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HISP. QUART. 56 

Miscelanea de manuscritos españoles 

II + 322 ff. + I · 220 x 124 mm. y menos · siglo  XIX (1.a mitad) · España, Francia (?), Inglaterra 

(?)  

Encuadernación del siglo XIX de la Königliche Bibliothek de Berlín (227 x 165 mm.). El papel 

marmorizado de las tapas y la marca de agua en las hojas volantes (F WILHEL III) indican que 

el manuscrito fue encuadernado en la Königliche Bibliothek de Berlín · En la parte superior 

del lomo un trozo de papel amarillo con el título a tinta negra Miscelanea de Manuscritos 

españoles 4; en la parte inferior otro trozo de papel amarillo con la signatura actual a tinta 

negra · Contratapas de papel blanco · Tres hojas volantes.  

El manuscrito contiene documentos provenientes de España y probablemente también de 

Francia e Inglaterra, de la primera mitad del siglo XIX (1808 – después de 1825), lo que 

indican las informaciones del texto (Oviedo, Sevilla, Zaragoza, Paris etc.) y las fechas 

incluidas en los títulos y en las cabeceras. Los documentos que no contienen ningunas fechas 

fueron escritos por las mismas personas y, como se puede deducir, provienen del mismo 

periodo. El año de 1825 (la fecha más avanzada) aparece en la marca de agua de la hoja 310. 

La ortografía típica del siglo XIX y las marcas de agua con nombres de ciudades donde se 

producía papel, p.ej. Alcoy, confirman el periodo y el lugar de ejecución. La mayor parte del 

manuscrito está compuesta de copias de varios documentos ejecutadas por diferentes 

copistas sobre los, en la mayoría de los casos, que no hay ningunas informaciones en los 

textos. Las semejanzas entre la letra del manuscrito Hisp.Qu.56 y Hisp.Qu.54 indican que los 

dos manuscritos fueron ejecutados por los mismos copistas formando dos partes de la 

misma serie. En muchos documentos se informa explicite que son copias (p. ej. en las hojas 

17r°, 57r°, 122r°, 128r°, 213v°, 230r°, 235r°, 242r°, 260v°, 305r°, 325r°, etc.), otros fueron 

ejecutados por los mismos copistas, lo que nos deja suponer que también son copias. Las 

notas en los márgenes de algunos documentos en las que se indica su proveniencia fueron 

adicionadas por uno de los copistas. Se puede suponer que estos documentos fueron 
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recogidos por este copista y adicionados a sus copias. No obstante, algunos de los 

documentos pueden ser autógrafos, p.ej. la carta en las hojas 87r°-103r° o el texto breve en 

la hoja 67r°-v°. La signatura de adquisición Cat.Acc.478 en la primera hoja volante indica que 

el manuscrito fue comprado del coronel Schepeler y registrado en los catálogos de la  

Königliche Bibliothek de Berlín en 1833. El manuscrito tiene muchas características que lo 

asemejan a los ejemplares Hisp.Qu.53, Hisp.Qu.54 y Hisp.Qu.55. Los títulos en los lomos 

Miscelanea de Manuscritos españoles 1, 2, 3 y 4, la encuadernación del mismo tipo, las 

mismas signaturas de adquisición y los índices adicionados por la misma persona indican que 

los manuscritos pertenecen a una serie y se registraron en la KBB en el mismo periodo de 

tiempo. Era probablemente un grupo de documentos sueltos divididos en cuatro partes y 

encuadernados en la KBB. En la primera hoja volante se encuentra la signatura actual a tinta 

negra. (Ir°, 332v°) sellos de la Königliche Bibliothek de Berlín. En las hojas volantes iniciales 

se encuentra el índice de los documentos adicionado en la KBB. 

I (1r°–16r°) CARTAS: FRANCIA PARIS 24 DE JUNIO CARTA DEL MARISCAL DUQUE DE 

ELCHINGEN AL MINISTRO DE LA GUERRA, FHA EN OVIEDO Á 21 DE MAYO DE 1809 · FRANCIA 

PARIS 25 DE JUNIO CARTA DEL MARISCAL DUQUE DE ELCHINGEN, COMANDANTE EN GEFE 

DEL 7° CUERPO DEL EX.TO FRANCES EN ESPAÑA AL MINISTRO DE GUERRA · ESTRACTO DE 

UNA CARTA DEL GENERAL BONET AL MARISCAL DUQUE DE TREVISO FHA EN SANTANDER À 

12 DE JUNIO · FRANCIA PARIS 22 DE JUNIO. 

Manuscrito en estado bueno · Cuadernillos: 1 (I + 2 bifolios)6 + 5 bifolios16; el primer 

cuadernillo reforzado; numeración original de cuadernillos y bifolios a tinta negra, 

errónea · Foliación original a tinta negra errónea, posteriormente corregida · Texto a plena 

página · Justificación: (208 – 193 mm.) x (130 – 123 mm.) · 18-24 líneas escritas · Márgenes 

doblados · Letra de un copista; notas adicionales y correcciones de la misma mano · Marcas 

de agua: escudo con una torre · Hojas blancas: 6v°, 12r°-v°, 16v°. 

La primera parte del manuscrito contiene copias de cuatro cartas p.ej. del mariscal Duque de 

Elchingen y del general Bonet que incluyen informes de las operaciones militares en España 

y en Francia durante la Guerra de Independencia. Las copias fueron ejecutadas en/después 
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de 1809, probablemente en España o en Francia (cf. las informaciones de las cabeceras ff. 

1r°, 7r°, 11r°, 13r°) por un copista sobre el que no hay ningunas informaciones en el texto.   

II (17r°–33v°) DIARIOS: SUPLEMENTO AL DIARIO DE SEVILLA DEL SÁBADO 20 DE ENERO DE 

1810 · DIARIO DE SEVILLA DEL JUEVES 25 DE ENERO DE 1810 · DIARIO DE SEVILLA DE 

VIERNES 26 DE ENERO DE 1810 · DIARIO DE SEVILLA 27 DE ENERO · DIARIO DE SEVILLA DEL 

DOMINGO 28 DE ENERO DE 1810 · DIARIO MERCANTIL DE CADIZ DEL MARTES 6 DE FEBRERO 

DE 1810 · DIARIO MERCANTIL DE CADIZ DE 7 DE FEB.O DE 1810.  

Manuscrito en estado bueno; huellas de humedad · Cuadernillos: 4 bifolios + 4 bifolios + 133; 

numeración original de cuadernillos y bifolios a tinta negra, errónea · Foliación original a 

tinta negra errónea, posteriormente corregida · Texto a plena página · Justificación: (208 – 

179 mm.) x (131 – 126 mm.) · 17-23 líneas escritas · Márgenes doblados · Letra de dos 

copistas; ff. 31v° – 33v° letra de la otra mano · marcas de agua: F oo ALBS · Hojas blancas: 

27v°. 

(17r°-18v°) Texto. >Suplemento al Diario de Sevilla del sábado 20 de enero de 1810< 

Andaluces! Españoles generosos cuya energía pone en consternación al tirano de Europa … -

 … serán bastantes para arrancarle el lauro inmortal de la victoria. (19r°-20v°) >Diario de 

Sevilla del jueves 25 de enero de 1810< Sevilla 24 de enero. Este es el día de la nación; día de 

gloria que nunca se marchitará! … - … su celo y patriotismo y por su decidido afecto por la 

salvación de la patria – Fran.co de Saavedra. (21r°-22v°) >Diario de Sevilla de viernes 26 de 

enero de 1810< Sevilla 25 de enero. El nuevo govierno vela escrupulosam.te sobre el bien 

público. Sub enérgicas disposiciones aterrarán al enemigo … - … para distribución en los 

éxitos, y ocurrir a la grande falta que de *…+ hai. R.l Alcazar de Sevilla 25 de enero de 1810. 

