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INSTRUCCION
Que deberá observarse provisionalmente en la Se
cretaría de Cámara del Virreynato, para el mejor 
régimen y  gobierno de su executivo laborioso des
pacho, desde el dia primero del próximo Abril, hasta 
que puedan prescribirse reglas fundadas en mayores 
conocimientos y  experiencias, que aseguren el mas 
importante servicio del R ey en el desempeño exac
to, propio y  puntual de la primera Oficina de estos 
vastos Dominios.

Artículo i°.

COmpuesta hoy la Secretaría de 32 Individuos, Oficiales 
propietarios, agregados de otras Oficinas, Cuerpos Mi

litares, Escribientes y  Meritorios, reducirá su número al de 
2 5 , que serán los que se nombran y  distribuyen en el ad

junto Estado N uní t°.

2 .

Los dos primeros De par tomentos que en el se deta
llan correrán al cargo de sus dos Segundos Oficiales Don Jo- 
seph Xiraenez y Don Manuel Merino Moreno, quienes, 
responsables de quanto se a£híe en sus respectivos destinos, 
se entenderán directamente con el Secretario.

3*
En calidad de Directores serán obedecidos con la ma

yor exáOitud por sus inmediatos Subalternos; y como quie
ra, que sobre estos y  aquellos, han de recaer todas las la-
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.A fundo y estudio continuo de ]os negociados que se les confien, ii

4 - . .  ;  : í
: ■ . . . ;■ r.

Su distribución podrá : variarla el Secretario en quál-, 
quier tiempo, según convenga, con acuerdo mió y pero pop «A 
ahora tocarán al primer Departamento las Intendencias de i: 

México, Puebla, Veracru^, Yucatán, pa^cavy-;:GHa.ndjí̂ .|p, .•

-  . : V ' : : V  V ;
De todos los ramos y asuntos correspondientes á las dos 

primeras, se hará cargo el ¡ Oficial 40. de este Departamento 
Doa Felipe Sanz, y, de la Renta de Alcabalas y  Pulques, 

v g  El 30. Don Joseph .Arteága de los qué pertenezcan á lásídós A 
dse gu nd as ,  como de los Situados, Correspondencias Ultrama- ! ¡ 

riñas, pdbiérnqs iidéqTierra^ñrme y Remesas: de Caudales á 
I; .: España: cuidando el 5“. Don Josech Quixano de todo lo que í 

toque á las dos últimas Intendencias y  á la Renta del Tabaco.

;j A i  . ; v í , ■ , 6 .  : : ■ v A  ; ■ A : - A- " a

i Por iguales reglas despachará los negociadOs de Tro-
pas Veteranas, de Miliciasf deí Exército de este Virreynato, 

v t_ y  de Provincias Internas el 3 A: Oficial deh 2A Departamento 
Don Pedro Bravo, con mas los asuntos de las Intend trncíaS 

A ; Vde;Falladolíd y  Zacatecas  ̂ El Oficial 4°. Dqn Nicolás tAr- 
A'gxidn fendrári-á, su cpidádo las :déA3.üádaÍaxara y Sonora, el 

. V. fDépartamento de San: Blas y la Península de Californias^ y
Don Miguel Atiero de Olea, los Ramos de Artillería, 

All^hgéniéí'psvy Fortihcacipnes, ej de' Pólvora, los■ asuntos, de 
AáitíiAlonteS'lpios MilitarA-dé .Ministros iyrtOficinasvy los délas 
Aq ̂ Intendencias de Nueva Vizcaya y SaixDuis Potosí. . •••



3-

No se hace encargo de negociados particulares á los 
Oficiales Directores de los dos Departamentos, porque como 
está dicho han de responder de todo, dando exemplo con sus 
especiales fatigas, aplicación, desempeño y  conduda.

s.
Serán sus principales obligaciones diarias, recibir las 

órdenes y  acuerdos del Secretario, á las horas que este G e- 
fe les prefije, encargarse de las labores mas delicadas, dis
tribuir las demas en los Oficiales de sus Departamentos, cor
regirlas en minuta, satisfaciendo por sí mismos, ú  ocurriendo 
al Secretario, las dudas ó dificultades que Jes consulten, y  
poner á mi Superior acuerdo y  firma las Ordenes y  Expedien
tes con la debida claridad y  arreglo, dándoles después el 
curso pronto que exijan.

9-

En las mañanas de cada Lunes estarán en Secretaría 
una hora antes que los demas Oficiales, para recibir los Plie
gos y  Cartas del Correo, acordar con el Secretario las con
testaciones, disponer la formación de Extrados que deban 
hacerse para darme cuenta, y  poner en los márgenes de In
dices de correspondencia las anotaciones de esri!o, de modo 
que se sepa en todos tiempos el paradero ó trámite de ios 
Oficios ó Consultas.

7*

1 0 .

En la misma mañana harán la distribución Correspon
diente en los Oficiales desús departamentos: se me subirán 
en la noche los extraños indicados de la correspondencia se
manaria, y  toda se contestará y  pondrá corriente en Jos días 
Martes y  Miércoles, cerrándose á su presencia y  en la noche



de este último día todos los Pliegos y  Cartas con sus Do
cumentos ó Copias, y  entregándose después al Oficial m v 
yor, para que los ponga en la caxita destinada á conducirio-t 
á la Administración de Correos.

1 1 ,

En los dias y  horas, sean las que fueren, que lleguen 
los de España, estarán prontos los dos Oficiales Dire£lo¡\s 
de Departamentos á las órdenes del Secretario para redo r 
las del R ey, sentarlas en su respe&ivo Libro Indice, con h 
claridad y  distinción que ahora se practica, acordar los cúm- 
piases, y  ponerlos sin demora al Despacho.

I 2.

Cada Direflor tendrá un Quademito donde apunte 
diariamente las representaciones que deban dirigirse á S. M. 
por las Vías reservadas, y  Supremo Consejo de Indias, se irán 
trabajando en el discurso de cada mes, y especialmente des
de el día veinte, hasta el de la víspera de la salida regular 
de los Correos, trayéndose en minuta para mi aprobación, 
ántes de ponerlas en limpio,

* 3-

El dia de la salida regular del Correo de España for
marán los Indices acostumbrados, numerarán las Cartas y 
sus minutas, poniendo en estas, en los Expedientes y Rea
les Ordenes Jas notas respetivas que acrediten su cumpli
miento, trámite, existencia ó paradero, y  en este estado en
tregarán las Cartas en limpio, con sus Testimonios, Docu
mentos y  Copias al Oficial M ayor, para que mande cerrar 
los Pliegos, y remitirlos á la Administración de Correos.

1 4 .

El número asombroso y  confuso de Libros de asien-



tos de Expedientes que hay adualmente en Secretaría, se 
reducirá á un solo Libro común ó genera], y  á catorce pron
tuarios, llevándose con el método sencillo que explica la No
ta adjunta Núm. 2* pues los verdaderos, metódicos y  claros 
asientos, han de ser los extraeos con que debert presentarse 
todos los Expedientes para mis Superiores resoluciones, for
mándose dichos Extrados según se advierte en la misma Nota*

1 5 .

El Libro común será á cargo del Oficial m ayor, y  lo *  
Prontuarios existirán en poder de los Oficiales á quienes cor
respondan en sus respetivos Departamentos, como distingue 
la referida N ota Núm* 2*

1 6 .

