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• CONTESTACION 
, 

, 
• 

AL IMPRESO DEL Sr. CONDE DE OREILL Y 

\ 

publicado en enero úitimo. • 
, 

-
Despues de quatro meses que leyó el Sr. conde de O-Reilly la 

representacion de r 5 'de diciembre de r808, que dirigí á la junta 
Central, á que- se contrae en su papel; despues de los grandes pre
parativos, para que los comisarios del Excmo ayuntamiento contes
taran acerca de los particulares' contenidos en aquella; de spues que se 
enc~rgó á D. Simon Bergano el desempeño. de la obra, y despues que 
segun dic en, se le quito e l borrador por que habia revelado el se
creto; sale el Sr. Conde por separado, protextando "mas exten~a 
" vind\cacion y -enérgica r epulsa sobre los tiros que manifiesta se d,i
"rigi~n contra el en la repr esentacion enunciada, y pasa á, defender 
"el mér ito sobresaliente, que habia contraido el abuelo de su esposa 
"el Sr. D. Pedro <:::al vo, y que yo le habia usurpado, suponiéndolo 
" mio en e l capítulo de mi memorial que transcribe, significando, que 
" su silem:io podia graduarse de un tácito asentimiento en perjuicio 
"de los que en realidad son partícipes del mérito de aquel servicio: 
"agregando en el tercer capítulo: que yo apoyaba mi aserto uníca
>.J men te el'! mi dicho y en la justificacion ( que cité haber he
"cho mi padre, por lo que juzO'aria e l público si mi simple relat o, 

/ o 
" y que 11Q presencie el hecho de que se trata, pues aun no habia 

• 

"n¡¡cido, y un a just ificaciol1 ql!~ no se . sabe como ni quando se hizo, 
"podrían ~OHtra restar á los documentos, qu e á esta aclaracion acom
"pai1aDan, con trayéndos e en el quarto capítulo á la gazt;!ta de 22 de' 
" abri l de r 776 en que se anunció la denominacion de conde de B UCIla 
~, Vi.'t..l qt;e tom ó D. pedro Calvo de la Puert<t, á conseqüencia de 
"titulo de Castilla que S. M. le concedió, atendiendo entre otras 
"cosas al sobresaliente mérito, que contrajo en haber se negado éon 
" r iesgo de su libertad é intereses al juramento de vasallage y al do-O 
"nat ivo eXigido por el general ingle s, admirando S. S., como mi 
"pad re no tuvo noticia de una cosa tan pú.blica, y que si la tuvo, 
"com o no puede dudarse, por que permitió que ot ro se apropiase el 
"mérito que él hab ia con traido, corno lo aseguraba su hijo al cabo 
"de cínq'üenta años, añadi endo en su quinto capítulo que el título 
" se leyó de v et'6o ap ver6¡¡¡tt en el cabildo celebrado el veinte y do s, 
"de agosto de 1 766 á qúe asistió D. Ambrosio de Zayas teniente del 
" Sr. mi padre, como alcalde . mayqr prov~ncial que era el difllntQ 
n Sr. conde de Casa ¡3arretoJ qlle ni entonCeS ni despues rec;lamó el 

, 
O 
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I 

, 
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,., mérito que ahora le .atribuye su hijo, lo que era una prueba .evi. 
"dente de que yo alegaba servicios que no eran mios, para obtener 
" lo que solicitaba, mediando ademas que, quando mi difunto padre 
"pretendió titular, no hizo la mas leve mencion de semejante ser
" vicio, lo que se comprueba por su mismo títl\lo: pues especificán, 
"dose en él, con mucha individualidad 10.5 que habia hecho el Sr. D. 
" J acinto Barreto, sin olvidar los que "Contrajo eh el ano 1752, no se 
"habló ni una palabra del que yo queria apropiarme ahora, hacién
,/ .dose increible, que quien pretendió ser título de Castilla, para ilustrar 
"su casa, apreciase en tan poco un mérito calificado por el rey de 
" s~bre saliente,. y se d~ spoj ase de él voluntariamente. En el sexto ca~ 
" puulo expone : que yO ' dixe, sin probarlo, que mi Sr. padre fué quien 
" se opuso bizarramente al juramento de . vasallaje, eXIgido por el 
" ge ner al mgles, sin que los otros regidore: , que le preferían en voz 
" y voto , ~ e 1mbIesen at¡'evido á dar su dictámen, aunque instados 
" por tercera vez, quando el Sr. m arques de Casa Pen al ver hijo polí
"tico del Sr. D. J acinto y ún ico regidor vivo de los que concurrie
"ron al r eferido ca vildo afir ma que todos sin vacilar un instante si
" guieron . el d i ct ~men que esfOJ;zó el Sr. D. Pedro Calvo de la Puer
" ta [* J anadie ndo dicho Sr. Marques, que D. Pedro se opuso en una 
"Junta particular (que se celebró en h casa de su señor padre) al 
"clonativo que eXlgia el general ingles, sobre lo que interroga el Sr. 
"conde i á quien se debe dar mas crédito, si al hijo que por oidas re
"fiere un hecho, que cree le---esf.av.orable para sus_ intentos, ó al 
"hij o político . que lo pre f> enció? ' 

"En el séptimo y último capitulo refiere el Sr. O-Reilly: que 
"con lo dicho le parece queda suficientemente probado que yo presen
"té en al gobierno Supremo una accion generosa que no hice, sino. 
"como uno de tantos, y que no contentándome con privar del mérito 
" de élla á1 Sr. D. Pedro José Calvo.> procuro manchar !:l lustre de 
"las fa milias de aquellos regidores, que sin vacilar siguieron el dic-

, d 'd ' l' l' " tamen e este, negan ose a prestar e Juramento que se es eX1-· 
"gia pues los pinto como como unos hombres pusilánimes, que esta
"ban dispuestos á prestar un juramento de vasallage, falt.ando en ello. 
,,~ la lealtad que deb ian á su soberano. . 

En mi representacion de ochocientos ocho no se hace mencioll: 
alguna del Sr. conde de O-Reilly y si S. S. comprehendió que algun 
pasage podia ' rozarse con su persona, que no se aclaJ Ó, léjos de fun
dar quexa , debió conocer la consideracion que se tuvo y que pude no. 
haber observado. Pero es dig no de atencion que al paso que el Sr. 
cond t! , ni siquiera contesta á los determinados y mayores tiros con-
---_.---_.-----_.------------------.----~~----------------..... _' 

(", ) Cot¿gese este relato del Sr. O-Reilly ' con lo declarado por 
el Sr. marques, y con la nota reducí da á copiar su certificacio!1, que 
~e ha desfigurado. . -. 

, 
• 

• 
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• 
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trá S. S. que - se han visto, hace meses en el papel público firmad<J 
el Regidor ofrezca vindicaciones sobre ofensas menores y de mera 
deduccíon, que sí quisiera aclarar no quedaria con la nota de em
bustero, con que tamhien ha pretendido el Sr. O-Reilly aparezca en 
el mérito qiiestionable sobre que paso á sincerarme. 

En el cavildo extraordin~rio, á · que provocó el Exmo. Sr. cOl.1de 
de Albermarle en 8 de setiembre del ano de 62, durante la domina
cion anglicana en esta ciudad, eXigió S. E. entre otras cosas el ju
ramento de vasallage á favor de su monarca con el aparato de una. 
companía de granaderos frente á la casa capitular, y llegac\o el caso 
de la votacion enmudecieron los regidores, leyéndose en sus rostros 

-lá sorpresa y afliccion en que se hallaban, sin que se interrumpiera. 
el silencio, en que quedaron, hasta que -el difunto Sr. conde de Casa. 
Barreto mi padre, se puso en pie y requirió á los seiiores alcaldes 
ordinarios, al Sr. alferez r eal y al Sr. alguacil ma yor D. Pedro Cal
vo, como que le preferian, para que expusi.esen su dictámen que sin 
embargo no dieron ni despues de otro requerimiento, en cuyo esta
do pidJiJ licencia al presidente británico para manifestar su dietámen 
camo lo obtuvo, y en su conseqiiencia dixo a) Exmo. conde de Al
bermarle, que no podia ni debia est r echarlos á semejante juramento, 
mediante á que por constante artículo ele la capitulacion se habian 
concedido quatro anos para verificarlo, ó no, razon poderosa y ener
gicamcnte opuesta que bastó para desvanecer la teptativa tan perju
dicial de aquel gefe. Despues de e sta oposicion y dictámen de mi pa
dre expresó D. J osé Felix de Arrate en alta voz aun sin tocarle, 
porque mediaba otro reg idor, que se conformaba con aquel, añadien
dole que si no tenia reparo se extendiera el acnerdo á nombre de 
todos unanimes y conforme s, significandole en voz baxa que evitara. 
el desayre y sonrojo á los que le prefe rian, motivo porque condes-

. cendio con una generosidad, que tiene pocos exemplos. Pero ¡quien 
podia imaginarse que uno de los reconvenidos, qual fué D. Pedro Cal
vo sobre la del' ilidad ex pusata, pretendiera título de Castilla, alegan
do entre otros méritos, el haber sido el principal atleta de la oposi
don al juramento, que por la condescendencia y compasioll de mi 
padre, aparecia en nombre de todos, sin part icularizar á nadie ni re
ferir quien fue el primero que habló! 

Antes de sincerarme del cargo, que me hace el Sr. conde, y de 
coni:raerme á la solemne prueba, que acompano, de ser el mérito de 
mi padre, porque fué el que - contradi xo, llamo la atencion del públi. 
co, para que note las contradicciones del pape l del Sr. O-ReiHi y 
observe el est r echo en que lo pongo. Segun consta de la acta capi
tula!' y acuerdo tIue acompano, 1 que m anosamente no quiso ni tuvo 
por conveniente agregar S. S. a su papel con los demas documentos, 
cÓJUsta á no mbre de todos ese mérito, sin la menor particularidad á 
JaV01' del Sr. Di Pe~ro Calvo ni de ningun otro regidor. En este ca-

• 

--

, 

, 
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so ¿ como hizo uso de este m.!rito el Sr. D. Pedro~ ¡ Como uno de 
'tantos, ó particularizandose en alguna circunstancia, qual pudiera ser 
la que expresa el Sr. conde de hauer dado principio á la oposicion? 
Si fué como uno de taptos, es visto que el mérito no solo es comun 

.. á , las familias de todos aquellos regidores, sino tamuien á mi como hi
jo y primogénito del. Sr. D. Jacinto Barreto, que asistió á ese cavil
do; y si representó, e stando al segundo extremo, es evid'cnte, que 
engan5 al rey: pues que - lo deg'tiella la acta capitular, ú .Jico dato do
cumentado, de que pudo aprovecharse. D ific ilmellte se r esue lve este 
argumento, que llaman en jas escuelas bicorlluto, aunque el Sr. conde 

" , 
ocurra a algun Ol'aculo para que lo consuele, ("') 

-Sin embargo de que el contesto de este ca vildo extendido en 8 
de ' setiembre de 62 es el único dato en que pudo descan sar el abue
lo _ político del Sr. conde. para su pretension, segun se dexa demo, tra
do, vease que la misma ce rtificacion, á que se prestó en su obsequio 
el Sr. marques de Casa-P-e nalver, como su Íntimo amigo y tertuliano, 
prueba lo mismo que consta en el ac.uel'do, por la generosidad que 
ya he recomendado de mi padre, pu es sig nifica que al cabo de cin
qüenta aí10s solo tiene presente : que todos ios reg idores, si n vacilar un ins
tante, fu eron de l mismo dictámen, . que aparecerá del acta cap.it ular; 
añadiendo que su [Lo, el Sr . conde de Buena-Vista D- P edro Calvo, 
esforzó su dictámen, que siempre fu é r es petado por su ti no y madú
rez, y que tambien hacia memoria : que en la casa del Sr. su padre, 
en j~nta qve se hizo para tratar del donativo que exigia el conde 
de Albermarle, se opuso dicho Sr. Buena-Vista á la exaccion que no , 
pudo remediar por evital' la indignacion de aquel general conquista
dor: '{fue por lo que tocaba al parentesco era casado con mi medid. 
herm ana Ifc. Vease, que el Sr. marques en nada particulariza al Sr
D. Pedro Calvo en pumo á la oposicion; porque la palabra que eifor
zo nada prueba en órden á ser el primero ni ú rlÍco: pues se dedu
ce todo lo contrario; porque e¡forz ar no es producir sino aprobar y 
garantir lo que otro ha dicho, de m odo que queriendo el Sr. O-Rei
lly sa, ~ar á viva fueza que dixera el Sr. marques, algo mas de , lo que 
constaba en el acuerdo, consiguió el efecto contrario, porque eso 

. resulta, quando las cosas quieren sacarse de su quicio, pues con la me
jor, disposicion de parte ' del declarante, solo se logró empeorar el 
asunto. 

