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i.

Extracto de documentos.

1811. Colección de los reglamentos, reales órdenes y acuerdos á qu4 se
arreglan las juntas generales y de gobierno del Real Consulado de la Coruña y su tribunal de justicia, formada por disposición del mismo Cuerpo.

— Santiago, imprenta de D. Ignacio Aguayo, año 1811; en folio, i*¡g
páginas.

1811. Expediente sobre el régimen y administración de los montes de

Segura de la Sierra y de su provincia.—Madrid, imprenta de Ibarra,
1811; en folio, 61 páginas.

1812. Orden de la Regencia del reino concediendo licencia por cuatro
años á los oficiales de la Armada para que puedan establecerse ó ponerse
al frente de industrias particulares y no queden estancadps sus conoci
mientos. Firmada por D. José Vázquez Figueroa.— Gaceta de la Re
gencia, Cádiz, Imprenta Real, 15 de Febrero de 1812.

1812. Constituciones que deben observarse y cumplirse puntualmente
por los alumnos internos del Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cád'z.—Cádiz, imprenta de Jiménez Carreño, año 1812; en 4.0
1813. Reglamento de sueldos para los oficiales y demás clases déla Armadaque se retiran del servicio, mandado observar por decreto de las Cor

tes generales y extraordinarias.—Año 1813; impreso en cuatro hojas folio.
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1814. Ordenanzas de la ilustre Universidad, Casa de Contratación y
Consulado de la M. N. y M. L. ciudad de San Sebastián, aprobadas
y confirmadas por el rey nuestro señor D. Fernando VIL—Oyarzun, im

prenta de Ignacio Ramón de Baroxa, 1814; en folio.
1814. Real cédula de S. M. y señores del Consejo, por la cual se resta
blece para los montes realengos, comunes y de propios en su fuerza y

vigor la real ordenanza de

montes

y

plantíos

de

12

de

Diciembre

de 1748, y las dos Conservadurías de este ramo.—Madrid, Imprenta Real,
año 1814; en folio, tres hojas.
1815. Real decreto dictando reglas para fomento de la población y co
mercio de la isla de Puerto Rico. — Impreso en folio, seis hojas; 10 de
Agosto.
1815. Compendio de las reales órdenes é instrucciones más principales

que sirven de adición á la ordenanza de Montes de la dotación de Marina
de 31 de Enero de 1748, dispuesto por D. José Martínez—Valencia, im
prenta de Esteban; en 4.0

1815. Real decreto instituyendo el Almirantazgo.— Gaceta de Madrid
de 29 de Agosto.

1815. Prevenciones para la reunión del Almirantazgo, bajo la presiden
cia del Almirante, dadas á 29 de Julio de 1815.—Impresas en una hoja
en folio.
1815. Reglamento para el gobierno interior del Consejo Supremo de

Almirantazgo.—Madrid, Imprenta Real, año de 1815; en folio, 16 hojas.
1816. Real orden creando una condecoración para premiar los servicios
de los jefes, oficiales y demás individuos de la Armada.— Gaceta de 6 de
Febrero de 1816.

1816. Real orden facultando á la maestranza de Ferrol para dedicarse
al ejercicio de la pesca, atendiendo á la falta de pagos.— Gaceta de Ma
drid, Febrero.

1816. Real decreto suprimiendo la Dirección general de la Armada, y

añadiendo sus atribuciones á las del Almirantazgo.— Gaceta de Madrid,
Febrero.
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1816. Real orden declarando libre á todos los españoles, sean ó no

matriculados, la navegación en buques mercantes, así en viajes de Europa
como de América y Asia.—Impresas en dos hojas en folio.

1816. Redacción de las contestaciones dadas por los Cónsules de Es
paña en los varios puertos extranjeros al interrogatorio de preguntas que

sobre nuestras relaciones mercantiles se hizo en 10 de Junio de 1816.—
En 4.0, 85 páginas, sin portada ni pie de imprenta.

