269v.-272.

768. 1717-IV-7. México, ciudad de 
Don Baltazar  de Zuñiga y Guzmán , marqués de Valero, virrey de 
la Nueva España, devuelve a don José García de Estrada y Tuñón las 
diligencias que ejecutó al bergantín que arribó a Tabasco para que 
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termine, en la forma que se previene. 
AGN, R. General de Parte, v. 21, exp. 269, fs. 313v.-314.

769. 1717-II-18. Tabasco, Provincia de 
Don Baltasar de Zúñiga y Guzmán, marqués de Valero, virrey de la 
Nueva España, envía iniciativa encomendada al alcalde mayor de 
Tabasco, para que administre justicia a don Pedro Álvarez Miranda, 
sobre las cantidades de dinero que expresa se le debe. 
AGN, R. General de Parte, v. 24, exp. 204, fs. 139v.-140.

770. 1732-V-31. México, ciudad de: Tacotalpa, Tabasco. 
Don Juan de Acuña, marqués de Casafuerte, virrey de la Nueva España, 
aprueba y confirma la elección que el cabildo de Tabasco hizo de sus 
alcaldes ordinarios y procurador mayor en las siguientes personas: el 
sargento mayor Andrés Portillo, capitán de dragones Andrés de Arze 
y Juan Baptista González Serrano.
AGN, R. General de Parte, v. 29, exp. 58, f. 62.

771. 1732-XI-16. México, ciudad de: Tacotalpa, Tabasco. 
Juan de Acuña, marqués de Casafuerte, virrey de la Nueva España,  
transcribe  el  memorial  que le dirigió  don  Ignacio  de Urrutía en 
nombre de don Juan Baptista  González Serrano,  vecino  de la  villa 
de Tacotalpa de Alvarado de la Provincia de Tabasco, pide  el pago 
de los derechos por  sus diligencias  en la revisión y registro de las 
“paraguas”.
AGN, R. General de Parte, v. 29, exp. 103, fs. 92-92v.

772. 1732-XII-15. México, ciudad de: Istapa, Tabasco.
Don Juan de Acuña, marqués de Casafuerte, Virrey de la Nueva 
España, quien transcribe el memorial de Pedro Miguel y Antonio 
Morales, vecinos del pueblo de Istapa, jurisdicción de la provincia de 
Tabasco, acusan a Santiago Morales y a Pedro Godoneta de disfrutar 
de un pedazo de tierra de su propiedad y piden que se notifique a 
dicho señor Godoneta libre su tierra.
AGN, R. General de Parte, v. 29, exp. 158, fs. 134-135.

773. 1733-V-9. México, ciudad de: Tabasco, Provincia de
Don Juan de Acuña, marqués de Casafuerte, virrey de la Nueva España, 
quien consulta que providencias debe tomar  pues don Francisco 
López tomó posesión como alcalde mayor de la provincia de Tabasco 
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y  además el Cabildo lo había nombrado como procurador síndico 
en la agregación del partido de los Agualulcos de la  provincia de 
Acaiuca (Acayucán) de Tabasco, siendo así que es servidor de ambas 
majestades.
AGN, R. General de Parte, v. 29, exp. 220, fs. 187-187v.

774. 1733-V-7. México, ciudad de: Tacotalpa, Tabasco.
Don Juan de Acuña, marqués de Casafuerte, virrey de la Nueva 
España, relacionado con Pedro Álvarez Miranda, vecino de Tacotalpa 
y procurador síndico de la provincia de Tabasco, quien presentó un 
escrito ante el ayuntamiento en el que denuncia el asilo y refugio que 
se da en algunos lugares entre ellos el partido de Acayuca (Acayucán) 
a las personas que delinquen.
AGN, R. General de Parte, v. 29, exp. 221, fs. 187v-188v.

775. 1733-VII-28. México, ciudad de: Tacotalpa, Tabasco.
Don Juan de Acuña, virrey de la Nueva España, pide que se reciba 
información sobre la agregación del partido de los Agualulcos a la 
provincia de Tabasco. 
“En vista de lo que en consultas de tres y quince de junio  próximo 
pasado me ha representado el alcalde mayor de Acayucán y cura del 
partido de Agualulcos, sobre la inquietud, y conmoción que se ocasionó 
con el motivo que de pretender el alcalde mayor de Tabasco se le 
agregue a su jurisdicción dicho partido de Agualulcos y a lo que con 
reconocimiento de todo pidió el señor fiscal de S. M. en respuesta de 
veintidos de este mes con que me conforme en decreto de veinticuatro 
del mismo, atendiendo aquella en el interino que se remitan a mi 
superior gobierno las diligencias que por despachos de cinco y siete 
de mayo tengo mandadas ejecutar, así en la ciudad de Tabasco como 
en la de Puebla  sobre las conveniencias e  inconveniencias que de 
la agregación pretendida puede seguir se conviene que no se haga 
novedad en el asunto para que se eviten  a los inconvenientes que se 
informan hasta que con plena instrucción se pueda resolver por  mi 
lo conveniente. Por el presente mando al alcalde mayor de Acayucán 
reciba por su parte información sobre el inconveniente que así el como 
dicho cura representan los demás que fueren de consideración y la 
remita con toda brevedad a mi superior gobierno estando advertido 
que por despacho de este día ordenó a dicho alcalde mayor de Tabasco 
no haga novedad  ninguna en cuanto a dicha  agregación.”
AGN, R. General de Parte, v. 29, exp. 264, f. 218v.
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776. 1733-VII-28. México, ciudad de:  Tacotalpa, Tabasco.
Don Juan de Acuña, marqués de Casafuerte, virrey de la Nueva 
España, informa que el alcalde mayor de Acayucán y cura del partido 
de los Agualulcos, manifestó su inquietud por que el alcalde mayor de 
Tabasco pretende se agregue a su jurisdicción de Acayucán el partido 
de Agualulco.
AGN, R. General de Parte, v. 29, exp. 265, f. 218v.

777. 1733-VIII-27. México, ciudad de: Tacotalpa, Tabasco.
Don Juan de Acuña, virrey de la Nueva España, quien manifiesta que 
Francisco López Marchan, alcalde mayor de Tabasco le comenta que 
el señor fiscal comenta que un reo [No dice quien] en quien se han 
cometidos varios excesos en su contra, entre los cuales se encuentra 
el delito de asesinato y hace la petición para que se realicen más 
averiguaciones al respecto.
AGN, R. General de Parte, v. 29, exp. 270, f. 221-221v.

778. 1733-VIII-26. México, ciudad de: Tacotalpa, Tabasco.
Don Juan de Acuña, virrey de la Nueva España, en relación con la 
orden para que se proceda a sustentar la causa de Fernando Luna que 
se encuentra preso por haber imputado varios excesos.
AGN, R. General de Parte, v. 29, exp. 271, f. 221v-223v.

779. 1733-VIII-29. México, ciudad de: Teapa, Tabasco.
Don Juan de Acuña, marqués de Casafuerte, virrey de la  Nueva 
España, manifiesta la solicitud de Francisco López  Marchan, 
alcalde mayor y teniente de  capitán  general, juez Oficial Real de 
la provincia de Tabasco, a petición de Fernando de Luna y Alaja, 
vecino del partido de Teapa, solicita que el juez de residencia haga 
una averiguación en contra de Antonio de la Concha, a quien se 
le imputan los cargos  graves de derechos con la Real Hacienda 
por haber permitido el paso de géneros prohibidos y extranjeros.
AGN, R. General de Parte, v. 29, exp. 273, f. 223v-223v.

780. 1733-X-26. México, ciudad de: Teapa, Tabasco.
Don Juan de Acuña, virrey de la Nueva España, en relación con la 
orden para que se proceda a sustentar la causa de Fernando Luna que 
se encuentra preso por haber imputado varios excesos.
AGN, R. General de Parte, v. 29, exp. 303, f. 241v.
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781. 1733-X-30. México, ciudad de: Tacotalpa, Tabasco.
Don Juan de Acuña, marqués de Casafuerte, virrey de la Nueva España, 
transcribe el memorial que presentó Joaquín Miguel de Anzures en 
nombre de Juan Rodríguez de la Gala, vecino y comerciante de la villa 
de Tacotalpa, jurisdicción de Tabasco, para que se proceda  a sustentar 
y finalizar su causa formada, acusado de alterar la paz pública.
AGN, R. General de Parte, v. 29, exp. 308, fs. 242v-244.

782. 1733-XI-18. Tacotalpa, Tabasco. 
Auto promovido por Fernando de Luna y Alaxa contra Antonio de la 
Concha, alcalde mayor que fue de Tabasco, por ciertas desavenencias 
y graves capítulos en su gestión.
AGN, R. General de Parte, v. 29, exp. 322, f. 269.

783. 1733-XI-23 México, ciudad de: Tacotalpa, Tabasco.
Don Juan de Acuña, marqués de Casafuerte, virrey de la Nueva 
España, informa que se extrajo de la Real Almoneda el arrendamiento 
de las reales alcabalas de la Villa de Tacotalpa, provincia de Tabasco, 
y se procedió a celebrar el remate en la persona de Miguel de Ansures, 
procurador de la Real Audiencia, de los objetos de Juan Rodríguez de 
la Gala para  reunir la cantidad  de dos mil seiscientos pesos.
AGN, R. General de Parte, v. 29, exp. 327, f. 271v.

784. 1740-VII-15.  México, ciudad de: Tacotalpa, Tabasco. 
Don Antonio Vizarrón y Eguirreta, virrey de la Nueva España, expide 
un citatorio con término y señalamiento de estrados en forma para 
que las justicias donde residan los acreedores de don Gaspar González 
de Figueroa, que en la lista inserta se mencionan les notifique y dé 
traslado de la moratoria que pretende para la paga de sus créditos, 
como se previene.
AGN, R. General de Parte, v. 31, exp. 414, fs. 326v-327v.

785. 1737-VI-21. México, ciudad de: Tabasco, Provincia de
Don Juan Antonio Vizarrón, virrey de la Nueva España, manda al 
alcalde ordinario de la provincia de Tabasco, el que pena de 500 pesos 
desembargue los bienes que embargó a Don Francisco López Marchan 
y se los entregue con las cantidades de pesos que con este motivo se le 
hubieren exigido, apremiando a Don Juan Rodríguez de la Gala a su 
devolución y entrego. 
AGN, R. General de Parte, v. 32, exp. 64,  f. 43
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786. 1737-X-8. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de  
Don Juan Antonio de Vizarrón, virrey de la Nueva España, declara no 
tener lugar lo pedido por Don Juan Rodríguez de la Gala y manda se 
lleve a puro y debido efecto de adjudicación de las reales alcabalas de 
la provincia de Tabasco, hecha al comercio y vecindario de ella, en la 
forma y con las circunstancias que se expresan. 
AGN, R. General de Parte, v. 32, exp. 121, f. 73v.

787. 1738-II-1. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de 
Don Juan Antonio de Vizarrón, virrey de la Nueva España, transcribe 
el memorial  que presentó el capitán don Manuel  de Rivas Cacho, en 
nombre de Andrés Vásquez vecino de Mérida de Yucatán, apoderado 
de don Phelis Zapata de Ayala que lo es de la provincia de Tabasco  
en el cual comenta que el brigadier Zalcedo, caballero de la orden de 
Santiago, gobernador de aquella provincia, comunica que  en virtud de 
las cédulas expedidas en 1721 y 1723 hizo el nombramiento de don Luis 
Zapata de Ayala hijo del referido Phelix Zapata, menor de edad, con el 
fin de que dicho Luis Zapata  reciba las rentas de las encomiendas de 
los pueblos de Cuculteupa y de Tamulté de las Sabanas.
AGN, R. General de Parte, v. 32, exp. 165,  fs. 99v.-100

788. 1738-III-29. Tacotalpa, Villa de: México, ciudad de
Don Juan Antonio de Vizarrón, virrey de la Nueva España, Joseph 
de Toca a nombre de los vecinos de la villa de Tacotalpa, provincia 
de Tabasco, solicitan que don Juan Rodríguez de la Gala, quien fue 
electo como alcalde ordinario, junto con  el capitán Correa Benavides. 
El primero no se presentó a ocupar el puesto, por lo que fue destituido  
y nombrado en su lugar al capitán Correa, quien renunció al cargo, 
por lo anterior  piden  que el señor Rodríguez siga ocupando el puesto 
para el que fue electo. El virrey dispone que se mantenga la vara de los 
alcaldes ordinarios de la villa de Tacotalpa.
AGN, R. General de Parte, v. 32, exp. 190, fs. 111v.-112

789. 1739-V-5. San Francisco de Campeche: Tacotalpa, Tabasco: 
México, ciudad de

Don Juan Antonio de Vizarrón, virrey de la Nueva España, expide la 
autorización para que el capitán don Luis Julián Brec, de nacionalidad 
francesa y vecino del puerto de San  Francisco Campeche para traficar 
en las costas  de  Campeche, Tabasco y Veracruz con sus embarcaciones.
AGN, R. General de Parte, v. 32, exp. 368, f. 219.
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790. 1739-IX-7. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de
Don Juan Antonio de Vizarrón, virrey de la Nueva España, comenta 
que como consecuencia del naufragio en la barra de Tabasco de una 
balastra francesa a cargo del capitán don Joseph Cornelio Josset, quien 
transportaba telas, tijeras y pañulelos entre otras cosa, manda al alcalde 
mayor de Tabasco que se entregue a los dueños de la balastra sus 
efectos y se les imponga una pena de doscientos pesos por los males 
que causó a la barra.
AGN, R. General de Parte, v. 32, exp. 407,  f. 240

791. 1740-III-28. Tacotalpa, Villa de: México, ciudad de
Don Juan Antonio de Vizarrón, virrey de la Nueva España, aprueba y 
confirma la elección que hizo el Cabildo de Justicia y Regimiento de la 
ciudad de Tacotalpa, provincia de Tabasco para alcaldes ordinarios en 
las personas de Gregorio de Lira Ursaval y Alonso Garrido Valladares.
AGN, R. General de Parte, v. 32, exp. 489, f. 285v.

792. 1744-III-5. Villahermosa, Puerto de: México, ciudad de
Don Pedro Cebrian, virrey de la Nueva España, a consecuencia de 
la solicitud del capitán don Ignacio de Michelena comenta que sus 
apoderados le informaron que el 7 de febrero el capitán y piloto 
Francisco Sánchez a cargo de su lancha y una goleta cargadas de sal, 
no pudo descargarlas por que don Francisco de Roxas, con quien tiene 
pleito, no lo permitió y además se le ordenó las embarcaciones deben 
estar distantes tres leguas de la barra a la mar. El virrey dispone para 
cualquier persona decente que con este despacho fuere requerida, 
proceda luego que le sea presentado a notificar a la justicia del 
puerto de Tabasco, no impida el descargue del paquebote y goleta 
que se expresa, a menos el que se le entregue al Capitán Don Ignacio 
Michelena, como se previene. 
AGN, R. General de Parte, v. 34, exp. 21, fs. 30v.-32

793. 1744-IV-1. Tacotalpa, villa de: México, ciudad de
Don Pedro de Cebrian, virrey de la Nueva España, ordena a cualquiera 
de las Justicias de la provincia de Tabasco, procedan a recoger el 
expedido a favor de Ignacio Michelena y de igual manera a hacer que 
la que se cita corra de cuenta de Francisco de Rojas, para la entrega de 
sal del paquebot.
AGN, R. General de Parte, v. 34, exp. 39, fs. 75v.-76v.
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794. 1744-IV-23. Tacotalpa, villa de: México, ciudad de
Don Pedro de Cebrian, virrey de la Nueva España, manda a la Justicia 
del Partido de Tabasco proceda a recoger el despacho expedido por 
este Superior Gobierno que se cita y a hacer que los apoderados de 
Don Ignacio Michelena le entreguen a Don Francisco de Rojas, las sales 
con que se hallaren ejecutando lo demás que contienen pena de 500 
pesos, como se previene. 
AGN, R. General de Parte, v. 34, exp. 44, fs. 83-85

795. 1747-I-19. Tacotalpa, villa de: México, ciudad de
Don Pedro Cebrian, virrey de la Nueva España, dispone que los 
Jueces y Justicias de su Majestad de los Partidos y lugares por donde 
transitare Don Pedro González, vecino de Tacotalpa, al expendio de 
sus mercancías bajo la pena de 200 pesos, no le impidan la venta de 
ellas a excepción en los pueblos de los indios, en que no consentirá 
pase de los tres días que la ley previene. 
AGN, R. General de Parte, v. 35, exp. 227, f. 187

796. 1751-IV-23. Tacotalpa, Tabasco: México, ciudad de
Don Juan Francisco de Guemes, virrey de la Nueva España, concede 
permiso al capitán Juan Manuel Márquez, vecino de Campeche, para 
que pueda ir a la Isla del Carmen, Laguna de Términos y circunferencias 
de Campeche y Tabasco, a sacar y cortar palo de tinte para conducirlo 
a Veracruz o a La Habana.
AGN, R. General de Parte, v. 37, exp. 51, fs. 75v.-76.

797. 1760-V-21. Oaxaca; Tacotalpa, Tabasco: México, ciudad de
Don Juan Francisco de Guemes Pacheco, virrey de la Nueva España, 
ordena al corregidor de Oaxaca que notifique a Juan Francisco Cortes 
que este debe tomar posesión del empleo de alcalde mayor de Tabasco 
en sustitución de Antonio Campos.
AGN, R. General de Parte, v. 41, exp. 306, f. 240r.

798. 1761-VII-23. Tabasco, provincia de: México, ciudad de
Don Joaquín de Montserrat, marqués de Cruillas, virrey de la Nueva 
España, Don Joseph Álvarez García, vecino y del comercio del pueblo 
de Cunduacán, jurisdicción de Chontalpa, provincia de Tabasco, en 
los autos seguidos contra  el sargento mayor don Agustín de Texada 
teniente del pueblo de Xalpa, y dueño de hacienda en términos por el 
hurto de ganado.
AGN, R. General de Parte, v. 41, exp. 355, f. 273v.-279v.
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799. 1763-X-31. Tacotalpa, Villa de: México, ciudad de
Don Joaquín de Montserrat, marqués de Cruillas, virrey de la Nueva 
España, de acuerdo a que don Juan  Francisco Cortés alcalde mayor 
de la provincia de Tabasco informa que don Claudio Landeros alcalde 
electo de segundo voto y el alguacil mayor don Andrés Gordillo, único 
regidor que existe en toda la provincia de Tabasco, para que se proceda 
a la nueva elección de alcaldes y demás oficiales lo cual no se realizó 
por estar ausentes los antes citados y por encontrarse enfermo don 
Luis Phelipe Trian, quien es alcalde en primer voto. En consecuencia, el 
virrey manda suspenda la elección de alcaldes ordinarios de Tabasco, 
hasta que aquél Cabildo se restablezca y el alcalde mayor de aquella 
provincia, el que haga traer al pregón los oficios de regidores vacantes 
y que estimule a los vecinos honrados a que hagan postura de ellos, y 
que con las diligencias que hiciere que han de estar evacuadas por fin 
del presente año, las remita por cordillera, bajo la pena que para su 
débito se le impone de 200 pesos.
AGN, R. General de Parte, v. 41, exp. 450, fs. 354v.-355.

800. 1759-VIII-31. Tacotalpa, Villa de: México, ciudad de
Don Agustín de Ahumada y Villalón, marqués de las Amarillas, virrey 
de la Nueva España. Juan Athanasio de Cervantes en nombre de don 
Juan de Malibran Bohorques dice que Francisco de Aguera, vecino 
de la provincia de Tabasco le adeuda la cantidad de mil setecientos 
cuarenta y un pesos y tres reales, como consta en el pliego que adjunta. 
El virrey ordena que la justicia de Tabasco se la administre a Juan 
de Malibran y Bohorques, sobre cantidad de pesos que Francisco de 
Aguera le adeuda.
AGN, R. General de Parte, v. 42, exp. 187, fs. 193v.-194.

801. 1759. Sin lugar. 
“En veinte y nueve de dicho se aprobó y confirmó la elección que el 
Cabildo de la provincia de Tabasco hizo de sus alcaldes ordinarios 
de primero voto en don Luis Fiallo y de segundo en don Pablo Rizo 
del Castillo y de su procurador general en don Francisco de Salas”. 
Textual.
AGN, R. General de Parte, v. 42, exp. 210, f. 218.

802. 1760. Sin lugar. 
“ En siete de dicha se aprobó y confirmó la elección que el cabildo de 
la villa de Tacotalpa, capital de la provincia de Tabasco, hizo de sus 
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alcaldes ordinarios de primero voto en don Luis Phelipe Arias y Merlo 
de segundo en don Claudio Landero y en su procurador general en 
don Luis Fiallo  quienes entraron como se estila.” Textual.
AGN, R. General de Parte, v. 42, exp. 309, f. 290.

803. 1760-XII-16. Tacotalpa, Villa de
Don Joaquín de Montserrat, marques de Cruillas, virrey de la  Nueva 
España. Manuel Cano del Castillo a nombre de Joaquín de Santa 
María, vecino de la provincia de Tabasco, comenta que cuando era 
alcalde ordinario y juez de los inventarios se embargaron los bienes 
de Rosendo Antonio de la Peña, teniente general de la provincia de 
Tabasco, por los autos seguidos a petición del capitán Domingo Casol 
Bermudes y como la viuda de dicho teniente de la  Peña escondió parte 
del caudal que se debía embargar, el capitán Casol lo acusó de estar 
mezclado en dicha  criminalidad con lo cual permaneció tres años en la 
capital con un seguimiento de justicia, actualmente se le ha propuesto 
nuevamente para ser alcalde ordinario y pide que no sea propuesto 
para  tal cargo por tener que atender sus haciendas.
AGN, R. General de Parte, v. 42, exp. 428, fs. 385v.-386.

804. 1770-XII-24. Mérida, Yucatán: Tacotalpa, Villa de: México, 
ciudad de
Don Carlos Francisco de Croix, virrey de la Nueva España, comisiona 
a Sebastián Maldonado, oidor honorario de la audiencia de Santo 
Domingo y electo alcalde de la provincia de Tabasco, para averiguar 
sobre la permanencia de cinco oficiales ingleses en Mérida.
AGN, R. General de Parte, v. 44, exp. 267, fs. 317v-318.

805. 1761-XII-31. Tacotalpa, Villa de: México, ciudad de
Don Joaquín de Montserrat, marqués de Cruillas, virrey de la Nueva 
España, ordena  que la justicia notifique a Josefa Zavala, viuda del 
sargento mayor Pedro de Campo, vecino de Tacotalpa, jurisdicción 
de Tabasco, quien se presentara a deducir y alegar los derechos que 
competan a los autos sobre pesos promovidos por Joaquín de Santa 
María.
AGN, R. General de Parte, v. 45, exp. 30, fs. 27-28.

806. 1761-II-10. Tacotalpa, Villa de: México, ciudad de
La Real Audiencia a consecuencia de los diversos ocursos recibidos de 
Baltasar de  Bidaurre, procurador se ordena que el alcalde mayor de 
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Tabasco, notifique a Francisco Antonio Rodríguez, pague la deuda que 
tiene con Baltasar de Bidaurre.
AGN, R. General de Parte, v. 45, exp. 40, f. 34.

807. 1761-II-12. Tacotalpa, Villa de: México, ciudad de
Don Joaquín  de Montserrat, marqués de Cruillas, virrey de la Nueva 
España, ordena que Juan Mioño pague a Alonso Garrido Valladares, 
arrendatario de alcabalas, los derechos por las tierras que compró.
AGN, R. General de Parte, v. 45, exp. 52, fs. 49-50v.

808. 1761-XI-3. Tacotalpa, Villa de: México, ciudad de
Don Joaquín  de Montserrat, marqués de Cruillas, virrey de la Nueva 
España, expide la licencia por un año a José Delgado Ramos para que 
venda su mercancía y regrese a su casa en la isla de Tenerife.
AGN, R. General de Parte, v. 45, exp. 223, fs. 253v-254.

809. 1764-XI-9. Tacotalpa, Villa de: México, ciudad de
Don Joaquín de Montserrat, virrey de la Nueva España, concede una 
comisión a Alonso Garrido Valladares, vecino de Jalapa, Tabasco, para 
que con el mayor secreto averigüe con testigos de asistencia acerca de 
lo referido por el obispo de Yucatán, sobre vejaciones a los indios de 
Tabasco.
AGN, R. General de Parte, v. 48, exp. 33, f. 18v.

810. 1764-XI-9. Tacotalpa, Villa de: México, ciudad de
Don Joaquín  de Montserrat, marqués de Cruillas, virrey de la Nueva 
España, comisiona a Alonso Garrido Valladares para que averigüe a 
los sujetos que residen en la provincia de Tabasco, casados en España 
y separados de sus mujeres, sobre su licencia de entrada a este reino, 
tiempo de residencia, ocupación, etc.
AGN, R. General de Parte, v. 48, exp. 34, fs. 19-19v.

811. 1765-XI-9. Tacotalpa, Villa de: México, ciudad de
Don Joaquín de Montserrat, marqués de Cruillas, virrey de la Nueva 
España, ordena a los Oficiales Reales de Guanajuato que en un mes 
publiquen por bando la satisfacción de las deudas de la Corona desde 
el tiempo de Felipe V y de Fernando VI por préstamos, sueldos u otros 
motivos. Además se mandan libren despachos semejantes a las cajas 
de varios lugares, entre ellos a Tabasco.
AGN, R. General de Parte, v. 48, exp. 49, f. 24.
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812. 1765-VII-20. Tacotalpa, Villa de: México, ciudad de
Don Joaquín de Montserrat, marqués de Cruillas, virrey de la Nueva 
España,  ordena a Gustavo Esteban de la Torre, teniente general de la 
provincia Tabasco, asegure al capitán francés Juan González Tenerife y 
Mauricio Martínez, provea auto de cargo y prueba, y tome su confesión 
al último.
AGN, R. General de Parte, v. 48, exp. 58, fs. 29v-30.

813. 1768-IX-9. Tacotalpa, Villa de: México, ciudad de
Don Carlos Francisco de Croix, virrey de la Nueva España, manda al 
alcalde mayor de Tabasco no exija la alcabala de lo que venden los 
eclesiásticos de sus propios patrimonios y decimales, y si, sobre la 
negociación particular, donde se cobren los respectivos almojarifazgo, 
todo arreglado al dictamen de Juan Valera.
AGN, R. General de Parte, v. 48, exp. 172, fs. 116-116v.

814. 1768-IX-14. Villahermosa, Tabasco: México, ciudad de
Don Carlos Francisco de Croix, virrey de la Nueva España, expide el 
nombramiento de Estevan Crespi como comandante del resguardo de 
las Reales Rentas, en el Castillo de San Juan de Villahermosa, uno de 
los pueblos de la jurisdicción de Tabasco, a petición de Pedro Dufau 
Maldonado, alcalde mayor de la  provincia de Tabasco.
AGN, R. General de Parte, v. 48, exp. 174, fs. 117-117v.

815. 1768-XI-8. Tacotalpa, Villa de: México, ciudad de
Don Carlos Francisco de Croix, virrey de la Nueva España, ordena 
que la obra de casas reales se haga de los efectos del ramo del nuevo 
impuesto provincial y que el alcalde mayor nombre dos peritos para 
que tasen dicha obra.
“Me participa don Pedro Dufau Maldonado, alcalde mayor de la 
provincia de Tabasco,  hallarse sin casa en que vivir por haberse 
quemado las reales, habita donde los alcaldes mayores, cuyo accidente 
era muy continuo en aquel país por razón de la  materia de que eran 
fabricadas, suplicándome me sirviere ceder la providencia que  tuviese 
por conveniente, no tanto por atención a su persona cuanto por la 
seguridad de caudales y almacén de Tabasco que padeciendo en su 
calidad, por razón de ella, se daba motivo a el contrabando y en su vista 
conformándome con lo que pidió el señor fiscal de S. M. en respuesta 
de 24  de septiembre próximo pasado en atención  a que de ramo del 
nuevo impuesto provincial se ha  convertido en obras públicas y a que 
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los indios de la villa de Tacotalpa son muy pocos en número: respecto 
del resto del vecindario y sumamente miserables. Por el presente mando 
que la obra de casas reales se haga de los efectos de dicho impuesto. A 
cuyo efecto el alcalde mayor de dicha provincia de Tabasco nombrara 
dos peritos y tercero en discordia y juramentados reconozcan y tasen 
el costo de la obra entendiéndose que esta ha de  ser reducida a lo 
preciso procurándose ahorrar costos y se haga del material que fuere 
mas a apropósito y permanente según las circunstancias del país que 
hecha la tasación e saque del pregón y se remate en que por menos 
y con mejores condiciones ofrezca hacerla y que no habiendo postor 
nombre dicho alcalde mayor dos  diputados para que contaran con 
la obra velando cuenta y razón puntual y comprobada que deberían 
dar luego; cuyas diligencias practicada sin suspender la fábrica dará 
cuenta el atado alcalde mayor de Tabasco para que en su vista proveer 
y determinar lo que  fuere conveniente.” (Textual).
AGN, R. General de Parte, v. 48, exp. 177, fs. 118V-119.

816. 1770-IV-23. Veracruz: Tacotalpa, Villa de: México, ciudad de
Don Carlos Francisco de Croix, virrey de la  Nueva España, comisiona 
a Santiago Rodríguez Cubillos, comandante de los lanceros y del 
resguardo de la Real Hacienda, para que pase a Tabasco y haga que 
Diego Cervantes de Moscoso reconozca la firma de la carta sobre un 
comercio ilícito del alcalde mayor de esta provincia, Pedro Dufau, con 
las colonias extranjeras.
AGN, R. General de Parte, v. 48, exp. 248, fs. 161-162.

817. 1774-I-31. Tacotalpa, Villa de: México, ciudad de
Don Antonio María de Bucareli,  virrey de la Nueva España, por 
petición de los vecinos de Tacotalpa,  provincia de Tabasco, ordena 
a Sebastián Maldonado, alcalde mayor y oidor honorario de la real 
audiencia de Santo Domingo, informe por qué y para qué fines se 
concedió el ramo provincial del nuevo impuesto de aquella provincia.
AGN, R. General de Parte, v. 48, exp. 406, f. 281v.

818. 1773. Tacotalpa, Villa de: México, ciudad de
Don Antonio María de Bucareli, virrey de la Nueva España, aprueba 
el remate del arrendamiento de Reales Alcabalas de la provincia de 
Tabasco celebrado por Juan Sánchez Casahonda, agente de negocios, 
en Antonio de las Barillas, de la  vecindad y comercio de  ella, por doce 
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mil  quinientos pesos pagados en fin de cada año, bajo las condiciones 
que se refieren en el documento.
AGN, R. General de Parte, v. 51, exp. 8, f. 4v.

819. 1773. Tacotalpa, Villa de: México, ciudad de
Don Antonio María de Bucareli, virrey de la Nueva España, aprueba el 
remate del arrendamiento del derecho provincial del nuevo impuesto 
de la provincia de Tabasco en Francisco Correa Benavides, por el 
tiempo de tres años.
AGN, R. General de Parte, v. 51, exp. 157, fs. 169v-171v.

820. 1773. Tacotalpa, Villa de: México, ciudad de
Don Antonio María de  Bucareli, virrey de la Nueva España, expide el 
auxiliatorio a un auto promovido por el contador general de alcabalas 
de Villahermosa en  la provincia de Tabasco, a petición de Francisco 
Jiménez Guerrero, comisario de alcabalas, para que se presenten los 
registros y guías de las embarcaciones que llegan y no a capricho de 
las justicias.
AGN, R. General de Parte, v. 51, exp. 192, f. 215v.

821. 1775-III-4. Tacotalpa, Villa de: México, ciudad de
Don Antonio María de Bucareli, virrey de la Nueva España, aprueba 
el nombramiento que el tribunal del consulado hizo en Juan Bautista 
de Igartua Ibarra para que recaude el derecho de avería del cacao de 
Tabasco.
AGN, R. General de Parte, v. 53, exp. 198, fs. 133v-134.

822. 1775-IX-14. Cunduacán, Tabasco: México, ciudad de
Don Antonio María de  Bucareli, virrey de la Nueva España, accede a 
la petición de Mateo Manubes, vecino de este pueblo, en que se queja 
del alcalde mayor de Tabasco, de acusarlo de participación en la fuga 
del capitán Pedro Puch, que llegó con su barco procedente de Jamaica 
y que entró en la barra pero no esperó al justicia de Jalpa, motivo por 
el que fue aprehendido; y Manubes pide que sea el gobernador de 
Veracruz el que mande  hacer las diligencias necesarias.
AGN, R. General de Parte, v. 55, exp. 146, fs. 149v-158.

823. 1775-X-19. Cunduacán, Tabasco: Acayucán: México, ciudad de
Don Antonio María de Bucareli, virrey de la Nueva España, le pide 
al comisario que para hacer las diligencias en el expediente de queja, 
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entre Mateo Manubes, vecino de este pueblo, el alcalde mayor de 
Cunduacán, Tabasco y Juan de Amestoy, por pesos, haga salir al 
alcalde mayor el tiempo necesario para practicar las diligencias.
AGN, R. General de Parte, v. 55, exp. 169, fs. 181v-182.

824. 1776-III-4. Jalapa, Tabasco: México, ciudad de
Don Antonio María de Bucareli, virrey de la Nueva España, ordena al 
gobernador de Tabasco, informe sobre el escrito presentado por parte 
de Agustín de Tejeda, apoderado del vecindario de españoles e indios 
de Jalapa, relativo a que les dejen tener en sus casas los altares de Dios, 
debido al desplome de su iglesia por un furioso viento.
AGN, R. General de Parte, v. 56, exp. 40, fs. 39-40.

825. 1776-III-29. Tacotalpa, Villa de: México, ciudad de
Don Antonio María de  Bucareli, virrey de la Nueva España, ordena al 
gobernador de Tabasco, informe sobre lo que pretende Simón Joseph 
Palomeque, defensor de los naturales de Tacotalpa.
AGN, R. General de Parte, v. 56, exp. 54, fs. 55v-56.

826. 1776-VII-15. Tacotalpa, Villa de: México, ciudad de
Don Antonio María de Bucareli, virrey de la Nueva España, ordena al 
alcalde mayor de Tabasco forme una junta de vecinos, convocando a 
ella a los sujetos que tienen hechas posturas a los oficiales, para que en 
ella se trate el punto de si deberá observarse allí el arancel que exhibe 
el escribano Antonio Correa.
AGN, R. General de Parte, v. 56, exp. 107, fs. 126-128v.

827. 1776-VII-18. Tacotalpa, Villa de: México, ciudad de
Don Antonio María de  Bucareli, virrey de la Nueva España, aprueba 
el nombramiento del solicitador de los indios a favor de Simón José 
Palomeque.
AGN, R. General de Parte, v. 56, exp. 110, fs. 130-131.

828. 1776-XI-16. Tacotalpa, Villa de: México, ciudad de
Don Antonio María de Bucareli, virrey de la Nueva España, ordena 
a Sebastián Maldonado, alcalde mayor de Tabasco que administre 
justicia a Antonio de las Barillas, administrador de alcabalas de este 
lugar, para que le pague el impuesto de alcabalas que adeuda Francisco 
Jiménez por la compra de una hacienda.
AGN, R. General de Parte, v. 56, exp. 209, fs. 229v-230v.
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829. 1777. Veracruz: Tacotalpa, Villa de: México, ciudad de
Don Antonio María de Bucareli, virrey de la Nueva España, ordena al 
gobernador de Veracruz ponga en libertad a Pedro Bolaños, soldado 
miliciano y vecino de la  provincia de Tabasco.
AGN, R. General de Parte, v. 57, exp. 239, fs. 206v-207.

830. 1779-VI-19. Campeche: Jalapa, Tabasco: México, ciudad de
Don Martín de Mayorga, virrey de la Nueva España, expide un citatorio 
para que las respectivas justicias donde se encuentran los acreedores 
de la “Casa Moreno y Arteaga”, notifique las esperas solicitadas para 
el pago de sus créditos.
AGN, R. General de Parte, v. 57, exp. 529, fs. 369-371v.

831. 1781-II-6. Villahermosa: Tacotalpa: Macuspana: Astapa: Jalapa y 
Tepetitan, Tabasco: México, ciudad de

Don Martín de Mayorga,  virrey de la Nueva España, ordena al 
gobernador de Tabasco para que proceda al cierre del camino que 
va de Jonuta a la hacienda de San Francisco, propiedad de Francisco 
Jiménez, por los perjuicios que acarrea a la población.
AGN, R. General de Parte, v. 62, exp. 30, fs. 22v-23.

832. 1781-II-12. Villahermosa y Macuspana, Tabasco: Yucatán: 
México, ciudad de
Don Martín de Mayorga, virrey de la Nueva España, ordena al 
administrador de alcabalas de Tabasco, examine a Pedro de León, 
sobre si ratifica la querella puesta por el procurador Salazar, contra el 
teniente de Villahermosa José Reyes Rendón, por escándalos que ha 
causado y por excesos de autoridad.
AGN, R. General de Parte, v. 62, exp. 41, fs. 32-33v.

833. 1781-III-3. Villahermosa, Teapa y Tacotalpa, Tabasco: Veracruz: 
México, ciudad de
Don Martín de Mayorga, virrey de la Nueva España, contesta a la 
solicitud de Francisco Jiménez Guerrero, para administrar como 
albacea los bienes que dejó su esposa Antonio Catarina Garrido, pide 
se desembarguen los bienes que expresa y notifica su situación jurídica.
AGN, R. General de Parte, v. 62, exp. 65, fs. 63v-68.

834. 1781-V-28. Villahermosa, Jalapa y Tacotalpa, Tabasco: México, 
ciudad de
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Don Martín de Mayorga, virrey de la Nueva España, expide la orden 
para que Francisco Jiménez  Guerrero, administrador de reales alcabalas 
de Tabasco y vecino  de Villahermosa, haga que el escribano Antonio 
Correa, reconozca el vale que se le remite y declare bajo juramento si es 
suya la firma que lo suscribe, para así otorgar los bienes que dejó como 
herencia Sebastian Maldonado.
AGN, R. General de Parte, v. 62, exp. 134, fs. 129-131.

835. 1781-V-28. Jalapa, Tabasco: México, ciudad de
Don Martín de Mayorga,  virrey de la Nueva España, ordena que 
el gobernador de Tabasco remita los autos que se formaron sobre la 
deuda que se le imputa a Gregoria Zapata, viuda del sargento  mayor 
don Agustín de Texeda y vecina del pueblo de Jalapa. Dicha deuda fue 
contraída por su hijo Joaquín Patricio de  Texeda.
AGN, R. General de Parte, v. 62, exp. 137, f. 132v.

836. 1781-V-28. Jalapa, Tabasco: México, ciudad de
Don Martín de Mayorga, virrey de la Nueva España, ordena al 
administrador de alcabalas de la provincia de de Tabasco, remita el 
expediente sobre la adjudicación de bienes heredados de los hijos del 
sargento mayor Agustín de Tejeda, hecha a Gregoria Zapata, su viuda, 
vecina del pueblo de Jalapa.
AGN, R. General de Parte, v. 62, exp. 138, fs. 132v-133.

837. 1781-VIII-11. Tacotalpa, Tabasco: México, ciudad de
Don Martín de Mayorga, virrey de la Nueva España, ordena al coronel 
de las milicias de Tabasco y al sargento mayor, para que se encargue de 
seguir las diligencias entre Francisco Antonio Franco y el apoderado 
Francisco Jiménez de Mesa, sobre la cantidad de pesos que debe a la 
mujer del primero.
AGN, R. General de Parte, v. 62, exp. 189, fs. 171v-172.

838. 1781-X-8. Chontalpa, Tabasco: México, ciudad de
Don Martín de Mayorga,  virrey de la Nueva España, ordena a Joaquín 
de Sana María,  alcalde mayor que poroto llegará a la provincia de 
Tabasco, que con arreglo al dictámen del auditor general, conceda 
lo pedido por José Zapata de Ayala sobre la provisión de la plaza de 
sargento mayor de milicias de los partidos bajos de la Chontalpa.
AGN, R. General de Parte, v. 62, exp. 238, fs. 220-220v.
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839. 1781-X-22. Acayucán: Tacotalpa, Tabasco: México, ciudad de
Don Martín de Mayorga, virrey de la Nueva España, ordena al alcalde 
mayor de Acayucán, proceda a administrar justicia a Nicolás Bulfe, 
caballero de la orden de Santiago y capitán de infantería del ejército y 
actual gobernador de Tabasco, requiriendo el pago a los deudores de 
dicho gobernador.
AGN, R. General de Parte, v. 62, exp. 252, fs. 245v-246.

840. 1782-V-13. Astapa, Tabasco: México, ciudad de
Don Martín de Mayorga, virrey de la Nueva España, ordena que la 
justicia de los partidos donde se hallen los acreedores de Silvestre 
Rodríguez, vecino del pueblo de Astapa, les notifique la espera que 
solicitó para pagar.
AGN, R. General de Parte, v. 63, exp. 106, fs. 70r-70v.

841. 1782-VI-3. Tacotalpa, Tabasco: México, ciudad de
Don Martín de Mayorga, virrey de la Nueva España, ordena que el 
gobernador Nicolás Bulfe, reconozca las cartas presentadas por sus 
fiadores José Francisco Canel y Bernardino Fernández Pericon y los 
sustituya del cargo.
AGN, R. General de Parte, v. 63, exp. 120, fs. 84r-85v.

842. 1782-VI-3. Tacotalpa, Tabasco: México, ciudad de
Don Martín de Mayorga, virrey de la Nueva España, aprueba el 
nombramiento de defensores de los indios, que recayó en el Lic. 
Lorenzo de Santa María, único profesor de derecho que existe  en la 
provincia.
AGN, R. General de Parte, v. 63, exp. 123, fs. 88r-88v.

843. 1782-VII-4. Veracruz: Tacotalpa, Tabasco: México, ciudad de
Don Martín de Mayorga, virrey de la Nueva España, ordena al 
gobernador de Veracruz,  tome declaración a Antonio de Santa 
María, sobre bienes y reales que tenga pertenecientes a Nicolás Bulfe, 
gobernador de Tabasco.
AGN, R. General de Parte, v. 63, exp. 150, fs. 108v-109v.

844. 1782-VII-28. Tacotalpa, Tabasco: México, ciudad de
Don Martín de Mayorga, virrey de la Nueva España, ordena que 
el administrador de alcabalas  de la  provincia de Tabasco proceda 
a embargar los bienes del gobernador Nicolás Bulfe, hasta cubrir 
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la cantidad que le demandan José Francisco Canel y Bernardino 
Fernández Pericón.
AGN, R. General de Parte, v. 63, exp. 172, fs. 136-136v.

845. 1782-VIII-23. Tacotalpa, Tabasco: México, ciudad de
Don Martín de Mayorga, virrey de la Nueva España, ordena que el 
plazo de dos meses otorgado a Carlos de Salas y Ferré, vecino de 
Tabasco, terminó para el pago de su deuda con sus acreedores.
AGN, R. General de Parte, v. 63, exp. 194, fs. 162v-163r.

846. 1782-IX-27. Teapa, Tabasco: México, ciudad de
Don Martín de Mayorga, virrey de la Nueva España, ordena que el 
teniente notifique a la persona que tiene el testamento otorgado por 
José Antonio Pérez, vecino de Teapa, lo presente.
AGN, R. General de Parte, v. 63, exp. 224, fs. 197r-197v.

847. 1783-I-22. Tacotalpa, Tabasco: México, ciudad de
Don Martín de Mayorga, virrey de la Nueva España, ordena a Manuel 
María Mendiguel, teniente general, haga efectivo el cobro de lo que 
debe el gobernador Nicolás Bulfe,.
AGN, R. General de Parte, v. 64, exp. 20, fs. 13-13v.

848. 1783-III-1. Veracruz: Tacotalpa, Tabasco: México, ciudad de
Don Martín de Mayorga, virrey de la Nueva España, ordena que se 
hagan las diligencias necesarias para conocer mejor los bienes de que 
tiene Nicolás Bulfe, gobernador de la provincia de Tabasco en Veracruz 
y en el propio Tabasco.
AGN, R. General de Parte, v. 64, exp. 56, fs. 36-37v.

849. 1783-III-1. Tacotalpa, Tabasco: México, ciudad de
Don Martín de Mayorga, virrey de la Nueva España, ordena al 
administrador de alcabalas levante el embargo del cacao y demás 
bienes del gobernador Nicolás Bulfe, efectuado a petición de José 
Francisco Canel y Bernardino Fernández Pericón, vecinos en la villa 
de Tacotalpa.
AGN, R. General de Parte, v. 64, exp. 57, fs. 37v-40.
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850. 1783-III-5. Tacotalpa, Tabasco: México, ciudad de
Don Martín de Mayorga, virrey de la Nueva España, expide licencia 
a Francisco Jiménez Guerrero, vecino de Tabasco, para remitir a La 
Habana carne salada.
AGN, R. General de Parte, v. 64, exp. 59, fs. 42v-43.

851. 1783-III-1. Tacotalpa, Tabasco: México, ciudad de
Don Martín de Mayorga, virrey de la Nueva España, ordena se levante 
el embargo de cacao y demás bienes pertenecientes a Nicolás Bulfe, 
gobernador de Tabasco.
AGN, R. General de Parte, v. 64, exp. 69, fs. 49-50.

852. 1783-V-31. Acayucán: Tacotalpa, Tabasco: México, ciudad de
Don Martín de Mayorga, virrey de la Nueva España, informa a Nicolás 
Bulfe, gobernador de la provincia de Tabasco el embargo de bienes que 
pretende hacer Andrés Antonio García, teniente de milicias y de la real 
justicia de la provincia de Acayucán.
AGN, R. General de Parte, v. 64, exp. 143, fs. 115-116v.

853. 1783-VIII-13. Tacotalpa, Tabasco: México, ciudad de
Don Matías de Gálvez, virrey de la Nueva España, ordena que se 
notifique a los acreedores de Antonio Ballester, vecino de Tabasco, de 
la moratoria que pide para pagar.
AGN, R. General de Parte, v. 64, exp. 201, fs. 168v-169v.

854. 1783-VIII-7. Tacotalpa, Tabasco: México, ciudad de
Don Matías de Gálvez, virrey de la Nueva España, pide al gobernador 
de Tabasco Nicolás Bulfe, informe los motivos que tuvo para publicar 
el bando donde llama a las personas inconformes con la justicia que se 
administró, durante su ausencia, a deducir derechos.
AGN, R. General de Parte, v. 64, exp. 202, fs. 169v-170v.

855. 1783-VIII-11. Tacotalpa, Tabasco: México, ciudad de
Don Matías de Gálvez, virrey de la Nueva España, ordena que se 
verifique la queja puesta por José Landero, contra el capitán Nicolás 
Bulfe, por abuso de autoridad.
AGN, R. General de Parte, v. 64, exp. 205, fs. 171-172.

856. 1783-VIII-26. Tacotalpa, Tabasco: México, ciudad de
Don Matías de Gálvez, virrey de la Nueva España, concede inhibitoria 
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a Francisco González Villamil, capitán de milicias y guarda costas de 
la provincia de Tabasco, respecto del gobernador de la provincia de 
Tabasco Nicolás Bulfe, en todas las causas civiles y criminales.
AGN, R. General de Parte, v. 64, exp. 210, fs. 176v-177v.

857. 1783-XI-24. Tacotalpa, Tabasco: México, ciudad de
Don Matías de Gálvez, virrey de la Nueva España, ordena que se 
notifique a los acreedores de Antonio Correa, escribano público de la 
Real Hacienda en la provincia de Tabasco, sobre la espera que pide 
para pagar sus deudas.
AGN, R. General de Parte, v. 64, exp. 261, fs. 222v-224.

858. 1783-XII-15. Tacotalpa, Tabasco: México, ciudad de
Don Matías de Gálvez, virrey de la Nueva España, comunica que tiene 
en su poder las pruebas de Nicolás de Acosta, en los autos contra 
Francisco Jiménez Guerrero, sobre cuentas originadas de un viaje de 
la Goleta “San Antonio”.
AGN, R. General de Parte, v. 64, exp. 282, f. 238v.

859. 1784-I-10. Tacotalpa, Tabasco: Veracruz, Puerto de: México, 
ciudad de
Don Matías de Gálvez, virrey de la Nueva España, manda al gobernador 
del presidio del Carmen notifique a los albaceas de José Antonio Pérez 
presenten cuentas a dicho gobernador, en caso de excusarse el actual 
teniente gobernador de Tabasco don Manuel de Mendiguel. 
AGN, R. General de Parte, v. 66, exp. 9, fs. 6v.-7.

860. 1784-I-21. Tacotalpa, Tabasco: México, ciudad de
Don Matías de Gálvez, virrey de la  Nueva España, manda al gobernador 
del presidio del Carmen, en caso de excusarse Manuel Mendiguel, 
gobernador de Tabasco, pase a Tabasco a tratar el asunto de la herencia 
de bienes de la señora Francisca Piña de dos matrimonios.
AGN, R. General de Parte, v. 66, exp. 21, fs. 10v.-11v.

861. 1784-I-28. Tacotalpa, Tabasco: México, ciudad de
Don Matías de Gálvez, virrey de la Nueva España, acusa recibo de 
las pruebas levantadas por notificación a Francisco Ximénez Guerrero, 
sobre el litigio que lleva con el teniente Manuel de Mendiguel.
AGN, R. General de Parte, v. 66, exp. 30, fs. 19-19v.
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862. 1784-I-27. Tacotalpa, Tabasco: Veracruz, Puerto de: México, 
ciudad de
Don Matías de Gálvez, virrey de la Nueva España, manda a Manuel 
Mendiguel, teniente de la provincia de Tabasco, se realice un dictámen 
de pago al juzgado de Capellanías por Francisco Sáenz de Santamaría.
AGN, R. General de Parte, v. 66, exp. 31, f. 19v.

863. 1784-II-24. Tacotalpa, Tabasco: México, ciudad de
Don Matías de Gálvez, virrey de la Nueva España, manda a Manuel 
Mendiguel, teniente de la provincia de Tabasco, proceda a embargar 
todo lo que pueda descubrir que haya dejado Nicolás Bulfe, gobernador 
de la provincia de Tabasco, sobre la cantidad tomada por compromiso 
de pago al juzgado de Capellanías y obras pías.
AGN, R. General de Parte, v. 66, exp. 57, fs. 37v-38.

864. 1784-II-24. Tacotalpa, Tabasco: México, ciudad de
Don Matías de Gálvez, virrey de la Nueva España, expide el 
nombramiento como gobernador de Tabasco al capitán de Lisboa 
Francisco de Amusquivar, en lugar de Nicolás Bulfe.
AGN, R. General de Parte, v. 66, exp. 58, fs. 38r-38v.

865. 1784-III-18. Jalapa; Tacotalpa, Tabasco: México, ciudad de
Don Matías de Gálvez, virrey de la Nueva España, declara sobre la 
multa de quinientos pesos impuesta a Nicolás Bulfe, gobernador de 
Tabasco, al licenciado Lorenzo de Santa María, en relación que hay con 
Francisco Jiménez Garrido.
AGN, R. General de Parte, v. 66, exp. 85, fs. 57v-60v.

866. 1784-III-18. Villahermosa, Tabasco: México, ciudad de
Don Matías de Gálvez, virrey de la Nueva España, ordena al 
administración de Alcabalas de la provincia de Tabasco, haga saber a 
Leonardo Díaz del Castillo y demás sujetos, presenten lo pedido por 
Francisco Jiménez Guerrero sobre los recibos de esta Administración 
AGN. R. General de Parte, v. 66, exp. 91 fs. 69v.-73.

867. 1786. Tacotalpa, Tabasco: Acayucán, Xalpa: México, ciudad de
Don Bernardo de Gálvez, virrey de la Nueva España, le pide al coronel 
de milicias de Tabasco, haga que Joaquín Patricio de Texada, reconozca 
su firma en el vale por cantidad de pesos a petición de Robles.
AGN. R. General de Parte, v. 67, exp. 66, fs. 24v.-25.
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868. 1787. Veracruz, Puerto de: Tacotalpa, Tabasco: España; México, 
ciudad de
El presidente y Oidores de la Nueva España, le piden al gobernador 
de Veracruz haga que Eustaquio González Pardo, exhiba la licencia 
expedida por el Consejo de Indias, con el consentimiento de su esposa, 
para venir a estos reinos y le prorrogue la licencia, mientras no lo 
reclame su esposa.
AGN. R. General de Parte, v. 67, exp. 197, fs. 79-79v.

869. 1788. Tacotalpa, Tabasco: Yucatán: Puscatán: Cunduacán: 
Cucultiupa: Amastitán: Nacaxuca: Jalapa y Tamulté: México, ciudad 
de
Don Manuel Antonio Flores, virrey de la Nueva España, manda al 
gobernador de la provincia de Tabasco, ordene se le satisfaga a Manuel 
Fernández de Buendia el importe de la vacante de encomienda, que 
se le consigno a su esposa María Ignacia Cabero, por muerte de Luis 
Zapata y Ayala.
AGN. R. General de Parte, v. 67, exp. 410, fs. 215v.-218

870. 1786-I-31. Tacotalpa, Tabasco: México, ciudad de
Don Bernardo de Gálvez, virrey de la Nueva España, ordena al 
gobernador de Tabasco, ponga en libertad a Antonio Zapata, preso por 
cambiar de trabajo y de hacienda.
AGN. R. General de Parte, v. 68, exp.33, fs. 40-41

871. 1786-III-31. Tacotalpa, Tabasco: México, ciudad de
Don Bernardo de Gálvez, virrey de la Nueva España, ordena al 
gobernador de Tabasco, se abstenga de emplear a los indios del 
regimiento en otras actividades.
AGN. R. General de Parte,v. 68, exp. 60, f.59v.

872. 1786-III-17. Tacotalpa, Tabasco: México, ciudad de
Don Bernardo de Gálvez, virrey de la Nueva España, manda al 
gobernador de Tabasco, dé al Coronel de Amestoy el tratamiento de 
señoría.
AGN. R. General de Parte, v. 68, exp. 61, fs. 60v.-61v.

873. 1786-V-13. Tacotalpa, Tabasco: México, ciudad de
Don Bernardo de Gálvez, virrey de la Nueva España, ordena al 
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gobernador de Tabasco que, después de sentenciado y absuelto José 
Reyes, comerciante de palo de tinta, le desembarguen todos sus bienes.
AGN. R. General de Parte, v.68, exp. 109, fs. 95v.-101

874. 1785-IV-26. Villahermosa, Tabasco: Veracruz: México, ciudad de
Don Bernardo de Gálvez, virrey de la Nueva España, ordena que 
Francisco Jiménez Guerrero, residente en Veracruz, satisfaga lo que 
debe a Nicolás de Acosta, vecino de Villahermosa, quedando libre de 
la deuda que se le imputa.
AGN. R. General de Parte, v.69, exp. 53, fs. 42-47v.

875. 1785-V-13. Tacotalpa, Tabasco: México, ciudad de
El presidente del Consejo de la Audiencia de México, nombra 
administrador de alcabalas de la provincia de Tabasco a José Ignacio 
López de Llergo, con un sueldo de mil pesos anuales, por renuncia de 
Esteban Crespi.
AGN. R. General de Parte, v. 69, exp. 130, fs. 222v.-223.

876. 1785-XII-1. Tacotalpa, Tabasco, Hacienda de San Marcos: 
México, ciudad de
Don Bernardo de Gálvez, virrey de la Nueva España, manda al 
gobernador de Tabasco, alce el entredicho al Coronel Juan de Amestoy, 
por la fuga del reo que tenía bajo su custodia.
AGN. R. General de Parte, v. 69, exp. 232, fs. 286v-287v.

877. 1785-III-19. Tabasco, Cuyohacán, Jalapa, Nacajuca, Hacienda 
San Marcos: México, ciudad de
Don Bernardo de Gálvez, virrey de la Nueva España, expide una 
notificación de no haber existido mérito ni para el arresto del Coronel 
Juan de Amestoy, ni para la prisión de su criado Mariano Marciotes.
AGN. R. General de Parte, v. 69, exp. 245, fs. 306-307.

878. 1790-II-20. Tacotalpa, Tabasco: México, ciudad de
Juan Vicente de Guemes, virrey de la Nueva España, incitativa de 
justicia de Atanasio José de Urñe, albacea del licenciado Antonio de 
Secca, constituido fiador de Francisco de Amuzquivar, gobernador 
de Tabasco por resultas de no haber satisfecho fianzas a los tiempos 
marcados.
AGN. R. General de Parte, v. 72, exp. 16,  f. 14.
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879. 1790-IV-3. Tlacotalpa, Tabasco: México, ciudad de
Expediente sobre la Cédula expedida por Carlos X, relacionada con el 
restablecimiento del cabildo de la villa Tlacotalpa y título de Regidor 
Alférez Real, para José Guerra se obtuvo por remate.
AGN. R. General de Parte, v. 74, exp. 6, fs. 9-13v

880. 1794-IV-10. Tabasco: México, ciudad de
Don Juan Vicente Guemes, virrey de la Nueva España, manda que el 
administrador de alcabalas informe sobre el escrito de Isidro de Torres, 
sobre el cobro de alcabalas por las carnes saladas.
AGN. R. General de Parte, v. 76, exp. 40, fs. 37-37v.

881. 1794-VIII-22. Yucatán, Teapa, Tacotalpa, Tabasco: México, 
ciudad de
Don Juan Vicente Guemes, virrey de la Nueva España, ordena que 
se averigüen los cargos que formula José María Sela, en contra del 
gobernador Lorenzo de Santa María, por abuso de autoridad.
AGN. R. General de Parte, v. 76, exp. 92, fs. 79-81v.

882. 1794-X-31. Tacotalpa, Tabasco: México, ciudad de
Miguel de la Grua Talamanca y Branciforte, virrey de la Nueva España, 
ordena al gobernador de Tabasco, previa cita de los acreedores de 
Francisco Ximénez Guerrero, subaste sus bienes y se remate al mejor 
postor.
AGN. R. General de Parte. v. 75, exp. 123, fs. 108-108v.

883. 1795-I-22. Tacotalpa, Tabasco: México, ciudad de
Miguel de la Grua Talamanca y Branciforte, virrey de la Nueva España, 
ordena al gobernador de Tabasco haga la notificación a los acreedores 
de Francisco Ximénez Guerrero, que tienen 60 días para pagarles.
AGN. R. General de Parte, v. 76,, exp. 156, fs. 143-144

884. 1795-II-27. Mérida y Tabasco, Provincias de: México, ciudad de
Miguel de la Grua Talamanca y Branciforte, virrey de la Nueva España, 
declara nula la determinación de los diezmos en Mérida, que exigió 
Santiago Sastre y que Miguel Duque de Estrada, no tiene que pagar 
más de los diezmos de Tabasco.
AGN. R. General de Parte, v. 76,  exp. 167, fs. 150-153v.

885. 1795-VIII-31. Xalapa, Tabasco: México, ciudad de
Miguel de la Grua Talamanca y Branciforte, virrey de la Nueva España, 
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ordena a cualquier militar de las milicias de Tabasco, haga saber a la 
Justicia u otra persona, sobre la demanda que entabló la viuda del 
coronel Eusebio de Torres, en contra de su hijo Isidro de Torres, por 
pesos.
AGN. R. General de Parte, v. 76,  exp. 228, fs. 209-210v.

886. 1796-IV-18. Villahermosa, Tabasco: México, ciudad de
Miguel de la Grua Talamanca y Branciforte, virrey de la Nueva España, 
ordena al gobernador de Tabasco notifique a los albaceas de Miguel 
López, paguen a Manuel López de Torres los 16,000 pesos que le deben.
AGN. R. General de Parte, v. 76, exp. 314, fs. 280-281v.

887. 1796-X-5. Teapa, Tabasco: México, ciudad de
Miguel de la Grua Talamanca y Branciforte, virrey de la Nueva España, 
ordena al gobernador de Tabasco, que acompañado del cura, pase al 
pueblo de Teapa a poner calma entre los partidarios de José María 
Tala, contra Lorenzo Santa Marìa y José Gurriá.
AGN. R. General de Parte, v. 76,  exp. 368, fs. 328v.-330

888. 1802-VI-11. Villahermosa, Tabasco: México, ciudad de
Don Félix Berenguer de Marquina, virrey de la Nueva España, concede 
un remate de la hacienda de cacao, en el paraje de Río Seco, por José 
Sastre.
AGN. R. General de Parte, v. 79, exp. 32, fs. 26-27.

889. 1803-I-18. Villahermosa, Tabasco: México, ciudad de
Don José de Iturrigaray, virrey de la Nueva España, pide que se 
remitan los autos de inventario de José Rolderat, albacea de Vicente 
López, sin asunto.
AGN. R. General de Parte, v. 79, exp. 83, fs. 68v.-69v.

890. 1803-XI-23. Villahermosa, Tabasco: México, ciudad de
Para que se atienda el escrito de Juan Lorenzo de Yarza, administrador 
de correos, dueño de la Hacienda los Guayabos, quien demanda la 
invasión a sus tierras por parte de sus vecinos.
AGN. R. General de Parte, v. 79, exp. 176, fs. 157-158
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RAMO 
HISTORIA

891. 1777. Veracruz: Alvarado: Coatzacoalcos: Tabasco.
Reconocimiento de la costa de Veracruz practicado por el ingeniero 
Miguel del Corral y el capitán de fragata Joaquín de Aranda, por 
orden del virrey Antonio de Bucareli, desde la costa de Alvarado hasta 
Coatzacoalcos. Menciona el comercio de estos lugares con la provincia 
de Tabasco. Hay un mapa donde se refiere a las conexiones comerciales 
entre Tlacotalpan, Acayucán y Tabasco.
AGN, R. Historia, v. 62, exp. 15, 38 fs.

892. 1774-XI-28. Tabasco, Provincia de  
Acusaciones hechas por el Vicario in Capite de la Provincia de Tabasco, 
ministro Joseph Gerónimo de Tejeda, contra el alcalde mayor, Lic. 
Sebastián Maldonado. Denuncia que cobraba cantidades excesivas por 
la mensura de terrenos en la Chontalpa y sufrir cohecho por parte de 
Francisco Ciriaco Miranda y Pedro Antonio Chico, a quiénes obligaba 
a volver con sus mujeres, lo que no querían hacer. El gobernador de 
Veracruz, Fernando de Palacio, informa que no están en esa provincia.
AGN, R. Historia, v. 132, exp. 25, 5 fs.

893. 1773-III-29. Tabasco, Provincia de  
Don Ignacio Núñez de Villavicencio, subteniente de infantería del 
Presidio del Carmen, solicita al virrey le informe el Rey su mérito a fin 
de que le conceda la gracia de la Alcaldía Mayor de Tabasco. 
AGN, R. Historia, v. 171, exp. 22 y 23, 2 fs.

894. 1778-II-2. Isla del Carmen.
Proposición del gobernador de la Isla del Carmen acerca de que el 
resguardo de la provincia de Tabasco sea de soldados y no de guardas. 
AGN, R. Historia, v. 177, exp. 11, 9 fs.

