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L-E-1055: (1825-1832)
1) Tratado de Límites entre México y los Estados Unidos de América. Firmado en México el 12 de enero
de 1828, por Sebastián Camacho, José Ignacio Esteva y J.R. Poinsett. Artículo adicional al de 1828
firmado en México el 5 de abril de 1831, por Lucas Alamán, Rafael Mangino y Antonio Butler.
Ratificados ambos por el presidente de los Estados Unidos de América en Washington el 5 de abril
de 1832 (1). 1-3
2) Nombramiento de Guillermo Jhonson como capitán de artillería del ejército en Texas (2). 4
3) Nombramiento de John Austin como capitán del primer regimiento de dragones de la guardia en
Texas (3). 5
4) Nombramiento de Alejandro Williams como teniente de fragata de la armada en Texas y capitán de
la goleta "Patriota" (4). 6-14
5) Invasión a la Bahía del Espíritu Santo de la provincia de Texas por el general angloamericano James
Long y un grupo de militares con el fin de independizar dicho territorio. Su captura por autoridades
mexicanas y concesiones dadas para que se establezcan en Texas. Se anexa lista de militares (5). 15103
6) Legación de México en los Estados Unidos de América, envía al secretario de Estado y del Despacho
de Relaciones Exteriores. Informes impresos y recortes de prensa sobre la propuesta de Thomas H.
Benton al Senado de los Estados Unidos de América, acerca del intercambio comercial entre
Missouri y las provincias internas de México (6). 104-167
7) Opinión del editor de la gaceta, Attakapas sobre lo imposible que sería que ciudadanos
norteamericanos colonizaran Texas, dadas las difíciles condiciones geográficas y climatológicas,
además de la inestabilidad política y comercial que tiene el gobierno de México. Anexo recorte de la
gaceta Attakapas (7). 168-173
8) El Ministerio de Guerra y Marina y el Consulado de México en Nueva Orleans comunica al Ministerio
de Estado y de Relaciones acerca de las proposiciones hechas por españoles residentes en Nueva
Orleans al gobernador de Cuba para organizar una invasión con cuatrocientos o quinientos hombres
a Texas para sublevar y saquear a los indios. El gobernador de Coahuila y Texas toma conocimiento
del caso y esta alerta por si hay algún incidente (8). 174-186

L-E-1056: (1829-1832)
1) Expedición militar del general en jefe de división Manuel Mier y Terán a Texas, para salvaguardar su
integridad territorial ante la amenaza de invasiones norteamericanas y españolas. Los gobernadores
de los estados del norte apoyan militarmente dicha expedición (1). 1-98
2) La legación de México en Estados Unidos de América envía al secretario de Relaciones Exteriores
informes sobre: venta de terrenos a norteamericanos en Texas por el gobernador de Coahuila;
proyecto de adquisición y colonización de dicha provincia por los Estados Unidos de América y
política hostil entre Cuba y México (2). 99-114
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3) La legación de México en Inglaterra envía al ministro de Relaciones Exteriores informes de la
entrevista habida entre Manuel Eduardo de Gorostiza y Lord Alberdeen acerca de los proyectos de
los Estados Unidos de América para adquirir Texas (3). 115-122.
4) Colonización de Texas por Europeos. Correspondencia del C. Tadeo Ortíz, cónsul de México en
Burdeos, Francia, sobre la colonización de Texas y de Coatzacoalcos (4). 123-173
5) Exploraciones hechas en el territorio de Texas por el expedicionario Alejandro Le Grand. Copia de las
notas (5). 174-183
6) Informes del comandante militar general Manuel de Mier y Terán al secretario de Relaciones
Exteriores sobre las medidas de seguridad adoptadas en Texas en caso de una rebelión de los
colonos norteamericanos (6). 184-191

L-E-1057 (I) : (1835)
1) Informes sobre: tráfico ilegal de goletas norteamericanas por costas mexicanas; venta de terrenos y
proceso de colonización en Texas; expedición militar del presidente general Antonio López de Santa
Anna para combatir la rebelión de colonos texanos; junta en Columbia de colonos texanos para
designar una comisión de seguridad para Texas; entrevista del ministro mexicano acreditado en
Estados Unidos de América con el secretario de Estado de dicho país sobre el proyecto de
independencia de Texas. (Anexo recortes de prensa). ff. 1-164.

L-E-1057 (II) : (1835)
1) Informes sobre: tráfico ilegal de goletas norteamericanas por costas mexicanas; venta de terrenos y
proceso de colonización en Texas; expedición militar del presidente general Antonio López de Santa
Anna para combatir la rebelión de colonos texanos; junta en Columbia de colonos texanos para
designar una comisión de seguridad para Texas; entrevista del ministro mexicano acreditado en
Estados Unidos de América con el secretario de Estado de dicho país sobre el proyecto de
independencia de Texas. (Anexo recortes de prensa). ff. 165-279.

L-E-1058 : (1835-1836)
1) La Legación de México en Estados Unidos de América y el Consulado de México en Nueva Orleans
envían al secretario de Relaciones Exteriores informes sobre la aprehensión de la goleta de guerra
mexicana "Correo de México" por la goleta norteamericana "San Felipe” en las costas de Texas por
supuesto contrabando. (Anexo recortes de prensa.)

L-E-1059: (1835-1836)
1) Informes sobre: junta en Columbia de colonos texanos para designar una comisión de seguridad
para Texas; entrevista del ministro mexicano acreditado en Estados Unidos de América con el
secretario de Estado de dicho país (Anexo recortes de prensa); Límites originales, colonizaciones,
invasiones, diversos asuntos anteriores a la independencia de Texas; informes sobre las goletas
mexicanas "Correo de México" y “Enrietta” apresadas por la norteamericana "San Felipe” por
supuesto contrabando. 1-60
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2) Expediente formado por la Legación de México en los Estados Unidos de América sobre el
apresamiento de la goleta “Correo de México” por la americana “San Felipe”, por supuesto
contrabando. ff. 61-170.

L-E-1060: (1835-1836)
1) El Consulado de México en Nueva Orleans envía a la Secretaría de Relaciones Exteriores informes
sobre el descontento y rebelión de colonos texanos por el sistema de gobierno mexicano. Misión del
general Martín Perfecto de Cos para poner en orden dicha situación ff.1-28
2) La Legación de México en Washington, el consulado de México en Nueva Orleans y el gobernador de
Coahuila y Texas envían a Relaciones Exteriores informes y recortes de prensa sobre la expedición
militar del general Martín Perfecto en Texas para doblegar la rebelión de los colonos; entrevista del
ministro mexicano acreditado en Estados Unidos de América con el secretario de Estado de dicho
país con respecto a la insurrección en Texas. ff. 29-101
3) El Consulado de México en Nueva Orleans envía a la Secretaría de Relaciones Exteriores informes
sobre la rebelión en Texas, toma de San Antonio Bejar por los sublevados, tráfico de armas y
municiones para apoyar dicha rebelión y medidas de seguridad adoptadas por el gobierno de
México para controlarla. ff. 102-128
4) El Consulado de México en Nueva Orleans envía a la Secretaría de Relaciones Exteriores informes
acerca del ofrecimiento que hace el capitán de caballería Manuel Peláez, para estar en la campaña
en contra de la rebelión de Texas; de no ser aceptado ofrece dos soldados de su línea. ff. 129-134
5) La Legación de México en Washington, el Consulado de México en Nueva Orleans y los estados de
Oaxaca, Veracruz y Tlaxcala, envían a Relaciones Exteriores informes sobre: bloqueo a los puertos de
Texas por el gobierno de México; buques norteamericanos en Tamaulipas; intensiones de Andrews
Jackson, presidente de los Estados Unidos para anexar Texas a su país; protección en México al
irlandés Juan Mac-Ferron de los rebeldes texanos; toma del Álamo y de la Plaza de Bejar en Texas
por el presidente Antonio López de Santa Anna. (Se anexan recortes de prensa).
ff. 135-198

L-E-1061: (1836; 1877)
1) La Legación en Francia envía informes y recortes de prensa sobre Texas; negativa del gobierno
mexicano para reconocer su independencia; límites de Estados Unidos de América y Texas con
México; guerra de Florida, Estados Unidos con indios Siux; posición del general Gaines en territorio
de Texas; aprehensión del buque americano "Pocket" en Panzacola por llevar víveres a tropas
mexicanas en Texas; notas giradas a los gobernadores de la República Mexicana, acerca de los
triunfos obtenidos por los militares mexicanos en Texas, El Álamo, Bejar, Coprano, Goliad y Victoria.
ff. 1-212.
2) Circular girada el 27 de junio de 1836 a los gobernadores de los Departamentos de la República
Mexicana sobre el convenio de armisticio firmado por el presidente, general Antonio López de Santa
Anna al ser hecho prisionero por los colonos de Texas. Críticas de dichos gobernadores reprobando
la conducta del general Vicente Filisola por haber abandonado sus puestos militares en Texas. ff.
213-233.
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3) El Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita al Ministerio de Guerra y Marina copias del convenio
secreto de armisticio entre el presidente de la República Mexicana, general Antonio López de Santa
Anna y el presidente de la República de Texas, David G. Burnet, firmado en Puerto Velasco, Texas el
14 de mayo de 1836, ratificado por el general Vicente Filisola, como comunica la jefatura política
interna de Baja California. Aprehensión del buque texano "El invencible" en costas mexicanas. ff.
234-245

L-E-1062: (1836)
1) Las legaciones y consulados de México en Francia, Estados Unidos de América, Nueva Orleans y
Havre, envían informes y recortes de prensa a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre: discusión
en la Cámara de Comunes de Inglaterra sobre Texas; ofrecimiento de agentes texanos a
comerciantes de Havre para la compra de terrenos en Texas; apoyo armado de los estados de
Kentucky y Tennesse a Texas; movimiento militar del general Gaines en Nocogdoches; bloqueo del
Puerto de Matamoros, Tamaulipas; aprehensión del presidente de la República Mexicana, general
Antonio López de Santa Anna y de otros militares en San Jacinto, Texas; Apoyo político de Francia e
Inglaterra a México en contra de Texas. ff. 1-165.
2) Los gobernadores de Veracruz, Tlaxcala, Guerrero, Tabasco, envían a la Secretaría de Relaciones
Exteriores lista de sus donativos para sufragar los gastos de guerra de las tropas mexicanas en Texas.
ff. 166-256.

L-E-1063: (1836-1837)
1) Las legaciones y consulados de México en Estados Unidos de América, Francia, Nueva Orleans,
Burdeos y Havre, envían a la Secretaría de Relaciones Exteriores informes y recortes de prensa sobre
Texas y reseñas políticas de Europa: mensajes y dictámenes del presidente de Estados Unidos;
cambio de prisioneros de guerra en la Isla de Galveston y San Jacinto, Texas por los capturados en
Matamoros, Tamaulipas; aprehensión del general Antonio López de Santa Anna en San Jacinto,
Texas; informes y fin de la misión de Manuel Eduardo de Gorostiza de México en Estados Unidos con
el propósito de gestionar un arreglo pacífico del conflicto Texas-México. ff. 1-146.

L-E-1064 : (1837-1838)
1) La Legación de México en los Estados Unidos de América y el Consulado mexicano en Nueva Orleans
envían al Ministerio de Relaciones Exteriores informes y recortes de prensa sobre: la independencia
y reconocimiento de Texas por el gobierno norteamericano y protesta del gobierno mexicano ante
tal actitud; actividades militares habidas en las zonas limítrofes mexicano-texana y la liberación del
general Antonio López de Santa Anna. ff. 1-269.

