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LEGADO GOMEZ PARDO 
 

CAJA 1. Dirección General de Minas. Linares 
 
SUBCARP. 1 
• Sobre alteración en el modo de surtir de carbón a los fundidores de los hornos castellanos: año 1836 

(correspondencia varias fechas), (doc. : dgmsurtircarbon1836) 
• Suspensión del encargado de fundición don Francisco Sánchez Martínez (contiene varios documentos con 

distintas fechas 1839), (doc. : suspensionencargadofrancisosanchezmartinez) 
• Carta de Serapio Aravaca (Linares, 8 enero 1839), (doc. : cartaserapioaravaca) 
• Carta al Inspector y Director de las Minas de Linares (Linares, 8 enero 1839), (doc.: dgmlinares8enero1839) 
• Carta al Sr. Director General (nº 25), (Linares, 9 enero 1839), (doc.: dgmlinares9enero1839) 
• Carta de Rafael Cavanillas (legajo nº 10), (Madrid, 11 enero 1839), (doc. : cartaderafaelcavanilla11enero1839) 
• Carta al Sr. Director General (nº 28), (Linares, 16 enero 1839), (doc.: gmlinares16enero1839) 
• Carta a los Sres. Director y representante del asociado en la empresa (Linares, 17 enero 1839), (doc.: 

dgm17enero1839) 

• Carta al Sr. Director General (nº 30), (Linares, 23 enero 1839), dos cédulas de Serapio Aravaca y carta de Felipe 
Bauzá  (doc.: directorgenerallinaresenero1839) 

• Oficio sobre venta de plomos y contestación, de Felipe Bauzá (27 y 29 enero 1839), (doc.: 29enero1839) 
• Carta al Inspector del Distrito (Linares, 31 enero 1839), (doc.: inpectordeldistritolinares1839) 
• Carta de Rafael Cavanillas y contestación (Madrid, 1 y 5 febrero 1839), (doc.: dgm1febrero1839) 

• Carta al Sr. Director General (nº 32), (Linares, 2 febrero 1839), (doc.: directorgenerallinares1839) 

• Carta al Director y Representante del asociado a la empresa (Linares, 4 febrero 1839), y cédula de Manuel 
Moreno (doc.: linares4febrero1839) 

• Carta al Sr. Director General (nº 33), (Linares, 6 febrero 1839), (doc.: directorgenerallinares6febrero1839) 

• Carta de Rafael Cavanillas (Madrid, 8 febrero 1839), (doc.: gmrafaelcavanilla8febrero1839) 

• Carta al Sr. Director General (nº 34), (Linares, 13 febrero 1839), (doc.: dgmlinares13febrero1839) 

• Sentador de minas (2 marzo 1839), incluye documento nº 40 (6 marzo) y carta al Director de la empresa nacional 
(23 abril), (doc.: sentadordeminas1839) 

• Carta al Director y respuesta del asociado (Linares, 2 marzo 1839), (doc.: dgmlinares2marzo1839) 

• Carta al representante del asociado ( Linares, 13 marzo 1839), (doc.: linares13marzo1839) 

• Carta al Sr. Director General (nº 44), (Linares, 16 marzo 1839), (doc.: dgmlinares16marzo1839) 

• Carta al Sr. Director General (nº 45), (Linares, 16 marzo 1839), (doc.: directorgenerallinares16marzo1839) 

• Carta de Rafael Cavanillas (Madrid, 19 marzo 1839) y contestación (Linares, 23 marzo), (doc. : 
cartaderafaelcavanilla19marzo1839) 

• Don Juan Manuel Castellanos solicita se le asigne un sobre sueldo durante la Comisión especial a que está 
agregado (contiene  varios documentos con distintas fechas), (doc. : juanmanuelcastellanos) 

• Carta al Director de la Empresa nacional (Linares, 8 abril 1839), (doc. : cartaaldirectordelaempresanacional1838) 
• Carta de Serapio Aravaca (Linares, 9 abril 1839) y respuesta, (doc. : serapioaravaca3abril1839)  
• Carta al Director de la Empresa nacional (Linares, 15 abril 1839) y carta de Felipe Bauzá (16 abril), (doc. : 

directordelaempresanacional15abril1839)  
• Carta al Director y asociado a la empresa (Linares, 19 abril 1839), (doc. : linares19abril1839) 
• Carta de Felipe Bauzá (Linares, 20 abril 1839), (doc. : establecimientonacionallinares) 
• Carta de Felipe Bauzá (Linares, 20 abril 1839), (doc. : dgmcarta20abril1839) 
• Empresa Nacional de Minas y fabricación de plomo de Linares: carta de Antonio Puidullés (Linares, 25 abril 1839), 

(doc. : dgmempresanacionaldeminas)  
• Inspección y dirección de las minas de Linares y su distrito: carta de Bauzá (Linares, 27 abril 1839), (doc. : 

inpectordeldistritolinares27abril1839) 
• Inspección y dirección de las minas de Linares y su distrito: carta de Manuel Moreno y respuesta de Bauzá 

(Linares, 29 y 30 abril 1839), (doc. : contratoempresanacionallinares30abril1839) 
• Inspección y dirección de las minas de Linares y su distrito: carta de Manuel Moreno y de Bauzá (Linares, 1 mayo 

1839), (doc. : inspeccionydireccionminaslinares1mayo1839) 
• Carta al Sr. Director General (nº 58), (Linares, 1 mayo 1839), (doc.: dgmlinares1mayo1839) 
• Carta de Rafael Cavanillas (Madrid, 10 mayo 1839) y contestación (Linares, 14 mayo), (doc. : dgmlegajo18) 
• Carta al Director y asociado a la empresa (Linares, 10 mayo 1839), (doc. : 

directoryasociadodelaempresalinares10mayo1839) 
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• Carta al Sr. Director General del ramo (nº 67), (Linares, 16 mayo 1839), (doc.: dgmlinares16mayo1839) 
• Carta de Rafael Cavanillas (Madrid, 240 mayo 1839) y contestación (Linares, 28 mayo), (doc. : dgm24mayo1839) 
• Correspondencia entre Bauzá, el Director General, Moreno y Cavanillas (mayo-junio 1839), (doc. : 

dgmlinares18mayo1839) 
• Carta de José García Madariaga (Madrid, 7 junio 1839), de Bauzá y carta al Director General (nº 75) (varias 

fechas), (doc.: dgm17junio1839) 
• Carta al Sr. Director General del ramo (nº 77), (Linares, 8 junio 1839), (doc.: aldirectorgenerallinares8junio1839) 
• Carta de Bauza y carta al Director general del ramo sobre enfermedad del oficial 1º  (nº 78), (Linares, 11 y 12 junio 

1839), (doc.: dgm12junio1839) 
• Carta al Sr. Director General del ramo (nº 79), (Linares, 12 junio 1839), (doc.: directorgenerallinares12junio1839) 
• Legajo nº 1: Cartas de José García Madariaga sobre contratas de minas (Madrid, 14, 18 y 21 junio 1839) y cartas al 

Director General (varias fechas), (doc.: dgmescritos1) 
• Cartas de Francisco Acedo (Linares, 17 junio 1839), (doc.: franciscoacedo) 
• Carta al Sr. Juez de la Instancia de Bauza y su partido (20 junio 1839), (doc. : aljuezdeinstancialinares20junio1839) 
• Cédula de Francisco Acedo sobre paralización de trabajo en minas (Linares, 20 junio 1839), (doc. : 

cedulalinares20junio1839) 
• Contaduría de la Empresa Nacional de Minas y Fabricas de Plomo de Linares: escrito de Juan Francisco Aillón y 

cédula de Francisco Acedo (Linares, 20 junio 1839), (doc. : contadordelaenmlinares20junio1839) 
• Carta de Felipe Bauzá (Linares, 20 junio 1839), (doc. : inspeccionydireccionminaslinares20junio1839) 
• Inspección y Dirección de las minas de Linares y su distrito, firma Bauzá (Linares, 20 junio), (doc. : 

inspeccionydireccionminaslinares) 
• Inspección y Dirección de las minas de Linares y su distrito, firma Bauzá (Linares, 20 junio), (doc. : 

inspeccionydireccionminaslinaresysudistrito) 
• Carta de José García Madariaga (Madrid, 28 junio 1839) y contestación del Director de la empresa nacional 

(Linares, 2 julio 1839), (doc. : dgmlegajo42) 
• Sobre suspensión del escribiente de contaduría, Don. Juan Ayllón y nombramiento de un interino (nº 43), 

(Madrid, 28 junio 1839), (doc. : comisionespdelinaresdjuanayllon) 
 
SUBCARP. 2  
• Comisión especial de Linares. Sobre nombramiento de un encargado en la Carolina para la recaudación de los 

impuestos (nº 29), Cavanillas y Bauzá (28 septiembre 1838 y 8 junio 1839),  (doc. : 
nombramientoencargadoenlacarolina) 

• Notas de los derechos causados en el expediente de registro de una mina (Linares, junio 1838), (doc. : 
notadelosderechoscomunidad) 

• Comisión especial de Linares. Sobre reparación de los edificios de la Empresa incendiados por la facción de 
Peñuelas (nº 30), firmado por Rafael Cavanillas (Linares, 28 septiembre 1838),  (doc. : 
reparacionedificioslinares28septiembre1838) 

• Carta Director General (la fecha no se ve), (doc. : dgm1839) 

• Comisión especial de Linares. Sobre el estado del laboreo y beneficio (nº 31), firmado por Serapio Aravaca 
(Linares, 17 enero 1839),  (doc. : estadodellaboreoybeneficiolinares) 

• Comisión especial de Linares. Sobre venta de plomo de marca C o 2ª clase (nº 32), (Linares, enero 1839),  (doc. : 
sobreventadeplomo) 

• Comisión especial de Linares. Sobre contratas de habilitación de herramientas y de surtido de barda ó 
combustible (nº 33), (Linares, varias fechas 1839),  (doc. : sobrecontratasdehabilitacionherramientas) 

• Comisión especial de Linares. Sobre contrata de elaboración de municiones (nº 34), firmado por Felipe Bauzá 
(Linares, 7 marzo 1839),  (doc. : comisionespecialdelinares7marzo1839) 

• Carta de Bauzá (Linares, 15 marzo 1839), (doc. : inpeccionydirecciondeminaslinares15marzo1839) 
• Comisión especial de Linares. Sobre que el asociado haga efectiva la fianza de 200 y lo que adenda por géneros 

extraídos de los almacenes (nº 35), (Linares, varias fechas 1839),  (doc. : sobreunasociado) 
• Comisión especial de Linares. Sobre modificación ó rescisión de la contrata (nº 36), (Linares, varias fechas 1839),  

(doc. : sobremodificacionorecisiondecontrata) 
• Comisión especial de Linares. Sobre comprobación de los hechos referidos en el acuerdo de 4 de marzo de 1839, 

acerca de los fraudes cometidos en la Empresa (nº 37), firmado por Rafael Cavanillas (Linares, 26 marzo 1839),  
(doc. : comprobacionhechosenelacuerdo4marzo1839) 

• Comisión especial de Linares. Sobre rescisión de la contrata de fundición de cenizas reverberas en un horno 
castellano (nº 38), Bauzá, Manuel Moreno y Director de la Empresa (Linares, abril-junio 1839), (doc. : 
rescisiondelacontratadefundiciondecenizas) 



 3 

• Comisión especial de Linares. Sobre la no existencia de planos de minas ni otros dibujos de maquinas, hornos y 
edificios en los archivos de la Inspección y de la Empresa (nº 39), firmado por Felipe Bauzá (Linares, 16 abril 
1839),  (doc. : noexistenciadeplanosdeminas) 

• Carta de Bauzá (Linares, 7 mayo 1839) y carta al Director general del ramo (Linares 8 mayo), (doc. : 
dgm7marzo1839) 

• Comisión especial de Linares. Sobre jubilación del contador D. Eugenio Alvarez (nº 40), firmado por Rafael 
Cavanillas (Linares, 24 mayo 1839),  (doc. : sobrejubilaciondelcontador) 

• Comisión especial de Linares. Visita general (nº 41), firmado por Serapio Aravaca (Linares, 23 mayo 1839),  (doc. : 
comisionespeciallinaresvisitageneral) 

• Documentación sobre varios acuerdos de la Empresa de Linares durante la Comisión especial (1839), (doc. : 
acuerdosdelaempresadelinares) 

• Carta al Director General (nº 76) (Linares, 5 junio 1839), (doc. : dgmlinares5junio1839) 
• Comisión especial de Linares. Durante la ausencia del señor comisionado. Firmado por Lorenzo Gómez Pardo 

(Linares, 20 junio 1839), (doc. : ausenciadelcomisionado) 
 
SUBCARP. 3  
• Comisión especial de Linares. Negociado general, nº 1: Sentencia en la causa sobre fraudes y escesos cometidos 

por el corregidor subdelegado y varios dependientes de las Reales minas  y fábricas de plomo de Linares  (1806), 
(doc. : cespeciallinaresnegociadogeneral) 

• Documento sobre trabajos en la mina de Arrayanes, firma Aravaca (1826) (doc. : diegocrespodeleon) 
• Copias de las visitas de mina en los años 30, 31 y 32 (doc. : copiasdelasvisitasdeminas) 
• Listado o manifiesto sobre labores en las Reales minas (Linares, 1833), (doc. : linares) 
• Comisión especial de Linares. Indices: 1. Expedientes formados por la Comisión; 2. Oficios de la Dirección 

General; 3. Acuerdos de la Empresa (1838-1839), (doc. : comisionespecialdelinaresindices) 
• Comisión especial de Linares. Sobre cumplimiento de las condiciones 14ª y 15ª del contrato de asociación de la 

Empresa, nº 19 (1838), (doc. : sobrecumplimientodecondiciones14y15) 
• Comisión especial de Linares. Expediente formado de orn. de la misma para justificar que el Asociado , en 

contravención a lo prevenido en la escritura de Sociedad, ha sido de hecho el contratista general, que ha 
suministrado por si los útiles y efectos necesarios en la mina, almacén de Venta. nº 20 (1838), (doc. : 
expedientecomisionespecialdelinares) 