895. 1781. Presidio del Carmen.
El gobernador del Presidio del Carmen pide se ordene al de la provincia 
de Tabasco, no impida la recluta de gente que necesita para custodiar 
aquella Isla. 
AGN, R. Historia, v. 186, exp. 24, 6 fs.
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896. 1781. Presidio del Carmen. 
El gobernador del Presidio del Carmen solicita al virrey que se conteste 
al de la Provincia de Tabasco sobre la donación que hizo a Su Majestad 
de 40 caballos para el servicio de la Compañía de caballería que se 
levantó en aquel presidio. 
AGN, R. Historia, v. 186, exp. 26, 3 fs.

RAMO 
HOSPITAL DE JESÚS

897. 1539-1542. Tabasco, Provincia de 
Demanda puesta por Bernardino de Medina contra Francisco de 
Montejo, Alcaldes de Santa María de la Victoria, provincia de Tabasco, 
sobre encomienda de los pueblos de Ucelotán y Tlacotalpa. Contiene 
una Real Provisión. 
AGN, R. Hospital de Jesús, Leg. 409, exp. 9, 29 fs.

RAMO 
IMPRESOS OFICIALES

898. 1775-VII-21. Tabasco, Provincia de
Bando emitido por el virrey Antonio Ma. Bucareli y Ursúa para que 
las bodegas de Veracruz donde se guarde el cacao, se embraguen y las 
paredes se cubran con tablas para que el cacao no se eche a perder y 
así sea vendido, de lo contrario se ocasionaría daños al comercio y a la 
gente, tomando en cuenta que es un artículo muy codiciado.
AGN, R. Impresos Oficiales, v. 9, exp. 38, fs. 232-233.

899. 1777-10-1. Tabasco, Provincia de
El virrey Antonio María Bucareli y Ursúa ordena que se publique por 
bando la Real Disposición para que se fomente el cultivo, recolección y 
envío a España de la pimienta de Tabasco, se deja en total libertad de 
derechos el comercio de este fruto.
AGN, R. Impresos Oficiales, v. 10, exp. 55, fs. 249-252.
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RAMO 
INDIFERENTE DE GUERRA

900. 1798-XII-30. Villahermosa, Tabasco: Provincia de 
Hojas de servicio de oficiales del Regimiento de Infantería de México, 
del presidio del Carmen y Milicia de Tabasco, expedidas por Manuel 
Rosse, capitán del ejército, segundo ayudante de las milicias de la 
provincia de Tabasco y encargado de la sargenta mayor por ausencia 
del que debe ejercer estas funciones.
AGN, R. Indiferente de Guerra, v. 15b.,fs 87-119. 

901. 1792-III-6. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de 
Formación y nuevo arreglo de las milicias de Tabasco. Reglamento 
e instrucción que ha de servir al gobierno. Incluye “Reglamento de 
las milicias militares de Tabasco” y “Relación de los sujetos que el 
subinspector general de las tropas de vuestra Excelencia propone al 
excelentísimo señor Virrey para comandante y oficiales de las milicias 
que deben arreglarse en la Provincia de Tabasco”. 
AGN. R. Indiferente de Guerra, v. 21a., fs. 56-141. 

902. 1770-III-1. Tabasco, Provincia de
Correspondencia del Virrey con las autoridades de Tabasco, sobre 
juramento de la Constitución y dificultades del teniente coronel Ángel 
Toro, gobernador civil y militar.
AGN. R. Indiferente de Guerra, v. 48b., 402 fs. 

903. 1780-V-9. Tacotalpa, San Juan de Villahermosa, Tabasco: 
Provincia de
Creación de milicias en Tabasco. Descuentos a oficiales. Estado de 
fuerza de los Regimientos de Infantería y Caballería que había en 
abril de 1780; disposiciones, cuentas, informes y peticiones. Incluye 
la representación del gobernador de la Provincia de Tabasco Nicolás 
Bulfé sobre usurparle la jurisdicción del comisionado de matricula y 
alistar en ella a los milicianos.
AGN. R. Indiferente de Guerra, v. 65a., 413 fs. 

904. 1818-v-1. San Juan Bautista, Villahermosa, Tabasco: Obispado 
de Yucatán. 
Información relativa al otorgamiento de la Cruz de San Fernando, 
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solicitada por el coronel José Joaquín Márquez y Donallo, por haber 
derrotado en San Francisco Soltepec, el 22 de enero 1815, al teniente 
general insurgente licenciado Rosainz. Sustitución del gobernador 
político y militar de Tabasco don Francisco Heredia. 
AGN. R. Indiferente de Guerra, v.78, 447 fs. 

905. 1779-VII-27. Tacotalpa, Tabasco: Jurisdicción de 
Estado de las fuerzas y vestuario de las compañías de Milicia de la 
Jurisdicción de Tabasco expedido por Juan Joseph García, capitán de 
dragones de las milicias de voluntarios blancos de la provincia de 
Tabasco. 
AGN, R. Indiferente de Guerra, v. 115b., 336 fs. 

906. 1787-II-03. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de: Isla del 
Carmen.
Diversos conflictos de autoridad entre civiles y militares. El Intendente 
de Yucatán solicita armamento. Sueldos al sargento mayor Miguel de 
Castro Araoz, nombrado gobernador de Tabasco. Incluye información 
hecha por comisión que el gobernador don Joseph Reyes Rendón, 
ayudante de las milicias de Tabasco hace en el presidio del Carmen. 
AGN. R. Indiferente de Guerra, v. 187, 367 fs. 

907. 1804-XII-31.  Tacotalpa, Santa María de Villahermosa, Tabasco: 
Provincia de
Hojas de Servicio de los militares residentes en la provincia de Tabasco, 
oficiales del Regimiento de Dragones Provinciales del Príncipe. 
AGN. R. Indiferente de Guerra, v. 242ª, 108 fs. 

908. 1806-XII-31. Villahermosa, Teapa, Tabasco: Provincia de 
Hojas de servicio de oficiales del regimiento de dragones de las milicias 
de la provincia de Tabasco. 
AGN. R. Indiferente de Guerra. v. 278a., 476 fs. 163-295. 

909. 1785-1788. Tacotalpa, Tabasco, Provincias de: México, ciudad de
Diversas solicitudes sobre milicias de Tabasco, gastos originados por 
las dificultades entre autoridades militares y civiles.
AGN. R. Indiferente de Guerra, v. 414a., 358 fs. 

910. 1814-1820. Tabasco: Provincias de Campeche, Villahermosa: 
México, ciudad de



Carlos Enrique Ruiz Abreu 207

Solicitudes diversas relativas a individuos de tropa inutilizados en 
campaña de diversos cuerpos. Propuestas de ascensos, expedientes 
sobre dificultades en el mando de la provincia de Tabasco.
AGN. R. Indiferente de Guerra, v. 417a., 461 fs. 

911. 1823-I-4. Villahermosa, Tabasco: Provincias de
Certificados de pagos de impuestos sobre diferentes asuntos 
comerciales en Tabasco, expedidos por la comandancia general de la 
misma provincia. 
AGN. R. Indiferente de Guerra, v. 478a., 430 fs. 

RAMO INDIOS
912. 1590-XII-20. Tabasco, Provincia de  
Luis de Velasco, virrey de la Nueva España ordena, que se cumpla el 
mandamiento para que usen de los cargos de república en los pueblos 
de la jurisdicción, sólo  los que están autorizados por el Virrey.
AGN, R. Indios, v. 5, exp. 59, f. 17v.

913. 1591-X-5. Astapa, Tabasco: México, ciudad de
Licencia a Don Diego García, cacique y principal de Astapa de la 
Provincia de Tabasco para montar a caballo.  
AGN, R. Indios, v. 5, exp. 918, f. 236v.

914. 1591-X-14. Zahuatlán, Tabasco. 
Don Luis de Velasco, virrey de la Nueva España, pide al alcalde mayor 
de Tabasco, que en adelante no consienta que los españoles obliguen a 
los naturales a que den canoas de servicio para sus mercancías.
AGN. R. Indios, v.5, exp.942, fs. 242v-243.

915. 1591. México, ciudad de
Mandamiento al alcalde mayor de Tabasco, para que en adelante 
no consienta que los españoles obliguen a los naturales a que den 
canoas de servicio para sus mercancías, en los pueblo de Tepezulapa y 
Yocelotlán, de la provincia de Tabasco.
AGN. R. Indios, v. 5, exp. 943, f.243.
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916. 1591. Santa María Tepetitlán, Tabasco: México, ciudad de. 
Don Luis de Velasco, virrey de la Nueva España, concede licencia a don 
Diego Gabriel de San Joseph, indio y cacique de Tepetitán, provincia 
de Tabasco, para montar a caballo ensillado.
AGN. R. Indios, 1ª. Parte, v. 6, exp.  49, f. 11v.

917. 1591-I-25. México, ciudad de
 Don Luis de Velasco, virrey de la Nueva España, dice al alcalde mayor 
de la provincia de Tabasco, que no habiendo causa justa por donde 
haya sido desterrado Gregorio Jiménez, indio natural de Miaguatlan, 
le levante el destierro.
AGN. R. Indios, v. 6, exp. 63, f. 14v.

918. 1591-X-26. Ozolotlán, Tabasco: México, ciudad de
Don Luis de Velasco, virrey de la Nueva España, manda al alcalde 
mayor de Tabasco, para que no consienta a los indios de Ozolotlán, los 
compelan los alcaldes a darles bastimentos contra su voluntad.
AGN. R. Indios, 2ª parte,  v. 6, exp. 107. 24v.  

919. 1592-XI-18. Villahermosa, Tabasco: México, ciudad de
Don Luis de Velasco, virrey de la Nueva España, manda se realice 
una publicación del mandamiento relativo a que en ningún pueblo, ni 
congregación estén ni habiten españoles, por ser muchos los agravios 
que reciben de ellos los naturales de Tabasco.
AGN. R. Indios, 1ª. Parte, v.6, exp.378, fs. 101v-102.

920. 1592-XI-10. Gulimongo, Tabasco: México, ciudad de
Don Luis de Velasco, virrey de la Nueva España, expide un 
mandamiento para que el beneficiado del pueblo de Gulimongo, de la 
provincia de Tabasco, nombre indios maestros, para que enseñen a los 
demás naturales la doctrina.
AGN. R. Indios, 1ª. Parte, v. 6, exp. 379, fs. 102-102v.

921. 1592. Tepextlán, Tabasco: México, ciudad de 
Don Luis de Velasco, virrey de la Nueva España, expide un 
mandamiento para que  se nombren indios maestros que enseñen a 
los demás naturales la doctrina. Expedido a favor de Alonso de Torres, 
beneficiado del partido de Tepextlán, de la provincia de Tabasco.
AGN. R. Indios, v.6, exp. 379-bis, f.102 v.
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922. 1592-III-23. Tabasco: México, ciudad de
Don Luis de Velasco, virrey de la Nueva España, aprueba el título de 
gobernador cacique por un año, de Tamulte de la Barranca, jurisdicción 
de Yucatán, a favor de don Francisco de Montejo, indio natural de la 
provincia de Tabasco.
AGN. R. Indios, 2ª. Parte, v. 6, exp. 656, f. 150.

923. 1592-IV-6. Tlacotalpa, Tabasco: México, ciudad de
Don Luis de Velasco, virrey de la Nueva España, concede licencia a 
Don Pedro de San Jerónimo, gobernador de Tlacotalpa para montar a 
caballo.  
AGN, R. Indios, 2ª parte,  v. 6, exp. 663, 2ª. parte, f. 153.

924. 1592-IV-6. Tabasco: México, ciudad de
Don Luis de Velasco, virrey de la Nueva España, expide el 
nombramiento de gobernador cacique por un año, de Tamulté de 
la Barranca, en la provincia de Tabasco, a favor de don Francisco de 
Montejo.
AGN. R. Indios, 2ª. Parte, v. 6, exp. 686, f. 158v.

925. 1592-IV-21. Tabasco: México, ciudad de
Don Luis de Velasco, virrey de la Nueva  España, manda que el 
gobernador de Tamulté de la Barranca, don Francisco de Montejo, no 
use más el oficio.
AGN. R. Indios, 2ª  parte, v. 6, exp. 768, f. 183.

926. 1598-XII-2. Tabasco: México, ciudad de
Don Gaspar, virrey de la  Nueva España, expide el nombramiento de 
escribano de la comisión de los pueblos de la provincia de Tabasco a 
Rodrigo Hernández de Figueroa, en lugar de Pedro de Vargas. 
AGN. R. Indios, 2ª. Parte, v. 6, exp. 932, f. 239 v.

927. 1619-III-22. Tabasco: México, ciudad de 
Don Diego Fernández de Córdova, virrey de la Nueva España, ordena 
que siendo de Ana Hernández las tierras y huertas de cacao que tiene 
en Jalapa, en la provincia de Tabasco, el alcalde mayor la ampare en 
ellas.
AGN. R. Indios, v. 7, exp. 359, f. 174.
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928. 1631-IX-12. Tabasco: México, ciudad de
Don Rodrigo Pacheco Osorio, virrey de la Nueva España, comunica al 
alcalde mayor de Tabasco, guarde y cumpla la cédula de Su Majestad, 
so pena de doscientos pesos, y en su conformidad no pida a los indios 
servicios para ningún efecto y los que hubiere dado, se les pague a real 
y medio.
AGN. R. Indios. v. 10, exp. 103, f. 238v.

929. 1639-VIII-22. México, ciudad de 
Don Lope Diez de Aux y Cadereita, marqués de Cadereita, ordena que 
la justicia de Jalapa, Tabasco, con citación de las partes interesadas, 
ampare a los naturales de dicho pueblo, en la posesión de sus estancias 
y ganados.
AGN. R. Indios. v. 11, exp. 286, fs. 234-235v.

930. 1639-VIII-29. México, ciudad de: Astapa, Tabasco.
Don Lope Diez de Aux y Cadereita, marqués de Cadereita, virrey de la 
Nueva España, ordena al alcalde mayor de Tabasco, guarde y cumpla 
la real provisión que tienen los naturales de la jurisdicción de Astapa, 
Tabasco, sobre la falta de tributarios y no poder pagar los tributos de 
su obligación.
AGN. R. Indios. v. 11, exp. 294, fs. 239 v-240.

931. 1639-VIII-21. Astapa, Tabasco.
Don Lope Diez de Armendariz, virrey de la Nueva España, ordena al 
alcalde mayor de Tabasco, cumpla el capítulo quinto de la instrucción 
de las justicias, sobre que no hagan más de una cuenta de comunidad, 
durante el tiempo de su oficio.
AGN. R. Indios. v. 11, exp. 295, fs. 240-241.

932. 1639-XI-14. México, ciudad de
Don Lope Diez de Armendariz, virrey de la Nueva España, ordena al 
alcalde mayor de Tabasco, no envíe jueces de sementeras ni caminos a 
los pueblos, con apercibimiento de que no cumpliéndolo, se procederá 
lo que convenga.
AGN. R. Indios, v. 11, exp. 369, fs. 301-301v.

933. 1631-XI-16. México, ciudad de
Don Lope Diez de Aux y Cadereita, marqués de Cadereita, virrey de 
la Nueva España, ordena a la justicia de Tabasco para que no impida 
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a los naturales, ni los moleste, que los ocupe voluntariamente y les 
pague bien.
AGN. R. Indios, v. 11, exp. 371, fs. 302-302v.

934. 1639-XI-16. México, ciudad de
Don Lope Diez de Aux y Cadereita, marqués de Cadereita, virrey de la 
Nueva España, ordena que la justicia de Tabasco, ampare a los naturales 
de Tepetitán y no consienta se venda la estancia de ganado, que la 
beneficien con comodidad, como bienes propios de su comunidad
AGN. R. Indios, v. 11, exp. 372, fs. 302v-303.

935. 1641-X-8. Ozolotlán, Tabasco.
Confirmación del nombramiento de gobernador de Ozolotlán, 
jurisdicción de Tabasco, a favor de Miguel de Montejo, indio principal 
de dicho pueblo.
AGN. R. Indios, v. 13, exp. 367, f. 326.

936. 1653-I-25. Chichicapa, Tabasco.
A la justicia de Chichicapa para que, constando de relación verdadera 
lo expresado por los naturales, compela a Francisco Jiménez, de quien 
se quejan, a que les pague lo que les deben por las razones que refieren. 
AGN. R. Indios, v. 19, exp. 12, f. 7.

937. 1666-III-20. Jalapa, Tabasco.
Su excelencia manda a las justicias de la provincia de Tabasco, guarden 
y hagan guardar a Pedro Damián, principal del pueblo de Jalapa, todas 
las honras, gracias y preeminencias de que gozaron sus antepasados.
AGN. R. Indios, v. 24, exp. 11, fs. 11-11v.

938. 1680-II-22. Oaxaca, Tabasco.
Cuaderno 10, se reserva a los naturales del pueblo de Ozolotepec, de 
la jurisdicción de la Villa Alta, de la paga de todo tributo, por término 
de cuatro años, para que edifiquen su iglesia, cuya doctrina se agregó a 
la del pueblo de Totontepec. Se mencionan Tabasco y Los Ahualulcos.
AGN. R. Indios, v. 26, exp. 18, f. 15v-17v.

939. 1681-I-30. Tacotalpa, Tabasco: México, ciudad de
El virrey de la Nueva España, ordena al alcalde mayor de Tabasco don 
Diego de Loyola, que no se mude la Villa intitulada Villa Hermosa (sic), 
al pueblo de Tacotalpa, dentro de la misma jurisdicción de Tabasco, 



Relación documental para la Historia de la Provincia de Tabasco 1539-1885212

porque ocasionaría muchos perjuicios, los cuales se mencionan.
AGN. R. Indios, v. 27, exp. 51, fs. 21v.-24v.

940. 1681-XI-15. Tacotalpa, Tabasco.
Se manda al alcalde mayor de la provincia de Tabasco, cumpla el 
despacho relativo a que el pueblo de Tacotalpa, no se haga Villa de 
españoles y remita al superior gobierno las causas por las cuales no lo 
había hecho.
AGN. R. Indios, v. 27, exp. 191, fs. 98-98v.

941. 1708-IV-19. Chiapa, Cunduacán, Tabasco.
En conformidad de auto de real acuerdo, encarga al padre ministro de 
doctrina del pueblo de Cunduacán, de la provincia de Tabasco, haga 
la averiguación, sobre las necesidades que tienen los naturales y los 
malos tratos que reciben de sus autoridades.
AGN. R. Indios, v. 37, exp. 24, fs. 19v.-23. (polilla)

942. 1717-IV-2. Tamulté, Tabasco.
El virrey de la Nueva España, le pide al alcalde mayor de Tabasco, no 
embarace a los naturales de Tamulté, el que hagan su elección, ruega y 
encarga a los ministros de doctrina, que en las obvenciones se arreglen 
al arancel.
AGN. R. Indios, v. 41, exp. 147, fs. 179v.-180v.

943. 1717-V-24. México, ciudad de: Tabasco.
El virrey declara la forma de pagar su trabajo personal a los naturales 
de Tabasco, que refiere este despacho, que el beneficiado se arregle al 
arancel en las obvenciones y se ejecute lo cometido a la justicia.
AGN. R. Indios, v. 41,  exp. 176, fs. 214-215v.

944. 1719-VIII-8. Astata, Tabasco.
El virrey libra despacho en que se previno que los indios de Astata, de 
la provincia de Tabasco, se pasen a vivir al sitio que se refiere, y que 
con ningún pretexto se muden, sino que se conserven en el que hoy se 
hallan establecidos.
AGN. R. Indios, v. 42, exp. 136, f. 167-167v.

945. 1722-VI-23. Tabasco.
Título de capitán de los naturales laborios de la provincia de Tabasco 
en Francisco Ximénez.
AGN. R. Indios, v. 45, exp. 144, fs. 183v.-184v.
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946. 1723-VIII-14. Tapijulapa, Otzololam, Puscatán, Tabasco.
Título de capitán de los pueblos de Tapijulapa, Otzalotam y Puscatan, 
en la provincia de Tabasco, para Juan Manuel Pérez.
AGN. R. Indios, v. 48, exp. 119, f. 148v.

947. 1729-V-9. Isla del Carmen, Guatemala, Veracruz, Tabasco.
El Virrey absuelve y da por libres a los naturales que se expresan de la 
provincia de Tabasco, de la calumnia por conjurar que se le impuso, y 
manda sean sueltos de la prisión en que se hallan, en la Isla de Nuestra 
Señora del Carmen, y se les entreguen sus bienes embargados.
AGN. R. Indios, v. 52, exp. 36, fs. 36-39v.

948. 1729-XI-23. Ocuiltzapotlán, Tabasco.
El virrey ordena al alcalde mayor de la provincia de Tabasco, averigüe 
que tierras gozan los naturales del pueblo de Ocuiltzapotlán, que 
estancias hay a su lindero, a quien pertenecen las de la Sabanilla donde 
pretenden mudarse y si será conveniente su traslado.
AGN. R. Indios, v. 52, exp. 82, fs. 84v.-85v.

949. 1743-I-24. México, ciudad de: Tabasco.
El Virrey manda se conserve el fuero de que han gozado los soldados 
y vigías, de no pagar tributos por lo que toca a los alistados en las 
compañías de navíos de Tabasco.
AGN. R. Indios, v. 55, exp. 115 bis, fs. 86v.-89v.

950. 1746-VIII-11. México, ciudad de: Jalapa, Tabasco.
El virrey manda al justicia de Tabasco, pase a Jalapa y haga que el 
teniente Felipe Zapata, exhiba rápidamente la causa de poner alcaldes 
ordinarios arbitrariamente.
AGN. R. Indios, v. 55,  exp. 404, fs. 404v.-405

951. 1777-V-31.Tamulté de la Sabana, Tabasco.
El Virrey ordena al alcalde mayor de la provincia de Tabasco, informe 
lo que le conste y parezca, a cerca de la separación que pretenden los 
naturales del pueblo nuevo de San Antonio Río Seco, de la cabecera 
de Cunduacán y que encarguen al cura del distrito, ejecute lo mismo.
AGN. R. Indios, v. 65, exp. 186, fs. 236-236v.

952. 1795-VIII-4. Tabasco, Provincia de 
Estado de las comunidades de indios de esta provincia para arreglarlas 
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como corresponde. 
AGN, R. Indios, v. 82, exp. 6, fs. 103-145.

953. 1746-1786. Tabasco, Provincia de
Correspondencia de los Indios de los pueblos de la Nueva España 
durante estos años, dirigido a las autoridades de la misma, sobre 
diversos problemas que enfrentan y solicitan su ayuda; Real Cédula 
de 11 de septiembre de 1766; además cartas sobre que se obligue a los 
indios al trabajo.
AGN. R. Indios, v.90, exp. 1, fs. 298-301,  364-369, 527-527v.

954. 1704-XI-10. Tabasco, Provincia de
Autos hechos en virtud del superior gobierno de esta Nueva España, 
sobre informar a su excelencia de los bienes de las comunidades de 
indios, entre otros de la provincia de Tabasco. 
AGN. R. Indios, v. 97, exp. 2, fs. 406-422.

955. 1816-VII-7. Tabasco, Provincia de 
El gobernador interino de esta provincia, con fecha 20 de septiembre 
último, dirige oficio y acompaña bando por el que el capitán general 
de Yucatán, manda que los indios vuelvan a pagar obvenciones a los 
curas.  
AGN, R. Indios, v. 100, exp. 94, fs. 238-239.

956. 1814-VIII-26. Yucatán, Intendencia de 
El capitán general de Yucatán, informa que los indios vuelvan a pagar 
las obvenciones a los curas.
AGN, R. Indios, v. 100, exp. 100, fs. 248-277v.

957. 1815. Tabasco, Provincia de 
Estado que manifiestan los curatos de esta provincia y sus ventas con 
arreglo de las declaraciones de todas en este año.
AGN, R. Indios, v. 100, exp. 105, f. 299.

958. 1816-XI-21. Tabasco, Provincia de 
Pago de las obvenciones por las viudas y doncellas. Real Cédula 
corregida. 
AGN, R. Indios, v. 100, exp. 107, fs. 301-314. 

959. 1816-XI-21. Tabasco, Provincia de 
Pago de las obvenciones por los indios tributarios. Real Cédula 
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corregida. 
AGN, R. Indios, v. 100, exp. 115, fs. 374-387v. 

960. 1817. Tabasco, Provincia de 
Registro sobre que el alcalde y justicias que componen el cabildo de 
naturales del pueblo de Guatacalca se les siguen graves perjuicios a 
Rafael Álvarez, por tener ganado en las tierras que les pertenecen y a 
Jaime Fuerer por comprar tierras. 
AGN, R. Indios, v. 100, exp. 121, f. 396. 

961. 1817. Oquiltzapotlán, Nacajuca, Tabasco.  
El gobernador y república del pueblo de Oquilzapotlan (sic) partido 
de Nacajuca, suplican al virrey se sirva mandar al gobernador de 
Tabasco Francisco Heredia, les devuelva las tierras que ha vendido, 
pertenecientes a los naturales de aquel pueblo.
AGN, R. Indios, v. 100, exp. 122, f. 397. 

962. 1817. Olquatitlan, Tabasco. 
El gobernador y república del pueblo de Olquatitlán y los justicias del 
pueblo de Guatacalca en la provincia de Tabasco, se quejan sobre los 
pagos que el cura les exige. 
AGN, R. Indios, v. 100, exp. 123, f. 398. 

RAMO 
INDUSTRIA Y COMERCIO

963. 1818-XI-7. Tabasco Provincia de: Guatemala: México, ciudad de
El presidente y capitán general de Guatemala envía a la Secretaría del 
Virreynato, el plan de comercio de Guatemala con Chiapas, Oaxaca, 
Tabasco, Campeche y La Habana. Croquis de la Provincia de Chiapa, 
parte de las de Oaxaca, Tabasco y Campeche, sus colindancias (A 
colores). 
AGN, R. Industria y Comercio, v. 6, exp. 10,  fs. 319-337. 

964. 1779-XI-16. Tacotalpa, Tabasco: Mérida, Yucatán. 
Instancias de Ambrosio José Martínez, vecino de Campeche, provincia 
de Yucatán, y comerciante del palo de tinte, solicitan a Martín de 
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Mayorga, virrey de la Nueva España, se les otorgue la gracia para el 
comercio de palo de tinte con las Islas Canarias y demás pueblos de 
Europa, pues Nicolás Bulfe, gobernador de la provincia de Tabasco 
y el gobernador del Presidio del Carmen no le conceden licencia para 
dicho comercio. Incluye reglas y métodos para hacer el comercio y 
corte de palo de tinte en el Presidio del Carmen y sus alrededores, 
expedido por el virrey de la Nueva España. El Gobernador del Presidio 
del Carmen y el Alcalde Mayor de Tabasco se excusan de conceder 
licencias para el corte del palo de tinte. 
AGN, R. Industria y Comercio, v. 14, exp. 3, fs. 22-31.

965. 1779-VIII-3. Presido del Carmen.
Instancias de doña Rita Pérez de Acal, hija del difunto capitán de 
dragones don Juan Antonio de Zavalza, vecino de Nueva Orleáns, 
Juan Pedro de Iturralde de Campeche, provincia de Yucatán y dueño 
de una fragata, entre otros, a don Antonio María de Bucareli y Urzua, 
virrey de la Nueva España, se expone la utilidad de establecer los 
cortes del palo de tinte para los vecinos del presidio del Carmen y la 
provincia de Tabasco. 
AGN, R. Industria y Comercio, v. 14, exp. 4, fs. 32-56.

966. 1784-I-17. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de 
Manuel de Cagigal y Montserrat expide un reglamento para la libertad 
y aumento de comercio de Nueva España con la Isla de Cuba. 
AGN, R. Industria y Comercio, v. 14, exp. 5, fs. 57-125.

967. 1787-X-1. Tabasco, Provincia de  
Francisco de Amusquibar, gobernador de Tabasco consulta sobre 
los derechos que deben exigirse por la extracción de maderas en esta 
provincia. Además, pregunta si debe cobrar algún impuesto por el 
corte, él sabe que está exento de derechos, la junta superior de hacienda 
de México le da instrucciones en carta del 19 de enero de 1788, para 
que se cobre media anata, alcabala y almojarifazgo.
AGN, R. Industria y Comercio, v. 14, exp. 14, fs. 221-239.

968. 1788-V-6. Villahermosa, Puerto de  
Expediente promovido por el intendente de la provincia de Yucatán, 
representa los motivos que le obligan a solicitar que la provincia de 
Tabasco y el presidio del Carmen sean comprendidos en el goce de 
comercio libre concedido a Yucatán como parte de su intendencia. Se 
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defiende el libre comercio entre Yucatán, Tabasco y la Isla del Carmen. 
AGN, R. Industria y Comercio, v. 14, exp. 15, fs. 240-287

RAMO INFIDENCIAS

969. 1820-VII-14. San Juan Bautista de Villa Hermosa, Tabasco.
Proceso instruido en esta villa al subteniente don José María Jiménez, 
sospechoso de infidencia por haber pasado a España, sin el permiso 
correspondiente. No se fallo este proceso, Jiménez era Alférez en 1820.
AGN. R. Infidencias, v. 68, exp. 8, fs. 149-212v.

970. 1815-XII-25. Tabasco, Provincia de
Sumaria y otros documentos referentes a la conspiración de 
Huimanguillo y a los movimientos revolucionarios habidos en 
Tabasco, Chiapas e Isla del Carmen. Juan Gómez y Atanasio de la Cruz 
condenados a muerte; Simón Martínez a ocho años de presidio, fueron 
indultados; Manuel de la Cruz y José María Bolo, puestos en libertad.
AGN. R. Infidencias, v. 100, exp. 4,  82 fs.

971. 1816-XI-3. Tabasco, Provincia de  
Oficios de los gobernadores de Yucatán, Tabasco, Isla del Carmen 
y Veracruz sobre movimientos y conspiraciones en estos territorios. 
El Gobernador de Chiapas quiere segregarse de la dependencia de 
Guatemala y entenderse con el de Yucatán. Se mandan refuerzos para 
impedir la insurrección de Huimanguillo. 
AGN, R. Infidencias, v. 100, 299 fs.

972. 1813-III-24. Huimanguillo, Tabasco. 
El Gobernador de Tabasco comunica a Francisco Xavier Venegas, virrey 
de la Nueva España, la prisión del capitán de Huimanguillo, Paucet de 
Flores, quien al ser apresado por los rebeldes de Acayucán, obtuvo 
su libertad al haber ofrecido las cabezas de los europeos. Al mismo 
tiempo da parte de los sucesos ocurridos en la toma de Acayucán,y del 
préstamo que se efectuó ya que sirven los patriotas sin sueldo.
AGN; R. Infidencias, v. 130, fs. 233-240.
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973. 1814. Campeche, Provincia de 
El Gobernador del Carmen avisa que pidió a Campeche lo actuado y a 
Tabasco la persona de Orzo, por encontrarse en ese puerto.  
AGN, R. Infidencias, v. 160, 6 fs.

974. 1811-VII-3. Tabasco, Provincia de 
El Gobernador de Tabasco, recogió correspondencia subversiva 
proveniente de Cádiz. 
AGN, R. Infidencias, v. 165,  f. 75.

975. 1811-VI-7. Villahermosa, Tabasco: Provincia de
Andrés Téllez Girón, informa la llegada del correo de Cádiz a Tabasco, 
donde se encontraron unos papeles impresos subversivos titulados: 
“Opinión de un aldeano” y “El patriota en las cortes”.
AGN. R. Infidencias, v. 165,  fs. 78-82v.

976. 1811-XI-16. Villahermosa, Puerto de  
El Alcalde de Villahermosa remite diligencias criminales practicadas 
contra Andrés Téllez Girón. 
AGN, R. Infidencias, v. 175, exp. 78, 2 fs.

977. 1812-V-23. Villahermosa, Tabasco.
El Gobernador de Tabasco participa haber embargado la goleta 
“Diana” porque sus ocupantes están contra el Gobierno, por lo que 
solicita la captura de Sierra y Molina.
AGN, R. Infidencias, v. 175, exp. 79,  3 fs.

978. 1812-IX-16. Tabasco, Provincia de  
Mariano Robles participa al Virrey que el Ayuntamiento de Tabasco lo 
eligió diputado de Cortés y se ofrece a sus órdenes en su empleo. 
AGN, R. Infidencias, v. 175, exp. 80, 5 fs.

979. 1812-III-29. Villahermosa, Tabasco.
Defensa que hace el señor canónigo don Mariano Robles, al tomar 
posesión de su empleo de gobernador de la provincia de Tabasco. 
Don Andrés Téllez Girón a causa de hallarse su honor lastimado por 
cuatro descontentos de sus acertadas disposiciones a beneficio de estas 
provincias.
AGN. R. Infidencias, v. 175, exp. 81, 2 fs.
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980. 1812-IV-7. Villahermosa, Tabasco.
Antonio Bolo es comisionado para ir a Tabasco a practicar una 
información con motivo del embargo de la goleta “Diana”. 
AGN, R. Infidencias, v. 175, exp. 82, 13 fs.

981. 1885-XII-7. Tabasco, Provincia de 
Orden para que los capítulos del Ayuntamiento de Tabasco se celebren 
en las casas consistoriales. 
AGN, R. Infidencias, v. 175, exp. 83, 3 fs.

982. 1812-I-9. Tabasco, Provincia de  
Parte relativa a los intentos de sublevación de Antonio Serra y socios. 
AGN, R. Infidencias, v. 175, exp. 84, 2 fs.

983. 1812. Villahermosa, Puerto de  
Doña Policarpia Vinagre declara que después de separada de su esposo 
Don Juan Echegaray, se le hizo pasar a Villahermosa y el Gobernador 
de esa entidad le quitó a su hija. 
AGN, R. Infidencias, v. 175, exp. 86, 1 f.

984. 1811-XI-16. Veracruz, Provincia de  
El Gobernador de Veracruz, remite al Rey copia certificada de una 
carta que recibió de Tabasco, en la que se manifiesta el estado en que 
se encuentra aquella provincia. 
AGN, R. Infidencias, v. 175, exp. 87, 1 f.

985. 1811-XII-14. Tabasco, Provincia de  
Melchor Joseph de Foncerrada, Miguel Bachiller y el intendente 
acusan recibo de consulta el expediente formado sobre las quejas del 
Gobernador de Tabasco.  
AGN, R. Infidencias, v. 175, exp. 88, 2 fs.

986. 1812. Tabasco, Provincia de  
José Bertruy se queja de que el Gobernador de Tabasco lo arrestó 
estando en su goleta Diana. 
AGN, R. Infidencias, v. 175, exp. 89, fs. 440

987. 1817-VIII-23. Huimanguillo, Tabasco.  
Atanasio de la Cruz fue acusado de ser el jefe de una conspiración en 
el pueblo de Huimanguillo. 
AGN, R. Infidencias, v. 176, exp. 7, 1, todo el volumen.
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RAMO INQUISICIÓN

988. 1568-IV-5. Santa María de la Victoria, Villa de: Mérida, Yucatán.
Proceso contra Andrés de Porras, clérigo del curato de la Villa de Santa 
María de la Victoria, por predicar palabras malsonantes y heréticas en 
el púlpito. 
AGN, R. Inquisición, v. 7, exp. 14, fs. 294-323.

989. 1571-XI-21. Tabasco, Provincia de  
Nombramiento de comisario del Santo Oficio para Yucatán y Tabasco 
a favor de Cristóbal Miranda, Deán de la Catedral de Mérida.  
AGN, R. Inquisición, v. 84, exp. 30, f. 160-160-bis.

990. 1574. México, ciudad de  
Registro de sacerdotes que presentaron servicio al Santo Oficio en 
Tabasco. 
AGN, R. Inquisición, v. 87,  fs. 152v. Y 159v.

991. 1571-VII-1. Campeche, Provincia de 
Carta de Jerónimo de Villegas a los ministros inquisidores del Santo 
Oficio de la Nueva España, quejándose de que escribió un pliego de 
cartas al Santo Oficio y que Bartolomé Jiménez las envió al gobernador 
de Tabasco y no a su destino. Acusa además a dicho Gobernador por 
quitarle a Juan de Armellones, cien indios presos por idolatría.
AGN, R. Inquisición, v. 90, exp. 1,  fs. 4-6

992. 1573-VII-27. Tabasco, Provincia de  
Feliciano Bravo informa que Fray Pedro Lorenzo, de la Orden de Santo 
Domingo, fue acusado de predicar en la Chontalpa la ley de Mahoma 
e instigar a los indios a que se defendiesen en caso de ser molestados 
por los españoles.
AGN, R. Inquisición, v. 90, exp. 8, fs. 21-31v.

993. 1576-III-29. Jalapa. Tabasco.
Carta de Fray Diego de Landa a los inquisidores, donde informa de la 
existencia de brujos en la provincia de la Sierra, Jalapa.
AGN, R. Inquisición, v. 90, exp. 27, f. 83.
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994. 1572-V-1. Tabasco, Provincia de: Mérida, Yucatán. 
Proceso contra el carpintero Lope Fernández, alías Fernán López, 
natural de Islas Canarias, por casado dos veces.  
AGN, R. Inquisición, v. 94, exp. 5, fs. 365-405. 

995. 1575-III-1. Tabasco, Provincia de  
Fray Pedro de Lorenzo, de la Orden de Santo Domingo, acusa a Juan 
Garzón, Teniente de Zavatanes por desacato a las censuras de la Iglesia 
y sus ministros. 
AGN, R. Inquisición, v. 130, exp. 1, 12 fs.

996. 1598-VII-29. Santa María de la Victoria, Villa de
Proceso contra Antón, negro Lobo, esclavo del clérigo Alonso Torres, 
residente en Villa de la Victoria, por haber dicho que era más servicio 
a Dios por estar emancebado que casado.
AGN, R. Inquisición, v. 176, exp. 12, fs. 91-92v.

997. 1595-I-20. Santa María de la Victoria, Villa de
Pedro Hernández de Carbajo, quien fuera familiar del Santo Oficio en 
Sevilla, solicita se le transfiera dicho título en la Villa de Santa María de 
la Victoria, donde reside.
AGN, R. Inquisición, v. 200, exp. 1, fs. 1-4.

998. 1603-VIII-3. Yucatán, Provincia de
Proceso contra el Capitán Hernando de la Mena, Alcalde mayor de 
la Provincia de Tabasco por hablar de la simple fornicación y otros 
delitos graves. 
AGN, R. Inquisición, v. 269, exp. 2, 37 fs.

999. 1605-IX-6. Yucatán, Provincia de: Santa María de la Victoria
Proceso contra el Piloto Diego Álvarez Noble, residente en Santa María 
de la Victoria, por proposiciones erróneas sobre el débito conyugal.
AGN, R. Inquisición, v. 276, exp. 9, fs. 181-192.

1000. 1605. Tabasco, Provincia de  
Denuncia contra Diego Álvarez Noble, por cierta conversación que 
tuvo acerca del matrimonio.  
AGN, R. Inquisición, v. 281, exp. 32, fs. 608-610v.

1001. 1614-II-8. Nacajuca, Tabasco.
Denuncia de Antonio de Castillo Unzueta contra Pedro Antonio por 
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bígamo, natural de Artemuy, Inglaterra por bautizarse después de 
haberse confesado y comulgado años antes.
AGN, R. Inquisición, v. 302, exp. 5c, fs. 72-72v.

1002. 1614-VI-7. Santiago Cimatlán, Tabasco.
Información contra el bachiller Francisco de Quiroz, beneficiado del 
Partido de Guayamango, (Huimanguilllo) por solicitar indias y afirmar 
que la simple fornicación no era pecado. 
AGN, R. Inquisición, v. 302, 7b, fs. 90-99v.

1003. 1622-IV-5. Santa María de la Victoria, Villa de
Inspección de una fragata, propiedad de Cristóbal Matías Arellano, 
que arribó en Santa María de la Victoria, procedente de San Juan Ulúa.  
AGN, R. Inquisición, v. 335, exp. 16, fs. 132-132v.

1004. 1627-IV-14. Tabasco, Provincia de
Testificación contra doña Isabel de Miranda, por hechicerías.
AGN. R. Infidencias, v. 360, fs. 122-123v.

1005. 1627-XI-6. Villahermosa, Puerto de  
Testificaciones contra el soldado mulato Sebastián González Holguín 
porque renegó de Dios en 1603 en Honduras.  
AGN, R. Inquisición, v. 362, 1ª. Parte, exp. 3, fs. 38-42. 

1006. 1628-IV-3. Tabasco, Provincia de  
Información sobre Sebastián González Holguín por desacato a los 
religiosos. 
AGN, R. Inquisición, v. 365, exp. 17, 7 fs.

1007. 1627-X-28. Tabasco, Provincia de  
Denuncia contra Ángela de Velasco por supersticiosa, un fraile 
mercedario por solicitante en España, Francisco de Zárate por decir 
que era mejor el estado de amancebado que casado, Juan de Parra por 
proferir palabras malsonantes.  
AGN, R. Inquisición, v. 365, exp. 28, 16 fs.

1008. 1629-VI-28. Xalpa, Tabasco. 
Indicaciones para que Pedro Hernando Segovia y Juan Bautista de la 
Torre no usen los oficios de notario y alguacil del Santo Oficio. 
AGN, R. Inquisición, v. 366, exp. 25, fs. 310-319.
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1009. 1630-IV-13. Ríos de Usumacinta, Tabasco. 
Información contra Fernando Díaz de la Feria, por hacer proposiciones 
malsonantes. Nombramiento de notario de los ríos de Usumacinta a 
favor de Juan Galas Zapata.  
AGN, R. Inquisición, v. 366, exp. 42, fs. 441-457. 

1010. 1604-VII-27. Tabasco, Provincia de  
Proceso entablado por Fray Pedro de Montoya contra Hernando de 
Mena, Alcalde Mayor de Tabasco, por haber dicho que no estaba la 
hostia consagrada, sino el hijo de Dios. 
AGN, R. Inquisición, v. 368, exp. 28,  fs. 105-105v. 

1011. 1604-VII-27. Tabasco, Provincia de  
Testificación contra Manuel Núñez de Matos, portugués, por 
judaizante. 
AGN, R. Inquisición, v. 368, exp. 59, f. 227.

1012. 1604-I-30. Santa María de la Victoria, Villa de  
Autos sobre la disputa entre el Tesorero Manuel Núñez de Matos y el 
Vicario de la Villa de Tabasco, Hernán Sánchez Tinoco. 
AGN, R. Inquisición, v. 368, exp. 89, fs. 348-364v.

1013. 1630-XI-4. Tabasco, Provincia de  
El Padre Diego Jurado, Comisario de Tabasco, remite oraciones 
supersticiosas y solicita el edicto contra hechiceros. 
AGN, R. Inquisición, v. 369, exp. 11, 3 fs.

1014. 1634-V-2. Nacajuca, Tabasco. 
Testificación del Padre Antonio de Barros, comisario de Guasacualco 
(sic), por palabras malsonantes, calificadas de infamantes por el Cura 
de Nacajuca, Pedro Fernández de Cabrera.
AGN, R. Inquisición, v. 373, exp. 30,  fs. 283-285.

1015. 1632-V-12. Santa María de la Victoria, Villa de
Información contra la mulata Leonor de Escobar, por sospechosa de 
practicar hechizos; tiene por nahual una serpiente debajo de su cama y 
por las noches recoge sapos bajo su manto.
AGN, R. Inquisición, v. 376, exp. 4, fs. 10-22. 
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1016. 1670-I-18. Tabasco, Provincia de  
Información del doble matrimonio de Francisco de Aguilera. 
AGN, R. Inquisición, v. 463, exp. 2, fs. 74-110. 

1017. 1607-V-28. Tabasco, Provincia de  
Carta del Comisario de Veracruz avisado de flamencos que puso preso 
el Capitán Juan Miranda, Alcalde Mayor de Tabasco.
AGN, R. Inquisición v. 467, exp. 37, fs. 162-163v. 

1018. 1606. Tabasco, Provincia de  
El Comisario de Veracruz remite documentos procedentes de Tabasco 
contra el padre de la Compañía de Jesús. 
AGN, R. Inquisición, v. 471, 1ª. Parte, exp. 35, fs. 110, 113-116. 

1019. 1610. Tabasco, Provincia de  
Calificación de las proposiciones de Gonzalo Ortiz Franco, Cura de 
Tabasco. 
AGN, R. Inquisición v. 473, exp. 40, fs. 250-251v.

1020. 1610-IX-8. San Juan de Villahermosa, Tabasco. 
Testificación contra Gonzalo Ortiz Franco, Cura de San Juan de 
Villahermosa, porque a pesar de celebrar diariamente, no se confesaba 
desde hacia mucho tiempo; decía que no era cristiano, sino a ampolleta. 
AGN, R. Inquisición, v. 474, exp. 45, fs. 546-569. 

1021. 1613-VIII-8. Tabasco, Provincia de  
Testificaciones contra los dominicos fray Manuel de Paz, fray Vicente 
Ferrer y fray Juan de Poveda por solicitantes.
AGN, R. Inquisición, v. 478, exp. 23, f. 197. 

1022. 1613. Tabasco, Provincia de  
Carta del Presbítero Alonso Hidalgo al Santo Oficio, contando las 
tribulaciones que padece por sus pecados y lo que sentía cuando se lo 
llevaba el diablo por el pescuezo y lo colgaba de un clavo. 
AGN, R. Inquisición, v. 478, exp. 67, fs. 409-411.

1023. 1625-XII-11. Tabasco, Provincia de
Carta de la Santa Inquisición al comisario de Tabasco, le comunica 
que recibieron una carta de Melchor Téllez, en la que se denuncia 
al bachiller Pedro de Alamilla, por tener relaciones carnales con las 
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indias María Chaban, Luisa López y María Jiménez en la sacristía, de lo 
anterior se solicita un informe. Copia de la carta de la Santa Inquisición 
al licenciado Diego Jurado, comisario de Tabasco. “Para la lectura de 
los edictos generales de la fe y carta de Anna Detierra y lo demás que 
se ofreciere se cause a este Santo Oficio en esta provincia ha tenido 
no saber en ella familiar alguno llevara la vara de él, el capitán Pedro 
Detierra vecino de ella, y el día de la publicación y lectura llevará 
consigo para ornato de su persona delante dos negros con espadas y 
todo nos dará aviso guarde Dios, etc. México, 20 de febrero de 1626. 
Doctor don Francisco Bazan de Tebornoz por mandato del santo Oficio 
Juan de la Paraya, asiste solo en este Tribunal de la Santa Inquisición 
por muerte del Inquisidor licenciado Gonzalo Messias Lobo.” (textual).
AGN. R. Inquisición, v. 484, exp. 19, fs. 650-658.

1024. 1743-X-12. Cunduacán, Tabasco. 
Denuncia contra Pedro Jerónimo de Sierra, Cura beneficiado del 
Partido de Jalapa, por solicitante.
AGN, R. Inquisición, v. 501, exp. 29, últimas 15 fojas.

1025. 1625-IX-10, Tabasco, Provincia de
Carta de Pedro de Luna, avisa anda en la provincia de Tabasco Juan 
Pérez de Guzmán y otro nombre de Juan Pérez de Portilla. Antonio 
Pinel (alías) Juan Juárez de Medina.
AGN. R. Inquisiciòn, v. 510, exp. 121, fs. 544-544v.

1026. 1625-III-7. Tapijulapa, Tabasco.  
Fray Pedro de Montoya hace declaraciones de la denuncia que María 
López,  mujer de Jacinto de los Reyes, hizo contra el padre Juan Fray 
de Poveda por conducirse mal en el confesionario.
AGN, R. Inquisición, v. 510, exp. 136, f. 601. 

1027. 1684. Tabasco, Provincia de  
El Gobernador de la Provincia de Tabasco envía al Santo Oficio una 
lista de las personas que él recomienda para ocupar los cargos de 
comisario, alguacil mayor y notario.
AGN, R. Inquisición, v. 522, exp. 10, fs. 411-420. 

1028. 1691-III-29. Tabasco, Provincia de  
Autos sobre el nombramiento de notario del Santo Oficio de Tabasco en 
favor del Capitán Gaspar Sarmiento de Acosta, escribano del cabildo 
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de aquella Provincia.  
AGN, R. Inquisición, v. 525, exp. 43, fs. 470-477.

1029. 1693-XI-20. Tabasco, Provincia de
Nombramiento de alguacil mayor de este Santo Oficio del Real de 
minas de Tasco (Taxco) y su jurisdicción a favor del capitán don 
Bernardo de Carvallo, alcalde mayor del dicho real, de nacionalidad 
portuguesa.
AGN. R. Inquisición, v. 534, exp. 20, f. 3

1030. 1698-IX-23. Tabasco, Provincia de  
Denuncia contra el Padre dominico Fray Pedro Ramírez por solicitante. 
AGN, R. Inquisición, v. 540, exp. 41, fs. 501-522v.

1031. 1663-VIII-5. México, ciudad, de
Embargo de bienes en el pueblo de Jalapa, Tabasco pertenecientes a 
Manuel Francisco penitenciado del Santo Oficio.  
AGN, R. Inquisición, v. 584, exp. 12, fs. 228-244v.

1032. 1660-V-15. Tabasco, Provincia de  
Testificaciones recibidas de la Nueva Veracruz contra Manuel 
Francisco, herrero de la Provincia de Tabasco, por casado dos veces. 
AGN, R. Inquisición, v. 588, exp. 5, fs. 423-517. 

1033. 1663-X-11. Tamulté de la Barranca, Tabasco.
Proceso y causa criminal contra el navegante, en Tamulté de la 
Barranca, ante una imagen de Jesucristo.  
AGN, R. Inquisición, v. 596, exp. 5, fs. 564-578. 

1034. 1680-XI-27. Tabasco, Provincia de 
Autos en razón del nombramiento de comisario de Tabasco en favor 
del bachiller Alonso Pérez de Ledesma.
AGN. R. Inquisición, v. 630, exp. 4, 5 fs.

1035. 1692-III-28. Tabasco, Provincia de
Impresos. El orden que se ha de tener cuando se lea la carta de anatema. 
Orden que han de tener en la publicación del Edicto General de la Fe. 
Los comisarios del Santo Oficio. Cartas de censuras de las diversas 
sectas. Instrucción que han de guardar los comisarios, del Santo Oficio 
de la Inquisición en las causas y negocios de la fe, y los demás que se 



Carlos Enrique Ruiz Abreu 227

ofrecieron. Testimonio de publicación de edictos; Tabasco y Yucatán.
AGN. R. Inquisición, V. 684, exp. 62, fs. 431-435.

1036. 1693-IV-22. Jalpa, Tabasco.
Autos sobre el nombramiento de comisario del Santo Oficio de 
la Provincia de Tabasco a favor de Francisco Bautista Ruiz, Cura 
beneficiado de Jalpa.  
AGN, R. Inquisición, v. 695, exp. 19, fs. 81-86.  

1037. 1701-I-8. Tabasco, Provincia de
El señor Inquisidor Fiscal de este Santo Oficio, contra fray Manuel 
Farelo, sacerdote y confesor del orden de Santo Domingo de la 
provincia de Guatemala.
AGN. R. Inquisición, v.751, exp. 30, fs. 446-459

1038. 1718X-8. Tabasco, Provincia de  
Nombramiento de notario del Santo Oficio para la Provincia de Tabasco 
a favor de Joaquín de Mioño. 
AGN, R. Inquisición, v. 774, exp. 18, fs. 323-324. 

1039. 1718-I-6. Tenosique, Tabasco. 
Denuncia contra Isidoro de Zepeda, de oficio platero por negar el 
purgatorio. 
AGN, R. Inquisicióin, v. 775, exp. 31, fs. 346-352v.

1040. 1719-IX-13. Tepetitlán, Tabasco. 
Proceso contra Juan Bautista Rossel, Cura beneficiado de Tepetitlán 
por solicitante. 
AGN, R. Inquisición, v. 778, exp. 9, fs. 506-541v. 

1041. 1718-V-3. Tabasco, Provincia de  
Nombramiento de comisario del Santo Oficio en ausencias y 
enfermedades del titular a favor de Juan Esteban de Cortés, Vicario 
General de Tabasco. 
AGN, R. Inquisición, v. 784, exp. 16, fs. 267-271. 

1042. 1751-VII-19. Cunduacán, Tabasco. 
Información dada por Juan Rodríguez de la Piedra, vecino de 
Cunduacán, para contraer matrimonio con Micaela de la Serna de 
Jalpa. 
AGN, R. Inquisición, v. 801, exp. 23, fs. 278-286v. 
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1043. 1731-II-9. Tacotalpa, Tabasco. 
Autos en la causa, contra Martín Gómez, por casado dos veces.
AGN. R. Inquisición, v. 832, exp. 60, fs. 545-551.

1044. 1732-I-16. Tacotalpa, Villa de
Denuncia contra el médico francés José Pollone de Torre por tener en 
una piedra pintada una cruz con la efigie de Cristo. 
AGN, R. Inquisición, v. 836, exp. 13, fs. 318-328. 

1045. 1773-III-18. Tacotalpa, Villa de  
Noticia sobre los autos seguidos contra el indio Franciscano Pérez por 
casado dos veces. 
AGN, R. Inquisición, v. 842, exp. 29, fs. 134-134v.

1046. 1741-XII-2. Tabasco, Provincia de
Nombramiento de notario para la provincia de Tabasco a favor de Juan 
Gómez de la Serna. 
AGN, R. Inquisición, v. 847, exp. 21, fs. 123-124v.

1047. 1743-X-23. Tacotalpa, Tabasco.  
Nombramiento de notario para Tacotalpa, a favor de Jerónimo García 
Luján.
AGN, R. Inquisición, v. 847, exp. 521, f. 146v.

1048. 1750-X-24. Tabasco, Provincia de  
Nombramiento de notario con facultad de traer vara de alguacil en la 
jurisdicción de los zoques a favor de Joaquín González Serrano, notario 
actual de Tabasco, por estar en Europa su hermano Antonio.  
AGN, R. Inquisición, v. 847, exp. 1058, f. 251. 

1049. 1751-III-14. Tabasco, Provincia de  
Juramento del alguacil mayor para la Provincia de Tabasco, de Pedro 
de Campos en ausencias y enfermedades de Andrés de Arce. 
AGN, R. Inquisición, v. 847, f. 259.

1050. 1752-IX-22. Tabasco, Provincia de
Nombramiento de comisario para la Provincia de Tabasco a favor del 
bachiller don José Mioño. 
AGN, R. Inquisición, v. 847, f. 285.

1051. 1772-IX-16. Tabasco, Provincia de
Título de comisario interino para Cunduacán y provincia de Tabasco, a 
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favor del bachiller don José Crisóstomo de la Cueva.
AGN. R. Inquisición, v. 847, f. 516v.

1052. 1734-I-25. Tacotalpa, Tabasco.  
Acusación contra el franciscano Fray Joaquín de la Paz por haber 
administrado el sacramento de la penitencia sin ser sacerdote.
AGN, R. Inquisición, v. 849, fs. 374-408. 

1053. 1745-VI-25. Tabasco, Provincia de
Nombramiento de Notario de este Santo Oficio para Tacotalpa, 
provincia de Tabasco, a favor de don Jerónimo García Lujan, escribano 
público y cabildo de dicha villa.
AGN. R. Inquisición, v. 892, fs. 246-249

1054. 1741-XII-20. Cunduacán, Tabasco.
Nombramiento de Notario para la provincia de Tabasco, a favor de 
don Juan Gómez de la Serna, vecino del pueblo.
AGN. R. Inquisición, v. 897, exp. 15, fs.293-294.

1055. 1747-IX-28. Cunduacán, Tabasco.
El señor Inquisidor Fiscal del Santo Oficio, contra Antonio de Villegas, 
(alías) José Antonio de Guzmán, pardo libre, por casado dos veces.
AGN. R. Inquisición, v. 920, exp. 17, fs. 123-141

1056. 1758-II-28. Tacotalpa, Tabasco.  
Vecinos de Tlacotalpa acusan a Pedro de Campo, alguacil mayor del 
Santo Oficio, de comerciar ilegalmente y vivir amancebado. 
AGN, R. Inquisición, v. 922, exp. 5, fs. 333-341.

1057. 1751-V-4. Tabasco, Provincia de
Nombramiento de alguacil mayor para la Provincia de Tabasco a favor 
del Sargento Mayor Pedro de Campos. 
AGN, R. Inquisición, v. 922, exp. 6, fs. 342-353. 

1058. 1684-VIII-30. Tabasco, Provincia de
El alcalde mayor de Tabasco considera que por la “mucha gente”, 
españoles, mestizos, mulatos y negros que hay en la provincia hacen 
falta ministros del Santo Oficio. Recomienda: 1º Juan Bautista Ruiz, 
vicario general y cura de Jalpa, cabecera de la Chontalpa. 2º Antonio de 
los Arcos, cura de Villahermosa. 3º Luis Cano Gazan, cura del partido 
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de los Ríos. Para alguacil mayor: 1º Capitán Agustín de Zavala. 2º 
Capitán Antonio de Flores. 3º Juan Francisco Vicente. Para notario: 
1º Gaspar Sarmiento de Acosta. 2º Simón Nieto de Ledezma. 3º Juan 
Alonso Delgado.
AGN, R. Inquisición, v. 922, exp. 6, fs. 412-420.

1059. 1765-VII-25. Jalapa, Partido de  
Denuncia contra Juan Antonio Saavedra, cirujano asturiano, por 
casado dos veces. 
AGN, R. Inquisición, v. 924, exp. 8, fs.122-302 

1060. 1754-V-1. Cunduacán, Partido de  
Breve relación de la geografía, número de habitantes, curatos y milicias 
de la Provincia de Tabasco enviada por el comisario Juan José Mioño 
al Santo Oficio. 
AGN, R. Inquisición, v. 937, fs. 260-264. 

1061. 1753-VII-21. Cunduacán, Partido de  
Denuncia contra Antonio Castellano, vecino de Ciudad Real, por 
casado dos veces. 
AGN, R. Inquisición, v. 938, exp. 24, fs. 402-430. 

1062. 1752-VII-21. Astapa, Tabasco. 
Testimonio sobre el título de notario del Santo Oficio para el pueblo de 
Astapa, jurisdicción de Cunduacán, otorgado a Juan Francisco Jiménez. 
AGN, R. Inquisición, v. 945, exp. 18, fs. 87-91. 

1063. 1749-V-21. Tabasco y Campeche.
Se remiten los ejemplares de un edicto, para que por mano de notario 
se entreguen  al prelado de religiosos de San Diego de la Villa de 
Córdova. Denuncias que hace el bachiller don Andrés Miguel Pérez, 
teniente de cura de la Villa de Córdova, a nombre de un negro esclavo, 
llamado José Tadeo, de haber dado a otro esclavo un hueso de muerto 
para que cualquier mujer lo quisiese. Otra a nombre de Manuel 
Francisco Barojas, preso en la cárcel pública de Córdova para que le 
ayudase en su prisión el demonio a quien invocó, y la última a Miguel 
Melo por la misma causa. Se remite el título de Comisario para la 
Villa de Córdova, a favor del bachiller don Juan de Segade Bugueiro. 
El bachiller don José Núñez en nombre y con facultad de María Rita 
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Cepeda, denuncia  por haber dudado de uno de los misterios de la 
religión católica. El bachiller don José de Leyva Valero, se refiere a una 
carta instructiva para alivio de confesores y penitentes. Se remiten dos 
pliegos, uno para el comisario de Tabasco y otro para el de Campeche. 
Don Manuel Therri se denuncia por haber dicho a modo de chanza, 
unas proposiciones.
AGN. R. Inquisición, v. 953, exp. 14, fs. 80-89

1064. 1756-VIII-26. Tabasco, Provincia de  
Averiguaciones sobre el segundo matrimonio de Juan Durán efectuado 
en la Provincia de Tabasco. 
AGN, R. Inquisición, v. 953, exp. 46, fs. 326-362. 

1065. 1756-XII-6. México, ciudad de: Cunduacán, Tabasco.
El comisario del Santo Oficio de la Inquisición en Veracruz, señor 
don Miguel Francisco de Herrera, entrega a don Miguel Antonio de 
Armida, maestre del navío Nuestra Señora de la Concepción (alías) El 
Victorioso surto en el puerto de San Juan de Ulúa y próximo a regresar 
a España, dos pliegos para el señor comisario en Cádiz, Veracruz. 
Se remite una carta para el comisario de Cunduacán, en la provincia 
de Tabasco, con recibo a don Sebastián Hernández que la conduce. 
(Minuta) para que en vista de la indisposición que padece el reo Juan 
Gómez Franco y que la sufrió al tiempo de la pronunciación de su 
sentencia, se le ponga en el hospital de Betlemitas de esta ciudad y 
restablecido, sea conducido a Puebla, y puesto en la real cárcel o en el 
hospital de San Pedro donde ha estado y se le entreguen sus bienes.
AGN. R. Inquisición, v. 953, exp. 61, fs. 389-392

1066. 1750-VII-20. Astapa, Tabasco.  
Nombramiento del notario del Santo Oficio a favor de Juan Francisco 
Jiménez para el pueblo de Astapa, jurisdicción de Cunduacán, 
Obispado de Campeche. 
AGN, R. Inquisición, v. 973, exp. 8, fs. 183-185. 

1067. 1753-X-31. Tabasco, Provincia de  
Proceso contra el negro libre Miguel Antonio por casado dos veces; 
primero en Campeche y después en la Provincia de Tabasco. 
AGN, R. Inquisición, v. 978, exp. 11, fs. 59-188v.

1068. 1759-IX-19. Ahualulcos, Acayucán.  
Causa criminal sobre el maleficio que las pascualas hicieron a Lorenzo 
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de Santiago en los Ahualulcos.
AGN, R. Inquisición, v. 1019, exp. 1, fs. 1-50. 

1069. 1767-II-20. Tabasco, ciudad de
Establecimiento de la Junta de Tabasco, en esa ciudad, compuesta del 
decano de la Real Audiencia del de ese tribunal de un oidor y del fiscal.
AGN. R. Inquisición, v. 1057, fs. 21-22

1070. 1765-VIII-21. Astapa, Tabasco. 
Demanda de Juan Francisco Jiménez, notario interino del Santo Oficio 
en Astapa, contra José Felipe Cabrales, comisario del Alcalde Mayor 
de Tabasco, por apresarlo injustamente. 
AGN, R. Inquisición, v. 1068, exp. 17, fs. 293-353. 

1071. 1774-XI-12. Tabasco. Campeche.
El bachiller don Andrés Montero, comisario del Santo Oficio en 
Campeche, dice: Que en atención a la orden que recibió de ese Santo 
Tribunal, para que solicite el paradero de un pliego que se dirigió 
igualmente que a esta Comisaría de Campeche a la provincia de 
Tabasco, a tiempo que su comisario el bachiller don Crisógono de la 
Cueva, fue transferido al curato de Becal, de esta provincia, hace las 
gestiones del caso.
AGN. R. Inquisición, v. 1111, exp. 13, fs. 42-43

1072. 1752-IX-20. Tabasco, Provincia de  
Nombramiento de comisario del Santo Oficio a favor de Juan José de 
Mioño, vicario de la Provincia de Tabasco. 
AGN, R. Inquisición, v. 1122, exp. 12, fs. 167-169v.