1816. Adición al reglamento de 30 de Enero de 1804. que trata de la
provisión de capellanes del Ejército y Armada, su aumento de sueldo,
premius, etc.—Madrid, Imprenta Real, año 1816; en 4.0, 11 páginas.
1816. Instrucciones y privilegios para los armamentos en corso y mer

cancía. — Gaceta de 9 de Noviembre.

1817. Real orden dictando reglas para cal:ficación y derecho de los ofi
ciales de la Armada á la real y militar Orden de San Hermenegildo.—
Gaceta de 27 de Febrero.

1817. Real decreto aboliendo los privilegios exclusivos relativos á la
pesca concedidos á particulares ó corporaciones, reservando el ejercicio á
los matriculados.— Gaceta de 4 de Marzo.

1817. Reglamento para los apostaderos de Marina de América.— Ga
ceta de S de Abril.

1817. Instrucción para el despacho de asuntos del Almiranta7go por
consecuencia del fallecimiento del infante D. Antonio Pascual, Almirante

general y coronel de guardias marinas.— Gaceta de 6 de Mayo.
1817. Reglamento interno de Sanidad para el gob:erno y dirección del

lazareto de Mahón. - Mahón, imprenta de Pedro Antonio Serra; en folio,
30 páginas. Firmado Bernardo Riega, en Madrid á 3 de Junio de 1817.
1817. Instrucción para el Gobierno facultativo y económico de la Di
rección ó depósito de Hidrografía. —Madrid, Imprenta Real, 1817; en 4.0,
74 páginas. Firmado José Vázquez Figueroa.

1817. Circular del ministerio de Marina encargando que la consignaTomo ix.
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ción especial señalada por decreto de 30 de Mayo se emplee en .1 pago

de haberes del personal, remitiendo á tiempos mejores las obras de los ar
senales, que se limitarán á lo preciso.— Gaceta de 25 de Septiembre.
1817. Real orden dispensando á los oficiales de la Armada que manden

buques de la Compañía de Filipinas de la fianza requerida por la orde
nanza de Corso.— Gaceta de 8 de Noviembre.
1818. Instrucción que deberán observar los comandantes de los buques

de vigilancia contra la peste de África.— Gaceta de 20 de Agosto.
1818. Real decreto de S. M. por el que se establecen puertos de depó

sito en la Península. — Madrid, Imprenta Real, año de 1818; en folio,
cinco hojas.

1818. Instrucciones para los buques de guerra españoles é ingleses em
pleados en impedir el ilícito comercio de esclavos. — Madrid, Imprenta
Real, año de 1818; en 4.0 mayor, 10 páginas á dos columnas, en español
é inglés.

1820. Real orden por la que señala S. M. los sueldos que han de dis
frutar en clase de vivos en Europa los oficiales de la Armada nacional é
igualmente los de sus retiros.—Impresa en una hoja folio. Firmada
Jabat. 18 de Mayo.

1822. Decreto orgánico de la Armada dado por las Cortes en 27 de Di
ciembre de 1821. — Madrid, Imprenta Nacional, año de 1822; en 4.0, 35
páginas.

1822. Instrucción provisional que ha de observarse en la Marina para
el orden de pagos desde i.° del presente Julio, con concepto á lo prescrito
en el decreto de las Cortes de 7 de Mayo, y á las bases que establece la
instrucción general dada por el ministerio de Hacienda en 9 de Junio úl
timo.— Madrid, Imprenta Nacional, año de 1822; en 4 °, 15 páginas.
Firmada Jacinto de Romarate.

1824. Contrata hecha con D. Felipe Riera para proveer de efectos na

vales á los arsenales de la Carraca, Ferrol, Cartagena y apostadero de la
Habana.—Impresa.
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1824. Contrata que D. Juan Manuel Calderón ha celebrado con la Real

Hacienda para proveer de lona, vitre y cotonía los arsenales de Carraca,
Ferrol y Cartagena. — Cádiz, imprenta de Roquero, año de 1824; en folio,
10 páginas.

1824. Real orden al Director general de la Armada maridando segregar
de este ramo á las escuelas náuticas, que correrán en lo sucesivo al cui
dado de los Consulados y Ayuntamientos.— Gaceta de Madrid de 23 de
Marzo de 1826.