Juan Bautista Esteller, Sec.rio 1.° (23r°-27r°) >Diario de Sevilla 27 de enero< El día de Sevilla. 

La feliz revolución acaecida en Sevilla el día 24 merece sin duda alguna que nos detengamos 

en escribir … - … donde se descubren sentados todos los crímenes como dioses tute*…+ del 

género humano. (28r°-31v°) >Diario de Sevilla del domingo 28 de enero de 1810< Sevillanos. 

La Junta Suprema de esta provincia, no teniendo otro interés que la salvación de la España … 

- … sobre todo lo qual vela el gobierno en los términos mas extremos y posibles. (32r°-
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v°) >Diario mercantil de Cádiz del martes 6 de febrero de 1810< Aviso al público. La urgencia 

de los males que nos afligen, y la opinión pública han hecho necesaria la instalación de un 

Consejo Sup.mo de Regencia … - … se llevan tan dignos obgetos, so pena del aborrecim.to de 

la patria. Cádiz 5 de febrero de 1810. Por acuerdo de la Superior Junta del Govierno. Manuel 

María de Arce, Secretario. (33r°-v°) >Diario mercantil de Cádiz de 7 de feb.o de 1810< 

Manifiesto. Habitantes de la Isla de León y Ciudad de Cádiz: desde que el enemigo empezó a 

pisar n*uest+ro suelo … - … vuestro padre se presta a perder su vida en vuestra defensa. 

Quartel g*ene+ral de la Isla de León 5 de Feb.o de 1810. El Duq.e de Albuquerque.                 

Como indican las informaciones de la nota adicionada probablemente por un propietario 

posterior en la hoja 17r°, esta parte incluye copias de relaciones de los defensores de la 

ciudad de Sevilla publicadas durante el cerco de la ciudad por el ejército francés y antes de 

entregar la ciudad a los franceses. Se describen también los primeros ataques de las tropas 

napoleónicas en Cádiz. Las copias fueron ejecutadas en/después de 1810 (cf. las 

informaciones de las cabeceras) por un copista sobre el que no hay ningunas informaciones 

en el texto. En las hojas 22v°, 32v° y 33v° aparecen los nombres del secretario de la Junta de 

Sevilla Juan Bautista Esteller, del secretario de la Junta de Cádiz Manuel María de Arce y del 

Duque de Alburquerque (en aquel periodo el título perteneció a José Miguel de la Cueva y de 

la Cerda) que probablemente firmaron los documentos originales.    

III (34r°–39v°) RELACION EXACTA DE LAS OCURRENCIAS QUE HAN PRECEDIDO Y DADO 

MARGEN A LA MUDANZA DEL GOVIERNO EN ENERO DE 1810.  

Manuscrito en estado bueno; huellas de humedad · Cuadernillos: 3 bifolios39 · Foliación 

original a tinta negra errónea, posteriormente corregida · Texto a plena página · Justificación: 

(214–208 mm.) x (132–128 mm.) · 23-24 líneas escritas · Márgenes doblados · Letra de un 

copista; notas adicionales y correcciones de la misma mano · marcas de agua: jinete y un 

símbolo de sol con la letra E inscrita · Hojas blancas: 39v°. 

(34r°–39v°) Texto. >Relación exacta de las ocurrencias que han precedido y dado margen a la 

mudanza del govierno en enero de 1810< Luego que la Junta Central anunció en gazeta su 
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traslación a la Isla sobrevino desgraciadam.te el paso de los franceses … - … las copias de 

estos dos oficios existen en tres papeles que le han sido arrebatados después. El manuscrito 

incluye una copia (cf. f. 34r°) de una relación de las ocurrencias alrededor de la ciudad de 

Sevilla durante la Guerra de Independencia que precedieron los cambios en el gobierno. El 

los últimos fragmentos se indica que el objetivo de la relación era denigrar la Junta Central y 

que una persona de iniciales L.C. la mandó a la Junta de Aragón (cf. ff. 38v°-39r°). La copia 

fue ejecutada en/después de 1810, probablemente en España, por un copista desconocido.  

IV (40r°–56v°) GACETAS–CARTAS Y NOTICIAS: PAPELES DE GENERALES FRANCESES SOBRE 

DIFERENTES SUCESOS DE ESPAÑA CARTA DE PERPIÑAN SOBRE INCIDENTES DE CATALUÑA 

SET.BRE 1809 · CARTA DE ZARAGOZA DE 6 DE SET.BRE 1809 SOBRE CORRERIAS CONTRA LOS 

PATRIOTAS DEL PIRINEO · CARTA DE H. CYR NUGUES DE ZARAGOZA · CARTA DE H. CYR 

NUGUES DE ZARAGOZA · LAS TROPAS FRANCESAS *…+ · ESTRACTO DEL STAR CORUÑA 2 DE 

OCTUBRE · CARTAS INTERCEPTADAS DE UN OFICIAL PRISIONERO ·  MADRID 5 DE 

DICIEMBRE · MADRID 6 DE DICIEMBRE · ORDEN GENERAL DEL EXERCITO.  

Manuscrito en estado bueno; huellas de humedad · Cuadernillos: 4 bifolios + 9 56; f. 53r° 

numeración original del cuadernillo · Foliación original a tinta negra errónea, posteriormente 

corregida · Texto a plena página · Justificación: (207–104 mm.) x (134–111 mm.) · 11-24 

líneas escritas · Márgenes doblados · Letra de dos copistas; ff. 48r°–49v° letra de la otra 

mano; notas adicionales y correcciones de otra mano · Hojas blancas: 44v°, 47v°, 54v°. 

(40r°-v°) Texto. >Papeles de generales franceses sobre diferentes sucesos de España< 

Perpiñan 1.° de Set.re. El G*ene+ral en gefe Gouvion Saint-Cir quería impedir la evasión de los 

sitiados en Gerona … - … comisarios encargados de formar el proceso verbal y el inventario 

de los buques y de sub cargamentos. (41r°-42v°) Zaragoza 6 de Set.re. El g*ene+ral de división 

Musnier que salió de aquí el día 25 de cig.to ultimo, al frente de una columna numerosa de 

infant.a … - … y sembrando entre ellos noticias supuestas y ridículas. (43r°-44r°) Zaragoza 1.° 

de Oct.re. El 29 del mes anterior se publicó aquí la sig.te orden del día … - … el Ayudante 

Camand.te, gefe interino del Estado mayor g[ene]ral Saint Cir Nugues. (45r°-47r°) Quartel 
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G[ene]ral de Zaragoza 18 de Oct.re de 1809. Orden del dia. Habiendose dirigido el 12 de 

Oct.re el G[ene]ral *…+ mas allá de Daroca … - … El G[ene]ral en gefe Conde Suchet es copia 

de su original el Ayudante Camand.te, gefe interino del Estado mayor g[ene]ral Saint Cir 

Nugues. (48r°-49v°) Las tropas francesas que componen el tercer cuerpo del exército, 

mandadas por el general Conde Suchet, gobernador de Aragon … - … los insurgentes y 

asesinos que intentaban venir al pueblo para degollar a los infelices enfermos en sus propios 

lechos. (50r°) Londres 20 de Oct.te (Estracto del Star Coruña 2 de Oct.re) La mala de Gibraltar 

nos ha traido Gacetas de Sevilla que alcanzan hasta 30 del mes pasado … - … Inquisidor 

G[ene]ral va a presentarse de nuevo con todo el rigor y fealdad que antes. (50r°-v°) Madrid 3 

de Diz.re. Ayer tarde llegó un Correo despachado por el G*ene+ral Kellerman … - … Se seguía 

la derrota, y se esperan los pormenores de esta acción. (54r°) Madrid 5 de Diz.re. Desde que 

S.M. ha vuelto aquí de la campaña que ha terminado con la batalla de Ocaña … - … las 

gentes acudían a este expectaculo con una afición que no habían mostrado igual hasta ahora. 