1073. 1770-XII-16. Tabasco, provincia de
Juan Francisco Jiménez, notario del Santo Oficio en Tabasco, dice: Que 
a su paso por Puebla, le fue entregada la solicitud que adjunta del 
padre fray Nicolás Antonio García.
AGN. R. Inquisición, v. 1124, exp. 4, fs. 121-122v.

1074. 1774-IX-3. Tacotalpa, Tabasco.
Pretensión del bachiller don José Benito Vera, cura de Tacotalpa, en 
la provincia de Tabasco, para comisario de este Santo Oficio, sobre 
seguida por la mala conducta del pretendiente.
AGN. R. Inquisición, v. 1124, exp. 12, fs. 160-163.
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1075. 1774-X-1. Villahermosa, Tabasco.
Pretensión del bachiller don Alonso de Torres y Arce, clérigo presbítero, 
domiciliario del Obispado de Yucatán, natural y vecino del pueblo de 
Jalapa, en la provincia de Tabasco, para comisario de este Santo Oficio. 
Sobre seguida por la poca literatura y fatal cabeza del pretendiente.
AGN. R. Inquisición, v. 1124, exp. 13, fs. 164-169.

1076. 1774-IV-20. Tacotalpa, Tabasco.  
Petición para que los Curas de Tacotalpa y Villahermosa aspiren a 
ocupar los cargos de comisarios en sus distritos, debido a la escasez de 
ministros en la Provincia de Tabasco. 
AGN, R. Inquisición, v. 1124, fs. 170-172v.

1077. 1772-I-27. Cunduacán, Tabasco.
Pretensión del bachiller don José Crisóstomo de la Cueva, vicario 
provincial de la provincia de Tabasco. Para comisario de este Santo 
Oficio en ella, habiendo sido promovido este sujeto al curato de Becal, 
en la provincia de Mérida, se le dio por el tribunal comisión para que 
ejerciese en él, su título de Comisario. Autógrafos de los Obispos de 
Antequera y de Guadalajara. Traslado del título de comisario del 
bachiller don José Crisóstomo de la Cueva. Certificación de haberse 
leído y publicado el edicto contra solicitantes.
AGN. R. Inquisición, v. 1124, exp. 15, fs. 173-188.

1078. 1777-VII-6. Macuspana, Tabasco.  
Proceso contra la parda Dominga Magdalena Hernández por casada 
dos veces, la primera en Acayucán y la segunda en Macuspana. 
AGN, R. Inquisición, v. 1135, exp. 6, fs. 200-206. 

1079. 1774-I-6. Cunduacán, Partido de 
Nombramiento de comisario del Santo Oficio a favor de José Jerónimo 
de Tejeda, Juez Eclesiástico y Vicario de la Provincia de Tabasco. 
AGN, R. Inquisición, v. 1149, exp. 11, fs. 45-58.

1080. 1781-VIII-3. Cunduacán, Pueblo de 
Nombramiento de notario, revisor y expurgador del Santo Oficio para 
el pueblo de Cunduacán a favor del Sr. Ignacio Ramón de Sastré. 
AGN, R. Inquisición, v. 1204, exp. 7, fs. 202-202v.

1081. 1781-IV-7. Cunduacán, Tabasco.
Pretensión de don Francisco Jiménez Guerrero, para notario familiar, 
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con facultad de vara de este Santo Oficio en la provincia de Tabasco.
AGN. R. Inquisición, v. 1217, exp. 7, fs. 130-136v.

1082. 1781-II-21. Cunduacán, Pueblo de  
Nombramiento de notario para el pueblo de Cunduacán a favor de 
Antonio Andrés de Tejeda. 
AGN, R. Inquisición, v. 1242, exp. 15, f. 155. 

1083. 1794-IV-5. Cunduacán, Pueblo de  
El comisario de Cunduacán hace relación de las dos piezas de indianilla 
con cruces y figuras deshonestas que recogió a Andrés Girona, 
comerciante residente en Villahermosa. 
AGN, R. Inquisicón, v. 1323, exp. 15, 1 f.

1084. 1799-VI-23. Cunduacán, Pueblo de  
Denuncia que el Cura José Eduardo de Cárdenas hace contra el 
presbítero Mendoza, Cura de San Antonio Río Seco, por solicitante. 
AGN, R. Inquisición, v. 1331, exp. 2, fs. 5-41.

1085. 1771-I-30. Veracruz, Provincia de  
El Dr. Miguel Francisco de Herrera remite dos cartas que le fueron 
enviadas por el Santo Oficio, una para el notario de Campeche y otra 
el de Tabasco. 
AGN, R. Inquisición, v. 1333, f. 59

1086. 1799-IV-22. Tabasco. México.
Denuncia que hace José Francisco López estudiante gramático, en el 
imperial convento de Santo Domingo de Guzmán, edad de catorce 
años, contra don Pedro de Larrea, esposo de doña María Olavarría, 
marquesa de Villahermosa, por decir que mejor era el estado de 
matrimonio que el religioso. Comisario del Santo Oficio de las 
Californias y sus confines, fray Miguel Hidalgo. Uno de los testigos 
es doña María Ignacia Rodríguez, casada con José Mariano López, sin 
oficio alguno de asiento, vecina de esta ciudad. México.
AGN. R. Inquisición, v. 1374, exp. 5, fs. 21-26

1087. 1806-VI-28. Tabasco, Provincia de 
Resolución a la controversia entre el Gobernador interino de Tabasco, 
Lorenzo Santamaría, y el comisario substituto Manuel Antonio Tello. 
AGN, R. Inquisición, v. 1396, exp. 4, fs. 103-116.

1088. 1798-VII-3. Mérida, Yucatán. 
El Cura y Juez Eclesiástico Juan de Dios Díaz, se queja de algunos 
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excesos de sus feligreses de San Joaquín de Palizada. 
AGN, R. Inquisición, v. 1417, exp. 28, fs. 188-189. 

1089. 1803-II-14. Villahermosa, Tabasco. 
Denuncia contra el médico francés Mateo Arias por defender las causas 
de la revolución francesa. 
AGN, R. Inquisición, v. 1418, exp. 12, fs. 52-53. 

1090. 1804-XI-15. Ahualulcos, Acayucán.  
Nombramiento de notario a favor de Nicolás Fernández del Campo, 
Capitán de Lanceros y juez subdelegado de los Ahualulcos, Acayucán.
AGN, R. Inquisición, v. 1425, exp. 6, fs. 357-362. 

1091. 1805-XII-3. Villahermosa, Tabasco. 
Bernardo Prado, comisario de Zacatecas, informa que si por muerte del 
comisario de Tabasco se designa en su lugar al cura de Villahermosa, el 
pagará las costas de su nombramiento. 
AGN, R. Inquisición, v. 1427, exp. 21, fs. 120-123.

1092. 1807-II-6. Cunduacán, Tabasco.
José Eduardo de Cárdenas, doctor en sagrada teología del gremio y 
claustro de la Real y Pontificia Universidad de Guatemala, hizo las 
visitas al juez territorial don Santiago Sastré y al capitán de milicias de 
la provincia don Domingo Barroso, fue nombrado comisario del Santo 
Oficio para el partido de Cunduacán. 
AGN, R. Inquisición, v. 1433, exp. 33, fs. 269-270.

1093. 1807-IV-2. Cunduacán, Tabasco.
Pretensión del cura coadjutor de Cunduacán, José Ricardo Urrutia, 
para notario y expurgador de este Santo Oficio. 
AGN, R. Inquisición, v. 1437, exp. 20, fs. 124-126. 

1094. 1807-VI-13. Mérida, Yucatán.
Pretensión de don Pedro Elizalde, encomendero de indios, ministro 
contador real de diezmos, colector administrador de anualidades 
eclesiásticas, de esta provincia de Yucatán y Tabasco, y fiscal defensor 
de las rentas de la fábrica y sagrario de esta santa iglesia catedral por 
su majestad, como para notario familiar.
AGN. R. Inquisición, v.1437, exp. 25, fs. 158-159.
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1095. 1809-IX-2. Nacajuca, Partido de  
Pretensión del Bachiller Gregorio Domínguez, cura de Nacajuca, para 
comisario del Santo Oficio. 
AGN, R. Inquisición, v. 1445, exp. 25, fs. 117-120. 

1096. 1810. s/f. Chontalpa, Tabasco.
Don José Ricardo de Urrutia, presbítero, cura coadjutor y administrador 
de esta parroquia de Cunduacán, vicario juez eclesiástico de su partido, 
notario revisor y expurgador del Santo Oficio, solicita se le nombre 
comisario en ausencia del doctor don José Eduardo de Cárdenas, que 
lo es en propiedad. Cunduacán. 
AGN. R. Inquisición, v. 1447, f. 84

1097. 1810-XII-9. Teapa, Partido de  
Denuncia contra Joaquín Balboa de Teapa y el piamontés ex bonapartista 
Felipe Carensi. 
AGN, R. Inquisición, v. 1447, exp. 4, fs. 97-98v.

1098. 1810-XII-20. Cunduacán, Partido de 
Pretensión de José Quiroga, para comisario en segundo lugar y en 
ausencias y enfermedades del titular José Eduardo de Cárdenas. 
AGN, R. Inquisición, v. 1453, fs. 200-205.

1099. 1806-X-3. Tabasco, Provincia de
Sobre las discordias entre don Manuel Tello, cura de Tabasco, y el 
gobernador interino de aquella provincia.
AGN. R. Inquisición, v. 1454, fs. 229-230v.

1100. 1813-V-7. Isla del Carmen.
Don Gabriel Claro notifica al señor coronel, gobernador de las armas, 
en la Isla del Carmen, don Cosme Antonio Urquiola, que desde el 7 
del corriente, está autorizado por el gobierno de la nación, y  por este 
pueblo, para ejercer las funciones de magistrado político como vuestra 
merced lo estaba por el gobierno antiguo. 
AGN. R. Inquisición. V. 1455, exp. 1, fs. 1-22

1101. 1813-II-10. Tabasco, Provincia de
Don Ignacio José Jiménez, comisario del Santo Oficio en Veracruz, 
avisa al Tribunal de la Inquisición, que el 6 del corriente, llegó a este 
puerto, el ilustrísimo señor doctor don Antonio Bergoza y Jordán, 
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embarcando en Tabasco y después de cuatrocientas cincuenta leguas 
desde su salida de Tabasco, retentado de un cólico, y combatido de 
una fuerte ictericia. Deseoso el señor ilustrísimo de lograr el influjo de 
un clima más benigno. Se retira a Jalpa.
AGN. R. Inquisición, v. 1455, fs. 90-91

1102. 1816-I-25. Oaxaca, Provincia de 
Certificación de haberes leída y fijada el edicto del 3 de junio, 8 y 15 de 
julio en la parroquia de los Ahualulcos. 
AGN, R. Inquisición, v. 1458, f. 1.

1103. 1686. Tabasco, Provincia de  
Acusaciones contra el Alcalde Mayor de Tabasco, Antonio Cueto 
Bracamonte por proposiciones heréticas. 
AGN, R. Inquisición v. 1551, exp. 36, fs. 536-545v.

RAMO INTENDENCIAS

1104. 1793-I-3 a 193-V-4.  Tacotalpa, Tabasco. 
Juan de Amestoy escribe al conde de Revillagigedo, virrey de la 
Nueva España, acusa recibo sobre diversos bandos relacionados con la 
cosecha del cacao, establecimiento del Colegio de Nobles Americanos, 
entre otros asuntos. 
AGN., Intendencias,  v. 24,  exp.  3,  19 fs. sin foliación.

1105. 1793-IV-16 a 1793, IX-4, Tacotalpa, Tabasco. 
Estados generales que comprende todos los individuos matriculados 
en la Real Marina del partido de Tacotalpa, Provincia de Tabasco, con 
expresión de sus nombres, naturaleza, estado, calidad y clase los mismos 
que se hallan en la  provincia y en viajes en los buques, del tráfico y 
nombres de estos con el porte de  toneladas. Correspondientes a abril 
y septiembre expedidos por Miguel de Castro y Araoz, gobernador de 
Tabasco, quien en otra carta informa el fallecimiento del administrador 
de Correos don Esteban Crespi. 
AGN, Intendencias,  v. 24,  exp. 4 y 9 53 fs.  sin foliación.
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1106. 1815-VII-29 a 1816-I-19.  Mérida,  Yucatán. 
Real Orden del 25 de mayo en la que se designa que el brigadier Miguel 
de Castro Araoz, gobernador de Tabasco, que asuma los mandos de 
la provincia de Yucatán en tanto llega la persona designada por su 
majestad. 
AGN., R. Intendencias,  v. 39, exp. 1,  sin foliación.

1107. 1816-VI-10 a  1817-I-11.  Mérida, Yucatán: Villahermosa, 
Tabasco. 
Miguel de Castro y Araoz, intendente de Yucatán, acompaña los estados 
de las cajas de Tabasco de 1789-1790. En los cuales se manifiestan los 
valores, gastos y líquidos de las administraciones de alcabalas.
AGN, R. Intendencias, v. 28, exp. 16,  16 fs. 

1108. 1796-I-4 a 1797-I-5,  Villahermosa y Tacotalpa, Tabasco. 
Correspondencia de Miguel de Castro Araoz y Juan de Amestoy, cuando 
eran  gobernadores de la provincia de Tabasco, respectiivamente, 
remitida al márques de Branciforte, virrey de la Nueva España. 
Relacionada con acuse de recibo del bando  que concede al señor 
duque de Alcudia del título de príncipe de la paz; el gobernador de 
Tabasco rinde noticias de las cosechas en aquel lugar durante seis 
meses;  acuse de recibo del despacho de grado de capitán a don Manuel 
Pose;  notificaciones al señor Antonio Texeda; acuse de recibo del 
bando que dispone que no se detengan las embarcaciones de correos; 
el gobernador de Tabasco da razón de la cosecha de frutos en aquella 
provincia; el mismo gobernador comunica su  marga a Campeche 
dejando encargado el mando militar político a Juan de Amestoy; 
Amestoy queda enterado de la Real Orden del 9de junio sobre que 
entren en los puertos las embarcaciones del Rey con bandera tendida 
y con su insignía; se acusa recibo de los ejemplares de de la Real orden 
pragmática del 23 de marzo de 1776;  se acusa recibo de los tratados de 
amistad, límites y navegación de España y los Estados Unidos.
AGN., R. Intendencias,  v. 52,  15 fs.  sin foliación.

1109. 1799-III-5 a 1799-VII-5. Tacotalpa, Villa de, Tabasco; Mérida, 
Yucatán. 
Correspondencia de Miguel de Castro Araoz, gobernador de Tabasco, 
a don Miguel José de Aranza, virrey de la Nueva España, relacionado 
con diversos asuntos: orden para que de Puerto Rico pase don Benito 
Pérez a Campeche. Presas de buques españoles que han hecho los 
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ingleses entre los Cabos San Antonio y Catoche, cuyos prisioneros 
llegaron a Campeche. El gobernador del Carmen da cuenta de una 
contrata para víveres y pide cincuenta tercios de harina. Noviembre 
15. 1a. compañía de milicias del Presidio del Carmen. Julio 5, el 
gobernador de Tabasco notifica a V. E. las novedades habidas en esta 
costa en el mes pasado. Correspondencia de Villahermosa, Campeche 
Mérida de Yucatán, llegada en el bergantín de S. M. “Saeta”, trayendo 
socorro de municiones para el Presidio del Carmen, 15 de enero de 
1799. Palizada. Sobre dificultad para pagar los sueldos que se adeudan 
a la guarnición de la plaza de Campeche. Estado de los caudales del 
Presidio del Carmen y la necesidad de fondos y pide auxilios. Estado 
general de valores de la caja de Yucatán. 1799. Estado general que 
manifiesta la vecindad de la comprensión del Presidio. Enero 1o. de 
1802. El Capitán general de Yucatán avisa a V. E. el arribo y salida 
para Veracruz de la escuadra del Sr. don Dionisio Alcala Galiano y 
demás que expresa, 10 de diciembre de 1801. Estado de la Real caja del 
Presidio del Carmen.
AGN, R. Intendencias, v. 58,  50 fs.

1110. 1788-V-20 a 1789-X-16. Campeche; Tacotalpa, Tabasco.
Solicitud de Lucas de Gálvez, comendador de Ballaga y Alganga en la 
orden de Calattnata, capitán de navío de la Real Armada, intendente 
de la provincia de Campeche, a don Francisco de Amusquibar, sobre 
que se declare al señor intendente de Yucatán y al gobernador de 
Tabasco sus funciones respectivas obligándolo al cumplimiento de la 
Real  Ordenanza de  intendentes.
AGN. R. Intendencias, v. 67, exp. 1,  fs. 1-34.

1111. 1789-V-30 a 1789-XII-1. Presidio del Carmen: Tacotalpa, 
Tabasco, Provincias de
Don Francisco de Amusquibar, gobernador de Tabasco, pregunta a 
Manuel Antonio de Flores, virrey de la Nueva España, si ha de conocer 
en causas de Real Hacienda, como subdelegado de las que se formen 
en pueblos que aunque tocan a su jurisdicción ordinaria, en cuanto 
a Tabasco, pertenecen al presidio del Carmen, y quejándose del fiel 
don Mateo Lezama que se ausentó a dicho presidio. Intendente de 
Mérida, don Lucas de Gálvez, gobernador intendente de Tabasco, don 
Francisco de Amusquibar.
AGN. R. Intendencias, v. 67, exp. 2, fs. 35-71.
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1112. 1789-VIII-6 a 1789-XI-22. Tacotalpa, Tabasco: Mérida, Yucatán. 
Correspondencia de Francisco de Amusquibar al conde de 
Revillagigedo, virrey de la Nueva España. Le comunica lo insoportable, 
malos tratos y absoluto mando que el gobernador de Tabasco le causa; 
y que su gobierno usa y se ha adoptado el señor Lucas de Gálvez, 
Intendente de Mérida, acude al remedio al excelentísimo señor Virrey.
AGN. R. Intendencias, v. 67, exp. 3, fs. 72-92.

1113. 1789-XI-4 a 1789-XII-2. Tacotalpa, Tabasco, Provincias de
Oficio de Francisco de Amusquibar a los señores de la Superior Junta 
de la Real Hacienda. Consulta y representa sobre malos tratamientos 
del señor Intendente Mérida de quererlo despojar de sus funciones en 
las tres causas que su Majestad le reservó como gobernador de Tabasco, 
a través del artículo 10 de la ordenanza de intendentes. Nombramiento 
de subdelegados. Orden para formar un mapa topográfico del presidio 
de Nuestra Señora del Carmen, por el ingeniero don Juan José de León.
AGN. R. Intendencias, v. 67, exp. 4, fs 93-178

1114. 1802-V-26. México, ciudad de: Mérida, Yucatán. 
Copia certificada por Manuel Saviñón sobre la representación del 
síndico procurador general de aquella provincia, relativa a que los mil 
pesos asignados por la Real Ordenanza de sueldo al asesor ordinario 
de la Intendencia, no solo se satisfagan con aquellos propios, sino que 
entren en parte los de Campeche y Tabasco. 
Expediente promovido por la Junta Superior de Propios y celebrada 
el 20 de mayo relacionada con la solicitud del procurador general de 
Mérida, relacionado con el sueldo asignado al asesor ordinario de 
la intendencia de Yucatán con el fin de que no sólo se satisfagan sus 
propios sino que se también se designen cantidades de Campeche y 
Tabasco.
“En observancia de lo determinado por el  excelentísimo señor Virrey 
en su decreto superior de 15 de julio del año pasado de 1800, impreso y 
circulado en todo el reino en la forma estilo, acompaño a V. S. la adjunta 
copia certificada en que consta la resolución tomada por la  junta 
superior de propios celebrada el día 20 del corriente en el expediente 
promovido por el síndico procurador general de esa ciudad sobre 
que los mil pesos asignados de sueldo por la real ordenanza al asesor 
ordinario de la Intendencia no solo se satisfaga de sus propios sino que 
se traten entre los de Campeche y Tabasco; y de su vecino dará vuestra 
señoría el correspondiente  aviso al mismo excelentísimo señor”. 
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Incluye resolución de “la Junta Superior de la Real Hacienda que 
dispone que los un mil pesos de dotación anual a favor del sueldo 
del teniente asesor letrado de la Intendencia de esta provincia situados 
sobre propios de ciudades que hasta ahora, los han satisfecho solo de 
esta capital se prorrogateen con los que disfruta la ciudad de Campeche 
y la provincia de Tabasco como comprensivas de la jurisdicción de dicha  
Intendencia a proporción de sus respectivos fondos. Para buscar esta 
proporción en las administraciones que pueden ingrese mas o menos 
anualmente como sucede en las de propios  y arbitrios que penden del 
comercio, la regla común es recoger el quinquenio precedente, y de la 
reunión de su maza hacer una igual participación; pero en el día, no 
podemos seguir camino, por los nueve años de guerra que acabamos 
de dejar en los cuales no se logra regularidad, por la enervación general 
del giro mercantil, con tanta evidencia que ha habido en el año, en 
que esta capital, no  ha producido para satisfacer sus cargas fijas y 
ha sido necesario ocurrir al fondo general de sobrantes: por lo tanto 
formaremos concepto los años anteriores a la guerra. 
En el año de 1791 de común redituación, ascendió la administración 
de propios de esta capital a cinco mil ciento ocho pesos cinco  reales; 
y siendo su gasto  fijo y ordinario estimadas las eventualidades, de un 
ochocientos, a dos mil pesos salen libres anualmente, poco más de  tres 
mil pesos...”
AGN, R. Intendencias, v. 75, exp. 12, 168 fs. 

RAMO INTESTADOS
1115. 1737. Villahermosa, Tabasco. 
Inventarios y aprecios hechos por el Doctor Jerónimo de Soto Velásquez, 
juez general de bienes de difuntos, sobre los bienes que quedaron por 
muerte de Juan Martínez de Lajarzar, administrador que fue de la 
hacienda de Felipe Sánchez Mobellar, llamada Atengo, de esta ciudad. 
AGN, R. Intestados, v. 14A, exp. 1 y 2, fs. 1-48r-70r.

1116. 1737-VI-8. Villahermosa, Tabasco.
Información dada por parte de Ignacio Venegas sobre una donación 
que hizo Juan Martínez de Lajarzar, muerto sin testar a su hija y de lo 
respondido sobre ella por el defensor de bienes de difuntos. Se agregan 
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dos declaraciones que hicieron Gabriel de Telechea, español, y Juan de 
Aguero.  
AGN, R. Intestados, v. 14A, 2ª. Parte, exp. 3, fs. 71r.-110r.

1117. 1737-VI-21. Villahermosa, Tabasco.
Prueba dada por parte de Francisco José Veles de Escalante, sobre 
cierta cantidad de pesos que demanda a los bienes que sin testar dejó 
al morir Juan Martínez de Lejarzar, precedido de un repartimiento de 
mulas.
AGN, R. Intestados, v. 14A, 2ª. Parte, exp. 4, fs. 111r.-258r.

1118. 1772-VI-22. Teapa, Tacotalpa, Tabasco.
Autos de inventarios y avalúos hechos por la muerte intestada de 
Don Lucas de Sosaya, residente en el pueblo de Teapa. Don Sebastián 
Maldonado, oidor honorario de la Real Audiencia recogió la llave de 
los baúles de dicho difunto para hacer los inventarios. 
AGN, R. Intestados, v. 39, exp. 8, fs. 221-266v.

1119. 1783-I-27. Tacotalpa, Tabasco. 
Testimonio del testamento de Don Ignacio Arias, natural del obispado 
de Málaga y vecino de esta ciudad, en respuesta al defensor de los 
autos de inventarios del dicho Arias. La documentación se le envía al 
gobernador de Tabasco.
AGN, R. Intestados, v. 62, exp. 3, fs. 335-352.

1120. 1778-X-25. Villahermosa, Tabasco.
Autos del cobro de bienes por muerte de Don Miguel García Burgos, 
vecino de esta Villa y natural de las Islas Canarias, quién dejó como 
único heredero a su hermano Cristóbal García Burgos. Los bienes que 
deja son: una casa y una tienda. Inventario y aprecio de dichos bienes. 
AGN, R. Intestados, v. 75, exp. 16, fs. 190-243v.

1121. 1783-VII-29. Villahermosa, Tabasco.
Autos de inventarios de los bienes que quedaron por muerte de Don 
Miguel García Burgos, vecino de esta Villa. Se procedió al inventario 
y aprecio de dichos bienes tanto del defensor de este juzgado como su 
albacea Don Pedro de León, para su remate. 
AGN, R. Intestados, v. 75, exp. 17, fs. 244-283

1122. 1786-X-31. Villahermosa, Tabasco. 
Autos de inventario de los bienes que quedaron por muerte de Don 
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Miguel García Burgos, vecino de esta Villa. Despacho para que el 
Gobernador de esta provincia proceda al remate de los bienes y el 
dinero sea enviado a su hermano, por medio del albacea Don Pedro de 
León. García Burgos poseía las haciendas nombradas: “San Antonio” 
con 1295 árboles de cacao; “Las Lluvias” con 1260 árboles de cacao; 
“San José” con 955 árboles de cacao. 
AGN, R. Intestados, v. 75, exp. 18, fs. 284-325.

1123. 1781-XII-13. Teapa, Tabasco.
Autos hechos sobre los bienes que quedaron a la muerte de Don José 
Antonio Pérez, natural de Chasna, de la Isla de Tenerife, en las Islas 
Canarias y vecino de este pueblo, quién deja como albaceas a don 
Agustín Vital Pérez y a don Matías Esmarto, por medio de los cuáles 
mandó a don Cayetano Padrón, de aquella Provincia, diez mil pesos 
para que los repartiera a la Parroquia de dicha Isla y a los hijos de su 
hermano. Inventario de sus bienes.
AGN, R. Intestados, v. 79, exp. 1, fs. 1-82v.

1124. 1783-VIII-26. Tacotalpa, Tabasco.
Testimonio de la causa criminal que de oficio formó el gobernador 
Don Nicolás Bulfe, en averiguación de una carta de comunicados que 
dejó a sus albaceas el difunto Don José Antonio Pérez, vecino de este 
pueblo. Autos de la testamentaria de Don José Antonio Pérez que dejó 
legados ultramarinos. Memoria de los autos seguidos por el padre Fray 
Cayetano Padrón, de la Provincia de San Diego de Canarias, sobre el 
mismo difunto.
AGN, R. Intestados, v. 79, exp. 2, fs. 83-361v.

1125. 1775-IX-15. Tabasco, Provincia de
Autos promovidos por los acreedores contra los bienes de don Bernardo 
Malvido, vecino de la Villa de San Juan Bautista de Villahermosa, quién 
murió intestado dejando dos casas, una frente al Río Grijalva y la otra 
en Nacajuca y tierras de sabana para ganado. 
AGN, R. Intestados, v. 93, exp. 1, fs. 1-11v.

1126. 1779-IX-26. San Juan Bautista de Villahermosa, Tabasco.
Demanda puesta por don Domingo Barroso como apoderado de 
don Pedro Pérez de Laxe, albacea de don Pedro Lorenzo Rodríguez, 
corregidor que fue de la Corte de México contra los bienes del difunto 
don Pedro Malvido.
AGN, R. Intestados, v. 93, exp. 2, fs. 12-23.
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1127. 1774-II-28. San Juan Bautista de Villahermosa, Tabasco.
Diligencias practicadas a pedimento de Don Simón Palomeque como 
apoderado de Don Andrés Antonio de Lamas, sobre cierta cantidad 
de pesos, contra los bienes que quedaron por muerte del Capitán 
don Bernardo de Malvido, vecino de esta ciudad, siendo juez el Lic. 
Sebastián Maldonado y escribano don Antonio Correa Benavides. Se 
pidió al albacea y tenedor de don Francisco Jiménez Guerrero, que 
recaudara todos los bienes e hiciera el inventario de los mismos. 
AGN, R. Intestados, v. 93, exp. 3, fs. 24-225v.

1128. 1786-VII-19. Tacotalpa, Tabasco.
Diligencias practicadas en virtud del despacho librado por el Juez 
General de bienes de Difuntos de la Corte de México, sobre la 
recaudación de los bienes que quedaron por muerte de Don Bernardo 
Malvido. Autos e inventario y concurso de acreedores a los referidos 
bienes que tenía en Tabasco; se sacó testimonio de todos ellos y se 
remitieron a este tribunal. 
AGN, R. Intestados, v. 93, exp. 4, fs. 226-357.

1129. 1783-VIII-11. Tacotalpa, Tabasco.
Diligencias practicadas sobre el fallecimiento de Anastacio Loranco, 
originario de los reinos de Castilla, piloto del Xabeque nombrado 
Nuestra Señora del Carmen, que arribó a Tabasco procedente del 
puerto de Homoa, despacho librado por el oidor, juez general de 
bienes de difuntos de la corte de México.
AGN, R. Intestados, v. 103, exp. 5, fs. 141-192.

1130. 1787-X-26. Macuspana, Tabasco.
Autos hechos sobre el fallecimiento intestado de Don José de 
Estévez, vecino de esta jurisdicción. Inventarios, avalúos y demás 
diligencias seguidas por el cobro de los bienes que dejó dicho difunto 
y que manejaba en compañía de Don José Bravo. Se pidió a Vuestra 
Majestad mande sacar a pregón el remate de una hacienda para que 
con su importe se hagan los gastos para el entierro. Cargo y data de la 
hacienda que tenían los dos, la cual se quedó con ella Don José Bravo. 
AGN, R. Intestados, v. 134, 2a. parte, exp. 6, fs. 343-518.

1131. 1794-IV-24. Villahermosa, Puerto de 
Cobro de bienes que siguió al fallecimiento de Matías Gestoso, natural 
del Reino de Galicia. Nombró por albaceas a Francisco Olivera y José 
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Vásquez. Incluyen cuentas de disposiciones ejecutadas, notas de 
remisión de caudales al Tribunal Superior Despacho. 
AGN, R. Intestados, v. 164, exp. 2-3, fs. 14-92v.

1132. 1782-VI-27. Teapa, Tabasco.
Testamento de Tomás Domingo Rodríguez Herrera, quien deja el cargo 
de albacea a José Pérez y Juan García, y por herederos universales a 
partes iguales a sus hermanos. Incluye inventarios y procedimientos 
de las disposiciones testamentarias. 
AGN, R. Intestados, v. 239, exp. 8, fs. 288-427.

1133. 1804-VI-19. Villahermosa, Tabasco. Chiapas.
El teniente y asesor ordinario de la Intendencia de Chiapas, remite la 
testamentaria de don Tomás Rodríguez Herrera, vecino que fue de 
Teapa, quien nombró como albacea a Juan José García y como heredero 
a Andrés Rodríguez de Herrera y apoderado de sus demás hermanos. 
AGN, R. Intestados, v. 241, exp. 1, fs. 1-37.  

1134. 1806-IV-29. Tabasco y México.
Expediente instruido sobre la testamentaría de don Manuel Fernández 
Verdeja, vecino que fue de Villahermosa, Tabasco. Averiguación de su 
naturaleza, bienes y herederos.
AGN. R. Intestados, v. 244, exp. 1, fs. 1-9.

1135. 1805-XII-19. Tabasco y México.
Testamentaría de don Manuel Fernández Verdeja, natural del 
principado de Asturias, y que murió en Villahermosa, Tabasco; hijo 
legítimo de don Antonio Fernández y doña Teresa Verdeja, dejando 
como heredero a su hermano don Domingo Fernández. Inventario y 
aprecio de sus bienes. México.
AGN. R. Intestados. v. 244, exp. 3, fs. 14-108.

1136. 1805-VI-25. Tabasco. Veracruz.
Ante los señores Prior y cónsules, comparecieron don Francisco 
Antonio López como albacea testamentario del difunto don José Millet 
y don Bruno Barnoya, en representación de don Antonio Serra, vecino 
de Villahermosa, demandando el primero al segundo 487 pesos tres 
reales, por negocios de dicho difunto.
AGN. R. Intestados, v. 256, exp. 2, fs. 13-17.
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1137. 1800-IX-23. Villahermosa, Tabasco.
Efectos venidos a Veracruz de Europa con guía de Tabasco por cuenta 
de José Hernández. 
AGN, R. Intestados, v. 256, exp. 3, fs. 18-22.

1138. 1800-VIII-7. Villahermosa, Tabasco.
Retención que hizo el Administrador de Alcabalas de Tacotalpa de 62 
trojas, un cajón y un baúl de efectos que con guías de Villahermosa se 
introducían para México y Puebla. 
AGN. R. Intestados, v. 256, exp. 4, fs. 23-65.

1139. 1804-IV-13. Villahermosa, Tabasco.
Efectos venidos a Veracruz de Europa con testimonio del último 
párrafo del dictamen que corre en los autos sobre efectos venidos de 
Tabasco, con guías por cuenta de don José Hernández, para que su 
apoderado don Francisco Antonio López, rinda cuenta.
AGN, R. Intestados, v. 256, exp. 6, fs. 122-173.

RAMO JESUITAS

1140. 1775-III-29. Veracruz. 
Correspondencia de Antonio María Fernández a José Palacios Lasarte. 
Remite diversa mercancía entre ellos a un indio, y además comenta los 
precios del cacao en Tabasco. 
AGN., R. Jesuitas, legajos, V. 1-14, exp.  31, fs. 233-234.

1141. 1602-VIII-23. Villa de Santa María de la Victoria, Tabasco de 
Provincia
Correspondencia entre el virrey de la Nueva España y el alcalde mayor 
de esta provincia, sobre la organización de la Real Hacienda y el Ramo 
de Tributos.
AGN. R. Jesuitas. Legajos, V. 1-14, exp. 134, fs. 800-839.

1142. 1713-V-24. Jalpa, Cunduacán, Tabasco.
Correspondencia entre el cabildo de Cunduacán y el capitán Pedro 
Moreno, teniente del partido de Jalpa, sobre los incidentes entre la 
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tropa y los indígenas de la región. 
AGN. R. Jesuitas, legajos, v. 1-14, exp. 140, fs. 866-870.

1143. 1713-IX-6. Tacotalpa, Tabasco.
Don Juan Sánchez Andrés, alcalde interino de la provincia de Tabasco, 
informa al Virrey de la Nueva España, duque de Linares, sobre el 
gobierno de las poblaciones de la provincia de Coatzacoalcos. Se citan 
los pueblos de Acayucán, Ahualulco y la Chontalpa.
AGN. R. Jesuitas, legajos, V. 1-14, exp. 229, fs.1149-1150

1144. 1713-IX-16. Tabasco, Provincia de
Don Juan Sánchez Andrés, alcalde interino de la provincia de Tabasco, 
informa al Virrey de la Nueva España, duque de Linares, sobre la 
sublevación de los indios Zendales de Chiapas, y sobre la fundación 
de nuevos pueblos. Se citan los pueblos de Palenque, Balancán y 
Tacotalpa.
AGN. R. Jesuitas, legajos,  v. 1-14, exp. 230, fs. 1151-1166

1145. 1636-XI-19. México, ciudad de
Fianza otorgada por don Matías del Castillo, a favor de don Fernando 
de Zurita, alcalde mayor que fue de la provincia de Tabasco y por el 
desempeño de dicho cargo. Aquí mismo aparece otra fianza a favor de 
don Diego Bocanegra.
AGN. R. Jesuitas, legajos,  v. 1-14, exp. 302, fs. 941-942.

1146. 1709-IV-18. Tacotalpa, Tabasco.
Juan Francisco Medina Cachón (no cita cargo), al Virrey de la Nueva 
España, sobre el suministro de pólvora y municiones para la defensa 
de aquellas costas. Documentos suscritos en Jalpa y Tacotalpa.
AGN. R. Jesuitas, legajos, v. 1-14, exp. 302, fs. 1569-1572

RAMO JUDICIAL
1147. 1744-X-7. Ahualulcos, Acayucán.  
Juan Piñera, comerciante de la ciudad de México, da fianza a Toribio 
de Luna y Castañeda, para que cómo agente del Real Fisco, asista a la 
formación de la nueva cuenta y visita personal de los naturales de la 
jurisdicción de Coatzacoalcos y Ahualulcos. 
AGN, R. Judicial, v. 21, exp. 138, 283v.-287v.
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1148. 1746-III-12. Ahualulcos, Acayucán.
Buenaventura Urbina, cura de Acayucán, denuncia a Juan Sebastián 
Carlin, alcalde mayor de Coatzacoalcos y los Ahualulcos por remitir 
los tributos a su cargo a la Real caja 6/3 de pita torcida y 170 pesos de 
Ixtle, con que Carrión se había quedado. 
AGN, R. Judicial, v. 23, exp. 10, fs. 16-16v.

1149. 1745-VIII-9. México, ciudad de
Fianza. Don Isidro de Losada, comerciante de esta ciudad, otorga 
poder a Don Pedro Taboada y Ulloa, para que a nombre del Lic. Don 
Pedro de Bedoya, fiscal de lo civil, y como Agente del Real Fisco, acuda 
a la formación de la nueva cuenta y visita personal de los naturales 
y demás tributarios de la jurisdicción de Chichicapa, con todos los 
pueblos, barrios y haciendas en ella contenidos.  
AGN, R. Judicial, v. 21, exp. 185, fs. 379v.-381v.

1150. 1794-X-9. Tabasco, Provincia de
Autos seguidos por Don Carlos de Salas contra Don Gregorio Siverio, 
vecinos de la Provincia de Tabasco, sobre el incumplimiento en la 
entrega de 2 fardos embarcados en Veracruz, los cuales se perdieron 
en el naufragio de la balandra San Telmo, sufrido en la Barra de San 
Pedro y San Pablo. Se presentó la declaración de seis españoles. La 
sentencia definitiva dada por el Alcalde Mayor es apelada y se condena 
al acusado solo al pago de costas.
AGN, R. Judicial, v. 17, exp. 12, fs. 158-171.

1151. 1816-XI-2. Tabasco, Provincia de
Juicio penal por estupro violento. María Jiménez Garrido acusa a Don 
Plácido Antonio de Godoy, subteniente de Realistas fieles, por el abuso 
cometido contra su hija Doña Francisca Pose, de 15 años, ya que ésta 
tiene 6 meses de embarazo. A pesar de que el acusado promete casarse 
para reparar la falta, no puede hacerlo por estar casado en Yucatán 
con Juana Chigaray y alega que no debe sufrir cárcel por lo cual otorga 
fianza. Se lleva procedimiento penal ante el Juzgado de esta provincia. 
AGN, R. Judicial, v. 11, exp. 10, fs. 310-423 y 472-496.

1152. 1745-VIII-9. Chichicapa: Tabasco, Provincia de
Isidro de Lozada, comerciante de la ciudad de México otorga poder a 
Pedro Taboada y Ulloa, para que a nombre de Pedro de Bedoya, fiscal 
de lo civil, y como agente del Real Fisco, acuda a la formación de la 
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nueva cuenta y visita personal de los naturales y demás tributarios 
de la jurisdicción de Chichicapa, con todos los pueblos, barrios y 
haciendas en ella contenidos.
AGN, R. Judicial, v. 21, exp. 185, fs. 379-381v.

1153. 1773-1775. Tabasco, Provincia de
Demanda, pago de pesos. Don Carlos de Salas y Ferrer, vecino del 
pueblo de Teapa, promueve diligencias sobre don Gregorio Antonio 
Siverio, por la pérdida de los géneros que conducía la balandra San 
Telmo, de la que era maestre el señor Siverio, despachada de la ciudad 
de Veracruz, rumbo a San Juan de Villahermosa. Entre las diligencias 
figura el inventario del cargamento salvado. Don Simón Palomeque, 
representante del señor Sala, reclama la entrega de dos tercios de 
géneros de Castilla y 248 pesos, resto de 2,000, que el maestre había 
recibido. La Real Audiencia dicta sentencia a favor del señor Siverio, 
pero el demandante apela y presenta información testimonial. Aparece 
una Real Provisión que ordena a la justicia de Tabasco, cite a Siverio.
AGN. R. Judicial, v. 36, exp. 1, fs. 1-229 v.

1154. 1786-1789. Tabasco, Provincia de
Don Francisco Presenda, diputado del común del partido de 
Cunduacán, en la provincia de Tabasco, acusa al alcalde mayor por 
haber prohibido a los tenientes encargarse de los instrumentos públicos 
como escrituras, fundaciones, poderes, testimonios, etc., y que para 
tramitarlos los interesados deben acudir a la capital, lo cual por la 
distancia que hay entre ésta y aquel partido, se perjudica enormemente 
a la comunidad. Al final se ordena a los ocho tenientes nombrados por 
don Francisco Amusquibar, gobernador de Tabasco, paguen cada uno 
de los 13 pesos, 6 ½ reales que les corresponde por el derecho de la 
media anata.
AGN. R. Judicial, v. 48, exp.1, fs. 1-71v.

1155. 1806-XI-25. Villahermosa, Tabasco.
Poder Ultramarino, aprobación. Doña Teresa Verdeja, viuda de don 
Antonio Fernández Linares, vecina del lugar de Linares, del Real 
Valle de Peñarrubia, de las montañas de Santander, otorga poder 
ultramarino a don Domingo Fernández Verdeja, su hijo y a don 
Diego Fernández Peredo, para que recojan los bienes de don Manuel 
Fernández de Verdeja, también su hijo que falleció en Villahermosa, 
Tabasco. El capitán don Diego Fernández Peredo, otorga fianza, para 
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que el juzgado general de difuntos apruebe el poder.
AGN. R. Judicial, v. 48, exp. 20, fs. 328-333v.

1156. 1798-IX-7. Tabasco, Provincia de
Religiosa, solicita herencia. Sor Nicolasa Josefa de San Joaquín Torres, 
del convento de Chiapas, hija de Eusebio Torres y Josefa de Arce, 
vecinos de Tabasco, solicita al Virrey marqués don Miguel de Azanza, 
se le entreguen los bienes que por herencia le corresponden. El Virrey 
solicita al gobernador de Tabasco, realice un informe en el cual confirme 
que la monja posee bienes herederos; el gobernador afirma esto y que 
sus hermanos se oponen a que acepte dichos bienes por ser monja. No 
hay resolución para este caso.
AGN. R. Judicial, v. 60, exp. 17, fs. 270-274v.

1157. 1852-I-7. Tabasco, Provincia de
Libramientos. Compra papel. Libramientos de data por papel sellado 
que recibirá don Juan Manuel P. Vicuña, para surtir la Administración 
Principal de Tabasco. A la Suprema Corte de Justicia de México, 
Supremo Tribunal de Guerra y Dirección de Artillería, envío de papel 
blanco que se entregará al guardasellos para que se imprima y selle. 
Papel sellado remitido por la Dirección General de Ingenieros, para 
cambiar por otro tanto del bienio anterior de enero a diciembre.
AGN. R, Judicial, v. 69, exp. 2, fs. 32-262.

1158. 1852-XII-31. Tabasco, Provincia de
Cargos. Fondo Judicial. Cargos diversos que se hacen en los meses 
de enero a diciembre por diversos conceptos siguientes: Remite la 
Tesorería del Fondo Judicial una libranza para cobrar. Cargos por 
cuentas particulares. Cargo remitido a la Tesorería del Fondo Judicial 
por pago que se hizo a los empleados del Tribunal de Circuito y 
Juzgado de Distrito en virtud de las órdenes que para ello se libraron 
en Tabasco.
AGN. R. Judicial, v. 69, exp. 3, fs. 263-947.

1159. 1854-VI-30. Tabasco, Provincia de 
Cuentas de la Administración Principal de Tabasco, comprendidas 
entre el mes de junio al mes de diciembre. Estados de cortes de caja 
de cada mes, documentos de cargo, remitidos al fondo judicial, 
presupuestos de sueldos, descuentos a empleados, presupuesto de los 
Juzgados dependientes al fondo judicial, multas, honorarios, nóminas, 



Carlos Enrique Ruiz Abreu 251

recibos de multas, comprobación del costo de la renta del papel sellado, 
descuentos a empleados hechos por Montepío. Recibos por la venta de 
oficios, recibos de sueldos de empleados, acta de observaciones hechas 
al fondo judicial, comprendidas entre los meses de junio a octubre.
AGN. R. Judicial, v. 72, exp. 3, fs. 198-452v.

RAMO MARINA
1160. 1578-X-11. Santa María de la Victoria, Tabasco.
Registro de las mercancías que transportó la barca “Nuestra Señora de 
Guadalupe”, desde el puerto de Tabasco hasta el de San Juan de Ulúa, 
siendo su dueño y maestre Antonio Hernández. Dicha embarcación 
llegó al puerto de Veracruz el día 21 del mismo mes.
AGN, R. Marina, v. 1, exp. 1, fs. 1-3.

1161. 1793-IV-30. Veracruz, Puerto de
Estado comparativo de los buques que han entrado y salido de este 
puerto en los años 1790-1792, y de cargamentos que han conducido. Se 
menciona al puerto de Villahermosa, Tabasco.
AGN, R. Marina, v. 1, 2ª. Parte, exp. 26, fs. 405-409.

1162. 1794-II-2. Veracruz, Puerto de
Índice de las entradas de los navíos, se menciona al puerto de 
Villahermosa, Tabasco. 
AGN, R. Marina, v. 1, 2ª. Parte, exp. 27, f. 425.

1163. 1578-X-11. Santa María de la Victoria, Villa de
Martín de Ruona, tesorero, contador y juez oficial de su Majestad en 
esta Villa de Tabasco, da testimonio de la transportación que de cacao 
hace Don Antonio Hernández en la barca de su propiedad nombrada 
“Nuestra Señora de Guadalupe”, a la Ciudad de Veracruz y Puerto de 
San Juan de Ulúa. 
AGN, R. Marina, v. 1,  f. 68.

1164. 1732-III-4. Villahermosa, Puerto de
Informe del Gobernador de Campeche, sobre que la goleta Nuestra 
Señora del Rosario “La Dichosa” apresó un navío de guerra inglés al 
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mando del Capitán David Orbin. Cuentas y órdenes. 
AGN, R. Marina, v. 6, fs. 1-539.

1165. 1732-VI-3. Tabasco, Provincia de 
Borrador de una carta del Virrey marqués de Casafuerte al gobernador 
de Tabasco don Antonio de Figueroa, le respode sobre la noticia que 
dio de haber sido apresado el registro de Tabasco por una fragata de 
guerra inglesa, el virrey le da instrucciones al respecto.
AGN., R. Marina, v. 6,  fs. 23-26.

1166. 1732-VI-11. Tabasco, Provincia de
Carta de don Pedro de Rivera, gobernador de Veracruz, al Virrey 
marques de Casafuerte, le informa con el factor del real asiento inglés 
de negros sobre la presa ejecutada a una fragata de guerra inglesa en 
un registro de España, con  destino Tabasco.
AGN., R. Marina, v. 6,  fs. 37-38.

1167. 1732-VI-3 Tabasco, Provincia de 
Borrador de una carta del Virrey marqués de Casafuerte a don Dionisio 
Martínez de la Vega, capitán general de la Isla de Cuba, le informa 
lo acaecido en la provincia de Campeche con la nación inglesa y las 
provincias que sobre ello ha dado a fin de que se restituya el registro 
de Tabasco apresado por los ingleses.
AGN. R. Marina, v. 6,  fs. 39-42.

1168. 1732-XII-12.-1733-IV-23. Sevilla, España: Tabasco, Provincia de
Testimonio de las reales ordenes dadas por su majestad con que se 
acompañan las dadas por el Rey de Inglaterra, para que restituya la 
fragata “La Dichosa” que venía de registro a Tabasco y fue apresada 
en el puerto de Campeche por la fragata de guerra inglesa comandada 
por el capitán Aubin.
AGN., R. Marina, v. 7,  fs. 36-40v.

1169. 1797. Veracruz, Tonalá, y Coatzacolacos. 
Expediente sobre los informes que rinde Diego García, gobernador de 
Veracruz entre otros, al marqués de Branciforte, virrey de la Nueva 
España, relacionado con los buques ingleses en Tabasco y costas 
de Veracruz, y resolución sobre las armas del cuerpo de lancero 
y las armas de guerra de la goleta “Resguardo Vigilante”, con las 
providencias dictadas sobre el particular. Incluye correspondencia 
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del comandante de milicias de Acayucán en la que comenta que 
embarcaciones sospechosas se han acercado a Tonalá y Coatzacoalcos. 
Así como salidas de embarcaciones de Tacotalpa. 
AGN., Marina, v. 10, fs. 232-415.

1170. 1797. Veracruz, Villahermosa, Tabasco. 
Resolución del virrey para que la goleta de resguardo “EL Vigilante” 
sea habilitada y salga a explorar las costas en casos urgentes al 
mando del alférez de fragata don Frabián Abances, incluye gastos 
de reparación y carta del gobernador de Tabasco quien notifica que 
existen corsarios enemigos en sus costas.
AGN., Marina, v. 10,  fs. 416-443.

1171. 1797-IV-11. Veracruz. 
Informes del gobernador interino de Veracruz relacionada con la 
equivocación de la noticia dada por los indios de Ixtlahuacan sobre 
que había entrado un barco enemigo en la  barra de Tonalá en abril 
de 1797. 
AGN., Marina, v. 10,  fs. 444-488.

1172. 1756-XI-8 Veracruz, Puerto de: Tabasco, Puerto de
Nota de la carga que conduce para Tabasco la goleta “Nuestra Señora 
de la Soledad”, su maestre don Jerónimo Nicolás Pintado.
AGN., R. Marina, v. 11,  fs. 272

1173. 1756-XII-6. Veracruz, Puerto de
Nota de la carga que conduce para Tabasco la balandra “San Francisco 
Xavier”, su maestre Marcos Capetillo.
AGN, R. Marina, v. 11,  f. 283.

1174. 1757-VII-26,Veracruz, Puerto de
Nota de la carga que conduce del puerto de la Veracruz al de Campeche 
la fragata “Jesús Nazareno”, su maestre don Alonso Manuel León, 
el paquebote “Nuestra Señora de la Concepción”, su maestre don 
Melchor Méndez y el bergantín “La Santísima Trinidad”, su maestre 
don Bartolomé Díaz Perdomo y para Tabasco, la balandra “San 
Francisco Javier”, su maestre don Carlos Capetillo.
AGN. R. Marina, v. 11, fs. 438-439v.

1175. 1757-IX-5. Veracruz, Puerto de
Nota de la carga que conduce para Tabasco la goleta “Nuestra Señora 
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del Rosario”, su maestre Joseph Rafael Fernández.
AGN, R. Marina, v. 11,  f. 447.

1176. 1762-XII-8. Veracruz, Puerto de
Participación de la llegada al puerto de la Veracruz de dos goletas 
el día lunes, procedentes de Tabasco y trayendo la noticia de haber 
varado el barco “San Raymundo”, en la costa de Tampico.
AGN. R. Marina, v. 14,  fs. 314-315.

1177. 1775-1779. México, ciudad de: Villahermosa, Tabasco
Solicitud del alcalde mayor de Tabasco para que se le permita abrir 
registros en las embarcaciones que llegan de La Habana a recoger 
frutos a su jurisdicción.
AGN, R. Marina, v. 15,  fs. 101-112.

1178. 1772-IX-14. Villahermosa, Puerto de
Permiso solicitado por el Comercio de Tabasco para extraer y conducir 
varios efectos de flota a aquella provincia. 
AGN, R. Marina, v. 20, fs. 119-120.

1179. 1772-IX-11. Veracruz, Puerto de
Permiso solicitado por los comerciantes de Tabasco para extraer 
varios efectos de flota del Puerto de Veracruz y conducirlos a aquella 
provincia. (México a 30 de octubre de 1772)
AGN, R. Marina, v. 20, exp. 6, fs. 120-124 bis y 133-142.

1180. 1770-V-1. Veracruz, Puerto de
Despacho del Gobernador y demás oficiales reales del Puerto de 
Veracruz, por el que informan al virrey Marqués de Croix, la salida 
de la goleta “Señor San José y las Animas”, con destino a Tabasco, su 
maestre Joseph Quintanilla. Incluye nota de la carga que conducía la 
mencionada goleta. Minuta de la respuesta del virrey. (México a 16 de 
mayo de 1770).
AGN, R. Marina, v. 31,  fs. 33-35.

1181. 1770-VI-26. Veracruz, Puerto de
Despacho del Gobernador y demás oficiales reales del Puerto de 
Veracruz, por el que informan al virrey Marqués de Croix, la salida de 
la goleta “Santa Rosalía”, con destino a Tabasco, su maestre Antonio 
Ballester. Incluye nota de la carga que conducía. Minuta de la respuesta 
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del virrey. (México a 4 de julio de 1770).
AGN, R. Marina, v. 31,  64-66.

1182. 1770-IX-10. Veracruz, Puerto de
Despacho del Gobernador y demás oficiales reales del Puerto de 
Veracruz, por el que informan al virrey Marqués de Croix, la salida 
de la goleta “Nuestra Señora del Martirio”, con destino a Tabasco, a 
cargo de Félix Francisco Quintero. Incluye nota de la carga. Minuta de 
la respuesta del virrey. (México a 19 de septiembre de 1770).
AGN, R. Marina, v. 31,  fs. 85-87v.

1183. 1770-X-25. Veracruz, Puerto de
Despacho del Gobernador y demás oficiales reales del puerto de 
Veracruz, por el que informan al virrey Marqués de Croix, la salida 
de la balandra “Nuestra Señora del Rosario”, con destino a Tabasco, 
a cargo de Tomás Ludeña. Incluye nota de la carga. Minuta de la 
respuesta del virrey. (México a 7 de noviembre de 1770). 
AGN, R. Marina, v. 31,  fs. 99-101v.

1184. 1770-XI-26. Veracruz, Puerto de
Despacho del Gobernador y demás oficiales reales del puerto de 
Veracruz, por el que informan al virrey Marqués de Croix, la salida de 
la goleta “Santa Rosalía”, con destino a Tabasco, a cargo de Antonio 
Ballester y de la “Divina Pastora”, de Agustín de León Pizarro. Incluye 
nota de la carga. Minuta de la respuesta del virrey. (México a 5 de 
diciembre de 1770).
AGN, R. Marina, v. 31,  fs. 113-116.

1185. 1770-V-16. Veracruz, Puerto de
Despacho del Gobernador y demás oficiales reales del puerto de 
Veracruz, por el que informan al virrey Marqués de Croix, la entrada de 
la goleta “Santa Rosalía” procedente de Tabasco, su maestre Antonio 
Ballester. Minuta de la respuesta del virrey. (México a 23 de mayo de 
1770).
AGN, R. Marina, v. 31, exp. 70, fs. 186-187.

1186. 1770-VII-27. Veracruz, Puerto de
Despacho del Gobernador y demás oficiales reales de este puerto, por 
el que informan al virrey Marqués de Croix, la entrada de la goleta 
“Nuestra Señora del Martirio”, procedente de Tabasco, su maestre 
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Francisco Villamil. Minuta de la respuesta del virrey. (México a 8 de 
agosto de 1770).
AGN, R. Marina, v. 31, exp. 77, f. 206.

1187. 1770-VIII-22. Veracruz, Puerto de
Despacho del Gobernador y demás oficiales reales de este puerto, por 
el que informan al virrey Marqués de Croix, la entrada de la goleta 
“Divina Pastora”, procedente de Tabasco, su maestre Agustín de León 
Pizarro. Minuta de la respuesta del virrey. (México a 29 de agosto de 
1770).
AGN, R. Marina, v. 31, exp. 83, f. 224.

1188. 1770-IX-12. Veracruz, Puerto de
Despacho del Gobernador y demás oficiales reales del Puerto de 
Veracruz, por el que informan al virrey Marqués de Croix, la entrada 
de la goleta “Santa Rosalía de Palermo”, procedente de Tabasco, su 
maestre Antonio Ballester. Minuta de la respuesta del virrey. (México 
a 19 de septiembre de 1770).
AGN, R. Marina, v. 31, exp. 90, fs. 241-242.

1189. 1793-V-13.Villahermosa, Tabasco: Mérida, Yucatán.
Descubierto del Capitán de granaderos Nicolás Bulfe, en el ramo de 
Medio Real de Ministros, por el tiempo que fue Gobernador de la 
provincia de Tabasco.
“Don Juan de la Riva - Agüero, juez contador general de tributos y 
retazas de Nueva España  y de la renta del medio real de ministros 
de esta capital. Hago saber al señor capitán don Francisco de 
Amusquibar, gobernador de la provincia de Tabasco, que habiendo 
liquidado el cargo y data  que  tuvo el capitán  don Nicolás Bulfe, 
gobernador que fue de la misma provincia salió alcanzado por la 
renta del medio real de ministros en la cantidad de quinientos tres 
pesos un real y respecto a tenerse entendido que el excelentísimo 
virrey expedio superior despacho a favor del mismo don Nicolás 
Bulfe y a efecto de que su apoderado don Francisco Presenda recaude 
de don Patricio Texeda, y otros vecinos de aquella jurisdicción, las 
cantidades que están debiendo según escrituras que paran en el  
archivo de Tlacotalpan, dispondrá el señor gobernador se exija al 
citado don Francisco Presenda a los indicados deudores de dicho 
Nicolás Bulfe la expresada cantidad de quinientos tres pesos y un 
real con preferencia a cualesquiera otro crédito que hubiere contra 
deudas y que cobrada que sea se remita en libranza para que se 
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entere en reales cajas de esta ciudad dándome por de pronto aviso 
del recibo que este despachó a su tiempo  de las diligencias que a 
continuación se hubieren practicado. México, ocho de abril de  1789”
AGN, R. Marina, v. 36, exp. 2, fs. 11-45.

1190. 1776-IX-12 Villahermosa, Tabasco.
Copia de la carta que el Virrey don Antonio María de Bucareli y Urzua 
dirige en general a los alcaldes mayores y sus tenientes de varias 
jurisdicciones, entre ellas a la de Tabasco, y demás comprendidas 
y cercanas a los ríos de Alvarado y Coatzacoalcos, para que éstos 
faciliten todos los auxilios necesarios al coronel ingeniero en segundo 
don Miguel del Corral y al capitán de fragata graduado don Joaquín 
de Aranda, en el reconocimiento que han de hacer por aquella zona. 
Véase también el exp. 2 de este mismo volúmen.
AGN., R. Marina, v. 39, exp. 59, fs. 92-92v.

1191. 1778-V-11. Villahermosa, Puerto de Tabasco.
Francisco Ximénez Guerrero, vecino de Villahermosa, pide autorización 
a las autoridades reales, para que desde allí pueda mandar un 
cargamento de pimienta malagueta que ha recolectado en un buque 
suyo hasta Cádiz, con una cantidad de palo de tinta y algunos cueros al 
palo y curtidos de lastre. No obstante la libertad de derechos concedida 
a la pimienta de Tabasco por su majestad, el señor fiscal opina que 
dicha remisión no se podrá verificar directamente desde Villahermosa, 
sino trasladándola a Veracruz, que es un puerto con permiso. (México 
a 9 de septiembre de 1778).
AGN, R. Marina, v. 41, exp. 14, fs. 145-149.

1192. 1790-VI-5. Barra de Tonalá: Villahermosa, Tabasco: México, 
ciudad de
Expediente formado sobre un bongo que se halló abandonado y sin 
timón, cinco leguas a la mar entre la Barra de Chiltepec y la de Tabasco, 
por el barco “Nuestra Señora del Carmen”, quien se dirigía de la 
Barra de Coatzacoalcos para Campeche, bajo el cargo de su patrón 
Bernardino Rodríguez. Dicho comandante metió dos marineros suyos 
en el bongo y los despachó a Tacotalpa. El bongo al parecer se le había 
extraviado a un tal Salvador Méndez, quien se lo vende a Rodríguez. 
(México a 22 de agosto de 1799).
AGN, R. Marina, v. 47, exp. 4, fs. 172-209.

1193. 1782-1784. Villahermosa, Puerto de
El gobernador interino de la provincia de Tabasco acusa recibo de dos 
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bandos en los que se hace notorio el arribo de la última expedición 
que salió de Veracruz para España, los cuales fueron publicados en la 
cabecera y en la cordillera de la Jurisdicción.  
AGN, R. Marina, v. 57, fs. 1-344.

1194. 1782-VI-01. Tabasco, Provincia de
Carta de don Francisco González Villamil al Virrey don Martín de 
Mayorga, le comunica que publicó en la jurisdicción de Tabasco, el 
bando que hacia notorio el arribo al Puerto de Cádiz de la expedición 
que salió de Veracruz el 22 de diciembre de 1780, bajo el mando del 
capitán de navío don Joaquín de Cañaveral. Dicha flota hizo escala en 
La Habana, partió de allí los días 23 y 24 de junio de 1781 y arribó a 
España el 9 de octubre de ese mismo año.
AGN., R. Marina, v. 57,  fs. 32-32v.

1195. 1785-1799. Coatzacoalcos: Tlacotalpan: Villahermosa, Tabasco: 
Mérida, Yucatán.
Entrada de un barco sin registro. Embargo del barco y todas las 
peripecias que pasan alrededor de aquellos acontecimientos. (Muy 
destruidas las últimas fojas.) 
AGN, R. Marina, v. 69, fs. 1-429.

1196. 1789-VIII-14. Campeche, Puerto de
Al capitán José Serra, Maestre del Paquebote San Vicente Ferrer, 
procedente de Barcelona y Málaga, España, con registro de libre 
comercio, se le ponen trabas para llevar productos a Tabasco. Se le 
da permiso a Cristóbal Urgellez para que embarque en el bongo de 
Vicente Hernández, por su cuenta y riesgo, a la provincia de Tabasco 
los siguientes productos que trajo José Serra: 10 barriles de aguardiente 
de España a 60 rs. c/u 27 ps. 124 arrobas de aguardiente a 60 rs. c/u 
$16. 740 ps 2 arrobas de vino tinto, a 8 rs. c/u, 20 cajas de frasquitos de 
licor, con 24 arrobas a 60 rs. c/u 50 botijas de vino blanco a 10 rs. c/u, 
5 ps. total. 300 porrones de pasas, una arroba c/u y a 50 rs. quintal. Un 
barril de almendras con 6 arrobas, a 150 rs. quintal.
Sin embargo, el gobierno de Tabasco embarga la mercancía, por no 
estar enterado del reglamento de libre comercio.
AGN, R. Marina, v. 69, exp. 3, fs. 349-389v.

1197. 1801-VIII-21. Villahermosa, Tabasco: México, ciudad de
Peticiones de Pascual Drachi, capitán y maestre del bergantín nombrado 
“Nuestra Señora de las Angustias”, y Juan Llado, capitán y maestre 
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de la goleta llamada “San José de las Ánimas”. Ambos solicitan un 
permiso para aquerellarse contra el comandante de la goleta corsaria 
enemiga Faborita, quien los apresó y los arrojó al agua, con el fin de 
que puedan rescatar sus buques en poder de los ingleses.
AGN. R. Marina, v. 71, exp. 9, fs. 151-160.