1825. Extracto del expediente promovido por el Consulado y comercio
de Manila sobre que se suspenda la observancia del arancel general de
Aduanas, formado por las llamadas Cortes, hasta que S. M. resuelva en

vista de la localidad y particulares circunstancias de las islas Filipinas.—
Reimpreso en Madrid por León Amarita, 1825; en folio.
1825. Reglamento provisional aprobado por el Rey nuestro señor para

el establecimiento y gobierno del Colegio Real y militar de caballeros
guardias marinas.—Madrid, Imprenta Real, 1825; en 4.0, 68 páginas.
Firmado Luis María Salazar.

1827. Reglamento provisional aprobado por el Rey nuestro señor para
el establecimiento y gobierno de los cuerpos de constructores é hidráuli

cos de la Real Armada. — Madrid, imprenta Real, año de 1837; en 4.0, 47
páginas.—Firmado: Luis María de Salazar.

1828. Real cédula en que se establecen las reglas para el gobierno del

Consulado de Manila. — Madrid, 1828, imprenta de D. L. Amarita; en
folio, 43 páginas.
1828. Instrucción aprobada por el Rey nuestro señor para gobierno de
la Secretaría de Estado y del despacho de Marina.— Madrid, imprenta de
M. de Burgos, 1828; en 4.", 52 páginas.

1828. Real decreto y reglamento de retiros para los oficiales de la Ar
mada. — Gaceta de Madrid de 9 de Agosto ^y 18 de Noviembre.

1829. Real decreto aprobando el reglamento para el puerto franco de
Cádiz. — Gaceta de Madrid de 21 de Abril.
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1829. Reglamento del destacamento del real cuerpo de Marina desti
nado al servicio de las reales falúas, aprobado por S. M. por real orden

de 11 de Febrero de 1829.- -Madrid, imprenta de D. Nurberto Llorenti,
1829; en 4.0, 20 páginas. Firmado Francisco Blasco.
1829. Código de Comercio decretado, sancionado y promulgado en 30
de Mayo de 1829.— Madrid, Imprenta Real; en folio.

1830. Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio,
decretada, sancionada y promulgada en 24 de Julio de 1830. — Madrid,
imprenta de León Amarita, 1830; en folio.

1830. Reglampnto para la formación y regimiento de la Real Junta su
perior del gobierno de la Armada. — Madrid, imprenta de D. M. de Bur
gos, año de 1830; en 4.0, 19 páginas. Fei.ha á 21 de Enero, sin firma.

1830. Real decreto reorganizando el Consejo de Indias. — Impreso dos
hojas folio.

1830. Instrucción aprobada por S. M. en 26 de Diciembre de 1829 para
la formación de cuentas mensuales por cuantos manejen caudales de Ma
rina, y redacción de la cuenta general anual, cuyas disposiciones deben
regir desde i.° de Enero del presente año 1830. — En folio, cuatro hojas.

1831. Reglamento que debe observarse para el arqueo ó medida de las
capacidades interiores de los buques de todas clases, formado de real or

den por el Excmo. Sr D. Francisco Ciscar, etc.—Madrid, Imprenta Real,
año 1831; en 4.0, 39 páginas.
1832. Real orden mandando suspender el uso de los pararrayos á bordo

de los bajeles de guerra.—Biblioteca de Marina. Colección Laborde.

1812. Ii forme q^e el capitán de navio D. Joaquín Ibáñez de Corbera,
comandante de Marina de la provincia de Santander, dio en 31 de Enero,
relativo á las ventajas que ofrece la construcción naval en esta refer.da

provincia.—Impreso en Santander en nueve hujas en folio.
1833. Reglamento aprobado por S. M. para el régimen y gobierno de
las reales falúas.—MaJriJ, Imprenta Real, 1833; en 8.°, ocho páginas.
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1833. Manuil de reales órdenes de generalidad para el gobierno de la
Armada, que da prncipio en el año de 1824 ven luye con el de 1833.—
Madrid, imprenta de Migutl de Burgos, 1831-1833; once tumos en 4.0

Reglamento para el régimen y gobierno del Observatorio astronómico
de San Fernando.
Plan hipotético de la fuerza naval que debe tener E-paña.
Reglamento de arboladuras para los buques de S. M.

