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PRESENTACIÓN 

El archivo Moctezuma-Miravalle contiene los papeles referentes al con
dado de Miravalle y su vínculo con el de Moctezuma, recopilados por 
Lorenzo Serrano en el Archivo de la Ciudad de México como repre
sentante de su esposa Merced Trebuesto, séptima condesa de Miravalle. El 
1 de mayo de 1838, Serrano designó apoderados en la ciudad de México 
para que se encargaran de llevar el pleito que se suscitó sobre problemas de 
sucesión. 

A lo largo del siglo XIX hubo varios apoderados. El licenciado José Al
gara y Cervantes fue el último. Representaba a José Serrano Gavarre, 
noveno conde de Miravalle, y a los duques de Abrantes y de Linares, here
deros del condado de Moctezuma. Nació en la ciudad de México en 1849. 
Fue descendiente de los condes de Santiago de Calimaya. En 1870 obtuvo 
el título de abogado. Fue regidor del Ayuntamiento de México, diputado al 
Congreso de la Unión, abogado consultor de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores hasta su muerte en 1908. Su hermano, Manuel Algara y Cervan
tes, quedó entonces en posesión del archivo de los Moctezuma-Miravalle y, 
a su muerte, el archivo pasó a su hija Carlota Algara de Creel, quien lo 
obsequió por tratarse de un archivo histórico a la doctora Josefina Muriel 
de González Mariscal. La doctora Muriel lo donó al Instituto de Inves
tigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México e 
hizo entrega oficial de él a su entonces director el maestro don Rafael Gar
cía Granados. En este Instituto ha permanecido desde entonces, abierto a 
la consulta de los investigadores. 

En ese tiempo fue revisado por Beatriz Arteaga, técnico académico del 
Instituto, quien hizo una clasificación provisional que contiene 52 legajos, 
con expedientes, fojas y años de los que no existen el 1, 4, 5, 19, 24, 25, 31, 
32; hay duplicados los números 3, 8, 21, 35, 36 y triplicado el número 7. 
Ella murió sin terminar la revisión por lo que se encuentra en esta forma. 

Por la información que hemos recogido, el archivo fue inventariado 
por la Dirección del Patronato Universitario, Departamento de Biblio
tecas, Archivos y Colecciones ( DPU-DBAC) que dotó a los 51  legajos 
"G.VIII" de una numeración seguida. 

El Archivo Moctezuma-Miravalle o, como se conocía entonces, el "Archi
vo Moctezuma" me fue entregado por el director del Instituto de lnves-
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tigaciones Históricas, doctor Jorge Gurría Lacroix, al nombrarme encar· 
gada de los archivos históricos del Instituto cuando yo le expresé mi interés 
en hacer sus guías. 

En 1984, bajo la dirección del maestro Roberto Moreno de los Arcos, este 
archivo fue enviado a fumigar al Departamento de Restauración de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. A causa de esto, hice una primera 
revisión que me permitió manejarlo. 

Los legajos contenían la numeración otorgada por el DPU·DBAC origi· 
nal, la que he conservado y seguido. Aquí debo aclarar que al serme entre· 
gado este archivo no estaban incluidos los legajos números 8 y 25. 
Obviamente algunos documentos no aparecen al faltar estos dos legajos. 
De algunos existe la constancia de haber sido entregados a los apoderados 
para realizar algún asunto. En estos casos únicamente queda la constancia 
en el inventario. Se identifican claramente al no contar con la clasificación 
final y tener un asterisco. 

El análisis de este archivo me permitió observar que tenía una organi· 
zación anterior a las numeraciones que se le dieron cuando llegó a este lns· 
tituto. Esta organización obedecía a las necesidades de un archivo vivo. En 
esta forma, lo recibió Lorenzo Serrano y lo entregó a los abogados desig
nados por él para representar los intereses de su esposa. 

Decidí conservar el archivo tal como lo encontré, pero hacer la guía 
siguiendo el arreglo del inventario de los papeles entregados en su inicio. 

El procedimiento que usé para realizar la guía fue, ir leyendo cada 
documento, haciendo su sinopsis y localizándolo en el inventario. Fui en
contrando el legajo que le correspondía y su número dentro de él. Cuando 
encontré documentos referentes a alguno de los números del legajo que 
contenía varios documentos con distintas fechas o temas, los renumeré 
siguiendo el mismo número que tenían pero añadiéndole correlativa· 
mente las letras del alfabeto, no alterando su orden original. Finalmente, 
cuando el documento descrito en el inventario, no existía ya en el archivo, 
se le puso un asterisco, cuya explicación se encuentra en las abreviaturas, 
pero no se quitó de la gufa. 

El archivo Miravalle contiene documentos de 1588 a 1905 y noticias des· 
de 1526. Debido a que el inventario no registra algunos documentos que 
qui7.á fueron recopilados después ni, con mayor razón, los posteriores al 1 
de mayo de 1838, abrf un apartado al final denominado; Papeles no 

registrados m el inventario tú 1838 y que forman los expedientes 24 y 25 del 
"legajo corriente ... 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/guia_archivo/moctezuma_miravalle.html



PRESENTACIÓN 9 

Con el fin de dar mayor claridad al índice analítico, doté al catálogo de 
una numeración corrida que aparece fuera de margen y va del número 1 
al 508. 

C.omo una ayuda para entender estos documentos, inserto información 
sobre las ligas de esta nobleza en Nueva España con la antigua española, 
que tomo fundamentalmente de Julio de Atienza, Guillermo Fernández de 
Recas, Doris Ladd, Guillermo Lohmann Villena y Ricardo Ortega y Pérez 
Gallardo, expertos en el tema y, la genealogía de los descendientes del 
Condado de Miravalle y del Condado de Moctezuma extraída básicamente 
de la documentación existente en este archivo. Inicia la genealogía con un 
cuadro sinóptico de cada uno de los condados para facilitar su rápida con
sulta. 

Agradezco la erudita y especializada ayuda brindada por mis colegas y 
maestros Rosa Camelo, Carlos Martínez Marín, Virginia Guedea, Roberto 
Moreno, Guadalupe Borgonio, José Rubén Romero, Felipe Castro, Enri
que Plasencia y Martf n González, para la realización y edición de este 
trabajo y mi iniciación en la computación. 
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