, , 

Pase, que el Sr. D' Pedro Calvo tuviera todo ese tino y madu
rez. Pase tambien que haga el Sr. marques memoria que ,en la casa 

-----------.----------------._-----------.---------------------
[*] Q,lIaudo á los generales romanos les sobreveflia alguna des-

' gracia ó la barruntaban, consultaban al oráculo, el que siempre res
pondia favorablemente asegurando que aquel accideute, lejos de ' ser 
un mal, se convertiria en mayores bienes, COl1 lo que quedaba ,el 
exército consolado y muy sati~fecho del prestigio.. ' 

, 

• 
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de su Sr. padre se op,usiera al donativo el Sr. Calvo; pero no que 
For los cinqúenta anos cursados se le . haya . olvidado, todo lo que ocur
rió eon mi padre; por que si ese nú mero de afios ha sido causa de 
l¡aeerle olvidai- laoposicion, .que hizo el Sr. D. Jacinto Barreta pri
mero que ningun otro regidor, tambien debió. no recordar dicho Sr. 
marques el hecho mas aislado de haberse opuesto en casa de su padre 
al donativo D. Pedro Cal v.o: pues que tambien median para esa otra 
circunstancia los, cinq~ienta años, y menos repugnante séria que S. S. 
4.!-lbiera expuesto que los hechos, deDo Jacinto , Barreto el difuuto con
~e eran falsos. que 'el no acordarse de éllos. ¿ Por que como no hace 
memoria el referido Sr'. marques . de haberse puesto en pie el- Sr. D. 
Jacinto pFimera, segundá, y tercera vez, en medio del silencio y tur
bacíon de los regidores, hasta conseguir licehcb para votar sin to
carle, y desÍmes de reconveBidos los que le preferian, en C).lyO nú
mero entraba el Sr. D. Pedro CaLro de quien tratamo" ahora? Como 
no acordarse del. ~li s cur so que hizo á S. E. alegandole e l citado artÍ
culo de la capitulacíon, que fué el iris de la paz de aquella junta~ 
Como olvidar se que esu fwf lo que templó, é hizo ceder á aquel ge
neral bri tánico,? Y como no haberse impuesto ni en aquel acto ni des. 
pues , que sa lier.on del grande apuro los regido,re s, que el Sr. Arrate, . 
que en seguida se conformó con el dictámen del Sr. Barreta, le hu. 
biesc suplicado á este, que el cabildo se extendiese unanimes y cou.
form es en honor del cuerpo? P d.rece esto creible y no toca, en la e,s
fera de la imposibilidad? Si el Sr. marques como se ha dicho hubie
ra asegurado que todo esto erá fal so, ó á lo menos no citara pasa
ges contemporaneos, de menos importancia, y qU,e como se hecha de 
v.er debieron llamar menos la atencion que este, entonces no se ex
trañara tanto su mala memoria • 

• 

Por- lo que toca al parentesco de S. S. conmigo y mi padre todo 
el mundo sabe, que la amistad era mayor con su tio, y que esto obra 
siempre mas que las relaciones, que tambien tenia con el Sr. D. Pe
dro, Y' preferentes aquellas, por ser de sangre, y las mias políticas y 
con re specto á manifestar el Sr. marques, que todos fueron del mis
mo ~ic támen sin vacilar quando mi padre f:Jé el opuesto, como lo pro
bó el año de 89 y pruebo yo ahora no extrano que S. S. arrime la 
brasa á su sardina, puéS que como uno de los regidon s que asi stieron, 
le está mejor que el mérito sea universal, que no que fuese de 

, ·uno solq., aunque su suegro, y un suegro no muy querido de S. S. co
mo, sin citar otros motivos de desavenencias por te stamentarias é 
intereses, lo prueba la oficiosidad de S. S. en este certificato, que sin 
embargo que nada perjudica por las circunstancias, pudo haber evi
tado, pues que el Sr. conde de O-Reilly ni ' se la hubiera exigido, 
manifestandole resi stencia, ni el el Sr •. marques vistose en compro. 
'n;üso, si le . hubiera dicho que se habia 0lvid1do, como se olvidó de 
los pasages de mi Sr. padrel reflexlon~s inconte~tables de lo poco Ó ll,a. • 

• 

, 
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da que pueden· obrar , á mi favor las conexIones del Sr. marque~. 
, Conque si dejo demostrado aun por el acuerdo de setiembre de 

62, que el mérito de la oposicion no fué de D. Pedro Calvo sino de 
todos los regidores, siendo uno de ellos el Sr. D. Jacinto Barreto. 
{Como dice el Sr. conde en su segundo capítulo, que me habia atri
auido un servicio que hizo el abuebo de su esposa, y en perjuicio de 
los que en realidad eran partícipes de ese mérito: y en su escrito 
que era de la familia de los C.t!vos I ¡ No es el Sr. conde el que 
verdaderamente delira? Y sinó que . presente un ' documento en que 
probó al r ey su abuelo, que aunllue el acuerdo eXista así, el fué el 
que contrajo el mérito, como lo puedo hacer yo respecto á mi padre. 
l!:l p úblico podrá conocer ahora donde eXIste la verdad, y recordará 
aquella sentencia que el qUI! busca la venga/Iza ' la hallara contra sí, 
p.orqae á mas de que verá el mundo que el dueno del sen:icio fué 
mi padre, aunque no lo hubiera sido, queda despojado de él para ' 
siempre el Sr. D. Pedro y su nieto político, que 11a sido tan mal 
a'l;onsejado en promover esta averiguacion, pues aunque ánte s me 
hubiera opropiadu ese hecho en una representacion extrajudiCial y ' 
privada, sin contraerme en nada al Sr. Buenavista, era met áfiúco, ó ' 
muy indirecto el mal que le ' sobrevenia, sobre que nadie habia pues
to sn atenciun, ni notado el agravio, quedando quandu mas. en duda el . 
legítimo héro e, é imitando el silencio qne tu vo su suegro el Sr. 
D. Francis('o Calvo en el afio de 89 quando se hizo público el cer
lificato, aunque mas reparable que el atribuido al Sr. D. Jacinto. 

Siguiendo baxo del mismo aspecto de encontrarse el servicio á 
nombre de todos en el acta capitular, no quiera venir el Sr. conde 
oon la sofistería de que aunque se encuentre así, tomo el Sr. D. Pe
dFO preferia á mi Padre, debió votar primero y que los dernas lo 
siguieron, pues como precedian los dos alcaldes y el alferez real, pu
dieron mas bien fingir el servicio y ' suponer que , á ellos fué á quien' . 
se siguió, y de este modo no solo se previene y destruye esta apa- ' 
riencia, si esta discurrida, sino que el no . habe r contado los alcaldes 
JÚ el alferez real con ese mérito, ni para e l tÍtuio de Castilla que 
p retendió y consiguió el ú ltimo que pudo mas bien que el Sr. Calvo 

J1aber recomendado, da mayor fuerza y evidencia :í que fué el servi
cia del Sr. D. Jacinto como lo probó, y ' decontado tuvieron la mo
destia de no querer apropiarselo, ni como á uno de tantos: y voy á dar 
principio al otro semido y constancia de que el Sr. de Casa-Barreto 
difunto ni dexó d~ probar que él fué el opuesto, ni que no guardó el 
silencio de que se le acusa, ameritándolo mas con haber se leido de 
verbo ad verbltr/J el título y decreto, e'n que :>. tr ibuy5 S. M. el mérito 
á su abuelo, en el cabildo de ~~ de agosto de 1766. Si " no presenta- ' 
ra el sole mne informativo, que patentiza la justificacio!1 y certificato ' 
que obtl1l"o mi padre en 1 739, me detendría mas ,en r ebatir las prue- · 
bu , negatiyas de S. S.; pero de paso diré que les despacllo~ que 

, 

, 

, 
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se pre_~entan á cabildo, quando se recibe' un nuevo título, no se leen 
aunque se suponga en la diligencia por el escribano, como lo sabeh 
bien los capitulares, y todo se reduce á una mera ceremonia, así no 
existe en toda la fuerza del término lo de verbo ad verbum, pero aunque se 
hubiera leido, si mi padre no as istió sino su teniente i de dond e ' saca e-I Sr
t:onde la obligacion de que este debió haberle relatado las preces del 
tí tulo, qu ando á lo mas cumplia, si tuvo gana de conversar y de vi
sita r en eS03 dias al Sr. conde de Barreta; con decirle que se habia 
recibido el conde de Buena-Vist~ ? Porque ó estaba impuesto, de que 
mi padre se atribuia el servicio ó no: sino estaba impuesto, pudo no 
ocurrirsele la nard.tiva del despacho ( sino se fué á la eternidad sin 
haberla oido ] y si lo est aba; á mas de que nad ie quiere ser puerto 
de malas nueva~, con estudio lo ocultaria á mi padre ; porque tanto él, 
Como todos, conocian su gén io ardiente, conque h ubiera sufrido mucho, 
y pa.sado una gri'- nde incomodidad, que desde luego tp.tar ia de evi
tár se la su teniente, y mucho mas, cuando es notorio que mi p;¡dre 
nunca fué tan cabildante como 10 es el Sr. conde Orreylli. Me pa_ 
rece que puedo aprovecharrr¡.e tambien de induccio nes, como S. S •• 
y que en la clase de tale s valen estas un poco mas que las suyas; 
que van á quedar combatidas no por estas tropas auxí/iares; sino con . 
argumentos positivos y documentados, 

En e l añ.o de ochenta y nueve se presentó mi padre por escrito, 
pidiendo que el escribano de gobierno y cabildo certificase por el te '" 
flor de un borrador, que se ha encontrado de letra antigua,. y reco
nocida por el que la hizo, que corre en las diligencias, que acompa
ño; y á su consequencia expuso Ayala, corno ministro actuario del- . 
eabildo de 62 en question, que era cierto todo lo preguntado; que' 
el Sr. D.) acinto fué el opuesto, ( aunque aparecia en nombre de todos )
y que fue el que primero habló, aunque no le tocaba, y produxo el 
discurso, que hizo desistir de la empresa del juramento de vasallage' 
al conde de Abermale, aunque en el acta capitular constaba á nom
bre d~ todos . Este certificato se remitió á Espana con el Sr. conde 
de J aru co el mi~mo ano, eacargando-sele antes de su partida, y des
pues por varias cartas de que existen borradores, que se agregase este ' 
sobresaliente mérito á los otros papeles de linage y servicios. Lo mis
mo se le encargó al Sr. cor onel D. Ramon de Semanat, quando par
tió el ·Sr. J aruco para Italia, ó pasó su poder á él, pero no encon
trando el or iginal en los papeles de mi padre que lo buscaba á fines 
de 809, pasé á la e crib.mía de gobierno, donde pod ia existir alg ufl 
exempíar, que no se ha lló , en cuyo e~taclo el escr ibrno actual D. Mi
guel Mendez me significó, que sino pareeia, él , como amanuense en
tl'lllCeS de Ayala, lo h;¡bia extendido, y que se acordaba de haber 
probado mi padre, que fué el opuesto al enunciado juramanto, como 
estaba pronto á declararlo: En ese concepto, y con la certeza de que 
cOBstaba á D. Alonso Benigno Muñoz, que recordaba yo lo habia. vis ... 
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to, y lo mismo D. José Maria Aóreu, me pre~enté en principios de 
enero de 810 pidiendo al Excmo. Sr. presidente gobernador, que di
cho D. Miguel Mendez y los otros testigos presentados, declarasen 
la existencia del certificato y su contenido, á lo que se providenció 
por S. E. que pasase al cabildo, para que informase. Con tan ines
perado decreto contradixe, manífestando en primer lugar, que los re
gidores eran partes, como interesados en sostener lo contrario, por 
ser descendientes algunos, dé aquellos que incurrieron en la debilidad: 
que como no eran los que eXIstian en, aquel tiempo, nada podrian 
ilustrar: que aunque fueran los mismos, . como en la acta capitular 
constaba á nombre de todos, no podrian decir otra cosa: que el mo~ 
tivo de constar así, era lo que ib..a á probar: y últimamente que el 
Excmo. Sr. D. José Espeleta s.u ante.cesor no proveyó de e se m.odo: 
pues .que mandó declarar á Ayala: que por otro lado los regi,l ores 
eran los mas mis de safectos, ó, por mejor decir mis enemigos no
torios; y que S. E. como jue.z lego, debía nombrar asesor, pal'a que 
se me oyera y proveyera en jmtícia, formándose expediente: á lo 
Hue recayó la providencia de 1171 cLÍlItplaJe lo mandado, motivo porque 
~bandoné la gestion, y porque, á la fec!};]. del papel del Sr. conde, 
p.o estaba probada la eXistencia del certificato, y ser ese mérito de 
mi padre, cuyo relato, me es forzoso hacer en defensa de un asun
tO de honor, como el presente, que por fortuna está yá plen~men. 
te justificado. . 
. D. Alomo lHuñoz dice que: aunque el acuerdo se halla á nom
bre de todos, exprecoba el certificato que la verdad del ca so fué, 
que la mocion de re sistencia se promovió y ' sostuvo con firmeza por 
~l Sr. D. Jacinto hasta que conformes tedos se e~tendió un~nimemen
te y que este doeume'nto lo tuvo di ~ t ; ntas Vtc t' s en ' su mano. 