N o ha de correr Expediente alguno sin las circunstan
cias materiales de estar cosido y  fojeado, trayendo á su fa
chada las expresiones del dia, mes y  año en que se comienza, 
las marcas de los números y  foxas del Libro general, y  de 
su Prontuario, y  el breve extrado ó compendio del asunto ó 
materia á que se contraiga*

El modo y  medios de ocurrir completamente á estas 
formalidades son muy sencillos, y  consisten en que puestos 
en órden los Expedientes del dia, los entregue cada Oficial 
ai D iredor de su Departamento, con la nota del en que se 
principia el extrado de la fachada, y  la marca y  foxa del 
Prontuario, para que llevándolos al Oficial mayor los asien
te en el Libro general, les ponga la marca y  foxa de este 
L ib ro , anote en el mismo las señales del Prontuario, y  vuelva 
los Expedientes á sus Departamentos para que se cierren y  
dirijan á donde correspondan*

5-



6,

i 3 .

Concluido cada mes se aprovecharán los primeros días 
menos ocupados del siguiente, para que cada Oficial D i- 
redor de Departamento reconozca y  confronte con sus Ofi
ciales, y  con el mayor de la Secretaría, los asientos del L i
bro general y  Prontuarios, se anoten en estos y  aquel los 
concluidos y  archivados, se recuerde el despacho de los que 
se hallen en trámite, y  se promueva el giro de los que estén 
en resultas ó suspendidos, dando cuenta previamente de to
do al Secretario para proceder con sus acuerdos*

* 9 *
El Sábado de cada semana se entregarán sin falta al 

Capitán Don Joseph Yorsi, encargado del Archivo corrien
te, los Expedientes concluidos, los Indices de correspon
dencias y  las Cartas respondidas con sus minutas, exceptuán
dose las que corran agregadas á Expedientes, y  explicarán 
las notas marginales evacuadas de dichos Indices} advirtién
dose por regla general, que las minutas han de ponerse con 
sus Expedientes, y  no archivarse con separación como hasta 
ahora se ha hecho, causándose mayores confusiones.

20 .
Esta entrega ha de hacerse con conocimiento del D i- 

redor de Departamento, por los respedivos Oficiales, quie
nes darán breves relaciones de lo que pasen al A rchivo, vi
sadas por su D iredor, y  poniéndose á continuación el Reci
bí del Archivero.

ai.
Los Extrados de Expedientes y  cumplimiento de Rea

les Órdenes y  Cédulas se conservarán en poder de los Ofi
ciales que los despachen hasta fin d e  ano, entregándose á



principios del siguiente todos los concluidos al Archivero 
para que se enquadernen en L ibros, con notas de Jos que 
continúen en trámite, hasta que evaquados puedan tildarse 
dichas notas en los años succesivos, enquadernándose tam
bién estos Extractos de perezosos Expedientes en separa
dos Libros*

22.
Las Reales Órdenes y  Cédulas originales que se re

ciben por principal, se entregarán por los Directores de De
partamento el dia i°* de cada mes, sin falta alguna, al A r
chivero, quien pondrá el recibo en la relad&n con que se 
le acompañen, y  custodiará las Reales Órdenes en sus carpe
tas para ponerlas en sus Libros quando se hallen completas 
las de cada año cabal $ pero los duplicados de Reales Ór
denes y  Cédulas se conservarán en dichos Directores, á fin 
de que las agreguen, según correspondan, á Jas Colecciones 
que se trabajan por los Empleados en el arreglo del Archi
vo antiguo, pues ellas han de ser los Libros manuales de es
tudio prolijo á que han de aplicarse los Oficiales de Secre
taría para el desempeño de sus obligaciones.

n -

El Oficial mayor es el único que ha de contestar con 
toda clase de Licitantes, para entregarles sus instancias, ó  
darles razón del estado que tuvieren: con los Porteros de 
Tribunales, y  Conductores de Expedientes y  Pliegos dp Ma
gistrados y  Oficinas para anotar en el Libro general el re
cibo de los primeros, pasándolas después ^ su s  Departamen
tos, y  entregar al Secretario los segundos, á fin de que cer
rados los ponga en mis manos y  vuelvan con mis prevencio
nes : y  finalmente con los Oficiales de Gobierno para el reci
bo y  entrega de Expedientes y  Testimonios, que anotará en 
en el Libro general, si hubiere asiento señalado de lo que re
ciba y  entregue, ó en pequeño particular L ibro, si se trata-

3



re de asunto nuevo, hasta que en su primer trámite se tras

lade al general.
2 A>*

Para cumplir con lo primero se le pasarán cada dia por 
los Departamentos las Instancias concluidas, y  las razones 
del estado de las demás, desuerte que el Licitante sea despa
chado sin detenciqn, y  no perturbe el sosiego y  silencio con 
que ha de trabajarse en la Secretaría.

2 5 .
Por conseqüencia se prohíbe el ingreso* de toda clase de 

Personas á las Salas ó Mesas de los Departamentos y  Archi
vos^ pero especialmente á la Pieza en que trabajan los Es
cribientes, donde no hay motivos para tales entradas*

' 26.
Las de la Mesa del Oficial mayor se entenderán desde 

las once á la una de la mañana, tiempo suficiente para des
pachar los Licitantes, sin prohibirse á qualquiera hora las de 
los Dependientes de Oficios de Gobierno, y  Condu&ores de 
Pliegos y  Expedientes.

27.
Quando sea necesaria verbal contestación con los D i- 

reflores y  demas Oficiales de Departamentos y  Archivos, se 
verificará indispensablemente con previo permiso del Secre
tario, y  este Gefe prevendrá cada dia al Oficial mayor (que 
ha de presentársele quando ingrese en la Oficina) la hora en 
que^puedan hablarle los Pretendientes y  Sugetos que trai
gan negocios, y  todo lo que le parezca conveniente para el 
gobierno y  puntual despacho de las labores y  atenciones dia
rias de la Secretaría.

28.
En su Archivo corriente se pondrán todos los Libros 

Cedularíos y  de Correspondencia con la C orte, para tener-



las á mano en los casos freqüentes que se necesitan, y  con 
igual objeto se recogerán y  colocarán separadamente en el 
propio Archivo los cien libros de asiento que desde luego 
se reforman.

£ 9 .

Además de unos y  otros Libros se mantendrán los L e 
gajos de Correspondencias y  Expedientes del tiempo de mi 
antecesor el Señor D. Manuel Antonio Florez, hasta que ar
reglados enteramente se basen al grande A rchivo, colocán
dolos donde corresponda.

3°.
Este arreglo metódico lo  dispondrá el Secretario según 

sus conocimientos y  antigua prá&ica, Como también el de 
todo lo  que se a&úe en mi G obierno, de que deberán encar
garse el Capitán D. Joseph Y orsi, y  su Escribiente D. Juan 
de Dios Uribe.

3*-

E l mismo Secretario dirigirá las labores del antiguo 
A rchivo para la separación de papeles inútiles, coordinación 
de los útiles, formación de Indices, y  de las colecciones de 
Reales Ordenes y  Cédulas, valiéndose, según le parezca, 
de los seis Individuos que se destinan á este quarto provi
sional Departamento, que quedará extinguido Juego que se 
finalizen sus labores prolijas, en cuyo caso será bien remu
nerado proporcionalmente el mérito de los que se empleen 
con constancia, utilidad y  zelo tn  e ¡te imf orlante servicio.

3 3 -

E l último Departamento de la Secretaría se corap n- 
drá de los Escribientes de ella: será su Dire&or et mas anti
guo, ó él que se nombrare por el Secretario, según conven
ga, y  tendrá la obligación de ocurrir diariamente al Oficial



m ayor, para que le ordene lo que hubiere dispuesto el Gefc 
de la Oficina, y á los Diredores de los dos primeros Depar
tamentos, para entregarse de las minutas de Ordenes que ha
yan de expedirse, de las Representaciones que se hicieren í 
S. M. y  de los Documentos que deban copiarse.