L-E-1065 : (1838-1844)
1) La Comisión Mexicana en Washington, y Consulados de México en Nueva Orleans y Havre de Gracia,
envían a la Secretaría de Relaciones Exteriores informes sobre: reconocimiento de la independencia
de Texas por Francia, Holanda, Bélgica e Inglaterra y proyecto de anexión; protesta de México ante
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2)

3)

4)
5)

tales acontecimientos; proyecto de un Tratado sobre Límites México-Texas; encuentro de tropas
mexicanas con texanas en Bejar, Texas; encuentro del buque de guerra mexicano "Iturbide" con el
buque americano "Columbia" en costas mexicana. ff. 1-77.
Las legaciones y consulados de México en los Estados Unidos de América, Francia y Nueva Orleans y
Havre de Gracia, envían informes a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sobre: reconocimiento de
la independencia de Texas por Francia e Inglaterra; protesta de México ante tales sucesos; Tratado
de Amistad, Comercio y Navegación entre Francia y Texas; esclavos negros en Texas y misión de
Barnard E. Bee agente de Texas en México para gestionar el reconocimiento de la independencia de
su estado. ff. 78-139.
La legación de México en Inglaterra envía informes y recortes de prensa a la Secretaría de
Relaciones Exteriores sobre: el reconocimiento de la independencia de Texas por Inglaterra; Tratado
de Amistad, Comercio y Navegación entre Inglaterra y Texas y conferencia del Ministro de
Relaciones Exteriores de México con el ministro plenipotenciario de Inglaterra en México sobre los
asuntos de Texas. ff. 140-189.
Misión de James Treat en México para negociar el reconocimiento de la independencia de Texas y
expedición de buques de Texas contra Matamoros, Tamaulipas. ff. 190-213.
La Comisión Mexicana en Washington, la legación de México en Francia y el consulado en Nueva
Orleans remiten a la Secretaría de Relaciones Exteriores informes sobre: proyecto de adquisición del
territorio de las Californias por Inglaterra; empréstito a Texas de la Casa de Comercio de Jacques
Laffite y Compañía de Francia por la cantidad de 37 millones de francos; reconocimiento de la
independencia de Texas por Holanda y Bélgica; proyecto de reconquista de México sobre Texas;
rebelión del general Urrea y la aprehensión del presidente de México Anastasio Bustamante. ff. 214270.

L-E-1066 : (1842-1843)
1) Los consulados de México en Nueva Orleans y en las ciudades Anséaticas envían informes sobre:
expedición de texanos armados y su aprehensión en Santa Fe, Nuevo México por tropas mexicanas;
proyecto de reconquista de México sobre Texas; comisión de Texas en México con el fin que sea
reconocida su independencia; límites Texas–México; contrabando de pólvora para Texas de Santa
Anna, Tamaulipas; embargo de goletas mexicanas en Nueva York; bloqueo de puertos de Nueva
Orleans al comercio mexicano; proyecto de anexión de Texas a los Estados Unidos. ff. 1-270.

L-E-1067 : (1842)
1) La legación y el consulado de México en Nueva Orleans envían a la Secretaría de Relaciones
Exteriores informes sobre: presos texanos en Santa Fe, Nuevo México, y su libertad de la cárcel de
Puebla y Jalapa; correspondencia entre Waddy Thompson, encargado de negocios de Estados
Unidos en México y José María de Bocanegra ministro de Relaciones Exteriores; Tratado de Amistad,
Comercio y Navegación Texas–Inglaterra; Tratado de Paz y Alianza Texas e indios comanches y
apoyo de Texas a la rebelión de independencia de Yucatán. ff. 1-263.

L-E-1068 : (1842)
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1) La Legación de México en Estados Unidos de América y la del Vaticano y el Consulado Mexicano en
Nueva Orleans envían a la Secretaría de Relaciones Exteriores informes sobre: mediación de Francia,
Inglaterra y Estados Unidos en el conflicto; límites Texas–Estados Unidos; correspondencia entre
Waddy Thompson y José María de Bocanegra; proyecto de invasión de Estados Unidos a México;
buques de guerra texanos y americanos en costas mexicanas; batalla en Lipatitlan entre texanos y
mexicanos; Tratado de Inglaterra con Texas. ff. 1-320.

L-E-1069 (I) : (1843-1844)
1) La Legación de México en los Estados Unidos de América envían a la Secretaría de Relaciones
Exteriores informes y recortes de prensa sobre: mediación de Inglaterra en el conflicto México–
Texas; intervención de los Estados Unidos en dicho asunto; proyecto de anexión de Texas a los
Estados Unidos y las protestas de México; emigración a Texas, batalla en Villa Mier de tropas
mexicanas sobre expedicionarios texanos; Decreto de Armisticio en Texas por el presidente de dicho
departamento, Samuel Houston; Tratado de Texas con tribus bárbaras. ff. 1-194.

L-E-1069 (II) : (1843-1846)
1) La Legación de México en Inglaterra envía a la Secretaría de Relaciones Exteriores informes y
recortes de prensa sobres las conferencias con Lord Albeerden acerca de la anexión de Texas y las
Californias a los Estados Unidos. ). Recortes de prensa en francés. ff. 1-114.
2) El Consulado de México en Nueva Orleans envía a la Secretaría de Relaciones Exteriores informes y
recortes de prensa sobre la llegada de artillería norteamericana al puerto de Galveston, Texas para
fortificarla. ff. 115-123.
3) El Consulado General de México en las Ciudades Anseáticas envía a la Secretaría de Relaciones
Exteriores informes y recortes de prensa sobre los asuntos de Texas y traducción del primer capítulo
de la obra de Herman Eheremberg, Texas y su revolución. ff. 124-143.
4) Circular del Ministerio de Relaciones Exteriores y Gobernación al cuerpo consular y diplomático de
México en el extranjero donde se comunica las negociaciones de paz con Texas. ff. 144-175.
5) Circular del Ministerio de Relaciones Exteriores y Gobernación al cuerpo consular y diplomático de
México en el extranjero sobre instalación de la Junta Nacional Legislativa y de la Comisión para
redactar la nueva Constitución de la República Mexicana; Toma de las Villas de Laredo y Guerrero en
la frontera norte por grupos de texanos y su derrota por el general Pedro Ampudia. ff. 176-182.

L-E-1070 : (1843-1844)
1) La Legación de México en los Estados Unidos de América envían a la Secretaría de Relaciones
Exteriores informes y recortes de prensa sobre: mediación de Inglaterra en el conflicto México–
Texas; intervención de los Estados Unidos en dicho asunto; proyecto de anexión de Texas a los
Estados Unidos y las protestas de México; emigración a Texas, batalla en Villa Mier de tropas
mexicanas sobre expedicionarios texanos; Decreto de Armisticio en Texas por el presidente de dicho
departamento, Samuel Houston; Tratado de Texas con tribus bárbaras. ff. 1- 358.

L-E-1071 : (1843-1845)
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1) La Legación de México en Estados Unidos de América y el Consulado en las Ciudades Anseáticas y
Nueva Orleans, envían a Relaciones Exteriores informes sobre: posición de México ante el proyecto
de agregación de Texas a los Estados Unidos; correspondencia de Wilson Shannon, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Estados Unidos en México con Manuel Crecencio
Rejón, secretario de Relaciones Exteriores sobre Texas; libertad de prisioneros texanos en Perote,
Veracruz; elecciones presidenciales en Texas; Cartas de Henry Clay y el general Andrés Jackson sobre
Texas. ff. 1-269.

L-E-1072 : (1844-1846)
1) La Legación de México en Estados Unidos de América y el Consulado en Nueva Orleans, remiten a la
Secretaría de Relaciones Exteriores informes y recortes de prensa sobre: proyectos de los Estados
Unidos por agregarse Texas a su territorio; posición de México, España, Francia e Inglaterra ante tal
situación; emigración de americanos a Texas, las Californias y Oregón; presentación de cartas
credenciales de John Slidell como enviado y ministro plenipotenciario de Estados Unidos en México;
toma de la escuadra argentina, por la escuadra angloamericana. ff. 1-163.

L-E-1073 : (1845)
1) Las legaciones de México en Estados Unidos de América, Francia, España y consulados en Ciudades
Anseáticas y Nueva Orleans, envían a la Secretaría de Relaciones Exteriores informes sobre:
aprobación de la Cámara de Diputados de las proposiciones del Senado de los Estados Unidos para
la agregación de Texas a su territorio; protesta de México ante tal acontecimiento; negociaciones de
los Estados Unidos en Inglaterra para adquirir Iowa, Florida y Oregón; condiciones preliminares
sobre un Tratado de Paz entre México y Texas. ff. 1-248.

L-E-1074 (I) : (1845)
1) La Legación de México en Francia e Italia y los consulados de México en Ciudades Anseáticas,
Liverpool y Nueva Orleans, envían a la Secretaría de Relaciones Exteriores informes y recortes de
prensa sobre: la protesta de México por la agregación de Texas a los Estados Unidos;
correspondencia entre Polk y Thomas Murphy sobre Texas; Tratado de Paz y sesiones de la Cámara
de Gran Bretaña sobre la venta del territorio de Oregón a los Estados Unidos. ff. 1-135.

L-E-1074 (II) : (1845)
1) La Legación de México en Francia y los consulados de México en Ciudades Anseáticas y Nueva
Orleans, envían a la Secretaría de Relaciones Exteriores informes y recortes de prensa sobre:
agregación de Texas a los Estados Unidos; correspondencia entre Manuel de la Peña y Peña,
secretario de Relaciones Exteriores y John Slidell, enviado especial americano sobre la cuestión de
Texas; comisión militar del general Mariano Paredes Arillaga en Texas. ff. 136-312.

L-E-1075 : (1823-1827)
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1) Expedición militar del general Antonio López de Santa Anna a Texas. ff. 2-4.
2) Comisión de Agustín Fernández de San Vicente para motivar la independencia en California. ff. 5-7.
3) Informe de la Capitanía General de Provincias Internas de Oriente y Occidente de México;
emigración de americanos a Texas y movimiento de tropas americanas en la frontera mexicana. ff.
8-70.
4) Llegada del cónsul inglés, Carlos O' Gorman al puerto de Veracruz. ff. 71-81.
5) Declaración de J.R. Poinsett, ministro de Estados Unidos en México sobre el discurso pronunciado
por Everettis, ministro de Estados Unidos en España acerca de la independencia de México. ff. 8292.
6) Informes sobre los movimientos extranjeros en Nuevo México. ff. 93-95.
7) Informe y recortes de prensa sobre la expedición de un barco español en la Isla de Cuba. ff. 96-103.
8) La Secretaría de Guerra y Marina, envía a la Secretaría de Relaciones Exteriores informa sobre los
motines y movimientos de rebelión en Nacogdoches con el fin de independizar Texas.
Correspondencia de J.R. Poinsett y Henry Clay sobre dicho asunto. ff. 104-153.
9) La Secretaría de Guerra y Marina envía informes sobre las aprehensiones legales que ha hecho el
alguacil de Natchitoches en territorio mexicano sin permiso legal.
ff. 154-156.
10) Artículo sobre México "México Independiente". ff. 157-158.
11) Informe de Fray José de Jesús Puelles del Colegio Apostólico de Nuestra Señora de Guadalupe de
Zacatecas, sobre los límites de Texas con Luisiana. ff. 159-174.
12) Copias de los sucesos ocurridos entre las tropas americanas en la frontera México-Texas en el año
de 1806. ff. 175-194

L-E-1076 : (1828-1832)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

10)
11)

Comercio y caza ilegal de pieles de animales en Nuevo México, por indios norteamericanos. ff. 1-13
Informes sobre invasiones de norteamericanos a territorio de Texas. ff. 14-25
Informes sobre la invasión de norteamericanos en Nuevo México. ff. 26-37
Invasión de indios comanches en Nuevo México. ff. 38-51
Invasiones de tribus indias del norte de México en Texas. ff. 52-54
La Legación de México en Inglaterra informa a la Secretaría de Relaciones Exteriores la sucesión de
Texas por parte de México en $35,000,000. ff. 55-58
Informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la posesión del puerto de San
Francisco, California por norteamericanos. ff. 59-66
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre
los proyectos de los españoles por reconquistar territorios mexicanos y de los avances de los
norteamericanos por la provincia de Texas y Coahuila. Incluye correspondencia entre J.R. Poinsett y
José María de Bocanegra sobre dicho asunto. ff. 67-163
Informes del comisionado diplomático en Haití, José Ignacio Basadre, a la Secretaría de Relaciones
Exteriores sobre el proyecto de Estados Unidos por la compra de Texas; La independencia de Cuba y
la actitud del general Simón Bolívar ante tales sucesos. ff. 164-168
Informes de José Ignacio Basadre, sobre las propiedades de Antonio Butler en Texas. (Anexa
recortes de prensa.) ff. 169-173
Informes del comandante militar Manuel de Mier y Terán, sobre los movimientos militares
americanos en la provincia de Texas y las guarniciones militares mexicanos para impedir la invasión.
ff. 174-187
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12) Nota del jefe político de Nuevo México sobre si deberá hacer regresar a su país a angloamericanos
que llegan a aquel territorio anualmente. ff. 188-201
13) La Comandancia General Inspección de los Estados Internos de Oriente de la República Mexicana
informa a la Secretaría de Relaciones Exteriores de las actividades del general Manuel de Mier y
Terán y de José Miguel Ramos Arizpe por contrarrestar la separación de Texas. ff. 202-227
14) Disposiciones de la Cámara de Diputados donde expone la protección y medidas viables para evitar
la separación del Departamento de Texas. ff. 228-230
15) Llegada a la República Mexicana de Inglaterra del general de brigada Arturo Wavel con la misión de
colonizar Texas. ff. 231-235