D. Ignacio Ano y Vega expresa: ccnstarle de cierta ciencia que 
mi d ifunto padre justificó hal,er si¿"o el {¡ n ito cp:esto á pl estar el , . 
yasallage, que pretendio el conee de !Übermarle, segun se expr esa 
en el escrito, porque es exáminaclo: ce mo qt:e tuvo en ms ma¡~ os, 
no solo las diligencias que sobre el [ articul ar practicó el Sr. difunlo. 
sino tambien el certificato, que le dió el é!:nibano de gLbierno y 
cabildo, en qee expresaba que el Sr. D. Jacinto habia sido el pri
mer capitular opuesto á semejante juramento, cuyo mérito desde que 
lo comprel:endió, siempre ha teni"do que celebrarlo, como accion de 
tanta lea ltad, y donde quiera, que ~e ha ofrecido hablar de semejante 
particular, no ha podido ménos que elogiar sus cenizas. 
• El Ldo. D. José Maria de Abreu expone: que por la amistad . 

que llevaba con el difunto conde de Casa-Barreto y diaria concurren
cia á la casa de S. S. le hi{:o muchas veces con versacion sobre el , 

particular, . que se le interrogaba, refiriendoselo como una heroicidad 
s¡¿ya; y que despues que obtuvo del escribano D. Ignacio Ayala el 

"certificato, segun se menciona, se lo manifestó en confirmacion de lo 
que ántes le habia relaci(;mado. . 
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El 'escribano teniente de gobie'rno ' y cabildo ' D. Miguel Mendez, 

examinado por el tenor de mi e scrito, expresa hacer memoria que 
en tiempo del gobierno del Exmo. Sr. D ... Jos€ de E s..peleta lo llamó 
D. Ignacio de Ayala; escribano que era entonces de g obierno [y tam
bien de calildo, ] y dicho Mendez su amanuense, para que escribiera, 
como lo hizo, una certificacion, en que atestaba aquel mini stro, que 
el Sr. D. Jacinto Tomas Barreto regidor alcalde mayor provincial, 

,.se habia opuesto al juramel)to de 'vasallage, que én ·t'iempo de la 
dominacion británica de esta p@za exigió el conde de Albermalde, 
que la gobernaba, cuyo documento quedó entonces en pader del citado 

. D. Ignacio, ignorando .á quien 10 entregó , bien que de la acta wpi
fular 110 const'aba quien f uese el que se opuso al j uramwto. 

El borrador del escrito, de letra apagada, por el que mi Sr. padr,e 
-pidió certificase el repetido escribano Ayala, que esaibió D. Juan 
Ma:rtinez en aquel tiempo lo 'ha reconocido este, y expone: que es cierro 
ser de su puilo y letra, y escrito por ' los años que se citan, y d:e 
órden del Sr, difunto conde de Casa-Barreto: que tambien tiene pre
sente , haber probado S. S. q be fu~ el opuesto al juramento de vasa
llage, y que los p.apeles habian sido remitidos á la corte. 

El ' borrador de la carta en que mi padre escribió á su hijo poli
· tico el Sr. D. Joaquin Santa-Cruz conde de Mopox 1. de S. Juan de 
Jaruco, difunto tambien, como su apoderado, se averiguó ser de la 
letra de .D. " Manuel Villarroel, que desde esa fec.ha no habia visita
dp- mi casa, y asegura baxo .de juramento ser de ' su puno y letra, 
y que la ' escribió ' por ese tieínpo~ y aun á su parecer poco antes, 
y que ' fue remitida á España agregando que era regular se le huliie
ra convers.ado sobre ' aquel asunto, pues que entendió en €I, como 
'de otras materias; quo era la verdad ' &c. y en esta carta encarga .el 

. Sr. D. Jacinto B ar;reto al referido Sr. D. J oaquin', que ese l1l érito 

. ·de haberse opuesto al juramento de vasaliage que llevó certificado, 
'y que quiso apropiarselo Calvo (estas son la palabras )- lo agregase 
á las piezas de méritos y servicios; compuestas de 842 fox. y lohi-
dese constar en él consejo. . ' 

D. Jos€ Rivera, de mas de sesenta años de edad, dice: que lo que 
le consta sobre el particular es" que el mi ~mo dia del acta capitulár 
que r efié re el e scrito por donde es ex&minado, estuvo en la casa del 

' decJarante el difunto padre del Sr. que le interroga, y á presencia 
del mismo dedarante tuvo dielLO Sr . conversacion con su madre, y 
le contó todo el pasage que ' se refiere, de que e st ando en . cavildo 
el Exmo. Sr. general ingles ' conde de AlberIl? arle con una compañia 
de granaderos al frente ' de las casas capitulares1 les habia estrechado 
il que prestasen juramento de V<l.sallage, pero ql1e el, habia sido el unico 
opuesto, por cuya razon adheridos los dema~ . Sres. del cabildo á ~s 

,;,razonas . y fundamentos, ql!e reCOmendó ¡::l expre~adó S. Dr. Jacinto 
B • ' -
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Barreta, habian salido con bien de aquel empeno: que lo mismo oyó 
el dedarant\! posteriormente de boca de su padre D. José Rivera, 
qu ien e xpresó que e l . Sr. D. Jacinto Barreta habia sido el opuesto 
al juramento ex pli cado, y re sponde que lo declarado es la verdad &i:. 

O tro borrador que se e\;erig uó ser de la letra del B r . D. José 
de Reg aiferos y que contenia a <lorta diferencia lo mismo que el 
escrito por D. M anuel Villarroel, por el que se le expresaba al Sr. D. 
J oa<llün, agregase , el ser vicio qi.iestionado, de haberse opuesto al ju
ramento, á la pieza de 842 fax . ,se le presentó y manifie sta que las 
seis foxas de que se éom pone est an escritas de su pun o y letra á: 
causa de que ~ staba h echo cargo de los asuntos del Sr. conde de Ga
sa-Barreta difunto: que ,desde el an o de 82 vivió en la casa de di. 
cho Sr. y que se impuso de que fué el que hizo la oposicion -al ju. 
ramento de vasallage que pidió el Exmo Sr. Albermarle al Exmo ayun
tamiento d~ esta ciudad. Q.,ue sabe y' le consta asi mismo que el precitado 
Sr. difunto se presentó judicialmente pretendiendo esa declaratoria de J:¡.a
ber sido el solo opuesto al jUl'amento de vasallage , y el escribauo de ' go
bierno y cabildCf' D. Ignacio Ayala le proveyó de una certificacion, en 
que atestaba dicho escribano, 'era cierto que el Sr, D. Jacinto habi'a 
sido el único, que se habia opuesto al jurmento ya ex.presado, cuyo 
docum,ento tuvo el declarante en sus manos y leyó distintas ocasiones 
por los anos que se citan, y fué rem'itido á la corte con muchos do
cumentos, que algunos escribió el misJúo que responde, . y que era , la 
verdad &c. 

Ahora si que podrá juzgar el público si es simple relato el q~e 
hice (come lo llama el senor conde en su tercer capitulo) y gue el 
no haber nacido tod,avia, quando se eXIgió el juramento, no era mo
ti va para que ignorase lo que pasó" pues que para afirmar un he
cho ni es menester ser testigo de vista ni ' autor contemporaneo, por 
que en este caso de nada valdría la certidumbre historica, dudando. 
]0 todo por no ' haberlo presenciado, 1'0 que se opone á la buena , . 

. CrItIca 
# 

, , 

Los documentos y testigos, que presento, equivalen al mismo cer
tificato, que se tubiera ahora á la manQ, como lo conocerán tanto 
los que sean letr~ados, como los que t'engan una sana razon: y en 
este caso ! iÍ donde irá á parar la clelacion del senor conde ¡ i Podrá: 
segui,r lisongeandose de qU,e el mérito es de la casa de su esposa! 
i Y p.odrá todavia consentirlo á presencia del acta capitular y refle
XIones hechas! No lo creo: ya por que déjo demostrado que á mí 
es á quien corresponde, y ya porque si ocurre á el acuerdo del 'ano 
de 62 se encuentra con Syclay Charibdis y aqui biene aquello de que 
no . ha sudado el ahorcadQ y si el teatillo: pues yo debo ser e,l quexoso 
y reclamar por el despojo que se ha hecho á mi casa de este par
ticular servicio, que hizo para otros mi p~dre. Sic vos liM vovÍJ vd". 
ra f ertú ov~s. 
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" Dixo al señór conde que, quando mi difunto ,padre pretendió 
titular, no hizo la mas leve mencion de este mé,rito, lo que se com
prueba por el mismo título; pues especificandose en el con mucha 
indivídualidad los que hábia hecho, sin olvidar los contrahidos en 
1762 no se hablaba una palabra del que ahora queria yo apropiarme, 
exponiendo que i quien podrla creer que el que para Ilustrar su casa 
pretendió ser titulo de Castilla, apreciase en tan poco un mérito ca
lifiicado de sobresaliente por el rey y que se despojase de el vo
luntariamente ? 

Con quedar de manifiesto que mi padre no guardó ese silencio 
que se , le imputa, está contestada esta reconvencion, pero quiero 
añadir que léjos de aparecer extrañeza en no haber alegado ese ser
vicio ( que hizo) en la pretencion del título; se toca la mayor ,con
segiiencia y formalidad de su parte: porque como consintió en que se 
extendiera á nombre de todos, á mas de no querer manchar su ac-
1:0 heroico, no habia entonces constancia de que era solo suyo, ni 
tampoco motivo que le implllsara á probarlo ,hasta que se impuso se 
atribuia al senor D, Pedro Calvo; y lo que debió s'orprender al se~ 
ñor O-Reilly, fué su delicadeza en na haber alegado, ni como uno de 
tantos segLJl1 pudo, -circunstancia, que en vez de pn;ducir y hacer el 
elogio del señor D. Jacinto, la convierte S. So en un cargo que no 
debió haber hecho, aunque me ' supusiese desnudo de pruebas como se 
lo figuró, porque siempre habria de estrellar sé con el otro escollo del 
acuerdo de 62 á quien temió por no haberlo presentado y por la 
ambiguedad y bacilacion de sus proposiciones: pues ya dice que el 
mérito no me pertenece, que alego servicios que no ' son mios; ya 
que el senor marques de Penalver expresa que todas sin vacilar un 
instante siguieron el dictamen que esfo rz6 su abuelo; ya que el mé. 
rito pertenece á la familia de los Cal vos; y luego que corno senti. 
miento heredoado de mi padre presenté una" accion g.enerosa que ~o 
hizo sino como uno de tantos. Sin que los lectores del papel del se
ñor conde supiesen mil> descargos, publícan muchos que notaron ,esta 
algarabia é incertidumbre, inseparable de quien no encuentra sólido puno 

, to de apoyo en que fijar se, advirtiendose, como se podrá notar, que 
" el senor conde desfigura la certificacion del señor marques: plles este 

no dixo que todos sin vacilar siguieron el del senor D. Pedro Calvo, 
.sino que solo tenia presente, que todos los ¡:eg idQres, sin vacilar un 

,. instant e, fueron del dictamen que aparecerá del "acta capitular, ("* ) en que 
..-- ' o , \ . ) 

____ o _, __ 

o (*' ) En la ciudad de la H abana en 14 de Enero de 18 12, pasé á 
las casas de la habitacion elel Sr. D. Gabriel ele Peñalver y Calvo mar
ques de casa Peñalver r egidor perpetuo de esta ciudad, y previas las 
(:efemonias de estilo participé á S. S. el contellido del memorial an
tecedente y en su inteligencia dij o: que como mejor puede y deb<; 
certifica: que fué uno de los regidoreos que concurrió al cavilelo que se 
cita cuya fecha es de~ 50 anos) y "por tanto solo tiene presente que to. 
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Su tio el señor conde de Buena Vista 'esforzó el suyo. Qbserve.se es
,ta gran diferencia, pue~ por el aserto del señor O-Reilly se maní.
fi esta qne el' seiior D. Pedro di6 principio al discursa y ,que. 10.1 
o~ros siguie r on, quando eXl :itiendo la - ig~aldad que recomiend<l el se,
fior marques .debieron perorar primero los alcaldes y al férez real que 
,preferian, y es muy repanilJle que el senor conde a?adiese la ex: 
presion de que t odos siguieron, l)uando no eXIste en lo declarado, .. , ~ 

.ni que j amas dira el serior marques. ' 
Como el Sr. cond,c ex pr esa que alegaba ·servicios que no eran mio~ 

para obtener lo que solicito, debo d: cir en paimer lugar qlle e s un 
,testimonio que me levanta S. S. pues para prueba no tcndr ia reparQ 
Que qualr¡uiera vecino preguntase en forma ó extrajudicialmente en 
el supremo Congreso nacional, en · 1 .. Regencia, en los cuatro minis. 
terios ó en el consejo de Castilla si tengo entablada alguna preten,. 
cion, para que quedúa S. S. tan mal como ha quedado en la ac.:u

. sacion que me ha hecho de querer quitar á los antepasados de su 
,consorte la accion: gloriosa para mi, <lue ha hecho la materia de es
te papel. En segundo lugar expondré que el Sr. conde, si ha sido, yes 
pretendiente por que [ademas de la reci.ente solicitud del grado de 
,brigadier baxo de (jC!rtas preces] á" conseq"tiencia de la grandeza de 
España concedida al Excmo. Sr. Marques de S. Felipé' estableci6 S, 
S. la mi~ma pretension, siendo público que hizo diligencias judiciales pa
ra arreglar pápeles, que los remiti6, que radic6 la instancia, y que 
en testimonio de ello me enseñ6 su seHora esposa la carta de la her,. 
mana de S. S":" Da. Ro,sa de O-Reilly en que le daba noticias de el 
e stado del asunto. Y en t e rcero y ' último lugar sabrá dicho Sr. con
de que nada extraño habria sido el que hubiese establecido alguna. 
pretension: pues que me sobran méritos para obtener ~racias de S. M. 
,heredados y adquridos, y que algun día quizas pedire, para que se ... n 
premiados y para que no se ha¡;an dudosos algunos de ellos. . 