33-
De estas labores tomará la parte que le corresponda,! 

distribuirá las demás entre sus Compañeros, y  recogiéndolas 
conforme se vayan finalizando, las confrontará, corregirá y 
pondrá en sus respectivas carpetas, entregándolas á los Di
rectores de los dos primeros Departamentos.

34-
Se esmerarán los Escribientes en la claridad y  limpie

za de su material trabajo, haciendo la mejor letra, sin incur
rir en defeCtos groseros de ortografía, y  poniendo mayor cui
dado en las Representaciones que se diríjan á España, en sus 
Índices y  Copias de Documentos.

35-
N o demorarán la formación de Duplicados, desuerte 

que concluidos el dia quince de cada mes, los entregarán á 
los Diredores de los primeros Departamentos, para que és
tos lo executen con las Representaciones en limpio al Oficial 
m ayor, á fin de que mande cerrar los Pliegos, y  con las mi
nutas al encargado del Archivo corriente, para que dispon
ga su primera enquadernacion según estilo, y  después la 
que han de tener en sus respectivos Libros trimestres ó qua- 
drimestres, según el volumen de estas correspondencias men
suales.

3 6 -

Todo quanto se trabaje en la Secretaría ha de reser
varse en ella, y  siempre que salga al público qualquier no



ticia antes de su tiempo oportuno, se averiguará el autor de 
■ ella, y  segun la menor ó mayor entidad del asunto que se 
revele, asi será la pena mas ó menos grave.

37-

En el Artículo precedente se bajóla solo de materias 
corrientes, pues las que exijan reserva mas escrupulosa, las 
despachará por sí el Secretario, con el auxilio dp Amanuense 
de su satisfacción, ó por los Oficiales á quienes las confíe, y 
éstos en tal caso pondrán en limpio de su letra las Ordenes 
ú  Oficios reservados, de que no darán nqticia á sus Compa
ñeros por término alguno. . ■

38 -

Además de estas Ordenes y  Oficios reservados, exten
derán los Oficiales, de su propia letra, las Órdenes que pre
vengan Libramientos de Caudales de Rea! Hacienda.

39-

Se continuarán llevando los pequeños .Libros en que 
se asientan por mayor Jas labores diarias; pero las Relacio
nes impresas se formarán de,-.toda !a semana, entregándose 
en el último día de ella al Secretario para que me dé cuenta.

11.

4 0 .

N o se señalarán horas para el ingreso y existencia dia
ria y nocturna en Secretaría. El Gefe ale ella- 1j> prevendrá 
cada noche al Oficial m ayor, y éste á los demás Dependien
tes propietarios y agregados.

41.

Para que no haya falta en este punto, será el primero 
que éntre en Secretaría su Oficial m ayor, quien tendrá t n 
Libro pequeño en que anotará la hora del ingreso de cada 
Dependiente, la de su salida, y  las en que falte de la Ofici-

4



na durante el dia y  noche, y  este Libro se me subirá por 
Secretario en las mañanas de todos los Domingos.

42.
La gratificación de 400 pesos sen cid a  por el R ey. \ 

las multas que yo aplique para gastos de Secretaría, entra
rán desde luego en poder del Secretario, quien con mi 
acuerdo dispondrá su distribución según parezca conveniente.'

43-
Por conseqüencia el Oficial mayor D on Joseph San- ¡ 

chez Losada cesará en este encargo, cortando Jas cuentas de i 
su manejo por fin del mes corriente, rindiéndolas al Secreta
r io , y  poniendo á su disposición el Caudal sobrante que 
exista en su poder.

44*

Desde luego se hará por el Oficial mayor un Inventa
rio de todos los utensilios que hay en la Secretaría, para 
que con acuerdo del Secretario, se conserven los que se ha
llen en buen estado, se dé salida á los maltratados é inúti
le s , y  se repongan los que se necesitaren para el aseo y  pro
piedad de esta Oficina recomendable.

45-
El nuevo Portero de ella, y  las Ordenanzas de Inváli

dos y  M ilicias, que gozan surplús, cuidarán del aseo de la 
Secretaría, y  de cumplir con todos los puntos de obligación 
económica que les prevenga el Secretario, quien me irá 
proponiendo los que sea necesario añadir, zelando la obser
vancia puntual de los contenidos en esta Instrucción. Dada 
en México á 31 de Marzo de 1790 .

E l Conde de Revilla Gigédo.



N w n .  i . I 3 .

Estado que manifiesta el número de Oficiales y  D e
pendientes que deben existir por ahora en ía Secre
taría de Cámara del V irrey nato, y  su distribución.

Departa- Clases en que han de con-
mentas. Individuos. Empleo¿ que obtienen. siderarse.

Prime
ro.

Segun
do.

Archi-, 
vo cor
riente.

Archi
vo anti
guo.

D. Joseph Sanchez Lo- Oficial mayor de la Se- 
sada* cretaría*

D. Joseph María Xitne- Segundo* 
nez.

D. Joseph Maria de Ar- Archivero* 
teaga*

D. Feíipe Sanz, Oficial sexto*
,D . Joseph Quixano. * Oficial séptimo.
D. Manuel Merino M o- Oficial mayor de la Se

reno. cretaría de Proâs. Int*
D. Pedro Bravo. Tercero de la del Vir-

reynato*
D. Nicolas Carrîon. Quinto de la misma.
D. M iguel Valero Olea. Primero de la Fábrica

del Tabaco.
D. JosephYorsiSalvinô. Cap. del Regimiento de

Infantería de Puebla.
D . Juan de Dios Uribe* Oficial Escribiente d elà

Secretaría.
fD , Francisco de la Ri* Oficial quarto de la Se- 

va Agüero, cretaria,
D, Justo Buroz* Cap.grad.yAyud*mayor

del Reg. delnf. deMéx*
D. Joseph Manuel de CapitanddpropioCuer- 

Villanueva. po.
D . Manuel Careaba. Ten. agregado d d  Reg.

de Milicias de México.
D. Miguel de la Vega. Capitán graduado y  T e

niente del mismo Reg*
D, Ignacio Egaña. Cadete del de Infante

ría de México*

Primero de los Depar
tamentos;

Segundo del primer Dé* 
parlamento*
Tercero del mismo.

Quarto de ídem. 
Quinto de ídem. 
Segundo del segundo 

Departamento* 
Tercero d d  mismo D e

partamento*
Quarto de ídem.
Quinto de ídem*



M-
í D. Manuel rio Mora.

1). Francisco M atam o
ros.

D. Jonquin de Iranern,

Oficia
les E$-< 
cribien- 
les.

D. Manuel Velasquez de 
Leon.

D. Joaquin Joseph Go
mez.

D, Ignacio Ormaechea.

D. Manuel Raso y Guz
man.

Oficial oclavo de la Se- 
ireiana.

Oficia i de la Contaduría 
del TMaco,

Oficial Escribiente de la 
Secretaria.

Oficial de la Contaduría 
de Casa de Moneda.

Primer Escribiente de 
laComad.dclaAduana*

Met ¡torio de la Secreta
ria.

Idem,

D. Joseph Morales Be- Idem, 
tencourt.

D, Ignacio Ximeno* ídem.



Núm. 2.
1 5-

Nota que expiica el modo en que deben formarse los 
E xtraeos de Expedientes, y  ponerse los asientos en 
el Libro general, y  Prontuario de que trata el A r
tículo 14. de la Instrucción provisional.

Formación de Extraeos.

Q extenderán en pliego con su ceja para que puedan en- 
quadernarse, y  llevarán dos dedos de margen.