L-E-1077 : (1832-1836)
1) Invasión norteamericana; sublevación de los colonos de Texas contra México; informes, incidentes
diversos, independencia de Texas, actitud del gobierno mexicano para someterlos y
representaciones al gobierno de los Estados Unidos de América con tal motivo. Goleta nacional
"Moctezuma", que fue apresada por la guerra norteamericana. ff. 1-112
2) Se piden informes al ministro de Guerra relativas al estado que guardan las fortificaciones y
guarniciones de los Estados Internos de Oriente. ff 113-116
3) Francisco Pizarro Martínez, cónsul en Nuevo Orleans, dice que algunos colonos de Texas introducen
contrabandos diciendo que está provincia pertenece a Estados Unidos. ff. 117-118
4) El ministro de México en Estados Unidos comunica el arribo a Filadelfia de los señores Lorenzo de
Zavala, Escudero, Maneyro y Moreno y desmiente los rumores relativos a que aventureros
españoles y mexicanos expulsados residentes en Nueva Orleans, tratan de sublevar a los colonos de
Texas. ff. 119-128
5) Incidente internacional con motivo de que la goleta "Tampico", hizo fuego contra el bergantín
americano "Paragon". ff. 129-186
6) Se pide al ministro de Justicia que averigüe que un buque mexicano apresó la fragata
norteamericana "Perla", porque hacía contrabando en costas mexicanas. ff. 187-189
7) Francisco Pizarro Martínez, cónsul en Nuevo Orleans, envía periódicos que hablan del encuentro
entre la goleta mexicana "Moctezuma", y el guarda costas americano "Inglam". ff. 190-201
8) Que se recomiende al general en jefe del ejército en operaciones sobre Texas, que todos los
súbditos ingleses establecidos allí y muy principalmente a los que han emprendido la colonización
en la villa llamada Dolores manifiesten sus bienes.
ff. 202-211
9) Reseñas mensuales a las legaciones y consulados sobre el estado político que guarda la República
con respecto a la guerra contra Texas. ff. 212-264
10) El cónsul en Nueva Orleans comunica que entre los pasajeros de la goleta "Julio Cesar", que llevaba
efectos para los rebeldes de Texas, se encontraba el presbítero José María Alpuche. ff. 265-267
11) El cónsul en Nueva Orleans, cobra el flete de la goleta "Haleyon" que despachó a Tampico para
comunicar informes de la expedición del rebelde José Antonio Mejía. ff. 268-281
12) El gobernador de Chihuahua, el jefe político de Tlaxcala y el ayuntamiento de Azcapotzalco, avisan
que han reunido varias cantidades destinadas a la campaña contra los colonos texanos. ff. 282-294.

L-E-1078 : (1836-1837)
1) Límites originales, colonizaciones, inmigraciones, invasiones, incidentes y otros diversos asuntos
anteriores a la Independencia de Texas. La goleta texana "Liberty", llega a Nueva Orleans con
individuos mexicanos aprendidos en la goleta nacional "Pelícano". ff. 1-11.
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2) El Consulado de México en Nueva Orleans informa sobre la ayuda económica proporcionada al
segundo teniente de la Armada Nacional, José Víctor Mateos de la goleta de guerra "Bravo"
procedente de Matagorda donde fue prisionero por los colonos sublevados de Texas. ff: 12-16.
3) El cónsul en Nueva Orleans cree que la goleta "Rambler" que apresó a la goleta nacional "Pelícano",
es una de las cuatro goletas que han armado los rebeldes texanos. ff. 17-20.
4) Francisco Pizarro Martínez, cónsul en Nueva Orleans, comunica que una parte del territorio de
Arkansas pretende agregarse a Texas, confiado en que ésta se hará independiente. ff. 21-25.
5) El cónsul de México en Nueva Orleans informa y envía recortes de periódicos donde se publica una
carta del general de división Edmundo P. Gaines, solicitando al gobernador de la Luisiana refuerzos
de tropas de caballería para contener a los indios y hacer respetar la neutralidad de los Estados
Unidos en la guerra de México contra Texas. ff. 26-43.
6) Nota hecha a don Antonio López de Santa Anna, en una comedia representada en el teatro de
Nueva Orleans y artículo calumnioso publicado en el Globo sobre la persona del presidente
mexicano. ff. 44-64.
7) El cónsul de México en Nueva Orleans informa sobre el apresamiento del bergantín americano
"Pocket" por la goleta de guerra "Invencible" de la llamada República de Texas, con el pretexto de
que conducía víveres para el ejército mexicano. ff. 65-73.
8) Circular a los agentes diplomáticos y consulares de México en el exterior comunicándoles la prisión
del general presidente don Antonio López de Santa Anna por los colonos de Texas. ff. 74-91.
9) El encargado de negocios de los Estados Unidos informa sobre el apresamiento de la goleta
americana "Ana Elizabeth" por la de México "General Bravo" en el Puerto de Matagorda, Texas. ff.
92-105.
10) El cónsul de México en Nueva Orleans informa sobre el gasto que hizo, para socorrer, equipar y
transportar a Tamaulipas a cuatro soldados del ejército derrotado en San Jacinto por los texanos. ff.
106-112.
11) El cónsul de México en Nueva Orleans, comunica que tres goletas norteamericanas fueron
apresadas por los rebeldes texanos, que éstas transportaban víveres destinados para el ejército
mexicano. ff. 113-114.
12) La Legación Extraordinaria de México en los Estados Unidos de América, informa del acuse de recibo
enviado por el secretario de Estado por la notificación que se le hizo sobre la Ley del 20 de mayo,
relativo al cierre de puertos texanos. ff. 115-117.
13) El cónsul de México en Nueva Orleans informa sobre la llegada a ese puerto procedente de
Matagorda ciudadanos mexicanos pertenecientes a la Colonia de León en Texas expulsados
violentamente de sus hogares por aventureros y rebeldes texanos. ff. 118-131.
14) El presidente interino ha tenido a bien resolver, que todos los parlamentos sagrados de la capilla de
las recogidas se pongan a disposición del general Barrera para que sirvan en el Ejército del Norte
que ha de marchar sobre Texas. ff. 132-135.
15) Acuse de recibos del ministro de Centroamérica, encargado de negocios de Inglaterra y
viceconsulado de Venezuela sobre la nota que se les envió comunicándoseles que el llamado
gobierno de Texas expidió un decreto declarando bloqueado el Puerto de Matamoros. Esta misma
noticia fue trasmitida a los consulados de México en Nueva Orleans, Liverpool, Havre y Burdeos con
el fin de que se le diera la publicidad correspondiente. ff. 136-144.
16) Hostilidades cometidas en aguas de Campeche por las goletas texanas "Invencible" y "Brutus". ff.
145-183.

L-E-1079 : (1837-1838)
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1) Sublevación de los colonos de Texas contra México, informes, incidentes diversos, independencia de
Texas, actitud del gobierno mexicano para someterlos y representaciones al gobierno de los Estados
Unidos, con tal motivo. Invasión Norteamericana. Relaciones diplomáticas entre México y los
Estados Unidos de América sobre. ff. 1-145.
2) "Mensaje de represalias" del presidente de los Estados Unidos al Congreso, solicitando la
declaración de guerra a México y como consecuencia la convención para el arreglo de las
reclamaciones de los Estados Unidos contra México, firmada en la ciudad de Washington, D.C. el día
10 de septiembre de 1838. ff. 146-296.
3) Invasión Norteamericana. Protesta del gobierno de México, contra el de los Estados Unidos, por el
propósito que tiene éste último de favorecer el comercio marítimo con los sublevados de Texas
escoltando los convoyes con barcos de guerra Angloamericanos. Respuesta del gobierno americano.
ff. 297-3093.
4) Los Estados Unidos piden que se pongan en libertad las goletas norteamericanas "Champeon" y
"Julio Cesar", apresadas por la flotilla mexicana que hace efectivo el cierre de los puertos de Texas.
ff. 310-327.

L-E-1080 : (1836-1838)
1) Comunicaciones entre el Consulado Mexicano en Nueva Orleans y el Ministerio de Relaciones
Exteriores sobre: la protesta de México ante el reconocimiento de la Independencia de Texas por el
gobierno norteamericano; la derrota y aprehensión del presidente, general Antonio López de Santa
Anna en Texas. Protesta de México por el reconocimiento de Texas por los Estados Unidos de
América. ff. 1-15
2) Circular a los agentes mexicanos en el exterior, previniéndoles que hagan una nueva proclamación
del bloqueo de los puertos de Texas. ff. 16-25
3) Se comunica al ministro cerca de su Santidad el bloqueo de los puertos texanos por las fuerzas
americanas. f.26
4) El general en jefe del Ejército del Norte comunica que un oficial de la corbeta norteamericana
Button o Boston, asegura que la escuadra de los Estados Unidos va a hostilizar a México. ff. 27-32
5) Comunicaciones entre el consulado mexicano en Nueva Orleans y el oficial mayor encargado del
Ministerio de Relaciones, don José María Ortíz Monasterio; sobre la aprehensión del general
presidente Antonio López de Santa Anna en Texas. ff. 33-76
6) Mensaje dirigido a los gobernadores y jefes políticos de la República Mexicana de la captura del
general Antonio López de Santa Anna en Texas y su llamado para liberarlo. ff. 77-78
7) Cartas de apoyo enviadas por los gobernadores de los Departamentos de Tamaulipas, Nuevo León,
Chihuahua, Sonora, Durango, Sinaloa, Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Aguascalientes,
Guanajuato, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, gobierno del Distrito,
Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Oaxaca y Chiapas, en relación a la aprehensión del general
Antonio López de Santa Anna en Texas. ff. 79-236
8) La Secretaría de Hacienda comunica a la Secretaría de Relaciones Exteriores las donaciones que han
aportado los vecinos de Tabasco, Distrito Federal, Tlalixcoyan, Chinameca, Acayucán, San Andrés
Tuxtlan, Coatepec, pueblo de Chicomanuel, Puebla y Cantón de Tampico. ff. 237-250
9) Nota del consulado mexicano en Nueva Orleans en la cual acusa recibo de la nota del 6 de marzo en
donde se le comunica que el general Santa Anna se encuentra en la Hacienda de Mango de Clavo,
ocupado en redactar el parte sobre la desgraciada acción de San Jacinto. ff. 251
10) Correspondencia intercambiada entre el consulado de México en Nueva Orleans y la Secretaría de
Relaciones Exteriores, en relación a la goleta "General Urrea" capturada por la corbeta de guerra
americana "Natchez" y detenida en Panzacola. ff. 252-297
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11) Se previene al ministro cerca de su Santidad que estorbe los trabajos de los agentes que en Europa
gestionan el reconocimiento de la independencia de Texas. ff. 298-299
12) Un cautivo entre los indios mezcaleros declara que los norteamericanos ejercen un tráfico
reprobable con los indios bárbaros de México. ff. 300-306