1198. 1787-VIII-27. Veracruz, Puerto de
El administrador de real hacienda de Veracruz consulta lo representado 
por Josef Rafael Fernández, maestre del paquebote “El Santo Cristo 
de San Roman”, procedente de Tabasco, que condujo 320 quintales de 
palo de tinta pura de registro.
AGN, R. Marina, v. 76, exp. 6, fs. 79-89

1199. 1792-VI-23. Veracruz, Puerto de
Pasajeros procedentes de la provincia de Tabasco que llegaron a este 
puerto en el bergantín “El Señor del Buen Viaje”, con licencia de aquel 
gobierno: José Arvelo, Francisco Martínez, Manuel Rodríguez Herrera, 
Domingo Goraz, José Anglés, José Antonio Gurría, José Paradiz, 
Miguel Sastré, Joaquín de Santa María, José de Ons, Félix Balponer con 
su criado Telésforo Reyes, Isidro Madrigal.
AGN, R. Marina, v. 85, f. 181.

1200. 1792-VI-23. Veracruz, Puerto de
Pasajeros procedentes de la provincia de Tabasco que llegaron a este 
puerto en el bergantín “El Cayetano”, con licencia de aquel gobierno: 
José Alejo Rodríguez, Juan García, Jaime Ferrer, Nicolás Acosta, José 
Ricardo Naranjo, José Hidalgo de Quevedo con un esclavo Antonio 
Arenso.
AGN, R. Marina, v. 85, f. 182.

1201. 1792-VI-23. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco a este puerto el bergantín “San 
Cayetano”, su capitán y maestre Antonio Ballester.
2118 fanegas 58 lib. de cacao
390 arrobas de robalo
48 arrobas de zarzaparrilla
60 arrobas de pimienta.
AGN, R. Marina, v. 85, f. 185.

1202. 1792-VI-23. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco a este puerto el bergantín “El 
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Señor del Buen Viaje”. Su maestre Bernardo Lopategui.
1104 fanegas 58 lib. de cacao.
22 zurrones de añil
3 zurrones de grana silvestre.
AGN, R. Marina, v. 85, f. 187.

1203. 1792-VII-11. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo a Tabasco de este puerto el maestre José 
Tey, en la goleta “Nuestra Señora del Carmen”, que salió el día 8 del 
presente.
20 terc.
1 baúl con género de Castilla
12 bultos
1 emboltorio
2 cj. de hachas Viscaynas
4 cj. de acero
35 barriles de aguardiente
15 barriles de vino de Málaga
AGN, R. Marina, v. 85, f. 203.

1204. 1792-VII-21. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo a este puerto el maestre Bernardo Lopategui, 
en el bergantín “Santo Cristo del Buen Viaje”. Salió el 19 de este mes. 
Se enlista la mercancía.
AGN, R. Marina, v. 85, fs. 215-215v.

1205. 1792-VII-21. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco a este puerto el maestre Francisco 
Mas, en la goleta “Santo Cristo de San Román”. Salió el 13 del presente.
550 fan. 44 lib. de cacao
8 arr. 24 lib. de café.
AGN, R. Marina, v. 85, f. 216.

1206. 1792-VIII-22. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de este puerto a Tabasco el maestre Antonio 
Ballester en el bergantín “San Cayetano”. Salió el 20 del presente.
Se enlista mercancía.
AGN, R. Marina, v. 85, fs. 249-249v.

1207. 1792-VIII-22. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de este puerto a Tabasco el maestre Francisco 
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Maz, en la goleta “Nuestra Señora del Carmen”. Salió el 21 del presente.
Se enlista la mercancía.
AGN, R. Marina, v. 85, f. 250.

1208. 1792-IX-15. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco a este puerto el maestre Pascual 
Drachi, en el paquebote “Santo Cristo de San Román”. Salió el 3 del 
presente.
769 fan. de cacao
112 arr. de grana silvestre
20 arr. de pimienta
1000 quint. de palo de tinta
AGN, R. Marina, v. 85, f. 285.

1209. 1792-XI-7. Veracruz, Puerto de
Pasajeros que llegaron de Tabasco a este puerto en el bergantín “El 
Señor del Buen Viaje”. José y Miguel Roldán (hermanos), hijos de 
Francisco Roldán, vecinos de Campeche, vienen recomendados a 
Agustín Estrada, residente de Veracruz donde desean ser colocados 
en el comercio.
AGN, R. Marina, v.85, f. 331.

1210. 1792-XI-7. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco el maestre Bernardo Lopategui 
en el bergantín “Señor del Buen Viaje”. Salió el 1º del presente.
294 fan. 104 lib. de cacao
1000 quin. de palo de tinta
60 arr. de róbalo
AGN, R. Marina, v. 85, f. 335.

1211. 1792-XI-14. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de este puerto a Tabasco el maestre Pascual 
Drachi en el bergantín “El Santo Cristo de San Román”. Se enlista toda 
la mercancía.
AGN, R. Marina, v. 85, f. 341-341v.

1212. 1792-XII-22. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo a Tabasco el maestre Bernardo Lopategui, 
en el bergantín “El Santo Cristo del Buen Viaje”. Se enlista toda la 
mercancía.
AGN, R. Marina, v. 85, f. 372-373.
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1213. 1793-I-12. Veracruz, Puerto de
Pasajeros que llegaron en el bergantín “San Cayetano”, procedentes 
de Tabasco: Francisco Herrera, natural de La Habana viaja con un 
religioso agustino, a quien el gobierno de Tabasco le dio licencia. José 
Domingo Ramos, natural de La Habana, al servicio de las armas como 
cadete en uno de los regimientos del Reino, con licencia del gobierno 
de Tabasco.
AGN, R. Marina, v. 97, f. 150.

1214. 1793-I-12. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco el maestre Isidoro de Ara y 
Cabrera, en el bergantín “San Cayetano”.
228 fan. 14 lib. de cacao
160 arr. tinta de añil
31 arr. grana silvestre
5 arr. zarzaparrilla
20 arr. pimienta
180 cueros al pelo
200 arr. róbalo
2100 quin. palo de tinta
AGN, R. Marina, v. 97, f. 155.

1215. 1793-II-23. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco el maestre José Tey, en la coleta 
“Nuestra Señora del Carmen”.
794 fan de cacao
 5 zurrones de añil
300 quin. palo de tinta
AGN, R. Marina, v. 97, f. 206.

1216. 1793-III-2. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco el maestre Onofre Sánchez, en la 
coleta “Santo Cristo de San Román”.
202 fan. 40 lib. de cacao
500 quin. palo de tinta
AGN, R. Marina, v. 97, f. 213.

1217. 1793-III-20. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo a Tabasco el maestre Isidoro de Ara y 
Cabrera, en el bergantín “San Cayetano”. Se enlista la mercancía.
AGN, R. Marina, v. 97, fs. 224-224v.
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1218. 1793-IV-6. Veracruz, Puerto de
Pasajeros que llegaron de Tabasco en la goleta “Nuestra Señora de 
la Concepción”: Francisco Antonio Olivera (cargador de cajas en el 
buque con el criado Martín de la Cruz, con licencia de Villahermosa), 
y Mariano Cicero.
AGN, R. Marina, v. 97, f. 244.

1219. 1793-IV-6. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco el maestre Juan de la Torre, en la 
goleta “La pura y limpia Concepción”. Salió el 24 de marzo, llegó el 4 
del presente.
310 fan. 10 lib. de cacao
500 quin. palo de tinta
 50 cueros al pelo
AGN, R. Marina, v. 97, f. 245.

1220. 1793-IV-17. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo a Tabasco el maestre José Tey en la goleta 
“Nuestra Señora del Carmen”. Se enlista la mercancía.
AGN, R. Marina, v. 97, f. 263.

1221. 1793-V-4. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco el maestre Gregorio Miranda en 
la goleta “San Agustín”. Salió el 29 de abril, llegó el 3 del presente.
74 fan. 74 lib. de cacao
550 quin. de palo de tinta
AGN, R. Marina, v. 97, f. 274.

1222. 1793-V-6. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco del maestre Gabriel García, en el 
bergantín “San Salvador”. Salió el 30 de abril, llegó el 5 del presente.
453 fan. 90 lib. de cacao
2600 quin. palo de tinta
8 docenas de bateas
AGN, R. Marina, v. 97, f. 278.

1223. 1793-V-6. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco el maestre Lorenzo Delgado, en 
el bergantín “La Virgen de la Concepción”. Salió el 29 de abril, llegó el 
6 del presente.
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136 fan. 40 lib. de cacao
1600 quin. palo de tinta
13 arr. de café
AGN, R. Marina, v. 97, f. 279.

1224. 1793-V-8. Veracruz, Puerto de
Pasajeros que condujo de Tabasco el bergantín “San Salvador de Orta”, 
con licencia del gobierno de Tabasco: José Antonio Dávila, natural de 
Yucatán, comerciante, trae con él a José Joaquín de Hoyos, su sobrino.
AGN, R. Marina, v. 97, f. 280.

1225. 1793-V-15. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo a Tabasco el maestre Juan de la Torre, en la 
goleta “La Concepción”. Se enlista la mercancía.
AGN, R. Marina, v. 97, f. 286.

1226. 1793-VI-8. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo a Tabasco el maestre José Lorenzo Delgado, 
en el bergantín “Nuestra Señora de la Concepción”. Se enlista la 
mercancía.
AGN, R. Marina, v. 97, fs. 301-301v.

1227. 1793-VI-19. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco el maestre Pascual Drachi, en el 
paquebote “Santo Cristo de San Román”. Salió el 14, llegó el 16 del 
presente.
1006 fs. 81 lib. de cacao
1000 quin. palo de tinta
20 arr. zarzaparrilla
AGN, R. Marina, v. 97, f. 312.

1228. 1793-VII-10. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco el maestre Pedro Duque de 
Estrada en el bongo “San Juan Nepomuceno”. Salió el 4 y llegó el 7 del 
presente.
95 fan. 50 lib. de cacao
200 arr. de róbalo
70 costales de maíz
AGN, R. Marina, v. 97, f. 323.
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1229. 1793-VII-13. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo a Tabasco el maestre Pascual Drachi en el 
paquebote “Santo Cristo de San Román”. Se enlista toda la mercancía.
AGN, R. Marina, v. 97, fs. 325-325v.

1230. 1793-VII-31. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo a Tabasco el maestre Pedro Duque de Estrada 
en el bongo “San Juan Nepomuceno”. Se enlista la mercancía.
AGN, R. Marina, v. 97, f. 329.

1231. 1793-VIII-24. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco el maestre Lorenzo Delgado en el 
bergantín “Concepción”.
296 fan. 60 lib. de cacao
600 quin. de palo de tinto
196 fan. de maíz
30 arr. de robalo
AGN, R. Marina, v. 97, f. 349.

1232. 1793-IX-2. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujeron de Tabasco los maestres Isidoro de Ara 
y Cabrera y Antonio Ballester en los bergantines “San Cayetano” y 
“Nuestro Señor del Buen Viaje”, respectivamente.
EN EL PRIMERO                       EN EL SEGUNDO
1210 fs. 30 lib. de cacao   2000 quin. de palo de tinta
100 cueros al pelo
 228 quin. palo de tinta
 48 arr. zarzaparrilla
 28 arr. de café
AGN, R. Marina, v. 97, f. 350.

1233. 1793-XI-2. Veracruz, Ptuerto de
Cargamento que condujo a Tabasco el maestre Antonio Ballester en 
el bergantín “Señor del Buen Viaje”. Se enlistan todas las mercancías.
AGN, R. Marina, v. 97, f. 375.

1234. 1793-XII-9. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo a Tabasco el maestre Isidoro de Ara y 
Cabrera, en el bergantín “San Cayetano”. Se enlistan las mercancías.
AGN, R. Marina, v. 97, f. 404-404v.
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1235. 1792-XII-22. Mérida, Yucatán.
José Sabido de Vargas, capitán general de Yucatán, demanda a Miguel 
de Castro y Araoz, gobernador de Tabasco, por los perjuicios y gastos 
que le causó obligarlo a hacer nuevo juramento para entrar al gobierno. 
Conflicto entre Yucatán y Tabasco.
AGN, R. Marina, v. 99, exp.1, fs. 1-51v.

1236. 1794-IX-17. Veracruz, Puerto de
Cargamento  que conduce a Tabasco el capitán José Acosta en el 
paquebote “Santo Cristo de San Román”. Lista de productos.
AGN, R. Marina, v. 101, f. 105.

1237. 1794-IX-23. Veracruz, Puerto de
Cargamento que llegó a Tabasco en el bergantín “San Cayetano” su 
maestre Isidoro de Ara y Cabrera.
1225 fan. de cacao 25 lib.
340 quin. de palo de tinta
176 arr. pescado salado
70 cueros al pelo
2 zurrones con 8 arr. de zarzaparrilla
37 lib de añil
3 arr. de azúcar
2500 ps. de plata acuñada
AGN, R. Marina, v. 101, f. 108.

1238. 1794-XI-6. Veracruz, Puerto de
Cargamento que conduce a Tabasco el capitán José Cuervo en el 
bergantín “Señor de San Román”: 600 quin. de palo de tinta.
AGN, R. Marina, v. 101, f. 136.

1239. 1794-III-13. Veracruz, Puerto de
Cargamento que conduce de Tabasco el capitán Pedro Duque de 
Estrada en el bongo “Juan Nepomuceno”.
290 fan. 80 lib. de cacao
100 quin. palo de tinta
AGN, R. Marina, v. 101, f. 211.

1240. 1794-III-27. Veracruz, Puerto de
Cargamento que llegó de Tabasco en el bergantín “San Cayetano”, su 
capitán Antonio Serra y Aulet.
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24 trozos y 3 zurr. con 212 arr. de añil
488 fan. 50 lib. de cacao
68 arr. de zarzaparrilla
27 arr. de café
50 arr. de pimienta de Tabasco
207 cueros al pelo
1104 quin. palo de tinta
AGN, R. Marina, v. 101, f. 222.

1241. 1794-III-29. Veracruz, Puerto de
Cargamento que llegó de Tabasco en la goleta “Nuestra Señora de la 
Concepción”, su capitán Francisco de Mendoza.
114 fan. 30 lib. de cacao
550 quin. palo de tinta
AGN, R. Marina, v. 101, f. 223.

1242. 1794-IV-24. Veracruz, Puerto de
Cargamento que conduce a Tabasco el capitán Pedro Duque de Estrada 
en el bongo “San Juan de Nepomuceno”. Lista de mercancía.
AGN, R. Marina, v. 101, f. 241.

1243. 1794-VI-2. Veracruz, Puerto de: Villahermosa, Tabasco.
Cargamento que conduce de Tabasco en la goleta  “San Agustín” a 
cargo del capitán Gregorio Marcaval, que con motivo de hallarse en 
Guatemala no había presentado su registro. Lista de mercancía.
AGN, R. Marina, v. 101, f. 257.

1244. 1794-V-21. Veracruz, Puerto de
Cargamento que llegó de Tabasco en la goleta “San Agustín”, su 
capitán Gregorio Marcaval, que con motivo de hallarse en Guatemala 
no había presentado su registro.
 79 tercios 9 cargas 2 sobornales de cacao
500 quin. palo de tinta
AGN, R. Marina, v. 101, f. 261.

1245. 1794-VI-2. Veracruz, Puerto de
Cargamento que conduce para Tabasco el capitán Francisco Mendoza, 
en la goleta “Pura y Limpia Concepción”. Lista de productos.
AGN, R. Marina, v. 101, f. 279.
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1246. 1794-VI-16. Veracruz, Puerto de
Cargamento que conduce para Tabasco el capitán Antonio Serra y 
Aulet en el bergantín “San Cayetano”. Lista grande de mercancía.
AGN, R. Marina, v. 101, f. 288.

1247. 1794-VI-16. Veracruz, Puerto de
Cargamento que conduce para Tabasco el capitán Gregorio Mercadal 
en la goleta “San Agustín”. Lista de mercancía.
AGN, R. Marina, v. 101, f. 289.

1248. 1794-VI-17. Veracruz, Puerto de
Cargamento que llegó de Tabasco en el bergantín “La Pura y Limpia 
Concepción”, su capitán Vicente Hernández.
954 fan. 30 lib. de cacao
500 quin. palo de tinta
518 arr. pimienta de Tabasco.
AGN, R. Marina, v. 101, f. 291.

1249. 1794. Veracruz, Puerto de
Cargamento que llegó de Tabasco en el bongo “Juan Nepomuceno”, su 
capitán Onofre Sánchez. 
372 fan. 30 lib. de cacao.
AGN, R. Marina, v. 101, f. 310.

1250. 1794-VII-12. Veracruz, Puerto de
Cargamento que llegó de Tabasco en la goleta “Santa Gertrudis”, su 
maestre Pascual Drachi. Salió el 7 y entró el 11 del mismo.
805 fan. 16 lib. de cacao
40 arr. grana silvestre
134 cueros al pelo
AGN, R. Marina, v. 101, f. 316.

1251. 1794-VIII-1º. Veracruz, Puerto de
Cargamento que conduce para Tabasco el capitán Onofre Sánchez en 
la goleta “San Juan Nepomuceno”. Lista de la mercancía.
AGN. R. Marina, v. 101, f. 324.

1252. 1794-VIII-8. Veracruz, Puerto de
Cargamento que conduce a Tabasco el maestre José Rafael Fernández, 
en el paquebote “Santo Cristo de San Román”.
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510 fan. 60 lib. de cacao
1700 quin. palo de tinta
32 arr. de zarzaparrilla
AGN, R. Marina, v. 101, f. 329.

1253. 1794-VIII-9. Veracruz, Puerto de
Cargamento que conduce a Tabasco el maestre Antonio Serra y Aulet, 
en el bergantín “El Señor del Buen Viaje”.
1996 fan. 46 lib. de cacao
12 arr. de zarzaparrilla
28 cueros de pelo
370 arr. de pimienta de Tabasco
AGN, R. Marina, v. 101, f. 330.

1254. 1794-VIII-13. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo a Tabasco el maestre Pascual Drachi, en la 
goleta “Santa Gertrudis”.
Lista de mercancía.
AGN, R. Marina, v. 101, f. 333.

1255. 1794-IX-12. Veracruz, Puerto de
Cargamento que conduce a Tabasco el maestre Antonio Serra y Aulet, 
en el bergantín “El Santo de los Remedios”. Lista grande de mercancía.
AGN, R. Marina, v. 101, fs. 354-354v.

1256. 1794-X-20. Veracruz, Puerto de
El gobernador de este puerto comunica el naufragio de la fragata 
particular “La Condesa de Benavente”. Debido al mal tiempo naufragó 
sobre la costa de Tabasco. Dicha fragata salió de Cádiz el 3 de agosto, en 
ella viajaban 18 padres dominicos, de los cuales 15 murieron ahogados; 
de 21 padres franciscanos 12 fallecieron.
AGN, R. Marina, v. 102, f. 2-3.

1257. 1802-III-9. México, ciudad de: Villahermosa, Tabasco.
Nueva Ordenanza de Corzo, expedida en el año 1801. Observaciones: 
Ordenanza Impresa. fs. 142-159. 
AGN. R. Marina, v. 111, exp. 8. fs. 139-175

1258. 1803-X-30. México, ciudad de: Villahermosa, Tabasco.
Real Orden de 16 de julio de 1803, la cual manda a observar la adición 
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de 21 de mayo de 1799, a la ordenanza de curso de 1796. 
AGN. R. Marina, v. 111, exp. 9, fs. 176-196

1259. 1799-XI-25. Tabasco: Veracruz: Campeche.
Agustín Duque de Estrada dueño del bergantín “Nuestra Señora de 
la Concepción, solicita se le permita cumplir en este puerto, el registro 
que había sacado de Campeche para Tabasco.
AGN. R. Marina, v. 124, exp. 8, fs. 175-215v.

1260. 1799-III-7. Villahermosa, Puerto de de Tabasco.
Efectos y frutos que llegan de Campeche y con destino a este puerto, 
para repartir en Macuspana, Jalpa, Cunduacán, Teapa y Jalapa, con el 
nombre del destinatario de cada lugar. Se menciona la mercancía, el 
volumen y su costo. Es importante, aquí nos damos cuenta del circuito 
comercial entre Veracruz-Campeche, Campeche-Mérida, Campeche-
Tabasco.
AGN, R. Marina, v. 130, fs. 102-121v.

1261. 1799-IV-19. Veracruz, Puerto de
Bergantín que salió de este puerto al de Campeche, de éste transborda 
a Tabasco. Se menciona el tipo de mercancía y su costo.
AGN, R. Marina, v. 130, fs. 146-157v.

1262. 1799-III-7. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco el maestre José Infiesto, en 
el bergantín “El Señor de San Román”. Se dan los nombres de los 
consignatarios, de las mercancías y el costo de las mismas. Información 
abundante.
AGN, R. Marina, v. 131, fs. 74-76.

1263. 1799-IV-8. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco el maestre Santiago Hernández, 
en la goleta “El Santo Cristo de San Román”. Se dan los nombres de los 
consignatarios. Copia fiel del cuaderno de descarga. Se mencionan las 
mercancías y el costo de las mismas. Información abundante.
AGN, R. Marina, v. 131, fs. 162-164.

1264. 1799-V-30. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco el maestre José Antonio Espinosa 
en la goleta “Soledad”. Copia fiel del cuaderno de descarga. Se dan 
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los nombres de los consignatarios, de las mercancías y el costo de las 
mismas. Información abundante.
AGN, R. Marina, v. 131, fs. 231-233.

1265. 1799-VI-5. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco el maestre José Ma. Gil en la 
goleta “Ricalda”. Copia fiel del cuaderno de descarga. Se dan los 
nombres de los consignatarios, de las mercancías y el costo de las 
mismas. Información abundante.
AGN, R. Marina, v. 131, fs. 238-240.

1266. 1799-VII-31. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco el maestre José Infiesto en 
el bergantín “El Señor de San Román”. Copia fiel del cuaderno de 
descarga. Se dan los nombres de los consignatarios, de las mercancías 
y del costo de éstas. Información abundante.
AGN, R. Marina, v. 131, fs. 275-277.

1267. 1799-VII-31. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco el maestre Juan Jiménez en la 
balandra “La Pura y Limpia Concepción”. Copia fiel del cuaderno de 
descarga. Se menciona a los consignatarios, a las mercancías y el costo 
de éstas. Información abundante.
AGN, R. Marina, v. 131, fs. 284-287.

1268. 1799-VII-31. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco el maestre Juan de la Torre en la 
goleta “Nuestra Señora de la Concepción”. Copia fiel del cuaderno de 
descarga. Se menciona a los consignatarios, a las mercancías y el costo 
de las mismas. Información abundante.
AGN, R. Marina, v. 131, fs. 310-312.

1269. 1799-VII-31. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco el maestre Santos León en la 
goleta “La feliz”. Copia fiel del cuaderno de descarga. Se menciona a los 
consignatarios, a las mercancías y el costo de las mismas. Información 
abundante.
AGN, R. Marina, v. 131, fs. 316-318.
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1270. 1799-VIII-8. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco el maestre Nicolás Carballo, 
en el bergantín “Concepción”. Copia fiel del cuaderno de descarga. 
Se menciona a los consignatarios, a las mercancías y el costo de éstas. 
Información abundante.
AGN, R. Marina, v. 131, fs. 319-321.

1271. 1799-VIII-8. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco el maestre José Antonio Espinosa 
en la goleta “Nuestra Señora de la Soledad”. Copia fiel del cuaderno de 
descarga. Se menciona a los consignatarios, las mercancías y el costo 
de éstas. Información abundante.
AGN, R. Marina, v. 131, fs. 332-334. 

1272. 1799-VIII-8. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco el maestre Pascual Drachi, en el 
bergantín “Santa Gertrudis”. Es copia fiel del cuaderno de descarga. 
Se menciona a los consignatarios, las mercancías y el costo de éstas. 
Información abundante.
AGN, R. Marina, v. 131, fs. 335-336.

1273. 1799-VIII-8. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco el maestre Tadeo Herrera en el 
bongo “San José”. Copia fiel del cuaderno de descarga. Se menciona:
Consignatario: José Ignacio de la Torre.
800 quin de palo de tinte= 800 ps
Consulado 600 ps. 3 rs.
AGN, R. Marina, v. 131, fs. 337-338.

1274. 1799-IX-15. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco el maestre Pablo Landero, en el 
bongo “San Agustín”. Copia fiel del cuaderno de descarga. Se menciona 
a los consignatarios, los productos y el costo de éstos. Información 
abundante.
AGN, R. Marina, v. 131, fs. 364-366.

1275. 1799-IX-13. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco el maestre Francisco Prieto, en 
la goleta “Nuestra Señora del Carmen”. Copia fiel del cuaderno de 
descarga. Se menciona a los consignatarios, las mercancías y el costo 
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de éstas. Información abundante.
AGN, R. Marina, v. 131, fs. 370-373.

1276. 1799-IX-14. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Campeche el maestre Onofre Sánchez, 
en la goleta “Santo Cristo de San Román”. Es copia fiel del cuaderno 
de descarga. Se menciona a los consignatarios, el producto que es de 
Tabasco y el costo del mismo.
AGN, R. Marina, v. 131, fs. 381-382.

1277. 1799-XI-18. Veracruz. Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco el maestre Pascual Drachi, en el 
bergantín “Santa Gertrudis”. Es copia fiel del cuaderno de descarga. Se 
menciona a los consignatarios, las mercancías y su costo. Información 
abundante.
AGN, R. Marina, v. 131, fs. 413-415.

1278. 1799-XII-31. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Campeche a Tabasco el maestre Francisco 
López, en el bergantín “Concepción”, lo da por cumplido en este 
puerto.
Consignatario: Antonio Duque de Estrada.
Fiador: Pedro Pablo Vélez.
96 quin. de fierro platina
60 barr. de vino de Málaga 18 675 ps.
100 barr. de vino tinto
10 barr. de vino dulce
12% 1388. 7 3/4 rs.
AGN, R. Marina, v. 131, fs. 439-440.

1279. 1799-IV-21. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo a Tabasco el maestre Santiago Hernández, 
en la goleta “El Señor de San Román”. Cantidad de mercancía; precios; 
a quién va dirigida. En el puerto de Villahermosa y a otros lugares 
de la provincia. Se dice quién la recibe en  Villahermosa y a quién la 
destinará.
AGN, R. Marina, v. 132,exp. 21, fs. 336-347.

1280. 1799-VI-6. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo a Tabasco el maestre Pascual Drachi, en el 
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bergantín “Santa Gertrudis”. Se menciona la cantidad y valor de la 
mercancía. Se menciona a quién va dirigida en el puerto de Villahermosa 
y en el interior de la provincia.
AGN, R. Marina, v. 132, exp. 40, fs. 517-527.

1281. 1795-I-14. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco el maestre Pascual Drachi, en la 
goleta “Santa Gertrudis”.
1300 quin. de palo de tinte
113 fan. 50 lib. de cacao
5 ter. de pimienta
1 zurrón de zarzaparrilla
270 arr. de pescado salado
3 arr. de copalachi
AGN, R. Marina, v.133, f. 7

1282. 1795-I-28. Veracruz, Puerto de
Cargamento que conduce a Tabasco el maestre Isidoro de Ara Cabrera, 
en el bergantín “San Cayetano”. Lista de todos los efectos y frutos. 
Regresó la embarcación a Tabasco vacía.
AGN, R. Marina, v. 133, fs. 10-11.

1283. 1795-II-21. Veracruz, Puerto de
Cargamento que conduce a Tabasco el maestre Pascual Drachi, en la 
goleta “Santa Gertrudis”. Lista de efectos y frutos.
AGN, R. Marina, v. 133, f. 25.

1284. 1795-VI-23. Veracruz, Puerto de
Cargamento que conduce de Tabasco el maestre Vicente Hernández, 
en el bergantín “Nuestra Señora de la Concepción”.
166 ps. de cacao
1500 quin. de palo de tinta
5 trozos de madera
AGN, R. Marina, v. 133, f. 75.

1285. 1795-VII-8. Veracruz, Puerto de
Cargamento que conduce a Tabasco el maestre Bernardo Lopategui, en 
el bergantín “El Santo Cristo de San Román”.
108 ps. 84 lib. de cacao
600 quin. de palo de tinte
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24 arr. de café
13 zurr. 104 arr. de añil
80 arr. de pescado salado
AGN, R. Marina, v. 133, f. 79.

1286. 1795-VII-25. Veracruz, Puerto de
Cargamento que conduce de Tabasco el maestre Onofre Sánchez, en la 
goleta “Nuestra Señora del Carmen”
548 ps. 50 lib. de cacao
200 quin. de palo de tinte
300 arr. de róbalo
AGN, R. Marina, v. 133, f. 91.

1287. 1795-VIII-15. Veracruz, Puerto de
Cargamento que conduce para Tabasco el maestre Vicente Hernández 
en el bergantín “Nuestra Señora de la Concepción”. Se enlista toda la 
mercancía.
AGN, R. Marina, v. 133, f. 115.

1288. 1795-VIII-31. Veracruz, Puerto de
Cargamento que conduce de Tabasco el maestre Juan de la Torre, en la 
goleta “Nuestra Señora de los Dolores”.
491 fan. 60 lib. de cacao
150 quin. de palo de tinte
7 zuelas curtidas
AGN, R. Marina, v. 133, f. 127.

1289. 1795-X-13. Veracruz, Puerto de
Cargamento que conduce para Tabasco el maestre Juan de la Torre, en 
la goleta “Nuestra Señora de los Dolores”. Se enlista toda la mercancía.
AGN, R. Marina, v. 133, f. 139.

1290. 1795-X-21. Veracruz, Puerto de
Cargamento que conduce de Tabasco el maestre José Cuervo, en el 
bergantín “La Pura y Limpia Concepción”.
604 fa. 55 lib. de cacao
1000 quin. de palo de tinte
200 arr. de pescado seco
1 ter. de pimienta
79 pzas. de listado que devuelve por invendible
AGN, R. Marina, v. 133, f. 141.
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1291. 1795-XI-12. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco el maestre Pascual Drachi en la 
goleta “Santa Gertrudis”.
964 ps. 40 lib. de cacao
3 ps. 18 arr. de grana
4 zurr. 16 arr. de zarzaparrilla
80 arr. de robalo
20 arr. de café
30 arr. de pimienta
36 pedazos de madera
Mercancía invendible:  3 colchas de algodón

50 varas de etermelas (sic)
AGN, R. Marina, v. 133, f. 158.

1292. 1795-XII-26. Veracruz, Puerto de
Pasajeros que llegaron de Tabasco en el bergantín “Santo Cristo del 
Buen Viaje”, con licencia del gobernador. Juan Falcón, Juan Larrios 
de Aponte, Francisco de la Barreda y Rafael de Castro, éste último 
comerciante.
AGN, R, Marina, v. 133, f. 200.

1293. 1795-I-14. Veracruz, Puerto de
Pasajeros que llegaron de Tabasco en la goleta “Santa Gertrudis”: 
Juan Leonardo Esponda, con destino a México; Manuel Herrera, Juan 
Bautista Bermúdez y Miguel Francisco Baracelat.
AGN, R. Marina, v. 133, f. 207.

1294. 1795-VI-24. Veracruz, Puerto de
Pasajeros que llegaron de Tabasco en el bergantín “Pura y Limpia 
Concepción”, con licencia del gobernador: Andrés Ibarra; Agustín 
Sereso con destino a México.
AGN, R. Marina, v. 133, f. 227.

1295. 1795-VII-25. Veracruz, Puerto de
Pasajeros que llegaron de Tabasco en la goleta “Nuestra Señora del 
Carmen”.
-Anselmo Zurita- comerciante
-Pascual de Castro y un criado.
AGN, R. Marina, v. 133, f. 230.
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1296. 1795-IX-2. Veracruz, Puerto de
Pasajeros que llegaron de Tabasco en la goleta “Nuestra Señora de los 
Dolores”. 
-Bernardo José García y su criado José Contreras
-Mariano Islas, tambor que fue de las milicias provisionales de Tabasco 
va a México a disputar inválidos.
AGN, R. Marina, v. 133, f. 248.

1297. 1796-II-16. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo a Tabasco el maestre Pascual Drachi, en la 
goleta “Santa Gertrudis”. Se enlista toda la mercancía.
AGN, R. Marina, v. 133, fs. 279-279v.

1298. 1796-V-27. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco el maestre Onofre Sánchez, en la 
goleta “Nuestra Señora del Carmen”.
863 fan. 65 lib. de cacao
AGN, R. Marina, v. 133, f. 327.

1299. 1796-VI-4. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco el maestre Pascual Drachi, en la 
goleta “Santa Gertrudis”.
1371 ps. 8 lib. de cacao
62 arr. de robalo
AGN, R. Marina, v. 133, f. 333.

1300. 1796-VI-26. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco el maestre José Antonio de 
Cuerba, en el bergantín “Señor del Buen Viaje”. Se enlista toda la 
mercancía.
AGN, R. Marina, v. 133, f. 350.

1301. 1796-XI-4. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo a Tabasco el capitán y maestre Pascual 
Drachi, en la goleta “Santa Gertrudis”. Se enlista toda la mercancía.
AGN, R. Marina, v. 133, fs. 394-394v..

1302. 1796-V-28. Veracruz, Puerto de
Pasajeros que llegaron de Tabasco en la goleta “Nuestra Señora del 
Carmen”.



Relación documental para la Historia de la Provincia de Tabasco 1539-1885278

-Francisco Ramírez- comerciante con su criado Victoriano Torres.
AGN, R. Marina, v. 133, f. 451.

1303. 1796-VI-4. Veracruz, Puerto de
Pasajeros que llegaron de Tabasco en la goleta “Santa Gertrudis”, su 
maestre Pascual Drachi, con licencia del gobierno.
-Santos Morazán y Olivares Solís, natural del puerto de Santa María, 
dicho de San Francisco criado de Córcega a donde pasó de tierna edad, 
salió de 15 años para Cádiz, estuvo allí un año, pasó al puerto donde 
permaneció 28 años 4 meses; salió para Campeche donde estuvo 8 
meses; de allí a Tabasco donde residió 5 años, y ahora viene aquí de 
comisionado de cargamento de cacao para expenderlo y regresar a su 
destino. Cuando salió de España para Campeche no trajo real licencia, 
pero vino agregado a José Ponce, maestre de la fragata mercante 
“Clarendón”.
-Tomás de Rouz, natural de Formosa, viene a vender cacao.
-Anastacio de la Cruz Romero, natural de Tabasco viene a vender 
cacao y regresarse.
-Baltasar López y su hijo Marcelino Manubes, natural de Tabasco a 
diligencias propias.
-Teodoro García- mulato- natural de Tabasco, esclavo- lo trae para su 
venta Francisco Presenda.
AGN, R. Marina, v. 133, f. 453.

1304. 1796-VI-18. Veracruz, Puerto de
Pasajeros que llegaron de Tabasco en el bergantín “Concepción” y con 
licencia del gobernador.
-José María Guzmán, natural de México y vecino de Yucatán- 
comerciante- con destino a su patria.
-Juan Arostegui, natural de Campeche- comerciante.
-Juan Peláez- natural de Tabasco- comerciante.
-Juan Antonio Zabalza- natural de San Lucar de la Barrameda- vecino 
de Campeche- comerciante.
-Mariano Domínguez- natural de Yucatán- comerciante.
AGN, R. Marina, v. 133, f. 457.

1305. 1796-VII-6. Veracruz, Puerto de
Pasajeros que llegaron de Tabasco en el bongo “San Cristóbal”.
-Mariano Monterroso, natural de Guatemala- comerciante.
AGN, R. Marina, v. 133, f. 463.
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1306. 1799-VII-29. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo a Tabasco el maestre Joaquín Sánchez, en 
la goleta “Nuestra Señora del Carmen”. Valor de carga y a quién va 
dirigida en el puerto de Villahermosa y en otros partidos.
AGN, R. Marina, v. 136, f. 114-122.

1307. 1799-VIII-12. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo a Tabasco el maestre Juan Jiménez, en 
la balandra “Pura y Limpia Concepción”. Volumen y costo de la 
mercancía. Se menciona a quién va dirigida en la provincia.
AGN, R. Marina, v. 136, f. 142-145.

1308. 1799-VIII-28. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujó a Tabasco el maestre Juan de la Torre, en 
la goleta “Nuestra Señora de la Concepción”. Volumen y costo de la 
mercancía. Se menciona a quién va dirigida en Villahermosa y otros 
partidos.
AGN, R. Marina, v. 136, fs. 151-157.

1309. 1799-X-13. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo a Tabasco el maestre Francisco Prieto, en 
la goleta “Nuestra Señora del Carmen”. Se menciona el volumen y 
valor de la mercancía, a quién va dirigida en Villahermosa y en otros 
partidos.
AGN, R. Marina, v. 136, fs. 381-387.

1310. 1799-VIII-30. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo a Tabasco el maestre José Antonio Espinosa, 
en la goleta “Nuestra Señora de la Soledad”. Se menciona el volumen, 
el precio y costo de la mercancía y a quién va dirigida.
AGN, R. Marina, v. 136, fs. 447-458.

1311. 1799-VI-13. Tabasco, Provincia de
Recibos y registros de los cargamentos de los bergantines, goletas y 
fragatas que arriban y parten del puerto de Veracruz así como los 
nombres de los dueños o responsables de las embarcaciones y lo distintos 
puertos de embarque. Bergantín Anglo-Americano “El Franklin”, 
su capitán Andrés Morris, fragata anglo-americana nombrada “La 
Rosa”, su capitán James Nicolás; goleta conocida “Nuestra Señora 
de la Caridad”, maestre Joseph Llorens; goleta “Nuestra Señora de la 
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Concepción” su maestre Juan de la Torre.
AGN. R. Marina, v. 136,  fs. 460-570.

1312. 1800-X-27. Villahermosa, Tabasco.
Testimonio del registro con que entró en el puerto de Villahermosa la 
goleta nombrada “El Volador” a cargo de su capitán y maestre Juan 
Martínez, procedente de Santiago de Cuba. Observaciones: Folios 444 
y 445 mutilados.
AGN. R. Marina, v. 143, exp. 13, fs. 437-445.

1313. 1800-IX-3. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo a Tabasco el maestre Francisco Gómez, en 
la goleta “Santo Cristo de San Román”. Se enlista la mercancía y se 
menciona a quién va dirigida, volumen y los precios, para Villahermosa 
y otros partidos.
AGN, R. Marina, v. 149,  fs. 1-11.

1314. 1800-X-8. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo a Tabasco el maestre Juan José Mendoza, 
en el bergantín “Santo Ángel de Guarda”. Se enlista la mercancía, 
se menciona a quién va dirigida, el volumen y los precios, para 
Villahermosa y otros partidos.
AGN, R. Marina, v. 149.  fs. 69-81.

1315. 1800-X-9. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo a Tabasco el maestre José Antonio Espinosa, 
en la goleta “Nuestra Señora de la Soledad”. Se enlista la mercancía, el 
volumen, los precios y a quién va dirigida, en Villahermosa y en otros 
partidos.
AGN, R. Marina, v. 149,  fs. 82-98.

1316. 1800-XII-10. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo a Tabasco el maestre Andrés Galindez, en 
el bergantín “San Cayetano”. Se enlista la mercancía, el volumen, los 
precios y a quién va dirigida, en Villahermosa y en otros partidos.
AGN, R. Marina, v. 149,  fs. 404-415.

1317. 1800-I-30. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo a Tabasco el maestre Pascual Drachi, en el 
bergantín “Santa Gertrudis”. Se enlista la mercancía, el volumen, los 
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precios y a quién va dirigida, en Villahermosa y otros partidos.
AGN, R. Marina, v. 150,  fs. 147-165.

1318. 1800-III-15. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo a Tabasco el maestre Nicolás Barrague, en la 
barca “La Victoria”. Se enlista la mercancía, el volumen, los precios y a 
quién va dirigida en Villahermosa y otros partidos.
AGN, R. Marina, v. 151,  fs. 34-43.

1319. 1800-IV-29. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo a Tabasco el maestre Francisco Prieto, en 
la goleta “Nuestra Señora del Carmen”. Se enlista la mercancía, el 
volumen, los precios y a quién va dirigida en Villahermosa y otros 
partidos.
AGN, R. Marina, v. 151,  fs. 149-158.

1320. 1800-VII-3. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo a Tabasco el maestre José Infiesto, en el 
bergantín “Santo Cristo de San Román”. Se enlista la mercancía, el 
volumen , los precios y a quién va dirigida en Villahermosa y otros 
partidos.
AGN, R. Marina, v. 151,  fs. 223-231.

1321. 1806-X-3. Veracruz, Puerto de
José Rafael Fernández anula la venta de su paquebote nombrado “Santo 
Cristo de San Román”, alias “El Caballo Marino”, que fue vendido sin 
su consentimiento. Esta embarcación con matrícula está dedicada al 
tráfico entre Tabasco y otras provincias.
AGN. R. Marina, v. 164, exp. 4, fs. 34-92.

1322. 1805-XI-23. Veracruz, Puerto de
Arribo del paquebote “San José “ alias “El Triunfante”, su capitán 
y dueño Sebastián Maestre, entregó equipaje, ropa, muebles y 
mercaderías de José María Barba, y gente que se salvó del naufragio de 
la goleta “Frasca”, debido al mal tiempo.
AGN, R. Marina, v. 164, exp. 7,  fs. 114-149.

1323. 1811-VI-20. Villahermosa, Puerto de Tabasco.
El gobernador y capitán general de Tabasco, le informa a Francisco 
Venegas, virrey de la Nueva España, sobre el estado que guardan las 
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alcabalas de esta provincia y el uso que debe darle el intendente de 
Yucatán. Importante documento para darnos cuenta del movimiento 
de alcabalas a nivel intendencia.
AGN, R. Marina, v. 164, exp. 13, fs. 351-391.

1324. 1805-II-27. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo a Tabasco el maestre Domingo Heren, en 
el bongo “Nuestra Señora del Rosario”. Se enlista la mercancía, el 
volumen, los precios y a quién va dirigida. El valor del cargamento es 
de 1024 ps. y su avería es de 9 ps. 1r.
AGN, R. Marina, v. 168, 3 fs.

1325. 1801-I-1. Veracruz, Puerto de
Registro de salidas y cargamentos de las embarcaciones que partían 
del puerto de Veracruz, hacia otros puertos en Nueva España y en el 
extranjero, a partir del 1o. de enero de 1801 al 3 de mayo del mismo 
año.
AGN. R. Marina, v. 168, exp. 1, fs. 1-442

1326. 1801-VIII-19. Veracruz, Puerto de 
Vicente Monfort, capitán y maestre del tabeque nombrado el “El 
Santo Cristo del Grao”, procedente del puerto de Cádiz para el de 
Veracruz, pide se proceda a su reconocimiento y se queja del trato que 
a padecido en este puerto de Villahermosa. Su cargamento es de vino 
y aguardiente, mismo que se verificó.
AGN. R. Marina, v. 171, exp. 4, fs.120-148

1327. 1801-V-19. Veracruz, Puerto de
El licenciado Pedro Telmo Landero, promotor de la intendencia 
de Veracruz, le informa a Félix de Berenguer y Marquina, sobre los 
contrabandos efectuados a partir del arribo a Coatzacoalcos de un 
lanchón que salió de Campeche para Tabasco con efectos, opina 
también sobre cómo evitar los fraudes que por este medio puedan 
ejecutarse.
AGN. R. Marina, v. 175, exp. 6, fs. 120-135

1328. 1800-IX-4. Veracruz, Puerto de
Diligencias practicadas por disposición del gobernador intendente de 
Veracruz, sobre la llegada a Acayucán y Coatzacolacos de una lancha 
o bongo que navegaba con registro de Campeche para Tabasco a 
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cargo de Alberto Loenzo. 
“En el expediente sobre la arribada que hizo a la barra de Coatzacoalcos 
el bongo  titulado San José y las Ánimas del cargo de su patrón y 
dueño don Alberto Loenzo que navegaba de Campeche para Tabasco, 
je declarado en decreto de hoy de conformidad con lo pedido por 
el señor Fiscal de la Real Hacienda que fue hasta la providencia de 
vuestra señoría enque dio por legítima dicha arribada y determinó 
se entreguen los efectos del lachón al expersado Loenzo son cargo de 
responsabilidad: lo que aviso a vuestra señoria para su inteligencia y 
efectos correspondientes”
AGN. R. Marina, v. 175, exp. 7, fs. 136-198.

1329. 1802-VIII-23. Veracruz, Puerto de
El intendente de Yucatan informa a Félix Berenguer de Marquina, 
la llegada al Carmen y Tabasco del convoy que salió de Campeche, 
propone que salgan desde Veracruz hasta Tabasco, con lanchas 
cañoneras, en tiempo de guerra.
AGN. R. Marina, v. 175, exp. 11, fs. 248-257.

1330. 1801-X-19. Ulúa, San Juan de
Petición de García Dávila a Don Félix  Berengyer de Marquina, para 
que se tomen las precauciones necesarias y dar convoyes de guerra 
existentes en la Bahía de San Juan de Ulúa, a los buques de comercio, 
desde ella hasta la Barra de Tabasco.
AGN. R. Marina, v. 175, exp. 12, fs. 258-272.

1331. 1801-IX-27. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo a Tabasco el maestre José María Machín en 
el místico “Señor San José”. Relación de la mercancía, su volumen y 
costo. Comerciante a quien va dirigida.
AGN, R. Marina, v. 179, fs. 361-362.

1332. 1801-VIII-3. Veracruz, Puerto de
Cargamento que lleva a Tabasco el maestre Juan LLado, en la goleta 
“San José y las Animas”. Relación de la mercancía, volumen y costo de 
la misma. Comerciante de distintos puntos de la provincia y lo que le 
encargaron. Información importante.
AGN, R. Marina, v. 179, fs. 259-265.

1333. 1804-XI-29- Nueva Orleáns, Puerto de
La aduana de este puerto certifica el envío de productos a San Juan 
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Bautista de Villahermosa, Tabasco, en la goleta “El Gavilán”, su capitán 
y dueño Juan Beltrán Cásteres. Comercio con países neutrales.
Relación de la mercancía, volumen y costo. 
120 barr. de maíz
100 barr. de alquitrán
25 barr. de brea
AGN, R. Marina, v. 180, exp. 1,  fs. 1-3.

1334. 1805-I-30. Villahermosa, Puerto de Tabasco.
Registro de la goleta nombrada “Caimán”, del cargo de su capitán y 
maestre Juan Beltrán Cásteres, despachado por el maestro de la Real 
Hacienda de este puerto al de Nueva Orleans.
AGN, R. Marina, v. 180, exp. 2, fs. 4-17

1335. 1804-X-22. Villahermosa, Puerto de Tabasco.
Despacho de palo de tinte concedido a la goleta española “Diana”, a 
cargo del maestre Toribio Antonio Menéndez, con destino a Nueva 
Orleáns.
AGN, R. Marina, v. 180, exp. 4, fs. 25-47v.

1336. 1804-XI-14. Villahermosa, Puerto de Tabasco.
Registro del bergantín nombrado “Nuestra Señora de la Soledad”, 
alias “La Isabela”, a cargo del maestre Pascual Drachi, que se despacha 
por el ministerio de la Real Hacienda de este puerto de Villahermosa 
para el de Nueva Orleans. 
AGN, R. Marina, v. 180, exp. 4, fs. 25-34.

1337. 1802-V-6. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo a Tabasco el maestre Pascual Drachi, en la 
balandra “Pura y Limpia Concepción”. Relación de la mercancía, su 
volumen y costo y a quién va dirigida, se mencionan comerciantes.
AGN, R. Marina, v. 186, fs. 80-87.

1338. 1802-V-19. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo a Tabasco el maestre Joaquín Font y Arnau, 
en la goleta “Mercurio”. Relación de la mercancía, su volumen y costo, 
y a quién va dirigida.
AGN, R. Marina, v. 186, fs. 301-307.
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1339. 1802-III-3. Villahermosa, Puerto de Tabasco: Puerto de 
Veracruz.

Cargamento que condujo a Tabasco el maestre José Perdomo, en la 
goleta “El Ave María”. Relación de la mercancía, su volumen y costo, 
y a quién va dirigida.
AGN, R. Marina, v. 189, fs. 269-279.

1340. 1802-VI-30. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco el bongo “San Pedro”, su maestre 
Antonio Loreto, que entró en este puerto el día 24 de junio.
AGN. R. Marina, v. 196, exp. 6,  fs. 15-16

1341. 1802-VII-1. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco el bergantín goleta de “Nuestra 
Señora de la Candelaria”, su maestre Isidoro de Ara, que entró en este 
puerto el día 25 de junio.
AGN. R. Marina, v. 196, exp. 9, fs. 25-27

1342. 1802-VI-3. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco el bongo “San Joaquín”, su 
maestre Timoteo García, que entró en este puerto el día 26 de junio.
AGN. R. Marina, v. 196, exp. 10, fs. 28-29

1343. 1802-VII-12. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco el bongo “Santa Rita”, su maestre 
Casimiro Lezama, que entró en este puerto el 18 de julio.
AGN. R. Marina, v. 196, exp. 15, fs. 40-41

1344. 1802-VII-16. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco el bongo “San Joseph y Las 
Ánimas”, su maestre Joaquín Font y Arnau, que entró el 8 de julio.
AGN. R. Marina, v. 196, exp. 16, fs. 42-43

1345. 1802-VII-26. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco la goleta “Nuestra Señora de la 
Concepción”, su maestre Francisco Prieto, que entró el 20 de julio.
AGN. R. Marina, v. 196, exp. 26, fs. 73-74

1346. 1802-VII-24. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco, la balandra “Pura y Limpia 
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Concepción”, su maestre Juan Méndez, que entró el 21 de julio.
AGN. R. Marina, v. 196, exp. 27, fs. 75-76

1347. 1802-VIII-3. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco la goleta “Mercurio”, su maestre 
Pedro Francisco Rosi, que entró el 28 de julio.
AGN. R. Marina, v. 196, exp. 33, fs. 91-92

1348. 1802-IX-3. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco el bongo “San Joseph y Las 
Ánimas”, su maestre Pascual Drachy, que entró el 25 de agosto.
AGN. R. Marina, v. 196, exp. 53, fs. 169-170v.

1349. 1802-IX-16. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco el bongo “San Felipe de Jesús”, 
su patrón Julián Landero, que entró el 13 de septiembre.
AGN. R. Marina, v. 196, exp. 66, fs. 217-218

1350. 1802-IX-23. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco la balandra “Nuestra Señora de la 
Concepción”, su maestre don Juan Méndez, entró el 18 de septiembre.
AGN. R. Marina, v. 196, exp. 68, fs. 222-223

1351. 1802-X-29. Veracruz, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco el bergantín “San Miguel”, su 
maestre Ramón de Villasante, entró el 24 de octubre.
AGN. R. Marina, v. 196, exp. 84, fs. 273-274

1352. 1803-VII-5. Veracruz, Puerto de
Registro de entradas y salidas de embarcaciones de este puerto al de 
Tabasco. Relación del valor de la mercancía transportada.
AGN, R. Marina, v. 205.  fs. 1-376

1353. 1803-VIII-30. Veracruz, Puerto de
Registro de entradas y salidas de embarcaciones de este puerto al de 
Tabasco. Relación del valor de la mercancía transportada.
AGN, R. Marina, v. 206. exp. 1, fs. 1-365

1354. 1824-IX-16. Veracruz, Puerto de
Registro de entradas y salidas de embarcaciones de este puerto al de 
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Tabasco. Relación del valor de la mercancía transportaba.
AGN, R. Marina, v. 207, exp. 1, fs. 1-5, 23-34, 50-59, 85-96, 99-101, 164-
195, 229-236, 288-299, 358-397.

1355. 1821-IX-11. Veracruz, Puerto de
Registro de salida de las fragatas y bergantines de La Habana, 
Barcelona, Cádiz, Tabasco y Campeche y relación del valor que cada 
una transportada.
AGN. R. Marina. v- 207 bis., exp. 7, fs. 164-325

1356. 1804-III-1. Veracruz, Puerto de
Registro de entradas y salidas de embarcaciones de este puerto al de 
Tabasco. Relación del valor de la mercancía transportada.
AGN, R. Marina, v. 208, exp. 1, fs. 143-148, 178-179, 415-417, 630-631.

1357. 1804-VII-1. Veracruz, Puerto de
Registro de entradas y salida de embarcaciones de este puerto al de 
Tabasco. Relación del valor de la mercancía transportada.
AGN, R. Marina, v. 209, fs. 1-7, 28-50, 65-69, 122-162, 217-251, 302-308, 
403-413, 558-566, 587-594.

1358. 1804-XII-23. Villahermosa, Puerto de
Registro de entradas y salida de embarcaciones de este puerto al de 
Tabasco. Relación del valor de la mercancía transportaba.
AGN, R. Marina, v. 210, exp. único, fs. 294.

1359. 1806-XI-14. La Habana, Cuba. Puerto de
Registro de entradas y salidas de embarcaciones de este puerto al de 
Tabasco. Relación del valor de la mercancía transportada.
AGN, R. Marina, v. 221, p. 200.

1360. 1806-VI-24. Villahermosa, Puerto de Tabasco.
Registro de entradas y salidas de embarcaciones de este puerto al de 
Veracruz. Relación del valor de la mercancía transportada.
AGN, R. Marina, v. 224, exp. único, fs. 196-199, 263-281, 286-287v., 
293-294, 300-301.

1361. 1806-IX-10. Villahermosa, Puerto de Tabasco.
Registro de entradas y salidas de embarcaciones de este puerto al de 
Veracruz. Relación del valor de la mercancía transportada.
AGN, R. Marina, v. 229, exp. Único, fs. 1-308.
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1362. 1817-II-28. Villahermosa, Tabasco: Yucatán.
Arribo a Tabasco de la goleta “Carmen” (alias) La Bella Lagunera y su 
venta simulada, procedente de Nuevo Orleans, que celebró el capitán 
José Nicolás Beltrán, cuyo buque con el nombre de “Dos Hermanos” 
y bandera americana salió de aquella ciudad a cargo de su capitán 
Alejandro Barón, despachado para el puerto de Campeche y arribó a 
la provincia de Tabasco.
AGN. R. Marina, v.236, exp. 27, fs. 366-434v.

1363. 1809-IX-5. Veracruz, Puerto de
Registro de entradas y salida de embarcaciones de este puerto al de 
Tabasco y viceversa. Relación del valor de la mercancía transportada.
AGN. R. Marina, v. 248, exp. único, fs. 1-616

1364. 1809-X-26. Mérida, Yucatán.
Expediente promovido por Pablo Prats y Don Cayetano Carenci, 
diputados de Comercio de la Provincia de Tabasco, quienes manifiestan 
los perjuicios que sufren las embarcaciones que salen y entran por la 
poca agua que existe en la barra principal. Incluye resolución del fiscal 
de Hacienda sobre establecer un buque de alijo en la barra principal de 
Tabasco. Libre navegación de los buques.
AGN, R. Marina, v. 250, exp. 6, fs. 69-76v.

1365. 1813-IX-3. Villahermosa, Tabasco.
El comandante occidental de la 43 Brigada en Tacotalpa de Tabasco, 
reclama el conocimiento de los buques que entren y salgan por la barra 
de la provincia.
AGN. R. Marina, v. 252, exp. 15, fs. 371-376

1366. 1809-III-6. Campeche, Puerto de
Cargamento que condujo de Tabasco el Bongo “San Pablo” alías “El 
Indio”. Relación del valor de la mercancía transportada.
AGN. R. Marina, v. 253, exp. 14, fs. 47-48.

1367. 1809-III-10. Veracruz, Puerto de
Libro de registros sobre entrada de embarcaciones y cargamentos a este 
puerto procedente de Tabasco. Contiene nombres de las embarcaciones 
que llegan, fecha, nombre del responsable y relación del valor de la 
mercancía transportada.
AGN. R. Marina, v. 253, exp. 1-166,  fs. 1-452.
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1368. 1809. Campeche, Puerto de
Registro de entradas y salidas de embarcaciones de este puerto al de 
Tabasco y viceversa. Relación del valor de la mercancía transportada.
AGN, R. Marina, v. 254, exp. único, fs. 1-478

1369. 1809-VII-9. Veracruz, Puerto de
Registro de entradas y salidas de embarcaciones de este puerto al de 
Tabasco y viceversa. Relación del valor de la mercancía transportada.
AGN, R. Marina, v. 257, fs. 25-28, 67-82, 148-149, 209-215.

1370. 1810-V-2. Villahermosa, Puerto de Tabasco.
Registro de entradas y salidas de embarcaciones de este puerto al de 
Veracruz y Campeche y viceversa. Relación del valor de la mercancía 
transportada.
AGN, R. Marina, v. 260, exp. 1, fs. 1-22, 135, 227, 262, 334, 442, 490, 518.

1371. 1810-IV-6. Campeche, Puerto de
Registro de entradas y salidas de embarcaciones de este puerto al de 
Tabasco y viceversa. Relación del valor de la mercancía transportada. 
Palo de tinte.
AGN, R. Marina, v. 260, exp. 6, fs. 101-113.

1372. 1810-IV-14. Villahermosa, Tabasco.
Registro de entradas y salidas del bongo a cargo del patrón Pedro 
Antonio Noguerola. Entró el 22 de marzo.
AGN. R. Marina, v. 260, exp. 10, fs. 134- 138.

1373. 1810-IV-16. Villahermosa, Tabasco.
Registro de entradas y salidas del bongo a cargo del patrón José María 
Rodríguez. Relación del valor de la mercancía transportada.
AGN. R. Marina, v. 260, exp. 12, fs. 157-168.

1374. 1810-IV-25. Villahermosa, Tabasco.
Registro de entradas y salidas del bongo a cargo del patrón Francisco 
Salas. Relación del valor de la mercancía transportada.
AGN. R. Marina, v. 260, exp. 18, fs. 220-227

1375. 1810-IV-26. Villahermosa, Tabasco.
Registro de entradas y salidas del bongo a cargo del patrón Manuel 
Castro. Relación del valor de la mercancía transportada.
AGN. R. Marina, v. 260, exp. 19, fs. 228-242.
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1376. 1810-IV-27. Villahermosa, Tabasco.
Registro de entradas y salidas del bongo a cargo del patrón Bartolomé 
Escobar. Relación del valor de la mercancía transportada.
AGN. R. Marina, v. 260, exp. 21, fs. 264-279

1377. 1810-XI-2. Villahermosa Tabasco.
Se concede licencia a Bartolomé Suárez patrón de Bongo, para que 
haga el viaje del puerto de Tabasco el 2 de junio del presente.
AGN. R. Marina, v. 260, exp. 27, fs. 322-330.

1378. 1810-XI-2. Villahermosa, Tabasco.
Registro de entradas y salidas del bongo a cargo del patrón Bartolomé 
Suárez. Relación del valor de la mercancía transportada.
AGN. R. Marina, v. 260, exp. 29, fs. 336-340.

1379. 1810-XI-5. Villahermosa, Tabasco.
Registro de entradas y salidas del bongo a cargo del patrón Isidro 
Sánchez. Relación del valor de la mercancía transportada.
AGN. R. Marina, v. 260, exp. 31, fs. 370-380.

1380. 1810-XI-10. Villahermosa, Tabasco.
Registro de entradas y salidas del bongo a cargo del patrón Juan de 
Dios Hernández. Relación del valor de la mercancía transportada.
AGN. R. Marina, v. 260, exp. 36, fs. 399-403.

1381. 1810-XI-13. Villahermosa, Tabasco.
Registro de entradas y salidas de embarcaciones a cargo de los patrones 
Alejandro Morales y José María Rodríguez. Relación del valor de la 
mercancía transportada.
AGN. R. Marina, v. 260, exp. 38, fs. 408-432.

1382. 1810-XI-14. Villahermosa, Tabasco.
Registro de entradas y salidas de embarcaciones a cargo de los patrones 
José Martín Pérez y Juan Prats. Relación del valor de la mercancía 
transportada.
AGN. R. Marina, v. 260, exp. 39, fs. 433-450.

1383. 1810-XI-20. Villahermosa, Tabasco.
Registro de entradas y salidas de la embarcación a cargo de Manuel 
Prieto. Relación del valor de la mercancía transportada.
AGN. R. Marina, v. 260, exp. 41, fs. 471-474v.
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1384. 1810-XI-23. Villahermosa, Tabasco.
Registro de entradas y salidas de embarcaciones a cargo de los patrones 
José Ruela, Blas Antonio Jiménez, Juan de Dios, etc. Relación del valor 
de la mercancía transportada.
AGN. R. Marina, v. 260, exp. 43, fs. 479-500v.

1385. 1810-XI-26. Villahermosa, Tabasco.
Registro de entradas y salidas de la embarcación a cargo de José Rafael 
Gil. Relación del valor de la mercancía transportada.
AGN. R. Marina, v. 260, exp. 45, fs. 507-514.

1386. 1810-XII-5. Villahermosa, Tabasco.
Registro de entradas y salidas de la embarcación a cargo de Gines 
Moreno. Relación del valor de la mercancía transportada.
AGN. R. Marina, v. 260, exp. 47, fs. 525-532.

1387. 1809-XII-21. Campeche, Puerto de
Registro de entradas y salidas de embarcaciones de este puerto al de 
Tabasco. Relación del valor de la mercancía transportada.
AGN, R. Marina, v. 261, exp. único, fs. 1-580. f. 33, 127-144, 155, 277.

1388. 1810-III-23. Campeche, Puerto de
Registro de entradas y salidas de embarcaciones de este puerto al de 
Tabasco. Relación del valor de la mercancía transportada.
AGN, R. Marina, v. 263, exp. 1, fs. 1-522

1389. 1810-VIII-3. Campeche, Puerto de
Registro de entradas y salidas de embarcaciones de este puerto al de 
Tabasco. Relación del valor de la mercancía transportada.
AGN, R. Marina, v. 264, f. 337.

1390. 1810-II-23. Villahermosa, Puerto de Tabasco.
Registro de entradas y salidas de embarcaciones de este puerto al de 
Tabasco. Relación del valor de la mercancía transportada.
AGN, R. Marina, v. 265, f. 78, 162, 181, 329.

1391. 1810-XII-10. Villahermosa, Tabasco.
Francisco Salas, patrón del Bongo, que visitó Tabasco el 4 del corriente.
AGN. R. Marina, v. 265, exp. 3, fs. 23-26v.
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1392. 1810-XII-18. Villahermosa, Tabasco.
Francisco Bartolina patrón de Bongo nombrado “San Antonio”, pide 
licencia para desembarcar en el puerto de Campeche.
AGN. R. Marina, v. 265, exp. 10, fs. 77-98v.

1393. 1810-XII-28. Villahermosa, Tabasco.
Rafael Azuage, patrón del Bongo nombrado “San Miguel”, pide 
licencia para desembarcar al puerto de Campeche.
AGN. R. Marina, v. 265, exp. 13, fs. 115-119v.