Por si S. S. dixo con estudio, que q u,ando mi padre para jltu-' 
o trar JU casa pretendi6 el título, no hizo mencion del servicio, me 
,veo en la precision de contestarle, que mi padre era muy ilustre 
,,sín esa dignidad, que pudo haber obtenido un sigltl antes su casa, Y' 
. el particularmente por infinitos, méritos y reales cedulas satisfacto. 
rias entre ellas una en que se le encarecia á mi abuelo ' pidiese, 
para compensar los servicios del capitan de infantería D. Antonici 
Barretj) Tavares, caballero del 6rden de Santiago, entre ellos cer
ca de diez mil pesos que se le estaban debiendo de sueldos desde el 
reynado del señor D. Felipe quarto, que le concedió el habito, cuyo 
titulo eXIste original en idioma ' portugues, expedido el año de IÓ43~ 
_. -----------------------_.------'-_.-----; 
pos los r~gidores sin vacilar un instante fueron dcl mismo dicta, 
men que aparecerá del acta capitular en que su tio el Sr. conde de 
Buena- Vista D. Pedl'O Calvo de la Puerta esforzó su dictamen que sielu~ 
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Ahor!1 conocerá el !feñor 'conde que no necesitaba dé esa dignidad, 
que no es acto positivo de nobleza, como la cruz concedida:en a'quel 
tiempo, y usada en esta ciudad, quando tenia el título de presidi() 
de puerto de carenas, por D. Antoriió, que fué Castellano del Morro, 
Con esta distincion y nobleza se empezó á conocer mi , famili" en la. 
H abana hace cerca de dos siglos como lo acredita la referida cedul~ 
que acompano, y que se ha testimoniado y traducido á nuestto idio
m a, cuyo documento con tanta antiguedad no habra muchos que lQ 
present en, y por el quedo probada que ni mi padre era hombre nt e-, 
v o, ni necesitaba de ilustrane mas, y en premio de otros muchos 
servicios y muy instadO de su , esposa y amigos, solicitó esa digni-. 
dad de que queria disfruta se su primogenito: pues que dudó recibir s~ 
patentizando en esto su poca a mbicion, y lo satisfecho que estaba 
de ser bien conocido sin nuevos oropeles. 

Concluyo con decir que me ha sido muy satisfactorio el no que. 
dar con la nota de atr ibuirme méritos , ag enos, y de que se conozca 
á quien pertenece el sobresaliente de la oposicion q'üestionada, pera 
quando hubiera sido tan desg raeiado: que no hubiese podido probar-, 
lo, como m i conducta y sentimient os léjos de desmentir los que anun .. 
ciaba de mi padre, se conocieron en 808 contrayendo un mérito sina 
m ayor de la misma especie : el que es constante á este vecindariQ 
y que atestó y publicó eL.- Soberano en r~al órden que ta~bien inser
'to, [ ,. } habr ia quedado/ n'Iuy tranquilo, apareciendo cpmo mi hombre 
equivocado: ' pues g.ue~ de buena fé habia creido lo que aseguré, y 
con ·la misna ingenuidad y sencillez me presenté á probarlo en telas 

-----------------------------------------------------.------' , 

pre fué respetado por Sil tino y madurez; como tambien hace memoria 
que en la casa del Sr. su padre coronel y regidor D. Sebastian de 
Penal ver en junta que se hizo para tratar del donativo que eXljia 

. el conde de Albermade se opuso dicho SI'. con de de Buena-Vista á 
la e:dccion que no pudo remediar por evitar la indig;nacion de aquel 
general conquistador: que por lo que respecta al parentesco que le 
liga con e ¡ Sr'. conde de Casa-Barreto, e ste es hermano de la Sra. consor
te de S. S. y que asi lo certificó, juró y firmó doy fé El marques 
de Casa-Peñalver ante mi Míguel Mendez. 

CA) El permiso para la impresion de esta real órden lo pedí al 
Excmo. Sr. Gobernador por oficio desde el ano de 1809, y ,S. E . lo 
dirigió al Excmo. ayuntamiento para que informase, y el cavildo á 
los coúli sarios para el mismo efecto, ó por mejor d,ecir para que con
tradigera, como lo acreditó el que estos se valieron de un ámante de 
la justicia!!! Y tube l~ fortuna de que hubiera venido á par ar á mís 

, . manos el informe que segun un regidor y lo demas que se compren
diO " iba á ser secreto: pues asombrado un sugeto de c~ rácter de es
t a conducta é injusta oposicion á que e impri'miese la órden le dijo 
eie capitular á Barreto no Je le dará vilta de na -u. 

, 

, 

• 
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de justicia, cuyo testimonio me hubiera libertado de los tiros de mis 

• adversarios, que se encuentran S111 armas capa,ces de contrarrestar 
á las que opongo. -
• De esta suerte queda concluida esta interesante competencia. Si 
por ' es~os principios se dirigieran los demas hombres, se conocerían 
mejor los que ' d,e'seosos de satisfacer sus pasiones y venganzas se apro
vechan del lugar que tierlen en las corporociones defectuosas i Serán 
Jlec.esarias mas expiicaciones? El senor conde de O-Reilly, sus com
panero~, y todo el público sábe que no: y entieIlde la fuel'za de es
ta indicacion. Yo tranquilo dentro de mí mismo se que, aun los 

". m;¡s interesados en desacreditarme no Se atreverán á presentar al
guna senal que desmienta el camino y senda del honor por donde 
se condugeron siempre mis mayores i Y que glorioso para mi haber
los - imitado en circunstancias como las ' presentes, en que mas que 
Jlunca se han da'do á conocer los hombres, yen que olvidandose algunos 
de sí, han seguido el interes comun sie la nacion entera! Celebra
ría que no se rpe empenase en contestaciones desagraqabfes, á que 

. JlO provoco: pero que no. evitad si se me p,olle en el caso; y posei
,do de filosofiía y moderacioll me contento con insinuar, que no se 
me ha ocultado la celada con que algunos han intentado sorpren-

. der ,á quien no puede serlo tan fácilmente. , 
Habana y febrero 18 de 1812. 
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El conde de casa-Barreto 
y de Sta. Cruz de Mopox. 
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DOCUMENTOS. 
-

• 

P EDIlYIEN'TO. 
, 

Sr. 'I eniente Gobernandor. 
, 

, 

El conde <le Casa-Barreto y de Santa-Cruz de Mopox como me
jor P~'oce?a eri ?erecho ant: V. S. digo ~ue; , en , el atio de s,e s e~ta y 
dos a ocno del mcs de setiembre provoco a cabildo extrardmano el 
Ex;cmo. Sr. 'conde de Aber marle con aparato de una compaIiÍa de gra
naderos al fre nte de la c .. sa capitular, y después de cerrada la plJe r
ta de c .. bildo, segun estilo, entregó S. E. dos pápeles para que tradu
cidos en nuestro idioma se hiciera saber su contenido de que se irn
puso el ayuntamiento por medio de los intérpretes, conteniendo el uno 
eXigir juramento de vasallaje á los regidores de . esta ciudad en cuyo 
número se contaba mi Sr. padre el conde de Casa-Barreto difunto, que 
observando la sorpresa que habia causado á todos los miembros del 
ayuntamiento, y q.ue los primeros que le preferian en v oz y voto, 
que eran los dos ' alcaldes, el Sr. alferez real Oquendo y el Sr. D. 
Pedto Calvo alguacil mayor, enmudecieron leyendose en sus rostros el 
temor y apuro cm que se hallaban, circunstancia que obligó á mi pa
dre á reconvenirlos por dos ocasiones hasta pedir permiso al gefe bri
tánico para exponer su dictamen sobre la' materia, puesto que ame
nazaca el mayor peligro semejante pretension, y conce.dido el permi
so, aUTI<;l.ue no le tocaba votar, expuso la violencia que era obli
garlos al vasallage en virtud de que por artículo terminante de la. 
capitulacion se habian concedido quatro años para verificarlo ó no, 
razon Il,ue con otras suavizaron é . hicieron desistir al presidente ingles 
de esa empresa; desapareciendo por ese medio la consternacion de 
que se habian poseido los regidores como se hecha de ver por los 
antecedentes expuestos: en este estado el regidor D. JGsé Felix Al'-

~ rate que ocupaba 'el segundo asientD despues elel de mi pa'dre, se pa
ró y en alta voz sin que tampoco ' le tDcara votar, porq lle , media
ba el regidDr correo mayor, expuso que se conformaba con ese dictá
roen y aí'Iadiendole que si no tenia embarazo se ex tendiera al acuer
do á. nombre de todos unánimes y confDrmes, á que se c(;l11vino, pDr 
cuya razon se encuentra el acuerdo en eSDS términos, habiendo voci
ferado siempre el difunto Sr. conde que á VÍsta de otras refleXIones que 
le hizo 'el Sr Arrate al paño sobre el desdoro que originaria á los que 
debiendo votar primero, callaron, se allanó tan facilmeute en su ob-

, 
seqUlo. 

Impuesto 
. dente) que el 

, 

• 

• , 

mi Sr,. Padre al cabo de muchos años y _por un acci
des¡>a~ho de tít~lo de, Castilla, que consiguió D~ Pedr~ 

I , 
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• 
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• 

, 
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Calvo se fundaba principalmente en ese._ mérito; .que lejos de h-aber 
'adquirido, se hallaba envuelto eh la debilidad que tuvieron los que 
como él, le preferian, se irritó al punto, que no es necesario reco
mendar, quando se observe qual fué el fruto de su generosid~d, y que 
á quien aprovechaba mas de cer(,a fué el que quiso, apropiárselo quan
do no en el todo, porque no pudo, á lo menos la mayor parte; 
digo que porque no pudo, en virtud de que el acner.do . se . extendió, 
y consta á nombre de todos, hecho que 'por si solo degi.iella al pre-

- tendieute y -mas al"Sr. conde de Q.Reylli, que quiere llebar adelante, 
que este mérito corresponde . á la familiá ~e ios Calvos, desentendiél1-

. cose de la acta capitular y acuerdo que tuvo arte para no agregar .en 
virtud de testimónio, al papel público que ha dado sonando des-. -, . , 
mentIrme. -

En efecto en e! año de ochenta y nueve se presentó mi padl'e 
· judicialmente ante el , Sr. 'gobernador y capitan general D. J osé de 
, Espeleta pidiendo, que el escribano de gobierno, que autorizó ese 

acuerdo, y presenció los pasages referidos, certific;¡.se en forma y á 
presencia del mismo Sr. gobernador 'si era ó no cierto todo lo que 
llevo referido, en cuya conseqüencia lo puntualizó, expresando ser 
constantes todos los pasages explanados, y snbre que había sido pre-

· guntado por el señor D. Jacinto Barreto, segun se vió en el ins
trumento correspondiente que despues. entregó S. S. el difunto COR- . 

- .de al .de J aruco" .qua.ndo partió para Españ;¡" á fin de que s.e hiciese 
constar este verdadero y sobresaliente mérito, que le habian arre
batadQ, y se agregase á los dernas -papeles de hidalguia y servicios. 
l'ero con el de sgr,aciapo aconteómiento de no haber t;!ncontrado has
ta el presente 0.Lro te stimonio ' del certificato, ocurd hace dos aot'ls 

· á la escribanía can ' el fin de examir~at, si .había quec!ado a!.\ie! orí
ginal, y desp.ues de' que el teniente ce'sc:ribano aúllal 1). Míg¡uel Men
dez no lo encontró, me dixo no -rpe inquietase; pues el lo había ex
tendido como ,:amanuense, que era 'elltoÍ1ces, del expresado. Ayala, 'y 
'que aunque · no se . se a'cordaba ' de todas las particularidades ocurr·i-

· das? tenia.. bien presente la sustancial, y era que mi padre habia 
prob;t.!:lo ( por que asi se certificó) que fué el íínico opuesto y que 
estaba pronto á declararlo: en eu ya virtuc! 

A. V. -S. suplico que, med.ial11te . lo exp11esto 1 en la inteligencia 
de que -pO.1" la revolucion y catástrofe de la penlll sula no me es po
sible ocurrir a11á por es-os doc.umento~ [ de mucha llrgencia en c-l dia> ] 
se ,sirva admiti,rme ' la prueba supletoria 'de ellos, y que me es pos;j~ 
ble dar,. la que me prometQ sería suficiente y aun solemne, no djgo 
intérvínie,ndo )a entrada de los france s~s en ' España y demas acae
·Cft11J.'ÍeOitos, per.o . talllP.ie·I1 en la ' caln1ca de los tjempos .,mas pacificos, que 
proporcionáran otros recursos ; y á Su logro se di S'ppnga~ que el Ldo. 
-n. José 1'dari·a <de Abreu, D; 'Alonso Eepígno ' Mull?Z, D. Igna~io AD;o
v.e-ga ~.ue .están bien iIl¡pw.estos en el i'art-iClllar I '1 ·otros t-e.3,Pgos que 
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prese'nte, declaren con . juramento en forma por el tenor de e ste es
crito, y lo mismo el escribano D. Miguel Mendez á, fin de que ex
presen si es, ó no .cierto que mi padre fué el opuesto al enuncia
do juramento: que ignalmente compulse testimonio el ' presente es
cribano dei acuerdo de ocho de setiembre de sesenta y dos, que .pre
sidió el EXf:mo. Sr. Arberm<J.rle: que asi mismo se compulse testi
monio ¡}e1 borrador de el interrogatorio de particulare3, que hizo mi 
padre al escribano actuario de ese tiempo D. Inacio Ayala con ex
presion del color de la letra apagada por su antiguedad y que hizo 
el mayordomo de S. S. que se h¡alla con aire perlatico, que hace mas 
de tres meses le repitió, valdandole un pie y una mano, y en dis
posicion que no puede ni moverse en la cama donde yace ,con la 
mayor gravedad é inminente peligro de su vida:. que dicho escriba
no lé muestre la letra y diga baxo de juramento si e s suya, expre
sando si se acuerda haber sido en el ano de ochenta y uneve que 
fué el de la jura meses mas ó méll(.)s, y si le consta que el senor 
conde difunto probb. que el solo se habia opuesto al juramento, y si remi
tió esos papeles á , la corte de Madrid, y' fecho todo . se me entre
gue: pues corresponde á la j us ticia que pido con protexta del perjui
cio que haya lugar y en lo necesa rio &c. 