• Comisión especial de Linares. Sobre que no se entreguen géneros a crédito al Asociado, ni otra persona alguna, 
que no los pague en el acto de su venta a dinero contante, nº 21 (1838), (doc. : quenoseentreguengenerosacredito) 

• Comisión especial de Linares. Documentos sobre cumplimiento de la contrata de los SS. Huelín y de Málaga y 
entregas de plomo a los mismos, nº 22 (1838), (doc. : documentoscumplimientodecontrata) 

• Comisión especial de Linares. Sobre exoneración de responsabilidad al almacenista Don Luis Villalobos y fianzas 
que deben dar quienes manejan fondos u efectos, nº 23 (1838), (doc. : exoneracionderesponsabilidadluisvillalobos) 

• Comisión especial de Linares. Sobre el establecimiento de almacenes por cuenta de la Empresa, nº 24 (1838), 
(doc. : sobreestablecimientosdealmacenes) 

• Comisión especial de Linares. Sobre reparación de las fábricas o fundición vieja, nº 25 (1838), (doc. : 
sobrereparaciondefabricas) 

• Comisión especial de Linares. Sobre averiguación de las cantidades de plomo remitidas a los SS. Huelin y Cª de 
Málaga (1838), (doc. : comisionlinarescantidadesdeplomo) 

• Comisión especial de Linares. Solicitudes, nº 27 (1838), (doc. : solicitudes) 

• Dirección General de Minas. Expediente sobre minas de Linares (1939-1940), (doc. : linaresexpediente1839) 
  
 SUBCARP. 4 
• Comisión especial de Linares.  Sobre negativa del ayudante de la Inspección a firmar las cuentas de generos y 

caudales de setiembre de 1858, correspondientes a la Empresa, como Director accidental que fue en aquella 
época (nº3), (1838), (doc. : sobrenegativadelayudantedeinspeccion) 

• Comisión especial de Linares. Autorizando la Dirección general para echar mano, con calidad de reintegro, de los 
fondos de la Inspección en casos necesarios y otros documentos sobre el mismo asunto (nº6), (1838), (doc. : 
autorizandoparautilizarlosfondosdelainspeccion) 

• Comisión especial de Linares. Sobre nombramiento de Asesor de la Inspección (nº7), (1838), (doc. : 
sobrenombramientodeasesor) 

• Comisión especial de Linares. Sobre pago del Guarda-Ordenanza de la Inspección (nº8), (1838), (doc. : 
sobrepagodelguardaordenanza) 

• Comisión especial de Linares. Encargando al Ayudante de la Inspección el arreglo de la correspondencia de la 
Dirección general con la empresa que se hallaba desordenada y fata de muchos documentos (nº9), (1838), (doc. 
: ayudantedeinspeccionarreglodecorrespondencia) 
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• Comisión especial de Linares. Sobre exacción de derechos por guias y firmas del Inspector en los asuntos 
contenciosos de Minas  (nº10), (1838), (doc. : exacciondederechosporguias) 

• Comisión especial de Linares. Sobre falta de cumplimiento de la contrata y plan de labores. Sistema seguido en 
el laborio de las minas y beneficio de sus frutos (nº11), (1838), (doc. : faltadecapacidaddelacontrata) 

• Comisión especial de Linares. Sobre el poder dado por el asociado Francisco Cuebas para representarle en los 
asuntos de la mina y fábricas de la Empresa (nº12), (1838-39), (doc. : poderdadoporfranciscocuebas) 

• Comisión especial de Linares. Sobre elaboración de artefactos y sus progresos (nº13), (1838-39), (doc. : 
sobreelaboracioncarburantes) 

• Comisión especial de Linares. Sobre supresión del jornalero maquinista Mariano Créus (nº14), (1838-39), (doc. : 
sobresupresiondeljornalero) 

• Comisión especial de Linares. Sobre nombramiento de un guarda de noche para la contaduría  (nº15), (1838-39), 
(doc. : sobrenombramientodeguarda) 

• Comisión especial de Linares. Sobre cumplimiento del art. 17 de la contrata, acerca del informe mensual del 
Estado de la Empresa  (nº16), (doc. : 

• Resumen general del alcohol (1839), (doc. : resumengeneraldelalcool) 
• Sobre la suspensión de empleo y sueldo del escribiente Don Juan Ayllón (1839), (doc. : 

linaressupensiondeempleoysueldo) 
 
 

CAJA 2. Dirección General de Minas. Linares 
 
SUBCARP. 1 
• Empresa Nacional de Linares. Expediente sobre reparo y rendición de cuentas de administración  y caudales 

(1832-1838) 
 
SUBCARP. 2 
• Comisión especial de Linares. Sobre no reconocer el Asociado la autoridad del Comisionado del Inspector y de su 

Ayudante, que le representa en ausencias y enfermedades (nº4), (1838),  (doc. : autoridaddelcomisionados) 
• Al Señor Director General del Ramo. Varios incidentes sobre los insultos de Garrido al Comisionado y Contaduría, 

y nuevos desacatos del Asociado Puidullés a la autoridad del Comisionado, del Director del Establecimiento y 
aún de la misma dirección general (1839), (doc. : variosincidentessobrelosinsultosdegarrido) 

 
SUBCARP. 3  
• Comisión especial de Linares. Sobre los obstáculos puestos por el asociado a la marcha de la Comisión de la 

Empresa (nº5), (1838-39) 
 
SUBCARP. 4 
• Contrata y plan de labores (doc. : contratayplandelabores) 
• Papeles pertenecientes a la Comisión del Sr.  Pardo que deben unirse al oficio que le pasó la Dirección en 6 de 

septiembre de 1837, (doc. : papelespertenecientesalacomisiondelsrpardo) 
 
SUBCARP. 5 
• Laborio y trabajos de la mina de Arrayanes. Datos sobre la historio del laborio de este criadero (1839), (doc. : 

datossobrelahistoriadellaboriodecriaderoarrayanes) 
• Página del periódico “El Castellano”, 30 octubre 1840 (nº1333), (doc. : linaresperiodicorefericoalasuntodepudulles) 
• Minas y oficinas de beneficio del criadero de La Cruz, Linares (incluye dibujos), (doc. : 

minasyoficinascriaderodelacruzlinares) 
• Viajes minero-metalúrgicos, Linares (incluye dibujos), (doc. : viajesminerometalugicos) 
• Términos técnicos de minas (1838-39), (doc. : vocabulariotecnico1838) 
 
SUBCARP. 6 
• Al señor Director General de Minas. Sobre enfermedad del Contador interino Manuel Moreno (12 agosto 1839), 

(doc. : aldirectorgeneraldeminas) 
• Apuntes para la visita general, (doc. : apuntesparalavisitageneral) 
• Cartas varias (1839), (doc. : cartasvarias) 
• Cartas a Gómez Pardo, (doc. : linarescartasapardo) 
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SUBCARP. 7 
• Votos particulares en el pleito de Sr. José y la Unión (Sierra de Gador), (doc. : votosparticulares) 
 
 

CAJA 3. Dirección General de Minas. Linares 
 
SUBCARP. 1 
• Preparación mecánica de las minas de Linares (junio 1832), (doc. : linarespreparacionmecanica) 
• Carta de Serapio Aravaca sobre enfermedad de Eugenio Álvarez y López (octubre 1838), (doc. : 

lonrenzogomezpardodelajuntaconsultivadirecciongeneraldeminas) 
• Cuentas de administración de la Empresa Nacional del año 1837, (octubre 1838), (doc. : 

cuentasdeadministraciondelaempresa) 
• Comisión especial de las minas de Linares. Oficio sobre las cuentas del año 1837,  (octubre 1838), (doc. : 

directordelaempresanacionaldeminasdelinares) 
• Cuentas de administración: teneduría de libros (octubre 1838), (doc. : dongomezpardolinares16octubre1838) 
• Carta sobre cuentas de administración ( 24 octubre 1838), (doc. : linares24octubre1838) 
• Oficios sobre cuentas de administración (noviembre 1838), (doc. : vocaldelajuntaconsultiva) 
• Sobre la exposición de Antonio Puidullés para hacerse cargo de la explotación de la mina, (doc. : 

exposiciondedonantoniopuidilles) 
• Comisión especial de las minas nacionales de Linares. Sobre contrata de plomo y problemas con el asociado, (13 

marzo 1839), (doc. : comisionespecialdelinares13marzo1839) 
• Correspondencia de Francisco Bermejo a Gómez Pardo por asunto de asesinato en Camerún (abril 1839), (doc. : 

cartas) 
• Carta sobre el nombramiento de José Gilabert y Marín, (abril 1839), (doc. : comisionadoespeciallinares27julio1839) 
• Carta de Bauzá sobre problemas con el asociado (23 mayo 1839), (doc. : linares23mayo1839) 
• Copias de la exposición que hizo el 22 de junio 1839 el Director de la Empresa a la Dirección General del Ramo e 

igualmente de varios de los documentos justificativos que la acompañaban, (junio 1839), (doc. : 
copiaesposicionquehizoeldirectordelaempresaaladireccion) 

• Cartas sobre la enfermedad de Manuel Moreno (junio 1839), (doc. : linares26junio1839) 
• Cartas  de Bauzá (junio 1839), (doc. : linarescomisionespecial26junio1839) 
• Dirección General de Minas. Carta de José María Rodrigo a Gómez Pardo (nº 42), (Madrid 2 julio 1839), (doc. : 

2julio1839) 
• Dirección General de Minas: sobre manufacturas del metal (julio 1839), (doc. : comisionespecialdelinares) 
• Carta al Director General, (16 julio 1839), (doc. : aldirectorgeneral16julio1839) 
• Despacho. Oficios sobre los problemas con el asociado, (17 julio 1839), (doc. : despacho) 
• Oficios sobre trabajo de los terreros y problemas con el asociado (Linares, 21 julio 1839), (doc. : linares21julio1839) 
• Carta de Gómez Pardo sobre el asociado (Linares, 22 julio 1839), (doc. : linares22junio1839) 
• Copia de la carta del abogado defensor, (Baeza 23 julio 1839), (doc. : copiacartaabogadodefensor) 
• Copias para el Señor Pardo de oficios de la Dirección del Establecimiento Nacional de Minas y Fabricas de plomo 

de Linares, (Gómez Pardo, Bauzá y Manuel Moreno), (julio y agosto 1839), (doc. : copiasparaelseñorpardo) 
• Carta de Serapio Aravaca. Señores redactores del Eco del Comercio, (agosto 1839), (doc. : 

señoresredactoresdelecodelcomercio) 
• Carta al Director General, (1 agosto 1839), (doc. : aldirectorgeneral1agosto1839) 
• Carta al Director General, (2 agosto 1839), (doc. : aldirectorgeneral2agosto1839) 
• Apuntes y datos sueltos para la Comisión Especial de Minas de Linares, (1838 y 39), (doc. : 

apuntesydatossueltosparalacomisionespecialdeminasdelinares) 
• Auto definitivo sobre el pago que debe Luis Villalobos a Pedro del Valle (Baeza,  agosto 1839), (doc. : 

autodefinitivo) 
• Orden de la regencia provisional de 14 de diciembre de 1840 nombrando un comisionado por la liquidación 

general, (doc. : documentosposterioresamisalidadelestablecimiento) 
• Preparación de los trabajos mineros para seleccionar los minerales, (doc. : preparación) 
 
SUBCARP. 2 
• Copia del expediente formado en esta Dirección a consecuencia de oficio (Linares, 26 marzo 1839) 
 
SUBCARP. 3 
• Documentación sobre la Empresa (1836-39), (doc. : almadenescrituradelaasociacion) 
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• Apuntes para reparar las cuentas y datos sueltos, (doc. : apuntespararepararcuentasydatossueltos) 
• Carta al Director de la Empresa Nacional sobre cuentas de administración ( 28 octubre 1838), (doc. : 

directordelaempresanacionaldeminas28octubre1938) 
• Carta al Director de la Empresa Nacional sobre cuentas de administración ( 29 octubre 1838), (doc. : 

directordelaempresanacionaldeminas) 
• Oficio de Bauzá (31 octubre 1838), (doc. : linares31octubre1838) 
• Carta de Eugenio Álvarez y López, Director de la Empresa Nacional (1 noviembre 1838), (doc. : 

linares2noviembre1838) 
• Carta sobre la asociación de Puidullés en las minas de Linares, (doc. : rendirlascuentas) 
 
SUBCARP. 4 
• Estado de las minas y fábricas de Linares en 1830, 31 y 32 (diciembre 1832), (doc. : 

estadodelasnimasyfabricasdelinares1830) 
• Linares. Extracto del informe del Consejo Real sobre la contrata de Linares (7 enero 1836), (doc. : 

linaresextractodelinformedelconsejorealsobrecontrata) 
• Comisión especial de Linares. Sobre liquidación de la cuenta de la Empresa con el asociado (nº17) (1837-39), 

(doc. : sobreliquidaciondelacuentadelaempresaconasociado) 
• Carta al Director general del ramo y varios oficios sobre el tema del asociado (nº 80) (12 junio 1839), (doc. : 

linares12juniode1839) 
• Varias cédulas y documentación sobre Puidullés y los candados en los almacenes (20 junio 1839), (doc. : 

sobrecandadosenlosalmacenes) 
• Carta al Director general del ramo (nº 83) (23 junio 1839), (doc. : linares26junio1839) 
• Carta de Manuel Moreno al Director General del Ramo y a la Reina gobernadora (24 junio 1839), (doc. : 

aldirectorgenerallinares24junio1839) 
• Carta al Director general del ramo y testimonios sobre el tema del asociado (nº 84)  (27 junio 1839), (doc. : 

linares27junio1839) 
• Comisión de Linares: exposiciones dirigidas al Gobierno sobre las minas de Linares (junio-julio), (doc. : 

comisiondelinares) 
• Copias de varios documentos que conserva Eugenio Álvarez, Contador del Establecimiento de Minas de Linares, 

(doc. : copiadocumentodedoneugenioalvarezcontadordelestablecimientodeminas) 
 
SUBCARP. 5 
• Eco del comercio. Suplemento al nº1114 del jueves 18 de mayo de 1837,  (doc. : asuntolinares) 
• Informe sobre las minas de Linares (24 octubre 1832), (doc. : linaresrealempresademinas1832estados) 
• Periódico “El Castellano” viernes 30 octubre 1840, (doc. : periodicosyotradocumentaciondelinares) 
 
