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Minuta de carta (Simancas, 30 de junio de 1816) de Tomás González, Comisionado Regio
en el Archivo de Simancas, a Pedro Cevallos, Secretario de Estado y del Despacho de
Estado, informando de la recepción en el Archivo, el día 28 de junio, de los 146 cajones
con documentos procedentes de París (trasladados allí en 1810-1811) (Archivo General
de Simancas ARC,33,1).
Transcripción: «[Recto] Minuta. Exmo. Señor: En cumplimiento
de lo que V. E. se sirvió prevenirme de Real orden con fecha
de 20 del corriente, me hallé [varias palabras tachadas] en
Valladolid el 27 del mismo al arribo a aquella ciudad de los
papeles robados por Bonaparte de este Real Archivo de
Simancas en el año 1811, y habiendo dado los pasos oportunos
con el Intendente de Ejército y Provincia y el Administrador
de Rentas Reales, y contratado con los carruajeros para que
sin tanto dispendio se condujeran al Archivo, tengo la
satisfacción de participar a V. E. que en el mismo día 27
por la tarde salieron de Valladolid con dirección a Simancas
con general muestra de contento en aquella ciudad [varias
palabras tachadas], y que llegaron al Real Archivo el 28 muy
de mañana, rebosando los vecinos de esta noble y leal villa
en extraordinario júbilo por la recuperación de estos
importantísimos documentos; habiendo contribuido el Cura
Párroco y demás eclesiásticos de ella a aumentar la alegría
con general replique de campanas, y en el mismo día he
recibido por peso y con la mayor detención y escrupulosidad
de mano del ordinario conductor Juan Felipe Guezala, vecino
de Vitoria, ciento y cuarenta y seis cajones bien
acondicionados, precintados y sellados que han pesado 1604
arrobas y cinco libras castellanas. Vienen en ellos los
papeles del Patronato Real, los de Estado y los de las
negociaciones de nuestras señorías y potentados fuera de la
Península, muchos concernientes a Cataluña y Valencia
[varias palabras tachadas], libros de mercedes antiguas y
diversos legajos de caballerías e hidalguías, de que iré
dando cuenta a V. E. según se desempaqueten y coloquen.
Habiendo hecho abrir tres cajones para cerciorarme [Vuelto]
del estado interior de ellos, he visto que han estado bien
conservados y colocados con mucho orden e inteligencia. Lo
que participo a V. E. para que se sirva ponerlo en la
soberana noticia de S. Md., debiendo de presentar en mi
nombre el más sincero para bien por esta importantísima
adquisición de los derechos de la Real Corona y tantos otros
documentos de la mayor consideración. Dios nuestro Señor

conserve muchos años la vida de V. E. Real Archivo de
Simancas 30 de junio de 1816. Exmo. Sr. Tomás González.
Exmo. Señor D. Pedro Cevallos.»
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