A  la cabeza de cada Extrado se pondrá el día, mes y  
año en que se principie, y  los números y  foxas de los asien
tos que tengan en el Libro general, y  en su particular Pron
tuario.

Se empezará el E xtrado, diciendo el Tribunal, Ma
gistrado, Gefe ó Sugeto que promueve el Expediente, la fe
cha ó  número de su Carta ó Representación, y el asunto á 
que lo  contralle.

Se expondrá brevemente la L e y , Artículo de Ordenan
za ó Reglamento, Cédula ó Real Orden, práctica ó exemplar 
que lo favorezca ó contradiga, y  por conseqiiencia la pro
videncia que pueda tomarse, ó el trámite formal ó  judicial 
que exija el Expediente, expresando si su seqüela corres
ponde á la Secretaría, ó á Oficio de Gobierno.

Estas exposiciones ó notas, acreditarán el estudio, la 
aplicación y  talento del Oficial que las hiciere, facilitarán 
con mas prontitud las providencias Superiores que se pre
vendrán por el Secretario, yá con las señales de estilo, y  
yá verbalmente ó por escrito.

De qualquier modo, ha de ponerse en el Extravio el 
Decreto Superior, continuándose el mismo método hasta la 
conclusión del Expediente.

s



Libro común ó general.

E n  su fachada ó primera hoja se pondrá el título si

guiente.
„  Libro i. general en que se asientan los trámites de 

„  todos los Expedientes que se despachan por la Secretaría 
„  de Cámara del Virreynato desde el dia primero de Abril 
„  de l f 9 o ,  siendo Virrey de esta Nueva España el Kxmó. 
„  Sr. Conde de Revilla G igédo, Teniente General de los 
„  Reales Exércitos, y su Secretario el Coronel de Dragones 
„  D. Antonio Bonilla.

Tendrá este Libro 300 foxas, y  concluido seguirán 
otros iguales con los números correspondientes conforme 
se vayan llenando.

No necesitan de Indices, porque lo serán los asientos 
de los Libros Prontuarios.

Cada hoja del general se llenará con quatro Asientos 
de Expedientes, de modo, que cada uno ocupe la mitad del 
frente de su hoja, para que quede blanco donde ir anotando 
su seqüela hasta la conclusión.

Los asientos se reducirán á muy breves cláusulas, que 
expresarán: quien promueve el Expediente: el asunto á que se 
contrahe, y  sus trámites: Com o por exem plo:,, El Intenden- 
„  te de México en 1. de Abril de 90. Sobre releva de Tributos 
„  de los Indios de Mexiealzingo. En 2. de idern al Fiscal de 
„  Real Hacienda. En 4. volvió á su Departamento. En e. á 
„  la Junta Superior. En 8. al Departamento. En 12. al Ofi- 
„  ció de Soria para sacar Testimonio. En 15. al Departa- 
„  mentó. En 26. se dió cuenta á S. M. En 30. se archivó, 
„  ó puso en resultas. „

1 6. '



Prontuarios.
17-

Q
k^/ER A N  ctrorce, y tendrá cada uno 100 foxas, con las 
marcas siguientes.
M. P. Correspondiente a las Intendencias de México, y 

Puebla.
V. Y . Á  las de Veracni2, y  Yucatán,
O. G . A  las de Casaca, y  Guanaxuato.

r

V\ Z . A  Jas de ValJadolid, y  Zacatecas.
G . S. A  las de Guadalaxara, y  Sonora.
V. P. A  los de Vizcaya, y  Potosí.
A . P. Á  Jos Ramos de Alcabalas, y Pulques.
S. U. A  Situado, y  Correspondencias Ultramarinas.
T . A  la Renta de Tabaco.
G . A  Guerra, y Tropas del Exército del Virreynato.
P. I. Á  Guerra, y  Tropas de Provincias Internas.
S. B. C . A l Departamento de San Blas, y  Californias.
A; I. F. A  los Ramos de Artillería, Ingenieros y  Fortifi

caciones.
P. M. Á  Montes P íos.

En la fachada del primer pequeño libro M. P. se 
pondrá el Título signiecte.

„  ProTiftiario de Expedientes respetivos á las Inten- 
,, dencias de México y  Puebla, que se despachan por Don 
,, Felipe Sanz, Oficiai quarto del primer Departamento de 
,,  la Secretaría de Cámara del Virreynato, desde el día i . de 
„  Abril de 1790 .

En la hoja que siga á la de este T ítu lo , se dirá: 
Indice de Negociados, y  formándose dos columnillas, se 
pondrá en la derecha: intendencia de d léxico. y  en la iz
quierda: Intendencia de Puebla.

Se expresarán en la primera las materias, ó Ramos, y 
las foxas donde comiencen sus asientos j y  lo mismo en la
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á cada Ram o las que parezcan convenientes, según el ma
yor ó menor número de los Expediente que causen, y sus 

breves apuntes se llevarán en la forma siguiente. ( Por

L a C . que se escribe al fin del prim er asiento, se 
pondrá en los que se hayan con clu ido, y  entregádose al 
Archivo.

D el mismo m odo se llevarán resp etivam en te  los d e
mas Prontuarios, cuya explicación se com prehenderá con 
facilidad, haciéndola materialmente e l Secretario, com o 
también la forma en que deben marcarse los Expedientes 
según las indicaciones prescriptas en el A rtícu lo  1 6 de la  
Instrucción.

exemplo. )

Casa de Moneda.

N°. del Fox“', del N°. del F o x d e l
Asuntos, Pront". mismo. Lib. grid. mismo.

1. I . IO . 12 . C .
2. I. 25. 30.

El Superintte. sobre C ” 5.
E l Tesor™. Prop,a. del Ofi1. i°.



México io  de Abril de 1790.

M ..J_ ’  X A n an a  á las nueve de ella se juntarán en una de las 
piezas de la habitación del Secretario del Virreynato Don 
Antonio Bonilla , todos los Oficiales propietarios y  agrega
dos á la Secretaría, sus Escribientes, y  los Comisionados al 
cuidado y ' arreglo del Archivo antiguo y  corriente, se leerá 
la Instrucción que hé formado, y  se enterarán todos de las 
prevenciones siguientes.

1 .
t

L a Instrucción es provisional, y  deberá reponerse 
quando S. M. se digne aprobar, si fuere de su Soberano 
agrado, el nuevo Reglamento que hé propuesto con ventajas 
de todos en sueldos, honores, privilegios y  ascensos regula
res, decorosos y  justos.

2.
Mientras llega este caso, há de observarse escrupulo

samente dicha Instrucción. El Secretario aclarará las dudas 

que ofrezcan sus Artículos, y  solicitará mi Superior decisioi 
en los puntos que la necesiten.

3-
N o disimulará el Secretario la menor infracción: di1'" 

guirá á los que se esmeren en el cumplimiento de sus 
gaciones: me hará presente con freqüencia las faltas, 
fatigas útiles de cada uno de sus Subalternos, para que - 
lias se corrijan, y  estas se remuneren.

6
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Todos han de acreditar la mayor subordinación al Se
cretario , como su Gefe inmediato, dándole el tratamiento 
que le corresponde, y  no deberá di.spen.ur, por^su gradua
ción, carader y  empleo. y

( g % .
3 *

Para siempre han de desterrarse d e  la Secretaría los es
píritus de parcialidad, chismes y  desavenencias- Cada uno 
hará bastante en desempeñar lo  que le toque, ‘sin criticar las 
operaciones de otros: imítense las buenas, y  mejórense hasta 
donde alcancen el talento y  las fuerzas, pues esta será una 
emulación honrosa y laudable.