Otro sí Se ha de servir V. S. mandar que acontinuacion de 
las declaraciones ó por separado, segun mejor me parezca, se ponga tes
timonio de la real órden de catorce de julio de ocl~ocientos nueve 
.que se me dirigió en derechura por el ministro ó secretario de es
tado y de la suprema junta central segun aparecerá de su c.ontexto, 
dandom€ gracias S, . M. , y oue tambien lo compulse de la cedula de 1 
caño de mil seicientQs quarenta y tres que contiene la gracia y tí~ 
tulo del habito de Santiago concedido á mi tatarabuelo el capitan D • 
. Antonio Barreto Taváres, la qual cedula se halla en idioma portn
~u~s , p,or estar, ese reyno de 'donde ~ra ~l ex presado capitan, unido. 
:a España en tIempo del señor D. FelIpe quarto, y en papel tan an
t!guo que es necesario se haga tradu<!ir y de . ambos modos quede cer
tJfica¿'a, lo que tambien es de justicia ut-supra El conc!e de casa-Barre-
to .y de Sta Cruz de Mopox Ldo. Rafael Guzman de Santoyo. 

, , 

• 

Habana y febrero 
"pide' y se cometen al 
te Felipe Alvarez. 

A uto. ' 
o 

5 de 1 812 En lo principal y otro sí como lo 
presente escribano ú otro de S. M. Del MOR-

o 

Diligencia. 
En la ciudad de la H abana en dicho dia mes y año en cumpli- ' 

miento de lo mandado pasé á las casas de la morada del senor COR

de de casa-Barreto' y e stando en ella previas las ceremonias de estilo 
participé á S. S. el decreto que a~ltecede de que doy fé Meza. 

e ' , 

-

• 

• 

• 

, 

, 

, 

, 



• 

• 
, 

• 

, 

• 

• 

, Declaracio71 de D. Alonso Benigho Muñoz. 
En la ciudad de la H abana en cinco de febrero de mil ocho-, 

cientos doce anos en cumplimiento de lo mandado pasé á la casa de 
la morada de D , Alonso Benigno Munoz, sindico del real consulado, 
vecino de e sta testigo producido por el señor conde de casa-Barreto,_ 
y Sra ,Cruz de Mopox, y estando en élla lc recibi juramento que lo 
hizo conforme á derecho baxo el qual ofreció decir verdad, y exa
minado al te nor de lo principal del e scrito que antecede proveido 
e ste dia d ixo : que lo que le con sta en órden á lo que se le pre
gunta', es que vió en poder del sei:lor D. Jacinto Tomas Barreta, 
conde de casa-Barre ro padre del señor que le interroga un cerüfica
to ' dado por el escribano teniente de gobierno y cavildo D. Ignacio 
de Ayala, en que atest aba que aunque en el acta capitular que se 
estendió ante él por los arios de sesenta y dos del siglo pasado á 
conseqüencia de la solicitud que con fuerza armada h izo el general 
ing les conde de Albe rnnr, d;:; que el ayuntamiento de esta ciudad 
pre'stase jnramento de vasal\age al r ey su soberano, se explicó, que 
todos los capitulares de comun acuerdo se habian resistido á aquella 
.propuesta, fué la verdad del caso, que la mocion de r esi stencia, fué 
promovida por el expresado senor D. Jacimu, y sostenida con firme
za, hasta que conformes todos los senore s vocales se le mandó lo 
sentase, como resolucion de todos, sin desig~1 ar quien habia tomado 
primero la voz: que ésta era la sustancia del citado documento que 
vió distintas veces, y sabe fué remitido á la cór te, con recomenda
'cion, á . los señores conde de' S. Juan de Jaruco, y D. Ramon 
de Semmanat, apoderados que fueron en élla de S. ' S. d-e 
que hiciesen valer ese servicio: r que todo , lo sabe por la intima 
amistad que llevaba entón"ces con el reperido senor D. Jacinto, y lo que 

, puede decl~rar en cargo de su " jurame nto, que no le comprehenden 
las generales de la le y , y que es mayor de veinte y cinco años, "se 
le leyó, y expresÓ. estar conforme y firmó de que doy fé ' Alonso. 
Benigri,o Munoz Ante mí José R afael de Meza. 

, 
, 

" D eclal'acicn de D. , J lZa1Z Mal'tiuez. -
En la ciudad de - la Hubana en cinco de febrero de mil ochocien

tos dos e aTIos en cumplimiento de lo mandado pasé á una de las 
]Jiezas ir.teriores de la casá de la m<;>rada' del señor conde de ' casa-

. Barreta, en donde se halla D. Juan , Martincz de quieIJ recibi jura:.. 
mento, que hizo conforme á derecho" ba~o el qual ofreció decir ver
dad, natural del principado de asturias y vecino de ést a, de estaco 
casado y exercicio mayordomo que ha sido de esta casa y examina
do al tenor del escrito que antecede; puesto le de m an ifie sto el 

~ papel que me ha entregado el señor conde de casa-Barreto y se ha
lla rubricado ~on la . de mi uso, di x:o _ que és de s.u puño y l <: tr~ us,o 

_ , y costumpre y pot tal reconoce _dicha letra; que hizo esa copia de 

, 

• 

, 

• 

" 
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órden del difunto señor conde de casa-Barreto ' padre del señor actual 
cunde, y que filé por 19S . aüos que se cita: que tambien tiene pre
Sente que el precitado señor conde difunto prubó qlle el solo habia 
sido el opnesto al" juramento de vasallage qUe el E;xcillo •. sellar con~ 

. de de Albennarle habia · eXigido al 'E, cmo. M. Y. A. · de esta ciu~', 
dad, qu~ los papeles que en esta hizo S. S. sobre ese particular. 
fueron remitidos.' á la ' ¿órte, entregados en aquella fecha á uno ' de 
los. comandantes ' de los correos que , habia .en aquel tiempo; cuyo. 
nombre no recuerda y responde que lo declarado es la 'verdad en 

. cargo de su juramento que es de cinquenta y nueve á sesenta años 
que no le comprehenden las generales de la ley, sele leyó y ex-
presó estar conforme y firmó de que doy fé Juan Martillez-·Ante 
mí José Rafael de Meza. . , 

. Di~enci& ' 
En la ciudad de la Habana en cinco de febrero de mil ocho,. 

• 

cientos dose años en cumplimientó de lo mandado pasé á la casa 
. de la morada del Ldo. D. 'José Maria Abreu á efecto de recibirle 

su declaracion dispnesta- y uno de sus familiares me expresó ' no ha
·llarse en casa pongolo o por diligencia Meza. . ' . , 
• • • 

• 

Otra. . 
En la ciudad de la Haba)1a en el mismo dia mes y año ' en cum

plimiento de lo mandado pasé a la casa de la morada de D. Igna
nado Anovega, :í efecto de recibirle la declaracion ' di spuesta, y uno 
·de sus familiares me expresó no halluse en casa, pungolo pór di-
'ligencia . Meza' . 
· . COPia del púpel á que se cOlltrae la anterior declaraci olZ . 

Digo: que para los efectos que me convengan se ha de servir 
- . V. S. mandar, que el presente escribano certifique con . juramento á 
. <:ontinuacion como en el cavildo extraordinario que ante él se cele

bró á los ocho de. setiembre del aüo pasado de mil set~cientos sesen
ta y dos dominando esta ciudad la nacion britán,ica que gobernaba el 
Excmo. Sr. conde de Albermarle, concurrió á presidirlo, poniendo ano 
tes una compaíi ia de granaderos á el frente de la casa capitular, don

: 4e estando juntos todos ' los regidores y tomando sus re sp.ectivos 
· asierítos, cerrada que fué la puerta segun e stilo, entregó su ExCia. 
· dos papeles para que traducidos en nuestro idioma se nos hiciera 
' saber su contenido, y habie ndo concurrido á dicho fin los; interpre
.. tes D. Miguel Erito, y D. Eduardo Anlin asi se verificó pero co

o mo el uno explicaba que jurasemos v ól.sa llage al rey de la Gran 
· Bretaña, viendo yo que ennJudecieron sobre par ticular tan graboso, .y 
· que . llenos de t.-::m or, no se atrevieron á contradecirlo, recombine 
por dos ó tres ocas iones á los señores 'álcaldes ordinarios D. Pedro 

-Sta. Cruz Calvo, á D. Miguel Calvo de la Puerta, alferez real ·l). 
· Gonzalo ~ecio de Oquendo, y alguacil mayor D. Pedro Calvo, ( COI!lÓ , 

o 

-

• • 

• 

, 

• 

-
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que me preferian:l fin de que expusieran su sentir, . y ' tocando ' el 
mísmo silencio, ya incomodado por igual razon, me puse en pie, é 
hice presente á .dicho señor Excmo.; salvando el respeto, que no de. 
bía, ni podia obligarnos á semejante juramento, en virtud del artÍ. 
culo trece de la , capitulacion, donde se nos concedian quatro ahos, -
para que cada qual resolviese. lo que mejor le acomód~se, cumplido 
que fuera el término: que como conqui.stado no tenia embarazo de 
jurar fidelidad, y terminado con lo expnesto mi dict:Í men dixo D José 
}"elis de Arráte en alta voz siii tocarle por que mediaba el regi
dor correo mayor que le prefería que ' se conformaba con e l mio a'na
diendo, que sino tenia embarazo, se estendiera el acuerdo á no'mbre de 
todos unánimes y conformes., á que le con.testé qlle.-Ho tenia embarazo para 
que se executara por cuya razon aparese en los términos que se ha~ 
Ha, y no en los que lle vo expuestos, que fué lo que en realidad , . paso: . . 

Es conforme al original que devolví al señor conde de casa-Bar
·reto y de Sta. Cruz de Mopox, corregido "" y concertado que fué y 
·como mejor puedo y debo certifico, y doy fé, que el dicho papel 
original, su letra, por. su color aparece ser e scrita ~ace algun tiem. 
po; y en cumplimiento de lo mandado pong o el presente: Habana-y 
febrer. seis' de mil ochocientos doce anos: advirtiendo que devolví 
-al citado señor conde el original como tengo dicho Felipe Alvarez. 

Declaracio71 de D. Ignacio Al~O y Vega. 
• En la ciudad de la Habana en seis de febrero de mil ochocien~ 
tos doce aiios en cumplimiento de lo m;¡,ndado volví á las casas de 
la morad-a. de D. Ignacio Ano y Vega, y estando en dla le recibi 

' juramento que hizo conforme á derecho baxo el qual ofreció decir 
verdad natural, de las montañas y obispado de Santander y vecinQ 
de esta, de estado casado y su exercició el del comercio, testigo 

· producido por el señor conde de casa-B.arreto, y de Sta. Cruz de 
Mopox y examinado al tenor del escrito COIl que dan principio es-

· tas diligencias dixo: que le consta de cierta ciencia que er difunto 
· padre del senor conde de casa.Barreto justificó plenamente que él ha
bia sido ' el único' que se habia opuesto á prestar el vasallage que ' 
pretendió el Excmo· Sr. conde de Albermarle en el comparendo que 
expresa el escrito por donde es examinado, éomo que tubo en sus 

· manos, no solo las diligencias que sobre el particular practicó el ci
tado senor difunto, sino tambien un certificato que le dió el escri- -
bano de gobierno y cavildo que era entonces D. Ignacio de Ayala 
en que expresaba que el insinuado senor D. Jacinto Barreto, habia 
sido el primer capit.ular opuesto á semeja.nte juramento de vasallage, 
cuyo mérito desde que lo comprehendió el declarante siempre ha te
nido ' que celebrarlo, como accion de tanta lealtad, y donde quiera 
que se ha Qf¡¡ecido hablar de semejante particular no ha podido ~. 
, 

• 

• 
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nos que elogiar sus cenizas. y responde que lo dicho es la ve¡-clad~ 
en cargo de . su juramento que es ·de edad de quarenta y seis anós 
que .no.le comprehellden las generales de la ley, . se le leyó y ex~ 
presó estar . confórme y firmó de que doy fé Ignacio, de Ano X 
Yega Ante mí José Rafael de. Meza • 

• , . 
• 

• .. D eclaracion ¿el Ldo. D. JOJI Maria A brtl1t. . 
Ea la ciudad de· la H abana en seis de febrero de mil ochocien .. 

tes do.se anos en Gumplit'niento de lo mandado volví á las .ca,sas de l~ 
~orada del ¡'do. D. José Maria Abreu abogado de la n:al audiencia. 
del distrito, y estando en ellas le recibi juramento que hizo canfor" 
me á dereeho baxo el' qual ofreCió· decir verdad, t estig o produciclo 
por el senor conde' de . casa-Barreta y de Sta • . Cruz de Mopox, y 
examinado al tenor del escrito con que dan principio estas diligen~ 
cias dixo que por la amistad· que lleVaba cun el senor conde de C<;L~ 
sa-B arreto difunto, y diaria concurrencÍa en la casa de S. 5; le hi· 
zo muchas veCes conversacion ·sobre el particular que se le interoga, reñ
riendolocomo una heroicidad suya; y despues q ¡¡e obtuvo del escribano D. 
Ignacio Ayala el certificato segun · se menciona se lo man ifestó aL .e.x'~ 
ponente en confirmacion de lo que ántes la habia relacionado y l,es
. ponde que lo que ha declarado e s la verdad en cargo de su jura
mento que se le leyó y expresó estar conforme y firmó de q:Ue 
doy fé Ldo Jose Ensinoso de Abreu Ante mí José Rafael de Meza • 