SUBCARP. 6 
• Negociado general nº1 (octubre-noviembre 1838), (doc. : negociadogeneral) 
• Sobre formación de una liquidación general de la Empresa (octubre 1838), (doc. : 

sobreformaciondeunaliquidaciongeneraldelaempresa) 
• Comisión especial de Linares. Varios oficios, de la Dirección General, aprobando las medidas adoptadas por la 

Comisión para el buen desempeño de su cometido, y ampliando a la misma, con este objeto las facultades que 
tenia conferidas (nº26) (6 noviembre 1838), (doc. : comisionespecialdelinaresvariosoficios) 

• Sobre los plomos entregados al Cuerpo de Artillería en virtud de reales ordenes (enero-marzo), (doc. : 
sobrelosplomosentregadosalcuerpodeartilleriaenvirtudderealesordenes) 

• Liquidación general formada por la Contaduría (febrero 1839), (doc. : liquidaciongeneralformadaporlacontaduria) 
• Sobre derechos del 5% del cobre en granalla y crudíos y venta del mismo para el extranjero (marzo 1839), (doc. : 

sobrederechosdelcobreengranalla) 
• Oficio sobre contrata de plomo (nº 43) (10 marzo 1839), (doc. : linares10marzo1839) 
• Oficio sobre contrata de plomo  (19 marzo 1839), (doc. : linares12marzo1839) 
• Cartas al señor Director general (nº38) y al representante del asociado (marzo-abril 1839), (doc. : 

documentosvarios) 
• Oficios sobre entrega  de plomo (19 abril 1839), (doc. : linares19abril1839) 
• Oficios sobre venta de plomo (7 mayo 1839), (doc. : linares7mayo1839) 
• Oficios sobre venta de plomo (8 mayo 1839), (doc. : linares8mayo1839) 
• Oficios sobre venta de plomo (17-22 mayo 1839), (doc. : linares17mayo1839) 
• Oficio sobre el plomo que debe entregarse al Ministerio de la Guerra (11 junio 1839), (doc. : linares11junio1839) 
• Carta al Director general del ramo (nº86) (3 julio 1839), (doc. : aldirectorgeneral3juliode1839) 
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• Informe que pide el Ministerio de la Gobernación sobre los empleados (octubre 1840), (doc. : 
linareselministeriopideinformeporlaacciondeempleados) 

 
 

CAJA 4. Almadén 
 
SUBCARP. 1 
• Actas o colección de planos de las Reales minas de Almadén, Almadenejos, minutas y registros anexos y general 

de su distrito  
 
SUBCARP. 2 
• Sobre contrata de azogue con Rothschild (11 noviembre 1843) 
 
SUBCARP. 3 
• Gaceta de Madrid, 19 de febrero de 1843. Almadén, contrata de 1843 
 
SUBCARP. 4 
• Guía del comercio y boletín de fomento, 29 de noviembre de 1843 
 
SUBCARP. 5 
• Articulo: “Informe sobre el partido que en los tratados mercantiles con las nuevas repúblicas de América, puede 

sacar España de la posesión casi exclusiva del azogue” 
 
SUBCARP. 6 
• Estado del costo de la conducción del azogue, quinquenio 1830 a 34,  (doc. :  cuentasalmaden) 

• Jornales de la Mina del Pozo, (doc. :  jornales) 

• Almadén. Administración de 1843, (doc. :  informereservadoalmaden1835) 
• Mina del Pozo. Guía general de los gastos de explotación por contrata de esta mina, mayo 1843, (doc. :  

informereservadoalmaden) 
• Mina del Pozo. Nota de los documentos y libros que se llevan en esta oficina, (doc. :  minadelpozo) 
• Proposición para el contrato del  taller de herrería, carpintería y bomba de calor, (doc. :  proposicionparacontrato) 
• Varios documentos de administración de cuentas, (doc. :  variosestadostrabajadores) 
 
SUBCARP. 7 
• Dirección General de Minas. Almadén, 1841. Expediente sobre la suspensión de D. Luis Gómez, (doc. :  almaden)  
• Dirección General de Minas. Almadén, 1841. Varias solicitudes de Julián Jurado, (doc. :  almaden1841) 
• Dirección General de Minas. Almadén, 1843. Alteraciones hechas por la junta del ultimo pronunciamiento del  

personal, (doc. :  almadenalteracionhechasporlajuntadelpersonal) 
• Almadén. Personal. 1843, (doc. :  almadenpersonal) 
• Almadén. Solicitudes, exposiciones. 1843, (doc. :  almadensolicitudesexposiciones) 
• Varios documentos de las minas de azogue de Almadén, (doc. :  asuntospersonal) 
• Almadén. Sobre la conservación o supresión de la superintendencia, (doc. :  personalsuperintendenciaalmaden) 
 
SUBCARP. 8 
• Sobre irregularidades en hospital (Almadén, 1843), (doc. :  irregularidadesenhospitalmineriaalmaden) 
 

CAJA 5. Almadén 
 
SUBCARP. 1 
• Apuntes sobre la visita general de Almadén de 1839, (doc. :  apuntesvisitaalmaden1839) 
• Almadén. Apuntes sobre las visitas de 1839 y 1840, (doc. :  apuntesvisitaalmaden1839y1840) 
• Almadén. 1841. Testimonio de la visita general de las minas y cercos  de Almadén y Almadenejos, (doc. :  

apuntesvisitaalmaden1841) 
 
SUBCARP. 2 
• Almadén, (doc. :  almaden) 
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• Almadén. Ordenanzas, reglamentos e instrucciones. Estado de las minas en diciembre de 1828, (doc. :  
almadenordenanzasreglamentosinstrucciones) 

• Almadén. Cerco de Buitrones, (doc. :  almadensocabondelpozo) 
• Almadén. Visita de 1843, (doc. :  almadenvisita1843) 
• Apuntes Almadén. Se administran sus minas por cuenta de la Real Hacienda desde 1649, (doc. :  apuntesalmaden) 
•  Apuntes sobre la visita de Almadén, (doc. :  apuntesvisitaalmaden) 
• Boletín de cirugía, medicina y farmacia, 2ª serie, nº122 (9 abril 1843) y nº123, (doc. :  boletindemedicina122) 
• Borradores sobre Cabanillas y Carabantes,  (doc. :  borradoresobrecavanillasycaravantes) 
• Notas de las diferentes clases que componen la carga regular de un horno, (doc. :  

clasesdelascargasregulardeunhorno) 
• Estado de las minas de Almadén en 1828, (doc. :  estadodelasminasdealmaden1828) 
• Modo de sacar el azogue, (doc. :  mododesacarelazogue) 
• Notas de Gomez Pardo sobre Almadén, (doc. :  notasdegomezpardosobrealmaden) 
• Notas sobre Almadén, (doc. :  notasobrealmaden) 
• Visita de Pardo a varias minas de Almadenejos (mayo-junio 1843), (doc. :  visitadepardo1843) 
 
SUBCARP. 3 
• Plano de pueblo y mina, (doc. :  mapa) 
 
SUBCARP. 4 
• Plano de pueblo y mina, (doc. :  plano) 
 
SUBCARP. 5 
• Dirección General de Minas. Almadén. 1835. Real orden pidiendo informe acerca de un proyecto sobre mejoras 

del beneficio del azogue, presentado por el contador de las minas Pedro Luis Blanco, (doc. :  
informedeproyectodemejorasdelbeneficiodelazogue) 

 
SUBCARP. 6 
• Explicación del plano general de la mina de Almadén, (doc. :  explicacionplanosinplano1796) 
• Estado de las minas de Almadén en 31 diciembre 1828, (doc. :  informesobreminasdealmaden1828) 
 
SUBCARP. 7 
• Documentación sobre las minas de Almadén, agosto 1824, (doc. :  almaden) 
• Almadén. 1824, 1825 y 1827. Reales ordenes pasando a informe las exposiciones de José Larrañaga sobre 

mejorar las fundiciones en las minas de Almadén, (doc. :  almaden1825) 
• Almadén. Expediente sobre las exposiciones de José Larrañaga sobre mejorar las fundiciones en las minas de 

Almadén, (mayo 1827), (doc. : almaden1827) 
• Documentación relativa a José Larrañaga y sobre azogues de la Hacienda de Indias, (doc. :  almadenaños1820) 
 
SUBCARP. 8 
• Apuntes sobre la preparación del mineral en las minas de Almadén, (doc. :  apuntespreparaciondelmineral) 
• Remisiones y explicación de los planos que acompañan y comprenden el sistema de fundición de azogue en el 

departamento de minas de Almadén, firma de Casiano de Prado (1 agosto 1830), (doc. :  explicaionesplanos) 
• Proyecto de unos hornos para la destilación del mineral de azogue en Almadén, por Ramón Pellico (22 junio 

1838), (doc. :  proyectoshornosalmaden) 
• Proyecto nuevos hornos de fundición, firmado por Manuel de la Puente y Aranguren (enero 1835), (doc. :  

proyectoshornosdefundicion) 
 
SUBCARP. 9 
• Ordenanzas de S.M. de 31 de enero de 1735 para las minas de Almadén y demás notas históricas, (doc. :  

notashistoricas) 
 

CAJA 6. Inspecciones de ultramar: Cuba y Puerto Rico 
 
SUBCARP. 1 
• Memoria sobre minas (Habana, noviembre 1939), (doc. :  memoriasobreminas) 
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SUBCARP. 2 
• Minas del cobre de la Habana (1938-42), (doc. :  minascobredelahabana) 
 
SUBCARP. 3 
• Apuntes sobre la fundición de cobre en Cuba,  (doc. :  sobrefundiciondecobreencuba) 
 
SUBCARP. 4 
• Carta a Gómez Pardo 
 
SUBCARP. 5 
• Ensayo mineral en Puerto Rico 
 
SUBCARP. 6 
• Memorias sobre las minas de Cuba 
 
 

CAJA 7. Legislación del ramo de minas 
 
SUBCARP. 1 
• Documento sobre la inspección a Granada y Almería en 1836 (julio 1846) 
 
SUBCARP. 2 
• Comisión para el arreglo del ramo de minas, 1834 y 1835, (doc. :  actasproyectodeleydelramodeminas) 
• Legislación de minas, (doc. :  legislaciondeminas) 
• Dirección General de Minas. 1842. Ley de desagües,  (doc. :  proyectoleydesagueminas1843) 
 
SUBCARP. 3 
• Oficios de la Dirección General de Minas. 1843. Sobre proyecto de ley de desagües, socavón en Sierra 

Almagrera, etc. , (doc. :  oficiosasuntoescalera) 
 
SUBCARP. 4 
• Formación del Kermes según Berzelius, (doc. :  copiadelaformacion) 
• Observaciones sobre el ramo de minas, (doc. :  observacionesobreelramodeminas) 
 

CAJA 8. Varios. Recibos. Oficios e instancias 
 
SUBCARP. 1 
• Varios documentos de 1835, (doc. :  1835) 
• Contestaciones oficiales sobre asuntos de minas. 1834, (doc. :  contestacionoficios1834) 
• Contestaciones oficiales sobre asuntos de minas. 1835, (doc. :  contestacionoficios1835) 
• Oficios, 1837, (doc. :  oficios1837) 
• Oficios de la Dirección, 1833, (doc. :  oficiosdeladireccion1833) 
• Oficios de la Dirección general de minas, 1834, (doc. : oficiosdeladireccion1834) 
•  Oficios de la Dirección general de minas, 1836, (doc. : oficiosdeladireccion1836) 
• Oficios de la Dirección general de minas, 1838, (doc. : oficiosdeladireccion1838) 
 
SUBCARP. 2 
• Varios documentos personales de Gómez Pardo, algunos en francés, (doc. : documentosvariosenfrances) 
 
SUBCARP. 3 
• Documento sobre la formación académica de Gómez Pardo, (doc. : borradordeinstanciaalgerente) 
 
SUBCARP. 4 
• Varios documentos en alemán (1832-33), (doc. : variosdocumentosaleman) 
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SUBCARP. 5 
• Estadística de minas y sobre fraude de la Garrucha, (doc. : fraudelagarrucha) 
• Impresos sobre anuncios de obras,  artículos relativos a las minas, (doc. : impresos) 
• Sobre legislación de canteras (enero 1843), (doc. : legislacioncanteras) 
• Organización de la Dirección General de Minas, (doc. : orgcptominas) 
• Sobre gastos de ingenieros y legislación sobre disciplina interior del Cuerpo, (doc. : orgcptominasdocumentos) 
 
SUBCARP. 6 
• Proyecto contestación al Gobierno sobre la rebaja de impuestos de los plomos de la Sierra de Gador, (doc. : 

proyectocontestacionalgobierno) 
 
SUBCARP. 7 
• Noticias y apuntes sobre Minas de España, (doc. : informesminasdeespaña) 
• Papeles sueltos, (doc. : papelessueltos) 
 
SUBCARP. 8 
• Lista de elementos químicos, (doc. : elementosquimico) 
 
SUBCARP. 9 
• Apuntes y definiciones, (doc. : apuntes) 
• Notas sueltas y varias cartas a Gómez Pardo, (doc. : notassueltas) 
 
SUBCARP. 10 
• Sobre reformas y varios escritos sueltos, (doc. : reformas) 
 
SUBCARP. 11 
• Recibos y documentos de objetos para la Dirección General de Minas (1831), (doc. : cuentasdegastos) 
 
SUBCARP. 12 
• Actuaciones como juez de hecho, (doc. : actuacionescomojuezdehecho) 
 
SUBCARP. 13 
• Aviso interesante, (doc. : aviso) 
• Carta a Gómez Pardo  (3 julio 1842), (doc. : cartaagomezpardo) 
• Carta Gómez Pardo  (10 agosto 1842), (doc. : cartaagomezpardocopia) 
• Cartas Gómez Pardo (julio 1841), (doc. : cartasgomezpardo) 
• Contestación de la Compañía de la Mina de la Asunción al impreso que han presentado los de la Estrella dichos 

señores (octubre 1841), (doc. : compañiaminadelaasuncion) 
• Contrabando de plomo (febrero 1843), (doc. : contrabandoplomo) 
• Dibujo de plano sobre las demarcaciones de La Estrella y La Asunción, (doc. : dibujodeplano) 
• Sobre alquiler de habitación de Gómez Pardo (noviembre 1839), (doc. : edificioyviendadepardo) 
• Carta al Sr. Director General sobre los ensayos de las monedas (febrero 1839), (doc. : ensayomoneda) 
• Datos de las Minas de la Estrella y la Asunción, (doc. : estrellaenelbarranco) 
• Estrella y Asunción en la Sierra Almagrera, (doc. : estrellayasuncion) 
• Sobre minas de la Sierra Almagrera, (doc. : informaciondeorden) 
• Informe del Tribunal Supremo de Justicia a la consulta de 27 de enero de 1842 sobre las minas de Asunción y 

Estrella, (doc. : informetribunalsupremojusticia) 
• Sobre minas de la Sierra Almagrera, (doc. : inspeccion) 
• Justicia de la mina Asunción, (doc. : justiciaminaasuncion) 
• Informe del alcalde de Lorca Antonio Moya Angeler y Segura (octubre 1841), (doc. : Lorca) 
• Informe del apoderado del Director de la mina de la Asunción, 1841, (doc. : minas) 
• Notificación del Inspector sobre los conflictos en las minas de  Sierra Almagrera, (doc. : notificaciondelinspector) 
• Plano de las concesiones de minas en el Barranco Jaroso de Sierra Almagrera término de la villa de Cuevas, (doc. 