(55r°-v°) Madrid 6 de Diz.re. En la noche del 29 al 30 de Oct.re un cuerpo de las tropas 

francesas que hai en Aragon … - … cometiendo en todas partes toda suerte de vexaciones y 

de robos. (56r°-v°) Madrid 4 de Diz.re. Orden g[ene]ral del exercito. S.M. hace saber al 

exercito que el exercito español mandado por el Duque del Parque … - … Por ampliación El 

G[ene]ral de Div.on Ayudante mayor g[ene]ral Daultanne. El manuscrito incluye copias de 

relaciones y fragmentos de noticias publicadas en periódicos españoles (Gazeta de Madrid y 

Gazeta de Zaragoza) y relacionadas con las ocurrencias de la Guerra de Independencia. Las 

copias fueron ejecutadas en/después de 1809, probablemente en España (cf. las 

informaciones de las cabeceras), parcialmente por el copista que ejecutó también las partes 

precedentes. El documento en las hojas 48r°-49v° fue escrito por un otro copista sobre el 

que no hay ningunas informaciones en el texto.   

V (57r°-71r°) EL MONITOR: COPIA DE LA CARTA DEL GENERAL SUCHET · COPIA DE LA CARTA 

DE M. EL MARISCAL DUQUE DE CASTIGLIONE · A SU EXC.A EL MINISTRO DE LA GUERRA. 

CARTA DEL DUQUE DE DALMACIA.  
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Manuscrito en estado bueno; huellas de humedad · Cuadernillos: 2 bifolios + 666 + 1 

II71 · Foliación original a tinta negra errónea, posteriormente corregida · Texto a plena 

página · Justificación: (208–202 mm.) x (118–113 mm.) · 18-21 líneas escritas · Márgenes 

doblados · Letra de un copista; notas adicionales y correcciones de la misma mano (?) · Hojas 

blancas: 66r°-v°, 71v°. 

El manuscrito incluye copias de cartas publicadas en un periódico intitulado El Monitor y 

relacionados con las operaciones militares durante la Guerra de Independencia. Las cartas 

fueron escritas p.ej. por el general Suchet, el mariscal Duque de Dalmacia o el mariscal 

Duque de Castiglione. Las copias fueron ejecutadas en/después de 1809, probablemente en 

España, por un copista desconocido que no ejecutó ninguna de las partes precedentes.   

VI (67r°-v°) BARCELONA · LA BATALLA DE OCAÑA  

Manuscrito en estado bueno · Cuadernillos: 1 hoja separada adicionada a la hoja 66 · Texto a 

plena página · Justificación: (153–70 mm.) x (142–137 mm.) · 10-24 líneas 

escritas · Márgenes doblados · Letra de un copista. 

En la hoja 67r°-v° hay notas en alemán escritas por una persona desconocida y relacionadas 

con las ocurrencias de Barcelona y con la batalla de Ocaña durante la Guerra de 

Independencia.   

VII (72r°–81v°) GACETA DE MADRID: ZARAGOZA 5 DE NOVIEMBRE ·  MADRID 20 DE 

DICIEMBRE · MADRID 4 DE ENERO.  

Manuscrito en estado bueno; huellas de humedad · Cuadernillos: 5 bifolios81 · Foliación 

original a tinta negra errónea, posteriormente corregida · Texto a plena página · Justificación: 

(208–176 mm.) x (128–125 mm.) · 18-22 líneas escritas · Márgenes doblados · Letra de un 

copista · Marcas de agua: un animal (toro?) · Hojas blancas: 77v°, 81v°. 

(72r°-73v°) Texto. Zaragoza 5 de nov.re. El Coronel Baget que mandaba un cuerpo de 

insurgentes en Torres del Segre, donde fue hecho prisionero … - … quienes al robo añadieron 
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el desprecio y aun amenazas contra esta pobre señora. (74r°-77r°) Madrid 20 de Diz.re. Las 

del 3.er cuerpo de Exto mandado por el G[ene]ral Suchet despues de haber derrotado 

completam.te en el mes de Junio … - … su valor y su fidelidad a las leyes del honor y a la 

religiosidad del juram.to. (78r°-81r°) Mad.d 4 de Enero. En el suplemento de la Gaceta de 

Sevilla del martes 5 de Diz.re se ha copiado la lista de los caballeros … - … no olvidéis que es 

posible colmar la ira del vencedor! ¡Que aprobio! Haber sido los asesinos de la patria. Así 

como la parte IV, el manuscrito incluye copias de relaciones y fragmentos de noticias 

publicadas en el periódico intitulado Gazeta de Madrid y relacionadas con las ocurrencias de 

la Guerra de Independencia en diferentes ciudades españolas, p.ej. en Sevilla o en Zaragoza. 

Las copias fueron ejecutadas en/después de 1809, probablemente en España (cf. las 

informaciones de las cabeceras), por el mismo copista que ejecutó la mayor parte del 

manuscrito IV.   

VIII (82r°–85v°) CORREO DE JAEN. JAEN 14 DE ENERO. LA SUPREMA JUNTA DE GOBIERNO DE 

ESTA PROVÍNCIA.  

Manuscrito en estado bueno; huellas de humedad · Cuadernillos: 2 bifolios85 · Foliación 

original a tinta negra errónea, posteriormente corregida · Texto a plena página · Justificación: 

(213–207 mm.) x (128–124 mm.) · 19-20 líneas escritas · Márgenes doblados · Letra de un 

copista · Hojas blancas: 85v°. 

(82r°-85r°) Texto. Jaen 14 de enero. La Suprema Junta de Gobierno de esta provincia 

deseando contribuir por todos medios a la defensa de las Andalucias ha dirigido a las Juntas 

Superiores … - … a la consecucion de este objeto en el supuesto *…+ nos presentaremos 

gustosos a qualquier sacrificio. El manuscrito contiene probablemente copias de fragmentos 

del periódico Correo de Jaen. El contenido se relaciona con las operaciones de la Junta de 

Andalucía para reforzar la defensa contra las tropas enemigas durante la Guerra de 

Independencia. La copia fue ejecutada probablemente en España en/después de 1809 (cf. 

las informaciones de la hoja f. 82r°) por un copista desconocido. 

IX (86r°–103v°) CARTA DE D N JUAN A D. JOSEF BLAKE.  
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Manuscrito en estado bueno; huellas de humedad · Cuadernillos: 4 (II + 2)103 · Foliación 

original a tinta negra errónea, posteriormente corregida · Texto a plena página · Justificación: 

(201–197 mm.) x (127–123 mm.) · 14-16 líneas escritas · Márgenes doblados · Marcas de 

agua: un caballo; escudo rematado con una cruz; escudo rematado con una corona · Letra de 

un copista · Hojas blancas: 86v°, 103v°. 