Reglamento para los buques correos entre la isla de Cuba y la Pe
nínsula.

Reglas para guardar las costas de las islas Filipinas, señalando los pun
tos de estación para la fuerza sutil.

Reglamento que debe observarse en el apostadero de la Habana.
Reglamento para gobierno y disfrute de las almadrabas de Poniente.

Reglamento para el gobierno y disfrute de las almadrabas de Levante.

NÚMERO 2.
Relación extractada de naufragios.

1809. Una cañonera que salió de Ferrol el 27 de Enero, en el momento
de entregarse la plaza á los franceses, zozobró eu la mar, pereciendo cuan
tas personas llevaba.

El navio San Leandro, trayendo caudales desde la Habana pnra la Pe
nínsula, sufrió un temporal, quedando tan malparado, que á duras penas

consiguió entrar en Puerto Rico, donde se desembarcaron sus efectos y se
dio por excluido.
1810. En el temporal desatado en Cádiz el 6 de Marzo se perdieron 18

buques mercantes, el navio portugués de 74 cañones María, una corbeta

inglesa, y de nuestra Marina de guerra totalmente los siguientes bajtles:
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Navio Concepción, de 112 cañones, construido en Ferrol en :78o. Lo
mandaba el capitán de navio D. Rafael Maestre.
Navio Montañés, de 74, construido en Ferrol en 1794. Comandante,
el brigadier D. José de Quevedo. Para conservar su nombre en la Armada

se dispuso por real orden de 20 de Abril que lo tomara el Plutón, uno de
los de la escuadra francesa rendida.
1810. Navio San Ramón, de 68 cañones, construido en la Habana
en 1775. Lo mandaba el capitán de navio D. Fernando Bustillo.

Fragata Paz, de 34 cañones, construida en Ferrol en 1785. Comandante,
el capitán de fragata D. Rafael Lobo.
En Huelva, cañonera Tigre. Comandante, el teniente de navio D. Lo
renzo Parra.

En Cádiz el 15 de Mayo. Navio Castilla, de 58 cañones, construido en

Ferrol en 1780. Servía de prisión.
El día 26. Navio Argonauta, de 74 cañones, prisión igualmente. Era
uno de los de la escuadra rendida de Rosely.

El 17 de Agosto, en Veracruz, el bergantín Volador, de 18 cañones.
Comandante, el teniente de navio D. Pedro María de Piédrola. Sin des
gracias personales.

El 31 de Octubre naufragó en la isla de Cerdeña el navio Vencedor, de
74 cañones, haciendo viaje de Cádiz á Mahón, con tripulación inglesa.
Construido en Ferrol en 175c^ fue entregado á los franceses en 1806, y
apresado en Cádiz en 1808 con los demás de la escuadra del almirante
Rosely.
1810. En Santoña el 26 de Octubre los cañoneros Corzo, Gorrión y
Sorpresa. Se salvaron las dotaciones.

En Vivero el 2 de Noviembre la fragata Magdalena, de 38 cañones.
Comandante, el capitán de navio D. Blas Salcedo. Y el bergantín Palomo,

de 18, al mando del teniente de fragata D. Diego Quevedo. Perecieron
casi todos los que iban á bordo.
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En Lanchove el 25 de Octubre el cañonero Estrago. Comandante, el
alférez de navio D. José Aguiar y Mella. Se salvó la gente.

En Huelva el falucho cañonero núm. 1. Se ahogaron cinco hombres.

Un huracán en el mes de Octubre destruyó 60 buques en el puerto
de la Habana.

1811. En el Grao de Valencia el 1." de Enero el falucho Reldmbago.

Comandante, el alférez de fragata D. Santiago Soroa. Se salvó la tripu
lación.

En Cádiz el 27 de Marzo la goleta Tigre, de seis cañones, mandada
por D. Dionisio Capaz, y el pailebot Centinela, de cinco. Comandante, el
teniente de fragata D. Benito Ruiz de la Escalera.