6.
N o han de salir á la calle los defedos de la Secretaría, 

y  mucho menos las. noticias de los asuntos que se trabajen. 
Sépalos el público quando hayan salido despachados. Todo 
ha de reservarse como es justo y  conveniente, pero con es
pecialidad las materias graves, que han de sigilarse de tal 
manera, que solo las sepan el individuo ó individuos á quie
nes se les confien, teniendo solo facultad el Secretario pa
ra reconocer en qualquíer tiempo los papeles reservados, 
que sean cargo particular de sus Subalternos.

7-
Cada uno, según sus clases, obedecerá al de la m ayor:' 

los Oficiales Escribientes á los propietarios de los dos prin
cipales Departamentos, á sus D iredores, al particular del 
suyo, y  al primero de la Secretaría^ pero los encargados de 
los Archivos corrientes y  antiguos estarán solamente subordi
nados á las órdenes del Secretario. 'i



N o  es menester encargar el trage decente con que 
deben presentarse en Secretaría, ni la seriedad y silencio 
que deben guardarse, ni el trabajo recíproco que exige la bue
na educación, pues todo influye al honor, decoro y respeto 
con que ha de ser mirada la primera Oficina del R eyn o, en 
que se interesan particularmente sus individuos.

9-

Bastan por .ahora estas prevenciones, que concluyen 
repitiendo, que Ja Secretaría del Virreynato ha de ser el 
exemplo y  modelo de todas las Oficinas del Reyno en la constan
te propiedad y  prontitud de sus labores, en la custodia del sigi
lo  mas profundo, en la conduda irreprehensible de sus De 
pendientes, y  en la p az, armonía y unión mas estrecha y re
comendable.

Revilla Gigédo.
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Modelo del Parte con que semanariamente se dá 
cuenta al Exmó. Seño.- V irrey del despacho y  es-

tado de las Mesas de Secretaría.

23-

Secretaría del Virreynato. Mesa
á cargo de D.

D ía de de v j

Expedientes despachados para acuerdo...
Idem de trámites.................. . ..
Idem de órdenes...... ................
Existentes ayer......................
Entrados hoy...... ..................
Existentes para mañana.. . . . ..........

Notas.

a

a

7 í
j



24-
D E C R E T O

De varias prevenciones para continuar con progresos y orden me
tódico el arreglo del Archivo de la Secretaría del Virreynato.

México 17  de Febrero de 1 7 9 1 .

PA R A  que continúe con progresos y  orden metódico el 
arreglo del Archivo de Secretaría, se observarán las 

advertencias siguientes.
I a. Los tres dias primeros de cada mes se destinarán para 

archivar ó poner en sus respetivos Legajos las corresponden
cias y  Expedientes que se hubieren fenecido en el anterior, 
sin admitir los que esperen resultas de la C orte, pues éstos 
han de permanecer en sus Mesas.

2a. Los Lunes, y  Sábados de cada semana se emplearán en 
buscar antecedentes, si hubiere necesidad de ellos, y  si no, 
en las operaciones de preferencia, que son la continuación del 
arreglo de Cedularios, y  la del Inventario por mayor de todos 
los papeles del Archivo general.

3a. Una y  otra operación debe dirigirlas y  responder de 
éllas el Archivero Don Joseph Quijano, por que exerce este 
empleo, y  por sus antiguos conocimientos de la Secretaría.

4 a. En la del arreglo de Cedularios se emplearán constante
mente, á lo ménos quince dias seguidos de cada mes, Don 
Justo Buroz, Direflor del Archivo antiguo, Don Manuel Cár
cava, Don Miguel de la Vega, y  Don Francisco Salcedo.

También se dedicarán á esta fatiga Don Francisco de 
la Riva Agüero, Don Juan de Dios Uribe, Don Francisco 
Matamoros y  Don Joseph Cruces, quando al primero se lo j 
permitan sus accidentes, y  á los segundos las ocupaciones de 
sus destinos.

5a. Para poner en limpio los Indices de Cedularios se des
tinará sin intermisión el Cadete Don Antonio Villam il, y  en 
las horas posibles todos los Oficiales Escribientes de su pe-



o ^-  D*
queno Departamento, el del Archivo corriente Don Juan de 
Ormaeehea, el Amanuense del Secretario Don Francisco Gon
zález íbarra, y Don Francisco Raz y  Guzman, Oficial de 
la Dirección de Pólvora, que hace el mérito voluntario de 
trabajar de noche en la Secretaría.

6 \  Para la formación del Inventario general se dedicarán 
ocho dias consecutivos de cada mes distinguiéndose los Lega
jos de Correspondencias y  Expedientes por asuntos y  abece
dario, según está prevenido.

jr*. Hará todo esto el Archivero Don Joseph Quijano, ayu
dándole los individuos destinados al Archivo corriente, y  al 
antiguo, y  poniendo en limpio el Inventario Don Antonio 
Villaroil.

8*. E l Librero de Secretaría hará con la mayor eficacia, y  
a&ividad las enquadernadones de Libros, y  las de Piezas 
abultadas de Expedientes.

9*. Todos sin distindon formarán el Sábado de cada sana
na su Papeleta correspondiente que refiera las labores que hu
bieren hepho, y  tanto el Archivero Don Joseph Quijano, co
mo el D ireítor del Archivo antiguo me expondrán por con
duelo del Secretario lo  que se vaya adelantando, y  lo  que 
discurran y  se les ofrezca para la mas pronta importante con* 
dusion d d  general arreglo de papeles.



D E C R E T O

Para el arreglo ó distribución de negociados en las Mesas de Secre
taría del Virreynato.

México 18 de Febrero de 17 9 1 .

DESD E el dia de mañana se arreglarán los Departamen
tos de Secretaría en la forma siguiente:

Primer Departamento.
DireCtor.. . .  v  . .  Don Joseph Ximenez.

Don Joseph Arteaga subsistirá con sus 
negociados.

Don Manuel Velazquez de León. . Id. 
Don Miguel Valero se hará caigo de 

los que ahora tiene D on Felipe Sanz.

Segundo.
DíreEtor ínter00. . .  Don Nicolás Carrion subsistirá con

sus negociados.
» Don Felipe Sanz se hará cargo de los 

que tiene Valero, y  correrá partícu
l a  larmente con el exámen de Listas

mensuales .de asistencias en las O fi- 
, ciñas de dentro y  fuera de esta C a-

* pital.
Don Joseph Manuel dé Villanueva sub

sistirá con sus negociados.
Don Joseph Cruces despachará interi

namente los respectivos á las Inten
dencias de Valladolid y  Zacatecas.

Oficiales Escribientes.
D ireSor................... Don Joaquín de Irañeta.

7



D on Joaquín Gómez.
D on Manuel Betancuri 
D on Ignacio Ormaechej.
D on Joseph Ignacio Ximeno.
D on Luis Gorizága Mendez Prieto.

2 f .

Archivo conténte.
A rch ivero .. . . . . .  Don Joseph iQt«jarit>.
Segundo.................. D on ju á n  de Dios Uribe.
E scrib iente.............D on Juan Crisósfotoo de Ormaechex

: Archhtó antiguo.
D ire fto r .................. D on Justó Buroz.

D onM áriúel Cárcava. 
D on Miguel de te Vega. 
D on Francisco Salcedo. 
D on Antonio VflltfmiJ.

AmaitñénSes d ti Secretario.
D on Francisco Wfotamoros.
Don Francisco González de Ibarra.

Se mantendrán diariamente Cn Secretaría hasta que ba
le n  por la tbañána y  ñoche la firma y  áihiertte, uno de los D ¡- 
reétores de tes principales Departamentos, Un Oficial de cada 
uno de éstos, dos Oficiales Escribientes, uno de los indivi
duos del A rchivo corriente, y  tes del antiguo, entrando en 
Secretaría á las nueve de la mañana y  á la oración de la no
che, alternando todos en esta mayor fatiga.