• 
• 

DeclaraciolJ de ¡jo Miguel Mendez • • 

En la ciudad de · la Habana · en 'seis de febrero de mil oc;::hocien
.tos doce anos en cnmplimiento de lo mandado pasé á la ' .escribanÍa. 
de gobierno y estando en élla recibí juramento del escribano tenien .. 
. te de cavildo D. Miguel Mendez que lo hizo conforme á. derechO) 
.baxo el qual ofreció decir verdad; y ·examinado al . tenor de lo 
principal del escri!o ·dela foxa primera dixo f ue -hace memoria: que 
en tiempo del gobierno del Exmo , Sr. D. Jose de E speleta, le llamó 
.D. Ignacio de Ayala escribano del gobierno que era · entonces, y el 
.décla\ante su amanuense·, para que escribiera como lo hi2;O una cerü-
1icaciou en que ate~taba aquel ministro que el Sr. D. J acint¡:¡ . ~<?llla-s 
Barreto rcgidor y alcalde mayor proyincial, se habia opue ~to al j u-

- ramento de vasallage que en tiemp0 de la domlnaciol1 británica de 
esta plaza e.xIgi6 el conde de Avermale que la gobeniaba, cuyo do· • 
. cumento quedó por entonces en poder del citado D. ·Ignacio . ig
.norando á quien lo entregó, bieú que dc la , act á. c"pit.ular nI) 
. con~ta . quien se opuso al juramento y firmó de que doy fé Miguel 

• 

• • 

Mendez Ante mi José Rafael de Meza. • 

• 

. En la . , • 

• 

Acta capitular de 8 de u ti e17lbr de 176'2 • • 

ciudad de la Habana en 8 de setlembre .. de mil. setecientos 
, 

-• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
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Z'n , M • ~, 

, sesenta y' dos se , junta.ron "á é-abildo ,extraordinario' en la, 'sala dipu.. ' 
tada los Sres D. Jorge Conde de Albermale" vizconde Bury, Milord, 

, de Ashford, uno del honorabill simo consejo privado de S. M., B. 'ca
:r.it'ln custodior y gobern~dor de Gersey, coronel del regimiento pro
pio de l rey, de dragones, teniente , general de los exércitos de S. M. 
y comandante en gefe de una expedicion: Dr~ D. Pedro Sta. Cruz y 
D. Miguel Calvo" de la ' Puerta alcaldes ordinarios de esta ciudad y 
su jurisdiccion por S. , M.: D. Gonzalo Recio de Oquendo alferez ma
yor- Dr. D. Pedro José Calvo de la ,Puerta alguacil mayor: D. Ja-

, cinto, 'f.omas ,Barreto alcalde mayor provincial de la Sta. Hermandad: 
D- José CiprianQ de la luz correo mayor: D- José Martin Felix de 
Arrate: " p. Gabrie~ de Peñalver 'y Angulo: D. Cristobal de Zayas 
Basan receptor de penas de cámaras y gastos ,de justicia
D. Felix , José de Acosta: depositario general: D. Laureano Chacon y , 
Torres: D . Pedro Bekran de Sta Cl uz y D. Mateo de Pedroso re .. 
gidorcr s perpe tuos por ' 'S, ·M. Y con asistencia de D. Felipe de Ze
queira síndi~o procurador general se trató, y acordó lo siguiente.
El enunciado EXll10 Sr . copde despues de haber hecho al~unas Eemos
naciones de ur banidad á los senores capitular~s entrego los dos pa
jleles que en indioma ingles se ponen á continuancion, y para tradu
,cirios se mandaron llamar á D. Miguel Brito vecino de esta c;udad 
y á D' Eduardo Amlin, quienes habiendo entrado en la sala de este 
.lItre. ayuntamiento y leido los citados ~ papeles ptlsieron su contenidQ 
en lengua castellana en la forma slguiente. , _ 
/ ' Despues de haber hecho juramento de fide lid'ad cada 'magistrado 
,a S. ' M. B. pueden, ser autorizados y con poder c'ompetente para 
actuar en su jurisdiccion, c9mo _ se ha acostumbrado y y~do poder d;i
,60 á ' D. Sebastian Peí'ialver y D. Miguel Calvo quedan reboéados y 
.está fuertemente recomendado á cada persona de este Iltre. ayunta:. 
miento que estan ocupados en él, se esmerarán en abastecer especial
'mente á la tropa y el vecindario con bastimentas de todas clases 
Albemarle Por mandado de 'S. Exia., J. H ale. , ' 

Juramos y prometemós fiel y sinceramente de _ pagar homenage 
,-servir y ser fiel és á. §. M. J orge IlI. rey de la Gran Bretaha, Fran
,cia ' y lslanda . &c. &c. &c. Y concluioa la expresada tracluccipn ente
'rado este lItre. cabIldo de l, contesto de ambos papeles acordó lo que 
'parece al pie de uno de ellos: pero habiendose ofrecido sobre su in;
-teligencia alguna duda y dificultad al dicho Sr. comandante general 
' se , reduxo el juramento y homenage pedido á 103 tirminos y cLúm7 
, las que parecen del papel siguiente el qual firmaron éon el prebeni
Ido ,Exmo Sr, los señor es alcaldes y regidores COn lo qu,e doy fé ' 
Ante mi Ignacio de Ayala. , - , 

Esta ciudad jura ovedienda y fidelidad á D ~ 'J orge III rey de , 
la Grau Bretaña; Francia é Islanda &c. &c, &. durante el tiempo que 

< €~tu.vier~ sugeta á~ su dominacion arreglado , á nuestras : leyes, :y sin 
/ 
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tomar armas á favor ni en contra de ' ambas magestades. Haban¡t 8 de se 
,tiembre qe 1762 • Albeluarle Dr. D. 'Pedro Beltran d'e Sta. Cruz= . .. 
Miguel t;::alvo de la Puerta Martín Recio de Oquendo 'Pedro José 
Calvo de ' la Puerta--Jocínto Tomas Barreto José Cipriano de la Luz 
. José Martín ¡"eUx de Arrte Gabriel Perialver Angula y Calve" , 
CrisL'u bal de Zayas Basan Felix José Acosta Riaza Laureano Cha
.c,O'n Pedro d,e Sta. Cruz Mateo Pedroso ¡"elipe José de Zequeira= 
Ante mi Ignacio de Ayala, escribano teniente de cabildo. • 

• 

E~ conforme á sus originales á que me remito. Habana y febre
ro 7 de 18'12'.. Mig"uel Mendez. ' 

• 1 
• .. • 

• 
Paicio n. ' 

El conde de casa-Barreta y de Sta Cruz de Mopox en las dili-
. gencias que acabo de promove r subre in forrnati va que acredite el ha

ber obtenido mi pad re el ano de ochenta y nue ve un certificato en 
que probó haber sido el opuesto al jurament9 ue va'sa ll age , al rey de 
de la Gran Bretaña que eXIgió el Exmo' Sr. conde de Abermale, co
mQ mejor proceda on dérecho ante V. S. digo que: se han en
contrado varias cartas en borrador que so b¡:,e este particular escribi6 
mi Sr. padre al coude de J aruco que se hallaba en ,la corte de M:t- . 
drid en el ~o de ochenta y nueve y subseqüentes, contraídas á que 
el mérito de haberse opuesto al citado juramento se agregase á los 
otros constantes de lós respectivos procesos, pues con ese fin y encargo 
llevó certificado este último; y 'con la averiguacion de que uno de ·103 

borradores de estas cartas se encuentra de la tetra de D. Manuel 

• 

.. 
Villarroel lo que vale mucho y me conviene acreditar: 

A V. S. suplico se sirva disponel: que dicho Villarroel declare 
con juramento en forma si efectivainente es de su puno, uso y cos
tumbre la referida letra, y que ademas exprese si se ac.uerda, ó como 

.es cierto que escribió esa cart<l: por el ano de ochenta y nueve, to
,da ' la vez que el Sr. conde, va á 'cumplir veinte y un afio~ en el mes de 
junio que murió. Q.ue igualmente exprese si se :lcuerda que el Sr. 
conde probó en el certificato á que se contrae la carta ' que 
fué quien se opuso al juramento de vasallage exigido por 
el gefe británico, ' ó á lo menos si · se oyó dec ir á S. S. que lo habia 
probado, pues hacia freqi.ientes conversaciones del caso) y fecho se 
me entregue pues corresponde á la justicia que pido y en lo nece-
sario '&c. . 

Otro si. Con la 'noticia de hallar s.e en el campo el referido D. 
,Manuel Villarroel, se ha de servir V. S. mandar que el escribano D. 
José Rafael de Meza ú otro ele S. M. pase al ingenio de su propie
dad en tierras de Cana.sí á fin de que se ebaqiie la declar acion por 
lo urgente que me 'e s en el dia, que t ;;.mbien es de justicia ut su
supra El conde de Casa Barreto .y de Sta; Cruz de Mopox. 

, 
, . 
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Habana y febrero 7 de 18r2--A lo ptíncipal .y otro si, coms 

pide Del Monte.--Felipe Alvarez. _ -
En la ciu¡!ai:l de la Habana e~ dicho dia, mes y año y en cum

plimiento de lo mandado pasé á las casas de la morada del Sr. conde 
de Casa-Barreto, y de Sta Cruz de Mopox y estando en ella le par
ticipé á S. S. el decreto que antecede previas que fueron las ce.e. 
monias de estilo, de ello doy fé Meza. 

, Carta ti que es c071fi.aida la siguie_JJte _ dec!aracion. . " 
J oaquin: Me será de la mayor incomodidad que no atiendas qlis' 

asuntos ,:on d mayor empeño y teso"n, haciendo ver antes de pl-an
' l:ificaTlbs los- pequ-eiios servicios que sepultó Paniagua en la secretaría 
de indias, lo que servirá de g obierno, para qne se presente el apo

' derado que se nombrare, á pedir por duplicado te stimonio de los tre.s 
procesos, - compuestos de ochocientas quaren-ta ydos foxas; y que se 
acumulen las certificaciones que llevaste, sobre haberme opuesto al 

"j:lramento de vasallage que mandó hacer el conde de Albermarl~, y 
cuyo mérito se apropió Cal vo; y reconoci~os bien por menor, los re-

-feridos servicios, se harán los memoriales ajustados que se tengan por 
precisos, á fin de hacer con ellos el uso prevenido en la instruccion 
ó el que mejor con venga. SlJPtlesto ser mi ánimo, que el rey quede 
enteradol de que le soy fiel vasallo; sentando que si el Exmo SI'. 

, marques de S. Leonardo por favorecerme, se digna de poner uno en 
sus manDs, nada me será mas proficuo; y C0n lo que resultare, te 
pondrás de acuerdo con el ' abogado que eligieres, á fin de que se ha
gan los pedime-ntos, con arreglo á mis instrucciones, y sólidos funda-

"mentos, en que los vierto llenos de justicia; , y para mejor orientaD
te de mis solicitudes, recogida que sea la correspoudenci!l que llev:é 
con dicho Paniagua, y con los Góicoas, tio y sobrinó, harás que va-

_ yan extractando todas, las cartas, por el qual vendrás en conocimien
to, de lo mas que tengo pedido se me conceda, fuera de la citada 
irrstruccion ; _ y respecto á que entre aqu.ellas, _ expliqué se solicitára 
un grad.o honorífico á mi eínpleQ, para mas autorizarlo, se tendr á pre
sente, en virtud de las- varias salidas hechas á contender con los sal
teadores de camihós y negros apal:encados, ponieudo en rie sgo la vi_da 
como lo veri~có mi di~unto padre, y lo tengo yo , practicado, atendien
do á sostener con honor la jurisdiccion del rey mi amo., y el beneficio co
man' de la causa pública: todo Jo que 'hal'ás presen te , clara y di stin-

, tamente, supuesto á tener lQ- acreditado con la certificac ion del S. D,. 
Francisco CagigaJ, ' de D. Juan , de Prado y Matariaga , y cono. una 
informacion que produge con el marqu.es ' d~ Villalta, y 01ros; varios, 
par..a mas calificar la veracidad con que procedo. .' 

A mi Sya . . Da.. TeLesa harás ~e parte_de .tu _madre. _y la mía la 
mas fina expresion, que procure contenerse en comer las dellcada, 

, 
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frutas que se le presentaren hasta tanto se vaya connaturalizando con 
ese diverso clima, y lo mismo te aconsejo, impuesto de tu volunta>, 
rioso genio, que debes depone~o, por que muchos, pueden perjudicarte. : 

Conservate bueno, descuidando con Jos niñ!Js que se maJ;ltiene,n sin, 
novedad, y de las que por alla transcendieres no dexes de comuni
carselas ' á tu' mas afecto padre y servidor. 