1394. 1810-XII-28, Villahermosa, Tabasco.
Ramón Gómez, patrón del Bongo llamado “San Pedro”, haga el viaje 
al puerto de Campeche.
AGN. R. Marina, v. 265, exp. 16, fs. 130-137v.

1395. 1810-X-15. Villahermosa, Tabasco.
Ramón Casas, patrón del Bongo llamado Jesús Nazareno, haga un 
viaje al puerto de Campeche.
AGN. R. Marina, v. 265, exp. 26, fs. 285-289.

1396. 1810-X-16. Villahermosa, Tabasco.
Rafael Azuage, patrón de la goleta llamada “San Miguel”, haga su 
viaje al puerto de Campeche.
AGN. R. Marina, v. 265, exp. 31, fs. 332-336v.

1397. 1810. Campeche, Puerto de
Registro de entradas y salidas de embarcaciones de este puerto al de 
Tabasco. Relación del valor de la mercancía transportada.
AGN, R. Marina, v. 267, fs. 11-17, 29-41, 242-254, 266-286, 317-322, 392-
403.

1398. 1813. Villahermosa, Puerto de Tabasco.
Registro de entradas y salidas de embarcaciones de este puerto al de 
Veracruz y Campeche. Relación del valor de la mercancía transportada.
AGN, R. Marina, v. 276,  fs. 82, 161, 376, 389, 406, 455, 462, 479, 483, 
485, 492, 505, 515, 519, 523, 529, 538, 

1399. 1814. Villahermosa, Puerto de Tabasco.
Registro de entradas y salidas de embarcaciones de este puerto al de 
Veracruz y Campeche y viceversa. Relación del valor de la mercancía 



Carlos Enrique Ruiz Abreu 293

transportada.
AGN, R. Marina, v. 277, fs. 46-47, 130-143, 281-286, 300-301, 443-446, 
453-455, 492-495, 503-506, 515-528.

1400. 1815-XII-16. Veracruz, Puerto de
Registro de entradas y salidas de embarcaciones de este puerto al de 
Tabasco y viceversa. Relación del valor de la mercancía transportada.
AGN, R. Marina, v. 279, fs. 1-280v.

1401. 1816. Villahermosa, Puerto de Tabasco.
Registro de entradas y salidas de embarcaciones de este puerto al de 
Veracruz y Campeche y viceversa. Relación del valor de la mercancía 
transportada.
AGN, R. Marina, v. 280, exp. único, fs. 1-596

1402. 1816-I-1. Villahermosa, Puerto de Tabasco.
Registro de entradas y salidas de embarcaciones de este puerto al de 
Campeche y viceversa. Relación del valor de la mercancía transportada. 
Bongo “San Pedro”.
AGN, R. Marina, v. 281, f. 1-2.

1403. 1817. Villahermosa, Puerto de Tabasco.
Libro de registros sobre entradas, salidas, ajustes, cargamentos y recibos 
del puerto de Veracruz, con varios puertos entre ellos el de Tabasco y 
Campeche. Observaciones: contiene nombre de la embarcación, fecha 
y nombre del responsable.
AGN. R. Marina, v. 284, exp.1, fs. 1-344.

1404. 1819. Villahermosa, Puerto de Tabasco.
Libro de registros sobre salidas, cargamentos y recibos del puerto 
de Veracruz a varios puertos, entre ellos al de Tabasco y Campeche. 
Observaciones: Contiene nombre de las embarcaciones, fecha y nombre 
del responsable.
AGN. R. Marina, v. 285, exp. 1, fs. 1-433

1405. 1819. Villahermosa, Puerto de Tabasco.
Libro de registros de cargamentos, de entradas y salidas de 
embarcaciones provenientes de varios puertos entre ellos el de Tabasco 
y Campeche.
AGN. R. Marina, v. 287, exp. 1, fs. 1-317.
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1406. 1821. Villahermosa, Puerto de Tabasco.
Registro de entradas y salidas de embarcaciones de este puerto al de 
Veracruz y Campeche y viceversa. Relación del valor de la mercancía 
transportada.
AGN, R. Marina, v. 288, fs. 110-114, 137-143, 218-226, 275-279, 284-288.

1407. 1822, Villahermosa, Puerto de
Registro de entradas y salidas de embarcaciones de este puerto al de 
Veracruz y Campeche y viceversa. Relación del valor de la mercancía 
transportada.
AGN. R. Marina, v. 289,  fs. 1-389.

1408. 1822. Veracruz, Puerto de
Deudores del consulado (sumas de valores y derechos): maestres de 
las embarcaciones del comercio de varios puertos entre ellos el de 
Tabasco y Campeche.
AGN, R. Marina, v. 290,  fs. 1-286.

1409. 1822. Villahermosa, Puerto de
Registro de entradas y salidas de embarcaciones de este puerto al de 
Veracruz, Campeche, Cádiz, La Habana y viceversa. Relación del valor 
de la mercancía transportada. Comercio de grana cochinilla.
AGN, R. Marina, v. 291, fs. 1-431.

1410. 1807. Veracruz, Puerto de
Registro de entradas y salidas de embarcaciones de este puerto al de 
Veracruz y Campeche y viceversa. Relación del valor de la mercancía 
transportaba. Arribo de la goleta “Carmen” a Tabasco.
AGN, R. Marina, v. 236, exp. 27, fs. 366-434v.

1411. 1813. Veracruz, Puerto de
Libro de registros y salidas de embarcaciones y cargamento de este 
puerto con el de Tabasco. Se menciona el nombre del maestre, volumen, 
cantidad y precio de la carga.
AGN, R. Marina, v. 276, fs. 51-54, 86-92, 283-288, 372-373, 455-456, 477-
476v., 481-482v., 485-486v., 501-502v.

1412. 1814. Veracruz, Puerto de
Libro de registros y salidas de embarcaciones y cargamento de este 
puerto con el de Tabasco. Se menciona el nombre del maestre, volumen, 
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cantidad y precio de la carga.
AGN, R. Marina, v. 277,  fs. 46-47, 130-143, 281-286, 300-301, 443-446, 
453-455, 492-495, 503-506, 515-528, 556-565.

1413. 1816. Veracruz, Puerto de
Libro de registros y salidas de embarcaciones y cargamento entre este 
puerto y el de Tabasco. Se menciona el nombre del maestre, volumen, 
cantidad y precio de la carga.
AGN, R. Marina, v. 280,  fs. 59-66, 357-368, 457-462, 555-558.

1414. 1816. Veracruz, Puerto de
Libro de registros y salidas de embarcaciones y cargamento entre este 
puerto y el de Tabasco. Se menciona el nombre del maestre, volumen, 
cantidad y precio de la carga.
AGN, R. Marina, v. 281,  fs. 66-67, 75-78, 82-83, 112-113, 145-146, 169-
170, 177-178, 216-217, 227-231, 319-320.

1415. 1816. Veracruz, Puerto de
Libro de registros y salidas de embarcaciones y cargamento entre este 
puerto y el de Tabasco. Se menciona el nombre del maestre, volumen, 
cantidad y precio de la carga.
AGN, R. Marina, v. 283, exp. 1, fs. 1-365.

1416. 1817. Campeche, Puerto de
Libro de registros y salidas de embarcaciones y cargamento entre este 
puerto y el de Tabasco. Se menciona el nombre del maestre, volumen, 
cantidad y precio de la carga.
AGN, R. Marina, v. 284, exp. 1, fs. 187-191, 342-344.

1417. 1822. Veracruz, Puerto de
Registro de entradas y salidas de embarcaciones de este puerto al de 
Tabasco y viceversa. Relación del valor de la mercancía transportada.
AGN, R. Marina, v. 289,  389 fs.

1418. 1824. Villahermosa, Puerto de Tabasco.
Libro de registros de cargamentos y salidas de embarcaciones con 
destino a Veracruz y  Campeche. 
AGN. R. Marina, v. 292, exp. 1, fs. 1-308.

1419. 1824. Villahermosa, Puerto de Tabasco.
Libro de registro de salidas del puerto de Veracruz a Tabasco, 
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Campeche y otros puertos. Se menciona el nombre de las fragatas, 
bergantines, goletas, barcas, etc., y la relación del cargamento que cada 
uno condujo.
AGN. R. Marina, v. 293,  fs. 1-301.

1420. 1837-XII-9. Villahermosa, Puerto de Tabasco.
Registros de los cargamentos que contienen las embarcaciones que 
arriban y parten de la Aduana Marítima del Departamento de Tabasco.
AGN. R. Marina, v. 305, exp. 2, fs. 192-302.

RAMO MATRIMONIOS

1421. 1793-VI-1. Tabasco, Provincia de
Asunto: Solicitud de matrimonio. Solteros contrayentes José Tercero 
de Rosas, español, 33 años, María Josefa Barreda, española 17 años. 
Testigos y ocupación: Santiago Gortia, oficial segundo de la mesa de 
guías en la Real Aduana, Francisco de Herest, oficial segundo en la 
contaduría de la Real Aduana; fray Martín Fernández presbítero de la 
merced; Juan Molina guarda de Tabasco, el padre de ella no quiere que 
se realice el matrimonio.
AGN. R. Matrimonios, v.13, exp. 47, fs. 236-242.

1422. 1791-III-31. México, ciudad de
Asunto: Solicitud matrimonial, ella viuda. Contrayentes: Antonio 
de Escalante, español, 36 años; Vicenta Albarrán, española, 45 años. 
Testigos y ocupación: Silverio Rosete, español, practicante de cirugía 
24 años; Camilo Rosete 25 años, soldado del regimiento de dragones, 
español; Eduardo Correa, español, teniente provincial del Real 
Tribunal de la Acordada en la provincia de Tabasco; Juana María de 
Casanova, español oficial de pluma, 31 años; extensa documentación 
debido a un supuesto concubinato entre los contrayentes por esta 
razón las diligencias encontraron a Escalante preso en la cárcel de la 
corte, comprobada la culpabilidad se concede licencia de matrimonio 
con la condición de ser desterrados a 20 leguas de la ciudad. No 
aparecen con claridad las razones por las cuales no aparecen juntos 
los contrayentes ante la autoridad. Aparece primero pedimento de él 
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y al final el consentimiento de ella. Sagrario de la Catedral de México. 
Parroquia de Santo Tomás la Palma.
AGN. R. Matrimonios, v. 50, exp. 8, fs. 25-38.

RAMO MEDIA ANATA

1423. 1794-IV-4. Tacotalpa, Tabasco. 
Expediente promovido a petición de José López Gurría, regidor Alférez 
Real de la villa de Tacotalpa, provincia de Tabasco, al fiscal de lo civil 
de la Real Hacienda, para que no se le impida el uso de uniforme, 
enterando la Media Anata. 
AGN, R. Media Anata, v. 59,  exp. 8, fs. 82-92.

1424. 1775-X-7 a 1793-III-20. Tabasco, Provincia de: Mérida, Yucatán. 
Expediente formado a solicitud del licenciado don Sebastián 
Maldonado, alcalde mayor de Tabasco, para que se declare no pagar 
la Media Anata por los salarios del oficial de pluma, receptores y  
resguardo de alcabalas de la provincia de Tabasco. 
AGN., R. Media Anata, v. 73, exp. 12,  fs. 238-281.

1425. 1769-1780. Tacotalpa, Provincia de Tabasco. 
Expediente formado por Manuel Ruiz Hano, en representación del 
contador regulador  general de este Juzado Privativo del Real Derecho 
de Media Anata, sobre la Media Anata que no se han pagado por parte 
de los alcaldes ordinarios y procuradores generales del ayuntamiento 
de la villa de Tacotalpa, provincia de Tabasco, desde el año de 1751. 
AGN, R. Media Anata, v. 98, exp.  9, fs. 151-217.

1426. 1791-1798. México, ciudad de: Tabasco.
Media Anata de Alcaldes mayores, corregidores y subdelegados; así 
como los tenientes que nombraron durante su gestión. Descubierto de 
Media Anata que investiga la Real Hacienda. Embargo de bienes por 
deudas del pago de la Media Anata. 
AGN, R. Media Anata, v. 99, exp. unico, fs. 1-358
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1427. 1750-1781. México, ciudad de: Tabasco.
Autos por adeudos de Media Anata por parte de alcaldes ordinarios 
de Mesta y Procuradores Generales. Lista de Alcaldes Ordinarios de 
México, desde 1725 a 1759.
AGN, R. Media Anata, v. 102,  fs. 1-416.

RAMO MERCEDES

1428. 1542-V-18. Tabasco, Provincia de 
Don Antonio de Mendoza, virrey de la Nueva España, ordena que 
Gonzalo López visite los pueblos de Tabasco y exponga el estado en 
que se encuentran.
AGN. R. Mercedes, v. 1, exp. 57, f. 27V-28.

1429. 1615-I-23. Tabasco, Provincia de
Antón López recibe composición de tierras, casa y huerta.
AGN. R. Mercedes, v. 30, f. 56-57v.

1430. 1615-I-23. México, ciudad de
El Rey ordena al virrey de la Nueva España, otorgue una merced a 
Antón López, de casa y huerta y composición de tierras que posee en 
la provincia de Tabasco. 
AGN, R. Mercedes, v. 30, fs. 247-248v.

1431. 1615-IX-17. México, ciudad de: Astapa, Tabasco.
El Rey ordena al virrey de la Nueva España otorgue una merced a Juan 
Romero de la Puerta, de cuatro caballerías y una venta, ubicadas en 
Astapa, Tabasco. 
AGN, R. Mercedes, v. 30, fs. 248-250v.

1432. 1617-XII-15. Tabasco, Provincia de
Merced a Juan Gutiérrez Montero de dos sitios de estancias para 
ganado mayor. 
AGN, R. Mercedes, v. 31, fs. 237-238.

1433. 1616-IX-11. Tabasco, Provincia de
Merced a Juan Pérez de dos estancias para ganado mayor.
AGN. R. Mercedes, v. 31, f. 250.
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1434. 1617-V-6. Tabasco, Provincia de 
Merced a Lázaro Benitez de una casa y huerta de cacao. 
AGN. R. Mercedes, v. 31, f. 295-295v.

1435. 1617. Tabasco, Provincia de
Merced a Sebastián Cortázar de una huerta y tierras. 
AGN. R. Mercedes, v. 31, fs. 336-337.

1436. 1618-IV-9. México, ciudad de: Cunduacán, Tabasco.
El Rey ordena al virrey de la Nueva España otorgue la merced a Pedro 
Santo Domingo de cuatro caballerías, ubicadas en este pueblo.
AGN, R. Mercedes, v. 33, fs. 578v.-579.

1437. 1643-VIII-5. Tabasco, Provincia de
El Conde de Salbatierra comisiona a don Francisco Gómez de 
Sandoval, caballero de la orden de San Juan, para que en la jurisdicción 
de la provincia de Tabasco, mida todas las tierras que poseen títulos 
con errores, o averigüe con que títulos cuentan los vecinos, para que 
proceda a la composición de los poseedores y remita los autos.
AGN. R. Mercedes, v. 45, fs. 96-98, 155-157.

1438. 1647-XI-23. Tabasco, Provincia de
Copia de la Real Cédula por la cual el Rey ordena al virrey de la Nueva 
España mande a ejecutar la tasación de la composición de tierras de 
los vecinos de Tabasco, haciendas y tierras que poseen por vuestra 
excelencia, y que sirvieron para la armada de Barlovento.
AGN, R. Mercedes, v. 47, 2 fs.

1439. 1647-XI-27. Tabasco, Provincia de
Composición de tierras que reciben vecinos de Tabasco.
AGN. R. Mercedes, v. 47, f. 240v-241v.

1440. 1675-V-8. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de 
Composición de títulos de tierras y aguas que poseen vecinos de 
Tabasco y que tiene denunciado por la cantidad de 9000 mil pesos, 
misma que se destinará a la Armada de Barlovento. El fiscal de Su 
Majestad previene que deben pagar la Media Anata correspondiente.
AGN, R. Mercedes, v. 59, 1ª. parte,  fs. 106-107.

1441. 1692-I-12. México, ciudad de
El Rey ordena al virrey de la Nueva España, otorgue composición de 
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tierras a vecinos de Tabasco. 
AGN; R. Mercedes, v. 62, fs. 167v.-169.

1442. 1705-IX-16. Tabasco, Provincia de
El Rey ordena al virrey de la Nueva España, otorgue composición de 
tierras a Eugenio Zapata.
AGN. R. Mercedes, v. 66, f. 149-150v.

1443. 1733-VIII-12. Tabasco, Provincia de
El Rey ordena al virrey de la Nueva España, otorgue composición de 
tierras a vecinos de Tabasco.
AGN. R. Mercedes, v. 72, f. 190.

1444. 1733-XII-24. Tabasco, Provincia de  
El Rey ordena al virrey de la Nueva España, otorgue composición de 
tierras a vecinos de Tabasco.
AGN, R. Mercedes, v. 72, f. 197v.

1445. 1734-II-4. Tabasco, Provincia de
El Rey ordena al virrey de la Nueva España, otorgue composición de 
tierras a vecinos de Tabasco.
AGN. R. Mercedes, v. 72, f. 198v-199v.

1446. 1747-VII-24. Tabasco, Provincia de
El Rey ordena al virrey de la Nueva España, otorgue composición de 
tierras a Andrés Arce.
AGN. R. Mercedes, v. 75, f. 77 v.

1447. 1747-VII-24. Tabasco, Provincia de
El Rey ordena al virrey de la Nueva España, otorgue composición de 
tierras a Mateo Arce.
AGN, R. Mercedes, v. 75, fs. 77v.-78.

1448. 1747-VIII-22. Tabasco, Provincia de
El Rey ordena al virrey de la Nueva España, otorgue composición de 
tierras a Alonso Garrido.
AGN. R. Mercedes, v. 75, f. 78.

1449. 1748-I-13. Tabasco, Provincia de
El Rey ordena al virrey de la Nueva España, otorgue merced de tierras 
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por cuatro caballerías a Viviana Landero.
AGN. R. Mercedes, v. 75, f. 78v.-79.

1450. 1748-IV-23. Tabasco, Provincia de 
El Rey ordena al virrey de la Nueva España, otorgue composición de 
tierras a Andrés Bernardo.
AGN. R. Mercedes, v. 75, f. 79v-80.

1451. 1750-VIII-14. Tabasco, Provincia de 
El Rey ordena al virrey de la Nueva España, otorgue merced de tierras 
por cinco caballerías a José Amezcua.
AGN. R. Mercedes, v. 75, f. 115-119.

1452. 1751-III-30. Astapa, Tabasco.
El Rey ordena al virrey de la Nueva España, otorgue composición de 
tierras a Juan Valier.
AGN, R. Mercedes, v. 75, f. 129v.

1453. 1752-II-9. Tabasco, Provincia de 
El Rey ordena al virrey de la Nueva España, otorgue composición de 
tierras a Juan Rodríguez.
AGN. R. Mercedes, v. 75, f. 137v.

1454. 1754-III-2. México, ciudad de 
El Rey le ordena al virrey de la Nueva España otorgue una merced de 
17 caballerías a Tomás Suárez, vecino de la provincia de Tabasco. 
AGN. R. Mercedes, v. 75, f.157v.

1455. 1755-II-16. México, ciudad de
El Rey le ordena al virrey de la Nueva España otorgue una merced de 
7 caballerías, a Tomás Suárez, vecino de la provincia de Tabasco. 
AGN. R. Mercedes, v. 75, f. 165.

1456. 1763-VII-14. Teapa, Partido de
El Rey ordena al virrey de la Nueva España, otorgue merced de tierras 
por dos caballerías a Juan López. 
AGN, R. Mercedes, v. 75, f. 237v-238.

1457. 1763-VII-5. Teapa, Partido de
El Rey ordena al virrey de la Nueva España, otorgue merced de tierras 
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por dos caballerías a Juliana Ramos. 
AGN, R. Mercedes, v. 75, f. 238-238v.

1458. 1747-III-9. Tacotalpa, Tabasco.
El Rey ordena al virrey de la Nueva España, otorgue composición de 
tierras a Antonio Tapia. 
AGN, R. Mercedes, v. 77, fs. 105-105v.

1459. 1747-III-9. Tacotalpa, Tabasco.
El Rey ordena al virrey de la Nueva España, otorgue composición de 
tierras a Martín Escobar. 
AGN, R. Mercedes, v. 77, fs. 105v.-106.

RAMO MISIONES

1460. 1820-I-3. Tabasco, Provincia de
Erección de misiones. Diligencias promovidas por fray José Arboch en 
representación del colegio de San José de Gracia de Orizaba, en las que 
solicita permiso para establecer una misión en la provincia de Tabasco, 
con  el fin de conquistar a los indios Lacandones.
AGN. R. Misiones, v. 3, exp. 51, fs. 203-210v. (polilla)

1461. 1813-VII-20. Villahermosa, Tabasco. 
Permanencia de misioneros. Solicitud que hace el ayuntamiento de 
Villahermosa, al padre guardián del Colegio de San José de Gracia, 
fray Lorenzo Socies, para que permita permanecer más tiempo a 
los religiosos de este Colegio que se hallan en las misiones de esta 
provincia. 
AGN, R. Misiones, v. 11, exp. 44,  fs. 124-127. (polilla)

RAMO MONTEPÍOS
1462. 1784-1785. Villahermosa, Tabasco. 
Estado del Montepío de oficina para la Nueva España, se mencionan 
varias provincias entre ellas a la de Tabasco.
AGN, R. Montepíos, v. 6, exp. 3,  fs. 49-74.
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1463. 1829-I-7. Tabasco, Provincia de 
Las autoridades de esta provincia consultan a las de México, sobre 
si las empleadas de la Aduana Marítima de Tabasco que trabajan de 
manera provisional, deben sufrir descuentos para el Montepío. 
AGN. R. Montepios. v. 29, exp. 30, fs. 204-207.

RAMO OBRAS PÚBLICAS
1464. 1819-IX-4. Tabasco, Provincia de
Construcción de una oficina nueva para la Real Hacienda de Tabasco. 
AGN. R. Obras Públicas, v. 6,  exp. 22, fs. 404-412.

1465. 1797-V-18. Tabasco, Provincia de
La Junta Provincial de Mérida, acuerda reparar y reforzar los fuertes 
de Ceiba y Champotón, para evitar la invasión de corsarios ingleses 
que han saqueado San Pedro y San Pablo en Tabasco y el Presidio del 
Carmen. Se ordena elaborar los presupuestos al ingeniero segundo 
Rafael Yobet. 
AGN. R. Obras Públicas, v. 11, exp. 11, fs. 323-328.

1466. 1765-XII-2. Tabasco, Provincia de  
Autos hechos a instancia de Pedro Duafu Maldonado, alcalde mayor, 
sobre hallarse sin casas Reales en que vivir. 
AGN, R. Obras Públicas, v. 23, exp. 2, fs. 114-124.

1467. 1765-1769. Tabasco, Provincia de
Don Pedro Dufan Maldonado, alcalde mayor promueve la construcción 
de las Casas Reales en Tacotalpa, Tabasco, capital de la provincia. 
Los maestros Pedro Herrera carpintero, y Gregorio Ochoa albañil, 
reconocen y calculan el costo de las obras. Plano delineado por el piloto 
Bernardo Malvido. 
AGN. R. Obras Públicas, v. 23, exp. 2-bis, exp. 3, fs. 125-145v., 1 plano 
f. 144.

1468. 1769-X-3. Tabasco, Provincias de
Diligencias para reedificar el Mesón Público de la Villa de Tacotalpa, 
capital de Tabasco. Reconocimientos de los maestros Pedro Herrera 
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carpintero, y Gregorio Ochoa albañil, Villa de Tacotalpa.
AGN. R. Obras Públicas, v. 23, exp. 3, fs. 139-145v.

RAMO 
OFICIO DE HURTADO

1469. 1678-1701. Campeche, Puerto de 
Tributos para la fortificación. Autos en contra de los contradiques que 
necesita el Presidio de San Francisco de Campeche para la formación 
de la Compañía de Caballos, sustento de la Infantería, Fábrica de 
Atalaya y Bancos para la defensa de esa Provincia y costas de Tabasco, 
Yucatán y Honduras. 
AGN, R. Oficio de Hurtado, v. 3, exp. 4, fs. 111-345.

RAMO 
OFICIO DE SORIA

1470. 1807-VIII-14. Tabasco, Provincia de 
Transporte de mercancías. Don Sebastián Estévez solicita al español 
Juan Bautista Castillón, vicecónsul de Nueva Orleans, le permita 
transportar de este lugar a Tabasco el valor de sus bienes raíces 
adquiridos en la Louisiana, invertida en géneros, mercaderías y efectos 
de lícito comercio. El permiso es concedido por el Gobernador de 
Tabasco, con la condición de no volver a Nueva Orleans y pagar los 
derechos para desembarcar. Queda como fiador de los mencionados 
pagos, don Isidro Soler. 
AGN, R. Oficio de Soria, v. 1, exp. 1, fs. 1-6.

1471. 1807-VIII-14. Tabasco, Provincia de 
Los víveres y lencería son embarcados en las goletas “Ana y 
Bienvenida”, así como también sus propietarios, don Sebastián Estévez 
y don Francisco Brú. 
AGN, R. Oficio de Soria, v. 1, exp. 1, fs. 6-16.
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1472. 1809-XI-24.Tabasco, Provincia de
Comercio Marítimo. El gobernador de Tabasco hace saber al Virrey 
que han arribado a la barra o muelle del puerto de San Juan Bautista, 
las goletas “Ana”, propiedad de Francisco Brú, natural de la ciudad de 
Mataro, en el reino de Cataluña, y La Bienvenida propiedad de don 
Sebastián Esteva o Estévez, también catalán; los dos son emigrados y 
llevan productos de lícito comercio en sus buques, con la diferencia de 
que Estévez tiene permiso y Brú no; argumenta no poseerlo.
AGN. R. Oficio de Soria. v. 1, exp. 2, fs. 17-36v.

1473. 1809-IX-18. Yucatán y Villahermosa. 
El intendente de Yucatán participa al Virrey la entrada en Villahermosa 
los días 16 y 17 de mayo, de dos goletas procedentes de Nueva Orleans, 
llamadas “Ana y Bienvenida”, el cargamento fue desembarcada a 
pesar de estar prohibido por la ley. Pide le notifique si en Tabasco 
está permitido el comercio extranjero, a fin de evitar abusos. 14 de 
septiembre de 1809. 
AGN, R. Oficio de Soria, v. 1, exp. 3, fs. 37-54v.

1474. 1809-V-19. Tabasco, Provincia de 
La goleta Ana, propiedad de don Francisco Brú, arribó a la Provincia 
de Tabasco, procedente de Nueva Orleans, capitaneada por don Juan 
Bautista River, quienes presentan factura de los géneros embarcados 
en su goleta, los cuales importaron 18,274 pesos. Al ser embargadas la 
mercancía y la goleta, su propietario y su Capitán piden se les devuelva 
bajo fianza. 
AGN, R. Oficio de Soria, v. 1, exp. 4, fs. 55-89v.

1475. 1811-XII-3. Tabasco, Provincia de 
El capitán de la goleta Diana, Juan Bautista River, otorga poder a don 
Isidro Soler para que realice las diligencias civiles y criminales en lo 
referente al embargo de los efectos que contenía la goleta, antes de que 
el Real Tribunal de Cuentas expida su informe. Abril 26 de Diciembre. 
AGN, R. Oficio de Soria, v. 1, exp. 6, fs. 108-113 v.

1476. 1811-1812. Tabasco, Provincia de  
Real Acuerdo por el cual se recibió y verificó el expediente en que 
don Andrés Girón, Gobernador de Tabasco, que permite la entrada 
al puerto de San Juan Bautista de la goleta Diana, y el Capitán de la 
mencionada goleta pide se permita el regreso de la misma a Nueva 
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Orleans, llevando en frutos del país el equivalente de su cargamento. 
Noviembre 15 de 1811 a octubre 26 de 1812. 
AGN, R. Oficio de Soria, v. 1, exp. 7, fs. 114-135.

1477. 1811-1820. San Juan Bautista, Tabasco. 
Don Juan Bautista Rivalde, Capitán de la goleta “Diana” realiza 
diligencias en que dá a conocer al Virrey, el auto en que se le prohíbe 
la salida del puerto de San Juan Bautista, Tabasco, a su destino que es 
Panzacola. Expone la cuenta de los productos vendidos en el puerto y 
que trajo de Nueva Orleans, la cual asciende a 12,000 pesos, así como 
también el monto de la alcabala del indulto. Asimismo hace hincapié 
en la resolución del Rey, respecto a los residentes en la Louisiana que 
deseen vivir en Nueva España, no se les debe exigir derechos. 
AGN, R. Oficio de Soria, v. 1, exp. 8, fs. 136-232.

1478. 1811-VII-7. Tabasco, Provincia de 
Don Andrés Girón, Gobernador Político y Militar de Tabasco, ordena 
se detenga la goleta “Diana” y se reconozca, embarque y evalúe todo 
lo en ella contenido, lo cual es acatado para su embargo. Mayo 10 a 
Julio 7. 
AGN, R. Oficio de Soria, v. 1, exp. 9, fs. 233-239v.

1479. 1819-1820. San Juan Bautista de Villahermosa.
Don Pedro Baranda, Comisario, Ordenador Honorario de los Reales 
Ejércitos, Contador, y don Pedro Manuel Escudero, Tesorero, 
conceden licencia a don Eusebio Planas, para conducir por tierra 
desde la Real Contaduría de Campeche hasta el Reino de México, en 
calidad de mercader viandante, los géneros procedentes de Europa, lo 
correspondiente a 2 pólizas, en virtud de la autorización para que exista 
comercio entre esos 2 lugares, incluye relación de las mercaderías. Don 
Eustaquio Planas entrega géneros en la Real Aduana de Antequera, de 
Tehuantepec y de Villahermosa. 
AGN; R. Oficio de Soria, v. 1, exp. 13, fs. 433-447.

1480. 1816-1819. San Fernando de la Victoria.  
Fundación de San Fernando de la Victoria. El Gobernador de la 
Provincia de Tabasco, don Francisco Heredia Vergara, participa al 
Virrey haber fundado un pueblo con el nombre de San Fernando de 
la Victoria, que está situado a una legua de la barra principal en la 
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arruinada Villa de la Victoria, con individuos originarios del pueblo 
nuevo de Oxiacaque, del Partido de Nacajuca y expone los poderosos 
motivos que tuvo para llevar a cabo la fundación, como fueron la 
defensa de la barra. 
AGN, R. Oficio de Soria, v. 10, exp. 3, fs. 429-479v.

1481. 1816-1819. San Juan Bautista, Tabasco. 
Expone la loable actitud del presbítero don Juan de Dios Helguera, 
a quien se debe la construcción de la Iglesia, para quien pide la 
dotación de 300 pesos anuales, de la Real Caja. Además de las ventajas 
y utilidades que esto trae, propone que con los nuevos pobladores 
blancos o de color, se forme una compañía que se adhiera a la brigada 
de milicias. Incluye el plano del pueblo y la abolición de la pensión 
extraordinaria que los vecinos de la Villa de Tabasco se habían impuesto 
para mantener la fuerza armada; además de las diligencias hechas por 
el Presbítero don Juan de Dios Helguera para que se le entregue la 
dotación de 300 pesos anuales. Abril 6 de 1816 a Diciembre 17 de 1819.
AGN, R. Oficio de Soria, v. 10, exp. 3, fs. 480-493v.

1482. 1768-III-9. Tabasco, Provincia de 
Cobro de Alcabalas. El Alcalde Mayor y Administrador de Real 
Hacienda de Tabasco, don Pedro Dufau Maldonado solicita al 
Virrey que se le informe que derechos de alcabalas deberá cobrar a 
las mercancías salvadas de la embarcación llamada “La Virgen del 
Carmen” que venía de Cádiz a La Habana y que naufragó en las costas 
de Tabasco. Marzo 9 a Abril 19. 
AGN, R. Oficio de Soria, v. 11, exp. 11, fs. 369-372v.

RAMO 
OFICIOS VENDIBLES Y 

RENUNCIABLES
1483. 1743-X-5.Tabasco, Provincia de
Don Guillermo García Luján, escribano público y de cabildo de la 
provincia de Tabasco, oficio que obtuvo por remate, acusa a Andrés 
Gordillo de Flores, alguacil mayor de dicha provincia de retenerle los 
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documentos que acreditan su oficio por lo que solicita un duplicado 
de los mismos, se ordena expedir dicho duplicado y a los alcaldes 
ordinarios que averigüen si Gordillo, retuvo los documentos con 
malicia.
AGN. R. OVR. v. 22, exp. 28, fs. 51v.-52.

1484. 1744-IX-19. Tabasco, Provincia de
El Virrey de Fuenclara concede a don Jerónimo García Luján, escribano 
público de cabildo de la provincia de Tabasco, un plazo de 4 meses 
para que afiance las objeciones que tiene contra el cabildo de dicha 
provincia y ordena a la Justicia encargada de las diligencias, preste 
toda su ayuda a dicho señor.  
AGN, R. OVR, v. 22, exp. 96, fs. 164-170.

1485. 1745-XI-8. Tabasco, Provincia de  
Se ordena que se pregone y admitan las posturas al oficio de escribano 
público y de cabildo de la provincia de Tabasco, que fue Miguel 
Gordillo quién la cedió en favor de su Majestad.
AGN, R. OVR. v. 22, exp. 150, fs. 260v. y 261.

1486. 1746-IV-20. Tabasco, Provincia de 
El Virrey conde de Fuenclara, manda a los oficiales de la corte en 
la ciudad de México, pregonen y procedan al remate de los oficios 
concejiles del cabildo de la Villa de Tacotalpa, provincia de Tabasco, 
que se encuentran vacantes, admitiendo el alcalde mayor las posturas 
y fianzas que se presenten.
AGN, R. OVR. v. 22, exp. 167, f. 292.

1487. 1746-VIII-27. Tacotalpa, Villa de
Don Francisco de Polanco y Ceballos renuncia a su oficio de Regidor 
Alférez Real de la Villa de Tacotalpa a favor de Joaquín de Santa María. 
Se adjunta la renuncia. Constancia de la confirmación del título. El 
informe del aval presentado por los peritos tasadores. Confirmación 
del nombramiento del Virrey.
AGN, R. OVR, v. 22, exp. 177, fs. 304v.-308.

1488. 1746-X-8. Tacotalpa, Villa de
Título de escribano público de Cabildo, Minas, Registera y Real 
Hacienda para José Suárez Camino, en la Villa de Tacotalpa, Provincia 
de Tabasco, cuyo último poseedor fue Jerónimo García Luján. Se 
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incluye informe de los pregones, postores que se presentaron. Informe 
del valor de los oficios por los peritos tasadores. Constancia del pago 
de derechos efectuados por José Suárez Camino. Confirmación del 
nombramiento por el Virrey con los derechos y privilegios inherentes 
a dicho oficio.
AGN, R. OVR, v. 22, exp. 184, fs. 312v.-316.

1489. 1808-X-25. Villahermosa, Puerto de
José Ignacio Negroiros y Soria, escribano mayor de Gobernación y 
Guerra de Nueva España, por la creación del Cabildo de ese puerto 
que se adjudicaron a Antonio Serra como Alférez Real, Francisco 
Betancourt y Peralta Alguacil Mayor, Jaime Ferrer Alcalde Provincial 
y Regidores a Juan Ríos, José Montes Villaverde, Pablo Prats, Juan 
José Sauz Izquierdo y Eusebio Magdónel. Informa que respecto a estas 
plazas deben sus poseedores pagar impuestos de medio anata sin 
obstar que sean de nueva creación.
AGN, R. OVR, v. 33, exp. 7, fs. 234-241v.

RAMO 
OPERACIONES DE GUERRA

1490. 1812-1818. Villahermosa, Tabasco.
Expediente relacionado con los servicios prestados por el gobernador 
de la provincia de Tabasco, coronel Francisco Heredia y Vergara. 
Incluye hoja de servicios del coronel Heredia y Vergara, natural de 
Córdova, en Andalucía, se desempeñó en los regimientos de la Plaza 
mayor de blancos agregado a la 1ª división disciplinada de Pardos en la 
capital de Mérida y en el Batallón de Infantería y milicias disciplinadas 
de Mérida de Yucatán. Además, de ser secretario de la Capitania 
General de Gobierno e Intendencia de Yucatán en 1789, y finalmente se 
desempeña como gobernador en Comisión de la Provincia de Tabasco. 
También participa en el desembarco que hizo con sus tropas en la playa 
de Tlacotalpan, para luchar contra los insurgentes. Se anexa índice de 
los documentos que don Francisco Heredia remite al Virrey y  copia 
de los mismos. 
AGN, R. Operaciones de Guerra, v. 418, exp. 1, 1-106.
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1491. 1811-II-21. Villahermosa, Tabasco. 
Expediente promovido por Andrés Girón, gobernador de la provincia 
de Tabasco a don Francisco Xavier de Venegas, virrey de la Nueva 
España, debido a la falta de organización de todos los ramos de la 
provincia, hace una propuesta para remediar los males y asegurar la 
tranquilidad del pueblo. 
AGN, R. Operaciones de Guerra, v. 743, fs. 203-207.

1492. 1820-V-6.  Villahermosa, Tabasco. 
Expediente promovido por Antonio de Serra y Aulet, alcalde de primer 
voto de Tabasco al virrey Conde del Venadito. Refiere al disgusto de 
los vecinos por la llegada del gobernador electo de la provincia de 
Tabasco Ángel del Toro.
AGN, R. Operaciones de Guerra, v. 743,  fs. 465-469.

1493. 1810-1821. Villahermosa, Tabasco: Provincia de
Correspondencia de Lorenzo de Santa María, gobernador militar 
interino de Tabasco, al virrey, gobernador y capitán general de la Nueva 
España. Le informa sobre los movimientos de sus tropas; da noticias de 
los insurgentes de Cosamaloapan y Acayucán; narra el descalabro que 
padecieron sus tropas acantonadas en el paraje denominado Cuesta del 
Gicaco en Guatemala, por lo anterior ordenó que de todos los puntos 
que de las provincias de Ciudad Real y Tuxtla vayan a Tabasco; incluye 
relatos de los daños ocasionados por los insurgentes, lista de personas 
para la creación de una compañía en clase de Patriotas de Pardo, a 
solicitid de los síndicos para la defensa del Barrio de Esquipulas, entre 
otros asuntos relacionados con las milicias.
AGN, R. Operaciones de Guerra, v. 793, exp. 39, fs. 289-389.

RAMO ORDENANZAS
1494. 1753-V-29. Tabasco, Provincia de
Despachos de Administrador de la Real Fábrica y estampa de naipes 
de estos reinos y comisión a don Bernardo de Inigoi primero, y don 
Antonio de Luna segundo para el partido de Tabasco. 
AGN. R. Ordenanzas. V. 14, exp. 114, 1 f.
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1495. 1755-II-21. Tabasco, Provincia de
Petición de don José Vázquez Yañez, asentista general de la Real Fábrica 
y estampa de naipes, el virrey Revillagigedo subdelega la absoluta y 
privativa jurisdicción que en sí reside en la persona del señor Mariscal 
de Campo de los Reales Ejércitos don Melchor Navarrete, gobernador y 
capitán general de la provincia de Campeche, para que ejerza en todos 
los casos tocantes al asiento de naipes en la provincia de Tabasco, le 
confiere facultad y comisión para la cuenta de derecho y se extingan 
todos los juegos y naipes no permitidos, usando de estas facultades 
para la protección y conservación de dicho ramo de la Real Hacienda. 
AGN. R. Ordenanzas. V. 14, exp. 216,  1 fs.

RAMO PÓLVORA
1496. 1782-VIII-26. Villahermosa, Tabasco.
Consulta del teniente de gobernador de Tabasco, Francisco González 
Villamil, sobre la contingencia de la pólvora que existe en Villahermosa, 
por la humedad del sitio donde se guarda. En diciembre de este año 
el director de renta de pólvora de la Nueva España contesta que tomó 
providencias. 
AGN, Pólvora, v. 5, exp. 20, fs. 330-335.

1497. 1817-IV-8. Villahermosa, Tabasco.
El gobernador de Tabasco pide que se le reintegre al presidente de 
Guatemala la pólvora, salitre y plomo que ha prestado para la defensa 
de Tabasco.
AGN, Pólvora, v. 7, exp. 11, fs. 208-213.

1498. 1809-I-12. Villahermosa, Tabasco.
Cuenta general de cargo y data de la pólvora, salitre y azufre de la 
provincia de Tabasco que pertenece a Yucatán. El gobernador Miguel 
de Castro y Araoz certifica que examinó los documentos que certifican 
la pólvora superfina y común del año de 1808. 
AGN, Pólvora, v. 14, exp. 22, fs. 159-167.

1499. 1794-XI-8. Villahermosa, Tabasco.
El contador de la aduana de Tabasco refiere los malos tratos que le da 
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el gobernador de este lugar y del administrador de la propia aduana 
por haberse apropiado un contrabando de pólvora.
AGN, Pólvora, v. 25, exp. 9, fs. 226-245.

1500. 1795-I-17. Villahermosa, Tabasco.
Petición para reparar la casa mata de pólvora en Tabasco, donde se 
resguarda la pólvora de esa provincia.
AGN, Pólvora, v. 28, exp. 12, fs. 147-169.

1501. 1773-XI-8. Villahermosa, Tabasco.
Instancia del alcalde mayor de Tabasco, Sebastián Maldonado, sobre 
que se surta aquella administración de pólvora y barajas. La primera, 
entre otras cosas la necesita para salvas.
AGN, Pólvora, v. 43, exp. 2, fs. 11-20.

1502. 1781-I-5. Villahermosa, Tabasco.
Don Juan José de Echeveste informa acerca de la carencia de pólvora 
en la provincia de Tabasco.
AGN, Pólvora, v. 59, exp. 3, fs. 183-188.

1503. 1806-IV-16. Villahermosa, Tabasco.
José de Llergo informa que se presentó ante él don Juan Santome, 
comerciante viandante, el cual trae cuatro zurrones de azufre 
procedentes de Guatemala que llegan a Tabasco.
AGN, Pólvora, v. 60, exp. 4, fs. 97-119.

1504. 1797-V-27. Villahermosa, Tabasco.
El factor de Mérida solicita a la dirección de Tabasco 100 cajones de 
pólvora para surtir sus estancos y dos de barajas.
AGN, Pólvora, v. 61, exp. 12, fs. 347-361.

1505. 1775-X-21. Villahermosa, Tabasco.
El escribano público don Antonio Correa Benavides, desea constancia 
del buen trabajo que ha desempeñado.
AGN, Pólvora, v. 62, exp. 11, fs. 224-232.
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RAMO 
PROPIOS Y ARBITRIOS

1506. 1838-XI-30. Nacajuca, Tabasco.
Informe de cuenta de ingresos y egresos por el pago de impuestos 
de fincas urbanas, rústicas, giros mercantiles, establecimientos 
industriales, sueldos y salarios de la administración subalterna de 
Nacajuca que hace el departamento de Tabasco.
AGN. R. Propios y Arbitrios. V. 52, exp. 2, fs. 52-86.

1507. 1839-I-1. Jonuta, Tabasco.
Informe de cuenta de ingresos y egresos por el pago de impuestos 
de fincas urbanas, rústicas, giros mercantiles y establecimientos 
industriales, de la administración subalterna de Jonuta que hace el 
departamento de Tabasco.
AGN. R. Propios y Arbitrios. V. 52, exp. 3, fs. 87-109.

1508. 1839-I-1. Pueblo Nuevo de las Raíces, Tabasco.
Informe de cuenta de ingresos y egresos por el pago de impuestos de 
fincas rústicas de la administración subalterna de Pueblo Nuevo de las 
Raíces que hace el departamento de Tabasco.
AGN. R. Propios y Arbitrios. V. 52, exp. 4, fs. 110-119.

1509. 1838-XII-1. Frontera, Tabasco.
Informe de cuenta de ingresos y egresos por el pago de impuestos 
de fincas urbanas, rústicas, giros mercantiles, establecimientos 
industriales, sueldos y salarios de la administración subalterna de 
Frontera que hace el departamento de Tabasco.
AGN. R. Propios y Arbitrios. V. 52, exp. 5, fs. 120-140.

1510. 1838-I-1. Comalcalco, Tabasco.
Informe de cuenta de ingresos y egresos por el pago de impuestos 
de fincas rústicas, giros mercantiles, establecimientos industriales, 
sueldos y salarios de la administración subalterna de Comalcalco, que 
hace el departamento de Tabasco.
AGN. R. Propios y Arbitrios. V. 52, exp. 6, fs. 141-173.
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1511. 1838-XII-2. Cunduacán, Tabasco.
Informe de cuenta de ingresos y egresos por el pago de impuestos 
de fincas urbanas, rústicas, giros mercantiles, capitales, impuestos, 
sueldos y salarios de la administración subalterna de Cunduacán, que 
hace el departamento de Tabasco.
AGN. R. Propios y Arbitrios. V. 52, exp. 7, fs. 174-219.

1512. 1839-VI-1. Teapa, Tabasco.
Informe de cuenta de ingresos y egresos por el pago de impuestos 
de fincas urbanas, rústicas, giros mercantiles y establecimientos 
industriales, de la administración subalterna de Teapa, que hace el 
departamento de Tabasco.
AGN. R. Propios y Arbitrios. V. 52, exp. 8, fs. 220-254.

1513. 1838-XII-1. San Juan Bautista: Nacajuca: Tacotalpa, Tabasco.
Informe sobre que ya se han formulado los padrones y se han 
publicado los decretos de 8 de junio y 23 de agosto de 1838, referentes 
a la recaudación extraordinaria, que hacen los encargados de los 
pueblos de San Juan Bautista, Nacajuca y Tacotalpa. Así como un 
índice que menciona las relaciones de cuenta de otras administraciones 
subalternas sujetas, que hace el departamento de Tabasco.
AGN. R. Propios y Arbitrios. V. 57, exp. 1, fs. 1-15.

1514. 1838-XII-1. San Juan Bautista, Tabasco.
Informe de cuenta de ingresos y egresos por el pago de impuestos 
de fincas urbanas, rústicas, capitales, impuestos, giros mercantiles, 
establecimientos industriales, profesionales y ejercicios lucrativos, 
sueldos y salarios, objetos de lujo y multas de la administración 
principal de San Juan Bautista, que hace el departamento de Tabasco.
AGN. R. Propios y Arbitrios. V. 57, exp. 2, fs. 16-146.

1515. 1839-I-17. Tacotalpa, Tabasco.
Informe de cuenta de ingresos y egresos por el pago de impuestos de 
fincas urbanas, rústicas, capitales impuestos, giros mercantiles, sueldos 
y salarios de la administración subalterna de Tacotalpa, que hace el 
departamento de Tabasco.
AGN. R. Propios y Arbitrios. V. 57, exp. 3, fs. 147-173.
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RAMO 
PROVINCIAS INTERNAS

1516. 1807. Villahermosa, Puerto de
Situación que guardan las milicias en Tabasco. 
AGN, R. Provincias Internas, v. 2, exp. 257, fs. 252-262.

1517. 1807-IX-19. Cunduacán y Jalpa, Tabasco.
Se proponen candidatos para ocupar los empleos vacantes de oficiales 
de las compañías de caballería de Cunduacán y Jalpa de la provincia 
de Tabasco.
AGN. R. Provincias Internas, v. 257, exp. 29, fs. 252-262.

RAMO REAL FISCO
1518. 1646-1649. México, ciudad de: Villahermosa, Tabasco.
Supresión de una canonjía en la ciudad de Mérida y monto de los 
diezmos. Se hacen referencias en torno al comercio en las provincias 
de Yucatán, Campeche y Tabasco.
AGN, R. Real Fisco, v. 25, exp. 10,  fs. 330-351.

1519. 1649-IV-30. Villahermosa, Tabasco.
Documentos sobre los cinco fardos que trajo de Veracruz el arriero 
Juan Benitez, vecino de Puebla, cargamento que se entregó a Pedro 
de Soto López. Se mencionan asuntos relacionados con la catedral de 
Mérida y el monto de los diezmos en Tabasco.
AGN. R. Real Fisco. V. 25, exp. 11, fs. 352-381.

1520. 1647-1651. Campeche, Puerto de: Villahermosa, Tabasco.
Testimonios de lo que le corresponde en calidad de renta a la canonjía 
de Campeche. Asuntos relacionados con los diezmos en Tabasco y 
Ciudad Real en Chiapas. 
AGN, R. Real Fisco , v. 25, exp. 12,  fs. 382-407.

1521. 1655-I-12. Tabasco, Provincia de  
Relación que presentó don Bartolomé Rey Alarcón, receptor del Santo 
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Oficio de la Nueva España, de todos los pesos de oro que han ingresado 
en las cajas del Real Fisco por diversos conceptos en esta provincia. 
AGN, R. Real Fisco, v. 32, exp. 4,  fs. 161-178.

1522. 1736-II-4. México, ciudad de 
Cuenta vigésima segunda de las rentas del Real Fisco. Relación de las 
haciendas, ranchos y minas sujetas a censos. Se menciona la provincia 
de Tabasco. 
AGN, R. Real Fisco, v. 102, exp. 3,  fs. 219-276.

RAMO 
REALES CÉDULAS DUPLICADAS

1523. 1550-IX-18. Ciudad de México. 
Real Cédula expedida por Don Carlos I, rey de España, en la cual se 
concede el título de Alcalde Mayor de la Provincia de Tabasco a Alonso 
Manrique. 
AGN, R. RCD, v. 1, exp. 30, fs. 42v.-44.

1524. 1550-I-29. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de 
El presidente de la Real Audiencia da a conocer los caudales del 
adelantado Francisco Montejo, se enlistan los mismos. “La de vuestra 
majestad de nueve de enero de este año recibimos, en 14 de agosto del 
y luego se puso por obra, lo que por ella se nos manda en enviar con 
brebedad, el oro y plata de esta trecia con persona de recaudo hasta el 
puerto de La Habana y entregalo a Sancho de Biedma, capitán general 
de la armada que viene por ello y por lo demás de las provincias del 
Perú y aunque por lo que vuestra majestad nos manda exhibir el 
armada había de partir de los reinos por todo marzo e fecha si fuera 
de México de aquí tardará a causa de haber pasado mas de siete meses 
desde la hecha la cedula en que se nos manda enviar hasta recabilla y 
dabia creemos que llegará a La Habana a bien tiempo por que de don 
Luis de Velasco que llego al puerto de esta Nueva España en fin de 
agosto hemos sanido que la  armada no partí de sus reinos hasta el mes 
de junio y también supimos que no  había  nueva de corsarios de aquí a 
las islas por lo que sea dejado de  hacer costa  en proveer  de mas navios 
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urgente  ni artillería de la que vienen los del presente estan prestos en el 
puerto de esta tierra, el adelandado don Francisco de Montejo Cota va 
aquí y con determinación de ir a esos reinos  negocios mios y bisto que 
para el buen  recaudo de lo que se envpua con venía encomendarselo 
a él se hizo así y lo lleva a encargo hasta la hanaba para allí entregarlo 
a Sancho de Biedma, como nuestra mahestad manda, con que en esta 
ciudad había en poder de los oficiales se le ha entregado por cuenta y 
razon  de la cual va a parte  y en la Veracruz se le entregará lo que ahí  
esta  ansi lo que... “ (Textual.)
Incluye “nstrucción de lo que el adelantado don Francisco de Montejo 
ha de hacer sobre lo tocante al oro y plata y moneda que se envía a su 
majestad de esta Nueva España.”
AGN, R. RCD, v. 1, exp. 31, f. 44-48v.

1525. 1560-X-13. México, ciudad de
Cédula expedida por don Felipe II, rey de España a los señores 
presidente y oidores de la Audiencia Real de la Nueva  España, 
provisión para que las provincias de Yucatán, Tabasco y Cozumel, que 
estaban al mando de Francisco de Montejo, queden bajo la jurisdicción 
de la audiencia de México.
AGN, R. RCD, v. 1, exp. 163, f. 149v.-150.

1526. 1583-VIII-10. Tabasco, Provincia de 
No dice quien lo expide. Nombramiento a Diego Muñoz de Loaysa 
para contador encargado de la tributación de las mercancías de la 
provincia de Tabasco, a petición del gobernador de Yucatán, debido al 
intenso  tráfico.
AGN, R. RCD, v. 2, exp. 57, f. 21v. 

1527. 1622-XII-23. Tabasco, Provincia de: Madrid, España.
Real Cédula dirigida al presidente y oirdores de la Audiencia Real 
de la Ciudad de México, ordena se disponga lo más conveniente a la 
petición de religiosos, quienes solicitan a la Real Audiencia de México, 
informe si conviene establecer un obispado de los tres que comprenden 
la provincia de Tabasco, que corresponde al Obispado de Yucatán, 
Chontalpa y Coatzacoalcos al de Oaxaca, la Costa de Alvarado y 
Nueva Veracruz al de Puebla.
AGN. R. RCD., v. 4, exp. 180, 181, fs. 222-223.

1528. 1607-II-19. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de 
Don Juan de Mendoza, virrey de la Nueva España, hace saber al 
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Alcalde Mayor de Tabasco haga su oficio en razón de la petición 
de don Luis Velásquez, vecino de Tabasco, quien manifiesta lo que 
pretenden los vecinos de la villa, respecto a que se les rematen los 
maíces para el sustento de sus casas.
AGN, R. RCD, v. 5, exp. 521, fs. 127-127v.

1529. 1602-II-22. Tabasco, Provincia de: Mexico, ciudad de
El Rey manda al virrey, presidente y Oidores de la Audiencia de la 
Ciudad de México. Sobre la conveniencia de quitar la alcaldía mayor 
de Tabasco y anexar dicha provincia a Yucatán.
AGN, R. RCD, v. 6, 1er  tomo, exp. 6, fs. 9v-10.

1530. 1606-XII-14. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de 
Don Felipe III, rey de España expide el título de Alguacil Mayor de la 
provincia y Villa de Tabasco, para Antonio López del Real.
AGN. R. RCD., v. 6, 1er  tomo,  exp. 113, fs. 181-188.

1531. 1609-IV-7. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de
Don Felipe III, rey de España, confirma el título de escribano público 
de la provincia de Tabasco, a Diego de Madrigal. 
AGN, R. RCD, v. 6, 1er  tomo, exp. 142, fs. 256v.-258.

1532. 1610-X-21. Santa María de la Victoria, Villa de: México, ciudad 
de
Don Felipe III, rey de España, manda a Luis de Velasco, virrey de la 
Nueva España y a los oidores de la Real Audiencia de la Ciudad de 
México, se ordene a los jueces para que en pregón público y almoneda 
se haga el depositario de la Villa de Santa María de la Victoria, a favor 
del capitán don Pedro Fernández Rivera, quien compró a ciertos plazos 
por 600 pesos unas licencias.
AGN, R. RCD, v. 6,  2º tomo, exp. 217, fs. 486v-491v.

1533. 1618-V-14. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de 
El marqués de Guadalcazar, virrey de la Nueva España, ordena la 
destitución del alcalde mayor de Tabasco Juan González de Castro por 
mal gobernante, lo substituye Fernando Martínez de Leyva.
AGN, R. RCD, v. 6, exp. 255, fs. 558v-559.

1534. 1620-III-24. Tabasco, Provincia de: Madrid, España.
El Rey de España, comunica haber aprobado el permiso para que 
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volviera a su antiguo regimiento de abono en Canarias, al alférez de 
milicias de Tabasco, don José Pérez.
AGN. R. RCD., v. 7, exp. 203, fs. 332.

1535. 1622-XII-23. Tabasco, Provincia de: Madrid, España.
Real cédula que ordena al presidente y oidores de la Real Audiencia y 
virrey de la Nueva España, un informe para saber si convendrá crear 
un obispado en la provincia de Tabasco.
AGN. R. RCD., v. 8, 2º tomo, exp. 214,  fs. 268v.

1536. 1627-IV-3. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de
Certificación expedida por el virrey de la Nueva España, del 
nombramiento de Felipe Navarro y Atienca como administrador de la 
Real Hacienda en la provincia de Tabasco.
AGN, R. RCD, v. 9, exp. 186, f. 197-197v.

1537. 1637-III-18. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de
Don Felipe Moran de la Cerda de la Audiencia de México, toma 
juramento a Francisco Gómez de Sandoval, como alcalde mayor de la 
provincia de Tabasco.
AGN. R. RCD., v. 11, exp. 234, fs. 217v.-218.

1538. 1638-III-16. Tabasco, Provincia de 
Cartas remitidas al alcalde mayor de Tabasco, Francisco Gómez de 
Sandoval y el cabildo y regimiento de la Villa de Nuestra Señora de 
la Victoria en Tabasco. “Cartas de don Francisco  Gómez de Sandoval 
alcalde mayor de Tabasco y del Cabildo y regimiento de la villa de 
Nuestra Señora Santa  de la Victoria en que han pedido a vuestra 
excelencia 50 mosquetes, 50 arcabuses, pólvora, acuerda y otros 
aderentes para defensa de aquella provincia y sus cabos de aquella 
provincia de los enemigos que intentaren infestarlos hay informe 
de Oficiales Reales del Tribunal de Cuentas y respuesta del fiscal 
de su majestad” [contenido] “Informe el capitán de la artillería que 
arcabuces mosquetes frascos, frasquillos cuerda y demás pertechis hay 
al presidente en la real armeria de las Casas Reales”.
AGN. R. RCD., v. 11, exp. 582, f. 356.

1539. 1638-IV-27. Tabasco, Provincia de
Petición de armas que hizo el alcalde mayor Francisco Gómez de 
Sandoval, para la provincia de Tabasco”. En el acuerdo de hacienda 
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que su excelencia tuvo el 27 de abril de 1638, con los señores licenciado 
don Juan de Álvarez Serrano Oidor de esta Real Audiencia presente el 
doctor Andrés Gómez de Mora, fiscal de su majestad, de ella, don Juan 
Cervantes Casa, contador del tribunal de cuentas y los oficiales reales 
fator don Luis de Camargo, haga tesorero, don Rodrigo de Arteaga y 
Sotomayor y contador Francisco López de Guzmán. [al margen] En 
remisión de las armas para Tabasco que ha pedido el alcalde mayor 
don Francisco Gómez de Sandoval [empieza el documento] llévenselos 
autos a estos tocantes con este parecer del auditor de la guerra al fiscal 
de su majestad y con su respuesta se traigan al Acuerdo de Hacienda 
para que sobre todos se provea lo que convenga. Y entretanto se 
despache orden para que el fator don Luis de Camargo Haga, luego 
que se aderesen los mosquetes y arcabuces que usted viere en la Real 
Armería de todo lo que tuvieren necesidad y en la Real Armada se 
raiga al pregón el dicho aderezo y se remate en quien más baja hiciere 
procurando el mayor ahorro de la Real Hacienda que fuere posible. 
AGN. R. RCD., v. 11, exp. 593, fs. 360-360v.

1540. 1638-V-04. Tabasco, Provincia de
Francisco Gómez de Sandoval, alcalde mayor de Tabasco y Villa de 
la Victoria, solicita armamento. “Papeles en razon de los mosquete, 
arcabuces, polvora y municiones que  ha pedido don Francisco 
López de Sandoval alcalde mayor de Tabasco y la villa de la Victoria. 
Despachese orden para que los oficiales reales remitan al alcalde 
mayor de Tabasco cuncuenta mosquetes y cincuenta  arcabuces 
con sus frascos y frasquillos de los que de la armeria real se han 
mandadado  aderezar por mandamiento de 27 de abril de este año 
haciendo computo del precio principal de ellos y del adereso  y demás 
costos que tuvieren ahora encahonado y fletes  de la lleba y asimismo 
le remitan la polvota cuerda y demas municiones que pude y el costo y 
costas de todo que se ha de suplir por ahora por cuenta de los gastos de 
guerra y  envíen relación al dicho alcalde mayor para que reparta  estas 
armas y municiones entre los vecinos y  cobre de ellas lo que montare 
y lo remita a esta real caja para satisfacer a la real gacienda lo que se 
presente lo que suple de ella y de este despacho se tome razón en el 
Tribunal de cuentas.“
“Y en cuanto al qurena de los  dos piezas grandes que dice el alcalde 
mayor es menester hacer de nuevo se le envíe orden para que los haga 
hacer como lo dice el costo que tuvieren de cual ha de tener cuenta y 
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razón para darla aplique en condenaciones que vaya habiendo para 
este efecto como oros veces se ha hecho en aquella provincia semehante 
a razón.” (Textual.)
AGN. R. RCD., v. 11, exp. 600, fs. 362v.-363.

1541. 1632-V-18. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de
Acuerdo expedido por el licenciado don Francisco del Castillo 
Alvarado, oidor de la Real Hacienda, sobre la hacienda de Juan Bautista 
Tello de Orozco. Petición de Diego de Ballesteros de la administración 
de Tabasco. Solicitud de Francisco de Rioja, para que se reparen las 
casas reales de Zacualpa. Transcripción de la petición de Ballesteros: 
“En la espera que pide Diego de Ballesteros de la  administración de 
Tabasco. Cuando haya cumplido el contendido con las fincas en esta 
ciudad del resto que queda pasando los dos mil y quinientos pesos 
que ofrece afianzar encacase los San Luis y villa de San Miguel se 
le de recaudo para que reciba estas fianzas los Oficiales Reales y la 
justicia de  San Migiel dentro del cuarto mes como lo pide el  fiscal de 
su majestad”.
AGN. R. RCD., v. 16, exp. 38, f. 18v.

1542. 1620-III-24. San Juan de Villahermosa, Tabasco: México, ciudad 
de
El virrey de la Nueva España, ordena al alcalde mayor de la provincia 
de Tabasco, haga pregonar y cumplir el mandamiento del Virrey de la 
Nueva España, a petición del escribano público de esa provincia Diego 
de Madrigal, sobre los gastos de la construcción de la cárcel de San 
Juan de Villahermosa.
AGN. R. RCD., v. 16, exp. 154, f. 69.

1543. 1651-III-21. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de
Don Luis Enrique de Guzmán, conde del Alba y virrey de la Nueva 
España, concede facultad al alcalde mayor de la provincia de Tabasco, 
capitán Diego de Bocanegra, para designar tenientes en esa provincia. 
AGN. R. RCD., v. 18, exp. 114, f. 94-94v.

1544. 1666-XI-26. México, ciudad de
La Reina Gobernadora [sic] Ordena al virrey de la Nueva España, 
socorra sin gravamen y envié ayuda al capitán Francisco Maldonado 
de Tejeda, alcalde mayor de la provincia de Tabasco, proporcionándole 
las cosas necesarias para su defensa, sin perjuicio de la Real Hacienda.
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AGN. R. RCD., v. 21, exp. 73, fs.61v-62v.
1545. 1660-V-22. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de 
Real orden para que el alcalde mayor de Tabasco, cobre las cantidades 
de pesos de deudas que se le deben al sargento mayor Melchor 
González de Valdés, alcalde mayor que fue de la provincia de Tabasco, 
para que se asegure la Real Hacienda.
AGN. R. RCD., v. 22, exp. 2, f. 3.