: plano) 
• Sobre la Sierra Almagrera, (doc. : sierraalmagrera) 
• Datos de la mina de la Estrella y de la Asunción, (doc.: sierraalmagreraestrella) 
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• Cuestiones sobre minas de la Sierra Almagrera, (doc. : sobrelasminas) 
 
 

CAJA 9. Viajes Almadén-Linares-Trujillo 
 
SUBCARP. 1 
• Viaje a Almadén (abril 1843) 
 
SUBCARP. 2 
• Diario de mi viaje desde Madrid a Linares y desde esta villa a Jaén, Bailén, Granada y Baeza  (1838 y 1839) 
 
 

CAJA 10. Dirección General de Minas. Cartas 
 
SUBCARP. 1 
• Correspondencia de Gómez Pardo, (doc.: 1cartasdebarandaagomezpardo) 
• Cartas de D. José de Arciniega a Pardo, 1840, (doc.: 2cartajosearcimiegaagomezpardo) 
• Carta de un minero, (doc.: 3cartaanonimadesdelorca) 
• Carta de Andrés Alcón a Pardo, 1838, (doc.: 4cartasandresalconagomezpardo) 
• Cartas de Amar a Pardo, (doc.: 5cartasamaragomezpardo) 
 
SUBCARP. 2 
• Cartas de Aravaca a Pardo, 1839, (doc.: 1cartasaravacaagp) 
• Cartas de Aravaca a Pardo, 1839-1840, (doc.: 2cartasaravacaagp) 
• Cartas de Aravaca a Pardo, 1840-1841, (doc.: 3cartasaravacaagp) 
• Cartas de Aravaca a Pardo, 1841-1843, (doc.: 4cartasaravacaagp) 
• Cartas de Aravaca a Pardo, 1843-1845, (doc.: 5cartasaravacaagp) 
 
SUBCARP. 3 
• Cartas de Bauza a Pardo, 1836-1839, (doc.: 1cartasdebauzaagp) 
• Cartas de Bauza a Pardo, 1839, (doc.: 2cartasdebauzaagp) 
• Cartas de Bauza a Pardo, 1839, (doc.: 3cartasdebauzaagp) 
• Cartas de Bauza a Pardo, 1840, (doc.: 4cartasdebauzaagp) 
• Cartas de Bauza a Pardo, 1841-1842, (doc.: 5cartasdebauzaagp) 
• Carta de Pardo a Bauza, (doc.: carta de pardo a bauza) 
 
 

CAJA 11. Cartas 
 
SUBCARP. 1 
• Cartas de Cabanillas  a Pardo, 1836-1839, (doc.: cabanillas) 
 
SUBCARP. 2 
• Carta de Ramón de Calatrava a Pardo, 1842, (doc.: calatravaramonmd) 
 
SUBCARP. 3 
• Cartas de Caravantes  a Pardo, 1838-1845, (doc.: caravantes) 
 
SUBCARP. 4 
• Correspondencia de Fernando Caravantes, 1841, (doc.: correspondeciaafcaravante) 
 
SUBCARP. 5 
•  Cartas de Juan Manuel Castellanos  a Pardo, 1839-1841, (doc.: castellanos) 
 
SUBCARP. 6 
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• Cartas de Policarpo Cía  a Pardo, 1839-1843, (doc.: cia) 
SUBCARP. 7 
• Carta de Andrés Coello a Pardo, Oviedo, 1840, (doc.: sanlucar) 
 
SUBCARP. 8 
• Cartas de Fernando Cútoli a Pardo, 1839-43, (doc.: cutoli) 
 
SUBCARP. 9 
• José Duró y Garcés, (doc.: joseduroygarces) 
 
SUBCARP. 10 
• Cartas de Joaquín Ezquerra del Bayo a Pardo, (doc.: ezquerra) 
 
SUBCARP. 11 
• Carta de Agustín Martínez a Pardo, 1842, (doc.: agustinmartinez) 
• Carta de Antonio Magallanes  a Pardo, Almadén, 1843, (doc.: antoniomagallanes) 
• Cartas de Ramón Miranda y Fermín Caballero a Pardo, (doc.: cartamirandayotros) 
• Citación de Hacienda, (doc.: citacionministeriohacienda) 
• Carta de Antonio Luis García  a Pardo, (doc.: garcia) 
• Carta de Francisco de Sales García a Pardo, 1841, (doc.: garciafranciscodesales) 
• Cartas de José García Rodrigo a Pardo, 1829-39, (doc.: garciarodrigo) 
• Carta de José de Monasterio a Pardo, 1843, (doc.: josemonasterio) 
• Cartas de Rafael J. de Lara a Pardo, (doc.: Lara) 
• Carta de Juan Lasaña a Pardo, (doc.:  lasaña) 
• Carta de Pascual Madoz a Pardo, (doc.:  madoz) 
• Cartas  de Amalio Maestre a Pardo, (doc.:  maestre) 
• Cartas de Higinio Marcos Martínez  a Pardo, 1840-43, (doc.: marcosmartinez) 
• Cartas  de Martínez Velasco a Pardo, (doc.: martinezvelasco) 
• Carta de Mendizábal a Pardo,  (doc.: Mendizábal) 
• Carta de José Antonio Moratilla a Pardo, 1843, (doc.: moratilla) 
• Carta de Miguel Muñoz a Pardo, (doc.: muñoz) 
• Carta de Pedro de la Garza a Pardo, 1839, (doc.: pedrodelagarza) 
• Carta de Safont a Pardo, (doc.: sanfont) 
 
SUBCARP. 12 
• Cartas al Sr. de ElHuyar, (doc.: borradordecartaslgp) 
 
 

CAJA 12. Cartas 
 
SUBCARP. 1 
•  Cartas y recomendaciones, (doc.: cartasyrecomendaciones) 
 
SUBCARP. 2 
• Boletín Oviedo 13 abril 1841, (doc.: boletin13abril1941) 
• Carta de Ignacio Gómez de Salazar a Pardo, (doc.: carta) 
• Carta, (doc.: cartadesdeoviedo) 
• Cartas de Pedro Surra Rull a Pardo, (doc.: cartas) 
• Cartas de Guillermo Schulz a Pardo, (doc.: cartaschulz) 
• Cartas de Guillermo Schulz a Pardo, 1843, (doc.: cartaschulz1843) 
• Cartas de Ponce de León a Pardo, (doc.: cartasdeponcedeleon1844) 
• Cartas de Guillermo Schulz a Pardo, (doc.: cartasvariaschulz) 
• Cartas de Guillermo Schulz a Pardo, (doc.: chulzsinfecha) 
• Contestación de Pardo, (doc.: contestaciondepardoasantias) 
• Cartas de José García Rodrigo, (doc.: eustaquimedina) 
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• Cartas de Francisco Ripoll a Pardo, (doc.: franciscoripoll) 
• Mención al cargo de juez, (doc.: mencionalcargodejuez) 
• Cartas de Felipe Naranjo y Garza a Pardo, 1842-43, (doc.: naranjo) 
• Carta de Naviet a Pardo,  1837, (doc.: neviut) 
• Carta de José Ruiz Ordóñez a Pardo, 1840, (doc.: ordóñez) 
• Cartas de Pedro María Zubiaga a Pardo, (doc.: pedromariazubiaga) 
• Cartas de Ramón Pellico a Pardo, 1838-42, (doc.: pellico) 
• Cartas de Casiano de Prado a Pardo, 1841-45, (doc.: prado) 
• Carta de Ramón de la Sagra a Pardo, (doc.: ramondelasagra) 
• Respuestas de Gómez Pardo a las cartas, 1837, (doc.: respuestasdelgpabril1837) 
• Respuestas de Gómez Pardo a las cartas, 1837, (doc.: respuestasdelgpnoviembre1837) 
• Cartas de Eusebio Ruiz de la Escalera a Pardo, 1842-43, (doc.: ruizdelaescalera) 
• Cartas de Ignacio Gómez de Salazar a Pardo, 1840-41, (doc.: Salazar) 
• Cartas de Sanel a Pardo, (doc.: sanel) 
• Cartas de Santias a Pardo, (doc.: santias) 
• Carta de Guillermo Schulz a Pardo, (doc.: schulzcarta) 
• Cartas de Guillermo Schulz a Pardo, (doc.: schulzcartas) 
• Cartas de Pedro Surra Rull a Pardo, (doc.: surrayrull) 
• Cartas de Benito Vicens a Pardo, (doc.: vicensbenito) 
• Cartas de Vicente Romero a Pardo, (doc.: vicenteromero) 
• Cartas de Ramón Villuendas a Pardo, (doc.: villuendas) 
• Cartas de Sergio Yegros a Pardo, (doc.: Yegros) 
 
 

CAJA 13. Política y milicia nacional 
 
SUBCARP. 1 
• Documento del Ayuntamiento de Madrid a los españoles, 19 septiembre 1840, (doc.: 

ayuntamientoconstitucionaldemadridalosespañoles) 
• Noticia en periódico El Castellano, nº 921, 19 julio 1839, (doc.: periodicoelcastellano1939) 
• Noticia en periódico El Castellano, nº 1338, 3 noviembre 1840, (doc.: periodicoelcastellano1940) 
• Programa de la función cívica y religiosa con que se ha de celebrar en este año de 1840 la Memoria de los 

Primeros Héroes y Mártires de la Independencia Española del día 2 de mayo de 1808, …, (doc.: 
programadelafuncionala memoria2demayo(1840)) 

 
 
SUBCARP. 2 
• Votaciones a diputados y senadores en 1838, (doc.: Diputadosysenadores1838) 
• Discurso leído en la Convención Nacional del 18 de abril de 1794, (doc.: discursoconvencionnacional(1794)18deabril) 
• Notas de borrador de Gómez Pardo, (doc.: notasdeborradordelgprenunciaalcongreso) 
• Sociedad Filantrópica de Milicianos Nacionales Veteranos, (doc.: sociedadfilantropicademilicianosliberales1842) 
 
 
SUBCARP. 3 
• Reforma adoptada en el 5º Batallón, (doc.: docsreformaadoptadaporel5ºbatallon) 
• Exposición de los Diputados, 1839, (doc.: exposiciondiputados1839) 
• Relación de los méritos, títulos, grados, ejercicios literarios y servicios de don Francisco Ferrer y Valls, (doc.: 

franciscoferreryvallsyblasbringasypando) 
• Distrito electoral de Madrid, lista de los electores que votan ese día, (doc.: nombramientoderegidores) 
 
 

CAJA 14. Política y milicia nacional 
 
SUBCARP. 1 
• Apéndice. Borrador del catálogo, (doc.: ApendiceBorradoresCatalogo) 
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• Catálogo de los libros que forman la Biblioteca de Lorenzo Gómez Pardo, (doc.: CatalogoBibliotecaLGP) 
• Índice general de legajos, (doc.: IndiceGeneralLegajos) 
SUBCARP. 2 
• Colección de autoridades latinas recolectada por Lorenzo Gómez Pardo, (doc.: ColeccionAutoridadesLatinas) 
 
SUBCARP. 3 
• Índice universal alfabético de literatura, ciencia y artes por L. G. Pardo, 1822, (doc.: 

INDICEUNIVERSALLITERATURACIENCIAARTES_1822) 
 
SUBCARP. 4 
• Índice universal alfabético de literatura, ciencia y artes por L. G. Pardo, 1822, (doc.: 

IndiceUniversalAlfabeticoCienciaLiteraturaArte_1822) 
• Índice alfabético, (doc.: SINTITULOINDICE_L) 
 
 

CAJA 15. Boletín oficial de minas. Revista minera 
 
SUBCARP. 1 
• Noticia de un nuevo mineral llamado Yberita, (doc.: articulosrevistaminera) 
 
SUBCARP. 2 
• Notas sobre minerales, (doc.: antoniocabrera) 
• Carta de Amalio Maestre, 1844, (doc.: apuntes) 
• Apuntes sobre distritos de plomo, (doc.: apuntessobredistritosdeplomo) 
• Carta de Juan Martínez Serrano al editor del Boletín Oficial de Minas, (doc.: boletinoficialdeminas) 
• Original y pruebas del Boletín ultimo de minas, nº35, 1845, (doc.: boletinultimo) 
• Apuntes de botánica fósil, (doc.: botanica) 
• Camilla para heridos: descripción y dibujo en el nº3 del Boletín, (doc.: camillaparaheridos) 
• Sobre la cementación cobriza, (doc.: cementacioncobriza) 
• Apuntes sobre ciencias naturales, (doc.: cienciasnaturales) 
• Datos estadísticos sobre la fundición o beneficio de la galena del distrito de minas de Adra (Granada-Almeria), 

(doc.: datosestadisticos) 
• Dirección General de Minas. Estado de las explotaciones de plata, (doc.: dgm) 
• Docimasia de los ensayos de cobre (conclusión), (doc.: docimasa) 
• Ensayos sobre el hierro y la ferreria de Araya (Álava) por el profesor Rafael Amar de la Torre, (doc.: 

ensayosventadehierro) 
• Extracción de los metales de sus minerales por medio de la electricidad, (doc.: extraccióndemetales) 
• Apuntes de geología: sobre la marcha de las dunas, por Manuel de Torres, (doc.: geologia) 
• Apuntes sobre la importancia de la minería, (doc.: importanciadelamineria) 
• Informe sobre las principales minas de mineral plomizo en Zamora, por Felipe Naranjo y Garza, (doc.: 

informesobreminasdeplomo) 
• Informe sobre las principales minas de mineral plomizo en Zamora (continuación), (doc.: 

informesobreminasdeplomocontinuacion) 
• Metalurgia. Memoria sobre las ecuaciones de las cantidades de calor perdidas en la industria del hierro, por M. 