L-E-1081 : (1836-1850)
1) Informes y recortes de prensa enviados por las legaciones y consulados mexicanos en el extranjero
sobre: Política intervencionista y expansionista del gobierno norteamericano, agregación de Texas a
los Estados Unidos, Tratados de Amistad y Comercio firmados entre Texas, Francia y Holanda;
Santiago Arguello, capitán del presidio de San Diego, dice que es necesario evitar las incursiones de
norteamericanos en territorio de California. ff. 1
2) Buques de guerra de los Estados Unidos, entran y salen de Veracruz. ff. 2-11
3) Informaciones y datos sobre la invasión a Nuevo México por aventureros de los Estados Unidos,
apoyados y enviados por aquel país. ff. 12-16
4) Francisco Pizarro Martínez, ministro de Estados Unidos, comunica que se acusa el bergantín
mexicano "Iturbide" de haber hecho fuego y tratado como pirata al bote norteamericano
"Columbia". ff. 17-18
5) Andrés Castillero, comisionado en el Departamento de las Californias, pide el decreto del Senado
Norteamericano, que prohibe a los súbditos de Estados Unidos ocupar terrenos en territorio
mexicano. ff. 19-20
6) Tratado político firmado con la llamada República de Texas. Protesta de México contra Francia por el
Tratado. ff. 21-46
7) Noticias periodísticas acerca de una sociedad secreta mexicana, cuyo fin es la unión de México a los
Estados Unidos. ff. 47-52
8) Aviso a los norteamericanos que tengan que reclamar algo al gobierno mexicano, con arreglo a la
Convención del 11 de abril de 1839. Gregorio Silva, José Nardis y José Yobera, capitanes respectivos
de los pailebotes y lanchas mexicanas "Idolo", "Amalia" y "Manuela", dan noticias de un buque
texano que avistaron en aguas de Veracruz. ff. 55-63
9) Tratado político entre Holanda y la llamada República de Texas. ff. 64-70
10) Circular a las legaciones y consulados ordenándoles publiquen la disposición para que no se permita
la entrega a ningún extranjero sin el previo permiso de las autoridades mexicanas. ff. 71-76
11) Se ordena al jefe del Ejército del Norte que no reciba a los comisionados texanos. ff. 77-87
12) Algunas noticias relativas a los movimientos de los rebeldes texanos, comunicadas a la Secretaría de
Guerra. ff. 88-89
13) El cónsul de Suiza en esta capital pide se ponga en libertad a cuatro compatriotas suyos que fueron
hechos prisioneros entre los texanos que invadieron el Departamento de Nuevo León. ff- 90-106
14) El comandante de Veracruz, pregunta que actitud debe tomar ante la escuadrilla norteamericana
que está por llegar a ese puerto. ff. 107-109
15) México protesta por el auxilio que los Estados Unidos prestan a los rebeldes texanos. ff. 110-113
16) El presidente Antonio López de Santa Anna, manda poner en libertad a los prisioneros texanos que
juraron no volver a tomar las armas en contra de México. ff. 114-153
17) Francisco De Arangoiz, cónsul en Nueva Orleans, dice que no sabe si se ha publicado en Estados
Unidos la carta de Velázquez de León al señor Webster. ff. 154
18) La Legación mexicana en los Estados Unidos, comunica las condiciones en que se encuentran los
buques texanos comandados por Moore. ff. 155-156
19) Datos e informes de la legación de México en los Estados Unidos de América sobre la migración de
mexicanos en Texas, se propone que el gobierno los auxilie para retornar al país. ff. 157-158
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20) Diversos documentos en los que se comunica la actitud tomada por los Estados Unidos con relación
a la invasión en Texas. ff. 159.182
21) La Secretaría de Guerra acusa recibo de la nota relativa a la invasión de texanos a Nuevo México con
el fin de robar y asesinar. ff. 183
22) La legación de Francia comunica que el general texano Houston, a puesto en libertad a los
prisioneros mexicanos y pregunta si México está dispuesto a hacer lo mismo con los prisioneros
texanos. ff. 184-186
23) La legación mexicana en Estados Unidos comunica al encargado de negocios en Roma la agregación
de Texas a los Estados Unidos. ff. 187-210
24) Orden del presidente don Antonio López de Santa Anna, al comandante militar de Perote, para que
se pongan en libertad a unos presos norteamericanos. ff. 211-213
25) Correspondencia sobre los preparativos que está realizando el gobierno texano para invadir Nuevo
México. Extracto de las cartas de Jackson y Polk, sobre la incorporación de Texas a los Estados
Unidos de América, publicados por el Spectator. ff. 214-224

L-E-1082 (I) : 1844
1) La legación y consulado de México en los Estados Unidos envían informes y recortes de prensa
sobre: el proyecto del Tratado de Agregación entre Texas y los Estados Unidos; posición de Francia e
Inglaterra ante tal situación; Mensajes de John Taylor, presidente de los Estados Unidos sobre la
agregación de Texas y las actitudes en pro y en contra de los partidos políticos de la nación
norteamericana sobre dicho asunto. (Anexos recortes de prensa). ff. 1-235.

L-E-1082 (II) : (1844-1846)
1) Se previene a varios Estados, estén alertas, para repeler cualquier agresión de los Estados Unidos de
América. ff. 236-244
2) Cazadores norteamericanos comercian y tratan con Indios Apaches para invadir territorio mexicano.
ff. 245-246
3) Actividades del gobierno de los Estados Unidos para lograr la anexión de Oregón y Texas ff. 247-257
4) Comunicaciones relativas a la anexión de Texas a los Estados Unidos de América. ff. 258-274
5) El gobierno de Veracruz comunica a la Secretaría de Relaciones Exteriores que han fondeado cuatro
barcos americanos en la Isla de Sacrificios. ff. 275-293
6) El comandante general de Yucatán solicita ayuda para defender la Isla del Carmen, en caso de
guerra con los Estados Unidos de América. ff. 294-297
7) Se comunica a la Santa Sede y al cuerpo diplomático acreditado ante ella, la protesta de México, por
la anexión de Texas a los Estados Unidos de América. ff. 298-315
8) Reglamento expedido por el presidente José Joaquín de Herrera, para la formación de los cuerpos
de la defensa y de las leyes. ff. 316-317
9) Rumores sobre la llegada a Bejar de tres mil hombres de una tropa americana. Llegada a Corpus
Cristi del general Santa Anna. ff. 318-323
10) El gobernador de Nuevo León, manifiesta que la Cuarta División que marcha a la frontera, carece de
provisiones. ff. 324-328
11) La Prefectura de Tuxpan, Veracruz comunica que se encuentran en sus costas tres buques
norteamericanos. ff. 329-332
12) La Prefectura de Tepic, avisa que llegó al Puerto de San Blas, el buque norteamericano "Portsmont".
ff. 333-335
13) Retiro de barcos norteamericanos de la Isla de Sacrificios. ff. 336-339
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14) El gobernador de Michoacán comunica a la Secretaría de Relaciones Exteriores la llegada y salida del
barco "Palomita" del Puerto de Manzanillo. ff. 340-352
15) Instrucciones a los gobernadores de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Nuevo León para que
auxilien a los desertores del ejército norteamericano. ff. 353-356
16) Informa al gobierno de Coahuila el establecimiento de una población norteamericana en la ciudad
de Bejar. ff. 357- 359
17) Decreto expedido por el presidente José Joaquín de Herrera, declarando atentatorio y subversivo el
movimiento encabezado por el general Mariano Paredes y Arillaga. ff. 36018) Correspondencia, instrucciones y negociaciones de Paz entre los representantes de ambos países. ff.
361-398

L-E-1083 : (1846)
1) Por el reconocimiento de la independencia de Texas. Informes, incidentes diversos y
representaciones al gobierno de los Estados Unidos de América, con tal motivo. Invasores
norteamericanos en Coahuila. El gobierno expone todo lo que el Estado ha sufrido por la guerra y
pide fuerza para reorganizar la administración. ff 2-10
2) Manuel de la Peña da cuenta de la publicación de los documentos que tratan de demostrar que el
gobierno de don José Joaquín de Herrera pensó enajenar parte del territorio mexicano. ff- 11-16
3) El gobernador de Tamaulipas comunica la llegada de 30 hombres a Santa Isabel y de 5 buques a la
barra de Santiago. ff. 17-51
4) El gobernador de Tamaulipas comunica los movimientos del enemigo cerca del Río Bravo y de las
órdenes que ha dictado para auxiliar el ejército mexicano. ff. 52-132
5) El cónsul de los Estados Unidos en Monterrey, envía a su país noticias relativas a la guerra de
invasión norteamericana. ff. 133-143
6) El gobernador de Tamaulipas pregunta que debe hacer con las familias que habitan la izquierda del
Río Bravo por estar este territorio ocupado por el enemigo. ff. 144-172
7) El gobernador de Tamaulipas comunica que el enemigo ha enarbolado la bandera a la izquierda del
Río Bravo. ff. 173-183
8) El gobernador de Tamaulipas envía la respuesta del general Taylor a la protesta que se le envió por
la invasión de aquel departamento. ff. 184-190
9) El ministro de la guerra comunica que el general Nicolás Bravo, ha sido nombrado jefe de la División
de Oriente. ff. 191-193
10) El gobernador de Tamaulipas comunica las contestaciones que ha tenido con el general Pedro
Ampudia respecto a elementos para atacar al enemigo. ff. 194-210
11) Decreto restringiendo la libertad de imprenta, en virtud de la situación general con motivo de la
invasión norteamericana. ff. 211-220
12) El escuadrón de defensores de Matamoros derrotó al enemigo. ff. 221-227
13) El general Arista propone establecer un camino militar del Salado a Matamoros. ff. 228-242
14) Se rompe el fuego por la plaza de Matamoros sobre el enemigo y sale el general Taylor con la mayor
parte de sus fuerzas. ff. 243-264
15) Se ordena que luego que aparezcan buques norteamericanos en cualquier puerto, cesen los
cónsules de Estados Unidos y sean internados a 20 leguas los ciudadanos de aquella nación. ff. 265279
16) Derrota de las fuerzas nacionales por el general Taylor, ceca del Río Bravo. ff. 280-286
17) El gobernador de Aguascalientes, acompaña el decreto de la Asamblea de ese departamento, en la
que dispone se hagan en aquella capital rogaciones por el feliz éxito de las armas nacionales. ff. 287289
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18) Salen de Matamoros las fuerzas nacionales, ocupando la ciudad el enemigo. ff. 290-293
19) Se ordena que el ayuntamiento de Matamoros se disuelva y que el prefecto político continúe en sus
funciones en otro lugar de su distrito, en vista de haber ocupado el enemigo la primera población. ff.
294-304
20) El gobierno de Tamaulipas comunica los movimientos del enemigo en aquel Estado. ff. 305-322