, 

Dec!aracion de D. Manuel Conzalez Vil/arroel. 
En el partido de Manágua en trece de febrero de mil ocho cien

tes doce años en cumplimiento de lo mandado pasé al ingenio tita
,lado Montalvito, en donde se halla D. Manuel ViIlarroel vecino del 
c,?mercio de la ciudad de la Habana y estando en elle recibí juramen
te que hizo cenforme á derecho baxo del qual ofreció decir veL'dad n,a
taral de , la ciudad de Carmona, de estado casado" , y examinado al 
tenor del escrito que antecede, probeido en siete del corriente y pues
tol~ de manifiesto el borrador de la carta que se acompaña con di: , 
eho escrito, vistola y examinadola dixo: que la letra la reconoce por 
de su puno y uso, la misma que ha acostubrado y acostumbra: que es cier
to escribió ese borrador, y la carta original al difunto Sr. padre del S·o.: 
conde actual de Casa-Barreto, y de Sta Cruz de Mopox, que le interroga" 
y que habrá cursado el tiempo que se indica, ó poco mas; que no , reciJer~ , 
da asertivamente lo de mas que se le inquiere aunque está persuadido; 
de ' que algo le :combersaria~ ó comunicaria en la. materia dicho se .. 
ñor difunto al que ' 'declara, toda la vez que le ocúpaba en que le
sirviese en' el asunto de que se trata, y otras varias m"-terias, y res-o 
ponde que 10 dicho es la verdad en cargo de su juramento, que , eSJ 
nloayor de veinte y cince áños, se le leyó y ex.presó estar conforme,. 
y firmó d'e qne doy fé Manuel Gonzalez Villarroel Ante mi José; 
Rafael de Meza. ' ' " . 

, , Re(lj ordm. ' 'o ' • 

. La junta suprema gubernativa de España, é Indias se ha enterado 
de 'quanto V. S. manifiesta á la jnnta superior de Sevilla en sus re
presentaciones de gúince de diciembre último, y copias que acom'pafia. 
han relativo todo á las incidencias ocurridas en esa capital sobre lai 
formacion de uua junta á imitacion de las que la necesidad erigió en. 
la Península y d'e la cond~lCta que ' V. S. observó para evitar una 
medida, que no siendo 'predsa h1,lbiera causado' periuicios de gran con. 
sequencia, y S. M. que apr ueba. la conducta de V. S., y ve en ell;t 
las pruebas mas constantes de su verdadero patriotismo S adhesion áJ 
la buena cansa ' y tranqnilidad. de ~se pais, quiere se den ~ V. S. lar: 
gracias como lo hago en , su soberano nombre. ' Lo comunico ~.y. S· 
de real Órd.en para su inteligeucia, gobierno y satisfacéÍon. Dios guar-, 
de á v. S. muchos años, ' Real Alea'zar ' de Sevilla catorce , de juli()l 
d,e mil ochocientos.l1uev.e. , 'Martin de Garay. Sr, conde de Casa BarretQ. 
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, , Es conforme al original que 'corregido y concert;i4;lo devolví al 
Sr. interesado; y en cumplimiento de lo mandado, pongo el presente 
Habana y febrero catorce de 1812 anos. ' Felipe Alvarez • 

" 
, • 

, 

• Dec!araéion d~ D. , Jose. Rivera. , ' 
En la ciudad de la Habana en catorce de, febrero de mil ocho. 

cientos doce- anos eri cumplí miento de 'Jo Ilj'andado pasé á la casa de 
la morada de D. José Ri.;era testigo producido ,por el Sr. conde de Casa· 
Barreta y de Sama Cruz de Mopox, y 6s,al1do en ell;¡ 5 le recibí juralilen. 
tO' '1ue hizo conforme á derecho bajo el qual ofreció d:eGil' verdad, na
tural y vecino de esta, de estado viudo, y su exereicio el de la pln. 
ma, y eximina'do al tenor del escrito conque dan principio estas dili
gencias dixo: que lo que le- consta sobre el particular es el que, el mis
mo diade la acta capitular que refieré el escrito por, 'd(mde es e.xa- ' 
minado estuvo en la casa del declarante, el difunto Sr. padre del Sr.; 
que le interroga, y á 'presencia del mismo decl:trante tuvo di<:ho Sr. 

, conversacion con 1::. madre del ,testigo, y le contó todo el pasage , 
que se refiere de que estando en cabildo, el EXf:lUo., Sr. general , ingleS', 
oo'nde Alvermarle' ,con una compañía de granaderos al ftente de las ' 
casas capitulares les habia estrechado á que presentas~n el juramento 
de 'vasallage,pero que el habia sido el nnico opuesto, por cuya razon 
adheridos los demas senores del cabildo á las ' tazones y fundamentos 
que recomendó el , expresado Sr. D. Ja~into Barreto, habian,' salido 
con :bien de aquel empeño': 'que' lo mismo ' O'yó el ' declarante poste
riormenfe , de IlOca ,de su padre D. JO'sé ' Rivera, quien 'expresó que 
el Sr. 'D. Jacinto Barreto 'habia ,~ido el opuestO' al .'juramentO' expli-, 
~ado y 'responde qne In ' declaradp 65 la veí·dad en cargO' desn ju
ramento que es demas de sesenta:añ~s de ,edad que nO' le comprt!henden las ' 
grale". de la ley; se le leyó y expresó estar confO'r-me y firmó, dO'y. 
fé. JO'sé Rivera. Ante mi. José Rafael Meza. 

, , , 

, " ' P/ticioll. ' -
. . El conde de Casa Barret-o y de Santa Cruz de Mopox en 'ÍastU
ligencias , que he , promovido sobre hacér cO'nstar que mi difunto ' pa- ' 
dre el Sr. cO'nde de Casa Barreto fué el capitular opúesto al juramen
i;o de vasallage que eXigió el año dé 76;1. el Excmo. Sr. conde de
Albermarle general , británico, comO' mejor proceda en derecho ante 
v. S. digO' que: otro de los borradores de las cartas escrita~ á su apo
deradO' é hijo político el Sr. ' D. J uaquin Saf.lt~ Cruz conde de MoPO'X 
J deo, S. Juan de Jaruco difunto, que contiene las expresiones de que 
este mérito de mi Sr. padre que llevó certificado, y. que quiso ' apro
piárse D. Pedro CalvO', segun lo expresa dicho báriado'r, que debidamen~: 
te acompaño; se encuentra de letra: del bacliiller D. ' José ' Regaiferoll 
qu.e le escribia en aquella época, ef.l cuya ' consecuenda: ' , . . 

, AV. \ 'S. suplico le sirva 'mandar que , dicho Regóuferos . con .jJlra- ' 
.. 
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mento en ' forma declare, si efectivaroent¡; es esa su letra que recen.
,cerá, y si á mas le cons'ta que mí padre obtuvo ese certificato por 10ll 

años de ochenta. y nueve meses mas ó menos, cuya fecha tiene la ca<r
ta y diga si se impuso haber sido mi padre el primer regidor opues
to al juramento explicado y si por la mecion que hizo el Sr. D. Ja
cinto desistió_ aqu,el gefe ingles de la empresa y lo demas que le cons
te, mandando V. S. igualmente qHe el presente escribano certifique 
la antiguedad de la letra que aparece: pues todo corresponde á la 
jueticia que pide;>, y en lo necesario , &c. El conde de· Casa Baneto 

¿ 

y de Sa~lta Cru~ de Mopox. 
" 

Auto. 
, 

Hab¡ma y febrero 14 de .1812. 

sente escriba ano ú otro de S. M. 
• 

~omo pide 
Del Monte. 

Notificacioll • , • , 

, 

, 

• 

y se comete al pre
F'elipe Alvarez. 

En la ciudad de la Habana en d~cho ,dia mes y año y en 
-' plimiento de lo mandado pasé á las , casas de -la morada del Sr. 

, , de, Casa Barreto y estando en ella, prévias las ceremonias de 
parti~ip~ á S, , S. el decre'to que antecede, dpy fé. Meza. 

• cum-
conde 
'estilo 

• • , 

• : ' Dec/m'acion del Br. D. J ose Rcgueyfero • 
. En la ciúdad de la Habana en 14 de febrero de 1812 años en cum

plimIento de lo mandado pasé á la casa de la . morada del Br. D. Jo-
e sé Regue yfero 'dé quien recib¡ juramento que lo hizo conforme á de

recho baxo el qual ofreció decir v.:erdad, natural de ,la ciuda,d de San
ti\lgo de Cuba ,y vecin~ de esta, de estado soltero y su empleo pro
f.:;sor en derecho y examinado al tenor del escrito que ,antecede, y 

- pues~ole de manifiesto e I borrador de la carta presentada con dicho 
escrito por el Sr conde de .Casa.Barreto y de Sta Cruz de Mopox cOn 
fecha de veinte y ocho de abril de o<;henta y. nueve, vistola. y re
cónocidola dixo: que las seis foxas de que se compone estan escri
tas de su pUliO y letra á causa de · que estaba hecho cargo de los 
asuntos del , Sr. conde de G,asa~Barreto di fun~D: que desde el año de 
ochenta y dos vivió en la casa de dicho senor; y se impuso de que 

,fué el que hizo 'la oposicion al juramento que pidió de vasallage el 
Exmo Sr. c,onde do;! Albermade al , Exmo M. 1. A. de tsta· ciudad: 
que sabe y le cor¡sta asimismo que el precitade Sr. difunto se pl'e
sentGi judicíall1;!ente, pretendiendo esa declara~oria, .de 'ha~er sido lel 
solo el opuesto al juramento de vasall~ge., y el escribano de gobier
no y cabildo D. Ignacio d,,; Ayala, por m3.ndado del EXll10 "Sr. D. Jo
sé de Espel~ta, le proveyó de un. certificato en ' que atestaba dicho 
escribano era cierto que el Sr. -D. J adnto Tomas Barreto habia sido 
~l único que se . habia opuesto al juramento ya expresado, ~\lyb do-

. ~;¡~mentotuvo- el declaral'lteen sUp manos, ,y leyó distintai .oca8iones~ 

• 
, 

• 

, 

• 

, 
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• 

, 

, 
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por las años que 'Se citan, y fué remitido á l,a 'cohe con muchos do
:,cumentos que alg unos e scribió el núsmo testigo, y re sponde que lo di
cho es la v erdad baxo el juramento que va fecho, que es de edad de 

'- qua renta y ocho ali os, se le leyó, y expresó estar conforme, que no ¡le 
. comprenden las ,generales de la ley y hrmó de que doy fé El'. Jo
o sé Regueyfero Ánte mi José Rafael de Meza. 

o . .' . , 

C er~iji cato,. ,. 
- Como mejor puedo ' y debo, ce rtifico haber visto, r econocido y 

-~examinado con toda proligidad el borrador de la carta á que es pe- , 
.ferente el ,escrito que antecede, y en algun mod.o . parece. ser escri-, 
t.a de fe cha antigua y en cumplimiento de lo mand?-do pongo la pre-
.:lente. liaban a y fellrero 14 de .1812 años Felipe Alvarez. ' 

" 

o 

Carta á que J~ rejiere la ant ecedente declaracion .• 
Joaquin apreciaré que , hayas llegado con t oda felicidad ,con tu 

" Teresa) á quien haFás de parte' de tu madre y la mia, la mas fina 
. - expresion, asegurandola que la niña 'y el niño quedan buenos, y cui

dadQs ,cQmo que de ambDs penden. 
Sin ',embargo de que llevas te imtruccion para mis asuntos" como 

esta se hizo de tropel, t endrás presellte, que lo pr-imero que deb'e pe
, dir, el ',abog ado que elig ieres para mis asuntp s [ que ' procurarás sea el 
, mas' hombre de bien y acreditado, y que no tenga ni tampoco el agen-
, te conocimiento de , Paniagua, si fuere posible] ha de ser te stimonio" 
- ,por duplicado de los tres procesos compuestos, de ochocientas qua-

r·enta y , dos fo.xas, que ¡:ontierien la informacion de ' mi limpieza .de 
sangre, y , varios' servicios, y para que se agregue ,el que llevas ,cero' 

o tificad'o sobre haberme opuesto al juramento de basallage que mandó 
se hiciera el conde de Albermarle, 'se presentará con esctito pidi~n
do se coloque con los demas á fin que .hagan cuerpo, sup.uesto que) lo 

, ~stimo con bastante mérito. , ' 
, 

Evaquado lo expuesto dispondrás que se , hagan con vista o de elJo~ 
los memor,iales ajustados que se t engan ,por precisos, poi' el sugeto mas 

, hábil ,que hubiere, recomendandole ' mucho , qu~ haga bien por menor 
, expresion, de todos, y concluidos que sean , á satísfaccion, pondl'is uno 

en manos del Exmo Sr. marqu,es de S. Leonardo á quien suplicarás 
de' mi parte lo dirija á las del sobe,r'ano, para que impuesto se dig

" ne S, M. atenderlos, si fuere ' , de su agrado, que siempre será del mio 
:;erle muy fiel v.:asallo, y sacrifiqnm~ en su servicio, cama lo tengo 

, 

- acreditado con mi persona y bi,enes. _ , . 
- , Por la copia de la carta que ~e incluyo, que es la, misma que es-

cribí á D. Diego Paniagua con fecha de, 2 de Agosto de 84, vendrá~ 
- en conocimiento de las l,eyes, y doctr.ina de Solorzano. Sóbre ser pri

yativa la jurisdiccion de mi empleo, como á mayor abundamiento ; lo 
~ tiene , asi declarado el consejo " ell vista. y rev.ista" en , .. el pleito , que 

, 
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!igió eSta ciudad con la villa de Guana-Bacoa snbre jut:isdiccion, y sen
tenció D. Dionisia Mártinez, siendo gobernador de esta pla-za en 3 
de octubre de 1726, Y confirmó en 1 de diciemcre de 1730 Y ratificó 
en revi sta en 20 de abril de 1734, de cuya sentencia, ccnfirmada en 
vista y revista por c;l expr'esndo consejo, harás ' sacar testimonio por 
duplicado para presentar' uno con citaeion, de lás .leyes, á fin de ca. 
lificar mas y mas mi justicia, y el otr'o me io remitirás en primer.a 
ocasion por mano de D. Antonio la Q.uadra. 