La parte IX incluye una carta que puede ser autógrafa de un remitente de nombre Don Juan 

a Don Josef Blake. El contenido está relacionado con la batalla de Rioseco y con las 

disensiones entre el general Blake y el general Cuesta antes y después de la dicha batalla. La 

carta fue escrita en agosto de 1808 en España.    

X (104r°–105v°) CARTA DE D.N ANTONIO ALCALÁ GALIANO A D.N ANTONIO HERNANDEZ 

DURAN CONDE DE BERBEDEL.  

Manuscrito en estado bueno; huellas de humedad; encuadernado al revés · Cuadernillos: 1 

bifolio105 · Foliación original a tinta negra errónea, posteriormente corregida · Texto a plena 

página · Justificación: (196–5 mm.) x (145–144 mm.) · 19-22 líneas escritas · Los 

doblamientos indican cómo el manuscrito había sido guardado · Letra de un copista. 

El manuscrito es una carta, probablemente autógrafa, de Don Antonio Alcalá Galiano a Don 

Antonio Hernández Duran Conde de Berbedel escrita en diciembre de 1808. En la carta se 

describen las ocurrencias de Valencia durante la Guerra de Independencia y las 

circunstancias de la muerte del tío del destinatario.  

XI (106r°–115v°) CARTA DE D.N FRANCISCO CARMONA A D.N MARTIN DE PARAY SOBRE 

SUCESOS DEL ESCORIAL.  

Manuscrito en estado bueno; huellas de humedad; encuadernado al revés · Cuadernillos: 1 V 

115 · Foliación original a tinta negra errónea, posteriormente corregida · Justificación: (206–

202 mm.) x (77–71 mm.) · 26-30 líneas escritas · Los doblamientos indican cómo el 

manuscrito había sido guardado; texto en una de las dos columnas distinguidas por los 

doblamientos de las cartas · Letra de un copista · Hojas blancas: 106v°. 
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El manuscrito es una carta, probablemente autógrafa, de Don Francisco Carmona a Don 

Martín de Paray escrita en Sevilla el 26 de junio de 1809. En la carta se describen las 

ocurrencias de El Escorial en diciembre de 1808, durante la Guerra de Independencia.  

XII (116r°–121v°) MEMORIA LEIDA EN LA JUNTA SUPREMA DE VALENCIA.  

Manuscrito en estado bueno; huellas de humedad · Cuadernillos: 1 III121  · Foliación original a 

tinta negra errónea, posteriormente corregida · Justificación: (192–166 mm.) x (132–128 

mm.) · 30-36 líneas escritas · Texto a plena página · Márgenes doblados; los doblamientos 

indican cómo el manuscrito había sido guardado · Letra de un copista · Marcas de agua: 

SATORME · Hojas blancas: 116v°, 121v°. 

(116r°–121v°) Texto. Serenisimo Señor. El asunto que motiva la presente discusión, aunque 

grave en si, es fácil de resolver para quien ame nuestras leyes … - … y adquirirá mayores 

derechos al reconocimiento de la posteridad que puede prometerse de la resolución heroica 

del 23 de Mayo, y de la memorable defensa del 28 de Junio. Valencia 5 de agosto de 1808. El 

manuscrito contiene una copia de un informe presentado en una reunión de la Junta 

Suprema de Valencia el 5 de agosto de 1808. En el informe se justifican las acciones del 

Consejo Real en circunstancias difíciles de la Guerra de Independencia. Las informaciones de 

la hoja 116r° indican que el informe se imprimió en 1808 (sin nombre del lugar de impresión).  

XIII (122r°–127v°) COPIA DE UNA CARTA INTERCEPTADA.  

Manuscrito en estado bueno; huellas de humedad · Cuadernillos: 3 bifolio127; numeración 

original de los bifolios 2 y 3 a tinta negra · Foliación original a tinta negra errónea, 

posteriormente corregida · Justificación: (209–202 mm.) x (131–129 mm.) · 19-22 líneas 

escritas · Texto a plena página · Márgenes doblados · Letra de un copista · Hojas blancas: 

127v°. 

El manuscrito contiene una copia de una carta interceptada escrita en francés a Napoleón 

Bonaparte en la que el general del ejército francés Suchet describe las batallas y operaciones 

militares en los alrededores de la ciudad de Zaragoza entre el 13 y el 15 de junio de 1809. 
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Como indican las informaciones de la hoja 122r°, la carta autógrafa se encontraba en la 

secretaría de la Junta Suprema. La copia fue ejecutada por un copista desconocido 

en/después de 1808, probablemente en España.   

XIV (128r°–135v°) REPRESENTACIÓN DE D.N GONZALEZ MORENO · CARTA A D.N RAMON 

GIRALDO, EN CAUSA DE D.N GONZALEZ MORENO.  

Manuscrito en estado bueno; huellas de humedad · Cuadernillos: 1 IV125 · Foliación original a 

tinta negra errónea, posteriormente corregida · Justificación: (196–99 mm.) x (139–134 

mm.) · 13-35 líneas escritas · Texto a plena página · Los doblamientos de las cartas indican 

cómo el manuscrito había sido guardado · Letra de un copista, correcciones de la misma 

mano. 

(128v°-132v°) Texto. Ex.mo S.r Gonzalez Moreno habla por segunda vez a V. Ex.a desde los 

calabazos Peñsicola cierto de q.e mi voz no llegó a sus oídos … - … es de igual naturaliza q.e 

el q.e *…+ al Patriota muerto sobre el campo de batalla. El manuscrito contiene una copia del 

informe de un revolucionario Don González Moreno sobre la necesidad de luchar por la 

España independiente durante la Guerra de Independencia. Como indican las informaciones 

de la hoja 128r°, la copia fue ejecutada para Joaquín Franco el 8 de julio de 1811. La segunda 

parte del manuscrito incluye una copia de la carta al Juez Comisionado Regio Ramón Giraldo 

del 30 de mayo de 1809 en la que se describen las acciones revolucionarias de González 

Moreno.    

XV (136r°–139v°) REPRESENTACION DE D. N JUAN ROMERO ALPUENTE A LA JUNTA CENTRAL. 

Manuscrito en estado bueno; huellas de humedad; hojas encuadernadas en orden 

equivocado · Cuadernillos: 1 II139 · Foliación original a tinta negra errónea, posteriormente 

corregida · Justificación: (202–193 mm.) x (119–112 mm.) · 21-23 líneas escritas · Texto a 

plena página · Márgenes doblados; los doblamientos de las cartas indican cómo el 

manuscrito había sido guardado · Letra de un copista; correcciones de la misma mano · Hojas 

blancas: 138v°. 
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(136r°-138r°) Texto. >Señor< D.n J. A.L.P.de N.M. con la devida atención expone que está 

preso cinco meses menos dos días en este castillo … - … creyendo con equivocac.n que estaba 

vacante, o como *…+ en todo el agrado de N.M. El manuscrito contiene una carta dirigida a la 

Junta Central en la que se explican las circunstancias y los motivos del encarcelamiento del 

autor del borrador de un cierto manifiesto de iniciales J. de A.L.P. y se justifica su 

comportamiento. La carta fue escrita en diciembre de 1809.   