L os que descansen de él Ja, empezarán á trabajar desde 
las ocho hasta la una de la mañana, y  desde la oración hasta 
las nueve de la noche.

E l Domingo concurrirán todos por la mañana desde las 
d iez, esperando los que les toque la mayor fatiga, á que ba- ¡ 
zea  la firma y  acuerdo; y  éstos asistirán también desde la j



oracio¡n hasta las ocho de la noche, en cuya hora subirá e! 
D iredor de alternativa á recibir mis órdenes.

En los dias de salida de Correos de España y  del Rey- 
no, se mantendrán todos en Secretaría hasta que se despachea

El Oficial mayor Don Joseph Losada, entrará en Secre
taría antes de las ocho de la mañana, retirándose á la una; y 
por la noche desde la oración hasta las nueve, á excepción de 
los Sábados, en que.debe recibir las relaciones semanarias y 
concluir las notas]del Libro de asistencias, faltas y  despacho 
de la Oficina.

Las mismas horas de entrada y  salida se entenderán con 
el Capitán Don Joseph Manuel de Villanueva, hasta que se 
restablezca perfectamente y  con DorvMiguel Valero, atendien
do á su edad madura.

El Oficial quarto Don Francisco de la Riva A güero, no 
hará otra fatiga que la que le permita su grave accidente, ayu
dando al arreglo,del Archivo antiguo; y  los Oficiales Ama
nuenses del Secretario se emplearán en las que éste les pre
venga-, y  en las horas que les señale.

Estas providencias se dirigen al posible alivio de los 
Oficiales y  Dependientes de la Secretaría; pero con el bien 
entendido de que no ha de atrasarse el despacho, pues en es
te caso asistirán todos sin excepción de horas extraordinarias 
hasta que se ponga corriente, siendo obligación estrecha de 
los Di redores la de darme cuenta diariamente, por condudo 
del Secretario, del estado en que se hallen los negocios de la 
Oficina, para que yo  prevenga lo  conveniente.™ Re villa G i-  
gedo.

28.



Demonstracíon del repartimiento de Negociados de Secretaría entre los Individuos que se expresan.

D E P A R T A M E N T O  PRIMERO.

Director de él Don Joseph Xhnenez.

Tiene el cargo general de todos los Ramos com- 
prehendidos en su Departamento y demas obli
gaciones que comprehende la Instrucción.

Don Joseph Arteaga.

Despacha las Intendencias de Puebla, Veracruz 
y Yucatán: la correspondencia ultramarina: Situa
dos de Islas y caudales para España.

D E P A R T A M E N T O  SEGUNDO.

Don Nicolás Carrion.

Encargado de la Dirección de este Departamento 
y  del despacho de las Intendencias de Guadalaxa- 
ra y  Sonora, y  del de San Blás y  Californias.

' Don Felipe Sanz.

Las Intendencias de Nueva Vizcaya y  San Luis 
Potosí: y  los Ramos de Artillería: Ingenieros: 
Fortificaciones: Pólvora y  Montes Píos.

Don Manuel Velazquez.

La Intendencia de Guanajuato: y  los Ramos de 
Alcabalas, Pulques y  Tabacos.

Don Miguel Valero.

La Intendencia de México, y  la de Oaxaca con to
do lo que toca á puntos ó declaraciones generales.

Nota.

Habiendo conferido Plaza á Don Patricio Huma
na, se agregó á este Departamento con el cargo de 
las Intendencias de Oaxaca y  Guanajuato, y  todos 
los asuntos de Acordada y  Bebidas prohibidas.

Don Joseph Cruces.

Las de Valladolid y  Zacatecas.

Mesa de Guerra.

Está á cargo del Capitan Don Joseph Villanueva.

Idem de Provincias Internas.

Al del Subteniente Don Antonio Columna.

México 20 de Febrero de 1791.





Adiciones al arreco de los Departamentos de la Secretaria del
Virreynaio.

2$>.

TODAS las mañanas á las nueve y quarto, y todas las 
noches á las siete y quarto subirá á darme parte por 

escrito el Oficial mayor Don Joseph Losada, de si se hallan 
ya en la Secretaría todos sus Dependientes, ó de las faltas que 
hubiese, sin que esto impida el que se lleven los asientos acos
tumbrados en el libro de entradas.

✓
A  la una del dia y á las diez de la noche volverá á su

b ir, y  me hará preguntar si pueden ya irse los de menor fa
tiga, quienes hasta recibir mi órden permanecerán en la Se
cretaría.

Los de mayor fatiga de ningún modo se irán tampoco 
aunque baxe la firma y acuerdo, hasta tanto que yo lo mande.

Quando baxe mi Page por la firma y acuerdo, ha de re
cibirlo precisamente del Secretario, ó de uno de los Diredo
res, y el mismo volverá á entregarse de ello después que se 
haya concluido el despacho.

Lo primero que diariamente deben hacer los Oficiales de 
Secretaría quando entren en ella, es disponer el despacho de 
las Órdenes de la firma anterior, executando lo mismo con 
los Expedientes después de haber hecho los apuntes y ano
taciones de estilo, pero de modo que todo haya marchado á 
sus destinos á la hora y media, quando mas, de haberse abier
to la Secretaría.“ México y de Junio de iyp  i. =z Revilla Gi- 
gedo.

Quedan exceptuados de lo prevenido en las anteceden
tes adiciones los Capitanes Don Antonio Villamil, Don Joseph 
Antonio de Villanueva, Don Justo Buroz, Don Manuel Cár
cava, Don Miguel de la Vega, el Cadete Don Joseph Vil Ja- 
mil, el Oficial 4°. de Secretaría Don Francisco de la Ríva, el 
agregado Don Miguel Valero, y el entretenido Don Francisco
Ibarra, por las justas razones que me ha hecho presentes el

8



Secretario, quien cuidara de que los mencionados individuos 
asistan á la Secretaría en 'las horas ordinarias y extraordina
rias, en dias de Correos de España y del Reyno que le he 
prevenido, y de que les hará las advertencias necesarias* nRu
bricado.

30.

Providencia que prescribe el método que ha de observarse para el 
arreglo diario de las Cartas y Ordenes que se ponen á la firma

del Exmó. Señor Virrey.

PARA evitar los yerros y equivocaciones que suelen co
meter los Escribientes al copiar las Cartas y Órdenes, 

que deberían salir enteramente corredlas y limpias de la Se
cretaría de este Virreynato, que debe ser el modelo de todas 
las Oficinas del Reyno, repito muy estrechamente la exáftísí- 
ma puntual execucion de lo que en el asunto prescriben los 
Artículos 33 y 34 de la Instrucción de Secretaría: mandando 
además se observe de aquí en adelante lo siguiente:

A las doce y media del dia, y á las diez de la noche, 
recogerá el encargado del Departamento de Escribientes todo 
lo que hasta estas horas se hubiese puesto en limpio, y que 
ya deberá haber confrontado y corregido, y  entregará á cada 
Oficial en su mesa lo que le tocare y hubiese extendido en 
minutas,

Los Oficiales procederán á examinarlo para asegurarse 
de que no hay equivocaciones: en este caso lo entregará al 
Director de su Departamento  ̂ pero en el contrario, hará se 
enmiende y corrija lo que lo necesitare á su satisfacción, y 
después hará la entrega.

Los Dire&ores de Departamento lo reconocerán tarxi" 
bien, y luego que tengan reunida la firma de sus respetivas 
mesas la pondrán en el parage que se acostumbra para que se 
halle pronta quando yo pida el despacho.