H. Rigaud, (doc.: metalurgia) 
• Minas de azufre de Conil,  (doc.: minasdeazufredeconil) 
• Notas sobre minerales, (doc.: mineralminaelgitano) 
• Real orden del nombramiento de Miguel Fourdinier como Inspector de Distrito de Valencia, (doc.: 

nombramientoinspectordedistrito) 
• Nota de los sujetos a los que se reparte gratis el Boletín Oficial de Caminos, Canales y Puertos, (doc.: 

notasdeingenieros) 
• Noticias relativas a los productos metálicos y consumo de mineral en el Distrito de Valencia,  (doc.: noticias) 
• Noticias sobre los procedimientos de la extracción del cobre de sus minerales por medio de la acción eléctrica,  

(doc.: noticiasobreestraccioncobre) 
• Notas sobre minerales, (doc.: octubre) 
• Apuntes sobre la pirita, (doc.: pirita) 
• Nuevo cortaviento para las forjas, por M. H. Morbach, (doc.: portavientoparaforjas) 
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• Química aplicada. Nota sobre la sustitución de la plata al estaño en la fabricación de los espejos,  (doc.: 
quimicaaplicada) 

• Salinas de Roquetas, (doc.: salinasderoquetas) 
• Sobre las minas de hierro, por Rafael Amar de la Torre, (doc.: sobreuningeniero) 
• Vistazo geológico sobre Cantabria, (doc.: vistazogeologicosobrecantabria) 
 
SUBCARP. 3 
• Boletín Oficial de Minas, pliegos comunes, 1845, (doc.: boletín) 
• Cantidades que adeudan al Boletín Oficial de Minas, 1846,  (doc.: boletindeminas) 
• Boletín Oficial de Minas, contestaciones de los corresponsales a la circular, 1845, (doc.: 

boletindeminascontestaciones) 
• Dirección Administrativa de la Empresa de Minas de Guadalcanal, (doc.: enovaciones) 
• Relación de los débitos al Boletín Oficial de Minas, (doc.: relaciondebitosdelboletin) 
 
SUBCARP. 4 
• Artículos y estados publicados en el Boletín Oficial de Minas,  (doc.: articulosenelboletindeminas) 
• Boletín Oficial de Minas, suscripciones especificadas en la Administración de Correos de Sevilla, (doc.: 

boletindeminassevilla) 
• Boletín. Inspección de Linares, (doc.: inspecciondelinares) 
 
 

CAJA 16. Diarios de viajes 
 
SUBCARP. 1 
• Amalgamación, por L. G. Pardo, (doc.: diariodegomezpardo1) 
• Amalgamación, por L. G. Pardo, (doc.: diariodegomezpardo2) 
 
SUBCARP. 2 
• Apuntes de Alemania con dibujos, (doc.: apuntesdealemaniasinfechadibujos) 
• Notas de Berlín, con dibujos,  (doc.: apuntesdeberlin) 
 
SUBCARP. 3 
• Notas de Alemania, 1833, (doc.: alemania1833) 
 
SUBCARP. 4 
• Periódico alemán, 1833, (doc.: periodicodeclausthaljulio1833) 
 
SUBCARP. 5 
• Amalgamación, ensayos en Freiberg, (doc.: amalgamacionensayosechosenfreiberb) 
 
SUBCARP. 6 
• Viaje de Clausthal a Anhalt-Bernberg, Mansfeld, 1833, (doc.: viajesclausthalheidelberg) 
 
SUBCARP. 7 
• Dibujo Anton hütte, (doc.: dibujo) 
• Viaje, con dibujos,  (doc.: viaje) 
 
SUBCARP. 8 
• Papeles sueltos de Alemania, (doc.: alemaniapapelessueltos) 
 
SUBCARP. 9 
• Viajes minero-metalúrgicos, con dibujos, (doc.: viajesminerometalurgico) 
 
 

CAJA 17. Estudios de mineralogía 
 



 16 

SUBCARP. 1 
• Journal des mines tomo 9. Docimasia,  (doc.: bergbaukunst) 
SUBCARP. 2 
• Mineralogía, (doc.: mineralogiasinfecha) 
 
SUBCARP. 3 
 
• Laboreo de minas, (doc.: laboreo) 
• Cristalografía de Neumann, (doc.: laboreo) 
• Notas sobre minerales de España, (doc.: laboreo) 
 
SUBCARP. 4 
• Geognosia, (doc.: geoaleman417) 
• Magnesita, (doc.: magnesitaenvallecas417) 
 
SUBCARP. 5 
• Geognosia, (doc.: geognosia517) 
 
SUBCARP. 6 
• Traité elementaire de mineralogíe,  (doc.: traitéelementairedemineralogie617) 
 
SUBCARP. 7 
• Apuntes en alemán, (doc.: apuntesenaleman717) 
 
SUBCARP. 8 
• Cristalografía, (doc.: cristalografía817) 
 
 

CAJA 18. Cartas y documentos privados 
 
SUBCARP. 1 
• Poesía dedicada a su madre más cartas 
• Retribución a su medico  
 
SUBCARP. 2 
• Cobro de alquiler 
• Cobro de deudas con poesías al dorso 
• Cobro de deudas, negocio Gómez Pardo 
• Documentos de Gómez Pardo 
 
SUBCARP. 3 
• Cobro deuda de Aravaca 
 
SUBCARP. 4 
• Papeles privados 
• Vida social. Enlaces, funerales, cambio de domicilio 
 
SUBCARP. 5 
• Carta colectiva Tomás Gómez Pardo 
• Carta de Tomás y José Gómez Pardo a Lorenzo 
• Carta de una novia 
• Carta de Fermín 
• Carta de Javier de Iribarren Ybarra 
• Carta de Martín 
• Carta de Pepe 
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CAJA 19. Peninsular minera 
 
SUBCARP. 1 
• Documentación sobre la Peninsular Minera 
SUBCARP. 2 
• Actividad privada de la Peninsular Minera 
 
SUBCARP. 3 
• Exposición pública 1842 
 
SUBCARP. 4 
• Palentino leonesa 1846-47 
 
 

CAJA 20. Apuntes de tecnología y metalurgia 
 
SUBCARP. 1 
• Nuevos resultados sobre el aluminio, (doc.: Aluminio) 
• Antimonio, (doc.: Antimonio) 
• Apuntes sobre el agua, (doc.: Apuntes sobre el agua) 
• Azufre, (doc.: Azufre) 
• Bismuto, (doc.: Bismuto) 
• Fosfato cálcico, (doc.: Calcio_1) 
• Continuación sobre el calcio, (doc.: Calcio_2) 
• Cianogeno, (doc.: Cianogeno) 
• Cobre, (doc.: Cobre) 
• Determinación del cobre, (doc.: Cobre_1) 
• Cromo, (doc.: Cromo) 
• Estaño, (doc.: Estaño) 
• Fluor, (doc.: Fluor) 
• Fósforo, (doc.: Fosforo_1) 
• Continuación del procedimiento para reconocer la presencia de fósforo libre, (doc.: Fosforo_2) 
• Fundentes, revolturas y lechos de fusión, (doc.: Fundentes,rivolturas) 
• Hierro, (doc.: Hierro) 
• Manganeso, (doc.: Manganeso) 
• Matrices de los criaderos metálicos y minerales metálicos, (doc.: Matrices de los criaderos metalicos y minerales 

metalicos) 
• Mercurio, (doc.: Mercurio) 
• Metales, (doc.: Metales) 
• Metalurgia especial, cuaderno C, (doc.: Metalurgia especial  Quaderno C) 
• Nitrógeno, (doc.: Nitrogeno) 
• Nomenclatura, (doc.: Nomenclatura) 
• Plata, (doc.: Plata) 
• Continuación sobre la plata, (doc.: Plata_1) 
• Plomo, (doc.: Plomo) 
• Investigación del plomo en las aguas potables, (doc.: Plomo_1) 
• Potasio, (doc.: Potasio) 
• Quema, (doc.: Quema) 
• Sodio, (doc.: Sodio) 
• Yodo, (doc.: Yodo) 
• Zinc, (doc.: Zinc) 
• Ensayo de los minerales de Zinc, (doc.: Zinc(1)) 
 
SUBCARP. 2 
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• Tecnología (licores, perfumería, colores, recetas), (doc.: Tecnologia) 
 
SUBCARP. 3 
• Apuntes con dibujos, (doc.: Apuntes) 
• Chimeneas, (doc.: Chimeneas) 
• Fuelles, (doc.: Fuelles) 
• Hornos, (doc.: Hornos) 
• Latón, (doc.: Laton) 
• Preparación de los minerales, (doc.: Preparacion de los minerales de) 
 
SUBCARP. 4 
• Tabla de aleaciones de oro y plata (en francés), (doc.: aleacion de oro y plata) 
 
SUBCARP. 5 
• Combustibles, (doc.: Combustibles) 
 
SUBCARP. 6 
• Apuntes de metalurgia, (doc.: Apuntes Metalurgia) 
• Apuntes con dibujo hornos, (doc.: Apuntes-Dibujo Hierro  Hornos) 
 
SUBCARP. 7 
• Apuntes de mecánica aplicada, (doc.: Apuntes Mecanica Aplicada) 
 
 

CAJA 21. Academias científicas 
 
SUBCARP. 1 
• Geognosia, (doc.: Geognosia) 
• Docimasia. Lecciones de Pardo, (doc.: lecciones Pardo 1836-1838  dictado 1841-42 DOCIMASIA) 
• Preparación mecánica de las Menas, (doc.: Preparacion mecanica de las Menas) 
 
SUBCARP. 2 
• Documentos relativos al ayudante del laboratorio químico-docimástico, (doc.: Ayudante de Laboratorio) 
• Laboratorio docimástico, (doc.: Laboratorio  Docimastico) 
• Presupuesto carpintería, (doc.: Presupuesto carpinteria) 
 
SUBCARP. 3 
• Informe acerca de la colección de minerales que dejó en Sevilla Ciriaco González Carvajal, (doc.: Colecciones 

mineralogicas-coleccion Carvajal) 
• Envío de Bauza y Ezquerra desde Alemania, (doc.: Envio de Bauza y Ezquerra desde Alemania) 
 
SUBCARP. 4 
• Sobre la pensión a Pardo para el estudio de minería, (doc.: Cobro pension) 
• Envío de cajón de minerales y recibos, (doc.: Envio cajon minerales) 
• Documentos en alemán y francés sobre precios, (doc.: Precios) 
 
SUBCARP. 5 
• Exámenes de delineación, 1838, (doc.: Catedra GP Examenes, calificaciones, etc.) 
• Exámenes de alumnos que pertenecen a diferentes cátedras, (doc.: Catedras) 
• Exámenes de entrada en la Escuela de Minas, (doc.: Examenes Minas 1841 y 1843) 
 
SUBCARP. 6 
• Escrito de I.S. de Baranda, (doc.: Escrito de I.S. de Baranda-publicado en libro centenario(197) 
• Observación sobre la instalación de la Escuela de Minas, (doc.: Observacion sobre la instalacion de la Esc.de Minas 

(libro c) 
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SUBCARP. 7 
• Eco del Comercio, edición de Madrid, 1841, (doc.: Eco del Comercio(Edicion de Madrid)) 
 
SUBCARP. 8 
• Carta de el conde de Villafuertes a Pardo, (doc.: Carta de el Conde de Villafuertes a Gomez Pardo) 
SUBCARP. 9 
• Maestra escuela de niñas, (doc.: Maestra Escuela de niñas) 
 
SUBCARP. 10 
• Documento sobre la Escuela de Minas, (doc.: Escuela de Minas) 
 
SUBCARP. 11 
• Expediente sobre la Escuela de Almadén, (doc.: escuela de Almaden (Expte.1826)) 
 
SUBCARP. 12 
• Publicación del Centenario 1877, (doc.: Publicacion del Centenario 1877) 
 
SUBCARP. 13 
• Varios documentos sobre las academias de minas y la Escuela de Ingenieros de Caminos, (doc.: Varios,Sobre 

Freiberg,Regl.Esc.Caminos) 
 
SUBCARP. 14 
• Carta de Gómez Pardo a Pedro María Zubiaga, (doc.: Alumnos,Programas 1843) 
 
SUBCARP. 15 
• Documentos de la Real Academia de Ciencias Naturales, (doc.: Academias) 
• Numismática, (doc.: Carta Numismatica) 
• Cartas a la Real Academia de Ciencias, (doc.: Cartas a la Acad.Ciencias) 
• Informe acerca de una obra alemana y la Real Academia de la Historia, (doc.: Informe Real Acad.de la Historia) 
• Tarjeta de Amar de la Torre, (doc.: Tarjeta de Amar de la Torre) 
 
 

CAJA 22. Noticias científicas y literarias 
 
SUBCARP. 1 
• Apuntes de geología, (doc.: Apuntes Geologia) 
• Notas sobre la Leçons de géologie pratique de Elie Beaumont, 1845, (doc.: Beaumont(Geologo viajero)Apuntes) 
 
SUBCARP. 2 
• Apuntes históricos, (doc.: Documento) 
• Documento literario, (doc.: Documento 1) 
• Signos pontificales, (doc.: Signos Pontificiales) 
 
SUBCARP. 3 
• Voces y términos, (doc.: Voces y Terminos) 
 
SUBCARP. 4 
• Apuntes históricos, (doc.: Apuntes historicos varios) 
• Literatura de viaje, (doc.: Literatura de viaje T.Gauthier) 
 
SUBCARP. 5 
• Discurso Humboldt, (doc.: Discurso Humbolat) 
 