En Gibraltar el 28 de Marzo el jabeque San Mateo. Comandante, i el
capitán de fragata D. Fabio Bucelli.

En Montevideo el 18 de Agosto el bergantín Tigre. Comandante, el
teniente de navio D. Diego Quevedo.

1811. En el canal de Bahama el 26 de Octubre la goleta Araucana,

de seis cañones, mandada por el teniente de fragata D. Benito de la
Rigada.

1812. El falucho núm. 27, la obusera 78 y la escampavía Águila en

Tarifa el 2 de Enero. En el primero de estos buques perecieron 20 hom
bres con su comandante el teniente de fragata D. Nicolás Guasconi.

El navio mercante Salvador, que conducía un batallón de infantería
para Montevideo, naufragó en Maldonado en el mes de Diciembre.
1813. El bergantín de guerra Manuel, comandante el teniente de navio
D. Martín María Espino, en Puerto Cabello el 27 de Abril. Pudo salvarse
la gente y la mayor parte de los pertrechos.

1814. El falucho intrépido, mandado por el alférez de navíc marqués
del Moral, en la playa de Peñíscola.
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1815. La goleta Empecinada, de seis cañones, al mando del teniente
de fragata D. Juan Villavicenuo, el 3 de Enero sobre la isla Amalia
(Florida).

La goleta Volador, de 10 cañones, mandada por el alférez de navio'don

Joaquín Vial, en Panzacola en 25 de Marzo. Se ahogaron dos hombres.

El navio San Pedro Alcántara, de 64 cañones, comandante el capitán
de navio D. Javier de Salazar, se incendió el 24 de Abril en la costa de
Cumaná. Perecieron unos 50.

El navio Fernando Vil, de 114 cañones, al mando del capitán de fra
gata D. Vicente de la Lama, naufragó en la cosía de Bujía el 10 de Di
ciembre.

1816. La goltta Cantabria, mandada por el teniente de fragata don

Antonio Valera, en el río Alvarado ti 9 de Junio. Perecieron ocho indi
viduos.

La goleta Galga varó y voló en el canal de Bahama.

La fragata Atocha, de 40 cañones, comandante D. Lorenzo Noriega, se
incendió en el puerto de la Habana el 4 de Julio.
La goleta Tenerife, comandante D. José de Lama, en la isla de su nom
bre, el 3 de Diciembre.

1817. El bergantín Descubridor, de 14 cañones, comandante D. Javier
Ouiroga, desapareció con toda su gente, esto es, ocho oficiales y 112 sol
dados y marineros, á últimos de Septiembre, en viaje de la Habana á
Veracruz.

1818. La fragata Ifigenia, de 38 cañones, al mando del capitán de esta

clase D. Alt jo Gutiérrez de Rubakava, se fue á pique en Campeche por
mal estado de los fondos.

La goleta Amistad naufragó en la barra del río Magdalena el 5 de Julio,
ahogándose el comandante, alférez de navio D. Manuel Zaragoza, con
parte de los tripulantes.
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La goleta Eugenia, de dos cañones, mandada por el piloto D. Francisco
Gómez, zozobró el 13 de Agosto sobre la isla de Puerto Rico.
1819. El navio San Telmo, de 76 cañones, comandante el brigadier don
Rosendo Porlier, desapareció con 644 personas haciendo viaje de Cádiz al
Mar Pacífico.

El bergantín Consulado, de 14 cañones, mandado por el teniente de
navio D. Cipriano Mauleón, se perdió en Veracruz el 30 de Diciembre.
Perecieron con el comandante 120 individuos.
La goleta Guía se fue á pique en el mismo puerto y temporal.
1820. La corb ta Fama, de 26 cañones, mancada por el capitán de fra
gata D. Casimiro Vigodet, se perdió al entrar en la bahía de Cádiz el 31
de Marzo. No hubo desgracias personales.

El bergantín Ligero, de 18 cañones, comandante el teniente'de fragata
D. Juan José Martínez, se perdió en el canal nuevo de Bahama, junta
mente con el mercante Pájaro.