1546. 1661-V-5. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de
Real orden para que el sargento mayor Antonio de Cabrera, administre 
la Real Hacienda de Tabasco.
AGN. R. RCD., v. 22, exp. 12, f. 16.

1547. 1661-V-11. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de
Real orden para que el sargento mayor Antonio de Cabrera, alcalde 
mayor de Tabasco, cumpla con la real cédula acerca de las cobranzas y 
embargos de bienes de difuntos y remita lo recaudado al Tribunal de 
Cuentas de México.
AGN. R. RCD., v. 22, exp. 13, f. 17-19

1548. 1662-VII-12. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de
Don Felipe II, rey de España, expide el nombramiento de administrador 
de la Real Hacienda de Tabasco, a favor del alcalde mayor de dicha 
población.
AGN. R. RCD., v. 22, exp. 20, f.29-31.

1549. 1665-VIII-12. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de
Real orden para que el tribunal de cuentas, termine la causa de Antonio 
de Cabrera, por lo que debía pagar a la real hacienda en el tiempo en 
que estuvo encargado de la misma en la provincia de Tabasco.
AGN. R. RCD., v. 22, exp. 33, f. 52v-53.

1550. 1666-XI-26. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de
La Reina gobernadora ordena al marqués de Mancera, pariente del 
Consejo de Guerra y virrey gobernador y capitán general de la Nueva 
España, se auxilie al alcalde mayor de la provincia de Tabasco, capitán 
Francisco Maldonado de Tejeda, para la defensa de aquellas tierras, sin 
perjuicio de la Real Hacienda.
AGN. R. RCD., v. 26, exp. 69, f. 89v-90v

1551. 1667-XI-28. Tabasco, Provincia de: Madrid, España.
La Reina gobernadora ordena al marqués de Mancera, pariente del 
Consejo de Guerra y virrey gobernador y capitán general de la Nueva 
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España, que se remitan a la provincia de Tabasco fuerzas de infanteria, 
con piezas de artillería.
AGN. R. RCD., v. 26, exp. 137, f. 139v-140

1552. 1669-I-27. Tabasco, Provincia de: Madrid, España. 
La Reina gobernadora ordena al marqués de Mancera, pariente del 
Consejo de Guerra y virrey gobernador y capitán general de la Nueva 
España,acusa recibo de cuatro cartas del marqués de Mancera, sobre los 
auxilios que se impartieron a los presidios de la Florida y La Habana, 
así como al gobernador de la provincia de Tabasco.
AGN. R. RCD., v. 26, exp. 152, f. 153v.

1553. 1657-IV-28. Tabasco, Provincia de
Fianza que dio Juan González de Lisua, a favor del sargento mayor 
Melchor González de Valdés, para desempeñar el cargo de alcalde 
mayor de Tabasco. “En la ciudad de México a 28 días del mes de abril 
de 1657 años ante mi Simón Vásquez teniente de Don Felipe Morán 
de la Cerda, secretario mayor de la gobernación y guerra de la Nueva  
España que por su ausencia y nombramiento del excelentísimo señor 
duque de Alburquerque, despacho el dicho oficio y en presencia de los 
testigos infraescriptos Juan González de Lisua, vecino de esta ciudad 
dijo que por cuanto su excelencia nuevamente prebeido por alcalde 
mayor de la provincia de Tabasco al sargento mayor don Melchor 
González de Valdés Nava y Fosa al susodicho en esta  manera. En lo  
tocante a las agregaciones que por mandamiento general al esta hechas 
de alcalde mayor de la provincia que se hicieren mientras lo fuere el 
dicho sargento mayor hara residencia de ello y pagará todo lo que por 
esta razón entraré en...”
AGN. R. RCD., v. 29, exp. 308, f. 420.

1554. 1672-XI-28. Tabasco, Provincia de: Madrid, España.
La Reina gobernadora ordena al virrey, presidente y oidores de la 
Aduencia Real que residen en la Audienca de México de la Nueva 
España, que se cobre a Juan Valera de la ciudad de Puebla y a Baltazar 
de Resusta de la ciudad de México, las cantidades que adeuden por 
concepto de mercancías que les remitió Francisco Maldonado de 
Tejeda, cuando el alcalde mayor de Tabasco, a quien Miguel Fernández 
de Rivera, su sucesor le tomó residencia.
AGN. R. RCD., v. 30, exp. 63, f. 93.
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1555. 1673-X-2. Tabasco, Provincia de
Se ordena obedecer la Real Cédula de noviembre 28 de 1672, sobre 
la residencia del exalcalde mayor de Tabasco Francisco Maldonado 
de Tejada. “En la ciudad de México a dos días del mes de 1763 años, 
estando en el real acuerdo extraordinario los señores virrey presidente 
e oidores de la ciudad real de la Nueva España habiendo recibido Real 
Cédula dijeron que las obedezcan con la reverencia y acatamiento 
debido y mandaron se guarde, cumpla y ejecute según y como por 
ella su majestad lo ordena y manda y se conste en el libro doce de 
Real Acuerdo y asi lo proveyeron y mandaron asentar por auto y lo 
rubricaron.”
AGN. R. RCD., v. 30, exp. 64, f. 93v.

1556. 1674-VII-03. Tabasco, Provincia de: Madrid, España.
La Reina gobernadora ordena al virrey, presidente y oidores de la 
Aduencia Real que residen en la Audiencia de México de la Nueva 
España, poner el mayor cuidado en el cobro de los efectos que 
pertenecieron a Francisco Maldonado de Tejada, ex alcalde mayor de 
Tabasco, para cubrir las condenaciones de su residencia.
AGN. R. RCD., v. 30, exp. 118, f. 156.

1557. 1674-VII-03. Tabasco, Provincia de: Madrid, España.
La Reina gobernadora ordena al virrey, presidente y oidores de la 
Audiencia Real que residen en la Audienca de México de la Nueva 
España, que se cobren los efectos que pertenecieron al ex alcalde mayor 
de Tabasco, don Francisco Maldonado de Tejada, para cubrir ciertas 
cantidades que resultaron faltantes en su residencia.
AGN. R. RCD., v. 30, exp. 146, f. 182.

1558. 1674-IX-11. Tabasco, Provincia de
Se concede el grado de capitán de milicias del batallón de la provincia de 
Tabasco a Fernando Zurita, con la obligación de pagar la media anata. 
“Al licenciado don Gonzalo Suárez de San Martín. El excelentísimo 
señor virrey  don fray Payo de Rivera, arzobispo de México sea servido 
de nombrar a don Fernando Zurita por capitán de milicia de Batallón 
de la Provincia de Tabasco sin sueldo  alguno doy aviso a vuestra 
merced por lo que toca al decreto de la Media Anata, México 11 de 
septiembre de 1674.”
AGN. R. RCD., v. 30, exp. 301, f. 214v.
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1559. 1674-IX-11. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de
El excelentísimo Virrey Don Fray Payo de Rivera, arzobispo de la 
Nueva España manda al licenciado Don Gonzalo Suárez de San Martín, 
manda que se conceda el grado de capitán de milicias de la provincia 
de Tabasco, a Gaspar Sarmiento de Acosta.
AGN. R. RCD., v. 30, exp. 302, f. 214v.

1560. 1675-X-16. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de
El excelentísimo Virrey Don Fray Payo de Rivera, arzobispo de la 
Nueva España manda al licenciado Don Gonzalo Suárez de San Martín, 
se despache título de teniente de capitán general de la provincia de 
Tabasco, al capitán don Diego de Loyola, se paga la Media Anata.
AGN. R. RCD., v. 30, exp. 463, f. 229.

1561. 1685-VI-04. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de
El excelentísimo virrey conde de Paredes, marqués de La Laguna, 
concede el grado de capitán de Infantería de Milicias de Tabasco a Luis 
Ponce de León.
AGN. R. RCD., v. 30, exp. 1152, f. 297v.

1562. 1685-VI-04. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de
El excelentísimo virrey conde de Paredes, marqués de La Laguna,  
concede el grado de capitán de milicias de Tabasco a Pedro Yañez de 
Montero.
AGN. R. RCD., v. 30, exp. 1153, f. 297v.

1563. 1677-VI-11. Tabasco, Provincia de: Madrid, España. 
El Rey reprende a la Audiencia de México, por omitir cobrar sobre 
los bienes del ex alcalde mayor de Tabasco Francisco Maldonado de 
Tejada, que se encontraban en poder de Baltazar de Resusta.
AGN. R. RCD., v. 30, exp. 1277, fs. 372-373.

1564. 1676-II-25. Tabasco, Provincia de: Madrid, España. 
El Rey ordena  a la Audiencia de México, que por no haber cobrado 
los bienes del ex alcalde mayor de Tabasco Francisco Maldonado 
de Tejada, las responsabilidades que le resultaron de su residencia, 
éstos bienes se encuentran en manos de Baltazar de Resusta, vecino 
y comerciante de esa provincia, y deben pasar a manos de Joseph de 
Vengolea, vecino de la ciudad de Sevilla, con quien el finado tenía 
algunas cuentas. 
AGN. R. RCD., v. 30, exp. 1305, f. 405-406.
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1565. 1638-IV-30.  México, ciudad de
Registros de los movimientos de compra-venta y pagos de cacaos de 
Tabasco, Guatemala y Guayaquil, por parte Matías del Castilllo con 
Francisco Mesquitero, Luis de Guinea, Antonio Millán, entre otras  
personas. 
AGN, RCD, v. 35, exp 1, f. 9-34.

1566. 1706-VII-1. Tabasco, Provincia de: Madrid, España: México, 
ciudad de 
El Rey don Carlos expide el título de alcalde mayor de Tabasco a Mateo 
de Raigadas y Agüero. 
AGN. R. RCD., v. 37, exp. 114, fs. 406v-411.

1567. 1707-XI-23. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de
Don Francisco Fernández de la Cueva Enríquez, duque de 
Alburquerque, en respuesta al señor fiscal, manda  que los oficiales 
reales de esta corte pregonen el oficio de escribano público de Tabasco.
AGN. R. RCD., v. 45, exp. 74, fs. 257v.-258r.

1568. 1618-III-27. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de
Los señores presidente y gobernadores de la Audiencia Real de la 
Nueva España mandaron que las cobranzas de Penas de Cámara se 
envíen antes de cuarenta días y noventa para las provincias de Tabasco 
y Yucatán.
AGN. R. RCD., v. 46, exp. 286, f. 436.

1569. 1643-VIII-12. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de
Don García de Sotomayor, conde de Salvatierra, virrey de la Nueva 
España aprueba el nombramiento que hizo el maese de campo Antonio 
Urrutia de Vergara, al capitán Antonio Dorantes, como Administrador 
de naipes de las provincias de Chiapas y Tabasco. 
AGN. R. RCD., v. 48, exp. 191, fs. 113-113v.

1570. 1643-IX-19. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de
Don García de Sotomayor, conde de Salvatierra, virrey de la Nueva  
España, ordena que el administrador de la Real Hacienda de Tabasco 
y los Oficiales Reales de la ciudad de Mérida, paguen a Fernando de 
Zurita, mil doscientos veinticuatro pesos, dos tomines y siete granos, 
por certificación del Tribunal de Cuentas, constó haber hecho alcance 
a la Real Hacienda.
AGN. R. RCD., v. 48, exp. 213, fs. 129v.-130r.
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1571. 1647-XI-30. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de
Don García de Sotomayor, conde de Salvatierra, virrey de la Nueva 
España, ordena que los encomenderos de Tabasco que tengan indios, 
éstos no vivan en las encomiendas. 
AGN, R. RCD, v. 58, fs. 339-340.

1572. 1647-I-20. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de
Don García de Sotomayor, conde de Salvatierra, virrey de la Nueva 
España, dispone que las autoridades de la provincia de Tabasco, acaten 
las reales cédulas e impidan que los naturales sean obligados al servicio 
de los conventos. 
AGN, R. RCD, v. 58, fs. 273-275v.

1573. 1647-I-21. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de
Don García de Sotomayor, conde de Salvatierra, virrey de la Nueva 
España, ordena a las autoridades de Tabasco, acaten las Reales Cédulas 
e impidan las vejaciones y agravios a los labradores. 
AGN, R. RCD, v. 58, fs. 270v-273.

1574. 1718-1721. Tabasco, Provincia de: Madrid, España: México, 
ciudad de
EL Rey expide el título a don Juan Rodríguez de la Gala, como Alcalde 
Mayor de la Provincia de Tabasco, con facultad de nombrar persona 
que lo sirviese, nombró al sargento Andrés Gordillo. Libro de asientos 
de títulos.
AGN, R. RCD, v. 84, fs. 181-184v.

1575. 1733-XI-15. Tabasco, Provincia de: Madrid, España: México, 
ciudad de
El Rey don Felipe expide el título de Alcalde Mayor de la Provincia de 
Tabasco de Don Francisco López Marchan. 
AGN, R. RCD, v. 93, fs. 10v.-23.

1576. 1778-III-27. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de
Real orden que exige se nombre Gobierno Militar a esta provincia. 
Queda el nombramiento a favor de Nicolás Bulfé.
AGN, R. RCD, v. 146, fs. 18-19v.

1577. 1668-IV-23. México, ciudad de: Madrid, España: México, 
ciudad de
La Reina gobernadora ordena al virrey de la Nueva España marqués de 
Mancera, el envío de piezas de artillería que había solicitado Francisco 
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Maldonado de Tejeda, alcalde mayor de Tabasco, argumentando que 
estan expuestas aquellas tierras a las invasiones de los ingleses.  
AGN, R. RCD, v. 182, fs. 88-88V.

RAMO 
REALES CÉDULAS ORIGINALES

1578. 1666-XI-26. Tabasco, Provincia de: Madrid, España.
La Reina gobernadora le comunica al marqués de Mancea, pariente del 
Consejo de Guerra, virrey, gobernador y capitán general de la Nueva 
España, presidente de la Audiencia Real, que en respuesta a la carta del 
capitán Francisco Maldonado de Tejeda, alcalde mayor de la provincia 
de Tabasco se  ordena  que se auxilie al alcalde de esta provincia, sin 
gravamen de la Real Hacienda.
AGN, R. RCO, v. 9, exp. 74, f. 192.

1579. 1667-XI-28. Tabasco, Provincia de: Madrid, España. 
La reina gobernadora comunica al marqués de Mancera, pariente del 
cosejo de Guerra, virrey, gobernador y capitán general de la Nueva 
España, presidente de la Audiencia Real, que ordene ayudar con gente, 
municiones y artillería al capitán Francisco Maldonado de Tejeda, 
alcalde mayor de la provincia de Tabasco. 
AGN. R. RCO. V. 9, exp. 146, f. 389.

1580. 1675-V-27. Yucatán: Tabasco, Provincia de: Madrid, España.
La Reina gobernadora comunica al padre don fray Payo de Rivera 
arzobispo de la Iglesia Metropolitana de la ciudad de México, del 
Consejo del Rey, virrey, gobernador y capitán general de las provincias 
de la Nueva España y presidente de la Audiencia Real, que transcriba 
la cédula expedida por el Rey, su hijo, donde se pide un informe sobre 
la separación de las provincias de Tabasco y Yucatán. 
AGN. R. RCO. V. 14, exp. 117, f. 216-217.

1581. 1677-V-9. Yucatán: Tabasco, Provincia de: Zaragoza, España.
EL Rey comunica al padre don Fray Payo de Rivera, arzobispo de 
la Iglesia Metropolitana de la Ciudad de México del consejo, virrey, 
gobernador y  capitán general de las provincias de Nueva España y 
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presidente de la Audiencia Real, que transcriba la cédula expedida 
en 1670 por la reina gobernadora, donde se ordena que Tabasco sea 
separada de la provincia de Yucatán por su lejanía con ésta, y que se 
agregue a Chiapas.
AGN. R. RCO. V. 15, exp. 127, fs. 244-246.

1582. 1678-XII-20. Tabasco, Provincia de: Madrid, España.
El Rey comunica al Padre don fray Payo de Rivera, arzobispo de la 
Iglesia Metropolitana de la Ciudad de México, del Consejo, virrey, 
gobernador y capitán general de las provincias de la Nueva España 
y presidente de la Audiencia Real. En relación a la carta con fecha 3 
de enero del presente año, donde Diego de Loyola, alcalde mayor de 
Tabasco, agradece el envío de los veinte infantes para la defensa de 
Tabasco. 
“... alcalde de la provincia de Tabasco, se dio noticia en otra de 21 de 
junio de 1677 de haber saqueado el enemigo dos pueblos de ella y de 
haberse pasado a la provincia de Chiapa muchos españoles, mestizos 
y mulatos dejando considerables libranzas que se habían mandado 
depositar hasta  que volviesen lo cual se dudaba  mucho por saber 
la audiencia de Guatemala relevado de tributo por 10 años, a estos 
indios y a los demás que de la provincia de Tabasco se pasasen a la de 
Chiapa siendo verosimil que  a su ejemplo lo hiciesen otros muchos 
proponíendolos el alcalde mayor para sustentar 50 infantes y hacer 
ahú  presentó cuatro puntos el primeto sobre cada tercio de cacao que 
saliese de Tabasco para esa provincia de la Nueva España o Yucatán, 
se le impulsase un peso y para chiapa cuatro reales el segundo que se 
aplicasen las encomiendas vacas y que vacasen, el tercero que cada 
embarcación pagase 25 pesos de anclaje y el cuarto que cada cajón 
fardo petaca, botija de vino y aceite fánega entre otros generos pagasen 
impuesto lo que se les encargase por su valor pidiendo licencia 
para ello y que habiendolo comunicado vos en la junta de hacienda 
resolvisteis envía a Tabasco 25 infantes montados y que por tiempo 
de cuatro meses los sustentasen los vecinos como lo habían ofrecido y 
pasados se mantubiesen de los medios y efectos propuestos menos el 
de las encomiendas y que encargasteís al alcalde mayor los tubiese con 
buena cuanta y razón y que procurase reducir los indios suidos en tres 
pueblos relevandolos por cuatro años de pafar tributos como también 
relevaseis por el mismo tiempo a otros dos que había robado el enemigo 
señalandoles tierras competentes para su habitación y siembras y las 
libranzas que los otros que se haboan pasado a Chiapa habían dejado 
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las arrendase con toda buena cuenta y razón y pasaron a discurrir los 
hostilidades que diaraiamente ejecutan ingleses y franceses mexclados 
y que es muy conveniente que la armada de barlovento remedia tan 
continuos robos y habiendose visto  en mi consejo real de las indias 
con lo que el dicho alcalde mayor de Tabasco refiiere en su carta de 
21 de junio de 677 y consultandoseme sobre ello como quiera que por 
despcho de 17 de junio pasado de este año sea enviado adecir a don 
Lope de Sierra Osorio, presidente in interin de la audiencia ofrecio a 
los que se pasasen aquella jurisdicción y que asi se ejecute de que se os 
da noticia para que lo  tengaís entendido...” (Textual.)
AGN, R. RCO, v. 16, exp. 100, fs. 243-244.

1583. 1680-VI-18. Tabasco, Provincia de: Madrid, España.
El Rey al Conde de Paredes, marqués de la Laguna, pariente del Consejo, 
Cámara y Junta de Guerra de Indias, virrey, gobernador y capitán de 
las provincias de Nueva España y presidente de la Audiencia Real de 
México. Comunica que por la cédula del 9 de mayo de1677, se envió a 
fray Payo de Rivera, antecesor, un informe sobre que la provincia de 
Tabasco se agregase a la de Chiapas y fuese separada de Yucatán.
AGN. R. RCO, v. 18, exp. 35, f. 63-64.

1584. 1690-IX-17. Tabasco, Provincia de: Madrid, España. 
El Rey comunica al Conde de Galvés, virrey, gobernador y capitán 
general de las Provincias de la Nueva España. Solicitan la confirmación 
de títulos que despachó el conde Salvatierra, sobre tierra y agua.“ Por 
parte de la provincia de Tabasco se ha presentado  un testimonio del 
que a representación suya le mando  dar por duplicado el conde de la 
Moncloba vuestro antecesor en esos carhps de  los autos y  titulo de 
la composición de tierras y aguas de dicha probincia que la despacho 
el conde de Salvatierra siendo mi virrey de esas provincias en 27 de 
noviembre de 1647 en virtud de las cedulas que se le habían dirigido 
maeste fin por haberme serbido con nueve mil pesos y a la media 
anata de ellos, supme[abreviatura] fuese servido  mandarle despachar 
confirmación de él. Y habiendose visto en mi consejo real de las indias 
con lo que diho mi fiscal del referido  testimonio de autos que se ha 
presentado por parte de la dicha provincia ha parecido remitiros copia 
de él firmada de mi infraescrito secretario y ordenaros y mandaros 
(como lo hago) hagaís se cotehe con los libtos de las escribanias de los 
gobiernos de esa audiencia y demás instrimentos originales para ver 
si corresponden con ellos pidiendo a los oficiales reales de la Veracruz 
reconozcan la certificación que (por otra de Antonio Correa Contador 
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de resultas del tribunal de cuentas de esa ciudad de cinco de noviembre 
de 1647) parece dieron en 17 de eneo de 1646 de gaberse enterado en 
aquellas cajas los nueve mil pesos con que sirvió la dicha provincia 
de Tabasco por la composición de referida de las tierras y agias de 
ella y que se remitan un tanto autorizado de dicha certificación. Y asi 
mismo  hareís averiguación de lo que quedo dispuesto con ocasión de 
los ultimos mandamientos generales que se despacharon los virreyes 
Marqués de Mancera y don Fray Payo de Rivera a todas las provincias 
para que manifestasen lo títulos con que poseían las tierras y cuales 
tenían confirmación respecto de no constar en el referido testimonio 
de autos presentados por esta provincia haber ejecutado ninguna 
diligencia en estas dos ocasiones y juntamente hareís se os informe del 
valor que tenían las tierras cuando la despacho el titulo de composición 
de ellas el conde de Salbatierra y el que  hoy  tienen y su estimación y 
de todo me dareís cuenta con toda  distinción y claridad enviando al 
dicho mi consejo el testimonio o testimonios de autos que convengan 
para la mayor verificación de lo referido  para que con vista de ellos  
se pueda   reconocer el verdadero  estado de este  negocio y tomar en 
él la providencia mas conveniente y el recibo de este despacho y de lo 
que en su virtud  obraredes  me dareis en la primera ocasión que se 
obresca...” (Textual.)
AGN, R. RCO, v. 23, exp. 75, f. 305.-305v.

1585. 1690-XII-23. Tabasco, Provincia de: Madrid, España.
El Rey al conde de Gálvez, virrey, gobernador y capitán general de 
las provincias de la Nueva España y presidente de la Audiencia Real 
de México. Acuerdo sobre la conveniencia del envío de cincuenta 
soldados de la provincia de Tabasco, debido a las repetidas invasiones 
de los enemigos. 
AGN, R. RCO, v. 23, exp. 105 bis, f. 401.

1586. 1703-X-26. Tabasco, Provincia de: Madrid, España. 
El Rey al duque de Alburquerque, virrey, gobernador y capitán general 
de las provincias de Nueva España  y presidente de la  Audiencia  Real 
de México. Aprueba las órdenes dadas a Pedro Gutiérrez de Mier y 
Terán, alcalde mayor, sobre los ingleses de la Laguna de Términos, 
utilizándose en el “corte de palo de junta” y otros puntos que abrazará.
AGN. R. RCO. V. 31, exp. 146, f. 409-410v.

1587. 1703-XII-12. Tabasco, Provincia de: Madrid, España.
El Rey al duque de Alburquerque, virrey, gobernador y capitán general 
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de las provincias de Nueva España y presidente de la Audiencia Real 
de México. Remite copia de una carta de los indios de aquella provincia, 
por la cual se quejan de los agravios del alcalde mayor Pedro Gutiérrez 
de Mier y Terán, ordena que se investigue.
AGN, R. RCO, v. 31, exp. 165, fs.  450-465.

1588. 1705-IV-22. Tabasco, Provincia de: Buen Retiro, España.
El Rey al duque de Alburquerque, virrey, gobernador y capitán general 
de las provincias de Nueva España y presidente de la Audiencia Real 
de México. Confirma la concesión de una merced a Jerónimo Álvarez 
del Valle, por haber sido desalojado por ingleses.
AGN. R. RCO. V. 32, exp. 120, f. 270-272.

1589. 1705-XII-21. Tabasco, Provincia de: Madrid, España. 
El Rey al duque de Alburquerque, virrey, gobernador y capitán general 
de las provincias de Nueva España  y presidente de la Audiencia Real 
de México. Se concede a Matheo de Reygada Agureo, alcalde mayor 
de la provincia de Tabasco, el grado de maestre de Campo, para que 
puede reedificar a su costa en el tiempo de dos años un fuerte y un 
castillo en el río de Villahermosa, a causa de los robos sufridos por los 
navios de piratas y de los ingleses.
AGN. R. RCO. V. 32, exp. 205, fs. 471-471v.

1590. 1713-XI-20. Términos, Laguna de:  Madrid, España.
El Rey al virrey, gobernador y capitán general de las provincias de 
Nueva España y presidente de la Real Audiencia de la Ciudad de 
México. Ordena a solicitud de Juan Francisco Medina Cachón, alcalde 
mayor y gobernador de las Armas de Tabasco se envíe a un ingeniero 
a la Laguna de Término y se haga un presupuesto de la fortificación.
AGN, R. RCO, v. 36, exp. 83, fs. 238-240.

1591. 1734-X-26. Tabasco, Provincia de: San Lorenzo, España.
El Rey al virrey, gobernador y capitán general de las provincias de 
Nueva España y presidente de la Real Audiencia de la Ciudad de 
México. Petición del alcalde mayor para proveer curatos en esta 
provincia.
“En carta de 5 de abril del año próximo pasado dio cuenta el alcalde 
mayor de la provincia de Tabasco deser la primera que se ganó y 
pobló en este reino, y que por agregación estuvo gobernada por los 
tenientes de gobernador de Yucatán hasta que se erigió en alcaldía 
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mayor existiendo en el referido gobernador la provisión de curatos 
y encomiendas en que padecen notable agravios los vecinos de ella, 
por que los se la de Yucatán, y otras partes gozan las más ventajosas 
encomiendas y curatos a causa de la proximidad en que se hayan y 
que sin embargo de esto son tan leales, que con más esmero cada día 
acumulan mayores méritos en servicio mío y cuyo daño se evitaría 
concediéndole la  facultad de aquellas provisiones, y habiendose visto 
en mi consejo de las indias la citada carta con lo que en su inteligencia 
expusi mi fiscal de él y reconocidose que no acompaña  justificación, 
ni queja  de los vecinos interesados en la provicisón de las enunciadas 
encomiendas y curatos, ha parecudi remitíos copia de la citada carta 
y ordenaros y mandaros (como lo hago) que tomando las noticias que  
tubiereís por convenientes sobre este asunto, informareis lo que seos 
ofreciere y pareciere para que en su vista pueda resolver lo que fuere 
mas de mi agrado.” (Textual.)
AGN. R. RCO. V. 53, exp. 82, f. 201-202.

1592. 1734-X-26. Tabasco, Provincia de: San Lorenzo, España.
El Rey al virrey, gobernador y capitán general de las provincias de 
Nueva España y presidente de la Real Audiencia de la Ciudad de 
México. Se le ordena escuche la proposición del alcalde mayor para 
agregar a estas provincias el pueblo de Acayucos del partido de 
Ahualulcos. 
AGN, R. RCO, v. 53, exp. 83, f. 203..

1593. 1744-V-15. Tabasco, Provincia de: Aranjuez, España.
EL Rey al conde de Fuenclara, primo, caballero de la insigne orden del 
Foison de Oro, virrey, gobernador y capitán general de las provincias 
de la Nueva España, presidente de la Real Audiencia de la Ciudad de 
México. Se ponen al pregón el remate de alcabalas en la provincia de 
Tabasco sin admitir tanteo de ellas a su vecindario. 
AGN, R. RCO, v. 64, exp. 51, fs. 175-177.

1594. 1760-X-1. Tabasco, Provincia de: El Buen Retiro, España.
El Rey al Virrey, gobernador y capitán general de las Provincias de 
la Nueva España y presidente de la Real Audiencia en la Ciudad de 
México. Como consecuencia de las cartas del gobernador y arzobispo 
de Yucatán en las que refiere los inconvenientes que resultan de que 
la alcaldía mayor de Tabasco esté sujeta a su jurisdicción por inducir a 
comercios ilícitos se pide informes sobre el gobierno de Tabasco y de 
lo que produce la Real Hacienda. 
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AGN, R. RCO, v. 80, exp. 30, f. 3.
1595. 1760-XI1-27. Tabasco, Provincia de: Madrid, España. 
Don Joseph Ignacio del Goyeneche al virrrey de la Nueva España, 
le pide informes del gobierno de Tabasco y lo que produce la Real 
Hacienda. “De acuerdo del Consejo dirijo a vuestra excelencia el real 
despacho adjuno de 1 de octubre de este año, ordenandole informe 
como se gobierna la alcaldía mayor de Tabasco y porque esta sujeta 
a la  jurisdicción de ese virreynato y de lo que importan anualmente 
los tributos, y  ramos de la Real  Hacienda de ella, con lo demás que 
en él se expresa; y de su reuno me dará vuestra excelencia aviso en 
la primera ocasión que se ofrezca para ponerlo en noticia del mismo 
consejo.” (Textual.)
AGN, R. RCO, v. 80, exp. 44, f. 1.

1596. 1763-VI-6. Tabasco, Provincia de: Aranjuez, España. 
El Rey al virrey, gobernador y capitán de la Nueva España, presidente 
de la Real Audiencia de la Ciudad  de México. Se aprueba el cierre y 
presentación de cuentas de los Oficiales Reales de Tabasco.
AGN. R. RCO. V. 83, exp. 19, f. 3.

1597. 1763-VI-28. Tabasco, Provincia de: Madrid, España. 
Don Jospeh Ignacio de Goyeneche al virrey de la  Nueva España. 
Adjunta el despacho en el que se aprueba el cierre y presentación de 
cuentas de los oficiales reales de Tabasco.
AGN. R. RCO. V. 83, exp. 20, f. 1.

1598. 1765-II-19. Tabasco, Provincia de: EL Pardo, España.
El Rey al gobernador y capitán de las provincias de la Nueva España y 
presidente de la Real Audiencia de la ciudad de México, ordena darle 
posesión de la alcaldía mayor de la provincia de Tabasco a don Pedro 
Dufau Maldonado.
AGN, R. RCO, v. 86, exp. 59, f. 2.

1599. 1765-VI-22. Tabasco, Provincia de: Madrid, España.
Se le concede licencia al gobernador Pedro Dufau Maldonado, para 
casarse. “El rey se ha servido a consulta del Consejo de Guerra, 
conceder a don Pedro Dufau Maldonado, electo alcalde de la provincia 
de Tabasco licencia para casarse con doña María Montero de Espinosa.”
AGN, R. RCO, v. 86, exp. 171, f. 1.

1600. 1767-XI-25. Tabasco, Provincia de: San Lorenzo, España.
El Rey al virrey, gobernador y capitán de la Nueva España y presidente 
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de la Real Audiencia de México ordena dar posesión como alcalde 
mayor de Tabasco a don Sebastían Maldonado.
AGN. R. RCO. V. 91, exp. 150, f. 2.

1601. 1769-II-11. Tabasco, Provincia de
El Rey al virrey, gobernador y capitán de la Nueva España y presidente 
de la Real Audiencia de México. Que pida informes sobre el Gobierno 
de la alcaldía mayor y de lo tratado en las misivas anteriores. 
AGN, R. RCO, v. 94, exp. 30, fs. 39-41.

1602. 1771-V-24. Tabasco, Provincia de: La Habana.
Carta de Martón Javier de Echeverría, Juan de Mecolaeta e Ignacio 
de Loynaz a Fray don Antonio María de Bucareli y Ursua, virrey 
de la  Nueva España. Piden se remita informe sobre instancia del 
administrador, contador y tesorero de Tabasco y de La Habana, por el 
que solicitan sean incorporado el montepío de ministros.
AGN, R. RCO, v. 98, exp. 133, fs. 289-290.

1603. 1772-VII-23. Presidio de San Juan Bautista: Madrid, España. 
El Bachiller Julian de Arriaga al virrey de la Nueva España. De orden 
del Rey adjunta la patente de capitán del presidio de San Juan Bautista 
del Río Grande, expedida a favor de don Vicente Rodríguez.
AGN, R. RCO, v. 101, exp. 24, f. 31.

1604. 1775-I-31. Tabasco, Provincia de: El Pardo, España. 
Don Julián de Arrillaga al virrey de la Nueva España. Informa la 
resolución sobre la falta de pago al vigía de Escobas, que sirve como 
cabo de resguardo. 
AGN, R. RCO, v. 106, exp. 18, fs. 23-24.

1605. 1776-IV-20. Aranjuez, España. 
Don Joseph de Gálvez al virrey de la Nueva España. Informa que el 
consulado de Cádiz solicitó se permita vender y extraer por mar a los 
que bajan a Veracruz de Campeche, Alvarado, Tabasco y Laguna de 
Términos lo que necesiten para su consumo antes de que pasen los 
efectos de flota, pagando únicamente los derechos de alcabala. 
AGN, RCO, v. 107, exp. 161,  fs. 284-285.

1606. 1776-V-7. Aranjuez, España. 
Don Joseph de Gálvez al virrey de la Nueva España. Informa que el Rey 
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le concedió el grado de teniente coronel de infantería al capitán don 
Pedro Dufau Maldonado, gobernador del presidio e Isla del Carmen. 
AGN, RCO, v. 107, exp. 202, fs. 365. 

1607. 1776-VI-6. Aranjuez, España.
El Rey al virrey, gobernador y capitán general de las provincias de 
la Nueva España y presidente de la Real Adiencia de la Ciudad de 
México. Se ordena dar posesión de la alcaldía mayor de Tabasco a Don 
Nicolás Bulfe, por 5 años.
AGN, R. RCO, v. 107, exp. 247, f. 447.

1608. 1776-VIII-14. Tabasco, Provincia de: San Ildefonso, España. 
Don Joseph de Gálvez al virrey de la Nueva España. Remite la orden 
del Rey para el nombramiento de capitán guarda costa a don Francisco 
Correa Benavides.
AGN, R. RCO, v. 108, exp. 82, f. 1.

1609. 1776-XI-23. México, ciudad de: San Lorenzo, España.
Don Joseph de Galvez al virrey de la Nueva España, por orden del Rey 
remite la instancia de don Jacinto Diez Espinosa, quien desea gozar su 
jubilación en España.
AGN, R. RCO, v. 109, exp. 103, f. 334.

1610. 1776-XI-25. Luisiana: Tabasco, Provincia de: San Lorenzo, 
España.
Don Joseph de Gálvez al virrey de la  Nueva España. Se concede a los 
habitantes de Veracruz y Tabasco el comercio activo y pasivo con la 
Louisiana de géneros del país.
AGN, R. RCO, v. 109, exp. 106, f. 1.

1611. 1777-VIII-13. Luisiana, Provincia de: San Ildefonso, España. 
Don Joseph de Gálvez al virrey de la Nueva España. Manifiesta que 
el Rey queda enterado del cumplimiento dado en Real Orden, en que 
permite el comercio de esta provincia con Veracruz y Tabasco. “Por la 
de Vuestra Excelencia de 26 de abril último queda el rey enterado de 
haber dado cumplimiento a su Real Orden de 25 de noviembre anteror 
en que se sirvio conceder a los vasallos de la provincia de Luisiana 
poder enviar sus embarcaciones a los puertos de Veracruz y provincia 
de Tabasco con efectos de Europa y frutos de ese reino e igualmente 
producciones de la referida provincia pero no caldos, géneros no 
oytas cosas de distintas partes, pasando los correspondientes avisos al 
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ministerio de la Real Hacienda  de Veracruz y Tabasco...”
AGN. R. RCO. V. 111, exp. 232, f. 1.

1612. 1777-VIII-23. Tabasco, Provincia de: San Ildefonso, España. 
Don Joseph de Gálvez al virrey de la Nueva España. Que la renta del 
tabaco sea igual en todas partes o al menos en proporción a Yucatán, 
Tabasco y Laguna de Términos.
“En carta de 27 de mayo de este año n. 2958 y en el expediente que 
incluye informa V. E. de las providencias que ha dado sobre consulta de 
los directores del tabaco y dictamen fiscal para cumplir la real orden de 
27 de julio del año próximo pasado en que se encargó el aumento de la 
Real Renta del tabaco. El rey se ha enterado de las citadas providencias 
y las aprueba, pero siendo su real ánimo que sus vasallos sean tratados 
con igualdad en todas partes en esos dominios, encarga S: M. a V. E. 
que procure se uniforme el precio del tabaco en Yucatán, Tabasco y 
Laguna de Términos...”
AGN, R. RCO, v. 111, exp. 267, f. 427.

1613. 1777-X-30. Tabasco, Provincia de: San Lorenzo, España. 
Don Joseph de Galvez al Virrey de la Nueva España, indica que el Rey 
ordenó erigir en Gobierno Militar a la provincia de Tabasco y nombra 
a don Nicolás Bulfe como capitán de Infantería del Ejército. 
AGN, R. RCO, v. 112, exp. 120, f. 203.

1614. 1778-I-31. Tabasco, Provincia de: El Pardo, España. 
Don Joseph de Gálvez al virrey de la Nueva España, informa que el 
Rey nombró capitán guarda costa de esta provincia a don Francisco 
Correa Benavides. Con salario de un peso diario, que se ha devengado 
del fondo provincial de nuevo impuesto.
AGN, R. RCO, v. 113, exp. 57, f. 74.

1615. 1778-II-18. Tabasco, Provincia de: El Pardo, España. 
Don Joseph de Gálvez al virrey de la Nueva España, informa que el 
Rey nombró contador general de la renta en Tabasco, a don Silvestre 
Díaz de la Vega, en lugar del finado Carlos de Silva. En 1778 se informa 
que Tabasco fue una de las provincias donde se sembró tabaco en la 
época de la prohibición y comercio. V. 114, fs. 86-88. 
AGN. R. RCO. V. 113, exp. 81, 86, 2 fs.

1616. 1779-VIII-28. Tabasco, Provincia de: San Ildefonso, España. 
Don Joseph de Gálvez al virrey de la Nueva España, informa que el Rey 
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niega la solicitud de el gobernador de Tabasco don Nicolás Bulfé, en 
relación al nombramiento para la provincia de Tabasco, del licenciado 
don Lorenzo de Santa María, como auditor de guerra.
AGN. R. RCO. V. 117, exp. 120, f.1.

1617. 1780-I-12. Tabasco, Provincia de
El Rey pide informe de los méritos del gobernador Nicolás Bulle.
AGN, R. RCO, v. 118, exp. 30, f. 39.

1618. 1781-III-18. Tabasco, Provincia de
El Rey le asigna al gobernador Nicolás Bulfe, mil quinientos pesos de 
sueldo con el grado de coronel.
AGN, R. RCO, v. 120, exp. 89, f. 131.

1619. 1782-VII-13. Tabasco, Provincia
El Rey pide informe sobre el gobernador Nicolás Bulfe, para poder 
concederle la castellanía de Acapulco o el corregimiento de Querétaro.
AGN, R. RCO, v. 123, exp. 8, f. 2

1620. 1783-VIII-20. Tabasco, Provincia de
Enterado de las remesas que hizo a la Real Hacienda don Antonio 
Quastango, como pago de lo que le facilitó este ramo, para su esposa. 
AGN. R. RCO. V. 125, exp. 137, f. 1.

1621. 1783-IX-6. Tabasco, Provincia de
Se le encarga el gobierno de Tabasco al capitán Francisco de 
Amusquivar. 
AGN. R. RCO. V. 125, exp. 169, fs. 2.

1622. 1783-XII-19. Madrid, España.
Se le concede permiso a don Nicolás Bulfe, gobernador que fue de 
Tabasco, para que regrese a España debido a las enfermedades que 
padece su mujer. 
AGN, R. RCO, v. 126, exp. 128, f. 259.

1623. 1784-I-21. Tabasco, Provincia de: El Pardo, España. 
Don Joseph de Gálvez al virrey de la Nueva España. Informa que el 
rey asignó 400 ducados anuales a doña Rosalía del Valle, mujer de 
don Francisco Amusquivar, gobernador de Tabasco, a fin de que se le 
retenga esa cantidad.
AGN. R. RCO. V. 127, exp. 17, f. 1.
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1624. 1784-IV-15. Tabasco, Provincia de: Aranjuez, España. 
Don Jospeh de Gálvez al Virrey de la Nueva España. Pide informes 
de los servicios y aptitud de don Juan de Amestoy, nombrado coronel 
interino de las milicias de Tabasco.
AGN. R. RCO. V. 127, exp. 175, f. 1.

1625. 1784-IV-23. Tabasco, Provincia de: Aranjuez, España. 
Don Jospeh de Gálvez al virrey de la Nueva España. Pide informes 
sobre la representación de don Nicolás Bulfe, gobernador de Tabasco, 
para que el tribunal de cuentas no le haga descuentos de la gratificación 
que pretende.
AGN. R. RCO. V. 127, exp. 199, f.1.

1626. 1785-VIII-5. Tabasco, Provincia de: San Ildefonso, España. 
Don Joseph de Gálvez al virrey de la Nueva España. Exponde que la 
Audiencia gobernadora hace la observación sobre el sueldo de 412 
pesos y medio que solicitó don Nicolás Bulfe, gobernador de Tabasco, 
carece de fundamentos pues goza de un sueldo de mil quinientos 
pesos. Se insiste que se le haga ir a España con su mujer.
AGN. R. RCO. V. 131, exp. 221, fs. 2.

1627. 1785-VIII-16. Tabasco, provincia de; San Ildefonso, España. 
Don Joseph de Gálvez al virrey de la Nueva España. Se pide que si no 
se ha nombrado administrador de alcabalas para Tabasco, se proceda 
de inmediato, según propuesta del director. “En Carta de 26 de abril 
de este año ha dado cuenta con documentos el director general de 
alcabalas don Juan de Navarro de que habiendo hecho dejación don 
Esteban Crespi de la Administración de las provincias de Tabasco que 
servía, propuso el director a la Audiencia Gobernadora para la vacante 
de 29 de octubre de 84 sujetos que juzgó idóneos para el dicho empleo, 
y en primer lugar a don Ignacio Joseph López Llergo, y no habiendo la 
audiencia resuelto sobre esa consulta, sin embargo de haberla recrdado 
tres veces por el grave perjuicio que padece la renta  en que no este 
servida aquella importante administración por persona de conocido  
talento y experiencia ha pedido el director que se confiera desde luego 
al dicho primer propuesto, o que si sobre el expediente se ha ofrecido 
alguna consideración que persuada por ser útil a la Real Hacienda que 
se confiera a otro, se siga  la dirección conforme a lo dispuesto por Real 
Orden.”
AGN. R. RCO. V. 131, exp. 253, fs. 2.
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1628. 1785-VIII-25. Tabasco, Provincia de: San Ildefonso, España. 
Don Joseph de Gálvez al virrey de la Nueva España. Transcribe la carta 
del virrey anterior en el que se previene se hagan descuentos a don 
Francisco Amusquivar, gobernador de Tabasco, por los gastos que ha 
hecho con su mujer.
AGN.R. RCO. V. 131, exp. 271, f. 1.

1629. 1785-XI-25. Tabasco, Provincia de: San Lorenzo, España. 
El Rey previene que al gobernador Francisco Amusquibar se le hagan 
los descuentos correspondientes y gobierne por cinco años.
AGN, R. RCO, v. 132, exp. 169, f. 252.
 
1630. 1785-XI-25. Tabasco, Provincia de: San Lorenzo, España. 
El Marqués de Sonora al virrey de la Nueva España. Por orden del Rey 
se aprueba que por renuncia del administrador de alcabalas de Tabasco 
don Esteban Crespi, se nombre a don José Ignacio López Llergo.
AGN. R. RCO. V. 132, exp. 170, fs. 2.

1631. 1786-I-9. Tabasco, Provincia de: El Pardo, España. 
El Marqués de Sonora al virrey de la Nueva España. Por orden del Rey 
se autoriza que continúe en el empleo de coronel de las Milicias de 
Tabasco don Juan de Amestoy con solo el despacho que tiene.
AGN. R. RCO. V. 133, exp. 24, f.1.

1632. 1787-VII-30. Tabasco, Provincias de
El gobernador de Yucatán dio cuenta, con los cuatro adjuntos 
documentos, de la incorporación a la Real Corona de todas las 
encomiendas de indios de la provincia de Yucatán y Tabasco.
AGN. R. RCO. V. 137, exp. 119, fs. 28.

1633. 1789-I-26. Tabasco, Provincia de: Madrid, España. 
Don Valdéz [nombre incompleto] al virrey de la Nueva España. El 
Rey autoriza el embargo de una hacienda en la provincia de Tabasco, 
propiedad del administrador de la aduana de Buenos Aires don 
Francisco Jiménez de Mesa y cualquier otra cosa que le pertenezca.
AGN. R. RCO. V. 142, exp. 23, f. 1.

1634. 1789-III-23. Tabasco, Provincia de: Madrid, España. 
El Rey pide informes sobre representación de la provincia de Tabasco 
para que don Francisco Amusquibar continúe en el gobierno.
AGN. R. RCO. V. 142, exp. 150, fs. 3.
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1635. 1786-XI-22. Tabasco, Provincia de: San Lorenzo, España. 
Don Valdéz [nombre incompleto], al virrey de la Nueva España, 
informa que el rey concede grado de teniente coronel a don Francisco 
Amusquibar, Gobernador de Tabasco.
AGN, R. RCO, v. 144, exp. 186, f. 1.

1636. 1789-XII-5. Tabasco, Provincia de: Madrid, España. 
Don Valdéz [nombre incompleto], al virrey de la Nueva España, 
informa que el rey autoriza prórroga para continuar como gobernador 
de Tabasco a Francisco de Amusquibar.
AGN, R. RCO, v. 144, exp. 200, f. 1.

1637. 1790-III-10. Tabasco, Provincia de 
El virrey de la Nueva España condona el pago del derecho de media 
anata al capitán Nicolás Bulfe, por el tiempo en que sirvió al gobierno 
de Tabasco. 
AGN. R. RCO. V. 145, exp. 203, f. 1.

1638. 1790-IV-24. Tabasco, Provincia de
El virrey de la Nueva España, explica el modo como se debe proceder 
a la distribución del embarque que se aprehendió a bordo de un bongo 
en el puerto de Villahermosa, provincia de Tabasco. 
AGN. R. RCO. V. 145, exp. 298, fs. 2.

1639. 1790-V-14. Tabasco, Provincia de: Aranjuez, España. 
El Rey al virrey de la Nueva España. Se dictan las providencias 
necesarias sobre las quejas de doña Antonia Catalina Garrido, por los 
procedimientos del gobernador de Tabasco.
AGN, R. RCO, v. 146, exp. 32, f. 2.

1640. 1790-V-26. Tabasco, Provincia de: Madrid, España. 
Don Antonio Ventura de Taranco al virrey de la Nueva España. De 
acuerdo con el Consejo se remiten dos Despachos Reales: el primero 
es un memorial de doña Antonia Catalina Garrido, por los malos 
procedimientos del gobernador: el otro corresponde al Obispo de 
Valladolid.
AGN, R. RCO, v. 146, exp. 62, f. 1.

1641. 1791-VII-20. Tabasco, Provincia de: Madrid, España. 
Don Silvestre Collar al virrey de la Nueva España. Informa que el  
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Rey queda enterado del secuestro de la hacienda de campo llamada 
Pochitocal, en la provincia de Tabasco, perteneciente al administrador 
de la aduana de Buenos Aires don Francisco Jiménez de Mesa y dispone 
que sea  administrada por la Real Hacienda. 
AGN. R. RCO. V. 149, exp. 238, fs. 2.

1642. 1791-VII-22. Tabasco, Provincia de: Madrid, España. 
El marqués de Bajamar al virrey de la Nueva España. Informa que 
el Rey queda enterado de la solemnidad con que esta provincia de 
Tabasco celebró el 8 de diciembre de 1790 la Real Proclamación.
AGN. R. RCO. V. 149, exp. 245, f. 1.

1643. 1792-III-12. Tabasco, Provincia de: Aranjuez, España. 
Documento rubricado por Alange al virrey de la Nueva España. 
Informa que el Rey transfiere el gobierno de esta provincia a don 
Miguel de Castro y Araoz, como sargento mayor agregado a la plaza 
de Campeche.
AGN. R. RCO. V. 151, exp. 154, f. 1.

1644. 1792-VI-24. Tabasco, Provincia de: Madrid, España. 
Don Alange al virrey de la Nueva España. Envía el Real Despacho del 
gobernador militar de la provincia de Tabasco a favor del sargento 
mayor de infantería don Miguel de Castro y Araoz. “Para su debido 
cumplimiento incluyo a V. E. el adjunto Real Despacho correspondiente 
al empleo de gobernador militar de la provincia de Tabasco que el  Rey 
se dignó conferir al sargento mayor de infantería don Miguel de Castro 
y Araoz....”
AGN, R. RCO, v. 152, exp. 138, f. 1.

1645. 1792-VII-24. Tabasco, Provincia de: Madrid, España. 
Rubrica de Alange al virrey de la Nueva España. Informa que en 
el Consejo de Guerra se autorizaron los descuentos que deben 
hacerse para inválidos y montepío al teniente coronel don Francisco 
Amusquivar, gobernador que fue de Tabasco.
AGN. R. RCO. V. 152, exp. 218, f. 1.

1646. 1792-XI-22. Tabasco, Provincia de: San Lorenzo, España. 
Aviso [rúbrica de Gardoqui] al Virrey de la Nueva España, de que 
el Rey aprobó el desembarco hecho en el puerto de Villahermosa de 
algunos géneros de Europa, procedentes de Campeche y habilita este 
puerto en clase de menor.
AGN. R. RCO., v. 153, exp. 149, f. 1.
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1647. 1792-XI-22. Tabasco, Provincia de: San Lorenzo, España. 
Aviso [rúbrica de Gardoqui] al virrey de la Nueva España de que el 
Rey otorga permiso para que los frutos y producciones del partido de 
los Ríos de Usumacinta se conduzcan libremente al presidio e Isla del 
Carmen.
AGN, R. RCO, v. 153, exp. 150, f. 2.

1648. 1793-II-25. Aranjuez, España.
El Rey otorga el título de puerto menor al de Villahermosa y Maracaibo 
para fomentar el comercio entre ellos, además se le restablece al de 
Campeche dentro esta clase.
AGN, R. RCO, v. 154, exp. 180, f. 231.

1649. 1793-III-4. Tabasco, Provincia de: Aranjuez, España. 
Comunicado al virrey de la Nueva España, el Rey concede al 
gobernador de Tabasco, don Miguel de Castro y Araoz, el grado de 
teniente coronel.
AGN, R. RCO, v. 154, exp. 195, f. 1.

1650. 1793-VII-10. Tabasco, Provincia de: Madrid, España. 
El Rey al virrey de la Nueva España. Autoriza dar posesión del gobierno 
de la provincia de Tabasco a Miguel de Castro y Araoz.
AGN. R. RCO, V. 155, exp. 181, fs. 2.

1651. 1794-III-17. Tabasco, Provincia de: Aranjuez, España. 
Aviso [rubricado por Alange] al virrey de la Nueva España sobre 
que el Rey aprueba el nuevo arreglo implementado en las milicias de 
Tabasco, de acuerdo con las propuestas del subinspector general Pedro 
Goroztiza.
AGN. R. RCO. V. 157, exp. 181, fs. 2.

1652. 1794-IV-22. Tabasco, Provincia de: Aranjuez, España. 
Aviso [rubricado por Alange] al virrey de la Nueva España que el 
Rey aprueba el nuevo arreglo de las milicias mixtas de la provincia de 
Tabasco.
AGN. R. RCO. V. 157, exp. 264, f. 1.

1653. 1794-V-2. Tabasco, Provincia de: Aranjuez, España. 
Autorización [rubricada por Gardoqui] al virrey de la Nueva España 
del envío de 100 reales patentes de navegación para los buques que 
hacen el comercio de un punto a otro en la Provincia de Tabasco y 
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demás de estos dominios.
AGN, R. RCO, v. 158, exp. 6, f. 1.

1654. 1794-VII-26. Tabasco, Provincia de: San Ildefonso, España. 
Documento rubricado por Alange al virrey de la Nueva España en el 
que informa que el Rey confirma a don José Magdónel como encargado 
de la compañía de infantería del cuerpo de milicias de la provincia de 
Tabasco, establecida en el pueblo de Nacajuca.
AGN. R. RCO. V. 158, exp. 198, f.1.

1655. 1794-XI-3. Tabasco, Provincia de: San Lorenzo, España. 
Documento rubricado por Alange al virrey de la Nueva España. Envía 
el Real Despacho del grado de teniente coronel de infantería para Don 
Miguel de Castro y Araoz, gobernador de la Provincia de Tabasco.
AGN, R. RCO, v. 159, exp. 160, f. 1.

1656. 1795-I-8. Tabasco, Provincia de: Aranjuez, España. 
 Don Eugenio de Llaguno al virrey de la Nueva España. Informa que el 
Rey aprueba las medidas tomadas por el gobernador de dicha Provincia 
don Miguel de Castro y Araoz para el buen gobierno y policía.
AGN, R. RCO, v. 160, exp. 15, f. 2.

1657. 1795-IV-18. Villahermosa, Puerto de: Aranjuez, España. 
El Rey al virrey de la Nueva España. Autoriza llevar a efecto la cédula 
tocante al reclamo hecho por doña Antonia Catalina Garrido, vecina 
de Villahermosa, de sus bienes dotales y atenderla en la forma que 
ordena.
AGN, R. RCO, v. 160, exp. 228, f. 3.

1658. 1795-V-23. Tabasco, Provincia de: Madrid, España. 
Antonio Ventura de Taranco al virrey de la Nueva España, adjunta un 
despacho relativo a los bienes dotales que reclama doña María Catalina 
Garrido, vecina de Villahermosa.
AGN. R. RCO., v. 161, exp. 61, f. 1

1659. 1795-IX-19. Tabasco, Provincia de: San Ildefonso, España. 
Documento rubricado por Alange al virrey de la  Nueva España, 
informa que el Rey ha hecho las observaciones sobre la forma de cómo 
se deberá observar el artículo 20 del capítulo 60 del reglamento de 
milicias de Tabasco.
AGN. R. RCO. V. 162, exp. 27, f. 1.
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1660. 1795-IX-20. Tabasco, Provincia de: Madrid, España. 
Don Silvestre Collar al virrey de la Nueva España, pide informe de los 
expedientes instruidos posteriormente sobre el impuesto del cacao con 
que voluntariamente agravó la provincia de Tabasco, para defenderse 
de los enemigos de la Corona.
AGN, R. RCO, v. 162, exp. 45, f. 1.

1661. 1796-I-28. Tabasco, Provincia de: Aranjuez, España. 
Documento rubricado por Aranza al virrey de la Nueva  España, se 
nombra a Nicolás Barreda subteniente de las milicias de la provincia 
de Tabasco.
AGN, R. RCO, v. 163, exp. 45, f. 1.

1662. 1796-II-29. Tacotalpa, Tabasco: Aranjuez, España. 
Documento rubricado por Aranza al virrey de la Nueba España, informa 
que el Rey concede el grado de cabo segundo de caballería a Miguel 
García, de la subtenencia de las milicias de Tabasco, establecidas en el 
partido de Tlacotalpa.
AGN, R. RCO, v. 163, exp. 144, f. 1.

1663. 1796-XII-19. Tabasco, Provincia de: San Lorenzo, España. 
Documento rubricado por Verela al virrey de la Nueva España, indica 
que el Rey dictó la orden para que se retire el derecho de alcabalas 
en Villahermosa, y de esta forma no contravenir el decreto de 28 de 
febrero de 1789, pero si el administrador de la aduana José Llergo, 
tiene culpa en no haber acatado dicho decreto, que se le castigue.
AGN. R. RCO., v. 165 B, exp. 202, f. 1.

1664. 1796-XII-19. Tabasco, Provincia de: San Lorenzo, España. 
Documento rubricado por Varela al virrey de la Nueva España, 
informa que el Rey ordena el retiro del cobro del derecho de alcabalas 
en Villahermosa pues contraviene el derecho del 28 de febrero de 1789.
AGN, R. RCO, v. 165-C, exp. 255, f. 1.

1665. 1797-II-27. Tabasco, Provincia de: Aranjuez, España. 
Documento rubricado por Alvarez al virrey de la Nueva España, 
informa que el Rey negó conceder al teniente coronel don Miguel de 
Castro y Araoz, gobernador de la provincia de Tabasco, el grado de 
coronel que había solicitado.
AGN. R. RCO. V. 166, exp. 147, f. 1.
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1666. 1797-V-15. Tabasco, Provincia de: Aranjuez, España. 
Documento rubricado por Alvarez al virrey de la Nueva España, le 
informa que el Rey concede ascensos a varios individuos de las milicias 
de la Provincia de Tabasco.
AGN, R. RCO, v. 167, exp. 52, f. 1.

1667. 1798-III-31. Tabasco, Provincia de: Aranjuez, España. 
Don Francisco de Saavedra al virrey de la Nueva España, le informa 
que el Rey ordena se ponga en libertad al francés Pedro Gabret, que 
se halla preso en Cádiz y que pueda volver a unirse con su familia en 
la provincia de Tabasco.
AGN, R. RCO, v. 169, exp. 112, f. 1.

1668. 1798-VII-16. Tabasco, Provincia de: Madrid, España. 
EL Rey al virrey de la Nueva España, le comunica que aprueba en todas 
sus partes la determinación de la junta superior de Real Hacienda de 
México, sobre el impuesto al cacao, otros efectos en que voluntariamente 
quiso gravarse la provincia de Tabasco, para defenderse contra los 
enemigos de la Corona.
AGN. R. RCO. V. 170, exp. 139, f. 4.

1669. 1798-8-25. Tabasco, Provincia de: Madrid, España. 
Francisco Cerda al virrey de la Nueva España, le informa que por 
acuerdo del Consejo se aprueba lo determinado por la Junta Superior 
de Real Hacienda de México el 5 de junio de 1789, sobre el impuesto 
al cacao y otros efectos con que voluntariamente se gravó la provincia 
de Tabasco.
AGN, R. RCO, v. 170, exp. 267, f. 1.

1670. 1798-IX-09. Tabasco, Provincia de: San Ildefonso, España. 
Documento rubricado por Soler al virrey de la Nueva España, el Rey 
aprueba que sí pertenecen a Miguel de Amusquibar 15,000 reales de 
vellón, que dice le corresponden por muerte de su padre y que están 
depositados en el tribunal de bienes de difuntos en la provincia de 
Tabasco. Se autoriza se envíen a España como donativo.
AGN, R. RCO, v. 171, exp. 22, f. 1.

1671. 1798-IX-22. Tabasco, Provincia de: Madrid, España. 
Francisco Cerda al virrey de la Nueva España, le informa que por 
acuerdo del Consejo adjunta el despacho en el que se aprueba la 
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determinación de la Junta Superior de Real Hacienda de México del 
5 de junio de 1789, sobre el impuesto del cacao y otros artículos la 
provincia de Tabasco, para defenderse de los enemigos de la Corona.
AGN, R. RCO, v. 171, exp. 48, f. 1.

1672. 1798-XII-30. Tabasco, Provincia de: Madrid, España. 
Documento rubricado por Álvarez al virrey de la Nueva España, le 
informa que El Rey concede el retiro con grado de coronel de ejército, 
al coronel de milicias urbanas Juan de Amestoy, comandante de la 
Provincia de Tabasco.
AGN, R. RCO, v. 171, exp. 264, f. 1.

1673. 1799-VIII-24. Tabasco, Provincia de: San Ildefonso, España. 
El rey al virrey de la Nueva España, autoriza la publicación de dos 
reales cédulas referentes a la causa de la quiebra de don Francisco 
Jiménez Garrido, vecino de Tabasco. Orden para que se administre 
justicia al respecto.
AGN, R. RCO, v. 173, exp. 278, f. 4.

1674. 1799-IX-25. Tabasco, Provincia de: Madrid, España. 
Real despacho del 24 de agosto último, sobre la causa de la quiebra de 
Francisco Jiménez Garrido, vecino de Tabasco.
AGN. R. RCO. V. 174, exp. 56, f. 1.

1675. 1800-I-17. Tabasco, Provincia de: Madrid, España. 
Documento rubricado por Soler al virrey de la Nueva España, queda 
enterado el Rey de lo ocurrido en las costas de Tabasco, Isla del Carmen 
y Campeche por una goleta y un guayro enemigo; espera informes 
sobre la salida de dos cañoneros y dos corsarios franceses con el fin de 
perseguir y alejar aquellos buques.
AGN. R. RCO. V. 175, exp. 20, f. 1.

1676. 1800-X-12. Tabasco, Provincia de: San Lorenzo, España. 
Reales despachos de los empleos provistos a las milicias de la provincia 
de Tabasco, así como el de su comandante, Lorenzo de Santa María.
AGN, R. RCO, v. 176, exp. 115, f. 1.

1677. 1800-XI-25. Tabasco, Provincia de: San Lorenzo, España. 
Documento rubricado [ilegible] al virrey de la Nueva España, le 
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comunica que se tendrá presente al gobernador de la provincia de 
Tabasco, Miguel de Castro Araoz, quien solicitó el grado de coronel.
AGN, R. RCO, v. 176, exp. 143, f. 1.

1678. 1801-II-28. Tabasco, Provincia de: Aranjuez, España. 
El rey aprueba las providencias dictadas por el virrey de la Nueva 
España y espera que se haya impuesto el derecho de regalía a los 
tabacos labrados que se introducen de Tabasco y Campeche.
AGN. R. RCO. V. 179, exp. 34, f. 1.

1679. 1801-X-11. Tabasco, Provincia de: San Lorenzo, España. 
El rey al virrey de la Nueva España, le ordena que de conformidad con 
lo decretado por su antecesor, relativo al impuesto que se expresa y 
con que se gravó la provincia de Tabasco, comunique el resultado del 
pendiente examen de la cuenta y de su verdadero monto, existencia y 
lo conducente a la liquidación de este caudal, con lo demás a que se 
refiere.
AGN. R. RCO. V. 182, exp. 105, fs. 4.

1680. 1803-I-31. Tabasco, Provincia de
Se concede al capitán graduado de ejército Manuel Posse, segundo 
ayudante de la brigada de milicias de Tabasco, la licencia para casarse 
con María Jiménez Garrido.
AGN, R. RCO, v. 188, exp. 24, f. 1.