SUBCARP. 6 
• Noticias científicas, (doc.: Noticias cientificas) 
• Obras modernas, (doc.: Obras modernas) 
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SUBCARP. 7 
• Disertación sobre la reproducción humana, (doc.: Disertacion) 
• Poesía: ”A la muerte del Cardenal Richelieu”, por D. Francisco de Quevedo,  (doc.: A la muete del Cardenal 

Richeliey) 
• Libro elegantísimo titulado Catón, (doc.: Caton) 
• Consejos de padre Frai Toribio a Frai Juan, su sobrino, (doc.: Consejos del Padre Frai Toribio a Frai Juan su sobrino) 
• Poesía: “De Lozano”, (doc.: De Lozano) 
• Poesía: “El Pobre”, (doc.: El Pobre) 
• Texto literario, (doc.: Literaturas Poesia) 
• Texto en alemán, (doc.: Otros autores) 
• Poesías, (doc.: Poesias-Algunas de Pardo) 
 
 

CAJA 23. Poesías 
 
SUBCARP. 1 
• Varias poesías de Lorenzo Gómez Pardo, (doc.: 1poesiasoriginalesgomezpardo) 
• Poesías, (doc.: 2poesias) 
• Poesías, (doc.: 3poesias) 
• Poesías, (doc.: 4poesias) 
• Poesías, (doc.: 5poesias) 
 
SUBCARP. 2 
• Poesías, (doc.: 1poesias) 
• Poesías, (doc.: 2poesias) 
• Poesías, (doc.: 3poesias) 
• Poesías, (doc.: 4poesias) 
• Poesías, (doc.: 5poesias) 
• Poesías, (doc.: 6poesias) 
• Poesías, (doc.: 7poesias) 
 
SUBCARP. 3 
• Poesía de Pardo a Teresa Rabara, (doc.: ateresaravana) 
• “El bigote de Baranda”, (doc.: poesiasabaranda) 
• Apología del “cavayo”, (doc.: varios) 
• Texto sobre San Isidro en francés, (doc.: varios) 
• Letrilla satírica, (doc.: varios2) 
• Décima, (doc.: varios2) 
• Soneto a Casimiro Castresana, (doc.: varios2) 
• “El cura y la doncella”, (doc.: varios2) 
• Poesía “El pueblo del dos de Mayo”, (doc.: varios2) 
• Poesía “Repentinas”, (doc.: varios2) 
• Décima “Es canon  de majadero”, (doc.: varios2) 
• Poesía “Repetidos Abriles”, (doc.: varios2) 
• Décima “Que aborrezco a Madrid”, (doc.: varios3) 
• Poesía “El alemán honrado”, (doc.: varios3) 
• Poesía “La levita de Bauza”, (doc.: varios4) 
• Poesía “A Ursulita”, (doc.: varios4) 
• Poesía “La verdadera amistad”, (doc.: varios4) 
• Versos a las oposiciones de la cátedra de economía política, (doc.: varios4) 
• Escrito a mi amigo Ezquerra, (doc.: varios4) 
• Poesía “Soñando esta con España”, (doc.: varios4) 
• Poesías, (doc.: varios4) 
• Soneto “Genio divino” y “Si las ciencias…”,(doc.: varios4) 
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• Poesía “Criticar es fácil” y “La esencia de las rosas”, (doc.: varios4) 
• Poesía “La nariz de Baranda”, (doc.: varios4) 
• Poesía “Cava de enfermo…”, (doc.: varios4) 
• Romance, (doc.: varios4) 
• Poesía “Mineros ilustres” y “A Dª Teresita Almazán”,  (doc.: varios4) 
• Disertación sobre las principales nociones de la estática, (doc.: varios4) 
• Letrilla satírica, (doc.: varios4) 
• Poesías de Pardo: a ElHuyar, Schultz, Goethe, …, (doc.: poesiasaelhuyaryagoethe) 
• Poesías dedicadas a Gómez Pardo, (doc.: poesiasdedicadas a lgp) 
• Selección de versos (fechado en Paris en Mayo de 1826), (doc.: seleccionversosparis1826) 
 
SUBCARP. 4 
• Poesías: “A la intervención”, “Es la vida…”, Sarna, piojos…”, Al pasar hoy Sr. Miguel…”, Nace el hombre en el 

pecado…”, “A la comedia famosa”(décima), “Sois en la tierra…”, “Si aquel…”(décima), “A un militar…”, “Sr. D. 
Pascual…”, “Una dama me miró…”, “Riquezas de Apolo”, “Su padre fue franciscano…”, “En vano…”, “Lista de 
reglas”, “Pastores y zagalas”, “Nací para amar…”, (doc.: alaintervención). 

• 1ª representación de “L’elisir d’amore”, (doc.: poesiacoplasteatroprincipe). 
• Poesía a la memoria de D. Francisco Martínez Marina, (doc.: poesiacoplasteatroprincipe). 
• Proclama (Fechado en Cartagena el 9 de Marzo de 1843), (doc.: poesiacoplasteatroprincipe). 
• Poesías (numeradas de  1-19), (doc.: varios1). 
• Poesías (numeradas de 1-19) a Leandra Lasarte Biñuelas,  (doc.: varios1). 
• Poesías: “Casa de Oliván…”, “Sus esfuerzos redoblan…”, La ciencia de la moral…”, “Allá en la primera 

edad…”,”Una gallina hayer me vió…”, (doc.: varios1). 
• Poesías: “Qua sparguntur omnes”, “Si aquel que más caridad…”, “Dioses, Apolo…”, “Yo de Apolo la lira…”, (doc.: 

varios2). 
• Soneto “De la dificultad…”, (doc.: varios2). 
• Octava “A una preciosa y cristalina fuente…”, (doc.: varios2). 
• Poesías: “Toquen las campanas a agonía…”, “En tiempo de los franceses…”, La antorcha…”, “Gracias 

virtudes…”, “A la florida cumbre…”, (doc.: varios2). 
• Poesía “De todos aplaudido…”, (doc.: varios3 y varios4, pags.1-2). 
• Poesía “Criticar es fácil…”, “A vos sola señora…”, (doc.: varios4). 
• Octavas: “Gozar en longevos años juveniles…”, “Formaronse la gracia…”, (doc.: varios4). 
• Soneto “Al feliz alumbramiento de la Reina…”, “Inquietum est cor nostrum…”, (doc.: varios4). 
• Poesía “Genio que un tiempo…”, “Dejad mi alma…”, “Levantaré yo el grito…”, “Si es la novia…”, (doc.: varios4).  
• Traducción, (doc.: varios5). 
• Poesías: “No ves más…”, “No forcejea anheloso…”, “Fulgurante deidad…”, “Sonará yo en tu día…”, (doc.: 

varios5). 
• Octava, “Aún más de Sabatini…”,”Hace fértil al campo…”,  (doc.: varios5). 
• Sonetos: “Podrá mi débil voz…”, “Rompa del aire…”, “Del popular estruendo…”, “Al sepulcro de D. A de Q.”, 

(doc.: varios5). 
• Poesías: “Fue en tú…”, “Cantemus domino…”, (doc.: varios5). 
• Poesías: “Del huerto de unas monjas…”, “Halle de mayo…”, Mirome un día Pascuala…”, “Cuando yo me 

muera…”, “Casi puedo asegurar…”, “En un tiempo…”, “Del jardín de la Italia…”, “No creí que hubiese cielo…”, 
“Fue contigo verme…”, “Poetas cautivos…”, “Con su guirnalda de oro…”, “Lo poco que tengo…”, (doc.: varios6). 

• Anotaciones de Gómez Pardo, (doc.: varios6). 
• Epigrama “Cansado de diablear…”, (doc.: varios6). 
 
 
SUBCARP. 5 
• Piezas y fragmentos sueltos de poesía alemana, italiana y francesa, (doc.: 

piezasytrozossueltosdepoetasalemanesitalianosfranceses). 
• Fragmento “El viaje de Marnnete-pag.68”, (doc.: piezasytrozossueltosdepoetasalemanesitalianosfranceses). 
• Poesía “Oración en la batalla”, ”El ruiseñor va ahora…”, (doc.: 

piezasytrozossueltosdepoetasalemanesitalianosfranceses). 
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SUBCARP. 6 
 
• Poesía de G. Pardo en homenaje a Goethe tras su muerte,  (doc.: poesiaagoethe). 
 

CAJA 24. Estudios de bachiller en filosofía 
 
SUBCARP. 1 
 
• Documentos de matemáticas, (doc.: matemática). 
• Documentos de geometría,  (doc.: matemática). 
• 2ª Teoría general de las paralelas, (doc.: matemática). 
• Teoría general de las ecuaciones, (doc.: matemática). 
• Documentos y problemas de trigonometría, (doc.: trigonometría). 
• Cuaderno 1º de la trigonometría, (doc.: trigonometría). 
• Notas sobre  trigonometría, (doc.: trigonometría). 
• Geometría analítica-ecuaciones, (doc.: trigonometría). 
• Problemas con rectángulos, (doc.: trigonometría). 
• Uso de las tablas de logaritmos del Barón de  Vega, (doc.: trigonometría). 
• Problemas de Lorenzo Gómez Pardo, (doc.: problemasdelorenzogp). 
• Problemas de Geometría, (doc.: problemasdelorenzogp). 
• Problemas de álgebra de Lorenzo Gómez Pardo-fechado en 1818, (doc.: problemasdealgebra). 
 
SUBCARP. 2 
 
• Cuaderno de problemas de álgebra de Lorenzo Gómez Pardo, (doc.: aritmetica1817). 
• Cuaderno de problemas de aritmética  de Lorenzo Gómez Pardo-fechado en enero de 1817, (doc.: 

cuadernoproblemasaritmeticas). 
• Cuaderno 2º de geometría, donde utiliza a modo de forro del cuaderno varias hojas del Diario de Madrid, (doc.: 

diariodemadrid). 
• Cuaderno de geometría, donde utiliza a modo de forro del cuaderno varias hojas del Diario de Madrid, (doc.: 

diariodemadrid1818). 
• Cuaderno de geometría analítica, (doc.: geometría y geometriaanalitica). 
• Cuaderno de geometría, (doc.: geometriaydiariodemadrid). 
 

CAJA 25. Estudios de farmacia (Madrid) 
 
SUBCARP. 1 
 
• Apuntes varios: zoología, botánica,  (doc.: apuntesvarios). 
• “Monachología”o tratado sobre las diferentes ordenes religiosas: benedictinos, franciscanos, etc.,  en latín, 

(doc.: monachologiaenlatin). 
• Zoología (son varias poesías en castellano y latín),  (doc.: zoologia). 
• Cuaderno de zoología: invertebrados, cefalópodos, etc., (doc.: zoologiacuadernosinfecha). 
• Cuaderno de zoología 5º, fechado el 6 de noviembre de 1821, (doc.: zoologiacursocomenzado1821). 
• Cuaderno de zoología 2º, (doc.: zoologiacursocomenzado1821). 
• Cuaderno de zoología: clasificación del reino animal según el sistema de Cuvier, (doc.: zoologiainicioestudios). 
• Cuaderno de zoología: sistema zoológico del caballero Cuvier (1820), (doc.: zoologiasistdecuvier). 
 
 
SUBCARP. 2 
 
• Apuntes de zoología (10 cuadernillos), (doc.: apuntesdezoologiasinfecha).  
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SUBCARP. 3 
 
• Apuntes de las lecciones de Geografía aplicada del profesor Donato García en el Real Gabinete de Historia 

Natural,  fechado en febrero de 1820, (doc.: apuntesdegeognoriaprofesordonatogarcia). 
 
 
SUBCARP. 4 
 
• Cuaderno de apuntes del curso de mineralogía dado en el Real Gabinete de Historia Natural por el profesor 

Donato García, fechado entre el  6 de Diciembre de 1819 y el 21 de Abril de 1820,  (doc.: 
mineralogiaestudiosenespaña1819). 

 
 

CAJA 26. Estudios de farmacia (Madrid) 
 
SUBCARP. 1 
 
• Cuaderno de apuntes  de química, clases impartidas por el profesor Andrés Alcón, fechado el 4 de Diciembre de 

1821, (doc.: quimica18211822). 
 
SUBCARP. 2 
 
• Apuntes de química y tabla periódica de elementos (en alemán), (doc.: apuntesquimica). 
 
SUBCARP. 3 
 
• Introducción a las lecciones de física  aplicada a las artes, dadas por el profesor Antonio Gutiérrez en el 

conservatorio de artes de Madrid, del año 1827-28, (doc.: fisica). 
 
 
SUBCARP. 4 
 
• Disertaciones de Lorenzo Gómez Pardo sobre: farmacología, sobre las principales propiedades de la química y 

física del hierro, de etheris in genere disertatio (latín) y clasificación de moluscos de Mr. Blainville(naturalista 
francés), (doc.: estudiosdefarmaciadisertaciones). 

 
 
 
SUBCARP. 5 
 
• Documento de Gómez Pardo sobre un examen  de aguas en Madrid, (doc.: analisisaguademadrid). 
 
 

CAJA 27. Estudios de farmacia (Madrid) 
 
SUBCARP. 1 
 
• Curso de materia farmacéutica, fechado entre 1821 y 1822, compuesto de varios cuadernos entrelazados  

(doc.: Curso de Materia Farnaceutica(1821-1822). 
 
SUBCARP. 2 
 
• Curso de farmacia práctica, fechado entre 1822 y 1823, impartido por los doctores Cuebas y Entillac en el 

colegio de San Fernando, (doc.: farmaciapractica). 
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CAJA 28. Estudios de farmacia (París)  
 
 
SUBCARP. 1 
 
• Borrador que realiza Gómez Pardo  solicitando un pasaporte para viajar a París y perfeccionar sus estudios en 

Farmacia,  (doc.: Solicitud de Pasaporte para viajar a Francia). 
 
SUBCARP. 2 
 
• Apuntes de Gómez Pardo sobre lecciones de Física impartidas por el profesor Pouillet en la Universidad de la 

Sorbona entre 1825 y 1826,  (doc.: Fisico-Quimica - Sorbona). 
 
SUBCARP. 3 
 
• Apuntes de Gómez Pardo tomados en el curso de mineralogía impartido por el profesor Brogniart en el jardín 

de plantas de París en 1825, (doc.: Mineralogia-Paris 1825-Brogniart). 
 