, Me persuado, tengo dicho se pida .por juro de ere dad mi oncio 
con deelaracion de ser pri vati \'a la juris.diccion segun llevQ ' indicado; 
y. le co.:re~ponde c~n el goce de los p~ivi:ié9ios citados. en la instruc- .· 
Clan, anadlendo los que le estan conc~dldcs a el de la cl'.lda-d de ' Xe
rez de la Frontera con expresion de ::¡ue to..<1os se me guarden bien 
y cumplidamente, sin la menor coritradiccion ba~w 103 apel'cebimien
tos. y multas que se tuvieren por conforme á dexarme en el libre 
uso de mis faculta.des pm' ser as i de justicia. 
. En virtud de que mi empleo solo tiene el r educido emolumento 

de las capturas de los negros fugitivos, con el qu<\l he de gratificar 
y costear los comisionados en p¡'osecucion de estos y demas delincuelll
tes. Se deberá declarar en dicha cédula, q:1e precisa y puntualmente 
me sean entregados lo~ qu~ fueren apreh::!ncF dos por los 'capitanes'¿e 
los partidos, ,duenos de haciendas, arrenc..t:J.tltrios, mayorales y paisanos 
scgun está prevenido desde el tiempo del Sr. Guaso y Martinez ' y 
ultimament~ por el E~mo Sr. conde. de R iela con ' consideracion á que 
como estós cometen robos · en las fugas,supuesto que no se h.:rn de 
mantener del ayre, sean corregidos, .satisfecha la vindicta pública, y 
tambien los perjudicados, y por que no es razon que esté, solo á]o 
adverso mi empleo, y no á lo favor~ble, mayormente quando solo · tie. 
ne ',esta única obencion el oficio, con que no es posible costear 1a~ 
freqüeme's s~lidas que se hacen en proseú!cion de los malhechores~ 
despues de pasar tan malos ratos en la solicitud de los delinqiientes~ 
que t~I)to , abundan, y en el dia , con mayor insolencia por haher.se 
privado aqui el cargo 'que debiera darsele"S para el pronto escarmien ... 

" to, . y , que no ' se lleguen á tacar las fatales resultas que .se espenu 
siempre que ' se lleve adelante consultar_., piímero la audiencia ' pa:ra 
que ' les sea aplicada 1;1 pena; . 

Luego que , recihas -la cuenta que deben remitirte de mis intere
ses D. Pedro Antonio de Eguia y D. Hipólito Fernandez' de Reta:na 
con sus correspondientes comprobantes que la califiquen, dispondl1:l.s 
pedirla á el que hubiere librado ' contra aqHellos en virtud de mi or
den, á fin que te la den de igual conformidad, y resultando corrien
tes deberás entenderte con Paniagua sobre que. dé la distribucion de 
toao lo que ' .ha, percibido, comprobandolo segun corresponde, y de con
trario .se le deberá hac'er el 'correspondiente cargo, para que devuel--: 
va lo. que., tuviere- embuchado sin .a;rreglo. ' , . ~ 
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. Para' la pruéba que tengo qtie dar sobre fa preferencia del asien
to 'que le disputó á Calvo' [que debiera teuerla sobre todos en vir
tud de que ninguno quiso oponerse al juramento de basallage que man
dó hacer el conde de AlbermarleJ pedirás testimonio á el muy Iltre 
y noble ayuntalUient~ de Xerez de la Frontera de la ,alternativa y 
preferencia con - que toman el asiento los quátro oficiares de vara á
saber, alcalde mayor provincial de .la Sta H ermándad, alferez real 
algm:cil mayor y fiel executor, y respecto á que estoy orientado de . 
que en diversas ciudades de esos reynos prefiere el citado alcalde ma
yor á el alguaci mayor' por ser este UI1 ministro e xecutor, te ~n
formarás bien / . fondo de las que son, ~ y ' harás ' que se pída en ~.o,-

. do testimonio én los' mismos términos que llevo arriba citado,. porque 
" , ~ . 
'deseó hacer ver que debe 'sel' preferido mi empleó_ en concurso 

_ de aquel segun mas por menor lo tengo explícado por escritp , y r¡;:
mitido copias por duplicado á los Goycoas y Paniagua, las que pedí.
rás con toda la correspondencia, expresandoles que solicitas uno y Otto 
con el fin de ' oríentarte en mii pretensione s, éuyo paso darás primero 
que otro, atendiendo ' ,. á que nada, ocu'kell, y respecto á que urgen 
Clichas certificaciones Dondrás los mas eficaces ' medios 'de rem'itirmelás • • 

sin pérdida de tiempo para present¡lrlas en la prueba, antes que ·p~re·z-
ca el término. , . , . ' 

, No puedo qesentenderme sobre que hay quatro ó mas empleos en 
este cavildo por juros de hered:ad con facultad de nombrar teniente 
'y po der · asistir los propietariós á lo que se celebraré siempre "lile 
lo tengan por combeniente; y siendo entre estos \1'no el de D. Fran
c.isco Calvo con , unos gá~es mas que sobresalientes, l upuesto que ti~ !1e 

' los . de his execuciones, que soa muchos, tres reales ,por cada res que 
.~e mata <1entro; dos ,de la de fuera, el que le produce la cárcel de 
diez Y ocho por cada persona, libre, ' y llueve por la de los e sclavos 
.sin haberla costeado sino la ciudad, llO encuentro razon ninguna 
para, que, siendo notoria la: t'<;tti¡¡;a que cal,lsa mi ~mpleo con riesgo de 
la , VIda, en la prose C;uclOn de los mal [hechores] , y negl10s 
fugitivos que ' dá' ' tanto tanto trabajo la solicitud de estos perdiendo 

. muchos dias;, y aun meses con el fin de 'lograr sus, aprehensiones, no 
se llame la ' aten,,,-ioñ, 'á .con6~er que aunque solo' se fe dé á la gen
te t asajo de puerco y galletas, como en la r~alidad acontece, nQ se 

• saca el I;:osto las mas veces 'por que no estan atados á .los palos, pa
'ra ir y tomarlos, llegandose, á ,lo expuesto" q.ne rompen sus' cañamazos 
ó listados, ,zapat;os <;le be~raco ó de venado, y como que dexan de

~ samparada su fam ilia, se hace indispensable darles con .que la dexen 
' 'Soco rrida y no encuentro razon para qHe á el empleo de alguacil ma
yor sin iguales pensiones y méritos de otros se le tengan asignados 
los ventajosos que llevo referidos. ' , ' , 
_. , Desp'ues de tlaber satisfecho á Pan iagua lps g,astos 'causados , sobre 
J os ca,flitanes de faccion 1 CJ,~ quiso_ introdllci~ Mal1opla~ y Sia~sua ~ 1-
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tartibien los dos inil pes'os por la concesion . del título ' de Castilla 
t cuya gracia obtuvo D. Pedro José Calvo, por haberse aplicado mi 
m¿ritoJ creo que tiene recibidos como treinta ' mil reales que p id ió 
paia las demas pretensiones, de todo lo que se podrá venir en cono- ' 
cimiento siempre que dé comprobada la cuenta con el correspondien
te arreglo, y e9pero se -rerifique medi:-J.i1te el interes que . debes tener 
'en todo . asunto de tu fim¡ padre. Somos 28 de abril de 89' 
• 
" I , 

Real Órden. " " , • 
• 
D. Felipe por la gracia de Dios, rey de Portugal, y de los , Al-

ga.lves de' acá y de allá mar en Africa Sr. de G¡lÍnea y de la conquis
ta, navegacion y comercÍo en 'Etiopia, Arabia, Gercia, y India &c. 
Como goberr. ador y perpetuo ádministrador que BOy de la maestran
za, y cavallerÍa de la 6rden de ' Santiago: hago saber aqu.:Üquiera per
solfa eclesiáHica constituida en , dignidad residente en mi c6rte de 
Madrid; á quíen ~sta carta fuere presentada que Antonio Barreto Ta- " 
vares me refiri6 por su. memorial que deseaba, y tenia vocaeion de 
servir á nuestro señor, y á mí, en dicha órden, viviendo en la re
gla y regular observancia de élla, pidiendome por merced lo recivie-
se en la misma 6rdeñ, y le mandase proveer del h-ábito, é insig
nias de élla; y viendo su vocacion y como es persona que á la 6r
de~; y á mí podrá bien servil;, y tiene todas las partes y qualida
des , que se requieren ' conforme á ¡os estatutos y difiniciones de , di
cha órden, ' como const6 por la justificacíon que hizo de su persona. 
an,te dos ministros de la junta de Portug,al que 'nuevamente mandé 
formar en esta c6rte y por hacerle merced en consíderacíon d~ lQ' 
servicios que hasta ahora me tiene hechos, ' tengo á bien X es mi vo
luntad recibirlo en dicha 6rden de Santiago, y por esta os mando 
doy poder ' y comisíon para que le echeis el h~bito de los caballeros 
novicios de élla en ' qualquiera iglesia de esta c6ite, CO!: tódos los 
actos Ji ceremonias que ' la regla dispone, consundoos primero como 
por , mi mandato fué armado caballero: y luego que haya recibido 
el hábito, pasareis de esto certificacion á la vuelta de esta carta con 
declaracion del dia, mes y ano en que lo recibiereis y la remiti
réis á Gabriel de .tilmeyda y Vasconsuelos mi secretario, el que le 
pasará otra certificacion 'en que conste todo lo executado para su 
resguardo y que po pag6 media .anniÍtá por no 'Ser debida por ahora 
y esta se cumplirá en el caso ' que no sea pasada por- la . chancille
r)<l de las órdenes, sin embargo del estatuto, 6 definicion de élla, 
eñ el c-a.sd C!;llltrario. " Dada en Madrid el veinte y ' cinco de noviem
bre. · Francisco de Acosta la hizo, en el ano de inil seiscientos qua • 
renta' y tres del nacimiento de nuestro señor J esu-Cristo. Gabriel 
de Almeida y Vasconselos la hizo escribí El rey Al duque de::: 
y conde de:::: carta por la qual manda V. M. echar el hábito de los 
caballeros novicío~, de la órden de Santiago en rula de las iglesias d~ 
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e~ta -:6rte á Antonio Barreto T avar es -¡:- (,;.,.. las consider adiones arriba. 
re ;cric as por V. M.' '. Es ::raducion conforme á su origina~ de _que cer~ 
ti " 'o con ia advertencia de que se dexan en ~Ianco los dictados del 
ClIl'1\,e y con<.le iÍ quien fué dlrig~" a esta r eal ór .n por no estar in
lHlglblas CE el referido original, H aqaná quin~ de fe brero de' mil 

, M' 1 d ~ , .. "'" • . o', ¡)Cient0s {¡oee-·. 19ue e -"ramoarr. · . _ ~ 

Es conforme al or iginal que corregido, y concertado devoivi al" 
;,,cTtor conde de casa-Bar reta, y de Sta. Cruz ci~opo~, y e-n cum
plimiento de lo n1andado, pongo 11 presente : Habál\a y febl'ero quin. 
se de mil ochodientos "doce anos. Felipe Alvarez. ~~ 

" ' '. 

, P .~ eticio11. - ,. -" El conde de casa· Barreta y ' de Sta. Cruz de Mopox. en 1<! S' -dili .... 
gencias promovidas sobre hacer constar que el difunto senor . i p.a
dre fué el único , capitular opuesto á prestar el juramento de vasa
Hage que eXIgió el 2~cmo. conde de Albermarle en el ano de sesen
ta y dos dd siglo pasado, comq mejor proceda en dere cho ante V. 
S. digo: que est:j.ndo evaquadas las declaraciones solo falta que te
niendolas el tr ibun¡¡.l por bas~antes y que prueban bien lo que solio 
cité en mi prin,cipal escrito, se interponga la aprobacio~ y decreto 
Judicial en cuyos términos . ' _ . 
- A. V. S. snplicJ se sirva asi proveherlo ' mandando se me de
vuelvan or"Íginaies las diligencias, y se me provea de todes los t es
timonios que pida: pues corresponde á la jusácia que pido, y en lo 
necesario &c. El conde de casa_Barreta 'Y de Sta. Cruz de ¡v.¡,opox· 
, Ldo. R.afael Gusman de Santo yo. ' 
Habana IS de febrero ce 1812. Autos Del- Monte Felipe Alvarez. 

, 

. A ut o. 
Habana y fe brero 17 dre 1 $12 . Autos y vistos ; apruebase quan. 

ro ha lugar en depecho la informaéion prodt1cida por el senor con." 
de de casa.Barreto para acredit<!r haber sido el . senor su padre el 
único capitular que se opuso al juramento .de vasallege que eXIgió . 
e l conde de Albenna.r )e a fa VOl' de S. M. británic:a, quall'oo sus armas 
se apoderar on de esta plaza 1 y para su mayor validacion se 'interpo
ne la autoridad y decreto judicial; y densele originales con los tes-
tjmonios que_Ei ª iere . Del Mente Felipe Alva.res. ' '. f 

....... . - , , 

• .- D iligencia. " 
_ En la ' Habana ,en dicho dia, mes y afio, y en cumplimiento de' 

. , 

la mandado pas~ á la casa. de la monda del senor conoe}e casa-Bar
r eta y estandu 'en ellas pl'evias las c'eremonia.s de estilo particípé á 
S. S. el auto que antecede doy fé ,Meza. , 

• 

• • , . 
NOLA.sC·O- l'·ALM l>&. Año, IBu. 

• • - ' 

~1-ABAN 4 : EN LA IMp..a.:E.N~TA DE· D, •• FE,DRO - . -
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