L-E-1084 : (1846)
1) Por el reconocimiento de la independencia de Texas. Informes, incidentes diversos y
representaciones al gobierno de los Estados Unidos de América, con tal motivo. El gobernador de
Tamaulipas prohibe toda comunicación entre Matamoros y el resto del departamento, mientras
aquella esté ocupada por el enemigo. ff. 1-5
2) Por una proclama infiere el gobernador de Tamaulipas que Linares ha sido ocupada por el enemigo.
ff. 6-11
3) Bloqueo de Veracruz. El gobernador del Departamento da a conocer como fue declarado por el
barco de guerra americano "Missisipi". ff. 12-14
4) Combates de Tampico el 8 y 9 de mayo. Derrota de las fuerzas mexicanas. ff. 15-22
5) El gobernador de Tamaulipas expide pasaportes para San Luis Potosí o ciudad de México, a varios
individuos que desertaron del ejército norteamericano. ff. 23 -25
6) El gobernador de Tamaulipas comunica que mandó cesar toda comunicación entre Matamoros y el
robo del departamento, para evitar el contrabando. ff. 26-30
7) El juez de paz de Tamiahua, dice que los mexicanos defenderán la Barra de Tecoluta, amagada por
fuerzas invasoras norteamericanas. ff. 31-33
8) Se celebra contrato para promover de víveres a las tropas del norte, que luchan contra el invasor
norteamericano. ff. 34-45
9) Circular del 30 de mayo disponiendo que cesen los consulados de Estados Unidos en México y los de
México en los Estados Unidos, con motivo de la intervención americana. ff. 46.65
10) Los vecinos de Zacapoaxtla ofrecen sus servicios, al tener noticia de la derrota de las tropas
mexicanas, en los suburbios de Matamoros. ff. 66-68
11) El prefecto de Tuxpan, marchó con fuerzas para Tampico, amagado por el general Taylor del ejército
invasor. ff. 69-77
12) El gobernador de Nuevo León trasmite el parte que rinde el general Canales, relativo a la marcha de
los invasores norteamericanos. ff. 78-85
13) El comandante de Tamaulipas dice que se han roto las hostilidades entre la corbeta que bloqueó el
Puerto de Tamaulipas y las tropas que la defienden. ff. 86-91
14) El gobernador de Tamaulipas comunica los movimientos del enemigo en su Estado y en Nuevo León.
ff. 92-111
15) El gobernador de Nuevo León, indica las causas que pudieron influir en el revés que sufrió la División
del Norte en la defensa de Monterrey. ff. 112-115
16) Los alcaldes de Camargo, Mier, Reynosa y Ciudad Guerrero, invitan a los vecinos de los Estados
fronterizos a rechazar al invasor, en vista de la impotencia del gobierno para mantener tropas en
esos lugares. ff. 116-122
17) Incursiones Enemigas en Nuevo México. La Legislatura de Chihuahua propone se pida a Inglaterra su
ayuda contra el enemigo. ff. 123-146
18) Invasores en Alta California. Las autoridades del Segundo Distrito informan de la ocupación de
Sonoma. ff. 147-153
19) El comandante de Tamaulipas comunica que ha declarado a la ciudad y Puerto de Tampico en
estado de sitio. ff. 154-158
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20) Barcos norteamericanos en Veracruz. Goletas nacionales "Nonato" y "Criolla". El enemigo captura la
primera e incendia la segunda. ff. 159-223
21) Reuniones en los sitios públicos. Decreto que concede el permiso relativo, para tomar medidas
contra los invasores norteamericanos. ff. 224-230
22) Se concede al gobernador de California facultad para que arbitre recursos para auxiliar al gobierno.
ff. 231-233
23) El congreso facultad al ejecutivo para repeler la agresión de los Estados Unidos. ff. 234-235
24) El comandante de las fuerzas navales en el Pacífico, John D. Sloot, lanza una proclama a los
habitantes de California, después de la derrota del general Arista. ff. 236-238
25) Acta levantada en el Rancho del Azúcar en que los alcaldes de Camargo, Mier, Reynosa y Ciudad
Guerrero, Tamaulipas, manifiestan su entusiasmo para oponerse al enemigo. ff. 239-245
26) El gobernador de Coahuila comunica la ocupación de las villas de Camargo y Laredo por las tropas
norteamericanas. ff. 246-251
27) El gobernador de Tamaulipas comunica que ha salido de Matamoros con dirección a Monterrey una
división de norteamericanos. ff. 252-262
28) El gobierno de Querétaro comunica la aprehensión de Marcelino Merced, por ser agentes de los
norteamericanos. ff 263-266
29) El gobernador de Tamaulipas, comunica que el enemigo avanza sobre Monterrey. ff. 267-281

L-E-1085 : (1846-1847)
1) Informes, incidentes diversos y representaciones al gobierno de los Estados Unidos de América, con
tal motivo. Decreto contra los trastornos del orden público, para poder organizar la defensa del
territorio. ff. 2-7
2) El gobernador de Tamaulipas comunica que una sección de tropas enemigas salen de San Fernando
para dirigirse a Ciudad Victoria. ff. 8-41.
3) El gobernador de Tamaulipas comunica que el enemigo ha salido de San Fernando con rumbo a
China, Nuevo León. ff. 42-47
4) Se ordena al capitán Francisco Muñoz, comandante de Soto la Marina, para que marche a Ciudad
Victoria. ff. 48-504.
5) El encargado de negocios en España comunica que aquella nación desea en las diferencias de
México con los Estados Unidos. ff: 51-54
6) General Pedro de Ampudia. El gobernador de Nuevo León, pide que se le revele del mando de la
División del Norte y se nombre otro jefe en su lugar. ff. 55-61.
7) Donativos para la guerra. Listas enviadas por los prefectos y subprefectos, de las cantidades
donadas por municipalidades, curatos y particulares. ff. 62-134.
8) Los gobernantes de los Estados de México y Puebla, dan aviso de la rendición en Tuxpan de toda la
tripulación de un bergantín enemigo. ff. 135-152
9) El gobernador de Coahuila, informa sobre los movimientos de las fuerzas norteamericanas. ff. 153158
10) El alcalde de Reynosa comunica los movimientos del enemigo que marcha sobre Monterrey. ff. 159165.
11) El gobernador de Coahuila, comunica los últimos movimientos de las fuerzas invasoras. ff. 166-170.
12) El gobernador de Nuevo México comunica sobre la invasión a su departamento y de lo que hizo para
resistir al enemigo. ff. 171-179.
13) Exhortación a los gobernadores de Chihuahua, Durango y Zacatecas, para que se preparen a resistir
al invasor norteamericano. ff. 180-189.
14) Decreto del 11 de septiembre, que crea el reglamento de la guardia nacional. ff. 190-199
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15) El gobernador de Veracruz dispone que vuelva a Misantta al norteamericano Antonio Dux, que había
salido de allí en virtud de la Ley de Internación durante la guerra con los Estados Unidos. Ff. 200202.
16) El gobierno de Sinaloa, informa de la presencia en Mazatlán de un buque enemigo. ff. 203-207.
17) Reseña de la marcha y estado político de la República, enviada a los ayuntamientos en el exterior. ff.
208-212.
18) El gobernador de Tamaulipas comunica que Monterrey cayó en poder del enemigo. ff. 213-216
19) Orden a los gobernadores de varios Estados para que proporcionen a los generales Santa Anna y
Reyes, lo que necesitan para la campaña contra los Estados Unidos. ff. 217-240.
20) Inglaterra ofrece en mediación para terminar las diferencias existentes entre México y los Estados
Unidos. ff. 241-248.
21) El gobernador de Coahuila consulta si debe seguir al frente del gobierno bajo la influencia del
invasor o retirarse a otro punto del Estado. ff. 249-258.
22) El gobernador de Oaxaca participa que ha convocado a una junta, para arbitrarse fondos para la
campaña. ff. 259-264.
23) El ministerio de la guerra, participa tener noticias, de que las fuerzas americanas próximamente
atacarán el puerto de Veracruz. ff. 265-269
24) Circular del 14 de octubre sobre la creación de una junta central para la colecta y distribución de
donativos para la guerra contra los Estados Unidos. ff. 270-304.
25) El general don Francisco de P. Morales, avisa que el 20 de septiembre tomó el mando del gobierno
del Estado de Nuevo León, previo los requisitos de ley y que cambió su residencia a Galeana en vista
de las posiciones de los invasores norteamericanos. ff. 305-308.

L-E-1086 : (1845-1847)
1) Informes, incidentes diversos y representaciones al gobierno de los Estados Unidos de América, con tal
motivo. El gobernador de San Luis Potosí, comunica los auxilios que se han ministrado a las tropas del
gobierno. ff. 1-5
2) Se comunica a los gobernadores de los Estados, que por una carta recibida en Tampico, se sabe que
los Estados Unidos se aprestan a seguir la guerra contra México. ff. 6-16.
3) El gobernador de Tamaulipas propone medios para la defensa de ese territorio que quedó indefenso
por la evocación de Matamoros. f. 17-23.
4) Información de que el buque "Cyane", fue rechazado de Guaymas, sonora por la tropa y gente del
pueblo de aquel lugar. ff. 24-27.
5) Manuel José Othón, gobernador de San Luis Potosí, comunica que se está preparando para rechazar
a los invasores norteamericanos. ff. 28.
6) Se discutan órdenes para que los buques enemigos no entren a las barras y ríos de Veracruz con
bandera inglesa. ff. 29-56.
7) El gobernador de Durango, comunica que las tropas norteamericanas que tomaron Nuevo México,
han ocupado la población de doña Ana, cercana a El Paso. ff. 57-59.
8) El ministro de la Guerra, remite copias de las comunicaciones habidas entre las autoridades políticas
y militares de la Baja California y el comandante de la corbeta de guerra norteamericano con motivo
del boqueo del Puerto de la Paz. ff. 60-70.
9) Consulta el gobernador de Chihuahua, sobre el plan de defensa y medidas que deben tomarse con
los extranjeros sospechosos que se introduzcan en el Estado dada la guerra que existe con los
Estados Unidos. ff. 71-84.
10) El gobierno del Estado de Coahuila remite dos decretos de la legislatura de dicho Estado, sobre la
conducta que debe observar este gobierno con motivo de la amenaza de la invasión de esta capital
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por las tropas de los Estados Unidos y otro relativo al nombramiento de gobernador y
vicegobernador. ff. 85-88
11) El gobierno de Coahuila acompaña copia de la protesta que ha dirigido al general en jefe de las
tropas norteamericanas. ff: 89-91
12) El gobernador de Coahuila participa que debiendo ser ocupada la capital por el invasor al mando del
general Taylor, traslada su residencia a la Villa de Parras. ff. 92-97
13) Los gobernadores de Tamaulipas y Puebla dan cuenta de que los norteamericanos han ocupado el
Puerto de Tampico. ff. 98-109.
14) El gobernador de Nuevo León, da noticias de los movimientos de las tropas invasoras. ff. 110-112.
15) El gobernador de Coahuila, participa que las fuerzas enemigas al mando del general Wool al
emprender la marcha sobre Parras, tomaron víveres sin pagarlos, también envía copia de las
diferentes medidas que diariamente acuerda el citado general norteamericano. ff. 113-117
16) Se comunica a los representantes en el extranjero, la perfidia con que los invasores norteamericanos
violaron sus compromisos en la Alta California. ff. 118-123.
17) Circular del ministro de hacienda a los departamentos, manifestando la penuria del gobierno y
pidiendo que se ministren cantidades para atender a los gastos del ejército de la frontera. ff. 124155.
18) El gobernador de Tamaulipas dice que los invasores han entrado en Nuevo León y que carece de
elementos para combatirlos. ff. 156-160.
19) Los gobernadores de Zacatecas y Durango se niegan a atacar las órdenes de Santa Anna para la
defensa de la Patria, alegando que lesionan el sistema federal. ff. 161-185.
20) El gobernador de Tamaulipas avisa que algunos mexicanos traídos llevan comestibles y ganado a los
invasores, para comerciar con ellos a pesar de ser enemigos. ff. 186-195.
21) Circular a los gobernadores de los departamentos fronterizos para que no se permita a civiles
norteamericanos la entrada en los mencionados puntos. ff. 196-203.
22) Listas de las señoras que hicieron donativos a favor de los heridos en Monterrey. Ofrecimientos de
diversas corporaciones, colegios, etc. Para contribuir a la defensa del país. ff: 204-281
23) El gobernador de Durango, comunica el próximo peligro en que se encuentra el Estado de ser
invadido por los norteamericanos. ff. 282-292.
24) El jefe de departamento de Veracruz comunica al ministro de Relaciones Exteriores la destrucción
por nuestras fuerzas de un pailebot enemigo. ff. 293-294.
25) El gobernador de Veracruz, dice que lo que colecte la junta de aquel estado, se le remita para gastos
de la campaña contra los norteamericanos. ff. 295-297
26) El gobernador de Oaxaca dice que se han reunido en Antón Lizardo 19 buques enemigos y que no
hay elementos para defender los puntos de la costa contra las fuerzas invasoras. ff: 298-300.
27) Se ordena al gobernador del Estado de México que entregue al coronel Miguel Domínguez,
cincuenta pesos para auxiliar al ejército que está en San Luis Potosí. ff. 301.