1821. La corbeta Fidelidad, de 20 cañones al mando de D. José Navarrete, se estrelló en la isla de Lubán, muriendo con el comandante 95
individuos.

El bergantín-goleta Almirante, de 20 cañones, comandante el teniente
de navio D. Ignacio Chacón, naufragó en el canal viejo de Bahama. Se
ahogaron 25 hombres.

El bergantín-goleta Proserpina, de 10 cañones, se perdió en la costa de
Aguadilla (Puerto Rico).

1822. La goleta Justina, de cinco cañones, en el puerto de Tarragona,
con temporal.

El bergantín-goleta Sorpresa, de siete cañones, comandante el teniente
de navio D. Joaquín Fosquella, sobre Chipiona.

La fragata Ligera, de 40 cañones, se fue á pique en el puerto de San
tiago de Cuba.
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1823. El falucho Intrépido, comandante D. José Usel de Guimbarda,
en Peñíscola.

El bergantín corsario General Valdes, de 14 cañones, capitán Michel,
zozobró en el Pacífico con temporal, cerca de Chiloe.
1824. El bergantín-goleta Mágica, de siete cañones, comandante don
Joaquín Santolalla, en el canal de Bahama.

1826. La goleta Habanera, comandante D. Antonio Godoy, desapare
ció en el saco de Charleston.

NÚMERO 3.
Indicación de algunas obras que tratan de la revolución de las colonias.

Créeme, que importa mucho
Mirar dónde bebes agua;
Si en fuente que fluye pura

Ó en laguna encenagada K

Alamán (Lucas). —Historia de Méjico desde los primeros movimientos
que prepararon su independencia en el año 1808 hasta la época presen
te.—México, 1849; cinco tomos.

Amunategui (Miguel Luis).— La Crónica de 1810 por

— Santiago (de

Chile), 1839; tres tomos, en 8.° mayor.

Anónimo. —Noticias históricas, políticas y estadísticas de las Provincias
Unidas del Río de la Plata, con un apéndice sobre la usurpación de
Montevideo por los Gobiernos portugués y brasilero. — Londres, im
prenta de Carlos Wood, 1825; un tomo en 4.0

— Extracto de las noticias históricas, políticas y estadísticas de las Pro
vincias Unidas del Río de la Plata.—Londres, 1825; un tomo.

— América, ó examen general de la situación política de las diferentes

potencias del continente occidental, con conjeturas sobre su futura
1 Don Juan Antonio Llórente, traducción de Marcial, lib. IX, epig. (02.
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suerte, por un ciudadano de los Estados Unidos.—Northampton ,1828;
un tomo.

— Memoria histórica sobre las operaciones é incidencias de la división
libertadora á las órdenes del general Juan Antonio Alvarez de Arena
les, en su segunda campaña en la sierra del Perú en 1821.— Buenos
Aires, 1832; un tomo.

— Apuntes sobre los principales sucesos que han influido en el actual es
tado de la América del Sud.—París, imp. de Demonville, 1830; en 4.°,
297 páginas.

— El general San Martín; su biografía y documentos comprobantes.—
Buenos Aires, 1863; un tomo.

— 1829. Recuerdos sobre la rebelión de Caracas.— Madrid, imprenta de
León Amarita, 1829; en 4.0

Araoz de Lamadrid. — Observaciones sobre las Memorias postumas del
general Paz. —Buenos Aires, 1855; un tomo.

Arcos (Santiago). —La Plata. Étude historique.— París, 1865; un tomo
en 4.0

Arrangóiz (Francisco de Paula). —Méjico desde 1808 hasta 1867. Rela
ción de los principales acontecimientos políticos

—Madrid, 1871-1872;

cuatro tomos, en 8."

Azpurúa (Ramón). —Biografías de hombres notables de Hispano-América.—Caracas, 1877; cuatro tomos en 4." Contiene 258.

Baralt (Rafael María). - Resumen de la historia de Venezuela desde el
año de 1797 hasta el de 1830.—París, 1841; dos tomos en 8.»