SUBCARP. 4 
 
• Curso práctico de química impartido por el profesor Barruel en París en 1825,  (doc.: Curso practico de 

Quimica,Paris(1825)M.Bazuel). 
• Curso práctico de química impartido por el profesor Barruel en París en 1826, “extracción de los metales”, (doc.: 

Extraccion de los Metales,Paris(1826)Barruel). 
 

CAJA 29. Circulares y registros de minas (1845-46)  
 
SUBCARP. 1 
 
• Modelo de formulario a rellenar por los inspectores de minas (varias copias), con el membrete de la dirección 

General de Minas, (doc.: inspeccioinminas). 
 
 
SUBCARP. 2 
 
• Instrucciones generales a seguir por los inspectores de minas en su trabajo (varias copias), con el membrete de 

la dirección General de Minas, fechado en Madrid a 28 de julio de 1846, (doc.: instruccionadistritos). 
 
 
SUBCARP. 3 
 
• Circular informativa con instrucciones para los inspectores de minas (varias copias),  fechado en Madrid en Julio 

de 1846, (doc.: instruccionadistritos). 
 
 
SUBCARP. 4 
 
• Relación de las minas registradas y denunciadas en varias provincias en el año 1845,  (doc.: denunciasyregistros). 
• Índice  de expedientes(concesiones, consultas…) de la Dirección General de Minas de los años 1841-42, 

 (doc.: indice). 

• Relación de minas denunciadas en varias provincias en el año 1845,  (doc.: minasdenuncias1845). 
• Relación de las minas registradas  en varias provincias en el año 1845,  (doc.: registrodeminas1845). 
• Relación de las minas registradas y denunciadas en varias provincias en el año 1845, (doc.: registrodenuncias). 
• Relación de las minas registradas y denunciadas en varias provincias en el año 1845,  (doc.: 

registroydenunciasdeminas). 
• Relación de las minas registradas y denunciadas en varias provincias en el año 1845, (doc.: relacionderegistros). 
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CAJA 30. Documentos relacionados con la fábrica de paños de Santo Domingo de la Calzada 
(1804-09) y correspondencia sobre temas varios (1850-60) 
 
SUBCARP. 1 
 
• Correspondencia mantenida con la viuda de Pérez Iñigo, su hijo y su socio Mateo sobre la fábrica de paños de 

Santo Domingo de la Calzada, (doc.: 1804_1809). 
• Carta de D. Alejandro López con instrucciones sobre el uso de ácido vitriólico, (doc.: 1804_1809). 
• Carta de Manuel de Iparraguirre comentando la carta anterior sobre el ácido vitriólico, (doc.: 1804_1809).  
• Diversas cartas de M. de Iparraguirre y Alejandro López fechadas en 1784, (doc.: 1804_1809). 
• Informes  sobre el uso de aceite de vitriolo en los tintes,  pedidos a D. Bernardo Iriarte, a Cornelio Vandergoten, 

y a Miguel Jerónimo Suárez en torno a 1784,  (doc.: 1804_1809). 
• Carta de D. Alejandro López con instrucciones sobre el uso de ácido vitriólico en los colores azul y verde para los 

tintoreros de la Real fábrica de paños de Guadalajara en torno a 1787, (doc.: 1804_1809). 
 
SUBCARP. 2 
 
• Correspondencia mantenida con la redacción de la revista minera, (doc.: 1850_1865). 
• Correspondencia con la Dirección Gral.  De Agricultura, Industria y Comercio, (doc.: 1850_1865). 
• Correspondencia mantenida con la dirección de la revista minera, (doc.: 1850_1865). 
• Modelo de factura por portes realizados, (doc.: 1850_1865). 
• Correspondencia mantenida con la Escola Industrial do Porto, (doc.: 1850_1865). 
• Correspondencia mantenida para obtener fotografías de compañeros del cuerpo de ingenieros de minas, (doc.: 

1850_1865).  
 

CAJA 31. Correspondencia de la revista minera (1850-68) 
 
SUBCARP. 1 
 
• Correspondencia de los socios de la revista minera del  año 1865, (doc.: correspondencia1865). 
• Correspondencia de los socios de la revista minera del  año 1866, (doc.: correspondencia1866). 
• Correspondencia de los socios de la revista minera del  año 1867, (doc.: correspondencia1867). 
• Correspondencia de los socios de la revista minera del  año 1868, (doc.: correspondencia1868). 
•  
SUBCARP. 2 
 
• Correspondencia de los socios de la revista minera del  año 1860, (doc.: correspondencia1860). 
• Correspondencia de los socios de la revista minera del  año 1861, (doc.: correspondencia1861). 
• Correspondencia de los socios de la revista minera del  año 1862, (doc.: correspondencia1862). 
• Correspondencia de los socios de la revista minera del  año 1863, (doc.: correspondencia1863). 
• Correspondencia de los socios de la revista minera del  año 1864, (doc.: correspondencia1864). 
• Correspondencia de los socios de la revista minera, (doc.: correspondenciasinfecha). 
 
SUBCARP. 3 
 
• Correspondencia de los socios de la revista minera del  año 1850, (doc.: correspondencia1850). 
• Correspondencia de los socios de la revista minera del  año 1851, (doc.: correspondencia1851). 
• Correspondencia de los socios de la revista minera del  año 1852, (doc.: correspondencia1852). 
• Correspondencia de los socios de la revista minera del  año 1853, (doc.: correspondencia1853). 
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SUBCARP. 4 
 
• Correspondencia de los socios de la revista minera del  año 1854, (doc.: correspondencia1854). 

• Correspondencia de los socios de la revista minera del  año 1855, (doc.: correspondencia1855). 

• Correspondencia de los socios de la revista minera del  año 1856, (doc.: correspondencia1856). 

• Correspondencia de los socios de la revista minera del  año 1857, (doc.: correspondencia1857). 

• Correspondencia de los socios de la revista minera del  año 1858, (doc.: correspondencia1858). 

• Correspondencia de los socios de la revista minera del  año 1859, (doc.: correspondencia1859). 
 

CAJA 32. Diversos documentos de la Revista Minera 
 
SUBCARP. 1 
 
• Cuentas mensuales de la revista minera correspondientes al año 1851, (doc.: cuentas1851). 
• Cuentas mensuales de la revista minera correspondientes al año 1852, (doc.: cuentas1852). 
• Cuentas mensuales de la revista minera correspondientes al año 1853, (doc.: cuentas1853). 
• Cuentas mensuales de la revista minera correspondientes al año 1854, (doc.: cuentas1854). 
• Correspondencia de los socios de la revista minera del  año 1850, (doc.: correspondencia1850). 
• Facturas de la imprenta de la viuda de D. Antonio Yenes a nombre de la revista minera por  
        diversos trabajos de impresión entre 1850-55 , (doc.: Facturas imprenta rev.minera 1850-55). 
 
 
SUBCARP. 2 
 
• Cuentas mensuales de la revista minera correspondientes al año 1855, (doc.: cuentas1855). 
• Cuentas y otros justificantes de pago de 1855, (doc.: cuentas-otros justificantes). 
• Papeles y cuentas relativos al pleito con la Cerdá, (doc.: pleito la Cerdá). 
• Cuentas mensuales de la revista minera correspondientes al año 1856, (doc.: cuentas1856). 
• Recibos del año 1856 y otros justificantes/documentos, (doc.: recibos y justificantes). 
 
 
SUBCARP. 3 
 
• Facturas emitidas por el grabador litográfico Gustavo Pfeiffer por diversos trabajos, (doc.: cuentas de la litografía). 
• Papeletas de contribución y reclamación, (doc.: papeletas de contribución). 
• Nuevo sistema de preparación mecánica de los minerales a trabajo continuo, enteramente automático y por 

concentración sucesiva, (doc.: material para imprimir1). 
• Aguas medicinales de Salabe, (doc.: material para imprimir1). 
• La producción mineral en Inglaterra, (doc.: material para imprimir2). 
• Observaciones sobre los cobres de la provincia de Huelva y tratamiento de los productos de la cementación, 

(doc.: material para imprimir3). 
• Hulla de Cumberland (EEUU), (doc.: material para imprimir4). 
• Cálculo de un malacate de caballeria con gráfico, (doc.: material para imprimir5). 
• Distrito minero de Madrid (copias de los estados de la Memoria del mismo, sobre la estadística de 1860),  
        (doc.: pendiente de publicación1). 

• Documentos relacionados con socios, suscriptores, etc., (doc.: pendiente de publicación2). 
• Correspondencia variada de  los socios, (doc.: correspondencia variada). 
• Índice de socios del año 1866-67, (doc.: índice de socios). 
 

CAJA 33. Diversos documentos de la Revista Minera 
 
SUBCARP. 1 
 
• Domicilio de los Señores Socios de la Revista Minera, suscriptores a la misma y personas con quienes  se cambia 

o a quien se envía gratis, (doc.: domiciliosocios). 
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SUBCARP. 2 
 
• 1865 

- Acta y extracto del acta de la Junta General de la Asociación de la Revista Minera 
celebrada en Enero de 1865, (doc.: acta). 

- Cuenta general de los ingresos y gastos de la sociedad de la Revista Minera del año 1864 
y presupuesto para el año 1865, (doc.: acta). 

- Documentos sobre las elecciones de la redacción de la Revista minera, (doc.: elecciones). 
- Ingresos/gastos de la sociedad de la Revista Minera del año 1865, (doc.: ing-gasto). 
- Justificantes de pago (litografía, imprenta, contribución…), (doc.: justificantes pago). 
 

• Apuntes sobre  Silesia (zona minera Polaca), (doc.: apuntes silesia). 
• Apuntes sobre  Clausthal  (zona minera Alemana), (doc.: apuntes clausthal). 
• Tratado calórico de electricidad…. (apuntes), (doc.: tratados). 
• Apuntes sobre Historia de Roma (Emperador Galba), (doc.: apuntes roma). 
 
SUBCARP. 3 
 
• 1866 

- Extracto del acta de la Junta General de la Asociación de la Revista Minera celebrada en 
Febrero de 1866, (doc.: acta). 

- Cuenta general de los ingresos y gastos de la sociedad de la Revista Minera del año 1865 
y presupuesto para el año 1866, (doc.: acta). 

- Ingresos/gastos de la sociedad de la Revista Minera del año 1866, (doc.: ing-gasto). 
- Presupuesto para el año 1866, (doc.: presupuesto). 
- Justificantes de pago (litografía, imprenta, contribución…), (doc.: justificantes pago). 
- Documentos sobre las elecciones de la redacción de la Revista minera, (doc.: elecciones). 
- Correspondencia de diversos socios de la revista, (doc.: correspondencia). 

 
 
SUBCARP. 4 
 
 

• 1862 
- Extracto del acta de la Junta General de la Asociación de la Revista Minera celebrada en         

y presupuesto para el año 1862, (doc.: acta). 
- Documentos sobre las elecciones de la redacción de la Revista minera, (doc.: elecciones). 
- Justificantes de pago (litografía, imprenta, contribución…), (doc.: justificantes pago). 

 
 
• 1863 

- Extracto del acta de la Junta General de la Asociación de la Revista Minera celebrada en 
Enero de 1863, (doc.: acta). 

- Cuenta general de los ingresos y gastos de la sociedad de la Revista Minera del año 1862 
y presupuesto para el año 1863, (doc.: acta). 

- Documentos sobre las elecciones de la redacción de la Revista minera, (doc.: elecciones). 
- Justificantes de pago (litografía, imprenta, contribución…), (doc.: justificantes pago). 
- Documento  religioso sobre las “misiones” cristianas  en Filipinas, (doc.: folleto). 

 
• 1864 

- Acta y extracto del acta de la Junta General de la Asociación de la Revista Minera 
celebrada en Enero de 1864, (doc.: actas). 

- Cuenta general de los ingresos y gastos de la sociedad de la Revista Minera del año 1863 
y presupuesto para el año 1864, (doc.: actas). 

- Presupuesto para el año 1864, (doc.: presupuesto). 
- Documentos sobre las elecciones de la redacción de la Revista minera, (doc.: elecciones). 
- Justificantes de pago (litografía, imprenta, contribución…), (doc.: justificantes pago). 
- Personal de la administración de la Revista Minera, (doc.: personal). 

 
 



 28 

SUBCARP. 5 
 
• Comentarios a la memoria del Sr. Landrín sobre la localidad minera de Sabero (León), (doc.: comentarios). 
• Carta informativa sobre la creación de la revista minera y bases reguladoras de la misma, (doc.: carta-revminera). 
 
• 1857 

- Acta de la Junta General de la Asociación de la Revista Minera celebrada en Diciembre  de 
1857, (doc.: acta). 

- Reglamento de la asociación del periódico científico e industrial La Revista Minera,  (doc.: 
reglamento). 

- Cuenta general de los ingresos y gastos de la Sociedad de la Revista Minera desde su 
fundación en abril de 1850 hasta fin de Diciembre de 1857 y presupuesto para 1858, (doc.: 
cuenta). 

- Justificantes de pago (litografía, imprenta, contribución…), (doc.: justificantes pago). 
- Felicitaciones navideñas de los repartidores de prensa, (doc.: felicitaciones). 
- Periódico “El porvenir industrial”(9 de Diciembre), (doc.: periódico). 

 
• 1867 

- Documentos sobre las elecciones de la redacción de la Revista minera, (doc.: elecciones). 
- Documentos relacionados con la asociación (renuncias de socios, fallecimientos…), (doc.: 

documentos). 
- Presupuesto para el año 1867, (doc.: presupuesto). 
- Justificantes de pago (litografía, imprenta, contribución…), (doc.: justificantes pago). 

 
• 1868 

- Documentos sobre las elecciones de la redacción de la Revista minera, (doc.: elecciones). 
- Presupuesto para el año 1868, (doc.: presupuesto). 
- Justificantes de pago (litografía, imprenta, contribución…), (doc.: justificantes pago). 
- Documentos relacionados con la asociación, (doc.: documentos). 

 
SUBCARP. 6 
 
• 1860 

- Justificantes de pago (litografía, imprenta, contribución…), (doc.: justificantes pago). 
 