XVI (140r°–158v°) DIARIO DEL EJÉRCITO BAJO EL MANDO DEL DUQUE DEL PARQUE: CARTA A 

SCHEPEL DE (F). HUBERT · DIARIO DE LAS OPERACIONES DE LA DIVISIÓN DE VANGUARDIA 

DEL EJÉRCITO DE LA IZQUIERDA · DIARIO DE LAS OPERACIONES DE LA DIVISIÓN DE 

VANGUARDIA DEL DUQUE DEL PARQUE.  

Manuscrito en estado bueno; huellas de humedad · Cuadernillos: 1 (III + 1)146 + 1 (II + 2)152 + 

3 bifolios158; numeración original de los bifolios 2 y 3 a tinta negra; numeración original de 

los cuadernillos a tinta negra, errónea · Foliación original a tinta negra errónea, 

posteriormente corregida · Justificación: (198–122 mm.) x (145–143 mm.) · 7-26 líneas 

escritas · Texto a plena página · Los doblamientos de las cartas indican cómo el manuscrito 

había sido guardado · Letra de un copista · Hojas blancas: 140v°, 141v°, 142v°, 143v°, 144v°–

147v°, 152v°, 157v°–158v°. 

(142r°-152r°) >Ex.to de la Izquierda: Diario de las operaciones de su División de Vanguardia 

en el mes de Diciembre  de mil ochocientos y nueve< Texto. El día 1.° 2.° y 3.° de dho mes se 

fueron reuniendo los dispersos à sus respectivos cuerpos en los diversos puntos en que se 

hallavan … - … los enemigos no los siguieron ó por que se equivocaron ó por que ignoraron 

n[uest]ra dirección. (153r°-157r°) >Diario de la División de Vanguardia del Exto de la 

Izquierda desde que tomó el mando el Duque del Parque hasta q.e lo dejo< El día 11 de 

Septiembre d 1809 pasó la División a *…+ de los Gallegos donde se hallava del Duque del 

Parque … - … El 27 y los restantes días de este mes permaneció el Exto en Salamanca y sus 

inmediaciones sin ocurrir alguna digna de atención. Las informaciones de la hoja 141r° 

indican que el manuscrito contiene un diario de las operaciones de la división de la 

vanguardia de las tropas españolas del periodo entre 1809 y 1810, durante la Guerra de 
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Independencia, y una carta relacionada con el contenido del diario. El diario había sido 

entregado al remitente de la carta que se llamaba Hubert (no se han encontrado más 

informaciones sobre esta persona) que lo mandó al destinatario de la carta Schepel, 

pidiendo que lo entregara a otra persona. Los textos probablemente son copias ejecutadas 

en España en/después de 1810.    

XVII (159r°–192r°) MEMORIA PRESENTADA A LA JUNTA CENTRAL.   

Manuscrito en estado bueno; huellas de humedad; hojas 160, 166, 185 rotas · Cuadernillos: 

17 bifolios 192; numeración original de los bifolios a tinta negra · Foliación original a tinta 

negra errónea, posteriormente corregida · Justificación: (202–197 mm.) x (131–124 

mm.) · 14-19 líneas escritas · Texto a plena página · Márgenes doblados · Letra de un 

copista · Hojas blancas: 192r°-v°. 

(159r°-188v°) >Memoria presentada a la Junta Central en Diz.re de 1809, sobre el estado 

actual de la Monarquia española, medios de defenderla, y de mantener nuestras relaciones 

con America *…+ por D.n Ign.o Garcia Malo< Texto. Son inumerables los males que rápida y 

sucesivam.te han agolpado sobre nuestra desgraciada Patria … - … pueden estar en la esfera 

de lo posible, y ser contrarias al bien del estado. I.M. El manuscrito contiene una memoria 

preparada por Ignacio García Malo para la Junta Central y relacionada con el estado actual 

de la monarquía española, con las posibles maneras de defenderla y de mantener relaciones 

con los países de América (cf. f. 159r°). El manuscrito consta también de un resumen del 

contenido de la memoria y de una carta de Pedro de Rivero en la que el remitente agradece 

que se haya convocado una comisión para tratar de los asuntos mencionados en la memoria. 

Es muy probable que el manuscrito sea una copia ejecutada en España en/después de 1809.    

XVIII (194r°–211v°) DESPACHOS DEL GENERAL ARTHURO WELLESLEY: DESPACHOS DEL 

GENERAL ARTHURO WELLESLEY · DESPACHOS DEL GENERAL ARTHURO WELLESLEY AL 

VIZCONDE CASTLEREAGH · ORDEN GENERAL DADA POR EL COMANDANTE EN JEFE DEL 

EJÉRCITO BRITÁNICO. 
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Manuscrito en estado bueno; huellas de humedad; hoja 193 posteriormente 

adicionada · Cuadernillos: 1 (3 bifolios + 3)201 + 1 (3 bifolios + 1)208 + 1 (1 bifolio + 1)211; 

numeración original de los bifolios a tinta negra · Foliación original a tinta negra errónea, 

posteriormente corregida · Justificación: (215–188 mm.) x (139–119 mm.) · 17-25 líneas 

escritas · Texto a plena página · Márgenes doblados · Letra de varios copistas; una mano 

diferente para cada parte. 

(194r°-v°) >Despachos del General Arthuro Wellesley< Texto. Talavera 1.° de Agosto de 1809. 

Despues q.e tube el honor de escribir a VS el 29 de Julio, el enemigo ha continuado ocupando 

las alturas … - … según presumo, de tomar una posición en la inmediación de Guadarrama. 

(195r°-201v°) >Despachos del G[ene]ral Wellesley Quaderno 2°< Londres 4 de Set.re. El 30 del 

pasado se recibió el siguiente despacho en la secretaria del Lord Vizconde Castlereagh … - … 

haya puesto el Exto en estado de verse obligado á dexar algunos detrás de el. Tengo el honor 

*…+ A. Wellesley. (202r°-208v°) >Despachos del General Arthuro Wellesley al Vizconde 

Castlereagh< Truxillo 20 de Ag.to de 809. Milord: Algunos dias ha que escribí  una carta al 

comandante en gefe de los franceses … - … y retirarme a las fronteras de Portugal, en donde 

espero ser socorrido con todo lo que necesite. (209r°-211v°) >Orden general dada por el 

comandante en gefe del ejército británico< El comandante en gefe ha recibido or[de]n del rey 

para anunciar al Exto la brillante victoria … - … y engrandece dignamente la reportación y 

gloria militar de la nación inglesa. Horse-Guards 18 de Ag.to de 1809 Harry Calvert, Ayudante 

g[ene]ral. El manuscrito contiene copias de varios documentos cuyo contenido se relaciona 

con las operaciones militares en España durante la Guerra de Independencia, p.ej. durante la 

batalla de Talavera en 1809. Se describen operaciones en las que participaron tropas 

inglesas. Las copias deben de haber sido ejecutadas en/después de 1809 y los originales 

fueron escritos por el general Arturo Wellesley.  