Barros Arana (Diego). —Historia general de la independencia de Chile.
— Santiago, 1854-1858; cinco tomos en 4.0

Blanco Encalada (Manuel).—Justificación que presenta á su patria el
contraalmirante de la escuadra nacional de Chile. —Santiago, 1819.
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Bhinoas y Encinas (Diego Manuel) —Impugnación del papel sedici' so y

y calumniante que bajo el título de «Manifiesto de la nación amtricana
á los europeos que habitan en este continente», ab rtó en el Real de
Sultepec el 16 de Marzo de 1812 el-insurgente relapso Dr. D. José M.
Cos, ex cura de San Cosme.— México, imp. de Fernández de Jáuregui,
1812; en 4.0, 144 páginas.

Bin nfs (Gonzalo). —Historia de la expedición libertadora del Perú (18171822). —Santiago de Chile, 1887-1888; dos tomos.

Calvo (Carlos).—Anales históricos de la revolución de la América latina.
— Besanzon, Imp. de J. Jacquín, 1864; tres tomos en 8.°.

Cochranr (Lord).—Memorias de lord Cochrane, conde de Dundonald.—
Lima, 1863; un tomo.

Díaz (José Dominga).—Recuer los sobre la rebelión de Caracas.—Madrjd,
imp. de León Amarita, 1829; en 4°, 407 páginas.

Flórfz de Estrada (Alvaro). —Examen imparcial de las discusiones d£
la América con la España.—Cádiz, 1812.

Funes (Gregorio). — Ensayo de la historia civil del Paraguay, Buenos
Aires y Tucumán. —Buenos Aires, 1816; tres tomos.

García Camba (El general Andrés). - Memorias para la historia de las
armas españolas en el Perú. —Madrid, 1846; dos tomos.

García Reyes (Antonio).—Memoria sobre la primera escuadra nacional.
—Santiago de Chile, 1846; en 8."

Gelpi y Ferro (Gil).—Estudios sobre la América.—Habana, 1864-1870;
cuatro tomos en 4.0

Guerra (José), seudónimo '. — Historia de la revolución de Nueva Es
paña, antiguamente Anahuac, ó verdadero origen y causas de ella, con
la relación de sus progresos hasta el presente año de 1813. — Londres,
imp..de G. Glindou, 1813; dos tomos en 8.°
' Autor era el P. Servando de Mier.
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Guzmán (El Padre).—Historia de Chile.—Santiago, 1834; dos tomos.
Heredia (José Francisco).— Memorias sobre las revoluciones de Vene
zuela por D

, regente que fue de la Real Academia de Caracas, seguida

de documentos inéditos, y precedidas de un estudio biográfico por don

Enrique Piñeyro. — París, librería de Garnier hermanos, 1895; en 4.0,
gran papel.

Larrazabal (Felipe). —Correspondencia general y vida del libertador
Simón Bolívar, escrita cuidadosamente con presencia de documentos
auténticos y muchos inéditos.—New York, imp.de Jenkins, i86=;-i866;
tres tomos en 8.°

Martívez (Fr. Melchor). — Memoria histórica sobre la revolución de
Chile desde el cautiverio de Fernando VII hasta 1814. — Valparaíso,
Imp. Europea, 1848; un tomo en 4.0

Mendíbil (Pablo de).—Resumen histórico de la revolución de los Estados

Unidos mejicanos.— Londres, imp. de Carlos Wood, 1828; un tomo
en 8.°

Mkndizábal (Francisco Javier).— Narración histórica de la guerra insu
rreccional de la América del Sur y de sus operaciones militares por
D
, director-subinspector de ingenieros, 1809 á 1824. _ Manuscrito
en 224 páginas en folio. Depósito topográfico. B-7-3;.

Mit.ier (John).— Memorias del general Miller, al servicio de la repú
blica del Perú, traducidas al caste.lano por el general Torrijos.—Lon
dres, 1829; dos tomos.

iMina.—Breve extracto He la vi ía del general Mina, publicado por él mis

mo en Londres en -1825. —Cádiz, imp. de Herré, 1834; en 8.°, 50 págs.

