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Resumen Descriptivo 

Creador: Barreto y Cárdenas, José Francisco 

Título: Petición de José Francisco Barreto y Cárdenas al Rey Fernando VII 

Fechas: 10 de octubre de 1814 

Abstracto: Petición escrita al Rey Fernando VII por el noble español José Francisco Barreto y Cárdenas en relación 

al gobierno de la colonia cubana. 

Descripción Física: 0.1 Pie linear. 1 fólder (15 páginas). 

Identificación: MS Group 300 

Idiomas: Español 

Atención: Esta guía está disponible en Inglés en http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/barreto.htm   

Localización: IMPORTANTE: Biblioteca Smathers, Universidad de Florida 
 

Artículos de esta colección se han digitalizado y están disponibles en línea como parte de las 
Colecciones Digitales de la Universidad de la Florida. Para más información por favor vea la sección siguiente. 

 
 

Notas Biográficas e Históricas 

En el 1810, el noble español José Francisco Barreto y Cárdenas (un criollo o español de origen cubano) se opuso 

exitosamente al establecimiento de una Junta Superior para gobernar a Cuba durante el cautiverio del Rey Fernando 

VII y la ocupación francesa de casi toda España. A causa de esta oposición se ganó la enemistad de los que 

apoyaban la idea de la Junta. Él realiza un viaje a Sevilla y Cádiz para justificar sus acciones y logra el visto bueno 

de las Cortes de Cádiz.  

 
 

Importancia y Contenido 

Petición escrita por José Francisco Barreto y Cárdenas. En la carta explica sus acciones en la colonia cubana, 

escribe que sus enemigos le están impidiendo obtener el título de Conde de Mopox con Grandeza de España, título 

que le pertenece a consecuencia de la muerte de su hermano, quien fue Mariscal de Campo Conde de Mopox y 

como sucesor de su sobrino que se encontraba en cautiverio en Francia. Él recuerda los actos heroicos de su abuelo 

durante la ocupación británica en La Habana (1762-1764) cuando se negó a jurar la lealtad que fue forzada a los 

funcionarios cubanos y menciona al Conde General de Albemarle, quien fue el líder de la ocupación británica en La 

Habana. También menciona detalladamente al Conde de San Juan de Jaruco, las negociaciones de pago por el 

título de Grandeza de España, el caso del Marqués cubano de San Felipe, la venta de su oficina como Alcalde 

Mayor de la Santa Hermandad de La Habana y al Comisionado de La Habana en las Cortes de Cádiz, Rafael 

Villavicencio.   
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Restricciones de Acceso o Uso 
Acceso 
 
La colección está abierta al público. 

 
 

Información Administrativa 

Formato Alternativo Disponible 

 

Reproducciones digitales de la Petición de José Francisco Barreto y Cárdenas al Rey Fernando VII está disponible 

en línea mediante la Colección Digital de la Universidad de Florida (UFDC). Consultar los permisos de uso en la 

sección de declaración de información de copyright, uso legítimo y uso de los objetos digitales en UFDC. 
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