XIX (212r°–229v°) PAPELES DE LA GAZETA TIMES: PAPELES RELATIVOS A ESPAÑA Y 

PORTUGAL. EXTRACTOS DE CARTAS, DIARIOS Y NOTAS · CARTAS Y EXTRACTOS. 
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Manuscrito en estado bueno; huellas de humedad · Cuadernillos: 1 (7 bifolios + 1)226 + 1 (1 

bifolio + 1)229; numeración original de los bifolios a tinta negra · Foliación original a tinta 

negra errónea, posteriormente corregida · Justificación: (214–151 mm.) x (128–114 

mm.) · 20-28 líneas escritas · Texto a plena página · Márgenes doblados; los doblamientos de 

las hojas indican cómo el manuscrito había sido guardado · Letra de varios copistas; una 

mano diferente para cada parte · Hojas blancas: 226v°, 229v°. 

(224v°-225r°) >Estracto de un Diario de la marcha del exercito francés en Castilla la Vieja< 

Texto. Salamanca 31 de Julio. Ayer salieron de aquí Soult y todas sus tropas … - … asciende a 

unos 30 cañones de à 4 excepto media docena de à 8. (225v°-226r°) >Extracto de una nota de 

Mr. Goray à Mr. Frere à 10 de ag.to< La sección del departam.to de guerra y la Junta militar, 

habiendo pesado las razones con que el general Cuesta procuró combencer… - … la crítica 

situacion en que estamos puestos, ocasionada por esta inesperada medida. (227r-) >El editor 

del Times< tubimos mucha pena, varias veces durante en periodo en que el Lord Castlereagh 

presidio el departamento de estado y de la guerra … - … por las tropas avanzadas francesas 

del Puerto de Baños. El manuscrito incluye fragmentos de cartas de/a generales, duques, 

coroneles, etc. españoles e ingleses (Cuesta, Wellesley, Caning, Frere, O’Donoghue, Duque 

de Alburquerque) con noticias relacionadas con las operaciones militares durante la Guerra 

de Independencia que fueron publicadas en un periódico inglés intitulado Times y traducidas 

al español por una persona desconocida.  

XX (230r°–234v°) PAPELES DEL MONITOR: COPIA DE UNA CARTA DEL MARISCAL 

TOURDAN · ACCIÓN DE NEY EN BAÑOS.  

Manuscrito en estado bueno; huellas de humedad; hojas 232, 234 rotas · Cuadernillos: 1 (1 

bifolio + 1)232 + 1 bifolio234 · Foliación original a tinta negra errónea, posteriormente 

corregida · Justificación: (215–212 mm.) x (121–116 mm.) · 22-25 líneas escritas · Texto a 

plena página · Márgenes doblados · Letra de un copista; notas y correcciones de la misma 

mano. 
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(233r°-234v°) >Francia Paris 6 de Set.e< Texto. El 6.° cuerpo mandado por el mariscal duq.e 

de Elchingen se puso en marcha el 12 de ag.to de Plasencia para Salamanca … - … todos se 

apresuraban a remediar las necesidades del exto. El manuscrito se compone de copias de 

documentos publicados en el periódico El Monitor: copia de la carta del mariscal Tourdan al 

ministro de guerra escrita en Toledo el 30 de julio de 1809 y copia de una relación del 

general Ney sobre las operaciones militares en Baños en agosto de 1809. Las copias se 

ejecutaron probablemente en España en/después de 1809.  

XXI (235r°–241v°) PAPELES DEL TIMES: RELACIÓN DE LA BATALLA DE ALVA DE 

TORMES · COPIA DE UNA CARTA DEL MARISCAL DUQUE DE TREVISO.  

Manuscrito en estado bueno; huellas de humedad · Cuadernillos: 1 (1 bifolio + 1)237 + 2 

bifolios241; numeración original de los bifolios a tinta negra · Foliación original a tinta negra 

errónea, posteriormente corregida · Justificación: (208–177 mm.) x (125–122 mm.) · 17-26 

líneas escritas · Texto a plena página · Márgenes doblados · Letra de un copista; notas y 

correcciones de la misma mano · Hojas blancas: 241v°. 

(235r°-237v°) >Relación de la batalla de Alva de Tormes en 28 de Nov.re de 809 dada por el 

g*ene+ral francés Kellerman, y publicada en el papel inglés Thimes de 3 de Enero de 810< No 

habiéndose atrevido el Duque del Parque a recibir n*uest+ro ataque en Carpio, y habiendo 

resuelto retirarse… - … no guarda proporción con la del enemigo, pues su total no es mas que 

de 18 muertos y 57 heridos. Tengo el honor de ser *…+. El G*ene+ral de Division Comand.te en 

gefe  Kellerman. Así como en el caso de la parte XIX, el manuscrito contiene documentos 

publicados en el periódico inglés intitulado Times: relación del general francés Kellerman 

sobre la batalla de Alva de Tormes del 28 de noviembre de 1809 (publicada el 3 de enero de 

1810) y una copia de la carta del mariscal Duque de Treviso al mariscal Duque de Dalmacia 

escrita en Toledo el 28 de noviembre de 1809 en la que se describe la batalla de Ocaña. La 

carta fue publicada en el periódico Times también el 3 de enero de 1810 y fue traducida al 

español por una persona desconocida (cf. f. 238r°).   

XXII (242r°–245v°) DEL MORNING – CHRONICLE 28 DE NOVIEMBRE DE 1809.   
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Manuscrito en estado bueno; huellas de humedad; hojas encuadernadas en orden 

equivocado · Cuadernillos: 2 bifolios 245; numeración original de los bifolios a tinta negra; el 

segundo bifolio encuadernado entre las hojas del primer bifolio · Foliación original a tinta 

negra errónea, posteriormente corregida · Justificación: (182–175 mm.) x (123–116 

mm.) · 19-20 líneas escritas · Texto a plena página · Márgenes doblados · Letra de un 

copista · Hojas blancas: 244v°. 

(242r°–245v°) >Del Morning – Chronicle 28 de noviembre De 1809< Texto. Londres 28 de 

noviembre. El sábado llegó el marqués de Wellesley en el Donnegal, capitán Malcolm con 

toda su comitiva, y ayer entró en esta capital … - … para el 1.° de marzo próximo serían 

llamados los tres estados, pero aun no se han determinado en quantas cámaras se reunirán.   

El manuscrito contiene una traducción de una relación sobre las operaciones militares en 

España en noviembre de 1809 publicada en el periódico inglés Morning chronicle el 28 de 

noviembre de 1809. La traducción debe de haber sido hecha después del 28 de noviembre 

de 1809, probablemente en Inglaterra.  

XXIII (246r°–247v°) CARTA DE LA GAZETA DE LISBOA SOBRE LA SITUACIÓN DE MADRID.  

Manuscrito en estado bueno; huellas de humedad · Cuadernillos: 1 bifolio 247 · Foliación 

original a tinta negra errónea, posteriormente corregida · Justificación: (212–208 mm.) x 

(122–120 mm.) · 22 líneas escritas · Texto a plena página · Márgenes doblados; los 

doblamientos de las hojas indican cómo el manuscrito había sido guardado · Letra de un 

copista · Hojas blancas: 247v°. 

(246r°–247r°) Texto. Madrid 5 de agosto. Es posible q.e se pueda escribir en el estado aislado 

en que no hallamos? En el dia es un crimen recibir o escribir una carta para qualquiera 

tierra… - … llevan mas dinero de lo q.e valen ellos. Mucho mucho a la verdad han sacado de 

las casas de los grandes. En el manuscrito se describen las operaciones militares y el 

ambiente en la ciudad de Madrid en agosto de 1809, durante la Guerra de Independencia. El 
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manuscrito es una copia ejecutada probablemente en Lisboa o en España después del 9 de 

octubre de 1809 (cf. f. 246r°).  