1681. 1803-V-10. Tabasco, Provincia de: Aranjuez, España. 
Documento rubricado por Caballero al virrey de la Nueva España, 
le informa que el Supremo Consejo de Guerra  niega el puesto de 
gobernador de Tabasco que solicitado por Juan Antonio Pisón, capitán 
del regimiento de Infantería de Puebla, o alguna subdelegación.
AGN, R. RCO, v. 188, exp. 108, f. 1.

1682. 1803-IX-3. Tabasco, Provincia de: San Ildefonso, España. 
Documento rubricado por Caballero al Virrey de la Nueva España, le 
informa que el Rey niega el sueldo de segundo ayudante de milicias de 
Tabasco a Manuel Posse.
AGN, R. RCO, v. 188, exp. 207, f. 1.

1683. 1804-IV-6. Villahermosa, Tabasco: Aranjuez, España. 
Documento rubricado por Soler al Virrey de la Nueva España. El Rey 
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permite la introducción de negros a la provincia de Tabasco, por la 
falta de brazos para la agricultura, así como su venta. 
AGN, R. RCO, v. 191, exp. 54, f. 67.

1684. 1804-I-21. Tabasco, Provincia de: Madrid, España. 
Antonio Porcel al virrey de la Nueva España. Informa que el Consejo 
remite una orden para que se proceda a vender la hacienda de 
Pochitocal, ubicada en el pueblo de Tacotalpa, provincia de Tabasco, 
propiedad de don Francisco Jiménez de Mesa, administrador de la 
aduana de Buenos Aires.
AGN. R. RCO., v. 192, exp. 2, f. 1.

1685. 1804-I-21. Tabasco, Provincia de: Aranjuez, España. 
Documento rubricado por Caballero al virrey de la Nueva España. 
Informa que el Rey concede indulto del delito en que incurrió al 
casarse con María Jiménez Garrido, al capitán veterano de las milicias 
de Tabasco Manuel Pose, ayudante veterano de las milicias de Tabasco.
AGN. R. RCO., v. 194, exp. 15, f. 1.

1686. 1804-V-11. Tabasco, Provincia de: Aranjuez, España. 
Documento rubricado por Caballero al virrey de la Nueva España. 
Informa que El Rey concede licencia a José Angles, teniente de milicias 
de la provincia de Tabasco, por 20 meses para ir a las Islas Canarias.
AGN. R. RCO., v. 194, exp. 95, f. 1.

1687. 1805-VII-22. Tabasco, Provincia de: Madrid, España. 
Documento rubricado por Soler al virrey de la Nueva España. 
Comunica la resolución del Rey a favor de la solicitud que hizo el 
factor de las rentas de Tabaco, naipes y pólvora de las provincias de 
Yucatán y Tabasco. Se pide que se observe lo resuelto en la Real Orden 
de 9 de marzo de 1800.
AGN. R. RCO., v. 196, exp. 14, f. 1.

1688. 1805-IX-17. Tabasco, Provincia de: San Ildefonso, España. 
Pedro Ávalos al virrey de la Nueva España. Participa que el Rey 
no concede el grado de teniente que pidió don Francisco de Tejada, 
capitán de las milicias de la provincia de Tabasco.
AGN. R. RCO., v. 196, exp. 153, f. 1.
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1689. 1805-IX-17. Tabasco, Provincia de: San Ildefonso, España. 
Pedro Avalos al virrey de la Nueva España. Expone que el Rey no 
concede el grado de brigadier que pide don Miguel de Castro Araoz, 
gobernador de la provincia de Tabasco.
AGN. R. RCO., v. 196, exp. 154, f. 1

1690. 1805-X-10. Tabasco, Provincia de: San Lorenzo, España. 
Documento rubricado por Caballero al virrey de la Nueva España. 
Indica que el Rey concede el grado de teniente coronel al capitán 
Manuel Posse, ayudante segundo de las milicias de Tabasco.
AGN. R. RCO., v. 196, exp. 191, fs. 2.

1691. 1807-X-03. Tabasco, Provincia de: San Lorenzo, España. 
Documento rubricado por Caballero al virrey de la Nueva España. El 
Rey no concede a don Juan Antonio Álvarez Montero, capitán de la 
compañía fija de dragones, del Presidio del Carmen, volver a servir al 
Real Cuerpo de Artillería, ni el grado de teniente coronel en el gobierno 
de Tabasco o en el mismo presidio.
AGN. R. RCO., v. 199, exp. 127, f. 1.

1692. 1810-V-23. Tabasco, Provincia de: Isla de León. 
El gobierno e intendencia de Camayagua, confiere el título de brigadier 
a Miguel de Castro y Araoz, gobernador militar y político de la 
provincia de Tabasco.
AGN. R. RCO., v. 202, exp. 256, f.1.

1693. 1810-VIII-20. Tabasco, Provincia de: Cádiz, España.
Documento rubricado [ilegible] al virrey de la Nueva España. En 
respuesta a la carta del virrey y arzobispo anterior, se remiten Reales 
Despachos del empleo de primer ayudante veterano de las milicias de 
Tabasco, cuyo empleo tiene anexo con el grado de capitán, a favor de 
don Manuel Posse, segundo ayudante de las mismas.
AGN. R. RCO., v. 203, exp. 96, f. 1.

1694. 1810-VIII-29. Tabasco, Provincia de: Cadiz, España.
El Consejo de Regencia de España e Indias determina que a don Juan 
Diez, capitán 10 del cuerpo de artillería, se le considere como tal, 
mientras no pase al mando del batallón de Tabasco.
AGN. R. RCO., v. 203, exp. 107, f. 1.
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1695. 1810-XII-9. Tabasco, Provincia de: Isla de León. 
El Consejo de Regencia de España e Indias accede a que don Juan 
Antonio Montero, capitán de la compañía fija veterano del Presidio e 
Isla del Carmen, sea ascendido al grado de teniente coronel, pero no le 
confiere el gobierno de la provincia de Tabasco.
AGN. R. RCO., v. 203, exp. 267, f. 1.

1696. 1811-04-28. Tabasco, Provincia de: Cádiz, España. 
Documento rubricado por Heredia al Virrey de la Nueva España. 
Acompaña un despacho en el que se confiere el empleo de ayudante 
veterano de las milicias de Tabasco, a don José María Castro.
AGN. R. RCO., v. 204, exp. 151, f. 1.

1697. 1811-IX-5. Tabasco, Provincia de: Cádiz, España. 
Eusebio de Bardari y Azara al virrey de la Nueva España. El Consejo 
de la Regencia a nombre del Rey dispone que el gobernador de la 
provincia de Tabasco, estimule al cura párroco de Villahermosa de la 
misma provincia, y de esta manera cumpla con el ofrecimiento de dar 
dos mil pesos como donativo para las urgencias de la península. Así se 
acordó y el cobro no se ha efectuado.
AGN. R. RCO., v. 205, exp. 9, f. 1.

1698. 1811-X-31. Tabasco, Provincia de: Cádiz, España. 
Eusebio de Bardari y Azara al virrey de la Nueva España. El Consejo 
de la Regencia a nombre del Rey comunica haber concedido honores 
de ministro de Real Hacienda a José Llergo, administrador principal 
de Real Hacienda de la provincia de Tabasco.
AGN. R. RCO., v. 205, exp. 130, f. 1

1699. 1812-I-21. Tabasco, Provincia de: Cádiz, España. 
Documento rubricado por Heredia al virrey de la Nueva España. El 
Consejo de la Regencia a nombre del Rey aprueba todo lo hecho por 
el virrey de la Nueva España, sobre la creación de una compañía de 
milicias en la provincia de Tabasco.
AGN. R. RCO., v. 206, exp. 92, f. 1.

1700. 1813-VII-17. Tabasco, Provincia de: Cádiz, España. 
Documento rubricado por José de Lardizabal al virrey de la Nueva 
España. Por disposición de la Regencia del Rey no se previene que 
se establezcan cuanto antes los ayuntamientos constitucionales de la 
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provincia de Tabasco.
AGN. R. RCO., v. 209, exp. 30, f. 1.

1701. 1814-XII-18. Tabasco, Provincia de: Madrid, España. 
Documento rubricado por Lardizabal al virrey de la Nueva España. Se 
informa que el Rey concede retiro con uso de uniforme y fuero militar 
que se había dado interinamente a Nicolás Barreda, capitán que fue de 
las milicias disciplinadas de Tabasco.
AGN. R. RCO., v. 211, exp. 221, f. 1.

1702. 1815-VI-17. Tabasco, Provincia de: Madrid, España. 
El Rey le confiere a don Francisco de Heredia y Vergara, coronel del 
batallón de milicias blancas disciplinadas de Yucatán, en propiedad 
del gobierno militar de la provincia de Tabasco.
AGN. R. RCO., v. 212, exp. 208, f. 1.

1703. 1817-III-10. Tabasco, Provincia de: Madrid, España. 
El Marqués de Campo al virrey de la Nueva España. Indica que el 
Rey concede el grado de coronel del ejército al coronel de milicias don 
Francisco Heredia y Vergara, gobernador de la provincia de Tabasco.
AGN. R. RCO., v. 216, exp. 131, f. 1.

1704. 1818-II-12. Tabasco, Provincia de: Madrid, España. 
El Rey informa estar enterado de las acciones que pretende realizar 
el pirata Beluche, las cuales están dirigidas a saquear las costas de 
Tabasco y Yucatán. Le pide que dicte las providencias necesarias para 
impedir sus proyectos.
AGN. R. RCO., v. 218, exp. 83, f. 1.

1705. 1819-II-10. Tabasco, Provincia de: Madrid, España. 
Esteban Varea al virrey de la Nueva España y presidente de la Real 
Audiencia de México. Instrucción sobre la solicitud de Marta Jiménez, 
en que se queja de la destrucción de un cerco de solar, efectuado por el 
gobernador de Tabasco, asimismo se previene que la audiencia tome 
providencias a fin de evitar otros reclamos.
AGN. R. RCO., v. 220, exp. 36, fs. 2.

1706. 1819-II-19. Tabasco, Provincia de: Madrid, España. 
Documento rubricado por igual al virrey de la Nueva España. Se 
resuelve tomar providencia en la instancia del coronel Andrés Girón, 
en que se queja de haber sido despojado del mando de gobernador de 
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Tabasco. Solicita se remitan los testimonio que se tomaron con este 
motivo.
AGN. R. RCO., v. 220, exp. 62, fs. 2.

1707. 1819-V-17. Tabasco, Provincia de: Madrid, España. 
José de Imáz al virrey de la Nueva España. Informa que el Rey dicta 
varias disposiciones sobre una jubilación concedida al administrador 
de la aduana de Tabasco, José Llergo.
AGN. R. RCO., v. 220, exp. 209, f. 1.

1708. 1819-V-19. Tabasco, Provincia de: Madrid, España. 
José de Imáz al virrey de la Nueva España. El Rey queda enterado 
de la solicitud del apoderado de la provincia de Tabasco, sobre que 
se observen los privilegios que le corresponden como puerto menor 
habilitado.
AGN. R. RCO., v. 220, exp. 230, f. 1.

1709. 1819-VI-14. Tabasco, Provincia de: Madrid, España. 
Don  José de Imáz al virrey de la Nueva España. Informa que el 
secretario del despacho de la Guerra confiere al gobierno político y 
militar de la provincia de Tabasco en Nueva España, al teniente coronel 
Ángel del Toro, sargento mayor del batallón veterano de Infantería de 
Castilla, fijo de Campeche.
AGN. R. RCO., v. 220, exp. 260 y 275 2 fs.

1710. 1820-II-26. Tabasco, Provincia de: Madrid, España.  
Documento rubricado por Alos al virrey de la Nueva España. El Rey 
concede al teniente coronel Ángel del Toro, gobernador electo de 
Tabasco, que venga en compañía de sus dos hijos cadetes, a fin de que 
entren a uno de los cuerpos veteranos de esta Nueva España.
AGN. R. RCO., v. 222, exp. 105, f. 1.

1711. 1820-VII-11. Tabasco, Provincia de: Madrid, España. 
Canga Argüelles al virrey de la Nueva Espñaña. El Rey le concede la 
administración de rentas unidas de la provincia de Tabasco a Lorenzo 
de Ortega y López.
AGN. R. RCO., v. 223, exp. 294, f. 1.

1712. 1820-X-18. Tabasco, Provincia de: Madrid, España.
Juan Sabat al virrey de la Nueva España El Rey le concede al capitán 



Relación documental para la Historia de la Provincia de Tabasco 1539-1885354

Rafael Jiménez de Montalvo, gobernador interino de Tabasco, que 
continúe sus estudios en la carrera de estado mayor de plaza y no el 
grado efectivo que pide.
AGN. R. RCO., v. 224, exp. 272, f. 1.

1713. 1776-VIII-12. Tabasco, Provincia de: San Ildefonso, España. 
El Rey solicita al virrey de la Nueva España la confirmación del 
empleo de capitán guarda costas de la provincia de Tabasco, que ejerce 
Francisco Correa Benavides.
AGN. R. RCO., v. 236, exp. 77, f. 1.

RAMO 
REGISTRO DE FIANZAS, DEPÓSITOS 

Y OBLIGACIONES

1714. 1733-I-27. México, ciudad de
Registro de fianzas y obligaciones en los cargos de juez de residencia, de 
agente del Real Fisco y en el oficio de cámara de esta Real Audiencia a 
cargo de don José Antonio Anaya. Fianzas para concurso de acreedores, 
para reclamo de herencias y pagos de deudores. “Don Carlos Calcaneo 
de Timez como mejor proceda comparezco ante vuestra excelencia y 
digo que vuestro excelentísimo virrey fue servido nombrarme por juez 
de la residencia que debe dar don Antonio de la Concha del tiempo 
que fue alcalde mayor de la provincia de Tabasco a que me estoy 
despachando y cumpliendo con el tenor del auto acordado ofrezco por 
mi fiador de juzgado y sentenciado a don Francisco Gómez vecino de 
esta ciudad para que V. A. haciendo lo por admitido se sirva mandar 
pase  a otorgar la fianza por ante el presente escribano en la forma  
acostumbrada.” 
AGN. R. RFDO., v. 15, exp. único, fs. 5-6.

1715. 1736-XI-7. México, ciudad de
Contiene registro de fianzas y obligaciones en el oficio de cámara del 
cargo de José Antonio de Anaya. Fianza de Agente fiscal, libramiento 
de pago y notificación, depósito por autos de remate y diligencias, 
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ofrecimiento de fiador, información de abono, fianza de juzgado y 
sentenciado, fianza para percepción de créditos, poder de obligación 
de rentas, declaración de libertad de censo y réditos, sustentación de 
autos, pago de censo a favor de convento sobre hacienda, depósito y 
caución juratoria, fianza depositaria y fianza de cuenta. “Baltazar de 
Vidaurre  en nombre de don Francisco de Barrio y Llaguno como mejor 
proceda: dijo que vuestro excelentísimo virrey fue servido conferir a 
mi parte la residencia que debe dar don Francico López Marchan del 
tiempo que ha ejercido el empleo de alcalde mayor de la provincia de 
Tabasco y  para que mi parte pueda pasar a tomarlo se ha de servir a 
V. A. de mandar se le reciba la fianza  prevenida por la ley para lo cual 
ofresco por su fiador a don Joseph Cano Cortés vecino de esa ciudad.” 
AGN. R. RFDO.v. 18, exp. único, f. 101.

1716. 1737-XII-1. México, ciudad de 
“El capitán de mar don Miguel de Quiroz de Miranda, como mejor 
proceda parezco ante V. A. y digo: que vuestro excelentísimo virrey 
fue servido conferirme la residencia que debe dar don Francisco López 
Marchan del tiempo que fue alcalde mayor de la provincia de Tabasco 
y para pasar a su uso y ejercicio cumpliendo con el tenor del auto 
acordado ofrezco por mi fiador de juzgado y sentenciado a don Carlos 
de León y Arriaga vecino del comercio de esta ciudad.” (Textual.)
AGN., R. RFDO. V. 18, exp. único, f. 196.

RAMO SUBDELEGADOS

1717. 1748-XI-5. San Lorenzo, España. 
El Rey al virrey, gobernador y capitán general de la Nueva España y 
presidente de la Real Audiencia de la ciudad de México. Ordena que 
don Joseph de Cantos de la alcaldía mayor de la provincia de Tabasco, 
sustituya a Juan Joseph Rodríguez.
AGN, R. Subdelegados, v. 7, s/e. f. 159. 

1718. 1748-XI-5. San Lorenzo, España. 
El Rey a la Audiencia de México. Ordena que no se envíen jueces de 
comisión a la alcaldía mayor de la Provincia de Tabasco y que las 
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causas que surgieren se remitan al alcalde mayor de Tabasco. 
AGN, R. Subdelegados, v. 7, s/e. f. 160. 

1719. 1762-XI-19. San Lorenzo, España. 
El Rey ordena que Joseph de Cantos, quien fuera alcalde mayor de la 
provincia de Tabasco ocupe el cargo de alcalde mayor de Huehutla en 
las provincias de la Nueva España. 
AGN, R. Subdelegados, v. 7, s/e. f. 161-168.

RAMO TIERRAS

1720. 1599. Ahualulcos. 
El virrey de la Nueva España ordena la congregación de los pueblos de 
los Ahualulcos. Mecatepec, Pichucalco, Ostitlán, Agotecuaminuacán, 
Tapancoapa, Ocuapán, Cosoliacac, Chicohuacán, San Miguel 
Cuicatlán, San Pedro Guacan. Nueve planos.
AGN, R. Tierras, v. 2, exp. 11, f. 52.

1721. 1602. Ayapa.
Lázaro Benitez argumenta ser el propietario de una casa y un sitio en 
términos de dicho pueblo, jurisdicción de Chontalpa, Tabasco.
AGN, R. Tierras, v. 70, exp. 9, f. 9

1722. 1735-VII-17. Tepetitán: Jalapa, Pueblo de Tabasco
Testamento de María Micaela Pinelo, dueña de la estancia de ganado 
vacuno nombrada “El paso de la Cruz”, ubicada en dicho pueblo. 
Declara poseer 250 cabezas de ganado y 15 yeguas. Juan Antonio 
Duque de Estrada, cura vicario, comunica que los pobladores de 
Tepetitán, Jonuta y Macuspana han huido de sus lugares de origen 
debido a los incendios que han azotado la zona. Unos se refugiaron en 
Palenque, otros en los Ahualulcos y la mayoría en haciendas y ranchos 
alrededor de aquellos lugares.
AGN. R. Tierras, v. 541, exp. 8, fs. 1-12.

1723. 1739-1765. Puyacatengo: Tacotalpa, Tabasco.
Tiburcio Rodríguez de la Gala se queja contra Petra Sánchez viuda de 
José Rodríguez de la Gala, por deudas de dinero. Los contendientes se 
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disputan las haciendas de cacao de Puyacatengo.
AGN. R. Tierras, v. 586, exp. 4,  36 fs.

1724. 1739. Guacalca: Partido de Necaxuca, Tabasco.
Juan Álvarez de la Peña argumenta y demuestra la posesión del sitio 
nombrado Guabicalco, ubicado en términos del pueblo de Guacalca, 
del partido de Necaxuca. Las tierras las heredó de su padre Domingo 
Álvarez de la Peña, difunto. Asimismo su padre se las compró a Luis 
Cortés, éste perdió todos sus bienes por la inundación y diluvio que 
padeció la provincia en 1688. Por ello, no se puede demostrar su 
dominio sobre estas tierras, todos los documentos se perdieron en el 
diluvio y así las compró su padre. Testifican cuatro testigos y el cura 
del partido de Cunduacán. 
AGN. R. Tierras, v. 586, exp. 5, fs. 16-18v.

1725. 1764-VII-21. Tacotalpa, Tabasco.
Nicolás Álvarez Díaz se manifiesta en contra Juan Esteban Villarejo, 
sobre ocultación de bienes y medida de las haciendas de San Ildefonso 
y la Isla. Tiburcio Rodríguez de la Gala, a nombre de Petra Sánchez, 
viuda de José Rodríguez de la Gala, pide se le restituyan sus haciendas 
de cacao de Puyacatengo. 
AGN. R. Tierras, v. 586, exp. 6, fs. 17.

1726. 1773-1774. Tacotalpa, Tabasco: Nacajuca, Tabasco.
Testimonio del título relativo a la hacienda de Santa Ana, de la 
jurisdicción de Teapa, perteneciente a Francisco de Polanco, los 
naturales del pueblo de Oxiacaque se manifiestan contra Carlos de 
Sala y Ferrer, dueño del sitio nombrado “La isla”, por la propiedad de 
tierras. Se menciona la hacienda de Santa Rosa, ubicada en el paraje 
llamado Torno Largo. 
AGN. R. Tierras, v. 779, exp. 2, fs. 1-115.

1727. 1751-1756. Teapa, Tabasco.
José Suárez Rubin y Francisco de Acosta, dueños de las Haciendas 
nombradas Nuestra Señora del Carmen y Paso Real, se manifiesta 
contra José de Oyeregui, por deudas de dinero. Testimonios de los 
títulos relativos a dichas Haciendas.  
AGN, R. Tierras, v. 796, exp. 1, 325 fs.
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1728. 1758-1768. Tacotalpa, Tabasco.
Tiburcio Rodríguez de la Gala se manifiesta en contra de Petra Sánchez 
viuda de José Rodríguez de la Gala, sobre las cuentas relativas a la 
administración de la hacienda de Santa Lucía, y pide restitución de la 
misma.
AGN. R. Tierras, v. 836, exp. 2,  356 fs.

1729. 1762-1777. Teapa, Tabasco.
Nicolás Álvarez Díaz se manifiesta en contra Juan Esteban Villarejo, 
sobre ocultación de bienes pertenecientes a Viviana Landeros. 
Inventario de bienes pertenecientes a la misma, entre los que se 
encuentran las haciendas de San Cayetano, La Isla y San Ildefonso.
AGN. R. Tierras, v. 919, exp. 1, fs. 309.

1730. 1769-1785. Tacotalpa, Tabasco.
Inventario y concurso de acreedores a bienes de Francisco Javier 
Sánchez Solache, dueño del trapiche nombrado Nuestra Señora de la 
Concepción, en jurisdicción del pueblo de Teapa.
AGN. R. Tierras, v. 943, exp. 6, fs. 191.

1731. 1772-1774. Teapa, Tabasco.
Nicolás Álvarez Díaz, dueño del sitio nombrado “La ermita”, se 
manifiesta en contra  Francisco Arias Rojo, por la apertura de un 
camino. Se mencionan las posibles haciendas perjudicadas: “San 
Isidro” y los sitios del Cacahuatal, La Concepción y el Platanar.
AGN. R. Tierras, v. 983, exp. 1, fs. 406.

1732. 1776. Tacotalpa, Tabasco.
Los naturales de dicha Villa, se oponen a la compra del sitio nombrado 
“Puerta de Golpe”, que posee Blas de Vera.
AGN. R. Tierras, v. 999, exp. 4, fs. 20.

1733. 1771-1774. Villahermosa, Tabasco.
Inventario de los bienes pertenecientes a María Josefa de Mioño.
AGN. R. Tierras, v. 1012, exp. 2, fs. 153.

1734. 1793-1803. Jalapa, Tabasco.
Vicente Francisco Vidal se manifiesta contra los herederos de Eusebio 
de Torres y Josefa de Arce, por dinero de pormedio. Testimonio del 
testamento otorgado por Ildefonso de Torres.
AGN. R. Tierras, v. 1056, exp. 3, fs. 103.
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1735. 1766-IV-28. Teapa, Tabasco.
Juan Francisco Ximénez, ministro del Santo Oficio en Tabasco, informa 
sobre la queja que interpuso don Pedro Joseph de Lima, presbítero del 
partido de Teapa, contra don Joseph Felipe Cabrales.
AGN. R. Tierras, v. 1068, exp. 17, fs. 331-353.

1736. 1783-XI-15. Jalapa, Tabasco.
Información y avalúo de los bienes pertenecientes a Antonio Correa 
Benavides. Se citan las haciendas de La Soledad de Santa Cruz, Gracias 
a Dios, San Lorenzo, Santa Lucía, San Juan y la Concepción. Correa 
a depositado varios caudales a la Iglesia de su Majestad como a los 
Santos diezmos (esto por arrendamiento). Su caudal en bienes raíces 
es de $74,700.
AGN. R. Tierras, v. 1095, exp. 5, fs. 127- 130.

1737. 1785. Cunduacán, Tabasco.
Isabel de Cortés manifiesta administrar los bienes de Josefa de Mioño.
AGN. R. Tierras, v. 1122, exp. 5, fs. 48.

1738. 1786. Teapa, Tabasco.
La Real Hacienda aprueba a favor de Eusebio de Torres, la composición 
de tierras de la hacienda del Cacahuatal o el Rosario, perteneciente a 
Isidro de Torres.
AGN. R. Tierras, v. 1137, exp. 4, fs. 28.

1739. 1786-1806. Villahermosa, Tabasco.
Inventario de los bienes pertenecientes a Miguel López, dueño de las 
estancias de San Antonio y San Jerónimo.
AGN. R. Tierras, v. 1138, exp. 1, fs. 360.

1740. 1786-1787. Jalapa, Tabasco.
Desembargo de los bienes de Antonio Zapata y Cano, entre otras 
propiedades se menciona que es dueño de la hacienda de cacao 
Pechacalquillo.
AGN. R. Tierras, v. 1140, exp. 8, fs. 1-36.

1741. 1785-1808. Villahermosa, Tabasco.
Testamentarias de Miguel López Valiente y María Josefa de Mioño.
AGN. R. Tierras, v. 1391, exp. 1, fs. 302.
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1742. 1812. Nacajuca, Tabasco.
Los naturales del pueblo de Nacajuca, se manifirestan en contra de 
Gervasio Ocampo, por la posesión de tierras.
AGN. R. Tierras, v. 1412, exp. 2, fs. 12.

1743. 1820. Tabasco, Provincia de 
Ángel del Toro, gobernador de Tabasco, se manifiesta en contra del 
alcalde Juan Molina, por la competencia en el conocimiento de asuntos 
relativos a denuncias de tierras.
AGN. R. Tierras, v. 1425, exp. 5, fs. 6

1744. 1755. Tacotalpa, Tabasco.
Concurso de acreedores a bienes de Francisco Barrio Llaguno, alcalde 
mayor de esta jurisdicción. Entre sus bienes se cita la Hacienda de 
cacao nombrada Santa Ana, ubicada en Teapa. 
AGN, R. Tierras, v. 2885, exp. 1,  58 fs.

1745. 1755-VI-21. Tacotalpa, Tabasco.
Copia de la Real Provisión que ordena a la justicia de la jurisdicción 
de Teapa y Tecomaxiaca provincia de Tabasco, intervenga para que se 
eviten pleitos entre ambos pueblos y se sujeten a las colindancias que 
tienen señaladas.
AGN. R. Tierras, v. 2901, exp. 23, fs. 366-367.

1746. 1806. Yucatán, Provincia de: Tabasco, Provincia de
Copia de la Real Provisión que ordena al gobernador intendente de 
la provincia de Mérida de Yucatán, notifique de ruego y encargo al 
doctor Agustín Estévez, obispo de ese lugar, la publicación hecha por 
el anterior obispo don Luis de Piña y Mazo, del edicto que se opone a 
las regalías del soberano contra al orden de enjuiciar y a lo dispuesto 
por canones y leyes e injurioso a su persona y empleo, a lo cual había 
interpuesto recurso de fuerza por el gobernador político y militar de la 
provincia de Tabasco, don Francisco de Amusquibar.
AGN. R. Tierras, v. 2920, exp. 5, fs. 268-268v.

1747. 1812. Tacotalpa, Tabasco.
Don Francisco María Montero se manifiesta contra don Juan Fotosans, 
por tierras ubicadas en esta provincia.
AGN. R. Tierras, v. 2931,  Fs. 5.
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1748. 1647-X-9. Tabasco, Provincia de
Real Provisión que ordena a las justicias de Tabasco, amparen en la 
estancia y tierras que constaren ser del gobernador y naturales de los 
pueblos de Ayapa y Amatitán y de su comunidad sin perjuicio de 
tercero.
AGN. R. Tierras, v. 2934, exp. 59, fs. 169-169v.

1749. 1647-XI-15. México, ciudad de 
Real Cédula que ordena se cumpla la Real Provisión inserta, relativa a 
que no vivan los encomenderos en los pueblos de sus encomiendas, ni 
se les dé licencia para ello, de pedimento del común y naturales de la 
provincia de Tabasco.
AGN. R. Tierras, v. 2934, exp. 79, fs. 201-201v.

1750. 1647-XII-13. México, ciudad de 
Real Provisión compulsora, que ordena al alcalde mayor de la provincia 
de Tabasco, mande un tanto de la causa y autos que por agravio y 
vejaciones, cometió contra el capitán Luis Osorio, vecino y regidor de 
dicha provincia.
AGN. R. Tierras, v. 2934, exp. 84, fs. 211-212v.

1751. 1647-XI-04. México, ciudad de
El virrey de la Nueva España, solicita a la justicia ordinaria de la 
provincia de Tabasco, reciba información y haga justicia a los naturales 
del pueblo de Tepetitlán, respecto a la compra de ganado que hizo 
Hernando de Miranda y que no ha pagado.
AGN. R. Tierras, v. 2934, exp. 95, fs. 235-236.

1752. 1647. México, ciudad de
El alférez Ambrosio López Salgado, manifiesta los agravios de que es 
objeto por la justicia de “Victoria” de Tabasco.
AGN. R. Tierras, v. 2935, exp. 77, f. 1.

1753. 1647. México, ciudad de 
El virrey de la Nueva España pide el alcalde mayor de la provincia de 
Tabasco, averigüe el paradero de las armas que se remitieron a don 
Francisco Gómez de Sandoval.
AGN. R. Tierras, v. 2935, exp. 120, fs. 2.

1754. 1647. México, ciudad de 
El virrey de la Nueva España pide el alcalde mayor de la provincia de 
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Tabasco, que los vecinos de la cabecera no salgan de ella, cuando haya 
piratas en la costa.
AGN. R. Tierras, v. 2935, exp. 127, f. 1.

1755. 1610-X-6. México, ciudad de
Real Provisión compulsoria cometida al alcalde mayor de Tabasco, su 
lugarteniente, escribano o escribanos o a la persona que en su poder esté 
el proceso y autos de la causa que contra Juan Ángel Bruno, vecino de 
las provincias de Tabasco y Tehuantepec, formuló el referido alcalde, 
razón por la que el acusado apeló en grado de nulidad y agravio de 
los autos secretos de bienes prisiones y de todo lo demás hecho por el 
alcalde mayor de Tabasco.
AGN. R. Tierras, v. 2941, exp. 106, fs. 269-269v.

1756. 1718. México, ciudad de
Real Provisión que ordena a don Juan Sánchez Andrés, alcalde mayor 
de Tabasco, ponga en libertad a don José Antonio de Argüello que se 
encuentra en la cárcel del pueblo de Tacotalpa, con pena de quinientos 
pesos.
AGN. R. Tierras, v. 2943, exp. 140, f. 1.

1757. 1712. México, ciudad de 
Real Provisión que ordena se tome residencia a don Juan Francisco 
de Medina Chacón, del tiempo que fue alcalde mayor del partido de 
Tabasco, por los atropellos cometidos a don Juan Sánchez Andrés, 
alcalde mayor actual para que la tome como juez receptor.
AGN. R. Tierras, v. 2949, exp. 75, fs. 2.

1758. 1667. México, ciudad de
Real Provisión que ordena al gobernador de la provincia de Tabasco, 
guarde y cumpla la comisión, solo en esta despachada, por el juzgado 
general de bienes de difuntos a don Francisco de Arizmendi.
AGN. R. Tierras, v. 2951, exp. 16, fs. 6.

1759. 1584. México, ciudad de
Real Provisión que ordena que teniendo licencia Iñigo de Coca de esta 
Real Audiencia para estar o residir en la Villa de Campeche, teniendo 
escudero en Tabasco, se le desembarguen los tributos que por esta 
causa se le hubieren embargado.
AGN. R. Tierras, v. 2955, exp. 31, f. 1.
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1760. 1611. México, ciudad de
Real Provisión que ordena se guarde el auto aquí inserto, pronunciado 
por esta Real Audiencia, en razón de la inhibitoria pedida por Juan 
Ángel Bruno, contra Juan de Miranda, alcalde mayor de Tabasco.
AGN. R. Tierras, v. 2955, exp. 113, fs. 2.

1761. 1608. México, ciudad de
Emplazamiento en forma, al capitán Juan de Miranda, alcalde mayor 
de la provincia de Tabasco, y a las personas aquí contenidas a petición 
de Juan de Salvio.
AGN. R. Tierras, v. 2959, exp. 33, fs. 2.

1762. 1608. México, ciudad de
El virrey ordena al teniente y alcalde ordinario de la provincia de 
Tabasco, que cumplan el auto en esta inserto, sobre el pleito que 
trata Juan de Salvio con el capitán Miranda, alcalde mayor de dicha 
provincia, sobre pesos de oro.
AGN. R. Tierras, v. 2959, exp. 39, fs. 2.

1763. 1608. México, ciudad de
Real provisión compulsora que ordena al alcalde mayor de la provincia 
de Tabasco, proceda a la construcción de una cárcel pública en el lugar 
ya indicado, en la plaza de dicha ciudad. En conformidad de las leyes, 
bajo de graves penas y sin dilación.
AGN. R. Tierras, v. 2964, exp. 102, f. 1.

1764. 1594. Nacaxuxuca, Provincia de Tabasco
Real provisión a petición de los indios de dicho pueblo, sobre que los 
encomenderos de ellos no intervengan en el repartimiento de tierras 
que se les hacen, con arreglo a lo dispuesto en las dos Reales Cédulas 
insertas.
AGN. R. Tierras, v. 2965, exp. 65, fs.2.

1765. 1667. Tabasco, Provincia de
Destalles de la prisión de don Juan Carrillo de Albornoz en esta 
provincia.
AGN. R. Tierras, v. 2967, exp. 124, fs. 2.

1766. 1619. Villa de Santa María de la Victoria, Provincia de
Francisco Muñoz de Loaiza se manifiesta en contra del alcalde mayor 
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de Tabasco.
AGN. R. Tierras, v. 2968, exp. 73, fs. 2.

1767. 1619. Villa de Santa María de la Victoria, Provincia de
Diego de Madrigal se manifiesta en contra del alcalde de esta Villa.
AGN. R. Tierras, v. 2968, exp. 98, fs. 2.

1768. 1619. Villa de Santa María de la Victoria, Provincia de
Diego de Madrigal se manifiesta en contra del alcalde de la Villa.
AGN. R. Tierras, v. 2968, exp. 99, fs. 2.

1769. 1619. Villa de Santa María de la Victoria, Provincia de Tabasco.
Diego de Madrigal se manifiesta en contra del alcalde de esta Villa.
AGN. R. Tierras, v. 2968, exp. 101, fs. 2.

1770. 1587. Villa de Santa María de la Victoria, Provincia de Tabasco.
El fiscal de su majestad, se manifiesta en contra Juan Rodríguez de 
Aguirre y su hijo, por deudas.
AGN. R. Tierras, v. 2971, exp. 11, fs. 2.

1771. 1611. México, ciudad de
Emplazamiento en forma, para citar a Bartolomé Lorenzo de Andrade, 
alguacil mayor de la provincia de Tabasco, en el pleito que trata contra 
Tomás de Paz, escribano de ella, sobre decir ser extranjero.
AGN. R. Tierras, v. 2972, exp. 109, f. 1.

1772. 1587. México, ciudad de
El virrey le solicita al alcalde mayor de la provincia de Tabasco, 
supervise las tasaciones que últimamente se han hecho a los pueblos 
de ella.
AGN. R. Tierras, v. 2974, exp. 63, fs. 2.

1773. 1587. México, ciudad de
El virrey le solicita al justicia de la provincia de Tabasco, que ordene a 
los encomenderos de ella, paguen al secretario Sancho López, cincuenta 
y tres pesos y medio, por el monto de los derechos de todas las cuentas 
y visitas que le hicieron de los pueblos de sus encomiendas.
AGN. R. Tierras, v. 2974, exp. 64, fs. 2.

1774. 1587. México, ciudad de
El virrey le solicita a los oficiales de la Real Hacienda de Tabasco, pidan 
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a Rodrigo de Aguirre, devuelva la plata labrada que él mismo le metió 
a la Real Caja.
AGN. R. Tierras, v. 2974, exp. 65, fs. 2.

1775. 1587. México, ciudad de
El virrey le solicita al alcalde mayor de Tabasco, se guarde y cumpla 
la carta en esta inserta, a petición de Alonso Palomino, sobre que los 
indios de la provincia de Tabasco no den servicio a sus encomenderos.
AGN. R. Tierras, v. 2974, exp. 67, fs. 2.

1776. 1587. México, ciudad de
El virrey le solicita al alcalde mayor de Tabasco, se guarde y cumpla 
la carta de esta inserta, a petición de Alonso Palomino, sobre que los 
indios de la provincia de Tabasco no den servicio a sus encomenderos.
AGN. R. Tierras, v. 2974, exp. 68, fs. 2.

1777. 1587. México, ciudad de
El virrey le solicita a las justicias de la Villa de Tabasco, se guarden 
y cumplan lo contenido en esta carta, sobre que no consientan pasar 
reses vacunas, sino novillos para el abasto de la dicha Villa.
AGN. R. Tierras, v. 2974, exp. 91, fs. 2.

1778. 1608. México, ciudad de
El virrey autoriza a Tomás de Ciliesa, juez ejecutor, el traslado de la 
comisión que se le dio para ir a la provincia de Tabasco, a cobrar lo 
que debió cobrar el difunto capitán Hernando de Mena, alcalde mayor 
de esa provincia, desde el 19 de febrero de 1601, hasta el último de 
diciembre de 1605. En este tiempo dejó de cobrar trescientos y doce 
pesos y dos tomines de oro común de tributos.
AGN. R. Tierras, v. 2976, exp. 1, fs. 4.

1779. 1609. México, ciudad de
El virrey autoriza a Tomás de Ciliesa, juez ejecutor, el traslado de la 
comisión que se le dio para ir a la provincia de Tabasco y cobrar los que 
Alonso de Torres y Martín Uriaza, difuntos, deben a la Real Hacienda.
AGN. R. Tierras, v. 2976, exp. 2, fs. 4.

1780. 1608. México, ciudad de
El virrey ordena a don Pedro de Vega, receptor de esta Real Audiencia, 
para que se presente en la provincia de Tabasco, y reciba información 
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de lo contenido en esta carta, y detenga a Miguel Sánchez Boto y los 
envie a esta cárcel, a petición de Pedro Robles.
AGN. R. Tierras, v. 2980, exp. 73, fs. 2.

1781. 1610. Villa de Santa María de la Victoria, Provincia de Tabasco.
Diego Tinoco, alguacil mayor de Tabasco, pide se presente en esta 
villa, el doctor Pedro de Vega.
AGN. R. Tierras, v. 2980, exp. 106, fs. 2.

1782. 1610. Villa de Santa María de la Victoria, Provincia de Tabasco.
Diego Tinoco, alguacil mayor de Tabasco, pide se presente en esta 
villa el doctor Pedro de Vega, para que se de el auto en esta inserto, 
a petición de Pedro de Robles en la querella que dio, contra el capitán 
Juan de Miranda, alcalde mayor de la dicha provincia.
AGN. R. Tierras, v. 2980,, exp. 138, fs. 2.

1783. 1718. México, ciudad de
Real Provisión que ordena al gobernador de Tabasco, remita a esta 
Real Audiencia los autos que se expresan bajo las reglas que se rigen y 
citatorio a petición de don Pedro de León.
AGN. R. Tierras, v. 2982, exp. 33, fs. 2.

1784. 1718. México, ciudad de
El virrey ordena a Francisco Núñez Basurto, escribano real, guarde, 
cumpla y ejecute la carta de justicia aquí inserta, a petición de la parte 
de Antonio Martínez.
AGN. R. Tierras, v. 2983, exp. 9, fs. 2.

1785. 1647. México, ciudad de
El virrey ordena al alcalde ordinario y alcalde mayor de la Villa de 
Santa María de la Victoria, Tabasco, se guarde la costumbre en la 
elección, para que no se entrometa con los regidores de dicha Villa y 
los deje usar libremente sus oficios, a pedimento de ella.
AGN. R. Tierras, v. 2984, exp. 4, f. 1.

1786. 1647. México, ciudad de
El virrey ruega y encarga a los beneficiados y ministros de doctrina 
de los pueblos de la provincia de Tabasco, guarden y cumplan lo 
contenido en ésta, y el alcalde mayor y justicias de ella la cumpla en lo 
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que les toca, sobre estipendios de misas.
AGN. R. Tierras, v. 2984, exp. 9 bis.

1787. 1647. México, ciudad de
El virrey ordena a los alcaldes ordinarios de la provincia de Tabasco, se 
abstengan del conocimiento de las causas tocantes a su alcalde mayor 
y los remitan a esta Real Audiencia, a petición de don José Luis Tello 
Vera.
AGN. R. Tierras, v. 2984, exp. 131, f. 1.

1788. 1718. México, ciudad de
Real provisión para que se tome residencia a don Juan Sánchez Andrés, 
por el tiempo que fue alcalde mayor del partido de Tabasco, cometida 
su ejecución a don Manuel Correa Tamariz, para que la tome ante sí, 
como juez receptor.
AGN. R. Tierras, v. 2985, exp. 71, fs. 2.

1789. 1771. México, ciudad de
Real provisión que ordena al señor Sebastían Maldonado, oidor 
honorario de la Real Audiencia de Santo Domingo y electo alcalde 
mayor de Tavasco, pase a practicar las diligencias que se previenen 
y mandan por el auto de esta Real Audiencia inserto, dando cuenta a 
ella, con las que ejecutare y autos que se refieren.
AGN. R. Tierras, v. 2991, exp. 10, fs. 6.

1790. 1591. México, ciudad de
El virrey ordena al alcalde mayor de Tabasco, que en los pueblos de 
esa jurisdicción, donde no hubiere alguacil y señor natural, no se elija 
si no alcalde y haga lo demás contenido en esta carta, a petición de 
Gabriel Pacheco, clérigo por los indios de dicha provincia.
AGN. R. Tierras, v. 2991, exp. 74, fs. 2.

1791. 1610. México, ciudad de
El virrey ordena a las justicias de la provincia de Tabasco, guarden 
las leyes que disponen, donde y como han de ser contenidos los 
domiciliarios, a petición de Pedro Fernández de Rivera.
AGN. R. Tierras, v. 2991, exp. 95, fs. 2.

1792. 1610. México, ciudad de
La Real Audiencia ordena se guarde el auto aquí inserto promovido 
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por ella, en razón de la inhibitoria pedida por Ambrosio Guerrero, 
escribano real, contra Juan de Miranda alcalde mayor de Tabasco. 
AGN. R. Tierras, v. 2991, exp. 192, fs. 2.

1793. 1610. México, ciudad de
La Real Audiencia ordena al capitán Juan de Miranda, alcalde mayor 
de Tabasco, sus tenientes y alcaldes ordinarios de la Villa de Santa 
María de la Victoria, guarden y cumplan el auto promovido por esta 
Real Audiencia, sobre la inhibitoria pedida por Diego Tinoco.
AGN. R. Tierras, v. 2991, exp. 203, fs. 4.

1794. 1655. México, ciudad de
La Real Audiencia ordena se realice una ejecución contra la persona y 
bienes de Lucas de Barrio y Rocha, alguacil mayor de la provincia de 
Tabasco, y especialmente contra los hipotecados, en la escritura que el 
susodicho otorgó a favor de María Badal, mujer legítima del capitán 
Juan Ambrosio Patrón, por 4,040 pesos de oro común, a petición de 
dicho capitán. 
AGN. R. Tierras, v. 2992, exp. 97, fs. 255-258.

1795. 1849. México, ciudad de
La Tesorería General pide que los comisarios de San Juan Bautista 
de Tabasco den noticia a esta tesorería de los bienes que existen, 
pertenecientes a temporalidades, de ex jesuítas y hospitalarios.
AGN. R. Tierras, v. 3364, exp. 33, fs. 2.

1796. 1812. San Juan de Villahermosa, Tabasco, puerto de
El alcalde mayor comunica al virrey, los perjuicios causados a las 
propiedades de Juan Sáens, don Juan Sáens Izquierdo y Miguel del 
Castillo, por la edificación de una casa habitación.
AGN. R. Tierras, v. 3579.

1797. 1691-1711. Tabasco y Chiapas.
Plano suelto. División de Tabasco y Chiapas. Texto indígena de Santo 
Domingo Catani. Testamento de Lucía Ojeda. Otro texto indígena 
menciona posesiones de tierras.
AGN, Tierras, v. 3695, exp. 5, fs. 1-24.

1798. 1753. Villahermosa, Provincia de Tabasco.
Testimonio de escritura de censo otorgado por Alejandro Duque de 
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Estrada, a favor del colegio de Campeche, hipotecando unas casas en 
Villa Hermosa (sic), provincia de Tabasco, pertenecientes a la obra pia 
de dotar huérfanos que fundó Juan Castellón.
AGN, R. Tierras, v. 3639, exp. 2,  fs. 164-171.

RAMO TRIBUTOS
1799. 1769-IX-6. Tacotalpa, Tabasco: México, ciudad de
Cuenta y relación jurada y firmada por el licenciado Joseph O. Rodríguez 
Gallardo de cargo y data que presentó, de lo tocante a la renta del Medio  
Real de Ministros de esta corte por lo perteneciente a los años de 1767 
y 1768, con los billetes y recaudos de su comprobación. 
AGN, R. Tributos, v. 2, exp. 1, fs. 1-55.

1800. 1769-XI-18. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de
Cuenta y relación jurada y firmada por Pedro Toral Valdés y Juan 
Antonio Gutiérrez de Herrera de cargo y data que presentó de lo 
tocante a la renta del Medio Real de Ministros de esta Nueva España, 
por lo perteneciente al año próximo pasado (1768), con los billetes y 
recados de su comprobación, cuyo cargo y data es representado. Se 
incluyen varias localidades, entre ellas Tabasco. 
AGN, R. Tributos, v. 2, exp. 2, fs. 56-104

1801. 1807-XII-7. Villahermosa, Tabasco.
Don Miguel de Castro y Araoz, gobernador de Tabasco a Francisco 
Xavier Venegas,  virrey de la Nueva España, manifiesta a vuestra 
excelencia los efectos ocurridos en la promulgación de la Real Orden de 
la libertad de tributos a los indios. La fidelidad que han manifestado, la 
fiesta solemne que se ha hecho con asistencia de todos los gobernadores 
indios de la provincia, lo que manifiesta el amor al soberano y constante 
fidelidad. Descripción de la ceremonia. 
AGN, R. Tributos, v. 7, exp. 23, fs. 364-378.

1802. 1844-VIII-19. San Juan Bautista de Villahermosa: Puerto de 
Registros de las actividades en la aduana marítima de Tabasco, 
correspondiente a los años de 1843 y 1844. Número de libranzas, 
deudores, pagadores, buques y valores, expedidas por Mier y Terán, 
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Joaquín C. de Lam G., J. Víctor Jiménez, Vicente Araoz y Manuel 
Escoffie. 
AGN, R. Tributos, v. 9, exp. 50,  fs. 187-244.

1803. 1800-V-9. Tabasco, Provincia de: Mérida, Yucatán. 
Auto promovido por doña Juana Bautista, vecina de Mérida, en 
Yucatán, al Fiscal de la Real Hacienda, relacionada con la pensión que 
disfruta en la Provincia de Tabasco. 
AGN, R. Tributos, v. 27, exp. 9, fs. 210-225.

1804. 1791-IV-20 a 1802-X-11. Tabasco, Provincia de
Correspondencia entre don Lucas de Gálvez intendente de Yucatán 
y el virrey conde de Revillagigedo, sobre cobro y envío de estados de 
tributos de Yucatán, Mérida, Campeche, de los encomenderos, barrios 
y pueblos, Tabasco, Presidio del Carmen. 31 de mayo de 1791 a 1795. 
AGN, R. Tributos, v. 30, exp. 1, fs. 1-96.

1805. 1788-1790. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de
Dos cuadernos de cartas de pago del Medio Real de Ministros que 
corresponden a la cuenta de restos con que comienza la corriente de 
1788, entre otros lugares menciona a Tabasco. 25 de octubre de 1788 a 
19 marzo de 1790. Rubricados por Luis Gutiérrez y Juan Antonio del 
Corral.  
AGN, R. Tributos, v. 36, exp. 1, fs. 1-138.

1806. 1768-1783. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de
Veintiún billetes de enteros de restos del Medio Real de Ministros 
de varios lugares entre ellos el de Tabasco. Expedidos  por Marcos 
Francisco Maldonado, oficial mayor, y por el contador Mayor. 
AGN, R. Tributos, v. 36, exp. 6, fs. 190-215.

1807. 1779-1789. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de
Cinco billetes de pago de los Medios Reales de Ministros, expedidos 
por Riva, contador mayor a favor de los alcaldes Sebastián Maldonado, 
Nicolás Bulfe y Francisco Amusquibar. 9 de marzo de 1779 a 24 de 
abril de 1789. 
AGN, R. Tributos, v. 38, exp. 6, fs. 83-89.

1808. 1677-X-13. Tabasco, Provincia de: México, ciudad de 
Despacho expedido por fray Payo, obispo de México y virrey de la 
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Nueva España, superior en virtud de consultas hechas a Su Majestad 
sobre la miseria en que quedaron los pueblos de Cunduacán, Jalpa y 
Amatitan. Relevación de tributos por cuatro años. Invasión de piratas, 
por consecuencia se crea el nuevo impuesto.
AGN, R. Tributos, v. 40, exp. 1, fs. 1-42.

1809. 1690-XII-23. Tabasco, Provincia de: Madrid.
Real Cédula por la cual Su Majestad ordena al virrey de la Nueva 
España, se le informe si son necesarios los veinticinco soldados que 
solicita la Provincia de Tabasco. 
AGN, R. Tributos, v. 40, exp. 2, fs. 42-44.

1810. 1788-1792. Tabasco, Provincia de
Juan de Amusquibar, gobernador de Tabasco, consulta al virrey de 
la Nueva España, sobre el fuero militar declarado a las milicias, por 
si se han de comprender en pago de tributos. El comisionado de la 
intendencia de Yucatán, se pronuncia a favor de abolir el fuero militar 
que goza la milicia de Tabasco y sujetarla a la contribución de tributo 
y exacción de un Real por persona. 27 de marzo de 1788 a 3 de febrero 
de 1792. 
AGN, R. Tributos, v. 40, exp. 9, fs. 81-159.

RAMO VÍNCULOS

1811. 1808-VI-23 a 1816-II-16. San Juan Bautista de Villahermosa.
Testimonio de la demanda instaurada por el presbítero don Manuel 
Antonio Tello, como promotor fiscal y defensor de obras pías en la 
provincia de Tabasco en contra de don Juan Mariano Díaz del Castillo, 
vecino del partido de Xalapa, como albacea  del padre  de doña Catalina 
Clemente Notario por dos mil pesos de la capellanía que se fundó en la 
hacienda llamada Rosario Grande. Don Manuel Antonio Tello contra 
Don Juan Mariano Díaz del Castillo, sobre pesos de una capellanía.  
AGN, R. Vínculos, v. 24, exp. 3, fs. 1-225.
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Í N D I C E 
GEOGRÁFICO



A

Acayucán: 239, 254, 422, 711, 712, 773-776, 823, 839, 852, 867, 891, 972, 
1078, 1143, 1147, 1148, 1169, 1328, 1493
Acayucos, pueblo de: 1592
Ahualulcos: 284, 299, 475, 511, 773, 775, 776, 938, 1068, 1090, 1102, 1143, 
1147, 1148, 1592, 1720, 1722
Agotecuaminuacán: 1720
Alvarado, Veracruz. 891, 1190, 1605
Amatitán, Tabasco: 284, 388, 393, 869, 1748, 1808
Antequera: 1077, 1479
Aranjuez, España: 1593, 1596, 1605-1607, 1624, 1625, 1639, 1643, 1648, 
1649, 1651-1653, 1656, 1657, 1661, 1662, 1665-1668, 1678, 1681, 1683
Astapa, Tabasco: 54, 100, 257, 281, 705, 706, 831, 840, 913, 930, 931, 944, 
1062, 1066, 1070, 1431
Ayapa: 1721, 1748

B

Balancán, Tabasco: 1144
Barcelona, España: 570, 1196, 1355
Barra de Tabasco: 1330
Becal, Yucatán: 1077
Buenos Aires: 1641

C

Cádiz, España: 567, 570-574, 576, 577, 974, 975, 1065, 1194, 1355, 1482, 
1605, 1667, 1693, 1694, 1696-1700
Calkini, Yucatán: 409
Campeche, provincia de: 9, 12, 18, 35, 41, 73, 74, 98, 201, 208, 209, 214, 
215, 254, 283, 285, 309, 380, 386, 387, 400, 506, 546-557, 560, 572, 576, 596, 
738, 765, 795, 830, 910, 963, 964, 973, 991, 1063, 1066, 1067, 1071, 1085, 
1108-1110, 1114, 1167, 1168, 1174, 1192, 1196, 1209, 1259, 1260, 1261, 
1276, 1278, 1303, 1304, 1327, 1328, 1355, 1362, 1366, 1368, 1370, 1371, 
1387-1389, 1392-1410, 1416, 1419, 1469, 1479, 1495, 1520, 1605, 1643, 
1648, 1675, 1678, 1709, 1759, 1798, 1804
Campeche, Presidio de San Francisco de: 1469
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Campeche, San Francisco de: 204, 209, 789
Canarias: 1534
Caracas: 283, 285, 567 
Castilla: 1709
Ceiba, fuerte de: 1465
Champotón, fuerte de: 1465
Charleston: 207 
Chasna, Isla de Tenerife: 1123 
Chiapa, Chiapas: 68, 941, 963, 1583
Chiapas, provincia de: 98, 179, 558, 559, 971, 972, 1156, 1569, 1797
Chichicapa, Tabasco: 284, 936, 1149, 1152 
Chiltepec, barra de: 1192 
Chinameca, Veracruz: 726 
Chontalpa, Tabasco: 132, 159, 798, 838, 892, 992, 1058, 1096, 1143, 1527, 
1721
Cimatán, Tabasco: 1002
Ciudad Real, Chiapas: 61, 68, 394, 1061, 1493, 1520
Coatzacoalcos, villa del Espíritu Santo: 509, 589, 726, 891, 1014, 1143, 
1147, 1148, 1169, 1190, 1192, 1195, 1327, 1328, 1527
Comalcalco, Tabasco: 1510
Comayagua: 1692
Comitán, Chiapas: 61, 68
Córcega: 1303
Córdova, Andalucía España: 1490
Cosamaloapan, Veracruz: 1493
Cosoliacac: 1720
Cozumel: 488, 530, 1525
Cucultiupa, Tabasco: 284, 787, 869
Cunduacán, Tabasco: 29, 66, 75, 91, 108, 121, 148, 149, 150, 178, 191, 
197, 311, 368, 369, 372, 381, 382, 391, 401, 461, 467, 496, 500, 600, 695, 
704, 798, 823, 869, 877, 941, 951, 1024, 1042, 1054, 1055, 1060-1062, 1065, 
1066, 1077, 1079-1083, 1092, 1093, 1096, 1098, 1142, 1154, 1260, 1436, 
1511, 1517, 1724, 1737, 1808

E

El Buen Retiro, España: 1588, 1594
El Pardo, España: 1598, 1604, 1614, 1615, 1623, 1631
España: 49, 810, 868, 899, 1007, 1065, 1303, 1694, 1695
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F

Formosa: 1303
Francia: 464, 586
Frontera, Tabasco: 1509

G

Golfo de México: 290
Guacalca, Nacajuca, Tabasco: 1724
Guadalajara: 1077
Guadalupe de la Frontera, Tabasco: 259
Guaira: 575
Guanajuato: 811
Guatacalca, Tabasco: 960
Guatemala: 49, 80, 179, 491, 564, 571, 573, 574, 752, 947, 963, 971, 1037, 
1092, 1244, 1305, 1493, 1497, 1503
Guayaquil: 564, 567, 571 
Guinea: 207

H

Hacienda de Saloya, Tabasco: 403
Hacienda de San Marcos, Tabasco: 876, 877
Homoa, puerto de: 1129
Honduras: 748, 752, 1005, 1469
Huimanguillo, Tabasco: 391, 422, 441, 920, 970-972, 987, 1002

I

Inglaterra: 698, 1001, 1168
Isla de Cuba: 1167
Isla de León: 1692
Islas Canarias: 964, 994, 1120, 1686
Ixtlahuacan: 1171
Iztapa, Tabasco: 772
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J

Jaguacapa: 476
Jalapa, Tabasco: 27, 55, 60, 72, 91, 100, 104, 105, 110, 146, 149, 257, 370, 
495, 573, 809, 824, 830, 831, 834-836, 865, 869, 877, 885, 929, 937, 950, 993, 
1024, 1031, 1059, 1075, 1260, 1722, 1734, 1736, 1740, 1811
Jalpa, Tabasco: 28, 57, 72, 97, 109, 129, 257, 284, 404, 467, 476, 498, 798, 
822, 867, 1008, 1036, 1042, 1058, 1101, 1142, 1146, 1260, 1517, 1808
Jamaica: 822
Jonuta, Tabasco: 263, 384-386, 389, 390, 393, 394, 831, 1507, 1722

L

Laguna de Términos: 234, 290, 309, 530, 765, 796, 1586, 1590, 1605, 1612
La Habana, Cuba: 207, 283, 285, 796, 963, 966, 1177, 1194, 1213, 1355, 
1359, 1482, 1524, 1602
Luisiana: 209, 1470, 1477

M

Macuspana, Tabasco: 56, 63, 67, 106, 122, 149, 164, 384, 386, 527, 831, 
832, 1078, 1130, 1260, 1722
Madrid, España: 1527, 1534, 1535, 1551, 1552, 1556, 1557, 1563, 1564, 
1566, 1574, 1575, 1577, 1575, 1577-1587, 1589, 1590, 1595, 1597, 1599, 
1603, 1633, 1634, 1636, 1640-1642, 1644, 1645, 1650, 1658, 1660, 1668, 
1669, 1671, 1672, 1674, 1675, 1701-1712, 1809
Málaga: 571, 576, 1119, 1196
Maracaibo: 283, 285, 577, 1648
Mataro, Cataluña: 1472
Mecatepec: 422
Mérida, Yucatán: 146, 286, 289-292, 357, 359-364, 369, 370, 372-374, 376, 
378, 380, 383, 394, 400, 419, 421, 462, 707, 787, 804, 884, 988, 994, 1088, 
1094, 1106, 1107, 1109, 1111-1114, 1189, 1195, 1364, 1424, 1490, 1518, 
1519, 1570, 1746, 1803, 1804
México, ciudad de: 5-7, 14, 20, 21, 23, 30-34, 40, 47, 75, 76, 84, 158, 160, 
192, 224, 228, 233, 235-236, 239, 240, 243, 246-248, 253, 256, 263, 266, 267, 
270, 272, 277, 296, 298-300, 302-304, 306, 309, 314-319, 322, 323, 328, 329, 
332-339, 342-344, 346, 350, 353, 355, 375, 377, 382, 384-388, 390, 391, 393-
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395, 397, 400, 402-406, 458, 598-601, 610, 702, 728, 730-759, 762, 764-800, 
804-890, 901, 906, 909, 911, 913, 915-934, 939, 943, 949, 950, 963, 966, 990, 
1031, 1065, 1134, 1135, 1138, 1145, 1149, 1152, 1177, 1179, 1180-1192, 
1257, 1258, 1304, 1422, 1426, 1427, 1430, 1431, 1436, 1440, 1441, 1454, 
1455, 1518, 1522-1533, 1536, 1537, 1541-1548, 1555, 1559-1562, 1566, 
1567, 1568-1573, 1575-1577, 1592-1594, 1598, 1607, 1714-1716, 1749-
1763, 1771-1795, 1799, 1800, 1805-1808

N

Nacajuca, Tabasco, partido de: 36, 53, 61, 97, 111, 123-126, 312, 313, 697, 
869, 877, 1095, 1125, 1506, 1513, 1654, 1726, 1742, 1764
Nueva España: 23, 89, 99, 100, 131, 171, 186, 192, 267, 270, 277, 298, 301, 
304, 329, 467, 473, 478, 495, 727-738, 740-742, 744-747, 756, 757, 763-780, 
783-800, 803-805, 912, 914, 916-934, 942, 953, 954, 961, 964-966, 972, 991, 
1001, 1014, 1104, 1108, 1109, 1112, 1143, 1144, 1146, 1325, 1430, 1431, 
1436, 1438, 1441-1459, 1489, 1491, 1493, 1496, 1521, 1524, 1525, 1528, 
1532, 1533, 1535, 1536, 1542, 1544, 1550, 1554-1574, 1578-1616, 1623-
1691, 1693, 1696-1713, 1717, 1720, 1753, 1754, 1800, 1801, 1808-1810
Nueva Galicia: 907
Nueva Orleans: 48, 206, 209, 210, 290, 965, 1333, 1334-1336, 1362, 1470, 
1473, 1474, 1476, 1476
Nuevo Reino de León: 256

O

Oaxaca: 42, 68, 559, 767, 797, 938, 963, 1102, 1527
Ocosingo, Chiapas: 68
Ocozocuautla, Chiapas: 68
Ocuapán, Tabasco: 391, 422, 1720
Ocuiltzapotlán, Tabasco: 948, 961
Olquatitlán, Guatacalca, Tabasco: 962
Ostitán, Tabasco: 1720
Oxiacaque, Nacajuca Tabasco: 1480, 1726
Oxolotán, Tabasco: 526, 534, 539, 897, 915, 918, 935, 946
Ozolotepec: 938
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P

Palenque: 499, 1144
Palizada, o San Joaquín de Palizada, Campeche: 61, 386, 387, 389, 390, 
394, 1088, 1109
Panzacola: 246, 251, 1477
Páztcuaro: 240
Petén: 530
Pichucalco, Tabasco: 756, 1720
Presidio de la Florida: 1552
Presidio de La Habana: 1552
Presidio de San Juan Bautista, Tabasco: 1603
Presidio e Isla del Carmen, Campeche: 97, 252, 256, 277, 292, 309, 385, 
387, 388, 389, 390, 394, 399, 698, 700, 796, 860, 893-896, 906, 947, 964, 965, 
968, 970, 1100, 1109, 1111, 1113, 1606, 1647, 1675, 1691, 1695, 1804
Puebla: 256, 775, 1065, 1072, 1138, 1527, 1554, 1681
Pueblo Nuevo de las Raíces, Tabasco: 1508
Puerto Rico: 395, 1109
Puxcatán, Tabasco: 526, 534, 539, 869, 946
Puyacatengo: 1723, 1725

Q

Querétaro: 1619

R

Reino de Galicia: 1131
Ríos de Usumacinta, Tabasco, partido de: 24, 69, 179, 384, 394, 703, 
1009, 1058, 1647