3 i-
En estando toda corriente pasarán á avisarlo al Secre

tario á efefto de que ántes que se suba la examine.
Estas providencias podrán cumplirse enteramente por lo 

que toca al Secretario y  Di redores de Departamento quando 
lo permita el número de Cartas y  Ordenes que haya para fir
m ar; pero quando sea dem asiado, bastará se reconozca una ú  
otra de las que presente la casualidad.

Finalmente al subirse la firma se me dará un Parte fir
mado del Secretario de que está todo reconocido y cor redi o.

Las Cartas para España se darán siempre á escribir á los 
que tengan mejor letra y  ortografía con el mejor papel y  tin
ta , para que los Señores Ministros y  sus respectivas Secreta
rías conozcan que la de este Virreynato procura en todo imi
tar la perfecion que debe suponerse, y  que ciertamente ob
servarán las del R eal Despacho. ^ M éxico  t o  de Junio de 
1 7 9 1 .  ir  R e  villa Gigedo.



32.

Que previene cono han de hacerse mutuamente la entrega de 
*Expedientes la Secretaría del Virreynatu y Oficios del Su

perior Gobierno.

DECRETO

M éxico i°. de Agosto de 1 7 9 1 .

CO N  el objeto de evitar la Falta de comprobantes de Car
go de los Expedientes que mi Secretaría de Cámara del 

Virreynato entrega á los Oficios de mi Superior G obierno, y 
éstos á aquélla, estableciendo un medio seguro, y  que evite 
equivocaciones, que atrasan el despacho, por ignorarse donde 
se halla el Expediente que se busca, respecto á que se descar
gan unas Oficinas con otras, Mando : que siempre que hayan 
de pasar Autos, Procesos ó Expedientes de dicha mi Secreta
ría á los referidos Oficios, el Oficial encargado por éstos fir
me en el libro de asientos los que recibiere, y  quando los 
vuelva cuidará de ver borrar su firma; entendido de que de 
otra suerte no será responsable de la entrega. Para los Expe
dientes que se baxen de dichos Oficios á la expresada Secreta
ría , llevará el Oficial de aquéllos su libro con el asiento for
mado del Expediente que entrega, para que firmado por el 
Oficial á quien toque, sirva de resguardo al O ficio , y  quando 
se le devuelva baxará el mismo libro para que entregado el 
Expediente se borre la firma del que lo  recibió ̂  y  para el de
bido cumplimiento de esta Superior providencia, y  que se 
guarde inviolablemente, se entregarán Copias certificadas de 
élla á las referidas Oficinas.— R evilla G igedo.



33-

Para que el Oficial mayor de Secretaría dé Partes diarios de Iq 
asistencia de los demas Subalternos á la Oficina.

DECRETO

México 9 de Septiembre de 1791.

LOS dos Partes que el Oficial mayor me dá por la maña
na y á la noche de estar, ó nó, todos los Individuos 

de la Secretaría en ella, se reducirán á uno qué me dará por 
la noche quando suba á tomar la orden para que se retiren 
los de menor fatiga, y en él expresará si se entró á la hora 
prevenida tanto por la mañana como por la noche* los que 
hubieren faltado por indisposición en la salud ú otra causa, y 
si la asistencia de todos há sido continua ó con alguna inter
misión, con expresión del motivo en caso de haberla habi
do.—Revilla Gigedo.

Otro Decreto sobre lo mismo.

México 12 de O&ubre de 1^91.

DESDE mañana volverá á darme parte el Oficial mayor 
de la Secretaría de si á las nueve y quarto de la ma

ñana y á las siete y  quarto de la noche se hallan ya en élla 
todos sus Oficiales y Escribientes, expresando en el de por 
la noche si la asistencia ha sido continua.— Revilla Gigedo. 
:= Señor Don Antonio Bonilla.

9
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Que previene el método con epte han de despachat se los Correos  

de España en la Secretaria para evitar confusiones.

DECRETO

México 18 de Noviembre de 1^ 9 1 .

CO N V IN IE N D O  simplificar en quanto sea posible el mé- I 
todo de despachar los Correos de España en mi Secre- :: 

tana de Cámara, y  evitar todo motivo de confusión y  de un ? 
extraordinario trabajo en los dias en que se cierran los Plie- ] 
gos, formando el Indice de ellos en las últimas horas, hé re* | 
suelto se observe desde el próximo correspondiente á este mes, j 

y  en todos los sucesivos la práctica de poner á las Cartas que 
se dirigen al Supremo Consejo de Indias, á los Ministros de 
Estado y  del Despacho U niversal, y  á las Direcciones respec- ; 
tivas una misma fecha, que y o  prevendré al Secretario el dia 
20 de cada mes, que es el en que regularmente se empiezan 
á extender. E l Oficial mayor tendrá cuidado de numerarlas 
desde que se comienzen á poner á.la  firma, lo  qual no se 
executará hasta que se hallen enteramente concluidas, asi de 
documentos como de citas, y  se empezarán á poner en el In- i 

dice, que ha de dar principio á formarse desde las primeras i 
que se firmen 5 de manera que para el dia en que salga el Cor- ! 
reo se encuentre todo com pleto, y  no haya otra cosa que | 
pra&icar que la separación de M inutas, y  asentar en el Indice 
las que se firmen en aquel dia.

D e este modo me persuado que se lograrán los impor
tantes objetos que me han movido para esta determinación: y 
si se encontrase algún otro medio de conseguirlos, se me ha
rá presente, para que, si lo hallase fun dado, prevenga que se 
observe también. — R evilla Gigedo.



Providencia para que se dé al Extno. Señor Virrey un Parte de 
estar cerrados y dirigidos á sus destinos los Pliegos de la

firma anterior.

Parte.

Providen
cia.

EX M ó. Señor. rr Se han cerrado y  dirigido á sus corres
pondientes destinos por las Mesas de la Secretaría á 

que tocaban los Oficios y  Órdenes que se firmaron hoy al me
d io  dia y  se han entregado, ir  M éxico 23 de M arzo de 1^ 92. 
rr Losada.

E ste mismo Parte se me Subirá por las mañanas y  las 
noches en el momento en que se hayan despachado todos los 
P liegos.rzR evilla  Gigedo.

" M -
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Que prescribe, reglas para, la mayor claridad y buen método d¿ 
la correspondencia del Virrey nato con el Supremo Consejo 

de Indias y Secretarías del Despacho Universal.

México 6 de Agosto de i f  9 2. . i

PA R A  la mayor vclaridad '-y buen m é to d a d e la  correspon- ¡ 
jdencia de>e$te VMEeyoato ¡con e l Supremo Consejo de : 

Indias, Secretaría de Estado y  del Despaeh<xUra versal, y Di- 
reeciones g e n e r e s ,  sescbsarvaranien^adelante los puntos si- • 

igüientés:
1’. En todos los extractos deTasSCartas de :Ia C orte  debe 

decirse: E l Virrey de Nueva España Conde de Revilla Gigedo.
2. En los mism<* qyando-^se -citer alguna R eal órden ¡ 

á que se contesta, ó sobre que se reproduce debe expresarse | 

su fecha completa.
3. Los Indices de las representaciones al R e y  deben for

marse precisamente copiando á la letra los Extraídos de ellas 
á excepción de las palabras E l Virrey de Nueva España Con
de de Revilla Gigedo.