L-E-1087 : (1847)
1) Por el reconocimiento de la independencia de Texas. Informes, incidentes L- diversos y
representaciones al gobierno de los Estados Unidos de América, con tal motivo. El gobernador de
Yucatán, Miguel Barbachano, comunica que los norteamericanos se han apoderado de la Isla del
Carmen, que está sustraída a la obediencia de aquel Estado. ff. 1-7
2) Independencia de Texas. Correspondencia general durante el año de 1846-1847. ff. 8-11
3) Decreto del encargado del C. Supremo Poder Ejecutivo, José M. de Salas, sobre el comercio con
Estados Unidos y en los lugares ocupados por el enemigo. ff. 12-13
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4) Circular acompañando las contestaciones habidas con el gobierno del Estado de México y las Juntas
Legislativas del mismo, sobre la cuestión de la guerra contra los invasores. ff. 14-24
5) Orden al gobierno de Yucatán, para que explique sobre la salida de dos individuos con pliegos para
el comandante de las fuerzas norteamericanas. ff. 25-29
6) El general Ventura Mora, comandante general de Sinaloa, comunica que no existen buques
enemigos norteamericanos en aguas del Estado y que se reconoció a Rafael de la Vega como
gobernador del mismo. ff. 30-31
7) Las legislaturas de Tamaulipas y Puebla piden al gobierno general recursos para rechazar a los
invasores. ff. 32-42
8) El gobernador de Durango informa sobre los movimientos que ha ordenado a las fuerzas militares
en dicho Estado. ff. 43-45
9) Comisión conferida a los señores Joaquín del Castillo y Lazas Manuel Larraínzar y Juan de la Granja
para que hagan un estudio sobre los Expedientes personales que se refieren a Texas. ff. 46-56
10) El gobierno de Tamaulipas informa que en vista de que los invasores norteamericanos ocuparon
Ciudad Victoria, se establece en la población de Tula. ff. 57-59
11) El general Francisco de Garay, comandante de Huejutla, solicita instrucciones del gobierno del
centro. ff 60-72
12) Correspondencia con el gobierno de Nuevo León, relacionada con la guerra contra los Estados
Unidos. ff. 73-93
13) El gobierno de San Luis Potosí pide se le reintegre el dinero que facilitó al Ejército del Norte para
gastos de guerra, cuyo préstamo se efectuó por medio del decreto que obra en este Expediente
personal. ff. 94-97
14) La Secretaría de Guerra inserta oficio dirigido al general Santa Anna contestando la consulta que le
hizo el comandante de Durango sobre la excitación que se le hacía por la legislatura acerca de los
términos en que debía hacerse la defensa de dicho estado. ff. 98.102
15) El ministro de Guerra, dice que los Estados de Puebla y Veracruz, sitúen en Jalapa; el primero, una
fuerza de 1,000 hombres y el segundo 2,500 hombres para batir a los invasores. ff. 103-113
16) Reseña de los agentes mexicanos en el extranjero, del estado político de la República con motivo de
la invasión. ff. 114-119
17) El ministro de Guerra ordena al comandante militar de México que organice un cuerpo a las órdenes
del general Rómulo Díaz de la Vega, para que marche a Veracruz contra los invasores. ff. 120-127
18) Decreto del Congreso Facultativo al gobierno para que pueda disponer de la guardia nacional de los
Estados Unidos y territorio de la federación durante la guerra con los Estados Unidos. ff. 128-129
19) Información de los gobernadores las fuerzas de la guardia nacional de que disponen. ff. 130-168
20) El ministro de la Guerra, ordena al gobierno del Estado de México, tenga dispuestos 1,000 hombres
para formar las reservas. Ff. 169-171
21) Pio Pico, gobernador de las Californias, comisiona a José Matías Moreno para que trate con el
gobernador general la manera de obtener recursos para rechazar a los norteamericanos invasores
de aquel territorio. ff. 172-182
22) El gobierno de San Luis Potosí transcribe las quejas del vecindario de Real de Catorce contra el jefe
del Ejército del Norte don Antonio López de Santa Anna, por el préstamo forzoso que les impuso sin
conocimiento de las autoridades locales. ff. 183-190
23) El gobernador de Jalisco, informa que ha sabido que los norteamericanos tratan de ocupar los
puertos del Pacífico y piden que se manden guarniciones al Puerto de San Blas y Manzanillo. ff. 191208
24) Se ordena que estén listos 300 hombres de la guardia nacional de Guanajuato, para ir a Mazatlán a
restablecer el orden constitucional interrumpido en ese lugar. ff. 209-213
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25) El vicecónsul de Lima, se refiere a los acontecimientos de Monterrey contra los invasores. ff. 214216
26) Plan de defensa del general Isidro Reyes, para impedir que el enemigo se posesione de Durango y
Zacatecas y penetre a los Estados del interior. ff. 217-230

L-E 1088 (I) : (1847)
1) Informes, incidentes diversos y representaciones al gobierno de los Estados Unidos de América, con
tal motivo. Invasión norteamericana. El ministro de la Guerra inserta la orden para que se
proporcionen al general Anastasio Bustamante 200 infantes y 100 caballos, para batir a los
norteamericanos. ff. 2-4.
2) Lucas Balderas, M.F. de Orihuela y Mariano Beraza jefes militares de la guardia nacional, dicen que
por falta de elementos no pueden proporcionar hombres para la división que debe marchar contra
los invasores norteamericanos. ff. 5-17.
3) J. Rafael Isunsa, gobernador de Puebla, comunica que los invasores se han apoderado de Atlixco. ff.
18-21.
4) Correspondencia cambiada con el gobierno del Estado de México. ff. 22-34.
5) Reseña y noticias sobre la invasión norteamericana comunicadas a las legaciones en Inglaterra y
Bélgica. ff. 35-71.
6) El jefe político de Tepic comunica que tiene noticias de que los invasores van a atacar el puerto de
San Blas y que ya se prepara para la defensa. ff. 72-77.
7) Los gobernadores de los Estados acusan recibo de los impresos con el parte rendido por el general
Antonio López de Santa Anna. ff. 78-86
8) El gobierno de Tamaulipas informa que en vista de haber mejorado la situación ante los invasores,
regresa a Ciudad Victoria. ff. 87-88.
9) Correspondencia con el gobierno de Chihuahua. ff. 89-149

L-E 1088 (II) : (1847)
1) Informes, incidentes diversos y representaciones al gobierno de los Estados Unidos de América, con
tal motivo. El ministro de la Guerra, transcribe el oficio que le dirige al comandante militar de la
línea de Huejutla, en que avisa haber dado pasaportes a los desertores del ejército enemigo. ff. 150152.
2) José Joaquín de Gueregué, gobernador de Oaxaca, comunica que envía hombres, dinero y víveres
para reforzar al ejército que opera en Veracruz contra los invasores. ff. 153-167.
3) Luis Espino, jefe político de Tlaxcala, invoca al patriotismo de sus habitantes para que se alisten a
combatir al enemigo, reuniendo 100 hombres armados. ff. 168-180.
4) Se ordena al ministro de guerra que interne al francés Enrique Mac Clear, desertor del ejército
norteamericano, en el depósito donde se encuentran sus compañeros. ff. 181-183
5) El gobernador del Estado de Puebla, inserta oficio del administrador principal de Jalapa en que
comunica que fue detenido el correo ordinario en Veracruz por los invasores. ff. 184-186.
6) Algunos súbditos británicos le insinúan al gobierno que traiga ingenieros europeos para que pongan
baterías submarinas que vuelen los buques y tropas de los invasores. ff. 187-189.
7) Que en vista de que la plaza de Veracruz está siendo amenazada por los norteamericanos, se ordene
al gobierno del Distrito facilite 500 caballos para equipar a la brigada del general Antonio Castro. ff.
190-192.
8) Disposición para la defensa de la Capital de la República ante el avance de las fuerzas invasoras. ff.
193-216.
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9) Se excita a los gobernadores a que hagan un llamamiento al patriotismo del pueblo, para poder
repeler la invasión norteamericana. ff. 217-253.
10) Se comisiona al coronel Juan de Dios Pérez Gálvez para que levante en el Estado de Guanajuato, un
préstamo voluntario para los gastos de la guerra contra los Estados Unidos. ff. 254-259.
11) Orden del gobernador de Oaxaca, para que disponga que 600 hombres marchen para Jalapa, a
unirse con el ejército que combate a los invasores. ff. 260-269.
12) Ciudadanos de Nuevo México, hacen una relación circunstanciada de los hechos ocurridos en aquel
Estado, con motivo de la invasión norteamericana. ff. 270-287.
13) Se ordena al gobernador de Puebla que esté prevenido para destruir los caminos de las cumbres de
Acultzingo, a fin de impedir el paso a los invasores. ff. 288-290.
14) El gobernador del Estado de México, participa los esfuerzos que hace para repeler la invasión
norteamericana. ff. 291-293.
15) El gobernador del Distrito participa haberse corroborado las noticias vertidas en los periódicos de
que existen en México agentes de los Estados Unidos. ff. 294-295.
16) El ministro de la guerra, inserta la circular que ha dirigido a las comandancias generales, a
consecuencia de la batalla de Cerro Gordo contra los invasores
norteamericanos. ff. 296-300.

L-E 1089 (I) : (1847-1848)
1) Por el reconocimiento de la independencia de Texas. Informes, incidentes diversos y
representaciones al gobierno de los Estados Unidos de América, con tal motivo. Don Juan de la
Granja sugiere medidas para poder hacer con éxito la guerra a los invasores norteamericanos. ff. 1-2
2) Correspondencia del Estado de Sonora, en torno a la invasión norteamericana. ff. 3-82
3) Órdenes comunicadas al gobierno del Estado de México relativas a la defensa, se solicitan 3,000
hombres en Texcoco. ff. 83-84
4) El c. Olaguibel, gobernador del Estado de México, pide que se nulifique la comisión que se le dio al
coronel José de la Piedra para reclutar gente, porque hace ineficaces las disposiciones que a este fin
ha dictado. ff. 85-88
5) Plan de defensa que presenta Isidro Reyes, para impedir que los invasores norteamericanos se
apoderen de Durango y Zacatecas y luego de los Estados del interior. ff. 89-94
6) El gobierno de San Luis Potosí pide armas y municiones para organizar la defensa del Estado y que
no se retiren las fuerzas permanentes de este lugar. Se ordena a este gobierno reforzar al Ejército
del Norte con la guardia nacional del propio Estado. ff. 95-106
7) Circular y decreto que previene se aplique al gobierno federal algunas de las rentas de los Estados y
otra sobre contingente de sangre con motivo de la invasión norteamericana. ff. 107-177
8) El gobierno del Distrito solicita informes acerca de la conducta que deba seguir el ayuntamiento de
esta capital ante el avance de las fuerzas invasoras. f. 178
9) El ministro de guerra informa que ha sido declarada la ciudad de estado de sitio, así como del
nombramiento del general don Nicolás Bravo como general en jefe del ejército tanto en el Distrito
como en el Estado de México. ff 179-181
10) El ministro de Guerra, comunica los nombres de los individuos a quienes se les ha dado patentes
para levantar guerrillas en contra de los invasores. ff. 182-187.

L-E-1089 (II) : (1847)
1) Por el reconocimiento de la independencia de Texas. Informes, incidentes diversos y
representaciones al gobierno de los Estados Unidos de América, con tal motivo. ff. 188-273
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2) Orden al gobierno de Puebla, para que facilite toda clase de recursos al general en jefe del ejército
mexicano y ponga a su disposición la guardia nacional del Estado. ff. 274-287
3) El contratista de municiones Faustino Zamudio pide facilidades para el transporte de parque para las
fuerzas mexicanas que combaten con las fuerzas norteamericanas y se queja contra el jefe político
de Tlaxcala. ff 288-293
4) El general Ignacio Basadre recibe instrucciones del gobierno para dirigirse a los gobernadores de
Querétaro, Guanajuato y Jalisco, a fin de organizar elementos para batir a los invasores que
marchan sobre la capital. ff. 294-309
5) El Arzobispo de México, acompaña dos ejemplares impresos de la pastoral que dirigió a sus
feligreses con motivo de la guerra con los norteamericanos. ff 310-311
6) El gobierno de Tamaulipas comunica la situación de aquel Estado. ff. 312-317
7) El supremo gobierno ordena a los gobernadores de los Estados, que alisten tropas y las
reconcentren en la capital de la República. ff. 318-352
8) El ministro de Guerra, informa que Antonio del Castillo profesor de mineralogía en la escuela de
minería, ofrece sus servicios al ejército que combate contra los norteamericanos. ff. 353-358
9) La Legación mexicana en Francia, informa sobre la determinación en el gabinete norteamericano de
abrir los puertos mexicanos al tráfico de las naciones neutras conforme al nuevo arancel de aquel
gobierno. ff. 359-381.