S

Sabanilla, Tabasco: 948
San Antonio de los Naranjos o Ríos Seco, pueblo de, Tabasco: 128, 372, 
441, 494, 951, 1084
San Diego de Canarias: 1124
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San Felipe, Tabasco: 284
San Fernando de la Victoria, Tabasco: 258, 1480
San Francisco de Jalpa, Tabasco: 403
San Francisco Soltepec: 904
San Ildefonso, España: 1608, 1611, 1612, 1616, 1626-1628, 1654, 1670, 
1673, 1713
San Juan Bautista; Tabasco: 130, 259, 282, 293, 307, 308, 320-328, 359, 
361, 362, 364-366, 369, 373, 375, 378, 383, 442, 708, 1472, 1476, 1477, 
1481, 1513, 1514
San Juan de Villahermosa, Tabasco: 384, 388, 444, 749, 750, 752, 753, 
814, 903, 1020, 1153, 1542, 1796
San Juan de Ulúa: 1003, 1065, 1160, 1163, 1330
San Juan Bautista de Tabasco: 1795
San Juan Bautista de Villahermosa, Tabasco: 48, 153, 217-220, 393, 904, 
969, 1125, 1126, 1127, 1333, 1479, 1802, 1811
San Juan Huichicovich, Tehuantepec: 391
San Lorenzo, España: 1591, 1592, 1600, 1609, 1610, 1613, 1629, 1630, 
1635, 1646, 1647, 1655, 1663, 1664, 1670, 1676, 1677, 1717-1719
San Lucar de Barrameda, España: 1304
San Martín Texmelucan: 561
San Miguel Cuicatlán: 1720
San Pedro Guacan: 1720
Santa María, puerto de: 1303
Santa María de la Victoria, villa de: Tabasco: 269, 296, 297, 305, 412, 413, 
430-435, 437, 440, 448, 450, 462, 463, 476, 490, 492, 509, 739, 742, 750, 754, 
897, 988, 996, 997, 999, 1003, 1012, 1141, 1160, 1163, 1532, 1538, 1540, 
1766-1770, 1781, 1782, 1785, 1793
Santa María de Villahermosa, Tabasco: 907
Santiago Cunduacán, Tabasco: 284
Santiago de Chiapa: 728
Santiago de Cuba: 1312
Santo Domingo: 1789
Sevilla, España: 997, 1168, 1564
Sierra, pueblos o distritos de la: 158, 159
Simojovel, Chiapas: 61
Sisal, Campeche: 557
Soconusco, Chiapas: 571, 573
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T

Tabasco, provincia de: 2, 20, 21, 41, 76, 77, 144, 190, 199, 206, 239, 252, 
253-256, 264-268, 271, 272, 278-280, 283, 285, 296, 298, 301-304, 306, 315, 
332, 335-338, 342-344, 346, 367, 376, 377, 399, 403, 411, 426, 449, 452, 
453, 458, 459, 477, 503, 508, 515, 517, 519, 520, 526, 540, 544, 546-569, 
572-584, 588, 594, 598-608, 612-686, 702, 729, 731-734, 736-738, 741-745, 
764-766, 769, 773, 786, 787, 790, 798, 801, 880, 884, 891-893, 896-903, 906, 
912, 922-928, 943, 945, 949, 952-955, 957-960, 963, 966, 967, 970, 971, 974, 
978, 981, 982, 985, 986, 989, 992, 994, 995, 989-995, 998, 1000, 1004, 1006, 
1007, 1010, 1011, 1013, 1016-1019, 1021-1032, 1034-1038, 1041, 1046, 
1048-1051, 1053, 1057, 1058, 1063-1064, 1085-1087, 1099, 1101, 1111, 
1144, 1150-1153, 1154, 1156-1159, 1165, 1166-1169, 1173-1188, 1194, 
1196, 1198-1257, 1261-1333, 1337-1359, 1364, 1366-1369, 1371, 1411-
1417, 1421-1455, 1460, 1463-1486, 1494, 1495, 1521-1597, 1602, 1604, 
1605, 1607, 1608, 1610-1718, 1743, 1746, 1748-1794, 1797, 1800, 1803, 
1804-1810
Tacotalpa, Tabasco: 1, 3, 4, 25, 37, 38, 46, 51, 70, 72, 85, 91, 95, 99, 113, 
114, 127, 149, 159, 174, 184, 198, 203, 217, 220, 227-235, 237, 238, 241, 242, 
244, 245, 247-225, 255, 257, 281, 287, 288, 309, 329, 330, 340, 345, 348-352, 
354-356, 384-386, 388, 390, 394-396, 398, 404, 405, 406, 408, 414-421, 423, 
424, 439, 442, 446, 456, 464, 474, 476, 486-489, 501, 516, 528, 530, 533, 534, 
537, 543, 586, 589-592, 596, 687-692, 703, 715, 716, 726, 727, 761, 770, 771, 
774-777, 778, 781-784, 788, 789, 791, 793-796, 799-813, 815-821, 825-829, 
831, 833, 834, 837, 839, 841-845, 847-879, 881, 882, 897, 903, 905, 907, 909, 
923, 939, 940, 964, 1043-1045, 1047, 1052, 1053, 1056, 1074, 1076, 1104, 
1105, 1108-1113, 1118, 1119, 1124, 1128, 1129, 1143, 1144, 1146, 1169, 
1192, 1365, 1423, 1425, 1458, 1459, 1467, 1468, 1486-1488, 1513, 1515, 
1662, 1684, 1723, 1725, 1726, 1728, 1730, 1732, 1744, 1745, 1746, 1766, 
1799
Tacubaya, ciudad de México: 381
Tampico: 1176
Tamulté, Tabasco: 869, 942
Tamulté de las Barrancas, pueblo de: 157, 284, 924, 925, 1033
Tamulté de las Sabanas, pueblo de: 157, 284, 705, 706, 787, 951
Tancochapa, Tabasco: 284
Tapancoapa: 1720
Tapijulapa, Tabasco: 257, 526, 532, 534, 539, 915, 946, 1026
Taxco: 1029
Teapa, Tabasco: 16, 18, 23, 26, 52, 64, 71, 91, 107, 115-117, 149, 257, 358, 
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363, 373-375, 378, 405, 407, 408, 410, 425, 428, 429, 525, 529, 531, 538, 541, 
542, 779, 780, 833, 846, 881, 887, 908, 1097, 1118, 1123, 1132, 1133, 1153, 
1260, 1456, 1457, 1512, 1726, 1727, 1729-1731, 1735, 1738, 1744, 1745
Tecomaxiaca, Tabasco: 728, 1745
Tecpatán, Chiapas: 61
Tecujapa, villa de Córdova: 716
Tehuantepec, Oaxaca: 68, 391, 571, 1479, 1751, 1755
Tenosique, Tabasco: 1039
Tepetitán, Tabasco: 130, 384, 831, 916, 921, 934, 1040, 1722, 1751
Tlacotalpan, Veracruz: 891, 1138, 1189, 1195, 1490
Tlaxcala: 256
Tonalá, barra de: 1169, 1171, 1192
Tonalá, Chiapas: 577
Totontepec: 938
Tuxtla, Chiapas: 61, 68, 558, 589, 1493

U

Usumacinta: 257

V

Valladolid: 240
Veracruz: 11, 68, 75, 144, 201, 214, 227, 234, 236, 239, 253, 256, 261, 262, 
268, 277-280, 334, 346, 347, 381, 386, 387, 399, 411, 447, 474, 508, 546-558, 
560, 562-584, 588, 593-595, 599-609, 611-686, 700, 720, 724, 736, 744-747, 
789, 816, 822, 829, 833, 843, 848, 859, 862, 868, 874, 891, 892, 947, 971, 
984, 1017, 1018, 1032, 1085, 1101, 1109, 1137, 1140, 1150, 1153, 1160-
1163, 1166, 1169-1176, 1179, 1180-1188, 1193, 1194, 1198-1310, 1327-
1329, 1331, 1332, 1337-1357, 1360, 1361, 1363, 1367, 1369, 1370, 1398-
1401, 1403-1419, 1524, 1527, 1584, 1605, 1610, 1611
Villahermosa, Tabasco: 5-19, 22, 24, 30-32, 34, 35, 39, 40, 42-46, 49-59, 
61, 62, 65, 68, 72-74, 77-84, 86-94, 96-103, 108, 112, 118-120, 132-143, 145, 
147-152, 154-157, 159, 161-183, 185-189, 192-196, 200-202, 205-216, 221-
226, 246, 251, 257, 260-262, 273-277, 284, 291, 310, 311, 314, 331, 341, 347, 
368, 370, 371, 385, 386, 389, 391, 392, 400, 403, 427, 438, 441, 443, 445, 
447, 451, 454, 455, 457, 460, 464, 465, 466, 468-474, 478-485, 491, 493, 494, 
497, 499, 500-507, 510, 512-514, 518, 521-524, 535, 536, 545, 583, 585, 587, 
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593, 595, 597, 609, 693-701, 705, 706, 709, 710, 713, 714, 717, 718-725, 762, 
763, 792, 831-834, 866, 874, 886, 888-891, 900, 908, 910, 911, 939, 968, 975-
977, 979, 980, 983, 1005, 1058, 1075, 1076, 1083, 1086, 1089, 1091, 1107-
1109, 1115-1117, 1120-1122, 1131, 1133-1139, 1155, 1161, 1162, 1164, 
1170, 1177, 1178, 1189, 1190, 1192, 1193, 1195, 1218, 1243, 1257, 1258, 
1260, 1279, 1280, 1306, 1308, 1309, 1312-1320, 1323, 1326, 1334-1336, 
1339, 1358, 1360-1362, 1365, 1370, 1372-1386, 1390-1396, 1398, 1399, 
1401, 1402-1407, 1409, 1418-1420, 1461, 1462, 1473, 1489-1493, 1496-
1505, 1516, 1518-1520, 1589, 1648, 1663, 1664, 1683, 1697, 1733, 1739, 
1739, 1741, 1798, 1801

Y

Yucatán, Intendencia de: 204, 206, 207, 286, 289-292, 905, 1804
Yucatán, provincia de: 17, 36, 43, 81, 210, 279, 295, 309, 334, 395, 448, 
458, 459, 488, 506, 507, 530, 535, 537, 700, 728, 809, 832, 869, 881, 922, 
955, 956, 964, 968, 989, 998, 999, 1035, 1075, 1094, 1110, 1151, 1224, 1304, 
1323, 1329, 1362, 1469, 1473, 1498, 1525-1527, 1568, 1580-1583, 1591, 
1612, 1632, 1687, 1704, 1746, 1809
Yucatán, Obispado de: 904

Z

Zacatecas: 1091
Zacualpa: 1541
Zahuatlán, Tabasco: 914



Í N D I C E 
ONOMÁSTICO



A

Abances, Fabián: 1170
Acal, Juan Ignacio de: 601
Acosta, Francisco: 406, 439, 1727
Acosta, José: 1236
Acosta, Juan de: 225
Acosta, Nicolás de: 858, 874, 1200
Acosta, Pedro: 357
Acuña, Juan de: 770-781, 783
Acuña, Juan Enrique: 205
Acuña, Manuel: 592
Aguera, Francisco de: 800
Agüero, Juan de: 1116
Aguilar, Pablo de: 147
Aguilera, Francisco de: 1016
Aguirre, Dionisio de: 252
Aguirre, Guillermo: 702
Aguirre, Rodrigo de: 1774
Ahumada y Villalón, Agustín de: 800
Alamilla, Florentino: 45 
Albarrán, Vicenta: 1422
Alcalá Galiano, Dionisio: 1109
Alcalde, fray Antonio: 590
Alegría, José de: 400
Alejo Rodríguez, José: 1200
Alencastre, Fernando de: 764-766  
Alias, José: 674
Alonso Clemente, Juan: 413
Alonso de Alles, Pedro: 414-417
Alpuche, José María: 478, 479
Álvarez, Rafael: 960
Álvarez Díaz, Nicolás: 1725, 1729, 1731
Álvarez de la Peña, Domingo: 1724
Álvarez de la Peña, Juan: 1724
Álvarez del Valle, Jerónimo: 1588
Álvarez García, José: 798
Álvarez Miranda, Pedro: 769, 774
Álvarez Montero, Juan Antonio: 1691, 1695
Álvarez Noble, Diego: 999, 1000
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Álvarez Serrano, Juan de: 1539
Amescua, José: 1451
Amestoy, Juan de: 85, 523, 823, 876, 877, 1104, 1108, 1624, 1631, 1672
Amézquita, Baltasar de: 739-742, 744-747
Ampuero, Dionisio: 663
Amusquibar, Francisco de: 77, 86, 184, 198, 217, 293, 345, 386-390, 
409, 410, 460, 526, 530, 864, 878, 967, 1110-1113, 1154, 1189, 1621, 1623, 
1628, 1629, 1634-1636, 1645, 1670, 1746, 1807
Amusquibar, Juan: 704, 1810
Anaya, José Antonio: 1714, 1715
Andrade, Bartolomé Lorenzo de: 1771
Andrade, Francisco: 153
Andrade Montesuma, Juan de: 266
Anglés, José: 1199, 1686
Angli, Jaime: 682
Angoti, Juan Antonio: 442
Antonio, Miguel: 1067
Antonio, Pedro: 1001
Anzures, Diego de: 402
Anzures, Joaquín Miguel de: 781, 783
Aparcero, Juan José: 147
Aquena, Francisco de: 715
Ara y Cabrera, Isidoro de: 614, 615, 617, 620, 629, 684, 1214, 1217, 
1232, 1234, 1237, 1282, 1341
Aranda, Joaquín de: 1190
Aranza, Miguel José de: 1109
Araoz, Vicente: 1802
Arce, Andrés de: 281, 770, 1049, 1446, 1447
Arce, Josefa de: 1156, 1734
Arcos, Antonio de los: 1058
Areche, Joseph Antonio de: 348
Arenas, Francisco: 48, 675
Arenso, Antonio: 1200
Argüelles, Fernando: 229 
Argüello, José Antonio de: 487, 1756
Arias, Ignacio: 1119
Arias, Mateo: 1089
Arias Pardo y Tabeada, Marcos: 687
Arias Rojo, Francisco: 1731
Arias y Merlo, Luis Felipe: 406, 423, 802
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Arizmendi, Francisco de: 1758
Armellones, Juan de: 991
Arostegui, Juan: 1304
Arrillaga, Julián de: 687, 688, 689, 1603, 1604
Arroyo, Juan: 532
Arteaga y Sotomayor, Rodrigo de: 1539
Arvelo, José: 1199
Asensos, Juan Gabriel: 132, 192
Avalo, Pedro: 1688, 1689
Ayeregui, José de: 423
Azanza, José de: 718
Azanza, Miguel de: 1156
Azuage, Rafael: 1393, 1396

B

Bacaro, Pedro: 477
Bachiller, Miguel: 985
Badal, María: 1794
Badía, José: 208
Báez de Acevedo, Sebastián: 305
Balboa, Joaquín: 1097
Balboa, Ramón: 666
Ballester, Antonio: 477, 623, 853, 1181, 1184, 1185, 1188, 1201, 1206, 
1232, 1233
Ballesteros, Diego de: 1541
Ballesteros y Lobera, Diego: 304
Ballibian, Manuel de: 572
Balmis, Francisco Javier de: 725
Balponer, Félix: 
Baracelat, Francisco: 1293
Baranda, Pedro: 400, 1479
Bardari y Azara, Eusebio de: 1697, 1698
Barillas, Antonio de las: 94, 828
Barjau, Mauricio: 556
Barnoya, Bruno: 1136
Barojas, Manuel Francisco: 1063
Barón, Alejandro: 1362
Barrague, Nicolás: 651, 1318



Barreda, María Josefa: 1421
Barreda, Nicolás: 693, 1661, 1701
Barrio y Llaguno, Francisco de: 1715, 1744
Barrio y Rocha, Lucas: 1794
Barros, Antonio de: 1014
Barroso, Domingo: 86, 717, 1092, 1126
Bartolina, Francisco: 1392
Bautista, Juana: 1803
Bautista Bermúdez, Juan: 1293
Bautista Castillón, Juan: 1470
Bautista de Acosta, Ángel: 512
Bautista de Acosta, Francisco: 23
Bautista de Acosta, Juan: 426, 486
Bautista de Arrigunaga, Juan: 582
Bautista de la Torre, Juan: 1008
Bautista River, Juan: 412, 1474, 1477
Bautista Rosel, Juan: 1040
Bautista Ruiz, Francisco: 1036
Bautista Ruiz, Juan: 1058
Bedoya, Pedro de: 1149, 1152
Beltazan, José María: 400
Beltrán, Francisco: 42
Beltrán, José Nicolás: 1362
Beltrán Casteres, Juan: 1333, 1334, 1334
Belusch, Reynal: 48
Benitez, Juan: 1519 
Benitez, Lázaro: 1434, 1721
Berdejo, Onofre: 153
Berenguer y Marquina, Félix: 286, 718, 888, 1327, 1329, 1330
Bergoza y Jordán, Antonio: 1101
Bermolen, Joaquín: 427
Bernardo, Andrés: 1450
Bertruy, José: 986
Betancourt, Francisco: 860
Betancourt, Tomás: 6, 706
Betancourt Peralta, Francisco: 1489
Bidaurre, Baltasar de: 806 
Biedma, Sancho de: 1524
Biempica, Antonio de: 447
Bocanegra, Diego: 1145, 1543



Bolaños, Pedro: 829
Bolo, Antonio: 980
Bolo, José María: 970
Bonilla, Juan Manuel: 631
Borda, José María de la: 210
Borrego, Ana: 505
Branciforte, Miguel de, Marqués de: 20, 192, 882-887
Bravo, Feliciano: 435, 992
Bravo, José: 5, 1130
Brec, Luis Julián: 789
Brú, Francisco: 1471, 1472, 1474
Bruno, Juan Ángel: 1755, 1760
Buelta Quiñónez, Manuel: 525, 531
Bucareli y Ursúa, Antonio María de: 160, 335, 703, 817-829, 891, 898, 
965, 1190, 1602
Bulfe, Nicolás: 164, 384, 385, 514-517, 839, 841, 843, 844, 847-849, 851, 
852, 854-856, 863, 864, 903, 964, 1124, 1189, 1576, 1607, 1613, 1616-1619, 
1622, 1625, 1626, 1637, 1807
Bustamante, José Joaquín: 70, 113, 114, 127
Bustillo, Andrés de: 492

C

Caballero, Bartolomé: 586
Cabrales, José Felipe: 1070, 1735
Cabrales y Calcáneo, José María: 258
Cabrera, Antonio de: 1546, 1547, 1549
Cajigal de la Vega, Francisco: 332
Cagigal y Montserrat, Manuel de: 966
Calcáneo, Calixto: 482, 485
Calcáneo, Juan: 625
Calcáneo, Manuel: 110
Calcáneo, Mariano: 484
Calcáneo de Timez, Carlos: 1714
Calderón, Juan: 162
Calleja, Félix María: 155
Calvo, Juan Gregorio: 488
Camargo Haga, Luis de: 1539
Campo, José Antonio del: 488
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Campo, Pedro de: 805, 1049, 1056
Campos, Francisco: 195
Canas, Félix de: 730
Candado Santayana, Melchor: 738
Canel, José Francisco: 841, 844, 849 
Cano Cortés, José: 1715
Cano del Castillo, Manuel: 803
Cano Gazan, Luis: 1058
Cantero, Antonio: 446
Cantos, Diego de: 
Cantos, José de: 1717, 1719
Cañaveral, Joaquín de: 1194
Capetillo, Juachin: 242
Capetillo, Marcos: 1173, 1174
Carballo, Bernardo de: 1029
Carballo, Nicolás: 667, 1270
Cárdenas y Romero, José Eduardo de: 719, 1084, 1092, 1096, 1098
Carensi, Cayetano: 685, 713, 1364
Carensi, Felipe: 1097
Carney, Tomás: 242
Carrillo de Albornoz, Juan: 1765
Casanova, Juana María de: 1422
Casas, Ramón: 1395
Casasola, Joseph de: 387, 388
Casol Bermúdez, Domingo: 803 
Castellano, Antonio: 1061
Castellón, Juan: 1798
Castillo, Felipe del: 577
Castillo, Félix María: 605
Castillo, Matías del: 1145, 1565
Castillo, Miguel del: 1796
Castillo Alvarado, Francisco de: 1541
Castillo Unzueta, Antonio de: 1001
Castro, Domingo de: 296
Castro, Eliseo de: 587
Castro, José María: 1696
Castro, Pascual de: 1295
Castro, Rafael de: 1292
Castro, Venancio: 292
Castro y Araoz, Miguel de: 46, 72, 207, 210-212, 224, 287, 288, 465, 472, 
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473, 495, 664, 690, 691, 694-696, 701, 722, 906, 1105-1109, 1235, 1498, 
1643, 1644, 1649, 1650, 1655, 1656, 1665, 1677, 1689, 1692, 1801
Catani, Pedro: 702
Cebrian, Pedro: 792-795
Cedillo de Flores, Andrés: 596
Cepeda, Juan de: 305
Cerda, Francisco: 1669, 1671
Cerda Sandoval Silva y Mendoza, Gaspar de la: 757-760, 762
Cerias, José: 667
Cervantes, Juan Atanasio de: 800 
Cervantes Casa, Juan: 1539
Cervantes de Moscoso, Diego: 816
Ciaran, Juan: 167
Cicero, Mariano: 1218
Ciliesa, Tomás de: 1778, 1779
Claro, Gabriel: 1100
Claroc, José Manuel: 212
Clemente Notario, Catalina: 1811
Cobos, Felipe José: 167
Coca, Iñigo de: 1759
Codinal, Pedro: 567
Collar, Silvestre: 1641, 1660
Concha, Antonio de la: 782
Conde de Gálvez: 1584, 1585, 1605
Conde de Paredes, marqués de La Laguna: 1561, 1562, 1583
Conde de Salvatierra, García de Sotomayor: 1569-1573, 1584
Contrera, Victoriano: 658
Contreras, José: 1296
Cornelio Josset, José: 790
Cornio de Tejeda, Francisco: 35
Corral, Juan Antonio del: 1805
Corral, Miguel del: 891, 1190
Correa, Antonio: 445, 826, 834, 857, 1584
Correa, Eduardo: 1422
Correa Benavides, Antonio: 1127, 1505, 1736
Correa Benavides, Francisco: 85, 163, 593, 819, 1608, 1614, 1713
Correa Tamaris, Manuel: 489, 1788
Cortázar, Sebastián: 1435
Cortés, Bartolomé: 414, 415
Cortés, Isabel de: 1737
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Cortés, Juan Esteban de: 1041
Cortés, Juan Francisco: 37, 416, 797, 799
Cortés, Luis: 1724
Cosío, Pedro Antonio de: 227, 253 
Cozo, Eusebio de: 649
Crespi, Esteban: 30, 31, 74, 85, 86, 108, 150, 158, 160-163, 165-169, 173, 
185, 193, 341, 347, 516, 814, 1105, 1627, 1630
Crespi, María Felipa: 438
Crespo, Manuel: 274
Crisóstomo de la Cueva, José: 1051
Croix, Carlos Francisco de: 804, 814-816, 
Cruz, Esteban: 713
Cuellar, Melchor de: 738
Cuerba, José Antonio de: 1300
Cuervo, José: 1238, 1290
Cueto Bracamonte, Antonio: 1103

CH

Chabaud, Lorenzo: 246, 251
Chapux, José: 666
Chico, Pedro Antonio: 892
Chigaray, Juana: 1151

D

Damián, Pedro: 937
Dávila, José Antonio: 1224
Dávila Cangas, Rodrigo: 265
Dávila Maldonado, Bartolomé: 3
De la Barreda, Francisco: 1292
De la Barrera, José Antonio: 478
De la Concha, Antonio: 1714
De la Cruz, Atanasio: 970, 987
De la Cruz, Manuel: 970
De la Cruz, Martín: 1218
De la Cruz Romero, Anastasio: 1303
De la Cueva, José Crisóstomo: 1071, 1075, 1077
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De la Flor, Ramón: 389
De la Hoz, Juan José: 400
De la Nada, Fray Pedro Lorenzo: 992, 995
De la Paz, Joaquín: 1052
De la Peña, Rosendo Antonio: 446
De la Puente, Manuel: 406
De la Riva Agüero, Juan: 1189
De la Torre, Gustavo Esteban: 812
De la Torre, José Ignacio: 1273
De la Torre, Juan: 667, 1219, 1225, 1268, 1288, 1289, 1308, 1311
De la Torre, Pedro: 402
De la Peña Bustamante, Juan: 407, 408
Delgado, Fernando: 761
Delgado, José Manuel: 439
Delgado, Juan Alonso: 1058
Delgado, Lorenzo: 634, 638, 1223, 1226, 1231
Delvira, Alfonso: 412
Díaz, Bernabé: 713
Díaz Barrios, Juan: 405, 407, 408, 425
Díaz Erguera, Juan de: 484
Díaz del Castillo, Bernardino: 106, 122
Díaz del Castillo, Juan Mariano: 498, 1811
Díaz del Castillo, Leonardo: 866
Díaz del Castillo, Manuel: 457
Díaz de la Feria, Fernando: 1009
Díaz de la Vega, Silvestre: 1615
Díaz, Juan de Dios: 1088
Díaz Perdomo, Bartolomé: 1174
Diez Espinosa, Jacinto: 1609
Diez, Juan: 1694
Dios, Juan de: 444
Dios Helguera, Juan de: 1481
Dios Hernández, Juan de: 1380, 1384
Domínguez, Gregorio: 1095
Domínguez, Mariano: 1304
Dorantes, Antonio: 1569
Drachi, Pascual: 43, 565, 566, 568, 579, 621, 635, 640, 645, 648, 657, 660, 
669, 674, 683, 1197, 1208, 1211, 1227, 1229, 1250, 1254, 1272, 1277, 1280, 
1281, 1283, 1291, 1297, 1299, 1301, 1303, 1317, 1336, 1337, 1348
Dueñas, José Julián de: 697
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Dufau Maldonado, Pedro: 227, 228, 231, 233-235, 237, 238, 241-249, 
252, 253, 348, 591, 688, 703, 814, 815, 1466, 1467, 1482, 1598-1600, 1606
Dujarreau, José: 209
Duque de Estrada, Agustín: 1259
Duque de Estrada, Alejandro: 1798
Duque de Estrada, Antonio: 1278
Duque de Estrada, Juan Antonio: 1722
Duque de Estrada, Miguel: 447, 714, 884
Duque de Estrada, Pedro: 637, 1228, 1230, 1239, 1242
Durán, Juan: 1064

E

Echandi, Juan Felipe: 673
Echebeste, Juan José de: 1502
Echeverría, Martón Javier de: 1602
Eguia, José Joaquín: 573
Elizalde, Pedro: 1094
Engay, José de: 759
Escalante, Antonio de: 1422
Escalera, José: 164
Escobar, Bartolomé: 1376
Escobar, José Sixto: 147
Escobar, Leonor de: 1015
Escobar, Manuel María: 324, 327, 328
Escobar, Martín: 1459
Escoffie, Manuel: 259, 1802
Escudero, Pedro Manuel de: 400, 1479
Esmarto, Matías: 1123
Espíndola, Pedro: 128
Espinosa, José Antonio: 662, 668, 1264, 1271, 1310, 1315
Espinosa, María de; viuda de Andrés de Bustillo: 492
Espinosa, Pedro: 268
Esponda, Juan Leonardo: 1292, 1293
Estévez, Agustín: 1746
Estévez, José de: 1130
Estévez, Sebastián: 1470-1472
Estrada, Agustín: 1209
Estrada, Miguel de: 18
Estropier, Juan Pascual: 607
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F

Falcón, Juan: 1292
Falcón, Pedro: 646
Farelo, Manuel: 1037
Felipe II: 1548
Felipe III: 1530-1532
Fernández, Antonio: 1135
Fernández, Antonio María: 1140
Fernández, Francisco: 173
Fernández, José: 438, 563
Fernández, José Rafael: 261, 603, 604, 1175, 1198, 1252, 1321
Fernández, Lope (alías Fernan López): 994
Fernández, Martín: 1421
Fernández, Pablo: 564 
Fernández, Pedro José: 502
Fernández Beraud, Gregorio: 403
Fernández Buendía, Manuel: 35
Fernández Canel, José: 514, 515, 518
Fernández de Aguirre, Antonio: 254
Fernández de Buendía, Manuel: 869 
Fernández de Busto, Juan: 518
Fernández de Cabrera, Pedro: 1014
Fernández de Córdova, Diego: 750, 927
Fernández de Córdova, Francisco: 397
Fernández de Rivera, Pedro: 402, 1532, 1791
Fernández de Rivera, Miguel: 1554
Fernández del Campo, Nicolás: 1090
Fernández de la Cueva Enríquez, Francisco, duque de Alburquerque: 
1567, 1586, 1587, 1589
Fernández Linares, Antonio: 1155
Fernández Peredo, Diego: 1155
Fernández Pericón, Bernardino: 514, 515, 518, 841, 844, 849
Fernández Verdeja, Domingo: 1155
Fernández Verdeja, Manuel: 1134, 1135, 1155
Ferrer, Jaime: 1200, 1489
Ferrer, Vicente: 1021
Ferrida, Agustín: 48
Fiallo, Luis: 801, 802
Figueroa, Antonio de: 1165
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Flores, Antonio de: 1058
Flores, Manuel Antonio: 263, 295, 387, 869, 1111
Flores, Poucet de: 972
Flores de Rivera, Dionisio: 730
Follos, Fernando de los: 100
Foncerrada, Melchor José de: 985
Fotosans, Juan: 1747
Font y Arnau, Joaquín: 1338, 1338, 1344
Font y Arnau, José: 678, 685
Franco, Francisco Antonio: 837 
Franco, Jerónimo: 433
Franco, Manuel: 164
Fuenclara, virrey de: 1484, 1486, 1593
Fuentes, Leonardo: 599
Fuentes Murillo, Francisco: 108
Fuerer, Jaime: 960

G

Gabino de Tejeda, Chinisandro: 35
Gabret, Pedro: 1667
Galas Zapata, Juan: 1009
Galíndez, Andrés: 1316
Gálvez, Bernardo de: 867, 870-874, 876, 877
Gálvez, José de: 1606, 1608-1616, 1623-1628
Gálvez, Lucas de: 146, 204, 295, 1110-1112, 1804
Gálvez, Matías de: 386, 853-866
García, Andrés Antonio: 852
García, Antonio: 431
García, Bernardo José: 1296
García, Gabriel: 632, 1222
García, Diego: 913, 1169
García, Juan: 162, 1132, 1200
García, Juan José: 905, 1133
García, Miguel: 1662
García, Nicolás Antonio: 1073
García, Teodoro: 1303
García, Timoteo: 684, 1342
García Barrosa, Francisco: 442
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García Buegos, Cristóbal: 1120
García Burgos, Miguel: 1120-1122
García de Estrada y Tuñón, José: 768, 769 
García Luján, Guillermo: 1483
García Luján, Jerónimo: 1047, 1053, 1484, 1488
Garibay, Pedro: 702
Garrido, Alonso: 452, 456, 1448
Garrido, Antonia Catalina: 1639, 1640, 1657, 1658
Garrido, Antonio: 41
Garrido, Francisco Javier: 452
Garrido, Joaquín: 60, 104, 105
Garrido Valladares, Alonso: 791, 807, 809, 810
Garrido Valladares, Francisco: 715
Garza, Genaro: 411
Garzón, Juan: 995
Gestoso, Matías: 1131
Gil, Jerónimo Antonio: 397
Gil, José María: 653, 663, 1265
Gil, José Rafael: 1385
Giorgana, Juan José: 86
Girón, Andrés: 478, 485, 497, 545, 666, 1083, 1476, 1478, 1491, 1706
Godoneta, Pedro: 772
Godoy, Juan José: 478, 480-482, 485
Godoy, Plácido Antonio de: 1151
Gómez, Francisco: 1313, 1714
Gómez, José Bernardo: 712
Gómez, Juan: 970
Gómez, Juan José de: 508
Gómez, Martín: 1043
Gómez, Ramón: 1394
Gómez, Salvador: 594
Gómez de la Serna, Juan: 1046, 1054
Gómez de Mora, Andrés: 1539
Gómez de Sandoval, Francisco: 266, 1437, 1537-1540, 1753
Gómez Franco, Juan: 1065
Gómez Santoyo, Francisco: 737
Gómez Villamil, Francisco: 230, 1496
González, Agustín: 71
González, Cosme: 494
González, Faustino: 153
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González, José: 257
González, Juan Salvador: 257, 418 
González, Pedro: 795
González de Castro, Juan: 301, 1533
González de Figueroa, Gaspar: 784
González de Güemes, Juan: 267
González de Lastiri, Agustín: 64, 205
González de Lisua, Juan: 1553
González de Valdés, Melchor: 269, 270, 1545, 1553
González Holguín, Sebastián: 1005, 1006
González Pardo, Eustaquio: 868
González Serrano, Baptista Juan: 770, 771
González Serrano, Joaquín: 1048
González Tenerife, Juan: 812
González Villamil, Francisco: 1, 203, 220, 255, 338, 352-354, 356, 856, 
1194
Goraz, Domingo: 1199
Goraz, Juan José: 497
Gordillo, Andrés: 1574
Gordillo, Beatriz: 424
Gordillo, Miguel: 1485
Gordillo de Flores, Andrés: 764, 799, 1483
Gorostiza, Pedro: 1651
Gortia, Santiago: 1421
Goyeneche, José Ignacio de: 1597
Güemez, Juan Vicente de: 878, 880, 881 
Güemez, Martín de: 433
Güemez y Pacheco, Juan Francisco de: 796, 797
Guerra, José: 879
Guerra y Horcasitas, Juan Francisco: 405
Guerrero, Ambrosio: 1792
Guerrero de Tagle, Joaquín: 408
Guinea, Luis de: 1565
Gurría, José Antonio: 525, 887, 1199
Gurría, Rosa: 531
Gutiérrez, Luis: 1805
Gutiérrez de Mier y Terán, Pedro: 1586
Gutiérrez Herrera, Juan Antonio: 1800
Gutiérrez Mantilla, Miguel: 148
Gutiérrez Montero, Juan: 1432
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Guzmán, Domingo de: 1086
Guzmán, José María: 1304
Guzmán, Luis Enrique de, Conde del Alba: 1543

H

Havete, Diego: 422
Heredia, Francisco: 961
Heredia y Vergara, Francisco: 705-708, 904, 1480, 1490, 1702, 1703
Heren, Domingo: 1324
Herest, Francisco de: 1421
Hernández, Ana: 927
Hernández, Antonio: 1160, 1163
Hernández, Dominga Magdalena: 1078
Hernández, José: 275, 1137, 1139
Hernández, Juan José: 170, 213
Hernández, Martina: 14, 130, 131
Hernández, Pedro José: 273, 276
Hernández, Santiago: 659, 1263
Hernández, Sebastián: 1065
Hernández, Vicente: 641, 1196, 1248, 1284, 1287
Hernández de Carbajo, Pedro: 997
Hernández de Figueroa, Rodrigo: 926
Hernández de las Nieves, Diego: 435
Herrera, Francisco: 1213
Herrera, José María: 132
Herrera, Manuel: 1293
Herrera, Miguel Francisco de: 1065, 1085
Herrera, Pedro: 1467, 1468
Herrera, Tadeo: 669, 1273
Hidalgo, Alonso: 1022
Hidalgo, Miguel: 1086
Hidalgo de Quevedo, Francisco: 330
Hidalgo de Quevedo, José: 1200
Hornillos, Francisco de: 400
Hoyos, Isabel de, viuda de Palacio: 509
Hoyos, Joaquín de: 162, 163
Hoyos, José Joaquín de: 1224
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I

Ibarra, Andrés: 1294
Igartua Ibarra, Juan Bautista de: 821
Imáz, José de: 1707-1709
Infiesto, José María: 1265, 1320
Inigoi, Bernardo: 1494
Islas, Mariano: 1296
Iturralde, Juan Pedro de: 965
Iturrigaray, José de: 889 

J

Jerónimo de Córdova, Miguel: 409, 410, 411
Jiménez, Bartolomé: 991
Jiménez, Blas Antonio: 1384
Jiménez, Francisco: 702, 828-831, 834, 936, 945
Jiménez, Gregorio: 917
Jiménez, Ignacio José: 1101
Jiménez, J. Víctor: 1802
Jiménez, José María: 969
Jiménez, Juan: 192, 650, 666, 1267, 1307
Jiménez, Juan Francisco: 1062, 1066, 1070, 1073, 1735
Jiménez, Marta: 1705
Jiménez de Mesa, Francisco: 257, 837, 1633, 1641, 1684
Jiménez de Montalvo, Rafael: 1712
Jiménez Garrido, Francisco: 865, 1673, 1674
Jiménez Garrido, María: 1151, 1680, 1685
Jiménez Guerrero, Francisco: 85, 220, 384, 385, 404, 451-455, 457, 820, 
833, 834, 850, 858, 861, 866, 874, 882, 883, 1081, 1127, 1191
Juárez de Córdova, Lázaro: 437
Jurado, Diego: 1013

K

Keating, Marcos: 277
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L

Ladrón de Guevara, Baltasar: 347
Lam G., Joaquín C.: 1802
Lamas, Andrés Antonio de: 1127
Landa, Fray Diego de: 993
Landa, José María: 561
Landero, Claudio: 802
Landero, José: 455, 855
Landero, Julián: 1349
Landero, Pablo: 670, 1274
Landero, Ramón: 147
Landero, Viviana: 1449, 1729
Lardizabal, José de: 1700, 1701
Larios de Aponte, Juan: 1292
Larios de Contreras, Alfonsa: 413 
Larrea, Pedro de: 1086
Legorreta, Gerónimo: 84
León, Alonso Manuel: 1174
León, José de: 693
León, Juan José de: 1113
León, Pedro de: 1121, 1122, 1783
León, Santos: 1269
León Pizarro, Agustín de: 595, 1184, 1187
León y Arriaga, Carlos de: 1716
Leyva Valero, José de: 1063
Lezama, Casimiro: 685, 1343
Lezama, Mateo: 1111
Lima, Pedro José: 1735
Lira Ursaval, Gregorio de: 791
Lirria, Manuel: 584
Lizardo, Francisco Javier: 622
Llado, Juan: 675, 1197, 1332
Llaguno, Eugenio de: 690, 1656
Llorens, José: 1311
Loa Alvarado, Alonso de la: 300, 319
Loenzo, Alberto: 1328
Lois Bermúdez, Juan: 85
Lopategui, Bernardo: 609, 611-613, 615, 618, 642, 1202, 1204, 1210, 
1212, 1285
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López, Antón: 1429, 1430
López, Antonio: 475
López, Baltasar: 1303
López, Francisco: 773
López, Francisco Antonio: 1136, 1139, 1278
López, Gonzalo: 1428
López, José: 123, 124, 132
López, José Francisco: 1086
López, José Mariano: 1086
López, Juan: 475, 1456
López, Juan Miguel: 685
López, María: 1026
López, Miguel: 443, 444, 524, 886, 1739
López, Palomino: 430
López, Sancho: 1773
López, Vicente: 889
López de Llergo, Ignacio: 86
López de Llergo, Joseph: 5-9, 11-15, 18, 19, 24, 34, 40, 43, 44, 48, 60-67, 
69-75, 76, 78-82, 86, 87, 89, 92, 97, 98, 104-107, 111-113, 115, 118-120, 
123, 124, 127, 130, 134-143, 146, 148-150, 153, 171, 174, 178, 179-183, 
186, 188, 192, 200, 201, 205, 211, 212, 217, 221, 454, 460, 507, 875, 1503, 
1627, 1630, 1663, 1698, 1707
López de Torres, Manuel: 886
López del Real, Antonio: 1530
López Gurría, José: 542, 1423
López Marchan, Francisco: 777, 779, 785, 1575, 1715, 1716
López Pacheco Cabrera y Bobadilla, Diego: 748-753
López Salgado, Ambrosio: 1752
López Valiente, Miguel: 444, 1741
Loranco, Anastasio: 1129
Loreto, Antonio: 679, 684, 1340
Losada, Isidro de: 1149, 1152
Loynaz, Ignacio de: 1602
Loyola, Diego de: 329, 939, 1560, 1582
Ludeña, Tomás: 1183
Lumar, Carlos: 674
Luna, Antonio de: 1494
Luna, Fernando de: 486, 778, 780
Luna, Pedro de: 1025
Luna y Alaja, Fernando de: 779, 782
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Luna y Castañeda, Toribio: 1147
Luque, Bernabé de: 107, 115-117
Luz Ricalde, Félix de la: 147

M

Machado, José: 35
Machin, José María: 676, 1331
Machin de Molina, Diego: 520
Machuca, Antonio: 428, 429
Madrigal, Diego de: 1531, 1542, 1767-1769
Madrigal, Isidro: 1199
Maestre, Sebastián: 1322
Magdónel, Antonio: 36, 111, 125, 126 
Magdónel, Eusebio: 1489
Magdónel, José: 1654
Maldonado, Marcos Francisco: 1806
Maldonado, Sebastián: 38, 236, 248-251, 804, 817, 828, 892, 1118, 1127, 
1424, 1501, 1789, 1807
Maldonado de Tejeda, Francisco: 755, 1544, 1550, 1554-1557, 1563, 
1564, 1577-1579
Malibran y Bojorques, Juan de: 800 
Malvido, Bernardo: 1125, 1127, 1128, 1467
Mangas, Sebastián: 229
Manrique, Alonso: 1523
Manubes, Marcelino: 1303
Manubes, Mateo: 600, 822, 823
Manuel Francisco: 1031, 1032
Marcaval, Gregorio: 1243, 1244, 1247
Marciote, Mariano: 150, 877
Marian, Juan: 427
Marqués de Cadereita: 929-934
Marqués de Mancera: 1550-1552, 1577-1579, 1584
Márquez, Juan Manuel: 796
Márquez y Donallo, José Joaquín: 904
Martí, Manuel: 556
Martín, Mateo: 424
Martín de Mondragón, Diego: 413
Martínez, Ambrosio José: 964
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Martínez, Antonio: 1784
Martínez, Cayetano: 658
Martínez, Dionisio: 1167
Martínez, Estanislao: 389, 441
Martínez, Francisco: 652, 1199
Martínez, José María: 569
Martínez, Juan: 1312
Martínez, Mauricio: 812
Martínez, Simón: 970
Martínez de Lajarzar, Juan: 1115-1117
Martínez de Leyva, Fernando: 302, 743, 1533
Mas, Francisco: 625, 1205, 1207
Matías Arellano, Cristóbal: 1003
Mayorga, Antonio de: 462
Mayorga, Martín de: 721, 830-852, 964, 1194
Mecolaeta, Juan de: 1602
Mediano y Pavia, Joseph Joachin: 384
Mediavilla, Manuel de: 87
Medina, Bernandino de: 897
Medina, Domingo: 189
Medina Cachón, Juan Francisco: 1146, 1590, 1757
Medrano, Francisco: 748, 752
Medrano, Juan: 511
Medrano, Matías: 48
Melo, Miguel: 1063
Mena, Hernando de: 433, 449, 998, 1010, 1778
Méndez, Juan: 751, 1350
Méndez, Melchor: 1174
Méndez, Salvador: 1192
Mendiguel, Manuel María: 340, 847, 859-863
Mendoza, Antonio de: 1428
Mendoza, Francisco de: 1241, 1245
Mendoza, Juan José: 675, 1314, 1528
Menéndez, Toribio Antonio: 1335
Menéndez Conde, Andrés: 669 
Mercadel, Gregorio: 633, 647, 658, 665
Mesia, José: 702
Mesquitero, Francisco: 1565
Mestre, Sebastián: 90, 562
Michelena, Ignacio de: 792-794 
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Miguel, Pedro: 772
Mollet, José: 1136
Millán, Antonio: 1565
Mioño, Joaquín de: 1038
Mioño, José: 1050
Mioño, Juan José de: 512, 807, 1060, 1072
Mioño, María Josefa: 443, 444, 1733, 1737, 1741
Mirafuentes, Francisco de: 756
Miranda, Cristóbal: 989
Miranda, Francisco Ciriaco: 892
Miranda, Gregorio: 1221
Miranda, Isabel de: 1004
Miranda, Juan de: 449, 1017, 1760, 1761, 1782, 1792, 1793
Molina, José Francisco: 681
Molina, Juan: 1421, 1743
Monfort, Vicente: 1326
Montejo, Francisco de: 897, 922, 924, 925, 1524, 1525
Montejo, Miguel de: 935
Montejo, Tomás: 151
Montejo Cota, Francisco de: 1524
Montero, Andrés: 1071
Montero, Francisco María: 1747
Montero, Juan: 63, 67
Montero de Espinosa, María: 1599
Monterroso, Mariano: 1305
Montes Villaverde, José: 1489
Montserrat, Joaquín de: 803, 805, 807-812
Montoya, Pedro de: 1010, 1026
Moral, Basilio: 168
Morales, Alejandro: 1381
Morales, Antonio: 772
Morales, Santiago: 772
Morales, Tomás: 130, 211, 212
Moran de la Cerda, Felipe: 1536, 1553
Morazán y Olivares, Santos: 654, 666, 1303
Moreno, Gines: 1386
Moreno, Pedro: 1142
Morillo, Juan José: 574
Morris, Andrés: 1311
Montserrat, Joaquín de: 798, 799
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Moziño, José: 726
Muñoz de Loaysa, Diego: 1526
Muñoz de Loaysa, Francisco: 1766
Muñoz, Lorenzo: 561
Mustichi, Francisco: 671

N

Naranjo, José Ricardo: 1200
Navarrete, Melchor: 1495
Navarro, Juan: 5, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 30, 31, 61, 65, 82, 84, 89, 118, 119, 
131, 173, 174, 178, 180, 181, 183-185, 188, 193, 201, 1627
Navarro y Atienca, Felipe: 303, 315, 1536
Negroiros y Soria, José: 1489
Neyra, Rodrigo de: 687
Nicolás, James: 1311
Nicolaza Josefa de San Joaquín Torres: 1156
Nieto de Ledezma, María: 281
Nieto de Ledesma, Simón: 1058
Noguerola, Pedro Antonio: 1372
Noriega, Antonio: 444
Noriega y Mioño, Antonio: 444
Núñez, José: 1063
Núñez, Manuel: 437
Núñez, Samuel: 437
Núñez Basurto, Francisco: 1784
Núñez de Matos, Manuel: 1011, 1012
Núñez de Villavicencio, Ignacio: 893

O

Ocampo Balboa, Juan: 10, 667
Ocampo, Gervasio: 1742
Ochoa, Gregorio: 1467, 1468
Ojeda, Lucía: 1796
Olavarria, María: 1086
Olavarrieta, José de: 592
Olivera, Francisco Antonio: 1131, 1218
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Olmos, Alonso de: 298, 317
Olmos, José: 658
Ons, José de: 1199
Oramas, Manuel de: 129
Orbin, David: 1164
Oronisol, Antonio: 257
Orregui, Joseph: 23
Ortega, Lorenzo: 48, 84, 88, 110, 114, 116, 117, 121, 122, 125, 128, 129, 
134-143, 195
Ortega y López, Lorenzo de: 1711
Ortiz, Francisco: 92
Ortiz de Zúñiga, Sancho: 306, 316
Ortiz Franco, Gonzalo: 1020
Osorio, Luis: 1750
Oviedo, Sebastián de: 317
Oyastre, Ramón: 669
Oyeregui, José de: 1727

P

Pacheco, Gabriel: 1790
Pacheco, Lorenzo: 18
Pacheco de Osorio, Rodrigo: 740-747, 928
Padrón, Cayetano: 1124
Páez, Miguel: 31, 34, 158, 163, 164, 165, 185, 224
Palacio, Fernando de: 892
Palacios Lasarte, José: 1140
Palomeque, Simón José: 825, 827, 1127, 1153
Palomino, Alonso: 432, 490, 1775, 1776
Paradiz, José: 1199
Pardo de la Vega, Antonia: 418
Pardomo, José: 677, 680, 1339
Parra, Juan de: 1007
Pastor, José: 522
Pastor, Ramón: 229
Patrón, Juan Ambrosio: 1794
Paz, Diego de: 437
Paz, Manuel de: 1021
Paz, Tomás de: 1771
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Peláez, José: 704
Peláez, Juan: 132, 170, 1304
Peña Bustamante, Juan de la: 405
Peñate, Iñigo: 440
Peregrino, Dionisio: 608
Pérez, Benito: 1109
Pérez, Cristóbal: 450
Pérez, Franciscano: 1045
Pérez, José: 1434
Pérez, José Antonio: 859, 1123, 1124, 1132
Pérez, José Martín: 1382
Pérez, Juan: 1433
Pérez, Juan Antonio: 846
Pérez, Juan Manuel: 946
Pérez, Juan Miguel: 1063
Pérez de Acal, Rita: 965
Pérez de Guzmán, Juan: 1025
Pérez de Laxe, Pedro: 1126
Pérez de Ledesma, Alonso: 1034
Pérez de Portilla, Juan: 1025
Pérez de Prudencia, Cristóbal: 440
Pérez de Rivera, Rodrigo: 430-432, 450
Pérez de Tagle, Mariano: 404
Pérez de Villanueva, Manuel: 257
Pérez Quijano, Agustín: 5, 120
Pezet, Luis: 630
Picaso de Inosota, Alonso: 738
Piedra, José de la: 75
Pinel, Antonio (alias Juan Juárez de Medina): 1025
Pinelo, María Micaela: 1722
Pintado, Jerónimo Nicolás: 1172
Piña, Francisca: 860
Piña y Mazo, fray Luis de: 530, 1746
Piñera, Juan: 1147
Pisón, Juan Antonio: 1681
Planas, Eusebio: 1479
Polanco, Francisco de: 1726
Polanco y Ceballos, Francisco de: 1487
Pollone de Torre, José: 1044
Ponce, José: 1303
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Ponce de León, Luis: 1561
Ponce de León, Rodrigo: 511
Porcel, Antonio: 1684
Porras, Andrés de: 988
Portillo, Andrés: 770
Portillo, José: 229
Pose, Francisca: 1151
Pose, Manuel: 692, 1108, 1680, 1682, 1685, 1693
Poveda, Juan de: 1021, 1026
Pozo Delgado, Andrés del: 761
Prado, Bernardo: 1091
Prado, Miguel del: 668
Prats, Juan: 1382
Prats, Pablo: 1364, 1489
Presenda, Francisco: 108, 500, 1154, 1189, 1303
Prieto, Francisco: 567, 656, 671, 1275, 1309, 1319, 1345
Prieto, Manuel: 1383
Puch, Pedro: 822
Puche, Bruno: 675

Q

Quastango, Antonio: 1620
Quevedo, Francisco: 663
Quintanilla, José: 1180
Quintero, Félix Francisco: 602, 711, 1182
Quintero, José Francisco: 716
Quiroga, Francisco: 66, 121
Quiroga, José: 1098
Quiroz, Francisco de: 1002
Quiroz de Miranda, Miguel de: 1716

R

Ramírez, Francisco: 659, 1302
Ramírez, Pedro: 1030
Ramos, José Domingo: 1213
Ramos, Juan: 705, 708, 709



Relación documental para la Historia de la Provincia de Tabasco 1539-1885412

Ramos, Juliana: 1457
Ramos, Toribia: 456
Reigadas Agureo, Mateo: 764, 1566, 1589
Rentería, Bartolomé de: 729-734
Resusta, Baltasar de: 1554, 1563, 1564
Rey Alarcón, Bartolomé: 1521
Reyes, Jacinto de los: 1026
Reyes, José: 455, 873
Reyes, Joseph Rafael: 7
Reyes, Telésforo: 1199
Reyes Rendón, José: 2, 9, 21, 442, 832, 906
Rioja, Francisco de: 1541
Ríos, Juan: 1489
Rivas Cacho, Manuel de: 787
Rivera, Francisco: 147, 169
Rivera, Payo de: 1558-1560, 1580-1582-1584
Rivera, Pedro de: 1166
Rizo del Castillo, Pablo: 801
Rizo y Correa, Eusebio: 31, 43, 92, 93, 96, 145, 147, 171, 184, 200, 201, 
218, 223, 225
Rizo y Correa, José Anselmo: 213
Robles, Mariano: 979
Robles, Pedro: 1780
Roldan, Francisco: 1209
Roldan, José: 1209
Roldan, Miguel: 1209
Rodríguez, Bernardino: 1192
Rodríguez, Francisco Antonio: 806
Rodríguez, José María: 1373, 1381
Rodríguez, Juan: 1453
Rodríguez, Juan José: 1717
Rodríguez, Juan Manuel: 561
Rodríguez, María Ignacia: 1086
Rodríguez, Pedro Lorenzo: 1126
Rodríguez, Silvestre: 151, 840
Rodríguez, Vicente: 1603
Rodríguez Bravo, José: 17
Rodríguez Cubillos, Santiago: 816
Rodríguez de Aguirre, Juan: 448, 1770
Rodríguez de Cela, Manuel: 322
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Rodríguez de Sosa, Miguel Francisco: 425, 486
Rodríguez de la Gala, Juan: 781, 783, 785, 786, 788, 1574
Rodríguez de la Gala, Tiburcio: 1723, 1725, 1728
Rodríguez de la Piedra, Juan: 1042
Rodríguez Gallardo, José: 1799
Rodríguez Herrera, Andrés: 1133
Rodríguez Herrera, Manuel: 1199
Rodríguez Herrera, Tomás Domingo: 1132, 1133
Rojas, Francisco: 792-794 
Rojo, Manuel: 529
Rolderat, José: 889
Romero, Francisco: 229
Romero, Juan: 1431
Rosete, Camilo: 1422
Rosete, Silverio: 1422
Rosi, Pedro Francisco: 581, 686, 1347
Rosse, Manuel: 900
Rouz, Tomás de: 1303
Ruela, José: 1384
Ruidaretz, Pedro: 598
Ruiz, Félix: 170
Ruiz Hano, Manuel: 1425
Ruona, Martín de: 1163

S

Saavedra, Francisco: 1667
Saavedra, Juan Antonio: 1059
Sabat, Juan: 1712
Sabido de Vargas, José: 1235
Sáenz, José María: 625, 626, 627
Sáenz, Juan: 442, 1796
Sáenz Izquierdo, Juan: 1796
Sáenz Santamaría, Francisco: 862
Salas, Carlos de: 1150
Salas, Francisco de: 801, 1374, 1391
Salas, Juan de: 191
Salas, Juan Vicente: 148
Salas, Juan Victoriano de: 148
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Salas y Ferré, Carlos de: 845, 1153, 1726
Salcedo, Pedro: 571
Saldivar, Santiago: 196
Salvio, Juan de: 1761, 1762
Sela, José María: 881
Samano, Carlos de: 437
San Jerónimo, Pedro de: 923
San José, Diego Gabriel de: 916
Sánchez, Alonso: 299, 318
Sánchez, Francisco: 792
Sánchez, Isidro: 1379
Sánchez, Joaquín: 655, 685, 1306
Sánchez, Onofre: 631, 643, 644, 672, 1216, 1249, 1251, 1276, 1286, 1298
Sánchez, Petra, viuda de José Rodríguez de la Gala: 1723, 1725, 1728
Sánchez, Sebastián: 716
Sánchez Andrés, Juan: 1143, 1144, 1756, 1757, 1788
Sánchez Boto, Miguel: 1780
Sánchez Casahonda, Juan: 818
Sánchez Mobellar, Felipe: 1115
Sánchez Solache, Francisco Javier: 1730
Sánchez Tinoco, Hernán: 1012
San Lucar, Mariano: 147
Santamaría, Antonio de: 843
Santamaría, Joaquín de: 86, 95, 108, 446, 596, 803, 805, 838, 1199, 1487
Santamaría, Lorenzo de: 843, 865, 881, 887, 1087, 1493, 1616, 1676
Santiago, Lorenzo de: 1068
Santibáñez, Julián de: 418-421
Santo Domingo, Pedro: 1436
Santome, Juan: 1503
Sarachaga, Manuel de: 576
Sarauz Izquierdo, Juan José: 1489
Sarmiento, Diego: 735
Sarmiento de Acosta, Gaspar: 1028, 1058, 1559
Sereso, Agustín: 1294
Serra, Antonio: 1136, 1489
Serra y Arlet, Antonio: 1240, 1255
Sastre, Francisco: 625
Sastré, Ignacio Ramón: 401, 1080
Sastré, José: 888
Sastré, Miguel: 401, 403, 496, 717, 1199
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Sastré, Santiago: 1092
Saviñón, Manuel: 1114
Sebastián Carlín, Juan: 1148
Secca, Antonio de: 878
Segade Bugueiro, Juan de: 1063
Segovia, Pedro Hernando: 1008 
Sellón, Lorenzo: 711
Serra, José: 1196
Serrano, José: 229
Serrano, Margarita: 35
Serra y Aulet, Antonio: 49, 982, 1246, 1253, 1489, 1492
Serra y Aviles, Antonio: 585
Sexto, Fernando: 332
Sierra, Pedro Jerónimo de: 1024
Silva, Carlos de: 1615
Siverio, Gregorio Antonio: 1150, 1153
Socies, Lorenzo: 1461
Solana, Eduardo: 709
Soler, Isidro: 48, 1470, 1475
Solís, Alejandro: 35
Soria Velásquez, Jerónimo de: 392
Sosaya, Lucas de: 1118
Soto López, Pedro de: 1519
Soto Velásquez, Jerónimo de: 1115
Suárez, Bartolomé: 1377, 1378
Suárez, Francisco: 2
Suárez, José: 596
Suárez, Juan: 24, 69
Suárez, Tomás: 1454, 1455
Suárez Camino, José: 1488
Suárez de Mendoza, Lorenzo: 728
Suárez de San Martín, Gonzalo: 1558-1560
Suárez Rubin, José: 1727

T

Tabeada y Ulloa, Pedro: 1149, 1152
Tadeo, José: 1063
Tala, José María: 887 
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Tamayo, Miguel: 226
Tapia, Antonio: 1458
Tejeda, Agustín de: 257, 401, 403, 824, 835, 836
Tejeda, Alonso de: 728
Tejeda, Antonio Andrés de: 461, 1082, 1108
Tejeda, Francisco de: 1688
Tejeda, Joaquín Patricio de: 835, 867
Tejeda, José Jerónimo de: 892, 1079
Telechea, Gabriel de: 1116
Téllez Girón, Andrés: 975, 976, 979
Tello, Manuel Antonio: 1087, 1099, 1811
Tello de Orozco, Juan Bautista: 1541
Tello Vera, José Luis: 1787
Telmo Landero, Pedro: 1327
Tercero, Carlos: 332
Tercero de Rosas, José: 1421
Tey, José: 1203, 1215, 1220
Therri, Manuel: 1063
Timoteo Rivas, José: 478, 483
Tinoco, Diego 1781, 1782, 1793
Toca, José de: 788
Toledo Medina y Salazar, Antonio Sebastián de: 754, 755, 756
Toral Valdés, Pedro: 1800
Toro, Ángel del: 902, 1492, 1709, 1710, 1743
Torres, Alonso de: 921, 996, 1779
Torres, Ernesto de: 524
Torres, Esteban de: 150 
Torres, Eusebio de: 521, 885, 1156, 1734, 1738
Torres, Francisco: 297
Torres, Isidro de: 880, 1738
Torres, Victoriano: 1302
Torres y Arce, Alonso de: 1074
Totosaus, Luis: 209
Trian, Luis Felipe: 799

U

Ugarte, Juan de: 434
Urbina, Buenaventura: 1148
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Urgell, Juan: 42
Urgellez, Cristóbal: 1196
Uriaza, Martín: 1779
Uriona, Martín de: 437
Urñe, Atanasio José de: 878
Urquiola, Cosme Antonio: 1100
Urrutia, José Ricardo: 1093, 1096
Urrutia de Vergara, Antonio: 1569
Ursote, Manuel de: 620

V

Valcarcel, Domingo Antonio: 391
Valera, Juan: 1554
Valier, Juan: 1452
Valle, Rosalía del: 1623
Vargas, Pedro de: 926
Vásquez, Andrés: 787
Vásquez, José: 212, 1131
Vásquez, Simón: 1553
Vázquez, Manuel: 389
Vázquez, Toribio: 428, 429
Vázquez Láinez, Matías: 316
Vázquez Yánez, José: 1495
Vega, Andrés de: 319
Vega, Pedro de: 1780-1782
Velasco, Ángela de: 1007
Velasco, Luis de: 729, 730, 912, 914, 916-925, 1524, 1532
Velásquez, Luis: 1528
Veles, Pedro Pablo: 1278
Veles de Escalante, Francisco José: 1117
Venegas, Francisco Javier: 478, 972, 1323, 1491, 1801
Venegas, Ignacio: 1116
Vengolea, José de: 1564
Ventura de Taranco, Antonio: 1640, 1658
Vera, Blas de: 1732
Vera, José de: 526
Vera, José Benito de: 419, 421, 1074
Vera, Simona: 418
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Vera, Victorino José de: 164 
Verdeja, Teresa: 1135, 1155
Vergara, Agustín de: 23
Vicente, Juan Francisco: 1058
Vicuña, Juan Manuel P.: 1157
Vidal, Vicente Francisco: 1734
Vidaurre, Baltasar de: 1715
Villamil, Francisco: 594, 1186
Villamil, José L.: 478
Villamor, José Joaquín: 575
Villarejo, Juan Esteban: 1725, 1729
Villasante, Ramón de: 580, 1351
Villegas, Antonio de: (alias José Antonio de Guzmán): 
Villegas, Baltasar de: 299, 318
Villegas, Jerónimo de: 991
Vinagre, Policarpia: 983
Virgilio, Gabriel: 257
Virgilio, Juan: 505
Vital Pérez, Agustín: 1123
Vizarrón, Juan Antonio: 785-791
Vizarrón y Aguirreta, Antonio: 784

Y

Yáñez de Montero, Pedro: 1562
Yarza, Juan Lorenzo de: 890
Ymán, Manuel: 357
Ymán, Santiago: 357
Yobet, Rafael: 1465

Z

Zabalza, Juan Antonio: 1304
Zapata, Antonio: 870
Zapata, Eugenio: 1442
Zapata, Felipe: 950
Zapata, Gregorio: 35, 835, 836
Zapata de Ayala, Luis: 787, 869
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Zapata de Ayala, José: 838
Zapata y Cano, Antonio: 1740
Zarate, Francisco de: 1007
Zavala, Agustín de: 1058
Zavala, Josefa: 805
Zavala, Juan Antonio de: 965
Zayas, Juan: 84
Záenz Francisco: 170
Zenteno, Francisco: 257
Zepeda, Isidoro de: 1039
Zepeda, Juan de: 748, 753
Ziso, José Francisco: 132
Zúñiga y Acevedo, Gaspar: 735-737
Zúñiga y  Guzmán, Baltasar de: 767-769
Zurita, Anselmo: 1295
Zurita, Fernando: 739, 1145, 1559, 1570
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