XXIV (248r°–249v°) GAZETA DE MADRID.  

Manuscrito en estado bueno; huellas de humedad y ensuciamientos · Cuadernillos: 2 hojas 

separadas adicionadas a la parte precedente249 · Foliación posterior a lápiz · Justificación: 

(197–194 mm.) x (144–142 mm.) · 20 líneas escritas · Texto a plena página · Los 

doblamientos de las hojas indican cómo el manuscrito había sido guardado · Letra de un 

copista. 

(248r°–249v°) >Gaz.a M.d< Texto. 12 D.bre Las *…+ de Blake y *…+ están destruidas, y no han 

podido reunir más de 7 mil hombres … - … y Soult quedó con el *…+ de perseguir àl Ingles. Ney 

en Astorga de reserva. El manuscrito incluye copias de fragmentos de noticias sobre 

operaciones militares durante la Guerra de Independencia publicadas en la Gazeta de 

Madrid. Tomando en consideración los acontecimientos descritos en el texto, se puede 

suponer que se trata de las operaciones entre 1809 y 1810, entonces la copia tiene que 

haber sido ejecutada en/después de 1810.   

XXV (250r°–251v°) DEL TIMES: CARTA SEGUNDA DE MADRID SIN FECHA.  

Manuscrito en estado bueno; huellas de humedad y ensuciamientos · Cuadernillos: 1 

bifolio251 · Foliación original a tinta negra, errónea, posteriormente corregida · Justificación: 

(199–192 mm.) x (122–115 mm.) · 22-24 líneas escritas · Texto a plena página · Márgenes 

doblados · Letra de un copista; correcciones de la misma mano. 

(250r°–251v°) >Carta segunda de Madrid sin fecha< Texto. Desde las 10 de la noche del 29 de 

julio hasta la noche siguiente ha habido aquí grande actividad y ruido… - … y piensan poder 

llegar á Navarra, por infundirles gran temor el exército de Venegas. El manuscrito contiene 

una copia de una carta de Madrid sin fecha que fue publicada en un periódico inglés 

intitulado Times el 9 de septiembre de 1809 (?). En la carta se describe la alegría de los 

habitantes de Madrid al saber que las tropas del general Venegas estaban acercándose a la 
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ciudad y el estado en el que se encontraban estas tropas después de haber llegado a la 

capital.  

XXVI (252r°–253v°) DEL SUN: CARTA DE LONDRES 8 DE DICIEMBRE. 

Manuscrito en estado bueno; huellas de humedad y ensuciamientos · Cuadernillos: 1 

bifolio253 · Foliación original a tinta negra, errónea, posteriormente corregida · Justificación: 

(194–190 mm.) x (122–119 mm.) · 18-21 líneas escritas · Texto a plena página · Márgenes 

doblados; los doblamientos de las hojas indican cómo el manuscrito había sido 

guardado · Letra de un copista. 

(252r°–253v°) Texto. Londres 8 de diciembre. Ya hemos hablado anteriormente de la 

desgraciada división, que, según las noticias de Sevilla, se ha suscitado… - … si la Junta en 

adelante estuviese más bien animada por la felicidad de su país que no por la sed del poder. 

El manuscrito contiene la versión española de la carta publicada en el periódico inglés Sun el 

8 de diciembre de 1809 (?) en la que se describen las acciones clandestinas contra la Junta 

Suprema de Sevilla y se critica la actividad de la Junta cuyos miembros se interesan sólo por 

el poder. En el manuscrito no hay ningunas informaciones sobre el remitente, el destinatario 

ni el autor de la versión española de la carta.   

XXVII (254r°–261v°) DECRETO DE LA JUNTA CENTRAL SOBRE CONVOCACIÓN DE CORTES.  

Manuscrito en estado bueno; huellas de humedad · Cuadernillos: 1 (III + 1 bifolio)261; 

numeración original del bifolio a tinta negra · Foliación original a tinta negra, errónea, 

posteriormente corregida · Justificación: (205–198 mm.) x (144–118 mm.) · 23-28 líneas 

escritas · Texto a plena página · Márgenes doblados; f. 255r° margen a tinta negra; los 

doblamientos de las hojas indican cómo el manuscrito había sido guardado · Letra de un 

copista; notas adicionales de la misma mano · F. 260r° falso reclamo · Hojas blancas: 254v°, 

261r°–v°. 

(254r°–261v°) Texto. El Rey y a su R.l nombre la Suprema Junta Central gubernativa de 

Espana, e Indias. Como haya sido uno de mis primeros culpados congregar la Nación 
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Espanola en Cortes generales y extraordinarias… - … y su futura felicidad hacen necesarias, 

llenando asi los grandes objetos para que fueron convocadas. R.l Isla de Leon a 29 de Enero 

de 1810.  El manuscrito contiene una copia del decreto emitido el 29 de enero de 1810 en  

nombre del rey por la Junta Central por medio del que se convoca una reunión 

extraordinaria de las Cortes para analizar todos los peligros y las consecuencias de la 

invasión napoleónica. En la hoja 255r° se encuentra probablemente una lista de los 

miembros de la Junta Central. En la hoja 260v° hay una nota adicional en la que se indica que 

en 1812 el manuscrito perteneció a la colección de Isidoro de Antillón (1778-1814), un 

político e historiador español (cf. el manuscrito Hisp.Fol.9; http://www.ub.es/geocrit/sv-

104.htm; http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp? voz_id=1022) que lo había 

recibido de parte del Conde de Ayamans de Murcia. El documento se publicó en el periódico 

inglés intitulado El Español.  

 XXVIII (262r°–293v°) EXPOSICIÓN DEL GENERAL URBINA.  

Manuscrito en estado bueno; huellas de humedad; hoja 281 rota · Cuadernillos: 16 

bifolios303; numeración original de los bifolios a tinta negra · Foliación original a tinta negra, 

errónea, posteriormente corregida · Justificación: (208–202 mm.) x (139–121 mm.) · 18-26 

líneas escritas · Texto a plena página · Márgenes doblados · Letra de dos copistas (?) · Marcas 

de agua: V 3 APATY C ACCOY · Hojas blancas: 293v°. 

(262r°–293v°) >Esposicion del General Urbina, Conde de Cartoajal, sobre las operaciones del 

Exto de La Mancha en Marzo de 1809< Texto. En principios de Marzo me avisó el S.r Ministro 

de la Guerra q.e por el de Inglaterra cerca de nuestra Corte se habia noticiado ser la 

intención de los enemigos… - … ampliaré qualquier punto sobre que se me pregunta asi de 

mis operaciones, como relativo á qualq.a de las 15 R.S or[de]nes de que se hace mérito. El 

manuscrito contiene una copia de la relación del general Urbina Conde de Cartoajal sobre las 

operaciones del ejército de la Mancha en marzo de 1809. La copia fue ejecutada 

probablemente en España en/después de 1809.  
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XXIX (294r°–298v°) INFORME SOBRE LA CONDUCTA DE LA CABALLERIA EN LA BATALLA DE 

MEDELLIN. COPIA DE LA CONTESTACION AL MAYOR GENERAL DE LA CABALLERIA DEL 

GENERAL E INSPECTOR DE LA MISMA D.N RAMON DE VILLALVA.   