L-E-1090 (I) : (1847)
1) Por el reconocimiento de la independencia de Texas. Informes, incidentes diversos y
representaciones al gobierno de los Estados Unidos de América, con tal motivo. Invasión
norteamericana. El jefe político de Tlaxcala informa que los invasores marchan sobre la ciudad de
Puebla. ff. 2-6
2) El gobernador de Durango, da cuenta de la marcha de los invasores norteamericanos de Mapimí a
Saltillo. ff. 7-9
3) El gobernador de Tabasco pide la autorización para arbitrarse recursos con que sostener a las
fuerzas que pelean contra los invasores norteamericanos. ff. 10-13
4) Se excita al gobierno de San Luis Potosí para que facilite los auxilios necesarios, para la terminación
de las fortificaciones, con la premura que lo exigen las críticas circunstancias. ff. 14-21
5) Orden al general en jefe del Ejército del Centro, para que no se tomen por la fuerza, para el
alistamiento en la guardia nacional a individuos que sean extranjeros. ff. 22-23
6) Se excita al gobierno de San Luis Potosí a que cumpla lo dispuesto en la circular de 28 de abril
último, relacionada con la defensa de la plaza contra los invasores norteamericanos. ff. 24-27
7) El gobernador de Durango informa sobre los movimientos militares de los invasores. ff. 28-30
8) Se le ordena a Francisco Verduzco, gobernador de Querétaro, que auxilie a la artillería y compañías
de infantería que de San Luis viene a México para defender la capital de los invasores. ff. 31-34
9) El gobernador de Aguascalientes, manifiesta que en vista de lo reducido de la población del Estado,
le parece excesivo el contingente de sangre que se le ha señalado en la guerra contra los
norteamericanos. ff. 35-36
10) Alocuciones dirigidas al pueblo de San Luis Potosí por el gobierno y legislatura del Estado, con
motivo de las batallas del 8 y 9 de mayo, contra los invasores. ff. 37-41
11) El gobernador de Tabasco, participa la situación de defensa en que se encuentra dicho estado ante
la invasión norteamericana. ff. 42-43
12) Gerónimo Cárdenas, gobernador de Chiapas, comunica que en el puerto de Palizada se encuentra
un buque norteamericano cuyo personal recoge las armas a los transeúntes. ff. 44-46
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13) Reseña del estado político de la República y de los últimos sucesos de la guerra con los Estados
Unidos. ff. 47-51
14) Puertos mexicanos ocupados. Protesta de México por las tarifas decretadas por el gobierno
americano. ff. 52-61
15) Orden del gobernador del Distrito, para que en el término de 24 horas salgan para Morelia y Jalisco,
todos los norteamericanos por nacimiento que radique en la capital. ff. 62-85
16) El gobernador de Durango informa que el general Vicente Filisola, ocupó la renta del tabaco para
gastos de guerra. ff. 86-101
17) El gobernador del Distrito, remite una exposición del ayuntamiento de esta capital, sobre las
medidas tomadas para la defensa con motivo de la aproximación de los invasores norteamericanosff. 102-109
18) Decreto del Congreso de San Luis Potosí, sobre que dicha legislatura puede ocuparse de los asuntos
relacionados con la guerra que se hace a los invasores norteamericanos. ff. 110-115
19) El gobierno de Chiapas dice que se pone dé acuerdo con el de Tabasco, para resolver la mejor
manera de ayudar al Ejército Federal en la guerra contra los americanos. ff. 116-117
20) Se autoriza al general Gabriel Valencia, jefe del Ejército del Norte, para que ordene la publicación
del decreto en que se declara que las contribuciones directas pertenecen a las rentas de la
federación, con motivo de la invasión norteamericana. ff. 118-127
21) Ignacio de Mora y Villamil, general en jefe del Ejército del Norte, le dice a Z. Taylor, general del
Ejército Norteamericano que responda si quiere hacer guerra con arreglo al derecho de gentes o
conforme lo hacen lo salvajes. ff. 128-139
22) Orden del ministro de Hacienda, para que se auxilie con dos reales diarios a los desertores del
ejército invasor que se pasan a nuestras filas. ff. 140- 141
23) El jefe político de Tlaxcala pide instrucciones sobre las personas adictas a las tropas invasoras. ff.
142-144
24) El gobernador de Tabasco, participa la posición que guardan las tropas invasoras. ff. 145-154

L-E-1090 (II) : (1847)
1) Por el reconocimiento de la independencia de Texas. Informes, incidentes diversos y
representaciones al gobierno de los Estados Unidos de América, con tal motivo. El gobernador de
Oaxaca, participa que las fuerzas norteamericanas tratan de realizar su invasión a la capital de dicho
estado por el Istmo de Tehuantepec, y pide se nombre al general Antonio de León jefe militar en ese
territorio. ff. 155-159
2) Proclama del presidente de la República de Honduras, Juan Lindo y circular del secretario de
Relaciones del mismo país, Carlos Gutiérrez protestando por la invasión norteamericana de 1847 y
ofreciendo ayuda. ff. 160-182
3) Queja contra el general José Urrea que opera en el Estado de Tamaulipas contra los invasores
norteamericanos. ff. 183-200
4) Winfield Scott general en jefe de las fuerzas invasoras, propone un canje de prisioneros de guerra y
que se nombre una comisión para tal efecto. ff. 202-227
5) Dictamen de la comisión del Congreso relativa al Tratado de Paz entre México y los Estados Unidos.
ff. 228-238
6) Francisco Ortíz de Zárate, gobernador de Oaxaca comunica que resultó falsa la noticia relativa a la
invasión de Tehuantepec por 500 norteamericanos. ff. 239-244
7) El jefe político de Tlaxcala informa que los invasores en número de mil llegaron a Nopalucan y sobre
los movimientos que hacen en la región. ff. 245-288
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8) Francisco Verduzco, gobernador de Querétaro, dice que hay disgusto porque las tropas del norte
han marchado hasta México, dejando a los estados del interior a merced de los invasores. ff. 289291
9) Órdenes al gobernador del Estado de Puebla, para que prohiba el comercio, en los puntos ocupados
por el enemigo. ff. 292-300
10) Sumaria averiguación para comprobar que la goleta "Fraternidad", se presentó a la vista de la barra
de Nautla con pabellón de Estados Unidos, que hacen la guerra a México. ff. 301-313

L-E-1091 : (1847)
1) Invasión norteamericana. Se ordena al gobierno de Tamaulipas ponga la guardia nacional a
disposición del general Urrea, para batir a los invasores norteamericanos. ff. 2-4.
2) El gobierno de España, manifiesta que no apoya las pretensiones de los Estados Unidos en su actual
invasión del territorio mexicano y que guardará estricta neutralidad. ff: 5-6.
3) Eleno de Vargas, gobernador de Tamaulipas, dice que ha ordenado a las autoridades de la costa que
reciban al súbdito español J. Larín, que viene de La Habana con una guerrilla para hostilizar a los
norteamericanos. ff. 7-32.
4) El presidente interino, ordena que el capitán Jacobo Barroso, marche inmediatamente al Peñón
Viejo y se ponga a las órdenes del general Manuel Rincón. ff. 33-37.
5) Orden al general en jefe del Ejército de Oriente, con objeto de que no impida a los ancianos, niños y
mujeres, la salida de esta ciudad amagada por los invasores. ff. 38-39.
6) Las legislaturas de los Estados de Querétaro y México, se oponen a que el gobierno federal entre en
tratos de paz con los Estados Unidos, mientras los invasores no abandonen el territorio nacional. ff.
40-54.
7) Ruperto Arsate, jefe político de Colima, pregunta si la contribución extraordinaria impuesta a los
habitantes de México debe extenderse a los extranjeros. ff. 55-57.
8) Se pide al gobierno del Distrito Federal, una lista de los norteamericanos que salieron para el
interior expulsados de la ciudad. ff. 58-61.
9) José Ildefonso Castillo, comunica que la guardia nacional de Tamaulipas queda a disposición del
general José Urrea, según acuerdo superior. ff. 62-122.
10) José María Yáñez, comandante general de Jalisco, indica la conveniencia de que el gobierno
comunique las noticias favorables o desfavorables de la guerra con Estados Unidos, para evitar
falsas alarmas en el público. ff. 123-155.
11) Correspondencia de las legaciones de México en España y Francia, consulado de México en La
Habana, Secretaría de Guerra y Marina, relacionada con la guerra de México contra los Estados
Unidos. ff. 156-217.
12) Orden al gobernador del Distrito, para que publique por bando prohibiendo a los extranjeros
particulares enarbolar en sus casas el pabellón de su nación, con motivo de la aproximación de los
invasores norteamericanos. ff. 218-223.
13) Los dueños y administradores de molinos, piden permiso para solicitar del general de las fuerzas
norteamericanas invasoras, que deje entrar a la ciudad la harina que tienen embargada. ff. 224-257.
14) Las autoridades de Tacuba y Tacubaya se quejan de los atropellos cometidos en esos lugares por las
tropas norteamericanas. ff. 258-301.
15) El gobierno de Puebla comisiona a Manuel Payno, para que lo represente cerca del Supremo
Gobierno Federal, mientras dure la invasión norteamericana. ff. 302-315.
16) El gobernador de Puebla, transcribe oficio del Veracruz en que participa noticias sobre los
movimientos de los invasores. ff. 316-318.
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17) Casimiro Solano cede la mitad de lo que le debe la enseñanza primaria y se pone a la disposición del
gobierno con sus ocho hijos, para combatir a los norteamericanos invasores. ff. 319-330.

L-E-1092 : (1847-1848)
1) Circulares comunicando decretos por los que se autoriza al gobierno para imponer préstamos
forzosos, ocupar propiedades particulares con el fin de atender a la defensa nacional. ff. 2-5.
2) El gobierno de Oaxaca circula a los gobiernos de los demás estados una nota en que dice que los
mexicanos deben perecer antes que aceptar una paz deshonrosa. ff. 6-9.
3) El gobierno de Tamaulipas informa los movimientos de las tropas invasoras. ff. 10-14.
4) El gobernador de California, comunica los últimos acontecimientos entre las fuerzas del gobierno y
las invasoras. ff. 15-22.
5) Se informa al cuerpo diplomático extranjero que en vista de la ocupación de la capital por los
norteamericanos, el supremo gobierno se instala en la ciudad de Querétaro. ff. 23-36.
6) El jefe político de Colima manifiesta la buena disposición de los habitantes para prestar subsidios de
guerra al gobierno general, en la lucha contra los norteamericanos. ff. 37-39.
7) J. Rafael Insunsa, gobernador de Puebla, comunica que los invasores se han apoderado de
Huejotzingo. ff. 40-42.
8) Acuerdo del Congreso relativo a que se le informa de las providencias que se hayan tomado con
motivo de la guerra contra el invasor. ff. 43-45.
9) Se comunica a los agentes mexicanos en el extranjero los sucesos de la guerra con los Estados
Unidos y la ocupación de la capital por las fuerzas norteamericanas. ff. 46-49.
10) El gobierno de San Luis Potosí avisa el desembarco de tropas norteamericanas en Tampico. ff. 50-52.
11) Gestiones del Arzobispo de México para lograr del general Scott, jefe del ejército invasor
norteamericano, la libertad de los prisioneros mexicanos hechos en el Valle de México. ff. 53-74.
12) El gobierno de Coahuila remite decreto sobre represalias que se han tomado contra los invasores
norteamericanos. ff. 75-81.
13) Gestiones de nuestro cónsul en Marsella, tratando de buscar opinión periodística a favor de México.
ff. 82-88.
14) El gobierno de Jalisco sobre la ocupación de Mazatlán por los norteamericanos y las medidas que
toma para repelar la invasión en dicho Estado. f. 89.
15) Documentos relativos a la ocupación de la capital de la República por los invasores y edificios que se
destinaron para alojarlos. ff. 90-116.
16) El gobierno de Puebla remite el acuerdo de la legislatura de aquel Estado sobre que no ha variado su
opinión de la que ha manifestado en sus iniciativas sobre la paz o la guerra con los Estados Unidos.
ff. 117-121.
17) El gobernador del Distrito informa que los norteamericanos ocupan los límites de la antigua
enseñanza y San Bernardo como alojamientos. ff. 122-136.
18) M.R. Veramendi, gobernador del Distrito Federal comunica que los invasores norteamericanos
esperan un contingente de fuerzas, para marchar a los Estados del Interior y ponerse en contacto
con los invasores del Pacífico y Atlántico. ff. 137-139.
19) El gobernador de Durango remite el decreto expedido por la legislatura de dicho Estado y que
contiene las medidas para su defensa contra las tropas invasoras.
ff. 140-142.
20) El gobernador de México remite una exposición de la junta legislativa sobre la cuestión de la paz o la
guerra con los Estados Unidos. ff. 143-154.
21) La junta legislativa de Nuevo México, nombra al gobernador de dicho territorio don Tomás Ortiz
como apoderado y representante de los nuevo-mexicanos ante el gobierno general. ff. 155-157.
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22) Correspondencia entre el centro y el gobierno de Veracruz. El gobernador de Oaxaca informa
sobre los movimientos de buques sospechosos en Pochutla y Huatulco y pide refuerzos por si
atacan los invasores. ff. 158-333

