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NÚMERO 52 

Noticia de la grana y añil recibida en la tesorería de la nación.— Agosto 6 
 

 
NOTA que demuestra las entradas de grana que ha habido en esta tesorería desde su 

establecimiento hasta la fecha. 

Desde 11 de dicho marzo hasta 8 de abril del presente año, se remitieron de orden del 

señor intendente por el factor de esta ciudad a entregar en los almacenes de esta tesorería 

con boletas parciales ochocientos treinta y ocho sobornales o bultos de diversas granas y 

de añil sin expresar su peso por estar la mayor parte enzurronados, y porque así los 

recibió en el estanco del veedor don Mariano Flores que los recogió aceleradamente de 

diversas casas y pertenencias; distinguiéndose solamente ciento cuarenta y cuatro bultos 

por de añil, y uno de camarón, deducidos los cuales restaron seiscientos noventa y tres 

sobornales o bultos que parecen ser de diversas granas, y alguna media grana, granilla y 

flasoleópolvo. 

De este número de bultos, se rebajan 67 de grana que desde el día 12 de mayo 

hasta el 6 del presente mes de agosto, se han vendido a varios sujetos por disposición del 

señor intendente en uso de la facultad que le dio la junta provisional de hacienda 

presidida por el excelentísimo señor teniente general don Mariano Matamoros y asistida 

del señor inspector y otros jefes militares con peso neto de 335 arrobas. 

                                                                            693 

                                                                              67 

                                                                            626 

Granas adquiridas después para la nación.— De la casa que fue del europeo 

Inguanzo. 
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EN 11 DE MAYO 

48 tercios de grana en blanco 

con peso de..............................306 arrobas   1 libra 6 ½  onzas. 

19 ídem encuerados con..........164 arrobas   2         0  

  2 de granilla con.......................13              11         0                 501@18 lb 6 ½ os. 

  2 de silvestre con......................18               4          0 

De la casa que fue del europeo 

Renero. 

  2 sobornales de grana con.......13 arrobas15 Libras 0 onzas. 

  2 ídem y 1 tenate con media 

grana y peso de..........................11             20           8 

14 ídem de granilla......................99              9           8                177 @ 9 lb. 0 os. 

  7 ídem de polvo.........................52           14            0 

                                                     Al frente                                ..678 @ 2 lb 6 ½  os. 

                                                     Del frente                                679 @2 lb 6 ½ os.  

De la casa de doña Justa Bustamante. 

3 sobornales de grana entregados por el teniente del fijo de esta ciudad don José 

Vicente Ortíz con...........................................................................20     0    0 

De la pertenencia de los 

europeos Ayala y Moreda 
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de Ayoquesco. 

1 bolsa de cotense con..................................................................00   16  12 

De la casa que fue del 

europeo Goytia. 

49 sobornales de la 

pertenencia del citado 

Goytia a 4 arrobas cada uno......196 arrobas 0 libras. 0 onzas. 

10 idem de la pertenencia del 

europeo 

Bartolomé García vecino de 

Veracruz.......................................40               0           0              213    0     0 

1 Idem de la pertenencia del 

europeo Manuel García..................7               0           0 

De la hacienda de San Isidro. 

El teniente coronel don Diego 

González administrador de 

Fincas rurales ha entregado 6 

Sobornales de grana con peso 

de....................................................................................................23  11      0 

De la hacienda de la Pila. 

El subdelegado de Mihuatlán 

Licenciado don Juan 

Nepomuceno Selaeta enteró dos 
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bolsas de manta con.........................................................................9  23      8 

Total                                                                                              976    4    10 ½  

La misma suma para la 

deducción                                                             976 arrobas  4 libras 10  ½ onzas. 

Arrobas de grana vendidas 

de la primitiva existencia del 

botín                                                                     335 

Aumento de arroba de grana adquirida 

después de la salida de su excelencia de 

esta ciudad, remplazadas las vendidas...............641 arrobas  4 libras 10 ½  onzas. 

Tesorería nacional de Oaxaca 6 de agosto de 1813.— Francisco de Pimentel.  
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