Manuscrito en estado bueno; huellas de humedad; hoja 304 de papel de otro 

tipo · Cuadernillos: 1 (2 bifolios + 1)298 · Foliación original a tinta negra, errónea, 

posteriormente corregida · Justificación: (203–197 mm.) x (133–131 mm.) · 25-29 líneas 

escritas · Texto a plena página · Márgenes doblados · Letra de un copista · Hojas blancas: 

294v°. 

(295r°–298v°) >Copia de la contestación al mayor General de la Caballería del General é 

Inspector de la misma d.n Ramón de Villalva< Texto. Quedo enterado por el oficio de V.S. del 

9. del corriente q.e p.a cumplimiento de la Real Orden comunicada en la G[ene]ral del 

Exercito el dia anterior… - … podrá V.S. hacerle presente a el General en Gefe haciendo de 

este mi informe el uso q.e convenga según la orden q.e tuviere. Campo de Monasterio 9 de 

Abril de 1809. Ramon de Villalva. El manuscrito contiene una copia de un informe sobre las 

actividades de la caballería española durante la batalla de Medellín. El informe tiene forma 

de una carta escrita el 9 de abril de 1809 en Campo de Monasterio por el general Ramón de 

Villalva al mayor general de la caballería española. La copia debe de haber sido ejecutada 

en/después de abril de 1809.  

XXX (299r°–306v°) BREVE APUNTAMIENTO SOBRE EL ORIGEN Y TRACTO SUCESIVO DE LA 

INSURRECCIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

Manuscrito en estado bueno; huellas de humedad; hoja 313 rota · Cuadernillos: 4 bifolios306; 

numeración original de los bifolios a tinta negra · Foliación original a tinta negra, errónea, 

posteriormente corregida · Justificación: (224–221 mm.) x (167–155 mm.) · 32-34 líneas 

escritas · Texto a plena página · Márgenes doblados; los doblamientos de las hojas indican 

cómo el manuscrito había sido guardado · Letra de un copista. 

(299r°–306v°) >Breve apuntamiento sobre el origen y tracto sucesivo de la insurrección del 

Principado de Asturias contra Napoleon Bonaparte desde 1.° de Mayo de 1808 hasta el mes 
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de Setiembre subsiguiente< Texto. Antes de principiar la historia del memorable alzamiento 

de la Capital de Asturias, q.e dió consistencia á la revolución del país… - … Asturias fue 

invadida por los franceses y ocupada permanentemente *…+ el año 1814, siendo el teatro de 

la guerra por cuatro años q.e la condugeron á el estrago y devastación. El manuscrito incluye 

una copia de un informe sobre los principios y el desarrollo de la insurrección del Principado 

de Asturias contra las tropas napoleónicas durante la Guerra de Independencia, en 1808. En 

la hoja 306v° hay una nota en la que se informa que el manuscrito perteneció a José María 

del Busto (1781-1865), juez y alcalde de la ciudad de Oviedo (cf. 

http://el.tesorodeoviedo.es/index.php?title=José_María_García_del_Busto).   

XXXI (307r°–314v°) DIARIO DEL SITIO DEL CASTILLO DE MEQUINENZA POR D. PASQUAL DE 

ANTILLON COMANDANTE DE ARTILLERIA.  

Manuscrito en estado bueno; huellas de humedad · Cuadernillos: 1 (I + 1)309 + 1 (II + 

1)314 · Foliación original a tinta negra, errónea, posteriormente corregida · Justificación: 

(199–188 mm.) x (138–124 mm.) · 19-21 líneas escritas · Texto a plena página · Márgenes 

doblados; los doblamientos de las hojas indican cómo el manuscrito había sido 

guardado · Letra de un copista · Marcas de agua: 1825 · Hojas blancas: 312v°–314v°. 

(307r°–312r°) >Diario del sitio del Castillo de Mequinenza por d. Pasqual de Antillon 

Comandante de artillería. Día 20 y 21< Texto. Los enemigos se presentaron el 20. entre 

colinas en las alturas de Monegre de donde descendieron en pequeñas partidas… - … y por 

unos Gefes ad*…+ y de espi*…+ se halla entusiasmada y llegara *…+ hacerla resistencia mas 

ostinada. El manuscrito contiene una copia de fragmentos del diario del comandante de 

artillería española Pasqual de Antillón relacionado con el cerco del castillo de Mequinenza en 

mayo de 1810. La copia fue ejecutada probablemente en España en/después de 1825, lo que 

sugiere la fecha de la marca de agua de la hoja 310.   

XXXII (315r°-322v°) DOCUMENTOS DE LAS JUNTAS DE VALENCIA Y DE MALLORCA: CIRCULAR 

DE LA JUNTA DE VALENCIA A LAS DEMÁS DE ESPAÑA EN 26 DE NOV.BRE DE 
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1810 · CONTESTACIÓN DE LA JUNTA DE MALLORCA AL OFICIO ANTERIOR DE LA DE 

VALENCIA · INSTRUCCIONES QUE LA JUNTA DE VALENCIA DIO A SUS DIPUTADOS.  

Manuscrito en estado bueno; huellas de humedad · Cuadernillos: 1 (3 bifolio + 2)332; con 

refuerzo de cuaderno · Foliación original a tinta negra, errónea, posteriormente 

corregida · Justificación: (209–193 mm.) x (124–118 mm.) · 22-26 líneas escritas · Texto a 

plena página · Márgenes doblados · Letra de un copista · Marcas de agua: una palmera; una 

corona con la inscripción BERUCADA; escudo con la inscripción RIVE.  

(315r°-316v°) >Circular de la Junta de Valencia a las demás de España en 26 de Nov.bre de 

1810< Texto. Exmo Señor. La Junta Superior de este reyno acompaña à V.E. los exemplares 

adjuntos del dictamen presentado … - … Exmo Sr Presidente y *…+ de la Junta Superior de 

Observacion y Defensa de Mallorca. Palma. (317r°-320v°) >Contestación de la Junta de 

Mallorca al oficio anterior de la de Valencia< Texto. Exmo Señor. Esta Junta Superior de 

observacion y defensa ha recibido el oficio de V.E. de 26 de Noviembre último… - … El Marq.s 

de la Bastida Exmo Sr Presidente y vocales de la Junta Superior de Valencia. (321r°-

322v°) >Instrucciones que la Junta de Valencia dio à sus Diputados< Texto. 1.° La Junta 

Central es la reunión de las Juntas Provinciales, y el centro de donde deben salir las 

providencias… - … en todo lo que no se oponga à la constitución de la Central y à los derechos 

reservados à las provincias. El manuscrito contiene copias (cf. f. 315r°) de varios documentos 

de las Juntas de Valencia y de Mallorca: un circular de la Junta de Valencia a las demás junas 

de España del 26 de noviembre de 1810  (cf. f. 316v°),  una contestación de la Junta de 

Mallorca del 16 de diciembre de 1809 e instrucciones que la Junta de Valencia dio a sus 

diputados y que se publicaron en el periódico inglés intitulado El Español el 30 de abril de 

1810 (cf. f. 321r°). Las informaciones de la nota de la hoja 320v° indican que los documentos 

son copias que pertenecieron a Isidoro de Antillón  (cf. la parte XXVII) y que el 20 de 

diciembre de 1810 el manuscrito se encontraba en Palma de Mallorca. Las semejanzas de la 

letra sugieren que Isidoro de Antillón puede haber ejecutado la copia. La fecha de la 
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cabecera de la hoja 315r° (26 de noviembre de 1810) puede ser la fecha de ejecución de la 

copia. 

 

 