• 1861 

- Documentos sobre las elecciones de la redacción de la Revista minera, (doc.: elecciones). 
- Presupuesto para el año 1861, (doc.: presupuesto). 
- Justificantes de pago (litografía, imprenta, contribución…), (doc.: justificantes pago). 

 
• 1869 

- Borrador que contiene una reflexión sobre la administración (derecho administrativo, 
civil…), (doc.: documentos varios1). 

- Informe sobre el arreglo monetario, (doc.: documentos varios2). 
- Presupuestos para un taller de afinación para el ácido sulfúrico, (doc.: documentos varios3). 
- Justificantes de pago, (doc.: justificantes). 
- Documentos sobre las elecciones de la redacción de la Revista minera, (doc.: elecciones). 
- Acta de la Junta General de la Asociación de la Revista Minera celebrada en Enero de 

1869, (doc.: actas). 
- Cuenta general de los ingresos y gastos de la sociedad de la Revista Minera del año 1868 

y presupuesto para el año 1869, (doc.: actas). 
- Acta de la Junta General de la Asociación de la Revista Minera celebrada en Febrero de 

1869, (doc.: actas). 
- Correspondencia de los socios de la revista minera del  año 1869, (doc.: correspondencia). 
- Correspondencia de los socios de la revista minera del  año 1869, (doc.: correspondencia2). 
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CAJA 34. Diversos documentos del Boletín oficial de Minas 
 
SUBCARP. 1 
 
• Diversa documentación de la inspección de Adra en relación con el boletín oficial de Minas (suscripciones, 

órdenes de pago o libranzas…), (doc.: adra). 
• Diversa documentación de la inspección de Rio-tinto en relación con el boletín oficial de Minas (suscripciones, 

órdenes de pago o libranzas…), (doc.: riotinto). 
 
SUBCARP. 2 
 
• Diversa documentación de la inspección de Lorca en relación con el boletín oficial de Minas (suscripciones, 

órdenes de pago o libranzas, reclamaciones…), (doc.: lorca). 
• Diversa documentación de la inspección de Oviedo en relación con el boletín oficial de Minas (suscripciones, 

órdenes de pago o libranzas…), (doc.: oviedo). 
• Diversa documentación de la inspección de Marbella en relación con el boletín oficial de Minas (suscripciones, 

órdenes de pago o libranzas…), (doc.: marbella). 
 
SUBCARP. 3 
 
• Diversa documentación de la inspección de Ribadeo en relación con el boletín oficial de Minas (suscripciones, 

órdenes de pago o libranzas…), (doc.: ribadeo). 
• Diversa documentación de la inspección de Linares en relación con el boletín oficial de Minas (suscripciones, 

órdenes de pago o libranzas…), (doc.: linares). 
• Diversa documentación de la inspección de Almadén en relación con el boletín oficial de Minas (suscripciones, 

órdenes de pago o libranzas…), (doc.: almaden). 
• Diversa documentación de la inspección de Tarragona en relación con el boletín oficial de Minas (suscripciones, 

órdenes de pago o libranzas…), (doc.: tarragona). 
• Diversa documentación de la inspección de Almería en relación con el boletín oficial de Minas (impresos de 

pedidos  de “Vergara y compañía”), (doc.: almeria). 
• Diversa documentación de la inspección de Madrid en relación con el boletín oficial de Minas (recibos de pagos, 

suscripciones…), (doc.: madrid). 
• Diversa documentación de la inspección de Palencia en relación con el boletín oficial de Minas (suscripciones, 

órdenes de pago o libranzas…), (doc.: palencia). 
 
 
SUBCARP. 4 
 
• Modelos normalizados de la redacción del boletín oficial de Minas (libranzas u órdenes de pago, impresos de 

abono por la suscripción del boletín, impresos de entrega), (doc.: oficios de revisión). 
• Correspondencia de la redacción del Boletín oficial de Minas, (doc.: correspondencia redacción). 
• 1ª entrega de la obra “Estudios sobre la influencia de la filosofía del siglo XVIII en la legislación y la sociedad del 

XIX” de E. Lerminier, (doc.: estudios). 
 
 
SUBCARP. 5 
 
• Diversa documentación perteneciente al gobierno político de Albacete en relación con el boletín oficial de 

Minas (suscripciones, órdenes de pago o libranzas…), (doc.: albacete). 
• Diversa documentación perteneciente al gobierno político  Santander en relación con el boletín oficial de Minas 

(suscripciones, órdenes de pago o libranzas…), (doc.: santander). 
• Diversa documentación perteneciente al gobierno político de Cuenca en relación con el boletín oficial de Minas 

(suscripciones, órdenes de pago o libranzas…), (doc.: cuenca). 
• Diversa documentación perteneciente al gobierno político de Palma en relación con el boletín oficial de Minas 

(suscripciones, órdenes de pago o libranzas…), (doc.: palma). 
• Diversa documentación perteneciente al gobierno político de Granada en relación con el boletín oficial de 

Minas (suscripciones, órdenes de pago o libranzas…), (doc.: granada). 
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• Diversa documentación perteneciente al gobierno político Álava en relación con el boletín oficial de Minas 
(suscripciones, órdenes de pago o libranzas…), (doc.: alava). 

 
SUBCARP. 6 
 
• Diversa documentación perteneciente al gobierno político de Palencia en relación con el boletín oficial de Minas 

(suscripciones, órdenes de pago o libranzas…), (doc.: palencia). 
• Diversa documentación perteneciente al gobierno político de Bilbao en relación con el boletín oficial de Minas 

(suscripciones, órdenes de pago o libranzas…), (doc.: bilbao). 
• Diversa documentación perteneciente al gobierno político de Badajoz en relación con el boletín oficial de Minas 

(suscripciones, órdenes de pago o libranzas…), (doc.: badajoz). 
• Diversa documentación perteneciente al gobierno político de Pamplona en relación con el boletín oficial de 

Minas (suscripciones, órdenes de pago o libranzas…), (doc.: pamplona). 
• Diversa documentación perteneciente al gobierno político de Zamora en relación con el boletín oficial de Minas 

(suscripciones, órdenes de pago o libranzas…), (doc.: zamora). 
 
SUBCARP. 7 
 
• Diversa documentación perteneciente al gobierno político de San Sebastián en relación con el boletín oficial de 

Minas (suscripciones, órdenes de pago o libranzas…), (doc.: san sebastian). 
• Diversa documentación perteneciente al gobierno político de Valladolid en relación con el boletín oficial de 

Minas (suscripciones, órdenes de pago o libranzas…), (doc.: valladolid). 
• Diversa documentación perteneciente al gobierno político de León en relación con el boletín oficial de Minas 

(suscripciones, órdenes de pago o libranzas…), (doc.: leon). 
• Diversa documentación perteneciente al gobierno político de Cádiz en relación con el boletín oficial de Minas 

(suscripciones, órdenes de pago o libranzas…), (doc.: cadiz). 
• Diversa documentación perteneciente al gobierno político de Cáceres en relación con el boletín oficial de Minas 

(suscripciones, órdenes de pago o libranzas…), (doc.: caceres). 
• Diversa documentación perteneciente al gobierno político de Teruel en relación con el boletín oficial de Minas 

(suscripciones, órdenes de pago o libranzas…), (doc.: teruel). 
 
 
SUBCARP. 8 
 
• Diversa documentación perteneciente al gobierno político de Segovia en relación con el boletín oficial de Minas 

(suscripciones, órdenes de pago o libranzas…), (doc.: segovia). 
• Diversa documentación de la inspección de Valencia en relación con el boletín oficial de Minas (suscripciones, 

órdenes de pago o libranzas…), (doc.: valencia). 
• Diversa documentación de la inspección de Vitoria en relación con el boletín oficial de Minas (suscripciones, 

órdenes de pago o libranzas…), (doc.: vitoria). 
• Diversa documentación perteneciente al gobierno político de Ávila en relación con el boletín oficial de Minas 

(suscripciones, órdenes de pago o libranzas…), (doc.: avila). 
 
SUBCARP. 9 
 
• Diversa documentación de la inspección de Lérida en relación con el boletín oficial de Minas (suscripciones, 

órdenes de pago o libranzas…), (doc.: lerida). 
• Diversa documentación de la inspección de Murcia en relación con el boletín oficial de Minas (suscripciones, 

órdenes de pago o libranzas…), (doc.: murcia). 
• Diversa documentación de la inspección de Zaragoza en relación con el boletín oficial de Minas (suscripciones, 

órdenes de pago o libranzas…), (doc.: zaragoza). 
• Diversa documentación perteneciente al gobierno político de Guadalajara en relación con el boletín oficial de 

Minas (suscripciones, órdenes de pago o libranzas…), (doc.: guadalajara). 
• Diversa documentación de la inspección de Écija en relación con el boletín oficial de Minas (suscripciones, 

órdenes de pago o libranzas…), (doc.: ecija). 
• Diversa documentación de la inspección de Málaga en relación con el boletín oficial de Minas (suscripciones, 

órdenes de pago o libranzas…), (doc.: malaga). 
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• Diversa documentación perteneciente al gobierno político de Pontevedra en relación con el boletín oficial de 
Minas (suscripciones, órdenes de pago o libranzas…), (doc.: pontevedra). 

• Diversa documentación de la inspección de Salamanca en relación con el boletín oficial de Minas (suscripciones, 
órdenes de pago o libranzas…), (doc.: salamanca). 

 
SUBCARP. 10 
 
• Diversa documentación de la inspección de Orense en relación con el boletín oficial de Minas (suscripciones, 

órdenes de pago o libranzas…), (doc.: orense). 
• Diversa documentación de la inspección de La Coruña en relación con el boletín oficial de Minas (suscripciones, 

órdenes de pago o libranzas…), (doc.: coruña). 
• Diversa documentación de la inspección de Córdoba en relación con el boletín oficial de Minas (suscripciones, 

órdenes de pago o libranzas…), (doc.: cordoba). 
• Diversa documentación de la inspección de Sevilla en relación con el boletín oficial de Minas (suscripciones, 

órdenes de pago o libranzas…), (doc.: sevilla). 
• Diversa documentación de la inspección de Jaén en relación con el boletín oficial de Minas (suscripciones, 

órdenes de pago o libranzas…), (doc.: jaen). 
• Diversa documentación de la estafeta de Lepe en  relación con el boletín oficial de Minas (suscripciones, 

órdenes de pago o libranzas…), (doc.: lepe). 
 
SUBCARP. 11 
 
• Relación de Minas registradas en Castilla La Mancha (Almadén- C.Real,  Albacete),  (doc.: c.mancha). 
• Relación de Minas registradas en Andalucía (Málaga, Riotinto-Huelva, Cádiz, Granada/Almería, Linares),  (doc.: 

andalucia). 
• Relación de Minas registradas en Castilla- León (Palencia, Zamora, Burgos, León),  (doc.: c.leon). 
• Relación de Minas registradas en Aragón- Cataluña, (doc.: aragon-cataluña). 
• Relación de Minas registradas en Madrid, (doc.: madrid). 
• Relación de Minas registradas en Logroño,  (doc.: logroño). 
• Relación de Minas registradas en Valencia,  (doc.: valencia). 
• Relación de Minas registradas en Asturias-Galicia,  (doc.: asturias-galicia). 
• Relación de Minas registradas en Murcia y Sierra Almagrera,  (doc.: murcia). 
 
SUBCARP. 12 
 
• Real Orden de 10 de Agosto de 1845 nombrando inspector para el distrito de Málaga al Ayudante D. Jacinto 

Madrid Dávila, (doc.: realorden). 
• Apuntes Geognósticos y mineros relativos a una parte de las provincias de Granada y Almería, (doc.: apuntes). 
 
SUBCARP. 13 
 
• Libranzas u órdenes de pago entre oficinas de correos provinciales de Andalucía (Cádiz, Granada, Málaga, 

Almería, Riotinto-Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén, Écija y Linares)  y el boletín oficial de Minas, (doc.: andalucia). 
•  Libranzas u órdenes de pago entre oficinas de correos provinciales de Castilla-León  (Burgos, Segovia, Palencia, 

Ávila, Salamanca y Zamora)  y el boletín oficial de Minas, (doc.: c.leon). 
• Libranzas u órdenes de pago entre oficinas de correos provinciales de Asturias-Galicia (Oviedo, Lugo, Orense, La 

Coruña y  Pontevedra)  y el boletín oficial de Minas, (doc.: asturias-galicia). 
• Libranzas u órdenes de pago entre oficinas de correos provinciales de Castilla La Mancha (Guadalajara, 

Albacete y  Cuenca)  y el boletín oficial de Minas, (doc.: c.mancha). 
• Libranzas u órdenes de pago entre oficinas de correos provinciales de Murcia (Sierra Almagrera, Murcia y Lorca)  

y el boletín oficial de Minas, (doc.: murcia). 
• Libranzas u órdenes de pago entre oficinas de correos provinciales de Valencia y el boletín oficial de Minas, 

(doc.: valencia).  
• Libranzas u órdenes de pago entre oficinas de correos provinciales del País Vasco (Vitoria, Álava y Vizcaya) y el 

boletín oficial de Minas, (doc.: P.Vasco).  
• Libranzas u órdenes de pago entre oficinas de correos provinciales de Baleares y el boletín oficial de Minas, 

(doc.: baleares).  
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• Libranzas u órdenes de pago entre oficinas de correos provinciales de Santander y el boletín oficial de Minas, 
(doc.: santander).  

• Libranzas u órdenes de pago entre oficinas de correos provinciales de Pamplona y el boletín oficial de Minas, 
(doc.: pamplona).  

• Libranzas u órdenes de pago entre oficinas de correos provinciales de Logroño y el boletín oficial de Minas, 
(doc.: logroño).  

• Libranzas u órdenes de pago entre oficinas de correos provinciales de Badajoz  y el boletín oficial de Minas, 
(doc.: badajoz).  

• Libranzas u órdenes de pago entre oficinas de correos provinciales de Aragón y el boletín oficial de Minas, (doc.: 
aragon).  

• Libranzas u órdenes de pago entre oficinas de correos provinciales de Lérida  y el boletín oficial de Minas, (doc.: 
lerida).  

• Libranzas u órdenes de pago entre oficinas de correos de las Islas Filipinas  y el boletín oficial de Minas, (doc.: 
islasfilipinas).  

 