Mitre (Bartolomé).—Historia del general Belgrano.—Buenos Aires, 185^;
dos tomos.

— Historia de San Martín y de la emancipación de Sud-América.— Bue
nos Aires, 2.a edición. Félix Lajonane, ed.tor; cuatro tomos.

MhNtitfar (Manue)).— Memorias parala historia de la revolución de

Centro-América.— Guatemala, 1853; un tomo.
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Mora (José Joaquín de). — Memorias de la revolución de Méjico y la ex

pedición del general D. Javier Mina, escritas en inglés por William
Davis Robinson y traducidas por D

— Londres, imp. de Ackermann,

1824; un tomo en 8.°

Moreno (Manuel).— Vida y Memorias del Dr. D. Mariano Moreno, con

una idea de su revolución y de la de México, Caracas, etc., por su her
mano D

— Londres, 1812; un tomo en 8.°

Morillo. — Mémoires du general Morillo, traduits de Fespagnol. — París,
1826; un tomo.

Núñez (Ignacio).— Noticias históricas de la república Argentina. — Bue
nos Aires, 1857.

Paz (José María). — Memorias postumas del brigadier general D

—

Buenos Aires, 1855; cuatro tomos.

Pradt (M. de). — Impreso sobre los seis últimos meses de la América y
del Brasil. — París, 1817; un tomo.

Presas (José). — Juicio imparcial sobre las principales causas de la revo
lución de la América española.— Burdeos, 1828.
Presas (José de).—Memoria sobre el estado y situación política en que se

hallaba el reino de Nueva España en Agosto de 1823. — En 4.0, 46 pá
ginas.

Pruvonena (P.). — Memorias y documentos para la historia de la inde
pendencia del Perú y causas del mal éxito que ha tenido ésta.—París,
imprenta de la V. de Belin, 1858; dos tomos en 8.°
Puigblanch (Antonio).—Opúsculos gramático-satíricos.—Londres, 1829.

Restrepo (José Manuel). —Historia de la revolución de la república de
Colombia.— París, imp. de David, 1827; 10 tomos en 12.0

Riva Palacio (Vicente).—México á través de los siglos. Historia general

y completa del desenvolvimiento social
, escrita por D. Juan de Dios
Arias, D. Alfredo Chavero, D. José M. Vigil, D. Julio Zarate, bajo la
dirección del.general D
— Barcelona (sin año); cinco tomos en folio.
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Rodríguez Ballestero (José).—Historia de la revolución y guerra de la
independencia del Perú, desde 1818 á 1826.—Tres tomos.

Torata (Conde de).—Exposición que dirige al rey D. Fernando VII el
mariscal de campo D. Jerónimo Valdés sobre las causas que motivaron
la pérdida del Perú, desde Vitoria á 12 de Julio de 1827. La publica su

hijo el

, coronel retirado de artillería. — Madrid, 1894-1896; cuatro

tomos en 4.0 mayor, con retrato y planos.

Torrente (Mariano). — Historia de la revolución hispanoamericana.—
Madrid, imp. de León Amarita y Moreno, 1829; tres tomos en 4.0
Urquinaona y Pardo (Pedro).—Relación documentada del origen y pro
gresos del trastorno de las provincias de Venezuela hasta la exonera

ción del capitán general D. Domingo de Monteverde. — Madrid, Im
prenta Nueva, 1820; en 4.0

Vadillo (José Manuel). — Apuntes sobre los principales sucesos que han
influido en el estado actual de la América del Sud.—Tercera edición.
Cádiz, 1836; un tomo en 4.0

Valdés (Ambrosio). — Carrera. Revolución chilena y campañas de la in
dependencia.— Santiago, 1888; en 4.0

Zavala (Francisco). — Ensayo histórico de las revoluciones de Méjico
desde 1808 hasta 1831.—París, 1831.

Zenteno (Ignacio).- Documentos justificativos sobre la expedición liber
tadora del Perú. Refutación de las Memorias de lord Cochrane. — San
tiago, 1861.
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