L-E-1093 : (1848)
1) Correspondencia entre los gobiernos de los Estados de la República y la Secretaría de Relaciones
Exteriores sobre la invasión norteamericana. Se nombra una comisión encargada de fijar los límites
entre México y los Estados Unidos de acuerdo con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. El gobierno de
Puebla se dirigió al gobierno general insistiendo se resuelva la cuestión de la paz con los Estados
Unidos. ff. 2-5.
2) Se pide informes al gobierno de Tamaulipas, sobre si existen en ese estado, un cuartel Maestre que
ejerce las mismas funciones que en tiempos, que lo tuvieron las fuerzas norteamericanas. ff. 6-9.
3) El gobernador de Jalisco, señor Angulo Joaquín, comunica el bloqueo del puerto de San Blas y que ya
manda tropas para protegerlo contra los invasores. ff 10-14.
4) Orden para que organicen tropas los Estados de Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí para resistir
al invasor. ff. 15-20.
5) Angulo Joaquín, gobernador de Jalisco comunica que los invasores, han bloqueado el Puerto de
Manzanillo y que ya manda tropas. ff. 21-24.
6) Chiapas traslada una nota de Tabasco en que se piden armas para repelar la invasión en aquel
estado. ff. 25-31.
7) El gobernador de Puebla remite la comunicación que ha cambiado con el jefe americano general
Scott sobre las contribuciones de guerra impuestas. ff. 32.-37.
8) El comandante militar de Río Verde, José Antonio del Castillo habla del estado de los invasores de
Tampico y de las sospechas de que el gobernador de Tamaulipas esté en inteligencia con el
enemigo. ff. 38-42.
9) Instrucciones que se dan a los señores Ignacio Mora y Villamil, Benito Quijano y M. Otero, para que
celebren un armisticio con el general en jefe del ejército americano. ff. 43-70.
10) La comandancia general de Sonora comunica que algunas fuerzas norteamericanas en su marcha
piden territorio sin necesidad. ff. 71-73.
11) La Asamblea de Nuevo México, informa sobre la ocupación de aquel departamento por los invasores
y la conducta que observó el gobernador y comandante general Manuel Armijo. ff. 74-82.
12) El director general de archivo, propone que el armisticio que se celebre con las fuerzas de los
Estados Unidos, se trate la devolución de los archivos de la República que estaban en poder de los
invasores. ff. 83-96.
13) Decreto del 2 de noviembre por el que se nombra la comisión encargada de fijar los límites entre
México y los Estados Unidos de acuerdo con el Tratado de Guadalupe. ff. 97-103.
14) El jefe político de la Baja California, informa de los acontecimientos habidos en aquella región con
motivo de la invasión. ff. 104-108.
15) El jefe político de Colima, participa haber levantado el bloqueo del Puerto de Manzanillo, un buque
americano que allí se encontraba. ff 109-111.
16) El gobierno del Distrito acompaña copia de una comunicación que le dirigió el secretario del
gobierno militar y civil americano, sobre las contribuciones que han de pagar las autoridades. ff.
112-129.
17) Excesos cometidos por las tropas norteamericanas en el pueblo de Huamantla, Tlaxcala. ff. 130-136.
18) D. Mariano Otero participa que en todos los documentos relativos a la celebración del armisticio no
se encuentran entre ellos los dos proyectos iniciales que formaron los comisionados para el mismo
armisticio con las fuerzas norteamericanas. ff. 137-143.
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19) Carta del estado político en que se encuentra México después de la guerra que escribe Luis de la
Rosa, ministro de Relaciones a José María Luis Mora ministro en Inglaterra. ff. 144-163.
20) Gestiones hechas para obtener la libertad de los prisioneros de San Patricio, de acuerdo con las
estipulaciones del Tratado de Paz entre México y los Estados Unidos. ff. 164-167.
21) Se dan las gracias al encargado de negocios de Inglaterra por los buenos oficios prestados en las
negociaciones de paz con los Estados Unidos. ff. 168-172.
22) El general norteamericano Butler, pide al gobierno de México, que recíprocamente se indulte a los
soldados de ambos ejércitos que desertaron pasándose al enemigo. ff. 173-175
23) Entrega de la aduana marítima de Mazatlán a las autoridades mexicanas. ff. 176-187.
24) Entrega de aduanas de Veracruz, Mazatlán, Matamoros y Guaymas por las fuerzas norteamericanas.
ff. 188-216.
25) Se le envían al ministro de Estados Unidos en México señor Nathan Clifford, las copias de las
comunicaciones que manifiestan que los funcionarios norteamericanos se resisten a entregar la
aduana de Matamoros. ff. 217-221.
26) William Gates, entrega sin las debidas formalidades la aduana de Tampico (Santa Ana de
Tamaulipas), a José María Cuesta administrador de la misma. ff. 222-237.
27) El gobierno de Sonora comunica que emigrar muchos mexicanos de la Baja California. ff. 238-240.
28) Se piden informes al ministro de Estados Unidos en México, sobre el material de guerra y fortalezas.
ff. 241-243.
29) Inventario de objetos que se encontraron en la habitación del presidente al desocupar la capital las
fuerzas americanas. ff. 244-260.

L-E-1094 : (1848)
1) Gestiones para la paz Tratados, Convenios, devolución de bienes nacionales y particulares y
evacuación del territorio nacional por las fuerzas norteamericanas. Invasión extranjera. Un grupo de
exvoluntarios norteamericanos se prepara a invadir el territorio de Coahuila con objeto de saquear y
asesinar. ff. 2-10.
2) Invasión de la ciudad de Toluca y traslado de los poderes a Sultepec. ff. 11-15.
3) Los gobernadores de Sonora, Tamaulipas y Nuevo León, están dispuestos a repeler las invasiones de
norteamericanos. ff. 16-28.
4) Información de los perjuicios causados en Guaymas por fuerzas norteamericanas, con violación del
armisticio concertado. ff. 29-42.
5) Se pone en conocimiento del gobierno de los Estados Unidos atentados que los norteamericanos
cometen en los bienes y personas de los mexicanos en Chihuahua. ff. 43-66.
6) A solicitud de la Secretaría de Guerra, se pide al ministro de los Estados Unidos que el territorio
nacional sea completamente desalojado por las fuerzas invasoras que aún quedan en él. ff. 67-70.
7) El gobierno de Tamaulipas pide se le resuelva sobre que debe hacer con los norteamericanos que
pasan al territorio mexicano por el Río de San Juan, después de los tratados de paz. ff. 71-85.
8) La comandancia del Estado de Sinaloa, participa que los americanos evacuaron la Plaza de la Paz de
la Baja California. ff. 86-92.
9) Una considerable partida de comanches instigados por norteamericanos salen de Estados Unidos
para invadir el territorio de Chihuahua. f. 93.
10) Comunica el ministro de Hacienda no haber recibido los $74,166.99 que deben los Estados Unidos
por la recaudación en las aduanas de Guaymas, Mazatlán y Matamoros. ff. 94-104.
11) Al ministro en Washington se le transcribe la nota del gobierno de Tamaulipas, sobre invasión del
territorio por los Steamboats en aguas del Río de San Juan. ff. 105 109.
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12) El jefe político de la Baja California, comunica que hubo muchas dificultades para que el
comandante norteamericano entregara a México esa región. ff. 110-113.
13) El gobierno de Coahuila informa que varias partidas de hombres que se hacen pasar por voluntarios
del ejército de los Estados Unidos, amagan algunas ciudades fronterizas. ff. 114-119..
14) El cónsul americano en Tampico facilitó armas y dos cañones a los promotores de los motines de
agosto. ff. 120-133.
15) El ministro de la Guerra, comunica los desmanes cometidos en Matamoros por algunos americanos.
ff. 134-144.
16) El cónsul de México en La Habana, informa que va a embarcarse con destino a México un señor
Andrés Silveira con objeto de lograr la anexión de Tampico a Estados Unidos. ff. 145-148.
17) Informes sobre los perjuicios causados por fuerzas norteamericanas en Villa Rosales, Chihuahua,
después de firmado el Tratado de Guadalupe. ff. 149-165.
18) Copia traducida de un periódico de Nuevo Orleans relativa a la idea de anexión de Tamaulipas a los
Estados Unidos. ff. 166-273.
19) El norteamericano Benito Lenton desaloja de sus casas y terrenos a vecinos de Chihuahua. ff. 274282.
20) México pida la devolución de los derechos recaudados por los norteamericanos después de firmado
el Tratado de Guadalupe. ff. 283-305.

L-E-1095 : (1849)
1) Gestiones para la paz, Tratados, Convenios, devolución de bienes nacionales y particulares y
evacuación del territorio nacional por las fuerzas norteamericanas. El ministro de guerra, comunica
noticias de Sonora sobre el paso de una caravana que se dirige a California. ff. 1-2.
2) Fuerzas norteamericanas se posesionan de la Isleta, Socorro y S. Elzeario, Chihuahua, protestando
que son territorio de los Estados Unidos. ff. 2 bis-68.
3) El gobierno frustra la proclamación de la República de la Sierra, formada con los estados fronterizos
del norte a instigación principalmente de norteamericanos.
ff. 69-93.
4) El gobernador de Chihuahua, comunica temores de internación al territorio por aventureros
cazadores de Búfalo. ff. 94-98.
5) Nahtan Clifford, ministro de los Estados Unidos, comunica que están a disposición del gobierno
mexicano, los caudales que por concepto de impuestos recaudaron los norteamericanos en las
aduanas de Guaymas, Mazatlán y Matamoros. ff. 99-117.
6) Se deshace la expedición de aventureros norteamericanos que intentaba desembarcar en Yucatán
para unirse a los indios contra los blancos. ff. 118-144.
7) Se comunica al director general del archivo se mande recoger 171 libros pertenecientes a las
oficinas de gobierno extraídos en tiempo de la invasión.
ff. 145-158.
8) El gobernador de Tamaulipas, comunica la llegada de fuerzas de caballería al Paso del Pacuacho para
construir un fuerte. ff. 159-161.
9) Una partida de norteamericanos armados saquea el mineral de Cieneguilla, Sonora, ultrajando a sus
habitantes. ff. 162-175.
10) Se pone en conocimiento de Estados Unidos que los españoles, mexicanos y chilenos son ultrajados
en la Alta California viéndose obligados a emigrar. ff. 176-197.
11) Diligencia en la causa de los mexicanos que se unieron a los invasores, Vicente Olmos y José de la
Luz Lastine. ff. 198-207.
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12) Una partida de norteamericanos viola el territorio mexicano y roba 15 carros de mercancía que
salieron de la Villa Mier, Tamaulipas. ff. 208-243.
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