4. Se sacará en Copia lim pia, y  clara triplicado de to- . 
das las representaciones al R e y , y  se enquadernará para cus- ' 
todiarlo, y  colocarlo en el A rchivo de la Secretaría, debiendo = 
continuarse la misma praítica observada ahora con los Bor- [ 
radores puestos por las Mesas á fin de que éllos sean los del j 
úso de los Oficiales quando tengan que reconocer algunas | 
Cartas para desempeñar sus respectivas obligaciones, y  de es- j 
te modo no será necesario manejar los L ibros de los Triplica- ; 
dos, y  se evitará que se maltraten, y  manchen.

5. Finalmente se pondrán en limpio todos los Borrado
res de mi tiempo ya enquadernados.

Y  para que tenga cumplimiento lo  expresado dispondrá 
el Señor Secretario se entere de éllo á los Dependientes de 
mi Secretaría de Cámara. =Revilla Gigedo.
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Para que todos los Expedientes que se dirijan á Gefes u Oficinas 
que no tienen Llevador quefirme Comcimiento,  se acompañen con

Oficio.

DECRETO

M é jico  O & ubre 8 de i¡7Qá.
. - -  .. -  : ' ; ■ i

CO N V IN IE N D O  que de los Expedientes, Autos y  Pro-t-1 
cesos que pasán de la  Secretaría d e Cámara d d  V ir - ’ 

reyn ato , Oficios de mi Superior G obierno, Juzgado de,Indios^ 
D irección de Temporalidades y  Contaduría de Propios, á lb£  
Señores M inistros de la Real Audiencia y  Sala del C rim en , 
Direcciones de R entas, Juez de la Acordada, Jueces Superio
res é Inferiores, en virtud de Com isiones, Consulta, informe 
ú  otro m otivo, quéde el debido Jijstjfi&ntg, en  dichas O fici
nas, mando: que quanpo se, verifique d^chQ pa.se £ los reíeri- 
dos M inistros que n q , tienen.LieyadQi; que fireue el asiento, 
al modo que los de los Señores Fiscales, Auditor d e G uerra, 
y  Asesor general, sea siempre con Oficio en que áé les "pre
venga que inmediatamente contesten eí recibo del que sé les 
dirije, y  Autos quese-acompañen-, cuyas piezas, número y  fo- 
liage irá asentado al m árgen} y  para el cumplimiento de esta 
m i Superior providencia se tomará razón- de este Decreto en 
las Oficinas expresadas. ¿nRevilla Gjgedo.-

10



3$. 7~»
Modelo de Relación ó Noticia mensual que dehe darse al Exmo. Se

ñor Virrey de las Cartas que se remiten a España cada correo.

Secretaría de Cámara . del Virreynato.

NO T IC IA  de las Representaciones del Señor V irrey  dirigidas á los 
Señores Ministros de Estado y  Supremo Consejo por el Correo 

que salió de«sta Capital en de . , y  en las que
se ofrece la remisión de algunos Docum entos, ó  noticias por el Correo 
próximo; ó bien quando se hayan evacuado las diligenciáis que exigen las 
Reales Órdenes ó los Expedientes de que dimanan.

Señor Campo de Alongé.

N .  354 - de 30 de Enero. Ofrece remitir el presupuesto que se le pide 
en Real Órden de 16 de O & ubre del año anterior de la can
tidad á  que asciende el costo de este Exército.

IV. 540. & c.

Señor Gardoqui.

Idem en tod o- y  lo  mismo se entiende con los Señores Valdés, 
A lcudia, y  A cuñ a, y  con el Supremo Consejo.



Providencia para que se observe el Modelo precedente.
3 9 *

A  i ,  dia siguiente de haber salido Cartas para España de 
\  la Secretaría de Cámara del V irreyn ato, bien sea pa

ra el Correo M arítim o, ó bien para alguna otra Embarcación 
que deba navegar desde Veracruz, se formará por el Oficial 
m ayor una Relación arreglada al Formulario que acompaña, y  
se entregará por el Secretario. . .

Esta prá&ica debió haber empezado con el presente año, 
y  así se formarán desde luego las correspondientes á los. C o r-, 
reos de 1 2 y  3 1 de E nero, al de fines de Febrero, y  á lo? 
Pliegos que conduce la Fragata Santa Paula. M éxico x°. de 
M arzo de 1 ^ 9 3 .— R evilla  G igedo.



40.
Num. i°

Modelo de la Relación que debe darse por cada Mesa de la Secre
taría del Virrey nato al Exrnb. Señor Virrey luego que se red- 

-  herí y reparten las Reales Ordenes.,

Secretaría del Virreynato Mesa de G&enra ; á cargo;de JO. N. de N.
■ f »  j  ' ' ' ^ r  ■

\  E L A C IO ÍÍ  de las Reales Ordenes que se han entregado á esta Me- 
ŝ . hoy^dia de la fecha, de las recibidas en el C o rrea  que llegó á 

esta Capital en de ,v ¿on-expresión del giro que- totnan.

D e 24 de Diciembre del año últim o sobre abono de 
sueldo al Coronel de la Corona. Puesta C opia en su Expe
diente pasa al Señor Fiscal de R eal Hacienda para que pida 
e l cumplimiento.

D e 2 <5 del mismo: remitiendo Real Despacho para D. 
N . de N . á quien S. M. se ha dignado conferir Tenencia en 
el Regimiento de N. C on  el Cúm plase de estilo , se dirije al 
Señor SuW nspeftor general.

México de Marzo de 1^93.

Firma.



Núm. 2o.
41.

Secretaría del Virreynato Mesa &c.

Modelo de la Relación semanaria que Sebe darse SI Exmó. Señor 
Virrey sobre el mismo asunto de que trata e¡ que precede.

--------  - - -  -  - - _j -  r 1 -  1 ■ ------- -----------------------------------------------1 , -  ■

RE L A C IO N  de las Reales Órdenes qué corresponden á esta M esa, y  
que corren trámites. - : J

D a 24 de Diciem bre del ano úLiifnd: Siíbre abono de 
sueldo al Coronel de ía Coron^. Se puso C opia en el Expe
diente, y  pasó aí Señor Fiscal dé Real Ha'ciepda en 4  del 
corriente mes, pero aurí no ha vuelto.

D e  26 del m ism o: Sobre & c,
M éxico de M arzo de

FMá.



Providencia para que se obsérvenlos Modelos anteriores números \ 
y 2 sobre Relaciones de las-Reales Ordenes que se reciben y trá

mites ó cumplimiento que se las da.

42 .

A  SÍ que se hayan repartido á las Mesas de mi Secretaría ; 
dé Cámara las Reales Órdenes recibidas pór los Cor- ¡ 

reos mensuales-, Formará cada O ficial de ellas una relación con 
arreglo al Formulario Num. i \  eñ que manifieste las que le 
hayan cavido, y  los trámites que se le den, con todo lo de
más que pueda conducir aí completo conocim iento del giro 

que tornea -
Todas las semanas Formarán los reFeridos Oficíales otra 

relación según el Formulado Núm. 2o. en que hagan vér las 
Reales Ordenes correspondientes á sus M esas, y  á los Cor
reos anteriores que se hallan en trám ites, expresando el últi
mo en que estén.

Estas relaciones se entregarán aí Secretario, por cuyo 
condudo llegarán á mi poder.

Cada Mesa tendrá un Libro en que apuntará el Oficial 
todas las Reales Órdenes que entren, por el método del For
mulario Núm. i°. pero añadiéndoles todos los trámites que 
tengan hasta su conclusión.

En la primer oja de este L ibro se pondrá una Carátula 
que diga; Libro donde se asientan todas las Reales Ordenes 
que entran,y los trámites que tienen desde el dia de
en la M.esa Ts. de la Secretaria de Cámara de este L irrey noto
á cargo de Don N . de N .

M éxico 4  de M arzo de im - = R e v i l l a G i g e d o .

ir


